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b) RESUMEN 

  

En la actualidad, el sistema de cooperativas  de ahorro y crédito se han 

ido fortaleciendo, porque han demostrado confianza a través de la 

solvencia y la liquidez,  y un buen sistema de control interno, lo cual  se 

refleja en  el crecimiento de las cooperativas  en los últimos años.  

 

 Con el control interno, utilizamos  un conjunto de procedimientos 

políticas, directrices y planes de organización, los cuales tienen por objeto 

asegurar una eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera, 

contable y administrativa.  

  

El trabajo de investigación tiene como objetivo general la elaboración de 

un “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTARIOS Y 

CONTABLES EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

VILCABAMBA”,   ya que es un instrumento indispensable para actuar 

decisivamente en el fortalecimiento, manejo y utilización de los recursos 

humanos, materiales, y financieros de la institución. 

 

Para llegar al cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto, 

primeramente se realizó  una entrevista dirigida  al personal administrativo 

que labora en la institución, con toda la información recolectada  se pudo 

determinar las falencias que tiene la cooperativa, sustentando de esta 
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manera el tema planteado, y tomando como base  la fundamentación 

teórica,   se procedió a la elaboración de cada uno de los procedimientos   

presupuestarios y contables, con sus respectivos flujogramas,  y 

finalmente se presentan las Conclusiones  y las recomendaciones.  
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b) SUMMARY 

Today, cooperatives of savings and credit system, have been 

strengthening, because they have shown confidence through the solvency 

and liquidity, and a good system of internal control, which is reflected in 

the growth of cooperatives in recent years.   Internal control, we use a set 

of procedures, policies, guidelines and plans of organization, which are 

designed to ensure efficiency, security and order in the financial, 

accounting and administrative management.    

 

Cooperative savings and credit Vilcabamba to be newly created search 

procedures which enable it to improve its performance and especially 

stand out in the financial sector, through the achievement of a competitive 

advantage, optimizing resources and improve the quality of services, that 

is why as aspiring to obtain the title of engineering in accounting and 

auditing, we believed relevant to make a contribution to the cooperative 

with the elaboration of a "MANUAL of procedures and budget" "Accounting 

in the cooperative of savings and credit VILCABAMBA", since that is an 

essential instrument to act decisively in strengthening, management and 

utilization of human resources, materials, and financial institution.  
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For the development of the work of testis, we first make a survey to 

administrative personnel working in the institution, with all the information 

we collect and on the basis of the theoretical foundation, proceeded to the 

development of each of the procedures that are in the manual, doing this 

as the objectives that were raised in the draft and finally occurs among the 

most important conclusions are that, at the conclusion of this work can 

draw that does not have a Manual of accounting and budgetary 

procedures that constitutes success in their activities and the most 

important recommendation is to consider this manual for implementation 

of the budget and accounting process, instrument that will facilitate the 

development of its activities. 
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d) INTRODUCCIÓN 

 

Entre los elementos más eficaces para la toma de decisiones en las 

organizaciones, se destaca lo relativo a los manuales administrativos, ya 

que facilitan el aprendizaje al personal, proporcionan la orientación 

precisa que requiere la acción humana en las unidades administrativas, 

fundamentalmente en el ámbito operativo o de ejecución, pues son una 

fuente en las cuales se trata de mejorar y orientar los esfuerzos de un 

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

encomendado. Los manuales son probados en la práctica como puntos 

de referencia para la instrucción del nuevo personal, representan una 

herramienta indispensable para toda empresa u organización, ya que les 

permite cumplir con sus funciones y procesos de una manera clara y 

sencilla, considerando la importancia de un manual  hemos creído 

conveniente diseñar un “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES EN LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO VILCABAMBA, DE LA PARROQUIA 

VILCABAMBA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA”. 

 

El presente manual es una  herramienta práctica que  permite  mejorar el 

control de cuentas y el manejo del presupuesto optimizando el proceso  

de registro de transacciones  y algunos procesos relacionados,   

 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
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permitiendo conseguir  un alto control  de lo que pasa dentro de la 

cooperativa  de manera que apoye a la mejora de decisiones. 

 

La  tesis  se encuentra estructurada de la siguiente manera: título, 

resumen en donde se sintetiza el trabajo, introducción que se refiere a la 

importancia que tiene el título para la Cooperativa y el aporte que 

queremos dar a la misma; con la revisión de la literatura le hemos dado 

solución a la problemática encontrada desde el punto de vista teórico, los 

materiales y métodos utilizados durante el desarrollo de la tesis; 

resultados en donde consta  el contexto institucional, base legal, su 

organización, la justificación y la propuesta; la discusión que se la realizó 

en base a los resultados encontrados. 

 

Adicionalmente  conclusiones y recomendaciones, que corresponde el 

aporte como herramienta eficiente y sobre todo efectiva que sirve para la 

toma de decisiones acertadas por los directivos de la Cooperativa; la 

bibliografía  que se utilizó con el objeto de profundizar y agregar 

información al tema de estudio y finalmente los anexos e índice. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LAS COOPERATIVAS 

 

Definición 

 

“La Cooperativa es una sociedad de derecho privado, formada por 

personas naturales o jurídicas, sin perseguir finalidad de lucro personal, 

tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio 

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

por la aportación económica intelectual y moral de sus miembros. 

 

La Cooperativa es una sociedad legalmente constituida, en donde sus 

socios, deciden libre, voluntaria y equitativamente, aportar con capitales 

que le permitan prestar un servicio a la colectividad y a ellos mismos.”1

1.- Producción 

.  

 

Clasificación  

 

“Según la ley de cooperativas del Ecuador. Existen cuatro grupos de 

cooperativas: 

                                                             
1 VAZQUEZ GALARZA, Germán. Cooperativismo “Décima Edición 1996” Pág.  35, Quito-Ecuador 
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2.-Consumo 

3.-Crédito y 

4.-Servicios 

 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

“Son las que reciben ahorros y depósitos, a la vez que hacen préstamos y 

descuentos, y verifican cobros y pagos por cuenta de los socios. 

Pueden ser abiertas o cerradas, según que las transacciones sean 

solamente con los socios (cerradas) o que operen con el público 

(abiertas). 

 

Entre las cooperativas de crédito podemos mencionar las siguientes: 

 

 De Crédito agrícola  

 De Crédito artesanal  

 De Crédito industrial 

 De Ahorro y crédito” 2

 

  

“La dirección nacional de cooperativas es la encargada de gestionar 

acciones técnico legales para la aprobación y registro de las 

organizaciones cooperativas; fiscalizar, auditar, capacitar, asesorar, 

                                                             
2 VAZQUEZ GALARZA, Germán. Cooperativismo “Décima Edición 1996” Pág.  39- 41, Quito-

Ecuador 
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aprobar planes de trabajo; promover la integración y desarrollo de las 

organizaciones del movimiento cooperativo nacional y vigilar por el 

cumplimiento de la Ley de Cooperativas, su Reglamento General y 

Reglamentos Especiales. Sus atribuciones y responsabilidades: 

 

a) Aprobar los Estatutos de las cooperativas y demás organizaciones 

de integración del movimiento y sus reformas y efectuar la 

disolución o liquidación de las mismas de acuerdo a la Ley; 

 

b) Fiscalizar y examinar la contabilidad de todas las cooperativas y de 

las organizaciones de integración del movimiento cooperativo; 

 

c) Promover y Coordinar con las distintas entidades nacionales y 

extranjeras el desarrollo e integración del movimiento cooperativo 

nacional; 

 

d) Realizar programas de difusión del sistema cooperativo a través de 

los medios y órganos de difusión colectiva; 

 

e) Fomentar la organización de cooperativas modelos y de todas las 

clases o líneas previstas en la Ley de Cooperativas; 
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f) Celebrar convenios con organismos nacionales e internaciones 

tendientes a lograr la mejor ejecución de sus programas.”3

 

 

“Los intereses que cobren estas cooperativas están sujetos a las tasas 

fijadas por la Junta Monetaria para las instituciones de crédito privado o 

comercial. En las cooperativas de Ahorro y Crédito los socios 

necesariamente abren sus libretas de ahorros.”4

                                                             
3 www.mies.gov.ec/index.php/descargas/.../1-comunicaciones. 
4 VAZQUEZ GALARZA Germán, Cooperativismo. “Décima Edición 1996” Pág.  42, Quito-

Ecuador 

 

 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Concepto 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, es una entidad no lucrativa constituida 

por asociación de personas que se han unido voluntariamente para hacer 

frente a necesidades económicas, sociales y culturales comunes, por 

medio de empresa de propiedad conjunta, al servicio de los asociados, 

concediendo créditos y fomentando el ahorro para canalizar los recursos 

obtenidos hacia actividades productivas que contribuyen al desarrollo 

individual, de la comunidad y el país en general. 
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Importancia 

 
Las cooperativas de ahorro y crédito son importantes por las siguientes 

razones principales: 

 Son en gran medida la fuente de crédito semiformal o formal más 

importante para las microempresas, las cuales a su vez constituyen 

un componente de considerable magnitud dentro de la economía, 

los cuales en la mayoría no son atendidos por los bancos y 

financieras por no ser sujetos de crédito.  

