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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis se desarrolló en la ciudad de Loja, cuyo 

objetivo fue realizar un “Diseño e Implantación de un Sistema de Control 

Interno Administrativo y Financiero en la Cooperativa de Transportes 

Urbanos “24 de Mayo”; está encaminado al desarrollo de un diseño de 

control interno cuyo fin es el de organizar un proceso administrativo y 

financiero que provea una información rápida y oportuna de la situación 

económica a los socios que pertenecen a la Cooperativa; así como 

también de una delimitación de funciones para el personal que labora en 

la misma.  

 

Se realizó de conformidad con las disposiciones legales del Reglamento 

de Régimen Académico, vigente en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Considerando que con el Diseño e Implantación de un Sistema de Control 

Interno Administrativo y Financiero propuesto, se sustenta en la 

necesidad de fortalecer la relación e interacción que tiene que prevalecer 

entre el marco organizacional y funcional dentro de una mejora continua a 

través de procedimientos administrativos y financieros. 

 

Para la realización de este trabajo fue necesaria la aplicación de 

Materiales y Métodos, técnicas los mismos que fueron muy útiles para 

llevar a cabo la presente tesis. 
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En función de los resultados obtenidos se muestran cuadros que justifica 

el diseño del sistema de control interno administrativo y financiero, el cual 

contiene un manual de funciones y Flujogramas que ayudan a la 

comprensión de los mismos; en la Discusión se demuestra la 

confrontación de los resultados y su aplicación en la Cooperativa en 

donde se aplicara dicho sistema. 

 

Se concluye el presente trabajo de tesis con la presentación de 

Conclusiones y Recomendaciones producto de la labor efectuada las 

mismas que servirán de gran ayuda para la toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

   

The present thesis work was developed in the city of Loja whose objective 

was to carry out a "I Design and Installation of a System of Administrative 

and Financial Internal Control in the Cooperative of Urban Transports 

"May 24"; it is guided to the development of a design of internal control 

whose end is the one of organizing an administrative and financial process 

that provides a quick and opportune information from the economic 

situation to the partners that belong to the Cooperative; as well as of a 

delimitation of functions for the personnel that works in the same one.    

   

He/she was carried out of conformity with the legal dispositions of the 

Regulation of Academic Régime, effective in the National University of 

Loja.   

   

Considering that with the Design and Installation of a System of 

Administrative Internal Control and proposed Financier, it is sustained in 

the necessity of strengthening the relationship and interaction that he/she 

has to prevail among the organizational and functional mark inside a 

continuous improvement through administrative and financial procedures.   
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For the realization of this work it was necessary the application of 

Materials and Methods, technical the same ones that were very useful to 

carry out the present thesis.   

   

In function of the obtained results squares are shown that justifies the 

design of the system of administrative and financial internal control, which 

a manual of functions and Flujogramas that help to the understanding of 

the same ones contains; in the Discussion it is demonstrated the 

confrontation of the results and their application in the Cooperative where 

this system was applied.   

   

You concludes the present thesis work with the presentation of 

Conclusions and Recommendations product of the made work the same 

ones that will serve as great help for the taking of decisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

c. INTRODUCCIÒN 

 

El nivel de competitividad que se les exige a las empresas aumenta día a 

día, constituyendo esto una presión para que todas las organizaciones 

busquen alternativas que les permitan lograr mayores estándares de 

eficiencia. 

 

El control interno es un factor esencialmente importante, porque mediante 

el, se puede obtener conocimiento suficiente de la situación que 

enfrentamos, es decir, riesgos, problemas, conflictos que están presentes 

y que pueden ser corregidos mediante la adopción de ciertas acciones 

como la creación de actividades de control, establecimiento de políticas 

nuevas o readecuación de las existentes, normativas, para atenuar los 

riesgos en su totalidad, o a su mínima expresión. 

 

Al aplicar éste sistema de control interno permite tener un conocimiento 

real de las actividades administrativas y financieras, puesto que en los 

últimos años el control administrativo y financiero se ha desarrollado de tal 

manera que requiere de nuevas técnicas que procuren el logro de la 

eficiencia, la eficacia al control de los recursos materiales y financieros 

como también el talento humano. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo Diseñar e Implementar un Sistema 

de Control Interno Administrativo y Financiero en la Cooperativa de 
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Transportes 24 de Mayo de la ciudad de Loja, el cual se convierte en una 

herramienta indispensable para la Cooperativa, donde su contenido 

comprende procedimientos de control como medida que coadyuve a 

precautelar posibles debilidades e irregularidades en el manejo de estos, 

por tanto; la contribución en el desarrollo es importante, ya que al tener un 

sistema adecuado y concebido técnicamente, sus directivos podrán 

salvaguardar los recursos humanos materiales y financieros como la toma 

de decisiones y el correcto manejo de sus fondos. 

 

La estructura del trabajo de investigación inicia con el Titulo que hace 

referencia al Tema de Tesis; Resumen es el detalle minucioso del trabajo 

de investigación efectuado, de manera que el lector tenga una idea 

general  del contenido, seguido de la Introducción resalta la importancia 

del tema investigado, el aporte a la Cooperativa y la estructura del mismo, 

en la  Revisión de Literatura, se desarrolla la fundamentación teórica 

que contiene la recopilación bibliográfica de aspectos inherentes al 

problema, que nos permite  comprender los elementos y conceptos más 

relevantes sobre el Diseño e Implantación del Sistema de Control Interno 

Administrativo y Financiero, los Materiales y Métodos, donde se describe 

todos  y cada uno de los materiales y métodos, aplicados en el desarrollo 

del trabajo; en los Resultados se presenta la aplicación de la información 

obtenida, y desarrollo de la propuesta, donde el informe final se pondrá a 

consideración de los Directivos de la Cooperativa, la Discusión, es la 
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comparación de los objetivos planteados con los resultados obtenidos 

luego se presentan las Conclusiones y Recomendaciones que son el 

producto del trabajo de tesis, las mismas que deberían ser consideradas 

por los Directivos de la Cooperativa para una correcta toma de decisiones 

en el manejo y control de las actividades administrativas y financieras; 

adicionalmente se  presenta la Bibliografía que es un listado de los 

libros, publicaciones y otras fuentes de consulta para extraer los 

diferentes conceptos, finalmente se presentan los Anexos, conformado 

por cada uno de los documentos soporte que hizo posible la realización 

del presente trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Cooperativismo 

 

La Cooperación son las estrategias mediante las cuales el hombre en su 

largo recorrido por la historia ha dado respuesta a sus necesidades de 

supervivencia, ya sea en sus legendarios estadios primitivos, cuando la 

producción se sustentaba en actividades de recolección y caza, o inmerso 

en la hostil sociedad de la postmodernidad donde encontrar alternativas 

solidarias compensatorias a la inequidad generada por los sistemas de 

producción excluyentes, es un imperativo, porque la lucha ya no se dirige 

a salvar las inclemencias de la naturaleza, sino a superar las 

adversidades sociales. 

 

Cualquiera sea la situación, lo cierto es que a través de los tiempos la 

cooperación ha tomado formas, estilos y matices diferentes, acordes con 

cada realidad social, y también es incuestionable que sus estructuras, 

métodos y concepciones se han ido perfeccionando y al mismo tiempo 

ganando su propio espacio, reconocimiento y aceptación comunitaria, de 

modo que hoy los sistemas de cooperación han alcanzado niveles muy 

interesantes de competitividad, frente al sistema productivo imperante, al 

menos en las áreas donde dispone de ventajas competitivas a su favor. 
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La cooperación, así concebida, es un atributo innato del hombre como ser 

social dotado de inteligencia, y es precisamente en virtud de la 

cooperación que la sobrevivencia de la especie humana hasta nuestros 

días, haya podido suscitarse. 

 

Valores del Cooperativismo 

 

Los valores son cualidades que las personas cultivan para ser dignos y 

respetables en la sociedad, los mismos que se adquieren y desarrollan 

con tesón y esfuerzo.  

 

 Responsabilidad 

 Democracia 

 Igualdad 

 Equidad 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Responsabilidad Social 

 Preocupación por los demás 
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Principios del Cooperativismo 

 

Los principios cooperativos son lineamientos o parámetros para juzgar el 

comportamiento de los integrantes de la Institución y tomar decisiones, se 

constituyen en las directrices por medio de las cuales las Cooperativas  

ponen en práctica sus valores. 

 

 Adhesión Abierta y Voluntaria 

 Control democrático de los Socios 

 Participación económica de los Socios 

 Autonomía e Independencia 

 Educación, Entrenamiento e Información 

 Cooperación entre cooperativas 

 Compromiso con la comunidad 

 

COOPERATIVAS 

 

“Es una sociedad de derecho privado, formada por personas naturales o 

jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar 

y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo a través de 

una empresa manejada en común y formado con la aportación 

económica, intelectual y moral de sus miembros”1. 

                                                            
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UNL. El Sistema Contable de 

Instituciones Financieras. 2009. Pág. 93.    
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CARACTERÍSTICAS  

 

 “Valor Moral 

 Educación en el Cooperativismo 

 Valor Democrático 

 Responsabilidades del Individuo 

 Libertad Económica 

 Forma Práctica”2 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

 

POR SU ACTIVIDAD 

 

Cooperativas de Producción  

 

 De mercado 

 De abasto 

 De relación crédito agrícola 

 Producción de artesanos e industriales 

 

Cooperativas de Consumo 

 

 De artículos de primera necesidad 

                                                            
2 http://www.coopjep.fin.ec/cooperativismo/principios-cooperativismo 
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 De semillas, abonos y herramientas 

 De materiales y productos de artesanía 

 De vivienda 

 

Cooperativas de Crédito 

 

 De crédito agrícola 

 De crédito artesanal e industrial 

 De ahorro y crédito 

 

Cooperativas de Servicio 

 

 De seguros 

 De transporte 

 De electrificación  

 De alquiler de maquinaria agrícola 

 De educación 

 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTES 

 

“Las cooperativas de transportes tienen por objeto organizar y/o prestar 

servicios de transporte o bien realizar actividades que hagan posible dicho 

objeto. Además de la actividad fundamental a que se dedique cada 
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cooperativa, de acuerdo a su clase o línea se podrá establecer en ella 

diferentes servicios adicionales que beneficien a los socios”3. 

 

El Reglamento General de la Ley de Cooperativas establece en su art. 94 

son cooperativas de transporte aquellas que, por medio de automotores, 

embarcaciones, naves aéreas u otros medios de locomoción, hacen el 

servicio de transporte de pasajeros o carga, por tierra, mar, ríos o aire. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS COOPERATIVAS  

 

Asamblea General de Socios  

 

“Es el organismo de mayor jerarquía dentro de la estructura de la 

cooperativa. Los socios en calidad de dueños y copropietarios de la 

cooperativa les corresponde tomar las decisiones que conlleva a la 

gestión social, económica y administrativa de la entidad.”4 

 

La asamblea general de socios, legalmente constituida es la autoridad 

suprema de la entidad y los acuerdos en ella son tomadas obligatorios 

para los demás organismos de la cooperativa. 

                                                            
3 http://www.observales.org/index.php?page=cifras_entidades-cooperativas_servicios_transportes 
4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UNL. El Sistema Contable de 

Instituciones Financieras. 2009. Pág. 115. 
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Consejo de Administración  

 

“La Asamblea General de Socios, mediante proceso democrático elige y 

delega su autoridad en un grupo de socios escogidos que puedan 

reunirse frecuentemente, tomar decisiones oportunas y realizar con 

facultades ejecutivas la administración general de la Cooperativa. 

El grupo de socios elegidos conforman el organismo denominado Consejo 

de Administración, el mismo que al recibir la autoridad de la Asamblea, 

tiene a su vez la obligación de responder e informar su labor ante la 

misma. 

 

Consejo de Vigilancia  

 

Es el organismo fiscalizador y controlador de las actividades del consejo 

de Administración, de la Gerencia, de los administradores de los jefes y 

demás empleados de la cooperativa, estará integrado de conformidad al 

Art. 35 del Reglamento General de la Ley de Cooperativas. La Asamblea 

General nombrará a los vocales principales con sus respectivos suplentes 

y durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelegidos para un 

periodo similar”.5 

 

                                                            
5 Reglamento General  a la Ley de Cooperativas. 2004 
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Gerente  

 

“El gerente es designado por el Consejo de Administración y puede o no 

ser socio de la cooperativa, es el personero central de la administración, 

ejecutor de la actividad global de la entidad y quien la representa 

legalmente. Generalmente el triunfo o el fracaso de una cooperativa se lo 

atribuyen con la gestión del Gerente. 

El gerente recibe los delineamientos generales de los planes de trabajo 

aprobados por la Asamblea General y el Consejo de Administración y los 

lleva a la práctica, debiendo informar periódicamente de los resultados. 

 

Comisiones Especiales 

 

La Asamblea General o el Consejo de Administración designarán a los 

miembros de las comisiones especiales. 

 

 Comisión de Educación  

 

La prosperidad de la cooperativa depende de la calidad de sus miembros 

educados y capacitados cooperativamente para una efectiva acción 

individual y social. 

La comisión de educación es designada por el consejo de administración 

para el periodo de un año pudiendo ser reelegidos; le prevé el 
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presupuesto adecuado para llevar acabo su trascendental labor y recibe 

de ella informes mensuales. 

 

 Comisión de Asuntos Sociales 

 

Esta comisión es nombrada por la Asamblea General o por el Consejo de 

Vigilancia. Lleva un libro de actas y es obligación informar mensualmente 

de su labor al Consejo, el mismo que le asignó una partida presupuestaria 

a más de los fondos provenientes de la reserva de previsión y asistencia 

social. 

 

Su función principal de la comisión es promover la solidaridad de los 

asociados, para lo cual lleva a la práctica una serie de actividades de 

carácter cultural, social y deportivo. 

 

 Comisión  de Crédito 

 

La comisión de crédito, tiene la oportunidad excepcional de servir a sus 

compañeros; pues, en sus manos está la delicada e importante misión de 

facilitar los recursos, de tal forma que impacten y se promuevan las 

economías individuales y por consiguiente las de los socios”. 6 

 

                                                            
6
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UNL. El Sistema Contable de 

Instituciones Financieras. 2009. Pág. 129-133-136. 
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Presidente  

 

“El presidente es el factor predominante de una buena administración. En 

su calidad de primer personero de la agrupación ostenta por un lado la 

más honrosa distinción otorgada por sus socios y a la vez la más seria 

responsabilidad de conducir con éxito la institución. 

Un buen presidente planifica, organiza, dirige y controla la gestión 

administrativa en general y tiene la representación oficial de la entidad. 

 

Secretaria 

 

La secretaria de la cooperativa será nombrada por el Consejo de 

Administración en su primera sesión por lo cual deberá ser vocal del 

consejo de administración para ser designado como tal. 

Es responsabilidad de la secretaria la elaboración de actas, expedientes y 

archivos así como también de la custodia de los archivos, libros sociales y 

los expedientes respectivos, deberá llevar debidamente foliados los libros 

que contengan las actas de sesiones de los organismos en los cuales 

tiene que actuar en tal calidad. 

 

Asesor jurídico 

 

El asesor jurídico deberá ser un abogado, en libre ejercicio profesional, de 

preferencia con experiencia en legislación financiera social y cooperativa. 
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Es deber del asesor jurídico asesorar en el ámbito jurídico en todas las 

sesiones y decisiones de la cooperativa, emitir informes legales que 

solicite la Asamblea General, el Consejo de Administración, el Consejo de 

Vigilancia, la Comisión de Crédito y la Gerencia. 

 

Contador 

 

El Contador General es un profesional de nivel Técnico, con capacidad de 

elaboración de los distintos estados financieros y contables, con sólidos 

conocimientos técnicos y una formación integral. Está capacitado para 

participar activamente en el diseño, construcción y mantención de 

sistemas de información y control financiero. De esta forma, el Contador 

General elabora e interpreta estados financieros y contables y es 

responsable del adecuado manejo y entrega de la información, de 

acuerdo a principios y normas contables aceptadas y normadas por el 

Colegio de Contadores”7. 

 

Organismos de Control 

 

Ley de Cooperativas.- En el art.- Son cooperativas las sociedades de 

derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas que, sin 

perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar 

                                                            
7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UNL. El Sistema Contable de 

Instituciones Financieras. 2009. Pág. 126 
. 
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actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una 

empresa manejada en común y formada con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros. 

Según la autora son cooperativas las asociaciones que de conformidad 

con el principio de la ayuda mutua tienen por objeto mejorar las 

condiciones de vida de sus socios y presentan las siguientes 

características fundamentales: 

 Los socios tienen iguales derechos y obligaciones, un solo voto por 

persona y su ingreso y retiro es voluntario. 

 Deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones con 

sus socios, a prorrata de aquéllas. 

 Deben observar neutralidad política y religiosa, desarrollar 

actividades de educación cooperativa y procurar establecer entre ellas 

relaciones federativas e intercooperativas. 

 

Reglamento General  a la Ley de Cooperativas.- Art. 94 Son 

cooperativas de transporte aquellas que por medio de automotores, 

embarcaciones, naves aéreas u otros medios de locomoción, hacen el 

servicio de transporte de pasajeros o carga, por tierra, mar, ríos o aire. 

 

Según la autora Las cooperativas de transportes tienen por objeto 

organizar y/o prestar servicios de transporte o bien realizar actividades 
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que hagan posible dicho objeto. Pueden ser cooperativas de trabajo 

asociado o de transportes propiamente que agrupa a transportistas, 

conductores u otro personal con el fin de llevar a cabo el objeto social.  

 

ADMINISTRACIÓN 

 

“Es el conjunto de procedimientos y técnica sistemáticamente ordenadas, 

que conduce al mejor aprovechamiento posible de los elementos que 

intervienen en la estructura y manejo de los organismos sociales” 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Es un conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se 

efectúa la administración, las mismas se interrelacionan y forman un 

proceso integral”.8 

 

ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

PLANIFICACIÓN 

 

“Consiste en fijar el curso de acción que ha de seguirse estableciendo los 

principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para 

                                                            
8
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría. Sistema de Información Contable 

Financiero en las Organizaciones Comerciales y de Servicios. 2008. Pág.17. 
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realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para su 

realización. 

 

La planificación es un proceso que sirve para definir las metas y objetivos 

con sus respectivas estrategias de acción para desarrollar las actividades 

que permitan alcanzarlos. Porque si no hay una planificación no existe un 

rumbo fijo en la organización. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Es la estructura de las relaciones que deben existir entre las funciones, 

niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un 

organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los 

planes y objetivos señalados. 

 

La organización en si es el diseño de la estructura más adecuada para 

llevar a cabo los planes, es decir las actividades a realizarse a través de 

normas, manuales, etc, ya que las empresas no podrán lograr sus 

objetivos si sus recursos no se manejan con base en una organización 

eficiente. 
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INTEGRACIÓN DEL PERSONAL 

 

Se lleva a cabo mediante la identificación de los requerimientos de la 

fuerza de trabajo, la realización de un inventario del personal disponible y 

el reclutamiento, selección, ubicación, ascenso, evaluación, 

compensación, capacitación tanto de los candidatos a ocupar los puestos 

como de los ocupantes de estos en un momento dado, a fin de logar la 

eficaz y eficiente realización de las tareas. 