 

 Las cooperativas de ahorro y crédito poseen un enorme potencial 

de expansión y crecimiento. 

 

 Estas cooperativas llegan a grandes cantidades de personas de 

muy bajos recursos, aún cuando no están orientadas 

exclusivamente a prestar servicios a este grupo de la población. 

 

 Fomentan el hábito de ahorro entre sus asociados. 

 

 Crean fuentes de crédito a un tipo de interés favorable, al no ser no 

mayor a los intereses que se cobran en el sistema bancario. 
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Objetivos 

 

La finalidad principal de estas entidades es la de proporcionar a los socios 

el capital necesario para el desenvolvimiento de su vida económica en las 

mejores condiciones posibles en lo referente a interés, plazos de 

devolución, garantías, etc. 

 

Pero además de esta finalidad las cooperativas de ahorro y crédito 

establecen en sus estatutos los objetivos que pretenden alcanzar que 

generalmente son los siguientes: 

 

 Promover el mejoramiento social y económico de sus miembros 

mediante la realización de planes, programas, proyectos y 

actividades que demanden el esfuerzo común, la ayuda mutua, la 

acción conjunta y la solidaridad. 

 

 Fomentar el hábito del ahorro entre los asociados. 

 

 Regular el interés del dinero librando a los asociados de la usura. 

 

 No perseguir fines de lucro sino de servicio a los asociados. 

 

 Propiciar dentro de la empresa la práctica del cooperativismo, tanto 

en su filosofía como en su organización. 
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Organización de una Cooperativa 

 

“Para organizar una cooperativa, se necesita dos elementos 

indispensables: 

 

 La necesidad común y apremiante de un grupo de personas.- 

tales como: vivienda, crédito, artículos de primera necesidad, 

transporte, etc. Las mismas que de manera aislada no las pueden 

resolver. 

 

 La predisposición del grupo.- para resolver esa necesidad 

común, mediante el procedimiento de cooperación, que entraña 

principios eminentemente democráticos de sincera solidaridad 

humana, de esfuerzo y ayuda mutua”5

 

Organización Administrativa de una Cooperativa  de  Ahorro  y 

Crédito 

 

.  

“El proceso organizativo de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

comienza cuando existe un grupo de personas, que consiente de sus 

                                                             
5 VAZQUEZ GALARZA, Germán. Cooperativismo “Edición 1996”  Pág. 45 Quito-Ecuador 
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necesidades comunes, se plantean la posibilidad de resolverlas por sus 

medios, mediante una forma legal y organizada.  

 

El número de unidades administrativas exige la integración de la 

información con lo cual se podrá detectar errores o fraudes de un 

departamento será preciso ubicar esta unidad dentro de la estructura 

orgánica en el nivel asesor y de control sin líneas de autoridad y 

dependiente de la máxima autoridad y del Consejo de Vigilancia. 

 

La ubicación dentro de la estructura orgánica de una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito, se puede presentar de la siguiente manera: 

 

Niveles Jerárquicos: Entre los niveles jerárquicos tenemos los 

siguientes: 

 

 Nivel Directivo: Constituye la máxima autoridad de la cooperativa 

es responsable del establecimiento de los objetivos generales, 

estrategias, políticas institucionales, control y evaluación en el 

ámbito de su competencia. Conformado por: Asamblea General y  

Presidencia. 

 

 Nivel Asesor: Constituye un nivel fundamental para garantizar el 

cumplimiento de las actividades asegurando la asesoría jurídica, la 
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administración de la entidad. Está conformado por: Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia, Asesoría Jurídica. 

 

 Nivel Auxiliar o Administrativa: este nivel proporciona el soporte 

técnico, administrativo y de ayuda a los demás niveles de la 

entidad para el cumplimiento de sus funciones está conformado 

por: Secretaria y  Departamento de servicios de los socios. 

  

 Nivel Operativo: Constituye todas las secciones y departamentos 

que se encargan de prestar los servicios que presta una 

cooperativa: Departamento de Contabilidad,  Departamento de 

Caja, Departamento de Crédito, Departamento de Cobranza”6

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vilcabamba 

 

La cooperativa se acoge  a todos lo dispuesto y señalado anteriormente, 

damos mayos énfasis en el contexto institucional. 

 

PRESUPUESTO  

 

.  

Definición.- “Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los 

ingresos y gastos de una actividad económica (personal, familiar, un 

                                                             
6 VAZQUEZ GALARZA, Germán. Cooperativismo “Edición 1996”  Pág. 50 Quito-Ecuador 
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negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante un período, por 

lo general en forma anual.  

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada 

centro de responsabilidad de la organización. El presupuesto es el 

instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos 

planes y programas se formulan por término de un año. 

 

El presupuesto se puede cobrar o no, en caso de no ser aceptado. El 

presupuesto puede considerarse una parte del clásico ciclo administrativo 

que consiste en planear, actuar y controlar (o, más específicamente, 

como una parte, de un sistema total de administración”7

 

.  

Tipos de presupuestos 

 

“Existen diferentes tipos de presupuestos, los cuales van a tener ciertas 

características específicas, en base a las cuales se van a formar ocho 

grupos: 

 

 
                                                             
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas�
http://www.mailxmail.com/curso-tecnica-presupuestal-empresa/tipos-presupuestos�
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1) Según la Entidad. 

 

a) Públicos: Son realizados por el Gobierno y Empresas 

Descentralizadas para controlar los ingresos y egresos que 

realizan las diferentes dependencias. Este tipo de presupuestos 

se elabora en base a los gastos, ya que primero se hace una 

estimación de las erogaciones que se llevarán a cabo para 

satisfacer las necesidades públicas, y después se planea como 

cubrirlas. 

 

b) Privados: Son los que utilizan las empresas particulares, que 

primero estiman sus ingresos para poder predeterminar su 

aplicación. 

 

Por lo tanto, la diferencia entre ambos presupuestos está en la 

finalidad que ambos tipos de entidades persiguen. Las 

entidades privadas buscan como fin primordial la obtención de 

utilidades al tiempo que se proporciona un bien a la sociedad, 

mediante un uso apropiado de los recursos económicos. Las 

entidades gubernamentales buscan fundamentalmente 

satisfacer las necesidades públicas de la mejor manera con el 

fin de lograr una estabilidad económica. 
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2) Por su Contenido 

 

a)  Principales: Son una especie de resumen en donde se 

presentan los puntos medulares que componen los 

elementos de la empresa. 

 

b) Auxiliares: Muestran las operaciones estimadas de cada 

uno de los departamentos que conforman la empresa. Son 

una parte del presupuesto principal. 

 

3) Por su Forma. 

 

a) Flexibles: Son aquellos que anticipan posibles variaciones o 

alternativas y tienen cierta elasticidad por posibles cambios. 

En este tipo de presupuestos existen diferentes planos de 

alternativas en caso de que las situaciones previstas 

cambien. Dichas variaciones se expresan fijando 

porcentajes de acuerdo a una base determinada. 

 

b) Fijos: Son aquellos presupuestos que permanecen iguales 

durante el período presupuestal, es decir, no se prevén las 

variaciones por posibles cambios. Sin embargo, esto no 

quiere decir que no se tengan que revisar periódicamente. 
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4) Por su Duración. 

 

Para determinar el lapso que abarcarán los presupuestos se 

deberán tomar en cuenta las operaciones que realice cada entidad. 

Pueden ser: 

 

a) A corto plazo, si el ciclo de operación abarca un año o menos. 

b) A largo plazo, los cuales se elaboran para más de un año. 

 

5) Según la técnica de valuación. 

 

Conforme a este criterio los presupuestos se consideran: 

 

a)  Estimados: Son aquellos que se formulan en base a 

experiencias del pasado, es decir empíricamente, por lo que 

existe una probabilidad más o menos razonable de que suceda 

lo que se planeó. 