 

La integración del personal permite  obtener y articular el elemento  

humano es que la organización y la planeación, señalan como necesarios 

para el adecuado funcionamiento de las empresas. 

 

DIRECCIÓN 

 

Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo 

de los subordinados, para obtener altos niveles de productividad, 

mediante la motivación y la supervisión. 

 

La dirección comprende el contacto cotidiano y cercano con la gente para 

orientarla e inspirarla hacia el logro de las metas del equipo y la 

organización. 
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CONTROL 

 

Es el proceso para determinar lo que se está llevando acabo, 

valorizándolo y si es necesario aplicando medidas correctivas, de manera 

que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado”.9 

 

El control es el seguimiento de las actividades para asegurarse de que se 

están realizando de acuerdo con lo planificado y en su caso, corregir las 

desviaciones encontradas. Es decir el control asegura el cumplimiento de 

las metas. 

 

MANUALES 

 

 

“Los manuales nacen de la necesidad de detallar en un documento, folleto 

o libro todos los reglamentos, ordenes, procedimientos que rigen a una 

entidad tanto pública como privada con la finalidad de que esto sea 

conocido por todas las personas que conforman la misma, para lograr un 

trabajo mayor organizado, ya sea delimitado el trabajo a realizar, como 

realizarlo y en base a los reglamentos, normas y leyes que se elabora. 

 

 

                                                            
9 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría. Sistema de Información Contable 

Financiero en las Organizaciones Comerciales y de Servicios. 2008. Pág. 19-21. 

 



25 
 

 
 

DEFINICIÓN 

 

Se define al manual como un libro que contiene lo más sustancial de un 

tema y en este sentido, los manuales son vitales para incrementar y 

aprovechar el cúmulo de conocimientos y experiencias de personas y 

organizaciones. 

 

Se constituye en una de las herramientas más eficaces para transmitir 

conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la tecnología 

acumulada hasta ese momento sobre un tema. Además permiten a 

cualquier organización normalizar su operación. La normalización es la 

plataforma sobre la que sustenta el crecimiento y el desarrollo de una 

organización dándole estabilidad y solidez. 

 

IMPORTANCIA  

 

 

Los manuales constituyen un documento básico para el logro de las 

metas y de los objetivos institucionales y empresariales, como 

herramienta administrativa útil, indispensable, ordenada y eficiente para el 

desempeño de las actividades; corrigiendo errores en cada proceso y 

simplificando su operacionalidad con calidad”10. 

 

                                                            
10 VASQUEZ, Víctor Hugo, Organización Aplicada, Editorial Arboleda, Quito-Ecuador, 2004, Pág. 43 
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Los manuales son un instrumento de coordinación formal, permiten evitar 

la duplicación de esfuerzos y hace más simple la revisión y 

perfeccionamiento de los métodos y procedimientos de trabajo, facilitando 

el entrenamiento de nuevos empleados y la asignación racionalizada de 

funciones a cada unidad administrativa, así como también permite 

igualdad en la interpretación y aplicación de las políticas administrativas. 

 

OBJETIVOS  

 

“Los manuales permiten varios objetivos generales: 

 

 Coadyuvar a normalizar controles en los trámites de procedimientos y 

uniformar las actividades. 

 Explicar las normas generales de una empresa, con un lenguaje 

accesible para el personal de todos los niveles, facilitando así, su 

adiestramiento y orientación. 

 De manera específica los Manuales cumplen con los siguientes 

objetivos: 

 Presentar una visión de conjunto de la empresa u organismo. 

 Precisar las funciones encomendadas a cada unidad administrativa 

para deslindar responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar 

omisiones. 
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 Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al 

personal y propiciar la uniformidad en el trabajo. 

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo, 

evitando la repetición de instrucciones y directrices. 

 Propiciar información básica para la planeación e implantación de 

medidas de modernización administrativa. 

 Facilita el reclutamiento y selección del personal. 

 Proporciona el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales. 

 Ser instrumento útil para la orientación e información al público. 

 

 

CLASES DE MANUALES 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

De manera general, se puede decir que el manual de organización, es un 

instrumento de trabajo necesario para normar y precisar las funciones del 

personal que conforman la estructura organizacional, delimitando a su 

vez, sus responsabilidades y logrando mediante su adecuada 

implementación la correspondencia funcional entre puestos y estructura. 

 

 



28 
 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Estos manuales contienen información respecto de  las tareas que debe 

cumplir cada puesto de trabajo y cada unidad administrativa. Facilitan por 

otro lado una mejor selección del personal para los distintos cargos de la 

entidad. 

 

Generalmente se preparan para ser aplicados en toda una entidad, 

departamento, sección, etc., describiendo paso a paso las actividades que 

forman parte de una función, por ejemplo, pueden existir manuales de 

procedimientos de: auditoria, contabilidad, personal, etc. 

 

MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Un manual de políticas y procedimientos documenta la tecnología que se 

utiliza dentro de un área, departamento, dirección, gerencia u 

organización. 

 

En este manual se deben contestar las preguntas sobre lo que hace 

(políticas) y como hace (procedimientos) para administrar el área, 

departamento, dirección, gerencia u organización para controlar los 

procesos asociados a la calidad del producto o servicio ofrecido. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Es un instrumento de apoyo para organizar, distribuir actividades y definir 

claramente las funciones de cada puesto, así mismo, la forma en que las 

mismas deberán ser ejecutadas para lograr los objetivos y metas 

propuestas de la institución, en un período determinado. 

 

IMPORTANCIA  

 

Es una herramienta administrativa útil a las jefaturas de la empresa, ya 

que se pueden hacer entre las responsabilidades de los puestos o cuando 

se desea ascender de categoría a un empleado; porque da a conocer los 

requisitos que deben reunir las personas para optar a un puesto. Así 

mismo, permite realizar una adecuada selección y contratación de 

personal; necesidades de capacitación, determinar políticas salariales 

justas y distribuir el trabajo en forma equitativa”.11 

 

MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 

 

“El Manual de Procedimientos es un elemento del Sistema de Control 

Interno, el cual es un documento instrumental de información detallado e 

integral, que contiene, en forma ordenada y sistemática, instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

                                                            
11 http://es.scribd.com/doc/41407327/Manual-de-Funciones 
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reglamentos de las distintas operaciones o actividades que se deben 

realizar individual y colectivamente en una empresa, en todas sus áreas, 

secciones, departamentos y servicios.  

 

Requiere identificar y señalar quién?, cuando?, cómo?, donde?, para 

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

procedimientos”.12 

 

OBJETIVOS  

 

 “El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad y 

responsabilidad para complementar los controles de la organización.  

 

 Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada 

departamento, así como la actividad de la organización, esclareciendo 

todas las posibles lagunas o áreas de responsabilidad indefinida.  

 

POLITICAS Y COMPONENTES 

 

 Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta 

información de los resultados operativos y de organización en el 

conjunto.  

 

                                                            
12 CEPEDA, Gustavo Alfonso.; “Auditoría y Control Interno Pág. 96 
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 Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles 

ejecutivos basados en datos de registro y documentos contables y 

diseñados para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de 

las operaciones, así como para exponer con claridad, cada uno de los 

procedimientos.  

 

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

conocido como evaluación y autocontrol que asegure un análisis 

efectivo y de máxima protección posible contra errores, fraude y 

corrupción”.13  

 

VENTAJAS DE LOS MANUALES 

 

“Múltiples son las ventajas que la empresa recibe con la aplicación de los 

manuales ya sean estos de organización o de procedimientos, pudiendo 

anotar las siguientes: 

 

Referente a la Organización  

 

 Determina el campo de acción. Las funciones, atribuciones y 

responsabilidades de cada unidad y puesto de trabajo 

 Analizar la estructura y funciones de la empresa. 

 Ayuda a la clasificación y valoración de los puestos de trabajo. 

                                                            
13 www.monografias.com 
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En Relación a los Ejecutivos 

 

 Facilita a los ejecutivos conocer de su área de competencia, funciones 

y responsabilidades. 

 Contribuye a determinar sus posiciones relativas dentro de la 

estructura. 

 Permite conocer las vías de mando y de relación funcional. 

 

Referente al Personal de Operación 

 

 Permite un conocimiento general de la estructura de organización. 

 

 Facilita el conocimiento de las tareas, la iniciativa y responsabilidad 

asignada. 

 

 Facilita la capacitación por áreas funcionales”14 

 

“El autor WHAL, afirma que el manual es la fuente de información en la 

que todos los cargos de la empresa encontrarán la descripción clara de 

las actividades que deben desarrollar, obligaciones y deberes que le son 

impuestos y objetivos que deben cumplir. 

 

                                                            
14 CHAVENATO, Adalberto, Iniciación a la Organización y Control, Pág. 90-96 
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Sirve también de guía al jefe superior para calificar al personal 

subordinado, comparando su actuación y desempeño realizado, con todos 

los objetivos del cargo asignado. 

 

RAZÓN PARA ELABORAR  UN MANUAL 

 

La aplicación de procedimientos diferentes para un mismo asunto, 

constituye una razón fundamentada para que las entidades se preocupen 

de elaborar manuales que normen el desarrollo de sus funciones y 

responsabilidades. 

 

El manual enfocará con calidad cual es la naturaleza de la función, la 

forma de llevarla a cabo, los límites a los que llegue la autoridad y 

responsabilidad; y, la clase de relación que hay entre los diferentes 

niveles de organización. En la elaboración de un manual administrativo, el 

especialista no debe descuidar los siguientes aspectos: 

 

 A quien va dirigido 

 Políticas de la entidad en cuanto a tramites 

 Historia y antecedentes de la entidad 

 Estructura de organización 

 Normas de personal vigentes; y, 

 Procedimientos utilizados 
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CONTENIDO DE LOS MANUALES 

 

El contenido de los manuales dependerá directamente de los siguientes 

aspectos: 

 

 Tamaño de la empresa 

 Asunto por tratar 

 Los manuales no deberán ser simplemente una colección de leyes, 

decretos o reglamentos; el manual es un libro básico que permite que 

todos hablen el mismo lenguaje, piensen y actúen en forma 

sincronizada y tengan presente la misión que se persigue para la 

entidad, institución o empresa. 

COMO DEBE SER ESTRUCTURADO UN  MANUAL 

 

Al manual se lo considera un instrumento que permite adiestrar al 

personal y una guía única que sirve para obtener una mayor comprensión 

la estructura orgánica que rige la empresa. 

 

Un manual de procedimientos para que logre el objetivo para el que fue 

creado debe cumplir con las siguientes cualidades: 

 

 Sencillez 

 Perfección 
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 Equilibrio 

 

Sencillez.- Es un requisito fundamental, especialmente si se pretende 

realizar con el manual una acción de adiestramiento. Se considera que en 

la cualidad de sencillez deben sobresalir por lo menos tres virtudes. 

 

 Facilita la lectura de las instrucciones. 

 Elimina la posibilidad de interpretaciones erróneas. 

 Reduce la dispersión de esfuerzos 

 

Perfección.- Esta cualidad nos indica que no se debe omitir ningún 

aspecto importante del problema examinado que ha sido plenamente 

cumplida la función informativa del manual. 

 

Equilibrio.-  Nos indica que dentro del manual no deben existir 

desproporciones entre las diversas partes del manual. Es decir debe 

haber uniformidad en todas las partes que componen al manual de 

procedimientos. 
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 ESQUEMA  DEL MANUAL  

 

1. Titulo _____________  Código _____________ 

2. Introducción (Explicación) 

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

4. Descripción del Procedimiento 

5. Objetivos de Procedimiento 

6. Base Legal (Normas aplicables al procedimiento) 

7. Requisitos, documentos y archivo. 

8. Descripción rutinaria del procedimiento u operación y sus participantes (pasos 

que se deben hacer,  cómo y porqué) 

9. Gráfica o diagrama de flujo del procedimiento  

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

entraran a formar parte de los ¨ manuales de funciones ¨ en los que se 

establecerá como parte de las labores asignadas la responsabilidad establecida 

individualmente en los diferentes procesos. 

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

 

 

 

FLUJOGRAMACIÓN 

 

Representación visual del sistema o procedimiento, a través de la cual la 

información suministrada por los documentos usados como fuente se 

transforma en documentos finales. 

“Representan y desarrollan procedimientos manuales y administrativos 

relacionados con procesos u operaciones de carácter financiero. Existen 

las siguientes clases: 
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 Flujograma conceptual o esquemático 

 Flujograma de operación o procedimientos. 

 Flujograma de distribución de formularios”.15 

 

IMPORTANCIA 

 

Según Gómez Rondón, Francisco. Año 1.995; los Flujogramas o 

diagramas de flujo son importantes para el diseñador porque le ayudan en 

la definición formulación, análisis y solución del problema. El diagrama de 

flujo ayuda al analista a comprender el sistema de información de acuerdo 

con las operaciones de procedimientos incluidas, le ayudará a analizar 

esas etapas, con el fin tanto de mejorarlas como de incrementar la 

existencia de sistemas de información para la administración. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUJOGRAMAS 

 

Según Gómez Cejas, Guillermo. Año 1.997:  

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

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

diagramas extensivos dificultan su comprensión y asimilación, por tanto 

dejan de ser prácticos. 

 

                                                            
15 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría. El Control Integral Posterior en el 

Sector Público y Privado. 2010. Pág. 193. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas 

de sistemas y procedimientos evita a los analistas anotaciones excesivas, 

repetitivas y confusas en su interpretación. 

 

De forma visible a un sistema o un proceso: Los diagramas nos permiten 

observar todos los pasos de un sistema o proceso sin necesidad de leer 

notas extensas. Un diagrama es comparable, en cierta forma, con una 

fotografía aérea que contiene los rasgos principales de una región, y que 

a su vez permite observar estos rasgos o detalles principales. 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

 

“Para la representación gráfica de la secuencia de los procedimientos o 

actividades que conforman el manual se utilizará los siguientes signos 

universales. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
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INICIO O FIN 

 

Iniciación o terminación del 

procedimiento al interior del 

símbolo. 

 

 

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE - 

DEPENDENCIA 

En la parte Superior nombre del 

cargo del responsable de la 

ejecución de la actividad, en la parte 

inferior el nombre de la 

dependencia a que pertenece.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Se describe en forma literal la 

operación a ejecutar.  

 

 

DECISIÓN Pregunta breve sobre la cuál se 

toma alguna decisión. 

 

ARCHIVO Archivo del documento. 

 

 

CONECTOR DE 

ACTIVIDADES 

 

Indicando dentro del procedimiento 

el paso siguiente a una operación. 

(Lleva en el interior la letra de la 

actividad). 

 

CONECTOR DE FIN DE 

PÁGINA 

Utilizado para indicar que el 

procedimiento continúa en la página 

siguiente. 

 
FLECHA INDICADORA DE 

FRECUENCIA 

Flecha utilizada para indicar la 

continuidad de las actividades 

dentro del procedimiento. 

 

 

DOCUMENTO Para indicar por ejemplo un pedido, 

requisición, factura, recibo, 

comprobante, correspondencia, etc. 
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BLOQUE DOCUMENTOS 

 

Para indicar copias múltiples. 

 

 

REMISIÓN A OTRO 

PROCEDIMIENTO 

 

Lleva el código del procedimiento a 

seguir. 

 

CINTA MAGNÉTICA 

 

Utilizado cuando se genera un 

documento en disco blando 

(diskette). 

 

TIRA DE SUMADORA 

 

Información que genera una 

sumadora como parte de un 

proceso. 

 

QUIENES DEBEN UTILIZAR EL MANUAL  

 

 Todos  los funcionarios de la entidad deberán consultar este 

Manual para conocer sus actividades y responsabilidades, evaluando su 

resultado, ejerciendo apropiadamente el autocontrol; además de 

presentar sugerencias tendientes a mejorar los procedimientos. 

 
 Los jefes de las diferentes dependencias porque podrán evaluar 

objetivamente el desempeño de sus subalternos y proponer medidas para 

la adecuación de procedimientos modernos que conlleven a cambios en 

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

las distintas operaciones. 
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 Los organismos de control tanto a nivel interno como externo, que 

facilitan la medición del nivel de cumplimiento de los procedimientos y sus 

controles, que han sido establecidos para prevenir pérdidas o desvíos de 

bienes y recursos, determinando los niveles de eficiencia y eficacia en el 

logro de los objetivos institucionales; estableciendo bases sólidas para la 

evaluación de la gestión en cada una de sus áreas y operaciones”.16 

 

CONTABILIDAD 

 

“La contabilidad es un elemento del sistema de información de un ente, 

que proporciona datos sobre su patrimonio y la evolución del mismo, 

destinados a facilitar las decisiones de sus administradores y de los 

terceros que interactúan con él, en cuanto se refiere a su relación actual o 

potencial con el mismo. 

 

CONTABILIDAD FINANCIERA 

 

Es un sistema de información destinada a proporcionar información a 

terceras personas relacionadas con empresas como accionistas o 

inversionistas a fin de facilitar sus decisiones. 

 

 

                                                            
16 www.monografias.com 
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CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 
 

Esta contabilidad es considerada como un sistema de información al 

servicio de las necesidades de la administración. Esencialmente, 

comprende las funciones vinculadas a la planeación y control de las 

actividades contables y a la elaboración y empleo de la información 

contable para la toma de decisiones. 

 

ESTADOS FINANANCIEROS 

 

“Los estados financieros se elaboran al finalizar el periodo contable con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica y 

financiera de la empresa. Esta información permite examinar los 

resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la empresa. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Este estado se elabora al culminar un periodo contable con el objeto de 

determinar la situación económica de la empresa, está compuesta de las 

siguientes partes: 
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INGRESOS 

 

Son equivalentes monetarios de una cantidad de bienes vendidos o 

servicios prestados. Los ingresos se clasifican en 

 

Ingresos Operacionales.- Incluye todos los ingresos obtenidos por la 

venta de un producto o servicio, u otros ingresos operativos. 

 

Ingresos no Operacionales.- Son aquellos que no se relacionan en 

forma directa con las principales actividades del negocio tales como: 

 

 Intereses sobre documentos por cobrar 

 Utilidad en venta de activos fijos 

 

GASTOS  

 

Desembolso necesario para cumplir los objetivos de la empresa, para 

realizar pagos por distintos conceptos. Los gastos se clasifican: 

 

Gastos Operacionales.- Son los egresos en los que incurre la empresa 

para cumplir con su actividad principal. 

 



44 
 

 
 

Gastos no Operacionales.- Son aquellos egresos que no relacionan en 

forma directa con la actividad de la empresa tales como: 

 

 Intereses sobre documentos o hipotecas por pagar 

 Perdida en venta de activos fijos 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Se lo elabora en base a la hoja de trabajo, es aquel que se lo realiza al 

final del ejercicio económico, en él se demuestra en forma detallada la 

situación patrimonial de la empresa, indicando los valores que posee, que 

debe cancelar así como su patrimonio inicial más las reservas, la 

ganancia o menos la pérdida del ejercicio económico. 