 

b) Estándar: Estos presupuestos se elaboran sobre bases 

científicas mediante estudios estadísticos, por lo que reducen el 

porcentaje de error, y representan los resultados que se deben 

obtener. 
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6) Por su Reflejo en los Estados Financieros. 

a) De Posición Financiera: En ellos se muestra la situación 

financiera que tendrá la empresa en el futuro, en caso de que 

se cumpla con lo previsto 

 

b) De Resultados: Este presupuesto va a mostrar las utilidades a 

obtener en caso de que se cumplan las condiciones previstas”8

 Conocimiento de la Empresa.- Es muy importante que se tenga 

un conocimiento amplio de la empresa en cuanto a sus objetivos, 

políticas y organización, ya que si no se elaboran de acuerdo a las 

características principales, no tienen razón de ser y no servirán de 

nada. El contenido y forma de los presupuestos, por lo tanto, va a 

variar de una empresa a otra. 

. 

 

Requisitos para un buen Presupuesto. 

 

“Para que los presupuestos logren su cometido, las personas encargadas 

de su elaboración deben basarse en ciertos requisitos como: 

 

                                                             
8www.todoenfinanzas.comEnlaces patrocinados 
 

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BS77LLwTATfnoBK27sQf9nsmfDLj038gB0omFlw6CreWfBrDqARABGAEg-tvoCjgAUKrGkcYCYNuh0IKkCKAB5tTR_QOyARF3d3cubWFpbHhtYWlsLmNvbcgBAdoBTmh0dHA6Ly93d3cubWFpbHhtYWlsLmNvbS9jdXJzby10ZWNuaWNhLXByZXN1cHVlc3RhbC1lbXByZXNhL3RpcG9zLXByZXN1cHVlc3Rvc4ACAakCXI6E6iDXuD7IAorb3wioAwHoA88F6AORBfUDAgAARA&num=1&sig=AGiWqtwGOYaKSxC1kmnGtwhgYbV3WmcTKw&client=ca-grupointercom-mxm&adurl=http://www.todoenfinanzas.com�
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El conocer los objetivos y políticas de la empresa es de gran 

utilidad. Los primeros nos van indicar a dónde queremos llegar, van 

a señalamos el campo de operaciones, especificarán su tamaño y 

horizontes esperados y definen sus funciones; éstos deben ser 

establecidos cuidadosamente, y de forma que sean alcanzables. 

Las segundas serán las directrices a seguir para saber cómo 

enfrentarnos a las distintas situaciones que se nos presenten; 

representan actitudes o puntos de vista que la compañía procura 

mantener en forma consistente en todas sus operaciones. 

 

En cuanto a lo que se refiere a la organización, es importante que  

un organigrama general y otro por cada departamento para definir 

claramente las áreas de responsabilidad y las líneas de autoridad, 

pues en la elaboración del presupuesto intervendrán los gerentes 

de cada área así como los subordinados. 

 

 Total apoyo de la alta gerencia.- Es muy importante el apoyo que 

se tenga por parte de los directivos en la implantación del 

presupuesto, pues es indispensable para su buena realización y 

desarrollo. Esto hace que el presupuesto se convierta en un plan 

de acción operativa y un patrón de control comparando lo 

presupuestado contra lo real. 
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 Exposición del plan o política.-Una vez que se han definido 

claramente los criterios de los directivos respecto al plan, es 

necesario que se dé a conocer en forma clara y concreta por medio 

de manuales o instructivos. Esto tiene como fin informar el trabajo y 

coordinar las funciones de las personas que intervienen en la 

elaboración del presupuesto. En dichos métodos también se 

incluirá el período que abarcará el presupuesto, las formas que se 

usarán con instrucciones para saber cómo llenarlas, y toda la 

información necesaria. 

Es muy importante que las personas que intervienen en la 

elaboración del presupuesto estén de acuerdo con ello y conozcan 

bien cuál será su labor para que sea más fácil el trabajo. En 

algunas empresas puede existir la necesidad de capacitar al 

personal de nivel gerencial para obtener mejores resultados. 

 

 Coordinación para la ejecución del plan o política.- Para que 

cada uno de los presupuestos de los diferentes departamentos de 

una empresa formen parte del presupuesto general y éste sea 

como una unidad, es necesario la presencia de una persona que 

actúe como coordinador de todos los departamentos que 

intervienen en el plan; a esta persona se le puede denominar 

Director del Presupuesto. 
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Lógicamente, esta responsabilidad debe recaer en manos de   un 

funcionario con preparación técnica y con un conocimiento amplio 

de la compañía en cuanto a su organización y aspecto financiero, 

así como del sistema contable de la entidad, tomando en cuenta el 

tamaño de la empresa y las necesidades de ésta, porque, como ya 

vimos antes, el Director del Presupuesto va a ver la empresa de 

manera global, como un todo. 

 

Cuando no existen ninguno de éstos puestos en la compañía, el 

Director del Presupuesto debiera ser el Gerente administrativo, el 

tesorero o, si la empresa es muy pequeña, el director de la misma. 

 

 Fijación del Período Presupuestal.- Es aconsejable establecer 

períodos del presupuesto por un año dividido en meses, para poder 

comparar mensualmente los resultados obtenidos contra lo 

planeado, con el fin de detectar desviaciones y así prever en lo que 

sea posible para el mes siguiente. 

 

 Sistema Adecuado de Contabilidad.- Este requisito es 

indispensable para el establecimiento de un sistema de 

presupuestos, ya que se refiere a los sistemas contables que 

maneja la empresa para el registro de sus operaciones. 
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Básicamente, el presupuesto está ligado a los registros históricos 

de las operaciones, tanto para tomar la información necesaria para 

poder elaborarlo, como para llevar a cabo las comparaciones 

periódicas con los, presupuestos ya preparados. 

 

Hablando del sistema de contabilidad, hay que hacer hincapié en 

que es muy importante la existencia del catálogo de cuentas y un 

instructivo de contabilidad claro y preciso para poder elaborar los 

presupuestos, tomando en cuenta que siempre se harán los 

registros bajo los mismos lineamientos, de acuerdo a los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados. El grado de detalle del 

catálogo depende del tamaño de la empresa; si se trata de una 

empresa pequeña bastará con tener una sola cuenta de mayor 

para el registro de las ventas; en cambio, si se trata de una 

empresa grande con un gran número de operaciones, no bastará 

con esto, sino que podrán existir sub-cuentas o mayores auxiliares, 

en donde se muestren las ventas por territorio, por producto, etc. 

 

 Dirección y Vigilancia.- Una vez que el plan ya ha sido aprobado, 

cada departamento empezará a elaborar su presupuesto con las 

recomendaciones que ayudarán a poner en práctica dichos planes. 
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El siguiente paso será revisar periódicamente las estimaciones y 

las actividades que se van desarrollando y, de ser necesario, 

modificarlas. 

 

Un buen presupuesto requiere de un trabajo continuo y minucioso, 

y que la persona encargada de vigilarlo posea los conocimientos 

necesarios para ver que se cumpla y se lleven a cabo las 

modificaciones cuando las circunstancias así lo requieran. De esta 

manera, el presupuesto podrá ser un verdadero instrumento de 

control para la empresa”9

                                                             

9 

. 

 

Fases del Proceso Presupuestario. 

 

1.- Primera Fase: “Planificación se lleva a cabo generalmente en la 

segunda mitad del año anterior al que se va a presupuestar, dando 

las bases de preparación para el presupuesto. 

 

Esta fase se fija las metas y políticas para seguir elaborando el 

plan de operación anual, basándose en los factores ambientales y 

en los objetivos de la empresa. Como ya se ha mencionado, dicho 

plan se enviará a todos los departamentos de la empresa para que 

elaboren sus propios planes y presupuestos particulares. 
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2.- Segunda fase: Organización- elaboración del Presupuesto, una 

vez que cada departamento recibe el plan de operación anual 

previamente aprobado, cada responsable  encargado debe 

preparar el plan del año siguiente. 

 

El gerente de finanzas deberá preparar pronósticos de los 

requerimientos de efectivo e indicar, en caso necesario, el tipo de 

financiamiento. Es importante reconocer que los presupuestos no 

sólo van a servir para presupuestar las utilidades, sino también 

para planear y controlar la inversión, ya que ésta es muy 

importante dentro de la empresa, pues no es posible obtener 

utilidades  sin recursos, y de éstos debe sacarse el mayor 

rendimiento. 

 

Los programas de gastos de capital, se mandarán al presidente  de 

la cooperativa para que los revise y apruebe, seleccionando lo que 

satisface mejor los objetivos de operación y de rendimiento de la 

cooperativa. 