 

El Estado de Situación Financiera tiene gran importancia ya que permite 

analizar la solvencia de la empresa reflejada en los rubros del activo y 

pasivo; o sea la relación entre los recursos disponibles en caja, bancos, 

cuentas por cobrar, etc. Los activos se presentan en orden de liquidez y 

los pasivos de acuerdo a la fecha de vencimiento; es decir primero los de 

corto plazo y luego los de largo plazo. 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

El estado de flujo de efectivo tiene como propósito principal, proveer 

información fundamental, consensada y comprensible, sobre el manejo de 

los ingresos y egresos en efectivo (obtención y aplicación) por una 

empresa en un periodo determinado, y en consecuencia mostrar una 

síntesis de los cambios ocurridos en la situación financiera (en sus 

inversiones y financiamiento) a fin de que en conjunto con los otros 

estados básicos, en términos de liquidez o solvencia de la entidad. 

 

Es un documento en el que se presenta la información relacionada con 

los ingresos y egresos del efectivo durante un periodo contable en una 

empresa, su finalidad es demostrar y explicar los cambios ocurridos en el 

capital circulante de un negocio; es decir aumentos o disminuciones de 

recursos, con las entradas y salidas de efectivo”17. 

 

CONTROL INTERNO 

 

El control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de describir 

las acciones adoptadas por los directores de entidades, gerentes o 

administradores, para evaluar y monitorear las operaciones en sus 

entidades. 

                                                            
17 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría. Sistema de Información Contable 

Financiero en las Organizaciones Comerciales y de Servicios. 2008. Pág. 136-143. 
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Según CHASHIN, James: “El Control Interno es un sistema integrado por 

el esquema de la organización, planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación procurando 

que todas las actividades, las operaciones, las actuaciones, la 

administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo 

con las normas constitucionales y legales y las políticas trazadas por la 

dirección para el logro de metas, objetivo previsto”18. 

 

 “El Sistema de Control Interno es un modelo integral que propone 

desarrollar y fijar una serie de conceptos, definiciones y conocimientos 

que se utiliza en el establecimiento y la evaluación de un sistema de 

control interno, y a la vez describir su desarrollo histórico”19. 

 

OBJETIVOS  
 

 Promoción de la eficiencia eficacia y economía en las operaciones y 

calidad en los servicios. 

 Proteger y conservar los recursos de la entidad contra cualquier 

pérdida, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas reguladoras de las 

actividades de la entidad. 

                                                            
18 CHASHIN, James .;“Manual de Auditoria”,(2001 Pàg.58) 
19 CEPEDA, Gustavo Alfonso.; “Auditoría y Control Interno”, (1997 Pág. 3) 
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 Elaborar información financiera válida y confiable y presentarla con 

oportunidad". 

 

IMPORTANCIA  

 

“Este es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, asegura la 

efectividad, previene que se violen las normas y los principios contables 

de general aceptación. Los directivos de las organizaciones deben crear 

un ambiente de control, un conjunto de procedimientos de control directo 

y las limitaciones del control interno. 

 

CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

CONTROL INTERNO FINANCIERO 

 

El control interno financiero es el plan de organización, procedimientos y 

registros que conciernen en la custodia y salvaguarda de los recursos y la 

verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los registros 

contables y de los estados e informes financieros.  

 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

 

El control interno administrativo es el plan de organización, 

procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión que 
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lleven a la autorización de transacciones y actividades para fomentar la 

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

cumplimiento de las metas y objetivos programados”.20 

 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 Definición de las políticas como guías de acción y procedimientos para 

la ejecución de los procesos. 

 

 Utilizar o adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar 

los planes. 

 

 Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad. 

 

 Adopción de normas para la protección y utilización racional de los 

recursos. 

 

 Establecimiento de mecanismos que les permitan a las organizaciones 

conocer las opiniones. 

 

 Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la 

gestión y el control. 

                                                            
20 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría. El Control Integral Posterior en el 

Sector Público y Privado. 2010. Pág. 173. 
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 Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión. 

 

 Establecimiento de programas de inducción, capacitación y 

actualización de directivos y demás personal. 

 

 Simplificación y actualización de normas y procedimientos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

“Las principales características son las siguientes:  

 

 Está conformado por los sistemas contables, financieros, de 

planeación, verificación, información y operacionales de la respectiva 

organización. 

 Corresponde a la máxima autoridad de la organización la 

responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de 

Control Interno, que debe adecuarse a la naturaleza, la estructura, las 

características y la misión de la organización. 

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

encargada de evaluar de forma independiente la eficiencia, 

efectividad, aplicabilidad y actualidad del Sistema de Control Interno 

de la organización y proponer a la máxima autoridad de la empresa las 

recomendaciones para mejorarlo o actualizarlo. 
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 El control interno es inherente al desarrollo de las actividades de la 

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

 Debe diseñarse para prevenir errores y fraudes. 

 Los mecanismos de control se deben encontrar en la redacción de 

todas las normas de la organización. 

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

desorientaciones en las organizaciones”21. 

 
 
PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO 

 

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

debe velar porque las actividades de la organización estén orientadas 

efectivamente hacia el interés general, sin otorgar privilegios a grupos 

especiales. 

 

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

sólo acatando las normas aplicables a la organización, sino los principios 

éticos y morales que rigen la sociedad. Los valores morales surgen 

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

valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, 

la responsabilidad, etc. Los valores morales perfeccionan al hombre en lo 

                                                            
21 www.monografias.com 
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ás íntimamente humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad 

como persona. 

 

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

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

mínimo costo, con la máxima eficiencia y el mejor uso de los recursos 

disponibles. 

 

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

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

 

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

aspectos sujetos a control debe ser la capacidad de respuesta oportuna, 

por parte de la organización, a las necesidades que atañen a su ámbito 

de competencia. 

 

Los principios de imparcialidad y publicidad: consiste en obtener la 

mayor transparencia en las actuaciones de la organización, de tal manera 

que nadie pueda sentirse afectado en sus intereses o ser objeto de 

discriminación, tanto en oportunidades como en acceso a la información. 

 

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

reducción al mínimo del impacto ambiental negativo debe ser un valor 

importante en la toma de decisiones y en la conducción de sus 
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actividades rutinarias en aquellas organizaciones en las cuales sus 

operación pueda tenerlo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

En el presente trabajo de tesis se hizo uso de los siguientes materiales: 

 

 De oficina 

 3 resmas de papel bond 

 3 Cds 

 Informático  

 1 computador 

 1 impresora 

 1 flash memory 

 Bibliográfico 

 Estatutos de la cooperativa 

 Libros 

 tesis 

 

MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de tesis se utilizaron los siguientes 

métodos y técnicas que se detallan a continuación. 
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 Científico 

 

Permitió explicar los resultados del trabajo, exponer la problemática real 

tales como: falta de un manual de funciones, falta de registros de ingreso 

y salida de materiales de limpieza y suministros de oficina, confrontando 

la realidad que se presentó en la Cooperativa con la teoría y la práctica de 

la administración científica con lo cual permitió demostrar la rigurosidad 

de la ciencia administrativa y financiera.  

 

Inductivo 

 

Se utilizó en la ejecución del estudio ordenado y lógico de los aspectos 

específicos del problema, especialmente sirvió para conocer situaciones 

generales como la estructura organizacional que actualmente tiene la 

Cooperativa, que fue la base para la construcción de la propuesta y sus 

nuevos procedimientos de control en el campo administrativo y financiero. 

 

Deductivo 

 

Se utilizó para el conocimiento y estudio de las situaciones de carácter 

general de control en el campo administrativo y financiero, con lo cual se 

realizó la explicación de aspectos puntuales como normas de control y su 

aplicación a los procedimientos que se plantearon en el manual. 
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Analítico 

 

Se analizó en profundidad las características del tema objeto de 

investigación mediante el conocimiento de los problemas centrales de la 

Cooperativa.  

 

Sintético 

 

Se utilizó para resumir la información recopilada y para la presentación 

del diseño de control interno administrativo y financiero, como también 

para presentar las conclusiones y recomendaciones en el trabajo de tesis. 

 

Descriptivo  

 

Sirvió para la descripción de nuevos procesos, características del tema 

objeto de investigación mediante el conocimiento de los problemas 

centrales de la cooperativa.  

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo de tesis son las siguientes: 
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Observación  

 

El uso de esta técnica hizo posible distinguir exclusivamente los rasgos 

puntuales de la cooperativa, es decir la obtención de datos generales de 

le entidad. 

 

Entrevista  

 

Esta técnica se aplicó al Gerente y Contadora de la cooperativa, con la 

finalidad de obtener información verídica, para la realización del presente 

trabajo de tesis. 

 

Recolección Bibliográfica  

 

Sirvió para la estructuración de la Revisión de Literatura, mediante las 

consultas de libros, tesis y revistas relacionadas con el tema que se 

investigó. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica  

 

La Cooperativa de Transportes Urbanos “24 de Mayo” domiciliada en la 

ciudad de Loja, Cantón Loja,  fue constituida jurídicamente mediante 

Acuerdo Ministerial No. 0999 de agosto 23 de 1972 e inscrita en el 

Registro General de Cooperativas con el número de Orden 1396 de 23 de 

agosto de 1972.  

 

En 1968 bajo el liderazgo del Sr. Luis Moncayo López, nace la empresa 

de Buses Urbanos “24 de Mayo”, presentando el servicio de buses desde 

el sector la Tebaida hasta el centro de la ciudad, ante la necesidad de 

constituirse legalmente los directivos de la Empresa contrataron los 

servicios profesionales del Dr. Carlos Valdivieso, para que elabore los 

estatutos constitutivos y la aprobación de los mismos en la Dirección 

Nacional de Cooperativas. Es necesario recalcar que en nuestra ciudad 

existían las Cooperativas Bolívar, 9 de Octubre, 24 de Mayo y Ciudad  de 

Loja, para dar un mejor servicio a la ciudadanía se realizaron varias 

conversaciones de las cuales decidieron unirse la Empresa de 

Transportes 24 de Mayo y 9 de Octubre, el 24 de Mayo de 1970, su 
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voluntad de constituirse como Cooperativa de Transportes para 

semejante o igual fin. Al efecto con la presencia con el Gobernador 

Provincial de Cooperativas y todos los miembros de la Empresa. Se 

posesionaron los miembros de la Cooperativa electa el 30 de abril del 

mismo año. 

 

La Cooperativa contaba en ese entonces con 17 socios: Segundo 

Gordillo, Luis Moncayo, Néstor Viñan González, Sergio Idrovo, Segundo 

Carrión, Arnulfo Idrovo, Carlos Jaramillo, Telmo Salinas, Víctor Viñan, 

Víctor Sarango, Carlos Doran, Alfredo González, Eduardo Medina, Hugo 

Gordillo, Víctor Sanmartín, Víctor Arévalo, y Bolívar Guachizaca; los 

vehículos estaban compuestos con carrocería de madera.  

 

En la actualidad cuenta con 107 socios,  43 unidades Convencionales y 

64 unidades Semitroncalizada, las rutas que recorren son: Argelia – 

Sauces Norte; Pitas - Julio Ordoñez; Virgen Pamba – Rosales; Borja – 

Héroes del Cenepa; Rosales – Manzano; Colinas Lojanas – Zamora 

Huayco; Motupe – Reina del Cisne; Circuito Bolonia; SOMEC – San 

Cayetano; Tierras Coloradas – Centro – Carigán;  

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política de la Republica 
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 Ley de Cooperativas. 

 Ley de Economía Popular y Solidaria 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

 Unidad Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre 

 Reglamento General  a la Ley de Cooperativas.  

 Código de Trabajo. 

 Estatuto de la Cooperativa de Transportes Urbanos “24 de Mayo”. 

 

MISIÓN 

 

Prestar un servicio de transporte eficiente, cómodo y seguro que cubra 

con calidad y rentabilidad las rutas establecidas, logrando relaciones 

armoniosas y estables con nuestros clientes y colaboradores, cumpliendo 

siempre con las leyes vigentes, así como también proyectándolos al 

desarrollo social y económico de la ciudad. 

 

VISIÓN  

 

Ser una empresa de transportes líderes en la transportación en la ciudad 

de Loja a través de la prestación de servicios innovadores de calidad. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “24 DE MAYO” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

CONSEJO DE ADMINISTRACION CONSEJO DE VIGILANCIA 

AUDITORÍA EXTERNA 

PRESIDENCIA 

GERENCIA GENERAL 

AUDITORÍA INTERNA 

ASESOR JURÍDICO 

SECRETARIA 

SERVICIOS GENERALES 

COMISIÓN DE 

CRÉDITO 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN 

COMISIÓN DE CULTURA Y 

DEPORTES 

RECAUDACIÓN MONITOREO Y 

MANTENIMIENTO 

CONDUCTORES CONTABILIDAD 

COMPRAS Y VENTAS 
Fuente: Cooperativa de Transportes 
Urbanos “24 de Mayo”. 
Elaboración: La Autora. 
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ESTRUCTURA  

 

Nivel Legislativo.- Su función básica es de legislar la política que debe 

seguir la organización, normar los procedimientos y definir sobre aspectos 

de mayor importancia, este órgano representa el primer nivel jerárquico 

dentro de la cooperativa, se encuentra integrada por la Asamblea General 

de Socios, a quien le corresponde tomar las decisiones que les conlleve a 

tener una mayor gestión económica. 

 

Nivel Ejecutivo.- Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas ejerciendo la autoridad para garantizar su 

fiel cumplimiento. 

 

Además planea, orienta y dirige la vida administrativa, interpreta planes, 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

transmite a los órganos auxiliares y operativos para su ejecución. Este 

nivel se encuentra representado por el Presidente, Gerente, Consejo de 

Administración y Consejo de Vigilancia. 
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Organización  

 

Los ingresos de la entidad provienen principalmente del aporte diario de 

los socios. Además cuenta con otros ingresos provenientes de locales 

arrendados, de las multas cobradas por atrasos a las reuniones, por 

alteración de recorrido o aguantes (la multa va desde 10.00 hasta 100.00 

dólares de acuerdo al caso), por minutos pasados, por servicio de 

fotocopia y por derecho de nuevo socio. La recaudación y depósito de los 

ingresos de hace diariamente. 

 

Para el desarrollo normal de sus operaciones mantiene una Cta. Cte. en 

el Banco de Guayaquil N° 009910930, otra en el Banco de Machala N° 

1280096396, y una última en la Coopmego N°24010 

 

 En el Banco de Machala se realizan los depósitos de los ingresos 

correspondientes a la recaudación por concepto de estación de 

gasolina. 

 En la Coopmego se deposita los valores por concepto de cuotas 

extraordinarias multas, aporte de socios. 

 En el Banco de Guayaquil se depositan los valores que ingresan 

por concepto de arriendos, presupuestos asignados, y valores 

correspondientes a la venta de lubricantes. 
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El procedimiento que se sigue para el pago de obligaciones comienza con 

la autorización firmada por el gerente, luego pasa a contabilidad para ser 

registrada y elaborar los respectivos cheques. 

 

SERVICIOS 

 

Estación de Servicios  

 

La estación  de servicios se encuentra ubicada en la Av. Isidro Ayora  

Barrio Belén; la cual se dedica a la combustible al por menor para 

automotores, motocicletas, la estación cuenta con seis despachadores 

para la venta del combustible. 

 

Extra hasta 2000 galones diarios 

Diesel hasta 4000 galones diarios 

Súper hasta 3000 galones al mes 

 

Cabe indicar que todos los gastos que se suscitan en la estación de 

servicios son cubiertos por sí misma, ya sea para pago de sueldos a los 

despachadores, entre otras. 
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Caja de Ahorros 

 

Actualmente la Cooperativa cuenta con 107 socios los cuales aportan $ 1 

dólar  diario a la caja de ahorros. 

Se realizan préstamos exclusivamente a los socios de la cooperativa de 

un monto máximo de $4000 dólares al 10% anual y hasta 3 años plazo. 

 

Centro de Monitoreo 

 

El Centro de Control y Monitoreo  es un sistema, en el cual los 

inspectores del sistema monitorean constantemente el funcionamiento de 

la flota Transurbano. Los  operadores conocen de manera inmediata en el 

momento en que un bus sale de ruta o cuando se encuentra circulando a 

una velocidad excesiva.  

Para el funcionamiento del mismo se mantiene un contrato con la 

empresa Kradac para el control de los despachos de las unidades. 

También en este centro se arreglan los GPS  a las unidades por el valor 

de $ 1 dólar el cual genera un ingreso para cooperativa. 

 

Asignación de Frecuencias 

El municipio es el encargado de la asignación de frecuencias es decir 

asigna la hora y salida de cada una de las unidades a cada una de las 

diferentes rutas. 
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Sistema Contable 

 

Para efectos de contabilización se realiza por separado lo que es la 

estación de servicios y la cooperativa de transportes, los balances se 

presentan cada mes, esto se hace con la finalidad de ver cuál de las dos 

partes genera más utilidad, y al término de cada periodo estos balances 

son consolidados. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Luego de haber  aplicado  la  entrevista estructurada  al Gerente y 

Contadora de la Cooperativa de Transportes Urbanos “24 de Mayo” de la 

ciudad de Loja, se ha llegado a determinar lo siguiente: 

 

 El Gerente, considera que la Cooperativa tiene problemas de 

organización administrativa y financiera, porque a menudo se presentan 

problemas tanto en la administración como en lo financiero tales como 

información inoportuna, falta de coordinación en las funciones, etc. 

 

La falta de un manual para el personal, no ha permitido tomar las 

decisiones en forma oportuna y eficiente. También es necesario 

implementar procedimientos de control administrativo y financiero, que 

contribuyan a mejorar la gestión que realiza la Cooperativa. 

 

La actividad del Sr. Gerente es organizar y dirigir la administración interna 

de la Cooperativa conforme a las disposiciones emitidas por el Consejo 

de Administración. 

 

En la actualidad la entidad está conformada por 107 socios, los cuales 

poseen una unidad por socio. La cooperativa siempre tratando de 

fortalecerse cada día mas ahora cuenta con unidades nuevas, que brinda 
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y satisfacen las necesidades de los usuarios, ya que a su alrededor 

también existen competencias directas como es la Compañía Urba Sur, 

Urba Exprés, Cuxibamba, es por ello que siempre está motivada a brindar 

el mejor y cómodo servicio a la sociedad. 

 

Para conocimiento de sus socios y de la colectividad oferta sus servicios a 

través de diferentes medios de comunicación, tal como es la prensa 

escrita, radio, televisión, trípticos. 

  

Las actividades de esta entidad son controladas  por el Ministerio de 

Inclusión Económica y social (MIES). 

 

La estructura interna y administrativa de la cooperativa está conformada 

de la siguiente manera: 

 

 La Asamblea General de Socios 

 El Consejo de Administración 

 El Consejo de Vigilancia 

 La Gerencia 

 Las Comisiones Especiales 

 

En la entidad no se ha realizado un Control Interno Administrativo y 

Financiero, por tal motivo la presente propuesta será un aporte muy 



68 
 

 
 

valioso para la cooperativa, ya que ayudara a tener una mejor 

organización y control en la misma. 