 

Una vez que se cuenta con toda la información revisada y 

aprobada por área, se harán los informes financieros, como los que 

resultan en la contabilidad, sólo que éstos se referirán a las 

operaciones que se realizarán en el futuro. Habrá un presupuesto 

de resultados, el cual indicará las utilidades que se piensa obtener 
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si se llevan a cabo todas las actividades planeadas para el año 

siguiente. Habrá también un presupuesto de posición financiera, el 

cual mostrará los activos adquiridos incluyendo todas las 

inversiones que se realicen, así como las obligaciones contraídas 

hacia el final del período presupuestado. El presupuesto de efectivo 

mostrará los ingresos y pagos esperados con el fin de mostrar las 

distintas fuentes de fondos que se tendrán para poder llevar a cabo 

las inversiones y los desembolsos que afectarán al efectivo de la 

cooperativa. 

 

3.- Tercera Fase: Control de Operaciones es la última fase del 

proceso y, como su nombre lo indica, su fin es conocer qué tanto 

se apegan los resultados obtenidos a lo presupuestado. 

 

Esta fase se inicia con la aprobación y publicación del presupuesto 

para el siguiente año, el cual se irá comparando con los informes 

periódicos que se elaboren por la contador para comparar lo real 

contra lo presupuesto y detectar las variaciones o desviaciones. 

 

Es importante que se analicen las variaciones o desviaciones con 

el fin de conocer sus causas, ya que si no, esta fase carecería de 

sentido, pues lo que se busca es corregir esas deficiencias para no 

volver a cometer y así lograr una mayor eficiencia de operación. 
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Si el plan estaba equivocado es posible que, en algunas 

situaciones, la gerencia o dirección tenga que cambiarlo para poder 

llegar al objetivo que se estableció. 

 

En caso de que el presupuesto esté correcto, pero los resultados 

no sean los esperados porque las operaciones no se realizaron de 

manera adecuada, se deberá evaluar la causa de esa situación y 

tomar las medidas pertinentes para corregirlas. Es importante 

señalar que no basta sólo con la observación de diferencias para 

saber dónde está el problema”10

“La contabilización de la ejecución presupuestaria  se debe realizar en 

base a la ejecución de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto 

del ente para lo que utilizará los clasificadores de ingresos y gastos 

presupuestarios.  Los entes contables no sujetos al uso de los 

clasificadores presupuestarios, adoptarán los mecanismos de registro y 

comparación entre los datos presupuestados y su ejecución, según sus 

propias características y necesidades de información y control, por lo 

señalado, los contadores de las diferentes cooperativas enviarán a la 

.  

 

PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTARIOS 

 

                                                             

10http://www.mailxmail.com/curso-tecnica-presupuestal-empresa/elaboracion-
presupuesto. 
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dirección nacional de cooperativas un cuadro comparativo de la ejecución 

presupuestaria”11

                                                             
11  http://www.ieps.gob.ec/files/cocona/manual-balances.pdf 

. 

 

Presupuesto de Caja. 

 

“Se llama presupuesto de caja o financiero (cash flow) al que muestra un 

pronóstico del movimiento de fondos, es decir, hace referencia a entradas 

y salidas de dinero durante un período determinado. La estimación de las 

entradas comprende el cobro probable de los créditos  y de otras entradas 

que provienen de posibles fuentes de financiamiento que se hayan 

planeado en el presupuesto. 

 

Los desembolsos se basan en los supuestos de compras y gastos que 

previamente se han preparado, sin embargo, las salidas de caja no 

siempre coinciden con los gastos estimados, debido a las depreciaciones, 

pasivos acumulados, cuentas malas y gastos diferidos. 

 

Se debe tener presente que los ingresos dependen de la política de 

crédito de la cooperativa  y de los hábitos de pago de los clientes. No 

debe pasar inadvertido que el presupuesto de caja está relacionado con el 

de gastos financieros, ya que por este medio se sabe si se va a necesitar 

financiamiento y cuál será el monto de los intereses que deban pagarse. 
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El presupuesto de caja está constituido por saldos disponibles en caja y 

bancos, por inversiones temporales de fácil realización y por la solvencia 

de los socios  para cubrir sus compromisos; en términos generales, este 

presupuesto comprende la aplicación de los recursos de toda la 

cooperativa. 

 

Cuando el presupuesto de caja se elabora correctamente es una 

herramienta muy útil para la administración de una empresa, ya que 

proporciona una estimación del dinero que recibirá y de los desembolsos 

que deberá hacer como resultado de las operaciones presupuestadas, así 

como los saldos en caja que habrá disponibles periódicamente durante el 

año presupuestado. Y finalmente, permitirá preparar estados financieros 

estimados. 

 

Debido a los beneficios derivados de este presupuesto, cada día es más 

aceptado, no obstante el trabajo que representa en virtud de la cantidad 

de datos que incluye. 

 

Presupuesto de Compras. 

 

El presupuesto de compras dependerá de las necesidades de la 

cooperativa  en relación con los   activos que debe mantener la 

cooperativa. 
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Presupuesto de Gastos de Administración  

 

Los gastos de administración incluyen aquellas erogaciones que derivan 

fundamentalmente de las funciones de dirección y control de las variadas 

actividades de una empresa; su contenido es tan amplio que la 

determinación de su origen depende de la organización interna y del 

medio en que se desarrolla cada negocio en particular, comprendiendo 

honorarios al personal, abogados, gastos de representación para los 

ejecutivos, sueldos del departamento de contabilidad, etc. 

 

Para la preparación del presupuesto de gastos de administración es 

importante efectuar un examen de los gastos incurridos en el pasado, con 

la finalidad de aclarar cuáles serán los gastos fijos y cuáles los variables. 

 

Estados Financieros Presupuestados. 

 

Los estados financieros presupuestados se preparan para presentar el 

resultado final al que llegará la empresa con el plan financiero. 

 

Es importante que éstos sean iguales en cuanto a forma y método de 

preparación con el fin de que faciliten las comparaciones con los 

resultados que se vayan obteniendo durante el año presupuestado. La 

preparación de estados financieros presupuestados mensuales es 

indispensable para poder controlar las operaciones reales. 
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1) Estado de Resultados.- Este presupuesto va a estar formado 

por el conjunto de presupuestos de caja, gastos de 

administración. Se elaborará agrupando las estimaciones 

hechas para cada una de las actividades de la empresa, con el 

fin de obtener la utilidad bruta, la cual mostrará en términos 

porcentuales lo que gana la empresa en cada peso que venda 

arriba del volumen de ventas presupuestado, mediante la 

deducción a las ventas del costo de los materiales directos, de 

la mano de obra directa y de los gastos de producción, lo cual 

se utilizará para cubrir todos los gastos de administración, 

gastos de venta y gastos de financiamiento del negocio. 

 

2) Presupuesto de Balance General.- Para preparar este 

presupuesto se debe partir del balance general al principio del 

año proyectado, y en base a éste se irán haciendo los asientos 

necesarios para ir construyendo mensualmente los balances 

necesarios para el control presupuestal. 

 

El balance general presupuestado indica la situación financiera 

que se espera tenga la empresa en el año presupuestado. Si el 

balance refleja una situación poco conveniente, es necesario 

revisar y modificar las estimaciones y planes hechos en los 
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presupuestos, con el objeto de obtener resultados 

satisfactorios”12

 Fijar prioridades Presupuestarias en base a objetivos de la 

cooperativa.  

 

 

Guía para Elaborar un Presupuesto  

 

“El presupuesto es una herramienta de gestión financiera y un referente 

de la consecución de objetivos que permite fijar en forma cuantitativa las 

acciones y actividades que emprenderá una cooperativa dentro de un año 

calendario, en cuanto a los ingresos que fijen en obtener y en cuanto a los 

gastos que van a ocasionar.  

 

Para elaborar un presupuesto se tomará en cuenta el Plan de Trabajo que 

la cooperativa haya elaborado a corto plazo (1 año). Otras herramientas 

de gestión como el Plan Estratégico servirán a las cooperativas como el 

referente de ir viendo el crecimiento de que tenga la cooperativa de año a 

año dentro de 5 años.  

 

Para elaborar un presupuesto se deberá tomar en cuenta entre otros 

aspectos lo siguiente:  

 

                                                             
12 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/lacontabilidad.htm 
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 Distinguir entre el resultado económico y liquidez.  

 Manejar con Partidas Presupuestarias y no como caja 

común para todos los gastos e ingresos.  

 Analizar los ingresos reales que vayan a obtenerse y no en 

base a suposiciones sin un previo análisis de los años atrás.  

 Analizar los gastos en función de los ingresos.  

 No olvidarse de considerar los gastos contables 

(depreciaciones, amortizaciones) a fin de que al final de 

ejercicio no afecte significativamente al resultado.  

 

Por otro lado, recordamos la normativa de acuerdo a la Ley de 

Cooperativas:  

 

 Art. 50 de la Ley.- Conformación del Capital Social:  

 Multas a Socios  

 Cuotas de Ingreso (Nuevos Socios)  

 Donaciones  

 

 Art. 132 de la Ley.- Financiamiento de los Gastos de Administración.  

 

 

 Art. 136 de la Ley.- Personas sin relación laboral y personas con 

relación laboral.  
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 Art. 33 literal I) Del RGLC. - Corresponde al Consejo de 

Administración elaborar la proforma presupuestaria detallando los 

gastos de conformidad con el Art. 213 del RGLC, en concordancia con 

el Estatuto y el Reglamento Interno para el pago por estos conceptos.  

 

CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS 

 

“La contabilidad de las cooperativas es el registro cronológico y 

sistemático de todos los datos e informaciones relacionado con el 

movimiento económico y financiero del organismo, comprende el registro 

de las operaciones desde la elaboración de los comprobantes hasta la 

formulación de los estados financieros, con informes que permitan el 

análisis, interpretación y consolidación. Son  responsables de la 

contabilidad el representante legal (Gerente) y el contador que debe ser 

profesional  titulado”13

                                                             

13VAZQUEZ GALARZA, Germán. Cooperativismo “Edición 1996”  Pág. 73, Quito-Ecuador 
 

 

 

La contabilidad permite conocer el movimiento económico de la 

cooperativa, los bienes que posee y las deudas que tiene que pagar. Con 

tal fin, se requiere una serie de libros, cuentas y asientos o registros; cada 

uno de los cuales tiene su propia denominación.  
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Manual de Procedimientos Contables 

 

“El manejo de registros constituye una fase o procedimiento de la 

contabilidad. El mantenimiento de los registros conforma un proceso en 

extremo importante, toda vez que el desarrollo eficiente de las otras 

actividades contable depende en alto grado, de la exactitud e integridad 

de los registros de la contabilidad”14

 Comprobantes o documentos fuente 

. 

Los  procesoo contable contiene:  

 Estado de Situación Inicial 

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 Libros Auxiliares 

 Balance de Comprobación. 

 Hoja de Trabajo 

 Ajustes y resultados 

 Cierre de Libros 

 Estados Financieros. 

 

                                                             
14 www.dinacoop.gob.ec/docs/manual_ ef.PDF. 
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Comprobantes o Documento Fuente.- Son el origen de los registros  

contables, respaldan todas y cada una de las transacciones que se realiza 

en la cooperativa.”15

Libro Diario.- “Es el 

 

 

Estado de Situación Inicial.- Es la demostración contable que se 

presenta al iniciar las actividades de un ente contable, comprende los 

valores de activo, pasivo y patrimonio, los datos del estado de situación 

inicial constituyen la información para el primer asiento contable del libro 

diario. El estado de situación inicial se puede presentar de dos formas: en 

forma de T u horizontal y en forma de reporte o vertical.  

 

libro en el que se anotan o registran las operaciones 

de las empresas al momento de realizar una transacción. 

 

Libro Mayor.- Es un libro de segunda anotación el cual recibe la 

información del diario indicando los débitos y créditos que se realizaron en 

el diario. 

 

Determinación de Saldos de Cuentas.- La determinación de saldos de 

cuentas no es más que realizar los siguientes pasos: 

 Se suma la columna de débitos, anotando el total al pié de la 

misma. 

                                                             
15 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, Edición 2002 Pág., 44  
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http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml�
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 Se suma la columna de créditos, anotando el total al pié de la 

misma. 

 Se anota el saldo en la columna de descripción: en el renglón 

del último asiento de cargo, si el saldo es deudor; y si es 

acreedor en el renglón de último asiento. 

 

Libros auxiliares.- Para efectos de control es conveniente que el libro 

mayor se subdivida en los mayores auxiliares necesarios para cada una 

de las cuentas. 

 

Este registro se realiza utilizando las subcuentas e individualizando la 

información contable especialmente la que se refiere a cuentas y 

documentos por cobrar y cuentas y documentos por pagar. 

 

Balance  de Comprobación.- Es una lista de todos los saldos deudores y 

acreedores de todas las cuentas del mayor para comprobar la igualdad, 

sumándolos en columnas separadas; esto así a consecuencia de que la 

contabilidad a base de partida doble deriva su nombre del hecho de que 

el registro de toda operación requiere el asiento de débitos y créditos de 

una operación que suman igual importe, resulta obvio que el total de 

débitos de todas las cuentas debe ser igual al total de los créditos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml�
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/�
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Hoja de trabajo.- Es una herramienta completa donde le permite al 

contador presentar en forma resumida y detallada el proceso contable. 

 

Resumen donde nos arroja los saldos reales de las cuentas. 

 Balance de Comprobación 

 Ajustes 

 Balance Ajustado 

 Estado de Resultados  

 Estado de Situación Financiera. 

 

Ajustes y Resultados.-En contabilidad debemos entenderlo como 

actualización de los saldos en las cuentas. Se realizan al final del periodo 

contable con el objeto de actualizar el saldo de una cuenta y presentar 

valores reales en la formulación de estados financieros. 

 

Cierre de Libros.-Las cuentas que integran el Estado de Resultados, 

tienen que cerrase y no pasar al siguiente ejercicio económico; en 

consecuencia hay que realizar en el diario los respectivos asientos 

contables, para que dichas cuentas queden saldadas; manteniéndose 

únicamente con saldos las cuentas que pertenecen al Balance General 

también se pueden cerrar las cuentas del Balance General, debitando las 

cuentas de pasivo y acreditando las de activo; pero observando que parar 
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el próximo periodo contable; el primer asiento de apertura, será 

precisamente los saldos de este balance, es decir haciendo en forma 

invertida”16

 activos 

.  

 

Estados Financieros.- “Los estados financieros son una representación 

financiera estructurada de la posición financiera y las transacciones 

realizadas por una empresa.  El objetivo de los estados financieros de 

propósito general es proveer información sobre la posición financiera,  

resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa que será 

de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones 

económicas.  Los estados financieros también presentan los resultados 

de la administración de los recursos confiados a la gerencia.  Para cumplir 

con este objetivo, los estados financieros proveen información relacionada 

a la empresa sobre: 

 pasivos 

 patrimonio 

 ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y 

 flujos de efectivo. 

                                                             
16 http://www.monografias.com/trabajos2/ciclocyp/ciclocyp.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/ciclocyp/ciclocyp.shtml�
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Esta información, junto con otra información en las notas a los estados 

financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar los flujos de efectivo 

futuros de la empresa y en particular la oportunidad y certeza de la 

generación de efectivo y equivalentes de efectivo”17

 Intereses y otros ingresos similares. 

. 

 

Estado de Resultados.-  “La cooperativa debe presentar un estado de 

resultados que agrupe los ingresos y gastos por su naturaleza y revele los 

montos de los principales tipos de ingresos y gastos.  

 

Además de los requerimientos de otras Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad, las revelaciones en los estados de resultados o las notas a 

los estados financieros deben incluir, sin estar limitados a las siguientes 

partidas de ingresos y gastos:  

 

 Gastos por intereses y cargos similares. 

 Ingresos por dividendos. 

 Ingresos por honorarios y comisiones. 

 Gastos por honorarios y comisiones. 

 Ganancias menos pérdidas originadas por valores 

negociables, 

                                                             
17CORPORACIÓN EDI-ÁBACO CÍA. LTDA. NEC 1, Presentación de estados financieros 
“Edición 2000” Pág.  Nº 3, Ecuador 
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 Ganancias menos pérdidas originadas por valores de 

inversión. 

 Ganancias menos pérdidas originadas por operaciones en 

moneda extranjera. 

 Otros ingresos de operación  

 Pérdidas sobre préstamos y anticipos  

 Gastos generales de administración, y  

 Otros gastos operativos  

 

Balance General.- La Cooperativa debe presentar un balance general 

que agrupe los activos y pasivos por su naturaleza y los liste en un orden 

que refleje su liquidez relativa.  

 

 Estado de Flujos de Efectivo.- “El estado de flujos de efectivo debe 

informar los flujos de efectivo durante el período clasificado por las 

actividades operativas, de inversión y de financiamiento.  