 

 

  



69 
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DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES  URBANOS “24 DE MAYO”. 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente documento ha sido diseñado para que oriente la 

implementación del sistema de control interno. En tal sentido, se convierte 

en una herramienta muy útil para los Directivos, Socios y  Personal 

Administrativo de la Cooperativa de Transportes Urbanos “24 de Mayo” de 

la cuidad de Loja. 

 

OBJETIVOS 

 

 Diseñar un manual de funciones para el personal de la Cooperativa de 

Transportes Urbanos “24 de Mayo”; y que sea una herramienta útil y 

confiable y que se utilice de guía en las actividades habituales. 

 

 Facilitar la  organización de las actividades de todos quienes forman 

parte de la Cooperativa. 

 

 Fortalecer la autoridad y delegación de funciones 
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MARCO JURÍDICO 

 

 El manual de funciones se enmarca en base a la organización interna de 

la Cooperativa y bajo las disposiciones legales y reglamentarias a las que 

se rige la entidad. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Este manual se realizará  con el propósito de determinar las funciones y 

responsabilidades que tienen cada uno de los empleados y por ende el 

procedimiento que realizan. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 La Cooperativa de Transportes “24 de Mayo”, y la Estación de Servicios 

se encuentran ubicadas en la Av. Isidro Ayora, Barrio Belén. La 

cooperativa se dedica a la prestación de servicios de transporte urbano en 

la ciudad de Loja; actualmente cuenta con 107 socios los cuales poseen 

una unidad por socio.  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

Es la máxima autoridad interna de la 

Cooperativa y sus decisiones son obligatorias 

para todos los socios en tanto sean 

concordantes con las leyes, reglamentos y la 

normativa interna de la institución.  

Finalidad 

Su finalidad principal es  supervisar y ratificar todos los actos y 

operaciones de la entidad. 

Funciones y Atribuciones 

 Aprobar y reformar el estatuto. 

 Elige y remueve con causa justa a los miembros de los Consejos, 

Comisiones y Delegados, con sujeción a lo prescrito en el Estatuto. 

 Aprueba el plan de trabajo anual de la cooperativa. 

 Conoce los balances semestrales y los informes relativos a la marcha 

de la cooperativa presentados por los Consejos de Administración y 

Vigilancia, Comisiones Especiales, Auditoria y aprobarlos o 

rechazarlos. 

 Autoriza la emisión de los certificados de aportación. 

 Aprobar ya autorizar la celebración de contratos para la adquisición 

de bienes muebles e inmuebles. 

 Releva de sus funciones al Gerente con causa justa. 

 Resuelve en apelación sobre los reclamos o conflictos entre socios, o 

con cualquiera de los organismos de la Cooperativa. 

 Autoriza el incremento anual de los certificados de aportación. 

Elaborado por: La Autora 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 

Es el organismo directivo de la Cooperativa, La 

Asamblea General de Socios, mediante proceso 

democrático elige y faculta su autoridad en un 

grupo de socios elegidos que puedan reunirse 

frecuentemente, para tomar decisiones 

oportunas. 

Finalidad 

Su finalidad principal es  organizar y dirigir la administración de la 

cooperativa. 

Funciones y Atribuciones 

 Nombrar y remover con causa justa al Gerente y Secretario de la 

Cooperativa. 

 Aceptar o rechazar las solicitudes de admisión o retiro de los socios. 

 Dictar medidas administrativas para un mejor desempeño de la 

Cooperativa. 

 Conocer en forma semestral de los balances e informes de 

contabilidad. 

 Elaborar y reformar los Reglamentos y resoluciones internas de la 

Cooperativa y someterlos a consideración de la Asamblea General 

para su aprobación. 

 Calificar a los choferes y ayudantes que cumplan con los requisitos 

exigidos por la Cooperativa. 

 Autorizar la transferencia de los certificados de aportación que solo 

podrá hacerse entre socios o a favor de la cooperativa. 

 Dictar medidas para el mejor desempeño de la cooperativa. 

Elaborado por: La Autora 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

El Consejo de Vigilancia es el organismo 

fiscalizador y controlador de las actividades 

del Consejo de Administración, de la 

Gerencia de los administradores, de los 

jefes y demás empleados de la Cooperativa. 

 

Finalidad 

Su finalidad principal es  fiscalizar y controlar las actividades 

económicas-financieras de la cooperativa. 

Funciones y Atribuciones 

 Vigilar las inversiones de la Cooperativa. 

 Dictar normas para el manejo y elaboración de la contabilidad. 

 Emitir su dictamen sobre el balance semestral y ponerlo a 

consideración de la Asamblea General por intermedio del Consejo de 

Administración. 

 Vetar las inversiones que no hayan sido aprobadas por la Asamblea 

General. 

 Vetar las negociaciones que graven los bienes muebles e inmuebles. 

 Conocer y elaborar informes sobre las reclamaciones de los socios 

en contra del Consejo de Administración o Gerencia y ponerlo a 

consideración de la Asamblea General. 

 Sesionar una vez por semana. 

 Previa solicitud del Consejo de Administración, elaborar el expediente 

y el respectivo informe cuando se vaya a sancionar a un socio con la 

exclusión. 

Elaborado por: La Autora 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
COMISIONES ESPECIALES 

  

La Asamblea General podrá designar las 

siguientes comisiones especiales 

permanentes: Comisión de Educación; 

Comisión de Asuntos Sociales; Comisión 

de Crédito. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Es la que llevara a efecto la formación doctrinaria y cultural de los socios, 

la acción de esta comisión es decisiva para lograr en los socios y 

directivos un buen conocimiento de la doctrina filosófica cooperativista. 

Funciones y Atribuciones 

 Mejorar la cultura de instrucción. 

 Preparar a los socios capacitándolos para un mejor desenvolvimiento 

en la sociedad cooperativa. 

 Organizar cursos de capacitación de cooperativismo, servicio al 

cliente entre otros 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

Tiene por finalidad estudiar y solucionar los problemas sociales de la 

Cooperativa y de sus socios, de sus cooperados. 
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Funciones y Atribuciones 

 Resolver problemas inherentes con los socios. 

 Sus propuestas deben ser en sentido humano de ayuda mutua. 

 Presentar anualmente un plan de atención médica. 

COMISIÓN DE CRÉDITO 

La comisión de crédito es el responsable de realizar las operaciones de 

crédito que surgen como necesidad de nuestros socios. 

Funciones y Atribuciones 

 Liquidar las cuentas por cobrar y recuperar el dinero colocado. 

 Velar por la liquidez de la Cooperativa al re inyectar de nuevo el 

capital invertido en las operaciones crediticias. 

 

Elaborado por: La Autora 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 
 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
DEL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

Se encargara de la coordinación 

administrativa, económica social y 

política de la entidad su labor y parte de 

los que determina la Ley, es de 

armonizar criterios y actividades con los 

Consejos, las Comisiones Especiales y el 

Gerente para llegar a dicho fin. 

Finalidad 

 

El presidente de la empresa será designado  para que  dirija las 

reuniones  y sesiones  de trabajo por parte de la  Asamblea de Socios. 

Funciones y Atribuciones 

 

 Presidir a las Asambleas Generales y las reuniones del Consejo 

de Administración para orientar las discusiones; 

 Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la 

Cooperativa; 

 Convocar a las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias 

y a las reuniones del Consejo de Administración; 
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 Dirimir su voto los empates en las votaciones de la Asamblea 

General de socios; 

 Suscribir con el Gerente los Certificados de Aportación; 

 Abrir con el Gerente las cuentas bancarias, firmar, girar, endosar y 

cancelar cheques; 

 Presentar a la Junta de Socios, informes ya sea mensual, 

semestral o anual sobre las actividades realizadas 

 Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea 

de Socios. 

 Presidir todos los actos oficiales de la Cooperativa; 

 Firmar la correspondencia de la Cooperativa. 

 

Elaborado por: La Autora 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
DEL GERENTE 

  

Tiene a su cargo la administración, 

dirección, control y coordinación de las 

actividades de la empresa para 

alcanzar exitosamente los objetivos de 

la misma. 

Finalidad 

 

El Gerente debe utilizar eficientemente todos los recursos a su 

disposición a fin de obtener el máximo posible de beneficio de los 

mismos, es decir maximizar la utilidad productiva de la organización. 

Funciones y Atribuciones 

 Representar judicialmente y extrajudicial a la Cooperativa 

 Administrar los bienes y recursos de la empresa. 

 Responsable de la dirección y supervisión de la Cooperativa. 

 Supervisar el buen funcionamiento de las actividades de la 

Cooperativa. 

 Supervisar y controlar las operaciones de recaudo y distribución 

de la caja común; 

 Velar por mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad
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 Análisis de estados financieros. 

 Autorizar pagos. 

 Firma de cheques. 

Relaciones de Trabajo 

Por naturaleza de la asignación tendrá relación con el entorno laboral de 

la empresa, pero tendrá relación especial el Presidente, Contador 

General y Recaudadora. 

Autoridad 

En este puesto se centraliza la autoridad superior, y a partir de ésta 

autoridad delega responsabilidades a los demás. 

Responsabilidad 

Es responsable de la administración y el logro de los objetivos de la 

empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

Educacionales 

Ingeniería en Administración de Empresas o carreras afines. 

Experiencias 

Mínima de tres años en puesto similar. 

Conocimientos 

Tener conocimientos de los aspectos inherentes a la administración, 

capacidad operativa y experto en RRHH 

Habilidades 

 Poseer un espíritu emprendedor 
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 Gestión del cambio y desarrollo de la organización 

 Habilidades cognitivas 

 Habilidades interpersonales 

 Habilidad comunicativa 

 Liderazgo 

 Motivación y dirección del personal 

 Espíritu competitivo 

 Integridad moral y ética 

 Capacidad crítica y auto correctiva 

Destrezas 

 Manejo de programas de computación. 

 Expresarse en forma clara y concisa. 

Elaborado por: La Autora 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
DE LA SECRETARIA 

 

 

 

Coadyuvar con la dirección en la 

planeación, organización, coordinación y 

supervisión de los recursos humanos, 

financieros y materiales con que cuenta la 

Cooperativa, a fin de proporcionar 

oportunamente los servicios administrativos 

que se requieran para el desarrollo de las 

funciones sustantivas de la dependencia. 

Finalidad 

Puesto de trabajo de carácter administrativo, que efectúa funciones 

secretariales, control de archivos y responsable de la correspondencia, 

encargado de asistir al Gerente General. 

Funciones y Atribuciones 

 Realizar labores secretariales. 

 Expedir, recibir, controlar y distribuir correspondencia. 

 Atender llamadas telefónicas y transferirlas a interesados. 

 Redacción de documentos. 

 Elaboración de cheques Boucher. 

 Presentar los informes periódicos u ocasionales que la gerencia 

requiera. 
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Relaciones de Trabajo 

Comunicación directa con el gerente. Por la naturaleza del puesto se 

relaciona con los demás empleados de la Cooperativa. 

Autoridad 

Ninguna 

Responsabilidad 

Es responsable de rendir informes a gerencia general y del correcto 

desarrollo sus labores. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

Educacionales 

 Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos. 

 Títulos: Secretariado Ejecutivo Bilingüe o Secretariado Gerencial. 

Experiencias 

 Mínima de 1 año en puesto similar. 

Conocimientos 

 Idioma: Inglés, computación y administración. 

Habilidades 

 Creatividad. 

 Excelente relaciones interpersonales. 

 Responsable 

Destrezas 

 Manejo de paquetes básicos de computación. 

Elaborado por: La Autora 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
DEL CONTADOR GENERAL 

  

Puesto de trabajo de carácter 

administrativo y técnico, encargado del 

registro y control contable, laboral y fiscal 

de la Cooperativa, así como también 

preparar los Estados Contables que exigen 

las autoridades de la misma. 

Finalidad 

 

Es un profesional dedicado a aplicar, manejar e interpretar la 

contabilidad de la cooperativa, con la finalidad de diseñar mecanismos 

de apoyo a la gerencia para la toma de decisiones. 

Funciones y Atribuciones 

 Administrar, programar, organizar, controlar, y dirigir todas las 

operaciones contables de la Cooperativa. 

 Administrar, organizar y controlar el sistema contable, financiero 

de la Cooperativa de conformidad con los principios y normas de 

contabilidad generalmente aceptadas. 

 Elaborar y presentar balances de comprobación y estados 

financieros, así como reportes sobre análisis económico-

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Contables
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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financiero. 

 Mantener un adecuado sistema de control y planificación en el 

área financiera con sus respectivos documentos de soporte. 

 Presentar oportunamente la información que requiere el Servicio 

de Rentas Internas, en lo que concierne al Impuesto a la Renta, 

Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la Fuente, etc. 

 Legalizar con su firma la veracidad de los estados financieros y 

sumilla comprobantes de egreso y transferencias. 

 La oportuna entrega, calidad, veracidad y confiabilidad de los 

estados financieros. 

Relaciones de Trabajo 

 

Relación de subordinación con el Gerente General a quien debe 

proporcionarle informes contables, confiables y oportunos.  

Autoridad 

 

Auxiliar de Contabilidad. 

Responsabilidad 

Es responsable de llevar el control de los impuestos y la información 

contable en forma, útil, oportuna y confiable. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

Educacionales 

 Título de Tercer Nivel - Contador Público y Auditor. 
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Experiencias 

 Mínima de 1 año de experiencia en puesto similar. 

Conocimientos 

 Conocimiento de leyes tributarias. 

 Conocimiento de normas internacionales de contabilidad. 

Habilidades 

 

 Creatividad. 

 Excelente relaciones interpersonales. 

 Toma de decisiones. 

 Responsable. 

 Efectuar cálculos matemáticos. 

Destrezas 

 Manejo de programas básicos de computación y de contabilidad. 

 Manejo de sumadoras. 

 Capacidad para elaborar reportes periódicos 

Elaborado por: La Autora 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
DE ASESOR JURÍDICO 

 

 
La Asesoría Legal se encarga de brindar la 

información jurídica a quien necesite de 

ello para la resolución de asuntos que 

tienen que ver con la aplicación de las 

leyes, normativas, reglamentos en 

cualquier materia de derecho. 

Finalidad 
 

La posición de Asesoría Legal tiene como responsabilidad garantizar que 

las acciones institucionales se realicen dentro del marco legal vigente, 

para lo cual debe analizar y proponer resoluciones sobre casos 

particulares y documentos legales, así como tramitar la legalización de 

documentos de la institución y colaborar en la redacción de toda clase de 

documentos contractuales. 

Funciones y Atribuciones 

 Asesorar legalmente a la Cooperativa. 

 Representar conjuntamente con el Gerente en todos los aspectos 

legales de la empresa. 

 Atender conflictos legales y promover soluciones. 

 Informar periódicamente a la máxima autoridad las actividades 

realizadas y sus resultados. 

 Realizar todas las tareas que le fueran asignadas en asuntos 
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jurídicos. 

 Asesorar al Gerente, Presidente con la elaboración de contratos, 

reglamentos y aplicaciones de leyes u otros documentos que se 

relacionen con la actividad propia de la Cooperativa. 

 Asesorar e indicar los contratos judiciales de toda índole en que 

se vean afectados los intereses de la Cooperativa. 

 Es responsable de la calidad de los estudios y documentos 

legales que elabora para la defensa de los intereses de la 

Cooperativa. 

Relaciones de Trabajo 

Por naturaleza de la asignación tendrá relación con el entorno laboral de 

la cooperativa, pero tendrá relación especial con Presidente, Gerente, 

Contador General. 

Autoridad 

Ninguna 

Responsabilidad 

Mantener un registro actualizado sobre leyes, decretos, acuerdos, 

reglamentos, resoluciones y cualquier otra resolución que se relacione 

con las actividades de la compañía. 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

Educacionales 

Título académico de Doctor en Jurisprudencia, autorizado para ejercer la 

Abogacía y el Notariado. Contar con estudios de maestría o post grado 
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en Alta Gerencia o Administración se constituye en una fortaleza. 

Experiencias 

Un mínimo de cinco años de experiencia en puesto similar en el sector 

público o privado. 

Conocimientos 

 Legislación Mercantil y Conocimiento de Políticas Públicas y 

Privadas 

 Conocimientos sobre leyes tributarias  

 Experiencia en legislación laboral 

 Manejo de la normativa generalmente aceptada y relacionada con 

la naturaleza del puesto 

 Conocimiento en leyes y reglamentos sobre cooperativas. 

 Procesos de Administración General 

 Resolución y Manejo de Conflictos 

 

Habilidades 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Liderazgo y Toma de decisiones 

 Espíritu Investigador 

 Buenas relaciones interpersonales 

Destrezas 

 Redacción de Informes Técnicos 

 Facilidad de Expresión verbal y escrita 

Elaborado por: La Autora 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

CONTENIDO 

 

El manual de procedimientos contiene procesos lógicos y ordenados de 

las principales actividades de la entidad y contiene los siguientes puntos: 

 

 Nombre de la actividad 

 Objetivos 

 Políticas 

 Descripción de procedimientos 

 Flujograma 

 

INTRODUCIÓN 

 

Para la Cooperativa de Transportes Urbanos “24 de Mayo, la 

implementación de un manual de procedimientos para sus diferentes 

procesos es de gran importancia para su crecimiento y desarrollo día a 

día, el manual permitirá llevar un mejor control de los recursos humanos, 

materiales y Financieros de la entidad. Dicho manual proporcionará 

fortaleza administrativa a la cooperativa y brindará las herramientas 



91 
 

 
 

necesarias para que las actividades sean más efectivas para el logro de 

los objetivos empresariales. 

 

OBJETIVO 

 

Optimizar las actividades diarias de la cooperativa, direccionar al personal 

para que realicen las tareas asignadas evitando la duplicidad y los 

procedimientos sigan un proceso lógico para obtener excelentes 

resultados. 

 

MARCO JURÍDICO 

 

El manual de procedimientos esta realizado en base a la organización 

interna de la Cooperativa y bajo las disposiciones legales y 

reglamentarias a las que se rige la entidad. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL INTERNO 

 

Luego de haber realizado la entrevista al personal Administrativo y otros 

empleados de la Cooperativa de Transportes Urbanos “24 de Mayo”, 

realice un análisis detallado de las principales falencias que posee dicha 

institución en lo referente al control interno, se ha considerado necesario 

presentar los siguientes procedimientos y prácticas de control,  con el 
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objetivo de mejorar la administración de los recursos humanos, materiales 

y financiero que componen la estructura de la institución, tendientes a 

promover la eficiencia de las operaciones así como garantizar la 

confiabilidad de la información, y la adopción de medidas correctivas 

necesarias para mejorar  la gestión institucional. 

 

CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

El control de los recursos humanos se aplicara con el fin de lograr la 

eficiencia y productividad en el desempeño de las funciones 

encomendadas al personal. 

 

El personal es el talento más valioso que posee cualquier organización, 

por ende debe ser tratado y administrado a fin de conseguir su más 

elevado rendimiento. Para los procedimientos de selección y contratación 

de personal se debe establecer requisitos adecuados de conocimiento, 

experiencia e integridad. El tratamiento debe ser justo y equitativo, 

comunicando claramente las funciones que deben desempeñar con 

lealtad, ética y competencia. 
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SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

La persona adecuada para el puesto proporcionado debe considerar lo 

siguiente: 

 

Hoja de solicitud.-  Constituye el expediente del empleado a primera 

vista y contendrá sus datos generales, antecedentes familiares y de 

trabajo, estudios varios (sueldo que aspira, etc.), y por ultimo las cartas de 

recomendación. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 
MODELO DE HOJA PARA SOLICITUD DE EMPLEO 

 

 

   DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

NIVEL 
 

INSTITUCIÓN 
 

LUGAR AÑOS 
APROBADOS 

TITULO 
 

Primaria 
 

    

Secundaria 
 

    

Superior 
 

    

Otros 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 

 

Apellidos………………………………….           Nombres…………………………… 

Ced. Ident…………………………………           Libreta militar…………………….. 

Dirección………………………………….            Teléfono……………………………. 

Fecha de nacimiento………………..            Edad…………………………………. 

Estado civil……………………………….            Sexo………………………………….. 

Nº de cargas familiares………………………………………………………………….. 
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CAPACITACIÓN VINCULADA AL PUESTO QUE SOLICITA 

 

NOMBRE DEL 
CURSO 

 

INSTITUCIÓN LUGAR HORAS CERTIFICADO 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

ESTUDIOS ACTUALES 

 

Estudia actualmente Si (   )     No (    ) 

Tipo de estudios………………………………… 

Lugar…………………………………… Institución………………………. 

Año que cursa………………………… Horario………………………….. 

Sección………………………………… 

 

INFORMACIÓN LABORAL 

 

INSTITUCIÓN 
 

LUGAR PUESTO SUELDO TIEMPO 

 
 

    

 
 

    

 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DOMICILIO TELÉFONO ACTIVIDAD QUE REALIZA 
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Porque medios se informó………………………………………………………. 

Para qué tipo de trabajo está capacitado……………………………………… 

Que sueldo aspira ganar………………………………………………………… 

 

Fecha…………………………………… 

 

Firma……………………………………. 

Aspirante 

 

 

Nota: La información que presento en este formulario es verídica porque estoy 
consciente de cualquier dato falso que pudiera encontrarse, será motivo suficiente para 
anular este documento. 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Proceso  

 

Entrevista.- Es una técnica muy importante que dispone el Gerente de la 

Cooperativa, para complementar los datos del solicitante. Entre los 

aspectos más importantes tenemos: Nombres y Apellidos, teléfono, 

dirección, puesto que solicita, aspiración salarial, etc. 

 

Pruebas.- Verificará las capacidades que el empleado posee para ocupar 

el puesto que el pretende.  
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Contratación.- Una vez que se ha decidido la aceptación de un candidato 

y el puesto que deberá desempeñar, existe la necesidad de 

complementar sus datos para integrar su expediente de trabajo. Para que 

la Cooperativa celebre los contratos individuales de trabajo adoptará las 

modalidades permitidas por las leyes laborales vigentes. Los servicios 

contratados comenzarán a presentarse desde la fecha señalada en el 

contrato. 

 

Indagación.- Permitirá a la Cooperativa averiguar antecedentes 

personales del aspirante y comprobar la veracidad de los datos 

presentados, a través de los antecedentes de trabajo y las cartas de 

recomendación. 

 

Inducción.- La Cooperativa proporcionará al nuevo empleado la 

información necesaria para su rápida integración a las respectivas áreas 

de trabajo a través de programas específicos de operación. 

 

Objetivos 

 

 Seleccionar personal competente para la actividad que va a ejecutar 

de esta manera se evita incurrir en errores por desconocimiento. 

 Organizar las actividades de acuerdo a los resultados previstos que 

permitan medir su cumplimiento en cantidad y en tiempo. 
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 Incorporar al personal al cumplimiento de sus responsabilidades que 

permitan el impulso de las políticas de la Cooperativa. 

 

Políticas  

 

 Selección del personal con  inclinación a la normativa de la 

Cooperativa. 

 

Prácticas De Control en la Selección del Personal 

 

 Adecuada selección de funcionarios idóneos, hábiles y capaces. 

 

 Conceder vacaciones anuales a los trabajadores y que durante ese 

tiempo sean reemplazados por otras personas. 

 

 Establecer mecanismos de comunicación de las metas y objetivos en 

todos los niveles organizacionales. 

 

 Pólizas de seguros para quienes custodien valores y bienes. 

 

 Incentivar las mejoras en el sistema de control interno. 

 

Procedimiento para el Reclutamiento y Selección del Personal 

 

1. Inicio  
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2. El Gerente de la Cooperativa solicita  personal para que realice ciertas 

actividades inherentes a su dependencia. 

 

3. El Gerente convoca a través de los medios de comunicación de la 

localidad la contratación del personal. 

 

4. Las personas interesadas presentan su carpeta con la hoja de vida, 

fotografía actualizada y toda la documentación requerida para el 

efecto. 

 

5. Luego la institucionalmente establecida para este caso, debe ser 

integrada por el Presidente y Gerente de la Cooperativa, quienes 

realizarán la revisión, análisis, evaluación y selección de las carpetas. 

 

6. La comisión encargada comunicará y citará a las personas 

seleccionadas para la recepción de pruebas de rendimiento y 

entrevistas individuales.  

 

7. La comisión comunicará y solicitará inmediatamente por escrito la 

elaboración de contratos, los mismos que deberán estar en coherencia 

con el Código Laboral y a las demás disposiciones legales pertinentes 

y vigentes. 
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8.  El Gerente presentara al nuevo empleado al departamento para que 

desempeñe la función para la cual fue contratado. 

 

9. Se archiva la documentación. 

Flujograma para Selección de Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
   
 
  

CONVOCATORIA 

Aspirantes  acuden a la 

convocatoria  

Presentan  

Curriculum 

Selección de aspirantes y 

entrevista  

Concuerdan 
Archivo 

transitorio 

Firma Contrato 

Archivo  

Inicio 
Gerente realiza la 

convocatoria 

Prensa escrita y 

Radio 

Fin 

NO SI 

ELABORADO POR: La Autora 

Prueba 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Objetivos 

 

 Capacitar permanentemente al personal, en especial por los 

constantes cambios tecnológicos que se presentan. 

 

 Evaluar su actuación, políticas de incentivos o castigos. 

 

 

 Se efectuaran capacitaciones a fin de contribuir al mejoramiento de los 

conocimientos y habilidades de los trabajadores, así como al 

desarrollo de la Cooperativa. 

 

Políticas 

 

 Capacitación permanentemente al personal que labora en la 

Cooperativa en los diferentes campos, manteniendo convenios con 

empresas del sector público, privado, gremios, organizaciones. 

 

Prácticas de Control para la Capacitación del Personal 

 

 Establecer mecanismos a los empleados para su rápida adaptación al 

puesto de trabajo. 
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 Incentivar al personal con capacitaciones permanentes para el 

correcto desempeño de sus funciones. 

 

Procedimiento para la Capacitación del Personal 

 

1. El Gerente solicitará la actualización y capacitación del personal. 

 

2. El Gerente, Presidente y la comisión de capacitación, previamente 

conformada para este caso, organizarán un plan prioritario de 

capacitación del personal, de acuerdo a la necesidad y especialidad, 

pudiendo ser este semestral, anual, etc. 

 

3. El jefe de personal elabora un registro del currículo del personal que 

va a ser capacitado y lo pondrá a consideración de la comisión de 

educación. 

 

4. La comisión revisará y analizará los expedientes  para la selección del 

personal a capacitar 

 

5. La comisión comunicará que personal recibirá la capacitación. 

 

6. Terminado el proceso se archivara la documentación. 
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Flujograma para la Capacitación del Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 

Comisión Técnica y Jefe de 

Personal revisan y analizan los 

expedientes para la selección 

del personal 

Archivo  

Inicio 

Gerente, solicita capacitación de 

personal 

Fin 

Gerente, Presidente y la comisión 

realizan un plan de capacitación. 

Comisión comunica que personal 

recibirá la capacitación   

Acepta 

Jefe de Personal elabora un registro 

de currículo del personal y presenta  a 

la Comisión Técnica.     

Semestral, 

anual 

ELABORADO POR: La Autora 



104 
 

 
 

VACACIONES 

 

Objetivos 

 

 Cumplir de manera ordenada el derecho de los trabajadores  a 

gozar de sus vacaciones conforme lo establece la Ley. 

 

Políticas  

 

 Mantener un calendario para establecer la fecha que se concederá 

vacaciones al personal. 

 

 Solo por razones justificadas de servicio, podrá permitirse que un 

trabajador no haga uso de sus vacaciones en la fecha determinada 

 

Procedimiento de Solicitud de Vacaciones 

 

1. La persona interesada solicita por escrito al jefe de personal se le 

conceda las vacaciones. 

2. El jefe de personal  pone el visto bueno. 

3. El jefe de personal autoriza y procede a revisar todas las órdenes de 

salida con permiso y elabora una acción  de personal en original y dos 

copias y la envía al Gerente. 
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4. El gerente sumilla la petición y la envía al jefe de personal para que la 

remita a los solicitantes. 

5. El jefe de personal recibe la documentación legalizada, y concede las 

vacaciones.  

6. Se archiva la documentación. 

 

Flujograma para Otorgar Vacaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Jefe de Personal elabora 

documentos pertinentes y envía al 

Gerente. 

Jefe inmediato analiza y pone visto 

bueno y envía al jefe de personal 

Inicio 
Interesado solicita vacaciones en 

forma escrita al jefe inmediato 

Original y dos copias   

Jefe de Personal recibe el 

documento legalizado y concede las 

vacaciones. 

Gerente autoriza y remite al 

jefe de personal 

Fin Archivo  

Acepta 

NO 

SI 

Archivo 

transitorio 

ELABORADO POR: La Autora 
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CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES 
 

Comprenden todos los bienes muebles necesarios para el normal 

desarrollo de las actividades de la Cooperativa entre los que los que se 

encuentran equipos de computación, copiadora, escritorios, sillas, etc. 

 

Objetivos 

 

 Mantener un adecuado espacio físico que cumplan con todos los 

requisitos y especificaciones necesarias para cada necesidad. 

 

Políticas  

 

 Determinar el destino y uso que se dará a los diferentes bienes que 

posee la institución. 

 

Prácticas de Control Interno 

 

 Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil 

identificación organización y protección de dichos bienes. 
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 El responsable de la custodia de los bienes, mantendrán registros 

actualizados, individualizados, numerados, organizados y archivados, 

que sirvan de base para el control, localización e identificación de los 

mismos 

 

 La protección de los bienes entregados para el desempeño de sus 

funciones, será responsabilidad de cada trabajador de la entidad. 

 

 El daño, pérdida o destrucción del bien por negligencia comprobada o 

mal uso, será responsabilidad del trabajador que lo tiene a su cargo. 

 

 Se efectuaran constataciones físicas de los bienes por lo menos una 

vez al año. El personal que interviene en la toma física será   

independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de 

los bienes. 

 

 En caso de identificar un bien en mal estado o fuera de uso, se 

procederá a dar de baja, donación o remate según corresponda. 

 

Procedimiento para dar de Baja a los Bienes Muebles 

 

1. El personal responsable del bien informa por escrito al guardalmacén 

sobre el estado en que se encuentra el determinado bien. 
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2. El guardalmacén hace conocer al Gerente, quien solicita realizar 

previamente un informe para la inspección del mismo. 

 

3. Luego el Gerente conjuntamente con el Presidente nombraran una 

comisión específica para hacer la revisión del bien y decidir si dar o no 

la baja del mismo. 

 

4. La comisión elabora un acta original y copia sobre la acción efectuada, 

que será enviada al Gerente para que dé su visto bueno autorizando la 

baja del bien. 

 

5. Luego se procederá a la eliminación del bien y la comisión elaborara 

una acta para constancia de lo efectuado, la misma que estará en 

custodia del guardalmacén con todos los documentos pertinentes. 

 

6. Se entregara a contabilidad una copia para que proceda al registro 

contable pertinente. 

 

7. Se archivaran todos los documentos de la acción, en forma ordenada 

y cronológica, de tal forma que estén a disposición en el momento 

requerido. 
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Flujograma para dar de Baja los Bienes Muebles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Informe de inspección 

 

Gerente solicita informe 

Archivo  

Inicio 

Persona responsable 

comunica el estado del 

bien 

Fin 

Gerente nombra comisión  

Eliminación del bien  

Contadora realiza el registro  

Acta de eliminación.  

 

El bien continúa su 

funcionamiento  

Decida la 

baja 

NO 

SI 

EALABORADO POR: La Autora 
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PAGO DE SUELDOS  

 

Objetivos 

 

 Cumplir oportuna y eficientemente con el pago de sueldos y otras 

remuneraciones al personal de acuerdo con lo establecido. 

 

Políticas 

 

 El pago de sueldos al personal será mediante cheque. 

 El pago será quincenal (día 15 y día ultimo del mes) 

 Los empleados podrán solicitar anticipos hasta en 25% de su 

remuneración básica y previa autorización del gerente general. 

 

 Procedimientos para el Pago de Sueldos  

 

1. Elaboración de Informes, actividades. 

2. Elaboración de Rol de Pagos. 

3. Gerente revisa y aprueba, y toma una decisión. 

4. Autoriza el pago de sueldos.  

5. Firma el Rol de Pagos Empleados 

6. Luego  la contadora efectúa el Registro contable del pago 

7. Efectúa el pago a los Empleados 

8. Archivo 
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Flujograma para el Pago de Sueldos 

 

CONTABILIDAD CONTADORA GERENTE 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Cooperativa de Transportes 
Urbanos “24 de Mayo” 
ELABORADO POR: La Autora 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Elaboración de 

informes 

Informe de 

actividades 

Elaboración del 

Rol de Pagos 

Gerente revisa y 

aprueba 

Correcto 

Autoriza pago 

de Sueldos  y 

Salarios 

Firma el Rol de 

Pagos 

Empleados 

Efectúa el 

Registro contable 

del pago 

Efectúa el pago 

a los 

Empleados 

Archivo 

Fin 

NO 

SI 
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

La máxima autoridad de  la Cooperativa establecerá las políticas de 

control interno necesarias para precautelar una adecuada administración 

de los recursos económicos a través de: 

 

o La administración con criterio de conservación, liquidez y rentabilidad. 

o Arqueos, inventarios y análisis para determinar su existencia, 

conformidad y rentabilidad. 

o Comprobaciones y análisis periódicos. 

 

CONTROL DE EFECTIVO 

 

Está diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras al 

cumplimiento de objetivos en las siguientes categorías. 

 

Políticas  

   

 La Cooperativa de Transportes Urbanos “24 de Mayo” de la ciudad de 

Loja mantendrá un sistema de registros contables y auxiliares en los 

cuales se detallen los ingresos provenientes de recaudación por venta 

de combustible, multas, aportes de los socios. 
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 Todas las operaciones efectuadas deben estar incluidas en los 

registros contables. 

 

 Todas las operaciones registradas deben representar acontecimientos 

económicos que verdaderamente ocurrieron y fueron debidamente 

autorizados. 

 

 El dinero manejado en efectivo se depositará en la cuenta bancaria a 

nombre de la Cooperativa, este dinero será depositado máximo al 

siguiente día hábil a su recepción. 

 

 Todo ingreso por venta debe estar respaldado por su respectiva 

factura. Estos documentos servirán para respaldar la operación 

contable. 

 

 El encargado/a de caja o recaudación emitirá diariamente un reporte 

de ingresos. 

 

 Los ingresos serán registrados de acuerdo a las NIIF. 

 

 Los ingresos recibidos no podrán ser utilizados para cubrir gastos o 

pagos sin antes haber dado el correspondiente ingreso contablemente. 
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 Se debe llevar un libro de control auxiliar de bancos en el cual se 

anotarán las remesas realizadas, cheques emitidos, cargos efectuados 

en la cuenta. 

 

 Los fondos de la Cooperativa serán mensualmente conciliados con los 

saldos bancarios correspondientes del mes, dentro de los diez 

primeros días del mes. Cualquier diferencia será investigada 

oportunamente por el responsable y deberá ser revisada por una 

persona distinta a la que lo elaboró. 

 

CAJA  

 

Comprende el efectivo, constituido por monedas, billetes, y cheques o 

moneda en curso legal  que mantiene la Cooperativa a su disposición.  

 

Objetivos 

 

 Establecer procedimientos de monitoreo para todas las actividades 

que realiza la Cooperativa a fin de evitar y detectar fraudes. 

 

 Obtener información administrativa contable confiable y oportuna. 
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Políticas  

 

 Ninguna persona que interviene en caja debe tener acceso a los 

registros contables. 

 

 La venta de combustible se realizara al contado y su cancelación será 

únicamente en moneda de circulación nacional. 

 

Prácticas de Control de Caja 

 

 Determinar los espacios, los procedimientos de recaudación, custodia 

y desembolso en efectivo. 

 

 Los empleados que desempeñan funciones de recepción de dinero en 

efectivo no deben tener funciones de registro contable. 

 

 Los ingresos obtenidos en efectivo o cheques serán revisados, 

depositados en forma completa e intacta, durante el curso del día de la 

recaudación o máximo al día hábil siguiente. 

 

 Por cada recaudación de ingresos, se otorgará un comprobante de 

ingreso pre impreso y pre numerados, que cumplan con todas las 

características establecidas por el Órgano Rector en materia tributaria, 

los mismos que respaldaran las transacciones efectuadas, permitiendo 



116 
 

 
 

de esta forma el control de los recursos que ingresan a la entidad. 

Estos comprobantes como política interna de la entidad llevaran 

remarcado el sello de la Cooperativa. 

 

 En forma conjunta se preparara un reporte de forma resumida de 

todos los recursos recaudados. 

 

 Separar claramente las actividades de ingresos con las de egresos. 

 

 El personal a cargo del manejo de fondos estará respaldado por una 

garantía razonable y suficiente. 

 

 Exigir que todo desembolso se realice a través de un cheque, y sea 

registrado con dos firmas de los funcionarios autorizados. 

 

 Realizar periódicamente arqueos sorpresivos de caja, al fin de 

determinar la exactitud de la recaudación, confortada con la 

documentación sustentadora del movimiento caja. 

 

Procedimientos para el Manejo de Caja 

 

1. Los valores recibidos por la Recaudadora por concepto de venta de 

combustible, aporte de socios, multas, ingresaran  a la caja de 

seguridad. 
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2. Conjuntamente con el ingreso de efectivo se emite un recibo de caja, 

el original se entrega al cliente y la copia queda en la Cooperativa para 

su posterior registro contable. 

 

3. Al término del día, los valores recaudados serán depositados en forma 

intacta en la cuenta bancaria de la entidad. 

 

4. El comprobante de depósito junto con los recibos de caja emitidos 

serán entregados a contabilidad para su correspondiente registro. 

 

5. Se archiva la documentación. 

 

ARQUEO DE CAJA 

 

El arqueo de caja se puede realizar a la cuenta Caja, Caja Chica, Fondos 

Rotativos, siempre dentro de las normas y procedimientos utilizados en la 

práctica por lo que debe ser realizado por un funcionario del 

departamento contable. 