 

Una cooperativa presenta sus flujos de efectivo por actividades 

operativas, de inversión y de financiamiento de la manera más apropiada 

para su negocio. La clasificación por actividades proporciona información 

que permite a los usuarios evaluar el impacto de esas actividades sobre la 
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situación financiera de la empresa y el monto de su efectivo y de los 

equivalentes del efectivo”18

 Ampliar el patrimonio por medio de aumentos de capital. 

. 

 

“Estado de Cambios en el Patrimonio.- Este informe contable principal 

es preparado al finalizar el periodo, con el propósito de demostrar, en 

forma objetiva los cambios ocurridos en las partidas patrimoniales, el 

origen de dichas modificaciones y la posición actual  del capital contable, 

mejor conocida como patrimonio. 

 

El mismo permite proponer al directorio o a la junta de accionistas ciertas 

accionistas, como: 

 Reducirlo mediante la adquisición de acciones propias o pagos de 

dividendos. 

 Consolidar varias partidas en una sola cuenta, como una forma de 

capitalización.”19

MANUAL 

 

  

Definición.- “Documento elaborado sistemáticamente en el cual se 

indican las actividades, a ser cumplidas por los miembros de un 

                                                             
18 http://www.ccsuc.com.ec/files/NEC3.pdf 

19 http://www.ccsuc.com.ec/files/NEC1.pdf 
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organismo y la forma en que las mismas deberán ser realizadas, ya sea 

conjunta o separadamente.  

 

Ventajas del manual 

 

 Logra y mantiene un sólido plan de organización. 

 Asegura que todos los interesados tengan una comprensión del 

plan general y  sus propios papeles y relaciones pendientes. 

 Facilita el estudio de los problemas de la organización. 

 Sirve como guía para el adiestramiento de novatos. 

 

Clases de Manuales 

 

Existen diversas clasificaciones de los manuales, a los que se designa 

con nombres diversos, pero que pueden resumirse de la siguiente 

manera: 

 

Por su contenido: 

 De organización 

 De políticas 

 De procedimientos 

 De contenido múltiple (manual de técnicas). 
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Por su función específica o área de actividad: 

 

 De personal 

 De ventas 

 De finanzas 

 Generales, que se ocupen de dos o más funciones específicas. 

 Otras funciones”20

 

Manual de Procedimientos 

 

“Es un instrumento administrativo de comunicación, de carácter técnico, 

que contiene información acerca de la sucesión cronológica y secuencial 

de operaciones para la realización de una función, actividad o tarea 

específica en una organización. También se conoce con el nombre de 

“Manual de normas y procedimientos” debido a que en ocasiones se 

incluyen – además de los procedimientos – normas y métodos o guías de 

trabajo.  

 

Estructura de un Manual de Procedimientos.- Los procedimientos se 

estructuran de la siguiente manera: 

 

. 

                                                             
20 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/26/manproc.htm 
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 Identificación.- Este título contiene la siguiente información: 

 Logotipo de la organización 

 Denominación y extensión (general o específico) de corresponder a 

una unidad en particular debe anotarse el nombre de la misma. 

 Lugar y fecha de elaboración. 

 Unidades responsables de su revisión y/o autorización 

 Índice o contenido 

Objetivos de los procedimientos 

 Explicación del propósito que se pretende cumplir con los 

procedimientos. 

 Áreas de aplicación o alcance de los procedimientos. 

 Responsables 

 Unidades administrativas y/o puesto que intervienen en los 

procedimientos en cualquiera de sus fases. 

Contenido mínimo de un manual de procedimientos 

 Identificación, índice, introducción, políticas, antecedentes y 

propósito del manual. 

 Tener un listado de cada procedimiento que se llevará a cabo 

en la empresa. 

 Responsabilidad, se especifica en detalle el responsable de 

cada operación dentro del proceso. 
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 Definiciones, para evitar confusiones identificar los términos en 

forma consistente, dando una definición de las cosas que hay 

que hacer. 

 Documentos relacionados, que son mencionados en el 

procedimiento. 

 Instrucciones para llenar las formas que serán utilizados por el 

sistema. 

 Pasos u operaciones que deben realizarse para llevar a cabo el 

procedimiento, se puede incluir un diagrama del procedimiento 

 Debe de especificarse a quién debe distribuirse el 

documento”21

 

. 

PROCEDIMIENTOS 

 

Definición.- “Constituyen una secuencia de pasos o etapas que se deben 

seguir con rigurosidad para ejecutar los planes. Son una serie de pasos 

detallados que indican como cumplir una tarea o alcanzar un objetivo 

preestablecido. Son verdaderos guías de acción más bien que de 

pensamiento, que detallan la forma exacta bajo la cual ciertas actividades 

deben cumplirse. 

 

 

                                                             
21 http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_3469.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml�
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Clases de Procedimientos 

 

Los procedimientos se transforman en rutinas descritas mediante 

flujogramas (graficas que representan la secuencia de procedimientos). 

Solo en procedimientos debidamente estandarizados y formalizados. Los 

flujogramas pueden ser de varios tipos: 

 Flujograma Vertical 

 Flujograma Horizontal 

 Flujograma de Bloques 

 

FLUJOGRAMAS 

 

Definición 

 

Son la representación gráfica de la secuencia de las operaciones de un 

determinado sistema. Esa secuencia se grafica en el orden cronológico 

que se produce en cada operación. 

 

Importancia 

Es importante los flujogramas en toda organización y departamento, ya 

que este permite la visualización de las actividades innecesarias y verifica 

si la distribución del trabajo esta equilibrada, o sea, bien distribuida en las 
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personas, sin sobrecargo para algunas mientras otros trabajan con 

holgura. 

 

Objetivo 

 

Brindar a toda organización los elementos de juicio idóneos para la 

representación de procedimientos y procesos, así como las pautas para 

su manejo en sus diferentes versiones. 

 

 

Características de los Flujogramas 

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

proceso deberá quedar resumido en pocas hojas, de preferencia 

en una sola, Los diagramas extensivos dificultan su comprensión y 

asimilación, por tanto dejan de ser prácticos. 

 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 extensa.  
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Flujograma Vertical 

 

El Flujograma vertical refleja la secuencia de una rutina mediante filas que 

representan las diversas tareas o actividades necesarias para ejecutar la 

rutina, y columnas que representan, respectivamente, los símbolos de las 

tareas u operaciones, los empleados involucrados en la rutina, las tareas 

u operaciones ejecutadas, el espacio requerido para la ejecución u 

operación y el tiempo empleado. 

 

El Flujograma vertical, también denominado grafica de análisis de 

proceso, se utiliza para describir simbólicamente un procedimiento 

ejecutado por varios empleados, cada uno de los cuales desempeña una 

tarea diferente o para describir una rutina ejecutada por una sola persona. 

 
 

Flujograma Horizontal 

 
 

El Flujograma horizontal utiliza los mismos símbolos del flujograma 

vertical y hace énfasis en los órganos o las personas involucradas en 

determinado procedimiento o rutina.  

 

En procedimientos o rutinas que involucran muchos órganos o personas, 

el flujograma horizontal permite visualizar la parte que corresponde a 

cada uno, y comparar la distribución de las tares todos los involucrados, 
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para lograr una posible racionalización o redistribución, o para tener una 

idea de la participación existente y facilitar los trabajos de coordinación e 

integración. 

 

Flujograma de bloques 

El flujograma de bloques se basa en una secuencia de bloques 

encadenados entre sí, cada uno de los cuales tiene un significado. Este 

flujograma presenta dos ventajas: utiliza una simbología más amplia y 

variada y no se restringe a filas y columnas preestablecidas en la gráfica.  

 

Lo utilizan los analistas de sistemas para representar gráficamente las 

entradas, operaciones y procesos, salidas, conexiones, decisiones, 

archivo, etc. que constituyen el flujo o secuencia de las actividades de un 

sistema cualquiera. 

 

Símbolos 

 

Para representar la información, necesitamos una serie de símbolos 

básicos que emplearemos en la confección de diagramas de flujo”22

                                                             
22 CHIAVENATO Idalberto, Proceso Administrativo, “ Tercera Edición,  Págs. Nº 186-190, 
Bogotá- Colombia 
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Símbolo Significado 
 Comienzo o final de proceso  en su 

interior, situamos materiales, información 
o acciones para comenzar el proceso o 
para mostrar el resultado en el final del 
mismo. 