 

Procedimientos para Efectuar el Arqueo de Caja 

 

1. Recibir delegación de la autoridad competente. 

 

2. Solicitar la presencia del custodio de caja y el delegado contable. 
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3. Clasificar el dinero en monedas, billetes y cheques. 

 

4. Desglosar los comprobantes de pago si hubieren, incluido fecha de 

pago, el concepto, autorización y el valor correspondiente. 

 

5. Realizar la suma de los valores en efectivo y comprobantes. 

 

6. Comparar los saldos verificados y registrados por contabilidad, 

establecer diferencias sobrantes o faltantes si lo hubiera. 

 

7. Preparar el acta de arqueo en donde se dejara constancia de los 

documentos y valores encontrados o presentados, con las firmas de 

legalización. Esta acta será de conocimiento de las autoridades de la 

Cooperativa, las cuales tomaran las medidas correctivas en caso de 

existir irregularidades con los recursos de la misma. 
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Flujograma para el Manejo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

Emite el recibo de caja 

 

Inicio 

Recaudadora  recepta el 

efectivo 

Al final del día, 

recaudadora cuadra 

valores con los respectivos 

comprobantes 

 

Recaudadora envía 

comprobantes de depósito 

y recibos de caja a la 

contadora para su registro 

Depósito en la cuenta 

bancaria  

Contadora realiza registro 

contable  

Archivo  

Fin 

Concuerda 
NO 

SI 

Copia  Original  

Fuente: Cooperativa de Transportes 
Urbanos “24 de Mayo” 
ELABORADO POR: La Autora 
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CAJA CHICA  

 

Dentro de los gastos que se realiza en la Cooperativa, existen aquellos de 

baja cuantía, que por ser tan pequeños, no amerita la emisión de 

cheques, y se los utiliza para atender necesidades urgentes de la 

Cooperativa como adquisición de materiales de oficina, aseo, transporte, 

etc. 

 

Políticas 

 

 El monto para fondo de Caja Chica será establecido por el Gerente de 

la Cooperativa, se propone que se inicie con un valor de $ 400.00 y el 

monto máximo de pago en efectivo será de $ 50.00. Cualquier cambio 

de esta disposición solo podrá hacerse previa aprobación del Gerente, 

poniendo en consideración las necesidades de la Cooperativa. 

 

 Los movimientos de Caja Chica se registraran en el mismo día en que 

ocurriere la operación. 

 

 El fondo de Caja Chica establecido es únicamente para cubrir 

necesidades que tengan que ver con la Cooperativa. 

 

 Todo pago de Caja Chica debe estar respaldado por un documento, 

que reúna los siguientes requisitos. 
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Ser documento original que cumpla con los siguientes requisitos legales: 

 

1. Ser emitido a nombre de la Cooperativa de Transportes Urbanos “24 

de Mayo”. 

2. No tener alteraciones ni borrones. 

3. Describir en forma clara el concepto del gasto. 

4. Mostrar el sello o indicación de cancelado. 

5. Mostrar firma de recepción del bien o servicio. 

6. El documento de respaldo tiene que ser una factura. 

 

 La Caja Chica deberá ser reembolsada cuando se haya consumido un 

80% del monto asignado, o al final del mes para efectos de 

contabilización. 

 

 Periódicamente y sin previo aviso, el Contador/a a quien se destine 

realizará un arqueo de los fondos de Caja Chica con la finalidad de 

verificar que se dé cumplimiento con las normas y políticas 

establecidas. Los formularios de los arqueos realizados deberán 

archivarse en forma cronológica. En caso de que exista diferencia o  

no cuadre Caja Chica el responsable deberá reponer al faltante o 

depositar el sobrante. 
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 Toda diferencia existente en los arqueos de Caja Chica deberán ser 

reportados al Gerente de la Cooperativa para tomar las medidas 

necesarias. 

 

 Los gastos a cubrirse con el fondo de caja chica son los siguientes: 

suministros y accesorios, transporte interno, periódico, servicios 

básicos, etc. 

 

 

Procedimientos para el Manejo de Caja Chica 

 

1. La persona solicita verbalmente a la máxima autoridad se le conceda 

un cierto valor para realizar la compra de un determinado material que 

necesite para el desarrollo normal de actividades. 

 

2. El Gerente autoriza a la encargada de los fondos, quien entregara el 

valor solicitado, con un formulario original y copia de egreso de caja en 

blanco para que haga firmar en el lugar en donde realice la compra. 

 

3. La persona solicitante entrega el comprobante con original y copia 

firmadas en el lugar que realizo la compra con su respectiva factura. 
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4. La persona encargada de los fondos envía copia del comprobante de 

egreso de caja a la Contadora para que realice su respectivo registro. 

 

5. Al término del día la persona responsable del efectivo elabora un 

registro de todos los ingresos y egresos efectuados, adjuntando todos 

los comprobantes de ingreso y egreso debidamente justificados y 

legalizados con las respectivas facturas y remite al contador. 

 

6. El contador recibe, revisa y legaliza esta documentación y autoriza la 

orden de reposición del efectivo. 

 

7. Se efectúa la reposición del efectivo. 
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Flujograma para el Manejo de Caja Chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

 

Original comprobante 

de egreso 

 

Gerente autoriza la entrega de 

dinero 

Archivo  

Inicio 

La persona interesado solicita 

dinero a la encargada de los 

fondos 

Fin 

Encargada de los fondos 

revisa y envía a la contadora 

para su registro contable y 

solicita reposición del fondo 

Copia comprobante 

de egreso  

Encargada entrega el dinero y 

comprobante de egreso 

 

Solicitante regresa 

comprobante de egreso y 

factura de compra 

Contadora realiza el registro 

contable y autoriza la 

reposición  

La reposición se hace efectiva 

 

Concuerda 
NO 

SI 

Fuente: Cooperativa de Transportes 
Urbanos “24 de Mayo” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Registro Auxiliar de Caja Chica 

 

Es una cantidad pequeña de dinero en efectivo que se asigna para que 

esté disponible para desembolsos menores que generalmente se lleva 

bajo el sistema de fondo fijo, el monto de los gastos que se realizan son 

muy pequeños que no ameritan la emisión de cheques. 

La cuenta de caja chica no se movilizara, sino al momento de ser creado 

el fondo fijo o cuando se decida aumentar o disminuir su cuantía o al 

momento de decidirse su eliminación.  

 

Se creara con un cargo a la cuenta de caja chica y con un abono a banco 

y nunca más se movilizara dicha cuenta, con las excepciones indicadas. 

 

Con el fondo de la caja chica se van cancelando los pagos menudos y se 

conservan los correspondientes comprobantes numerados. Cuando el 

fondo tienda a agotarse, cada fin de mes o al cierre de libros, se repondrá 

con un cheque; el cual se cargara no ala cuenta de caja chica sino a cada 

una de las cuentas que dieron origen a los desembolsos de caja chica, de 

acuerdo a los respectivos comprobantes citados. 

 

El cheque de reposición del fondo de caja chica suele hacerse a nombre 

de la persona encargada de manejarla; quien solo podrá efectuar los 

pagos previamente autorizados. El custodio de la caja chica nunca ha de 
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recibir dinero y, en caso de recibirlo ha de depositarlo integro en la cuenta 

bancario de la empresa 

 

Objetivo 

 

Registrar en forma ordenada los gastos realizados del efectivo asignado a 

Caja Chica de la Cooperativa de Transportes Urbanos “24 de Mayo”. 

 

Para efectos de contabilización  de caja chica ya sea  para creación del 

fondo de caja chica, utilización y reposición, se realizara sea por el 

método directo o por el método alternativo, a continuación pondré a 

consideración los dos métodos. 

 

Método Directo 

 

 Creación del Fondo de Caja Chica 

 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

01/01/2012 ---------------X--------------       

  Caja Chica                                              
 

XXXX 
  

        Bancos  
 

XXXX 

  

P/r. la creación del fondo de 
caja chica.       
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 Utilización y Reposición del Fondo de Caja Chica 

 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

01/01/2012 -------------X------------- 

  
  

  Gastos Generales                                 

 

XXXX   

  
Gasto de transportes                                                         

 

XXXX   

  
Gasto periódicos y revistas                   

 

XXXX 
  

  Gasto servicio telefónico                       

 

XXXX   

              Bancos                                                           

  

XXXX 

  

P/r. los pagos efectuados y la 
reposición del fondo. 

      

 

 

        

Método Alterno 

 

 Creación del Fondo de Caja Chica 

 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

01/01/2012 ---------------X--------------       

  Caja Chica                                              
 

XXXX 
  

        Bancos  
 

XXXX 

  

P/r. la creación del fondo de 
caja chica. 
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 Utilización del Fondo de Caja Chica 

 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

01/01/2012 -------------X------------- 

  
  

  Gastos Generales                                 

 

XXXX   

  
Gasto de transportes                                                         

 

XXXX   

  
Gasto periódicos y revistas                   

 

XXXX 
  

  Gasto servicio telefónico                       

 

XXXX   

              Caja Chica                                                           

  

XXXX 

  

P/r. los pagos efectuados con 
el fondo.  

      

 

 

 Reposición del Fondo de Caja Chica 

 

 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

01/01/2012 ---------------X--------------       

  Caja Chica                                              
 

XXXX 
  

        Bancos  
 

XXXX 

  

P/r. la reposición del fondo de 
caja chica. 
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Formulario N° 1 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

REGISTRO AUXILIAR DE CAJA CHICA 

Del 1 al 31 de Enero del 2013 

 

FECHA 

TIPO 

COMPR. 

 

DETALLE 

 

INGRESOS 

 

EGRESOS 

 

SALDO 

      

      

      

      

      

      

      

 

ELABORADO POR:                                                   APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

ARQUEO DE CAJA CHICA 

 

El arqueo de caja chica es el recuento y constatación física de moneda, 

billetes, cheques y valores que representan el efectivo que posee una 

empresa en un momento determinado. El resultado de este recuento se 

compara con el saldo contable de la cuenta caja y se obtiene: 

 

 Igualdad entre recuento físico y el saldo contable. 

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Mercedes Bravo 
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 Desigualdad entre el recuento físico y el saldo contable, lo que da 

origen a un faltante o sobrante de caja. 

 

El Arqueo de Caja se dejara constancia en la denominada Acta de Arqueo 

que luego de legalizada será de conocimiento de las autoridades de la 

empresa, quienes dispondrán las medidas correctivas del caso en el 

supuesto de que no se hubiese manejado y utilizado convenientemente 

los recursos monetarios. 

 

La Acta deberá contener al menos los siguientes datos: 

 

 Fecha en la que se realiza el arqueo. 

 Determinación del Alcance del examen. 

 Detalle de los documentos y valores encontrados o presentados. 

 Establecimiento de cualquier diferencia si hubiere. 

 Declaración de conformidad y firmas de legalización. 

 

Objetivo 

 

Proporcionar una herramienta útil que facilite el arqueo de caja chica, para 

realizar el control del efectivo en forma oportuna.  
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Contabilización  

 

Asiento para registrar el sobrante de caja chica 

 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

01/01/2012 ---------------X--------------       

  Caja  
 

XXXX 
  

        Sobrante de caja  
 

XXXX 

  

P/r. sobrante de caja según 
arqueo.       

 

 

Asiento para registrar el faltante de caja chica 

 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

01/01/2012 ---------------X--------------       

  Faltante de caja  
 

XXXX 
  

        Caja   
 

XXXX 

  

P/r. faltante de caja según 
arqueo.       
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Formulario N° 2 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA 

 

FECHA……………………….  

HORA DE INICIO………………………. FINAIZACIÓN………………… 

NOMBRE DEL ENCARGADO/A DE LOS FONDOS…………………… 

 

 

 

.F. ENCARGADO/A  DE CAJA CHICA                   F.  GERENTE  

                                                                     
 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DETALLE VALOR 

Monedas 

50 

20 

10 

 

 

Monedas de 0.50 

Monedas de 0.25 

Monedas de 0.10 

Total  

 

xxxxxxx 

xxxxxxx 

xxxxxxx 

Billetes 

10 

23 

56 

 

 

Billetes de 5.00 

Billetes de 10.00 

Billetes de 20.00 

Total  

 

xxxxxxx 

xxxxxxx 

xxxxxxx 

 

Fecha  

 

Concepto                   Autorizado  

 

Valor  

12-06-2012 Comprobante 0034       Gerente  

Total 

 

xxxxxx 

xxxxxx 

 Total presentado 

Saldo contable 

Diferencia 

 

xxxxxx 

xxxxxx 

xxxxxx 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Observaciones: Hago constar que los fondos bajo mi custodia, fueron contados en 

mi presencia y devueltos íntegramente 
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BANCOS 

 

Corresponden a todas las cuentas bancarias ya sean de ahorros o 

corrientes que posee la Cooperativa en las diferentes instituciones 

bancarias a nivel local y nacional. 

 

EMISIÓN DE CHEQUES  

 

Objetivos 

 

 Establecer normas precisas del manejo físico de cheques y 

documentación que entrega el banco a fin de evitar fraudes y 

mantener registros confiables y oportunos. 

 

Políticas 

 

 El Gerente es el encargado de autorizar el giro de cheques. 

 El pago mediante cheque será a partir de un monto de 40,00 dólares 

 Los talonarios de cheques deberán ser guardados en forma separada 

de los que están en uso. 
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 Prácticas de Control para la Emisión de Cheques 

 

 Seleccionar las instituciones bancarias el número de cuentas y la 

forma de consignación ya sea Ahorros o Corriente. 

 Seleccionar el funcionario que debe encargarse del manejo de las 

chequeras y mantener los registros contables. 

 Asignar responsables de firmas autorizadas para librar cheques. 

 

 Determinar las medidas de seguridad a observar para ejecutar los 

depósitos. 

 

 Fijar los plazos y la persona que debe realizar las conciliaciones 

bancarias. 

 

Procedimientos para la Emisión de Cheques  

 

 Contabilidad recibe la factura o comprobante 

 Revisa Factura, y toma una decisión  

 Entrega de factura 

 Analiza y firma. 

 Emite Cheque y envía para firmar 

 Gerente recepta cheque, firma 

 Proveedor recepta cheque 

 Archivo  
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Flujograma para la Emisión de Cheques  

 

Contabilidad  Gerente Proveedor 

  

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Cooperativa de 
Transportes Urbanos “24 de 
Mayo” 
 ELABORADO POR: La Autora 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recibe la 

Factura o 

comprobante  

O Factura 

Revisa la 

Factura  

Recepta 

Factura  

Revisa 

Analiza 

Emite 

O Cheque 

Envía para 

firmas  

Recepta  

Correcto 

Firma  

Recepta 

Cheque  

O Cheque 
O Cheque 

NO 

NO 

SI 

Archivo 

Correcto 

Entrega de 

Factura Llama al 

Proveedor  

SI 
O Cheque 

Fin 

Inicio 
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Registro Auxiliar de Bancos 

 

Definición  

 

El libro bancos es un libro de rayado especial, en el cual se debe anotar 

todas las operaciones que realiza la empresa, con la entidad bancaria en 

la cual se mantiene la cuente corriente. Desde el punto de vista legal es 

un libro voluntario y desde el punto vista técnico-contable se la considera 

como un libro auxiliar. 

 

Su importancia radica, en que mediante este libro, se ejerce un mejor 

control de las operaciones bancarias en lo referente a entregas o 

depósitos, retiros, emisión de notas de crédito, notas de débito o cualquier 

otra operación que signifique aumentar o disminuir el saldo de la cuenta 

corriente de la empresa. 

 

El mejor control ejercido sobre las operaciones bancarias, es un elemento 

que facilita la optimización de los recursos financieros de la empresa y por 

ende facilitan el gerenciamiento eficaz.  

 

Su finalidad principal es de: 
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Controlar en forma ordenada, clara, precisa y cronológica los depósitos en 

cuenta corriente cheques girados, notas de bebito, notas de crédito. 

 

Proporciona informes inmediatos de los saldos actualizados que pueden 

ser deudores o acreedores. 

 

El uso de este libro, es por la necesidad de control sobre el movimiento en 

cuentas corrientes, por eso se dice que es un libro auxiliar, este registro 

permite conocer en forma detallada los ingresos y egresos que ha 

efectuado en el  mes proporcionando información permanente y confiable 

sobre el saldo de la cuenta corriente. 

 

Objetivo 

 

Registrar los ingresos y egresos en forma correlativa, que permita 

consensuar las operaciones realizadas en los bancos mensualmente. 
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Formulario N° 3 

 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

LIBRO  BANCOS 

Del 1 al 31 de Enero del 2013 

 

 

BANCO…………………………..                      CTA. Nº…………………………                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCILIACIONES BANCARIAS  

 

La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar 

los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o 

corriente, con los valores que el banco suministra por medio del estado de 

cuenta. Se realiza en forma regular y periódicamente por lo menos una 

vez al mes. 

FECHA DETALLE 
MOVIMIENTO  SALDOS 

BEBE HABER DEUDOR  ACREEDOR 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  TOTALES $ $ $  

ELABORADO POR: La Autora 
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Para garantizar la efectividad del procedimiento realizado, este será 

efectuado por una o varios servidores no vinculados con la recepción, 

depósito o transferencia de fondos, y/o registro contable de las 

operaciones relacionadas. 

 

Por lo general, el saldo del extracto bancario nunca coincide con el saldo 

que la empresa tiene en sus libros auxiliares, por lo que es preciso 

identificar las diferencias y las causas por las que esos valores no 

coinciden. 

 

Entre las causas más comunes tenemos: 

 

 Cheques girados por la empresa y que no han sido cobrados por el 

beneficiario del cheque. 

 Consignaciones registradas en los libros auxiliares pero que el banco 

aun no las ha abandonado a la cuenta de la empresa. 

 Notas de débito que el banco ha cargado a la cuenta bancaria y que la 

empresa no ha registrado en su auxiliar. 

 Notas de crédito que el banco ha abandonado a la cuenta de la 

empresa y que esta aun no las ha registrado en sus auxiliares. 

 Errores de la empresa al momento de registrar los conceptos y valores 

en el libro auxiliar. 

 Errores del banco al liquidar determinados conceptos. 
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Procedimientos 

 

1. Se toma el saldo según el estado de cuenta enviado por el banco. A 

esta cifra le sumamos los depósitos en tránsito, y restamos los 

cheques en circulación que aún no han sido cobrados. 

 

2. Sume al saldo del libro bancos de la entidad el valor de las notas de 

crédito y reste las notas de débito registradas por el banco y no por la 

empresa, así como también se restarán los cheques protestados. 

 

3. Estas sumas y restas deben dar como resultado el saldo de la cuenta 

de bancos según los libros de contabilidad de la empresa. 