 Conexión con otros procesos Nombramos 
un proceso independiente que en algún 
momento aparece relacionado con el 
proceso principal 

 Actividad Tarea o actividad llevada a 
cabo durante el proceso. Puede tener 
muchas entradas, pero solo una salida. 

 Referencia a otra página. 

 Decisión Indicamos puntos en que se 
toman decisiones sí o no, abierto o 
cerrado.  

 Conexiones de pasos o flechas: Muestran 
dirección y sentido del flujo del proceso, 
conectando los símbolos. 

 Archivo 

 Preparación de documentos 
 
 

 Almacenar información en el sistema de 
Visual Fac. 
 
 

 Documento 

 Datos almacenados 
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e)  MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente trabajo   se utilizó materiales y   métodos,  

para cumplir paso a paso cada  uno de los objetivos  determinados. 

 

MATERIALES: 

 Computadora 

 Cuadernos  

 Esferográficos 

 Estatutos 

 Foto Copias 

 Flash Memory 

 Impresora 

 Internet  

 Libros 

 Plan de trabajo y financiamiento de la Cooperativa  

 Papel bond 

 Tesis 

MÉTODOS 

 Método Científico 

 

Este método  permitió   recolectar información mediante la lectura 

de libros, información de internet que nos ayudaron con 
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información científica   acerca de contenidos, referentes a 

manuales de procedimientos presupuestarios y contables, para 

lograr  de esta manera sustentar el  desarrollo del trabajo de tesís.  

 

 Método Inductivo 

Se lo aplicó en el momento de realizar la introducción y los 

procedimientos necesarios para la aplicación del manual. 

 

 Método Deductivo 

Este método se lo  utilizó  en la revisión de las normativas legales y 

reglamentarias que son aplicadas en las cooperativas,  evaluación 

de los procedimientos contables, y así poder  diseñar en detalle 

cada una de las actividades que los administrativos deben cumplir. 

 

 Método Analítico  

Con  este método se  pudo  analizar  las diferentes actividades que 

se  realizan  en la cooperativa, además este método se utilizó para 

desarrollar la revisión de literatura, así como también elaborar el 

informe final el mismo que permitió la exposición de las 

conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 
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 Método Descriptivo 

Se lo utilizó para  diseñar todos y cada uno de los  procedimientos 

presupuestarios y contables que encontramos en el manual y 

determinar el marco teórico del presente estudio. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

“Los agricultores de la Parroquia Vilcabamba, del cantón  y provincia de 

Loja, usuarios del sistema de riego Vilcabamba, están organizados en 

Juntas Sectoriales de Usuarios (JSUs.) Y la Junta General de Usuarios 

(JGU), que tienen constitución jurídica y Acuerdo Ministerial, que les ha 

permitido firmar diferentes convenios de gestión y desarrollo productivo 

bajo riego. 

 

En el año 2002 con la intervención del EX PREDESUR y la DAI se 

efectuó la transferencia de los sistemas de riego en la provincia de Loja, 

donde fue transferido el sistema de riego Vilcabamba a la administración 

de los propios usuarios, que les permitió a los agricultores la creación de 

una Caja de Ahorro y Crédito con el inicio de capital semilla entregado por 

el proyecto de Transferencia. La JGUs. Con el aporte de los propios 

usuarios y el financiamiento del pago de las tarifas de agua de riego, les 

ha permitido realizar pequeños préstamos a los agricultores para cubrir 

sus principales necesidades durante el periodo de siembra de sus 

parcelas y los requerimientos prioritarios familiares; el manejo solvente del 
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sistema micro financiero solidario de la JGU, les ha permitido generar 

experiencias de autogestión entro de su propia organización y de 

prestación de servicios a sus asociados. 

 

La Caja de Ahorro y Crédito integrada con 120 usuarios de la JGUs. Del 

sistema de riego Vilcabamba, en el periodo de siete de años desde su 

creación, viene funcionando con su propia administración y se encuentra 

atendiendo normalmente a sus socios. 

 

Siendo necesario fortalecer la capacidad de gestión Institucional y 

financiera de la Caja de Ahorro y Crédito; los socios están interesados en 

concebir una nueva estructura organizacional legal, para esto, con la 

experiencia lograda en esta primera fase, creen necesario conformar una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito para lograr mejorar y ampliar los 

servicios de ahorro y crédito a sus socios. 

 

Datos Generales 

 

Razón social: 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vilcabamba se constituye legalmente 

mediante Acuerdo Ministerial Nº 039  con fecha 23 de Abril del 2010, 

cuenta con 247 socios su número de RUC es 1191736954001 y está 

representada legalmente  por la Licenciada Verónica Cabrera. 
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Domicilio 

Vilcabamba, Agua de Hierro y Bolívar Nro. 0879, Teléfono 07264331. 

 

Visión  

Líderes hasta el 2020  como entidad financiera popular solidaria, al 

servicio de los sectores sociales que hacen desarrollo urbano y rural en la 

parroquia Vilcabamba. 

 

Misión  

Apoyar al fortalecimiento del desarrollo productivo de los sectores menos 

favorecidos, con una eficiente capacidad de gestión financiera solidaria 

para sus asociados, proyectándose a mejorar las condiciones de vida de 

la población. 

 

Objetivo de la Cooperativa 

Mejorar las condiciones de vida de la población de Vilcabamba, 

generando un sistema financiero solidario que les permita acceder al 

ahorro y crédito, a través de la estructura sólida institucional de una 

cooperativa de ahorro y crédito, construida y fortalecida por sus propios 

socios. 
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Actividad 

Es  realizar intermediación financiera, se dedica a recibir ahorros de los 

socios, depósitos, efectuar cobros, pagos, otorgar préstamos y todas 

aquellas operaciones que sean necesarias para el fortalecimiento de la 

cooperativa.”23

 Ley de Cooperativas.  

 

 

Base Legal 

 Reglamento General de la Ley de Cooperativas.  

 Reglamento Especial de Auditorias y Fiscalizaciones para 

Cooperativas bajo el Control de la Dirección Nacional de 

Cooperativas, publicado en el Registro Oficial 406 del 28 de 

noviembre del 2006. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.  

 Registro Oficial No. 346 de jueves 31 de agosto del 2000.- Se 

Publicó el Acuerdo Ministerial Nº 264 el Estatuto Orgánico de 

Gestión por Procesos del Ministerio de Bienestar Social. 

 

 

 

                                                             
23 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VILCABAMBA, Plan de Trabajo y 
Financiamiento de la Cooperativa. 
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN. 
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VIGILANCIA 
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FUENTE: Plan de Trabajo y Financiamiento de la Cooperativa CACVIL. 

ELABORADO POR: Las Autoras 

SOCIOS 
Los socios de la cooperativa  son 
personas que hayan suscrito el 
acta de constitución y los que 

posteriormente sean aceptados 
por el Consejo de Administración  

y calificados por el MIES. 

CONSEJO DE VIGILANCIA 
Ejerce la supervisión general de 

todas las operaciones de la 
cooperativa. Examina los libros 

de Contabilidad, estados de 
cuenta y libretas de ahorro de 

  

COMITÉ DE CREDITO 
Toma decisiones sobre las 
solicitudes de préstamos 

abalizándolas para aprobarlas o 
rechazarlas. 

OGANIGRAMA  FUNCIONAL DE 
LA COOPERATIVA CACVIL 

ASAMBLE GENERAL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN 

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

del éxito o fracaso. 

COMITÉ DE EDUCACIÒN 
Organizar y desarrollar 

programas de educación, y  
elaborar el plan de trabajo 

GERENTE 
Resguarda los ingresos de la 
Cooperativa y cobra las sumas que 
se adeuden y revisa el índice de 
morosidad. Y presentar los 
informes mensualmente. 

PRESIDENTE 
Preside las reuniones del 

Consejo, comunica 
decisiones, presenta 

informes y hace que se 
cumpla las decisiones 

tomadas por la  Asamblea 

SECRETARIO 
Lleva un registro de 

las actas de las 
reuniones del 

Consejo y de la 
Asamblea. 

TESORERO 
Revisa y firma informes 

financieros presenta 
presupuestos 

VICEPRESIDENTE 

Actúa en ausencia 
del Presidente 



 

 

 

DIAGNOSTICO 

La información y los datos obtenidos para diagnosticar la situación actual 

de la cooperativa, se desarrolló  mediante la utilización de técnicas y 

herramientas como la: Observación  y la entrevista  al Gerente- Oficial de 

crédito y Contadora- Jefe de caja, en donde se pudo determinar los 

problemas existentes en la cooperativa,  en cuanto a la falta de  los 

diferentes manuales que sirven de herramientas para el buen 

funcionamiento de  sus actividades tanto administrativas, financieras y 

contables. 