 

En este orden de ideas, la estructura de la conciliación bancaria podría 

ser: 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE 
MAYO” 

LIBRO BANCOS 
Al 31 de enero del 2012 

Pág. 1 BANCO DE LOJA 
  CTA CTE 29884567 
 

FECHA DESCRIPCIÓN COMPRB. DEBE HABER SALDO 

Enero 1 
Enero 5 
Enero 8 
Enero 14 
Enero 18 
Enero 20 
Enero 25 
 
Enero 28 
Enero 30 

Saldo anterior 
Recaudación del día 
Compra de suministros 
Pago de deuda 
Recaudación del día 
Recaudación del día 
Compra materiales de 
limpieza 
Recaudación del día 
Recaudación del día 
 

 
DP-001 
CH-001 
CH-002 
DP-002 
DP-003 
CH-003 
 
DP-004 
DP-004 

 
xxxx 
 
 
xxxx 
xxxx 
 
 
xxxx 
xxxx 

 
 
xxxx 
xxxx 
 
 
xxxx 
 
 
 

xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
 
xxxx 
xxxx 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES 

URBANOS “24 DE 
MAYO” 

CTA CTE 29884567 

BANCO DE LOJA 
 

ESTADO DE CUENTA 

Saldo al: 31-12-2011 
 

Fecha de corte: 31-01-
2012 

FECHA COMPRB. DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 

Enero 5 
Enero 8 
Enero 10 
Enero 14 
Enero 18 
Enero 20 
Enero 25 
Enero 28 
Enero 29 
Enero 30 

DP-001 
CH-001 
ND-001 
CH-002 
DP-002 
DP-003 
CH-003 
DP-004 
NC-011 
DP-004 

 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
 
 
xxxx 
 
xxxx 
 

xxxx 
 
 
xxxx 
xxxx 
 
 
xxxx 
 
xxxx 

xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cooperativa de 
Transportes Urbanos “24 de Mayo” 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Cooperativa de 
Transportes Urbanos “24 de Mayo” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Esquema de Conciliación Bancaria 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

AL…………………………………. 

 

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA                                            xxxx 

(+) Depósitos en tránsito                                             

      Papeleta de depósito Nº 1365                   xxxx 

      TOTAL                                                       xxxx 

(-) Cheques en circulación  

     Ch Nº 6754   por xxxx 

     Ch Nº 3478   por xxxx                                xxxx 

Saldo del banco conciliado                                                                    xxxx             

SALDO EN LIBRO                                                                                    xxxx 

(+) Notas de Crédito 

      Nº 768 cobro de un documento                xxxx 

      Nº 971 intereses sobre saldos                 xxxx 

(-) Notas de Débito 

     Nº 247 pago de chequera                          xxxx 

Saldo en libro bancos                                                                              xxxx 

F………………………….. 

CONTADORA  

 

 

 

 

 

FUENTE: Cooperativa de 
Transportes Urbanos “24 de Mayo” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Contabilización  

 

Asiento por notas de débito 

 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

01/01/2012 ---------------X--------------       

  Servicios Bancarios                                              
 

XXXX 
  

        Bancos  
 

XXXX 

  

P/r. ajustes por concepto de 
notas de débito.       

 

 

Asientos por notas de crédito  

 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

01/01/2012 ---------------X--------------       

  
Bancos 
                                              

 

XXXX 
  

        Intereses Bancarios  
 

XXXX 

  

P/r. ajustes por concepto de 
notas de crédito.       
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Flujograma para las Conciliaciones Bancarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
  

Contador recibe el 

Estado de Cuenta 

O Estado de Cuenta 

Imprime el Mayor de 

Bancos 

 

Correcto 

O Mayor de Bancos 

Coteja los valores de 

Bancos con el 

Estado de cuenta 

Ingresa Notas de 

Débito y Crédito 

Bancario 

Realiza la 

conciliación 

NO 

SI 

Inicio 

Fin 

Gerente revisa 

Archivo 

FUENTE: Cooperativa de Transportes 
Urbanos “24 de Mayo” 

ELABORADO POR: La Autora 
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INVENTARIO 

 

Objetivo 

 

Realizar un estricto control de los materiales de limpieza y suministros de 

oficina que ingresan a la Cooperativa, para lo cual se utilizara una orden 

de recepción en bodega por el ingreso de material y así mismo una orden 

de salida del material, y para contabilidad se realizara mediante la 

utilización de las tarjetas kárdex. Se utilizara una tarjeta por cada artículo. 

 

Para el control y movimiento de las mercaderías se lo realizara a través 

de tarjetas kárdex, las mismas que contiene: 

 

 Razón social 

 Denominación del artículo o mercadería y código 

 Existencia máxima 

 Existencia mínima 

 Método de valoración 

 Unidad de medida 

 Fecha de la transacción  

 Ingresos o entradas en el cual constara: cantidad, valor unitario, valor 

total. 
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 Egresos o salidas en el cual constara: cantidad, valor unitario, valor 

total. 

 Saldos o existencias en el cual constara: cantidad, valor unitario, valor 

total. 

 

Existen algunos métodos para la valoración y control de inventarios tales 

como el: P.E.P.S; Promedio Ponderado, y el de la Última Compra (Costo 

Actual). 

 

En este caso para el control tanto de suministros de oficina como de 

materiales de limpieza en la Cooperativa de Transportes Urbanos “24 de 

Mayo” se utilizara el Método Promedio Ponderado, el cual determina el 

valor promedio de las mercaderías que ingresan a la empresa, su 

aplicación es fácil y sencilla y permite mantener una valoración adecuada 

del inventario. 

 

A continuación se presentaran los formularios propuestos. 
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Formato de entrada de suministros de oficina 

Formulario N° 4 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

PERIODO: ENERO 
 

 N° 0001 
 

N°  Local   Devolución  

Tipo de  
Entrada                                      Inventario             Otros 

Fecha:  

Factura N°: 

Nombre del Proveedor: 

Código del 

articulo 

Descripción Cant. V. Unit. V. Total 

     

     

     

     

     
Entregador por:                  Recibido por:                             Contabilidad: 

 

 

Formato de entrega de suministros de oficina 

Formulario N° 5 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

 

  

 
N° 

 
Fecha: 

DE: 

PARA: 

ASUNTO: ENTREGA DE MATERIAL 
CÓDIGO ARTÍCULO CANTIDAD 

   

   

   

   

   

 

ENTREGUE CONFORME:                                                        RECIBI CONFORME: 

 

ENTRADA A  BODEGATRA 

ELABORADO POR: La Autora 

NOTA DE ENTREGA 

ELABORADO POR: La Autora 
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Tarjeta Kardex 

Formulario Nº 6 

          COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 
              TARJETAS KARDEX PARA EL CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE 

SUMINISTROS DE OFICINA 
 
Artículo:                                   Mínimo:                        Máximo:       
Método:                                    Unidad de medida: 

FECHA DESCRIPCIÓN 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

Cant. V. Unit. Total Cant. V. Unit. Total Cant. V. Unit. Total 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

Formato de entrada de materiales de limpieza 

Formulario N° 7 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

PERIODO: ENERO 
 

 N° 0001 
 

N°  Local   Devolución  

Tipo de  
Entrada                                      Inventario             Otros 

Fecha:  

Factura N°: 

Nombre del Proveedor: 

Código del 

articulo 

Descripción Cant. V. Unit. V. Total 

     

     

     

     

     
Entregador por:                  Recibido por:                             Contabilidad: 

 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Mercedes Bravo 

ENTRADA A  BODEGATRA 

ELABORADO POR: La Autora 
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Formato de entrega de materiales de limpieza 

Formulario N° 8 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

 

  

 
N° 

 
Fecha: 

DE: 

PARA: 

ASUNTO: ENTREGA DE MATERIAL 
CÓDIGO ARTÍCULO CANTIDAD 

   

   

   

   

   

 

ENTREGUE CONFORME:                                                        RECIBI CONFORME: 

 

Tarjeta Kardex 

 

 

Tarjeta Kardex 

 

Formulario N° 9 
 

               COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 
                  TARJETAS KARDEX PARA EL CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE 

MATERIALES DE LIMPIEZA  
 
Artículo:                                   Mínimo:                        Máximo:       
Método:                                    Unidad de medida: 

FECHA DESCRIPCIÓN 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

Cant. V. Unit. Total Cant. V. Unit. Total Cant. V. Unit. Total 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Mercedes Bravo 

NOTA DE ENTREGA 

ELABORADO POR: La Autora 
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Contabilización 

 

 Consumo de Suministros de Oficina 

 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

01/01/2012 ---------------X--------------       

  Gasto suministros de oficina 
 

XXXX 
  

        Suministros de oficina  
 

XXXX 

  

P/r. consumo de los 
suministros.       

 

        

 

 

 Consumo de Materiales de Limpieza 

 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

01/01/2012 ---------------X--------------       

  Gasto materiales de limpieza                                              
 

XXXX 
  

        Materiales de limpieza                                                              
 

XXXX 

  

P/r. consumo de materiales de 
limpieza.       
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DECLARACIÓN DE IMPUESTOS  

 

Políticas  

 

 

 La Contadora será la responsable de organizar la documentación 

soporte (facturas de venta, facturas de compra, retenciones, etc.) 

para las respectivas declaraciones. 

 Las declaraciones serán realizadas a través de internet por medio 

de la página del SRI. 

 La fecha para el pago de impuestos se realizará de acuerdo como 

lo establece el reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, tomando en cuenta el noveno digito del 

Ruc y el tipo de impuesto. 

 

Contabilización  

 

Declaración mensual de las Retenciones en la Fuente del IR por 

pagar 

 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

01/31/2012 ---------------X--------------       

  Retención Fuente IR por pagar                                              
 

XXXX 
  

        Bancos                                                              
 

XXXX 

  

P/r. Pago de retenciones 
efectuadas.       
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FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

01/31/2012 -------------X------------- 

  
  

  IVA Cobrado                                 

 

xxxx   

  
Gasto Factor Proporcional                                                         

 

xxxx   

  
           IVA Pagado 

 

  xxxx 

             IVA Retenido                       

 
 

 xxxx 

             IVA por Pagar  

  

 xxxx 

  

P/r. Liquidación mensual del 
IVA.  

      

 

 

Procedimientos para la Declaración de Impuestos 

 

 Obtener Reportes, Registro de compras, de retenciones y ventas 

 Verifica y analiza,  

 Ingresa a la página del SRI 

 Obtiene los formularios. 

 Realiza las declaraciones. 

 Recepta una copia impresa de las declaraciones. 

 Firma- 

 Contabilidad archiva los formularios 

 Fin. 
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Flujograma para la Declaración de Impuestos 

 

CONTABILIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  Fuente: Cooperativa de Transportes Urbanos “24 
de Mayo” 
  ELABORADO POR: La Autora 
 

 

Obtener 

Reportes 

R. Compras 

R. Retenciones 

R. Ventas 

Verifica y 

Analiza 

Correcto 

Ingresa a la 

pág. SRI. 

Obtiene los 

formularios 

Realiza las 

declaraciones 

Recepta copia 

impresa de las 

Declaraciones 

Firma 

Formularios 

NO 

SI 

Inicio 

Fin 

Archivo 
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ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

 

Políticas 

 

 Aplicar las NIIF a fin de logar compresibilidad, relevancia, 

confiabilidad y comparabilidad en la información financiera.  

 

 Aplicar los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y 

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. (NEC 1 Presentación 

de Estados Financieros). 

 

Procedimientos para la Elaboración de  los Estados Financieros  

 

 Contabilidad Verifica los libros mayores y los auxiliares  

 Realiza el cierre de cuentas. 

 Toma una decisión. 

 Realiza balances 

 Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General. 

 Envía Balances a Gerencia.  

 Gerente recepta balances. 

 Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General. 

 Revisa, analiza y firma. 

 Archivo. 

 

 

 

 



155 
 

 
 

Flujograma para la Elaboración de los Estados Financieros 

  

Contabilidad Gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cooperativa de Transportes Urbanos “24 
de Mayo” 
  ELABORADO POR: La Autora 

Contabilidad 

verifica los libros  

Realiza el cierre 

de cuentas  

Libro Mayor 

Auxiliares 

Recepta 

Balances  

Revisa 

Analiza  

E. Pérdidas y 

Ganancias 

Balance 

General 

NO 

Inicio 

Archivo 

Fin 

Correcto 

Realiza los 

Balances  

E. Pérdidas y 

Ganancias 

Balance General 

Envía Balances 

a Gerencia  

SI 

Correcto 

SI 

Firma  

NO 
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación denominado          

“ DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE LOJA”; 

que se desarrolló de acuerdo a lo que muestran las teorías existentes 

sobre el tema, el mismo que presenta un Manual de Funciones conforme 

a la estructura orgánica de la Cooperativa, que consta de los diferentes 

cargos, su finalidad, funciones generales, y requisitos para el cargo, así 

como también prácticas y procedimientos de Control Interno 

estableciendo objetivos, prácticas y procedimientos con sus respectivos 

flujogramas para el departamento administrativo y financiero basados en 

las normas de Control Interno y en las necesidades de la Cooperativa. 

 

También se ha establecido políticas y formularios para un correcto manejo 

y adecuado control del efectivo, como es caja, caja chica, arqueos del 

fondo de caja chica, registros auxiliares de caja y bancos, de acuerdo 

como lo explican las teorías de los diferentes autores. 
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Así mismo se ha diseñado formularios para un buen control tanto  de 

suministro de oficina como de materiales de limpieza que adquiere la 

Cooperativa para llevar a cabo sus actividades. 

 

De esta forma la presente herramienta de Control Interno Administrativo y 

Financiero permitirá desarrollar las actividades de la Cooperativa en forma 

oportuna, eficiente y favorecerá a la toma adecuada de decisiones por 

parte de los Directivos de la misma. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de tesis Diseño e 

Implantación de un Sistema de Control Interno Administrativo y Financiero 

en la Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de Mayo de la ciudad de  

Loja, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. El control interno debe ajustarse a las necesidades y requerimientos 

de la entidad, debe consistir en un sistema que permitirá tener una 

confianza moderada de que sus acciones administrativas se ajustan a 

los objetivos y normas legales y estatutarias aplicables. 

 

2. Para la elaboración de un manual acorde a las necesidades de la 

entidad, se necesita planear el tiempo para investigar todas las 

particularidades de la misma, el tipo de organización, la entrevista con 

los encargados de cada área. 

 

3. El manual de funciones que se elaboró está orientado a las políticas 

administrativas y financieras, los métodos y procedimientos que están 

relacionados, con el debido acatamiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y la adhesión  a las políticas de los niveles de dirección 

y administración, como también a la eficiencia de las operaciones. 
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4. Los objetivos de la investigación se llegaron a cumplir con el diseño de 

un manual de funciones, los formularios para el control de caja, caja 

chica, bancos; y los formularios para el control de suministros de 

oficina y materiales de limpieza. 

 

5. La presente propuesta posee conceptos que han dado como fruto el 

diseño e implementación de un sistema de control interno 

administrativo financiero; la misma que servirá de apoyo bibliográfico 

tanto para estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, como para 

otras universidades. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Para  finalizar con el trabajo investigativo de tesis, me permito  poner a 

consideración del Gerente de la Cooperativa  las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Que al diseñar un sistema de Control Interno se recomienda 

realizar un análisis de los procesos y funciones de cada una de las 

áreas o departamentos integrantes de la empresa con el fin de 

identificar las debilidades inherentes, conocer los riesgos y definir 

las medidas a utilizar para reducirlos. 

 

2. Se recomienda planificar las actividades a realizarse el cual 

permitirá especificar con facilidad lo que falta, y así poder apreciar 

si una actividad esta adelantada, retrasada o si marcha de acuerdo 

a lo programado. 

 

3. Se sugiere que el presente manual que forma parte del presente  

trabajo de tesis, se dé a conocer a los Directivos de la Cooperativa 

para que sea analizado para su aplicación en el desarrollo de sus 

operaciones habituales. 
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4. Se recomienda a los directivos de la Cooperativa considerar esta 

propuesta, la misma que está adaptada a las necesidades tanto 

financieras como administrativas. 

 

5. Es recomendable que la Universidad Nacional de Loja considere la 

presente propuesta para que sirva como objeto de estudio para sus 

estudiantes. 
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a. TEMA 

 

“DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES URBANOS  24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En nuestra sociedad, la información financiera y económica es de vital 

importancia, debido a que esta constituye la base para  asesorar en la 

toma de decisiones gerenciales dentro de las empresas, la aplicación de 

adecuados principios de contabilidad y la obtención de información 

financiera efectiva y confiable son los factores fundamentales para lograr 

metas económicas, situación que se logra con una adecuada dirección del  

control interno, que es una herramienta indispensable dentro de las 

empresas. 

 

 

Un control interno sólido, efectivo, y flexible dentro de las entidades 

privadas promueve una adecuada administración de los recursos y 

determina el funcionamiento administrativo y financiero de las empresas 

cuyo objetivo es buscar la eficacia, efectividad y economía en la gestión. 
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En la ciudad de Loja existen cooperativas de transporte como es  la 

Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de Mayo,  institución con alta 

calidad y prestigio, la misma que se dedica a la prestación de servicios de 

transporte urbano. Fue constituida jurídicamente mediante Acuerdo 

Ministerial Nº0999, de fecha 23 de agosto de 1972, e inscrita en el 

Registro General de Cooperativas con número de Orden 1396, del 23 de 

agosto de 1972;  la matriz se encuentra  ubicada la Av. Manuel Agustín 

Aguirre y Pasaje la feue, y la sucursal en el noroccidente de la ciudad, Av. 

Isidro Ayora, Barrio Belén; su Gerente el Sr. Eco. Vinicio Reinoso;  la 

entidad cuenta con doce empleados los mismos que desempeñan 

diferentes tipos de funciones; así mismo cuenta con 107  socios, los 

cuales poseen una unidad por socio.  

 

Para el desarrollo de sus actividades y logro de sus metas y objetivos 

propuestos  es importante que cuenten con un sólido control de sus 

operaciones tanto administrativas y financieras que les contribuya al 

asesoramiento y por ende tomar decisiones acertadas para el crecimiento 

económico. 

 

En la visita previa realizada a la entidad se determinó las siguientes 

circunstancias: 
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 La Cooperativa de Transportes Urbanos “24 de Mayo” no posee un 

sistema de control interno tanto  administrativo como financiero, 

dando lugar a ciertas debilidades en la cooperativa tales como: 

información inoportuna por parte de recaudación, inexistencia de 

políticas para el control del efectivo, no se realizan arqueos de caja 

chica, no existe un registro auxiliar de caja y bancos, etc. 

 

 Al no existir un manual de funciones para el personal que  labora 

en la Cooperativa, causa el incumplimiento de las actividades, 

dando espacio al abandono de las funciones encomendadas; y por 

ende a la ineficiencia de las mismas. 

 

 No se lleva un registro de ingreso y salida de los materiales de 

limpieza, puesto que son demandados constantemente por los 

diferentes departamentos por su rápido consumo. Además que no 

se deja constancia en documentos legalizados de la cantidad de 

material de aseo y limpieza que recibe tanto la matriz como la 

sucursal 

 

 Así mismo la Cooperativa no cuenta con un registro de ingreso y 

salida de suministros de oficina ya que son solicitados 

continuamente por los diferentes departamentos para su respectiva 

utilización. 
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Fundamentando lo antes indicado se ha planteado el siguiente problema:  

 

“¿CÓMO  AFECTA LA FALTA DE UN ADECUADO SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES  

URBANOS 24 DE MAYO PARA CONSERVAR UN CORRECTO  

MONITOREO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO?” 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Para el desarrollo de la sociedad en la que nos encontramos es muy 

importante el aporte de todas y cada una de las Universidades del país, 

entre ellas tenemos a la Universidad Nacional de Loja, preocupada por la 

investigación, formando profesionales de calidad con criterios sólidos, con 

el fin de contribuir al desarrollo de la colectividad dando solución a  

diferentes tipos de problemas de nuestro entorno.   

 

Los controles han sido siempre una de las preocupaciones que se 

plantean en toda organización, y la Cooperativa de Transportes 24 de 

Mayo no debería ser la excepción. Por ello, se incluye en este documento 

un diseño de un  sistema de control interno administrativo y financiero que 

sean útiles y oportunos. Con este diseño  se pretende contribuir a que la 

Cooperativa cuente con controles eficientes y eficaces que maximicen la 
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operatividad administrativa y financiera. El control Interno, involucra todas 

las áreas de la empresa, por ello, la propuesta se delimitó 

específicamente a la parte administrativa y financiera, es decir, de los 

distintos elementos que constituyen el control interno, que se desarrollan 

en el marco teórico se aborda exclusivamente lo que tienen relación 

directa con el control administrativo financiero. Así mismo se cree 

oportuno que en su momento la empresa promueva el desarrollo del resto 

de factores para implementar un control interno aplicado a toda la 

organización, para lo cual se puede hacer uso de temas de investigación 

similares al presente. 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar e Implementar un Sistema de Control Interno 

Administrativo y Financiero en la Cooperativa de Transportes 

Urbanos 24 de Mayo de la ciudad de Loja. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Formular políticas para un adecuado control del efectivo, realizar 

modelos de formularios para arqueos de caja chica, y para los 

registros auxiliares de caja y bancos. 

 

 Efectuar un manual de funciones para el personal que  labora en la 

cooperativa. 

 

 Realizar formularios para un adecuado control de ingreso y salida 

tanto de suministros de oficina como de materiales de limpieza 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

¿Qué es cooperativismo? 

La Cooperación son las estrategias mediante las cuales el hombre en su 

largo recorrido por la historia ha dado respuesta a sus necesidades de 

supervivencia, ya sea en sus legendarios estadios primitivos, cuando la 

producción se sustentaba en las incipientes actividades de recolección y 

caza, o inmerso en la hostil sociedad de la postmodernidad donde 

encontrar alternativas solidarias compensatorias a la inequidad generada 

por los sistemas de producción excluyentes, es un imperativo, porque la 
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lucha ya no se dirige a salvar las inclemencias de la naturaleza, sino a 

superar las adversidades sociales. 

Cualquiera sea la situación, lo cierto es que a través de los tiempos la 

cooperación ha tomado formas, estilos y matices diferentes, acordes con 

cada realidad social, y también es incuestionable que sus estructuras, 

métodos y concepciones se han ido perfeccionando y al mismo tiempo 

ganando su propio espacio, reconocimiento y aceptación comunitaria, de 

modo que hoy los sistemas de cooperación han alcanzado niveles muy 

interesantes de competitividad, frente al sistema productivo imperante, al 

menos en las áreas donde dispone de ventajas competitivas a su favor. 

La cooperación, así concebida, es un atributo innato del hombre como ser 

social dotado de inteligencia, y es precisamente en virtud de la 

cooperación que la sobrevivencia de la especie humana hasta nuestros 

días, haya podido suscitarse. 

 

Valores del Cooperativismo Universal 

 

Los valores son cualidades que las personas cultivan para ser dignos y 

respetables en la sociedad, los mismos que se adquieren y desarrollan 

con tesón y esfuerzo. La Cooperativa JEP, adopta los siguientes valores: 

 Responsabilidad 

 Democracia 
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 Igualdad 

 Equidad 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Responsabilidad Social 

 Preocupación por los demás 

 

Principios del Cooperativismo 

 

Los principios cooperativos son lineamientos o parámetros para juzgar el 

comportamiento de los integrantes de la Institución y tomar decisiones, se 

constituyen en las directrices por medio de las cuales la Cooperativa JEP 

pone en práctica sus valores. 

 

Primer Principio: 

 

 Adhesión Abierta y Voluntaria: que significa que todas los Socios 

tienen la posibilidad de acceder a los servicios que presta la 

Cooperativa, además No existe discriminación por género, raza, 

clase social, posición económica, política o religiosa, en la cual las 

personas deben estar dispuestas a aceptar las responsabilidades 

que conlleva ser socio. 
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Segundo Principio: 

 Control democrático de los Socios: Se gobierna a través de una 

Asamblea, en la que los Socios Asambleístas son electos mediante 

selección democrática, por lo cual todos los socios tienen derecho 

a elegir y ser elegidos. 

Tercer Principio: 

 Participación económica de los Socios: los socios contribuyen 

de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital 

de la Cooperativa, siendo el capital propiedad común de los socios 

y los excedentes incrementan el patrimonio institucional. 

Cuarto Principio: 

 Autonomía e Independencia: las cooperativas son organizaciones 

autónomas de ayuda mutua que son controladas por sus Socios. 

Quinto Principio: 

 Educación, Entrenamiento e Información: las cooperativas 

brindan educación y entrenamiento a sus socios, directivos y 

colaboradores. 

 Las cooperativas informan a sus socios y al público en general, 

acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 
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 La información relacionada con la Cooperativa, está disponible 

para todos los socios. 

Sexto Principio: 

 Cooperación entre cooperativas: las cooperativas sirven a sus 

socios más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, 

trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales 

Séptimo Principio: 

 Compromiso con la comunidad: la Cooperativa JEP trabaja para 

el desarrollo sostenible de su comunidad, región o áreas de 

influencia, por medio de políticas aceptadas por sus miembros22. 

 

COOPERATIVAS 

 

“Es una sociedad de derecho privado, formada por personas naturales o 

jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar 

y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo a través de 

una empresa manejada en común y formado con la aportación 

económica, intelectual y moral de sus miembros”23. 

                                                            
22 www.google.com/cooperativismo/principioscooperativos  
23 MÓDULO 5, de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UNL. El Sistema Contable de Instituciones 

Financieras. 2009. 
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CARACTERÍSTICAS  

 

 Valor Moral 

 Educación en el Cooperativismo 

 Valor Democrático 

 Responsabilidades del Individuo 

 Libertad Económica 

 Forma Práctica 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

 

POR SU ACTIVIDAD 

 

Cooperativas de Producción  

 

 De mercado 

 De abasto 

 De relación crédito agrícola 

 Producción de artesanos e industriales 

Cooperativas de Consumo 

 

 De artículos de primera necesidad 
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 De semillas, abonos y herramientas 

 De materiales y productos de artesanía 

 De vivienda 

 

Cooperativas de Crédito 

 

 De crédito agrícola 

 De crédito artesanal e industrial 

 De ahorro y crédito 

 

Cooperativas de Servicio 

 

 De seguros 

 De transporte 

 De electrificación  

 De alquiler de maquinaria agrícola 

 De educación 

 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTES 

 

Las cooperativas de transportes tienen por objeto organizar y/o prestar 

servicios de transporte o bien realizar actividades que hagan posible dicho 

objeto. Además de la actividad fundamental a que se dedique cada 
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cooperativa, de acuerdo a su clase o línea se podrá establecer en ella 

diferentes servicios adicionales que beneficien a los socios24. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

“Es el conjunto de procedimientos y técnica sistemáticamente ordenadas, 

que conduce al mejor aprovechamiento posible de los elementos que 

intervienen en la estructura y manejo de los organismos sociales” 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Es un conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se 

efectúa la administración, las mismas se interrelacionan y forman un 

proceso integral.25 

 

ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

PLANIFICACIÓN 

Consiste en fijar el curso de acción que ha de seguirse estableciendo los 

principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para 

                                                            
24 www.monografias.com 
25

 MÓDULO 2,  de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UNL. Sistema de Información Contable 

Financiero en las Organizaciones Comerciales y de Servicios. 2008. 

 



 
 

xiv 
 

realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para su 

realización. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Es la estructura de las relaciones que deben existir entre las funciones, 

niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un 

organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los 

planes y objetivos señalados. 

 

INTEGRACIÓN DEL PERSONAL 

 

Se lleva a cabo mediante la identificación de los requerimientos de la 

fuerza de trabajo, la realización de un inventario del personal disponible y 

el reclutamiento, selección, ubicación, ascenso, evaluación, 

compensación, capacitación tanto de los candidatos a ocupar los puestos 

como de los ocupantes de estos en un momento dado, a fin de logar la 

eficaz y eficiente realización de las tareas. 
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DIRECCIÓN 

 

Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo 

de los subordinados, para obtener altos niveles de productividad, 

mediante la motivación y la supervisión. 

 

CONTROL 

 

Es el proceso para determinar lo que se está llevando acabo, 

valorizándolo y si es necesario aplicando medidas correctivas, de manera 

que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado.26 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Según CHASHIN, James: “El Control Interno es un sistema integrado por 

el esquema de la organización, planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación procurando 

que todas las actividades, las operaciones, las actuaciones, la 

administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo 

con las normas constitucionales y legales y las políticas trazadas por la 

dirección para el logro de metas, objetivo previsto”27. 

                                                            
26 MÓDULO 2,  de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UNL. Sistema de Información Contable 

Financiero en las Organizaciones Comerciales y de Servicios. 2008. 
27 CHASHIN, James .;“Manual de Auditoria”,(2001 Pàg.58) 
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 “El Sistema de Control Interno es un modelo integral que propone 

desarrollar y fijar una serie de conceptos, definiciones y conocimientos 

que se utiliza en el establecimiento y la evaluación de un sistema de 

control interno, y a la vez describir su desarrollo histórico”28. 

 

OBJETIVOS  

 

 Promoción de la eficiencia eficacia y economía en las operaciones 

y calidad en los servicios. 

 Proteger y conservar los recursos de la entidad contra cualquier 

pérdida, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas reguladoras de las 

actividades de la entidad. 

 Elaborar información financiera válida y confiable y presentarla con 

oportunidad". 

 

IMPORTANCIA  

Este es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, asegura la 

efectividad, previene que se violen las normas y los principios contables 

de general aceptación. Los directivos de las organizaciones deben crear 

un ambiente de control, un conjunto de procedimientos de control directo 

y las limitaciones del control interno. 

                                                            
28 CEPEDA, Gustavo Alfonso.; “Auditoría y Control Interno”, (1997 Pág. 3) 
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CLASIFICACIÓN 

 

CONTROL INTERNO FINANCIERO 

 

El control interno financiero es el plan de organización, procedimientos y 

registros que conciernen en la custodia y salvaguarda de los recursos y la 

verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los registros 

contables y de los estados e informes financieros.  

 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

 

El control interno administrativo es el plan de organización, 

procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión que 

lleven a la autorización de transacciones y actividades para fomentar la 

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

cumplimiento de las metas y objetivos programados.29 

 

ELEMENTOS  

 

 Definición de las políticas como guías de acción y procedimientos 

para la ejecución de los procesos. 

                                                            
29 MÓDULO 2,  de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UNL. Sistema de Información Contable 

Financiero en las Organizaciones Comerciales y de Servicios. 2008. 
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 Utilizar o adoptar un sistema de organización adecuado para 

ejecutar los planes. 

 Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de 

responsabilidad. 

 Adopción de normas para la protección y utilización racional de los 

recursos. 

 Establecimiento de mecanismos que les permitan a las 

organizaciones conocer las opiniones. 

 Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten 

la gestión y el control. 

 Organización de métodos confiables para la evaluación de la 

gestión. 

 Establecimiento de programas de inducción, capacitación y 

actualización de directivos y demás personal. 

 Simplificación y actualización de normas y procedimientos. 

 

MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES DE CONTROL 

INTERNO 

 

El Manual de Procedimientos es un elemento del Sistema de Control 

Interno, el cual es un documento instrumental de información detallado e 

integral, que contiene, en forma ordenada y sistemática, instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 
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reglamentos de las distintas operaciones o actividades que se deben 

realizar individual y colectivamente en una empresa, en todas sus áreas, 

secciones, departamentos y servicios.  

 

Requiere identificar y señalar quién?, cuando?, cómo?, donde?, para 

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

procedimientos.30 

 

 

OBJETIVOS, POLITICAS Y COMPONENTES DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

 

 
 El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad y 

responsabilidad para complementar los controles de la 

organización.  

 

 Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de 

cada departamento, así como la actividad de la organización, 

esclareciendo todas las posibles lagunas o áreas de 

responsabilidad indefinida.  

 

                                                            
30 CEPEDA, Gustavo Alfonso.; “Auditoría y Control Interno 
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 Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y 

exacta información de los resultados operativos y de organización 

en el conjunto.  

 

 Un sistema de información para la dirección y para los diversos 

niveles ejecutivos basados en datos de registro y documentos 

contables y diseñados para presentar un cuadro lo suficientemente 

informativo de las operaciones, así como para exponer con 

claridad, cada uno de los procedimientos.  

 

 La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la 

empresa, conocido como evaluación y autocontrol que asegure un 

análisis efectivo y de máxima protección posible contra errores, 

fraude y corrupción.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
31 www.monografias.com 
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CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUN SUS 
ELEMENTOS 
 
 

 
CONTENIDO DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO 

1. Titulo _____________  Código _____________ 
2. Introducción (Explicación) 
3. Organización. (Estructura Micro y Macro de la entidad) 
4. Descripción del Procedimiento : 

4.1. Objetivos de Procedimiento 
4.2. Base Legal (Normas aplicables al procedimiento) 
4.3. Requisitos, documentos y archivo. 
4.4. Descripción rutinaria del procedimiento u operación y 

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

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

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

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

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

8. Supervisión, evaluación y examen,  Auto control  de oficinas y 
entidades de control.  

 

 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

 

Para la representación gráfica de la secuencia de los procedimientos o 

actividades que conforman el manual se utilizará los siguientes signos 

universales. 
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INICIO O FIN 
 

Iniciación o terminación del 
procedimiento al interior del 
símbolo. 

 

 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE - 
DEPENDENCIA 

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

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 

Se describe en forma literal la 
operación a ejecutar.  
 

 

DECISIÓN Pregunta breve sobre la cuál se 
toma alguna decisión. 

 

ARCHIVO Archivo del documento. 

 

 

CONECTOR DE 
ACTIVIDADES 
 

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

 

CONECTOR DE FIN DE 
PÁGINA 

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

 
FLECHA INDICADORA DE 
FRECUENCIA 

Flecha utilizada para indicar la 
continuidad de las actividades 
dentro del procedimiento. 

 
 

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

 

BLOQUE DOCUMENTOS 
 

Para indicar copias múltiples. 
 

 

REMISIÓN A OTRO 
PROCEDIMIENTO 
 

Lleva el código del procedimiento a 
seguir. 
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CINTA MAGNÉTICA 
 

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

 

TIRA DE SUMADORA 
 

Información que genera una 
sumadora como parte de un 
proceso. 

 

 

QUIENES DEBEN UTILIZAR EL MANUAL DE CONTROL INTERNO 

(PROCEDIMIENTOS) 

 

 Todos  los funcionarios de la entidad deberán consultar este 

Manual para conocer sus actividades y responsabilidades, 

evaluando su resultado, ejerciendo apropiadamente el autocontrol; 

además de presentar sugerencias tendientes a mejorar los 

procedimientos. 

 Los jefes de las diferentes dependencias porque podrán evaluar 

objetivamente el desempeño de sus subalternos y proponer 

medidas para la adecuación de procedimientos modernos que 

conlleven a cambios en el ambiente interno y externo de la 

empresa para analizar resultados en las distintas operaciones. 

 

 Los organismos de control tanto a nivel interno como externo, que 

facilitan la medición del nivel de cumplimiento de los 
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procedimientos y sus controles, que han sido establecidos para 

prevenir pérdidas o desvíos de bienes y recursos, determinando los 

niveles de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos 

institucionales; estableciendo bases sólidas para la evaluación de 

la gestión en cada una de sus áreas y operaciones.32 

 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto propuesto  será desarrollado en función a la 

utilización de los siguientes métodos y técnicas.  

 

 MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO 

 

Permitirá conocer la realidad administrativa y financiera de la entidad, por 

medio de la confrontación de la teoría y el planteamiento del diseño de 

control interno.  

 

 

                                                            
32 www.monografias.com 
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DEDUCTIVO 

 

Facilitará  elaborar la fundamentación teórica sobre temas relacionados 

sobre control interno administrativo y financiero, como también para la 

recopilación de aspectos generales de la Cooperativa de Transportes 24 

de Mayo, leyes, reglamentos y objetivos de la misma que coadyuvará a 

entender la realidad de la Empresa en base a conclusiones o 

consecuencias generales. 

 

INDUCTIVO 

 

Ayudará a  conocer los aspectos particulares de la Cooperativa de 

Transportes 24 de Mayo; como el de conocer la estructura y la actividad 

administrativa y financiera de la entidad.  

 

ANALÍTICO 

 

Se analizará la información teórica para aplicar al proceso del diseño de 

control interno administrativo y financiero de la entidad investigada.  
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SINTÉTICO 

 

Se utilizará para resumir los resultados obtenidos de la elaboración del 

diseño de control interno administrativo y financiero, como también para 

presentar las Conclusiones y Recomendaciones importantes que se van a  

obtener.  

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

La aplicación de este método facilitará el procesamiento de la información 

obtenida en la empresa, y el control de los registros financieros. 

 

TÉCNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Me  servirá para conocer en forma general el funcionamiento interno de la 

Cooperativa detectando las principales debilidades o falencias que surgen 

en la misma. 
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LA ENTREVISTA 

 

Se la  utilizará para entrevistar al Propietario o Gerente,  Contadora  y 

demás  Empleados encargados, especialmente del Área administrativa y 

financiera de la empresa, en base a la recopilación de la  información 

relacionada con las operaciones administrativas y financieras de la 

misma. 

 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Se realizará a través de  consulta de información bibliográfica de 

diferentes autores. Información que guiara el desarrollo adecuado del 

proyecto, facilitara establecer conceptos y criterios expresados en forma 

clara y precisa. 
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g. CRONOGRAMA 
 
 

 
 

CRONOGRAMA 
2012 

MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del tema 
 

                                   

2. Elaboración del proyecto                                     

3. Presentación del proyecto                                     

4. Aprobación del proyecto                                     

5. Desarrollo de la tesis                                     

6. Presentación del borrador                                     

7. Correcciones del borrador                                     

8. Presentación de la tesis                                     

9. Disertación Publica                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS   

APORTE VALOR 

Narcisa de Jesús Campoverde Cabrera 700,00 

TOTAL 700,00 

EGRESOS   

DETALLE VALOR 

Material de Oficina 40,00 

Levantamiento de textos 180,00 

Material Bibliográfico 70,00 

Suministros y Accesorios de Computación 80,00 

Copias e Impresiones 130,00 

Movilización 80,00 

Imprevistos 120,00 

TOTAL 700,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Todos los  gastos incurridos en el presente proyecto de tesis serán 

asumidos en su totalidad por su autora. 
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