 

Así mismo se pudo determinar que no cuenta con un plan operativo anual, 

herramienta que sirve como base para proceder a elaborar el presupuesto  

que va hacer utilizado durante el año, lo que dificulta conocer cuáles son 

sus ingresos y gastos proyectados en el año y  al no tener dicha 

información la persona que le corresponde realizar el presupuesto no lo 

realiza de una manera eficiente. 

 

Es por ello que se propone diseñar el manual que sirva como una guía 

para mejorar su desempeño y sobre todo sobresalir en el sector 

financiero, a través del logro de una ventaja competitiva, optimizando los 

recursos y mejorar la calidad  de servicios. 
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PRESUPUESTARIOS  Y CONTABLES PARA LA 

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÈDITO 
VILCABAMBA 

Elaborado: 

DRMS-MAMJ 

Revisado: 

REMA 

Aprobado: 

GERENTE 

Pág. 1 de 67 

GENERALIDADES 

 

1.- PRESENTACIÓN 

 

A pesar de la importancia de la salud financiera de una cooperativa, 

también se  debe reconocer la  gran importancia que tiene  la 

organización de una cooperativa,  tener al día una serie de documentos 

que enmarcan las actividades diarias de la cooperativa en sus procesos 

productivos.  

Este documento permite que la cooperativa  pueda evolucionar  

independientemente, de que sus socios y los diferentes Consejos   

estén siempre al pendiente de la cooperativa  permanentemente. El 

propósito fundamental es que sirva al  Gerente y Contador  como guía, 

para la correcta realización de sus funciones y para sistematizar los 

procesos en las principales actividades de la Cooperativa  de  Ahorro y 

Crédito “Vilcabamba”.  
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PRESUPUESTARIOS  Y CONTABLES PARA LA 

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÈDITO 
VILCABAMBA 

Elaborado: 

DRMS-MAMJ 

Revisado: 

REMA 

Aprobado: 

GERENTE 

Pág. 2 de 67 

Este Manual es un instrumento para uso interno de la cooperativa 

OBJETIVOS DEL MANUAL 

 Dar a conocer las normas para cada proceso  presupuestario y 

contable. 

 Facilitar a los  funcionarios y empleados de la cooperativa la 

realización de sus actividades en forma eficiente y eficaz. 

 Lograr la aplicación de los procedimientos, que se reconozcan de 

una forma oficial y que cada participante en el proceso entienda en 

forma clara el principio y final de  participación. 

 Sistematizar los procedimientos e identificar  los responsables de 

cada  proceso. 

JUSTIFICACIÓN 

 Considerando  la importancia de contar con un Manual  que 

proporcione información  para  definir  los procedimientos 

adecuados para  el registro de transacciones y manejo de 

presupuesto,  para facilitar la toma de decisiones de los funcionarios 

en los diferentes niveles de la organización, se ha  desarrollado el 

presente documento. 
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NORMATIVA GENERAL 

Las normas generales del presente manual constituyen básicamente 

la guía, que directivos, funcionarios y empleados  deben seguir para 

realizar sus funciones de una manera ordenada y sistematizada. Las 

normas a seguir son las siguientes: 

 El presente manual debe de ser conocido por los diferentes 

miembros que forman parte de la cooperativa para su 

cumplimiento y supervisado por el Consejo de Administración. 

 Se deben de precisar las funciones de cada  integrante  

operativo de la  cooperativa, para separar responsabilidades, 

evitar duplicidad y detectar omisiones en la realización de las 

actividades. 

 Los procedimientos se realizaran de acuerdo a lo que determina 

la normativa vigente: 

- Ley de Cooperativas. 

- Ley de Economía, popular y solidaria 
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- Reglamento a la ley de Cooperativas. 

- Reglamento a la ley de Economía, Popular y Solidaria. 

- Reglamento a la ley de Régimen Tributario Interno. 

- Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
69 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PRESUPUESTARIOS  Y CONTABLES PARA LA 

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO 
VILCABAMBA 

PROCEDIMIENTO:  PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Elaborado: 

DRMS-MAMJ 

Revisado: 

REMA 

Aprobado: 

GERENTE 

Pág. 5  de 67 

RESPONSABLE: COMITÉ DE PRESUPUESTO 

1) DESCRIPCIÓN.-El presupuesto anual de la cooperativa  expresará los 

planes de acuerdo a la misión, visión, objetivos del plan  estratégico,  

Se elaborará  el  presupuesto  tomando en cuenta  el Plan Operativo 

Anual que la cooperativa haya elaborado a corto plazo, el comité de 

presupuesto deberá contar con información necesaria, conocer las 

áreas y personas relacionados y se lo elaborará en  un plazo de un 

mes calendario. 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Inicio del proceso 

 Presidente del Comité llama a reunión para planificar el 

presupuesto  del siguiente año 

 Revisar la planificación estratégica para estudiar los objetivos a 

lograrse en el año del Plan Operativo Anual. 

 Revisar lo que se ha planificado,  tomando en cuenta  si lo que se 

ha propuesto en el pasado se ha cumplido o no y si no se ha 

cumplido cual ha sido la razón por lo que no se ha cumplido 
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RESPONSABLE: COMITÉ DE PRESUPUESTO 

 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Elaborar el plan operacional de acuerdo a los objetivos del plan 

estratégico. 

 Planificar conjuntamente con el contador  los recursos necesarios 

que se van a utilizar cuando se vaya a  ejecutar cada una de los 

objetivos del plan operativo. 

 Realizar un cronograma de los procedimientos  presupuestarios 

anual.  

 Hacer una lista razonable de los ingresos que se  espera generar 

tomando como base  el  presupuesto del año anterior. 

 Dar a conocer los resultados y someterlos a revisión y aprobación 

por parte de la Asamblea General. 
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RESPONSABLE: COMITÉ DE PRESUPUESTO 

3) HERRAMIENTAS NECESARIAS  

Planificación Estratégica 

Plan operativo anual 

Presupuesto del año anterior 

Computador 

Útiles de oficina 

Microsoft Excel 

Microsoft Office 

4) REQUISITOS DE QUIÉN ELABORA 

Título Profesional en Administración, Contabilidad y Finanzas 
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 RESPONSABLE: COMITÉ DE PRESUPUESTO 

5) CONOCIMIENTO DE: 

Que es presupuesto 

Políticas Institucionales 

Plan Estratégico 

Plan operativo 

Actualidad local, nacional e internacional 

Fuentes de financiamiento. 
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RESPONSABLE: CONTADOR/A 

1) DESCRIPCION.-El presupuesto anual de la cooperativa expresara 

los planes de acuerdo a la misión, visión, objetivos del plan de 

trabajo,  Se elaborara  el  presupuesto  tomando en cuenta  el Plan 

de Trabajo que la cooperativa haya elaborado a corto plazo (1 año). 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Planificar los recursos necesarios que se van a utilizar cuando se 

vaya a  ejecutar cada una de los objetivos del plan operativo. 

 Realizar una lista de cada una de los gastos por actividad en 

donde incluya en un cuadro la actividad a realizarse u objetivo,  

costo de cada unidad,  cantidad y costo total, dentro del cuadro de 

actividades poner la lista de lo que se necesita para cumplir con el 

objetivo. 

 En el cuadro de costo de cada unidad  poner el valor que cuesta 

cada unidad. 
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RESPONSABLE: CONTADOR/A 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 En el cuadro  de cantidad poner el valor  de la cantidad a 

utilizarse, multiplicar  el número total de unidades por el costo de 

unidad, luego sumar todos los costos individuales. 

 Una vez que se ha hecho los cálculos, asignar un porcentaje de 

los distintos artículos a departamentos o proyectos específicos.  

 Clasificar los costos tanto de operación, organización, gastos 

generales y darle un valor. 

 Hacer un  cálculo razonable de los ingresos que se  espera 

generar en base a los ingresos del presupuesto del año anterior 

3) HERRAMIENTAS NECESARIAS.  

Estados Financieros del  año anterior 

Presupuesto del año anterior 

Plan Operativo anual 

4) REQUISITOS DE QUIEN ELABORA 

Título Profesional en  Contabilidad, Administración  y  Finanzas 
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RESPONSABLE: CONTADOR/A 

5) CONOCIMIENTO DE: 

¿Qué es presupuesto?. 

Políticas Institucionales.  

Plan Estratégico. 

Plan operativo. 

Actualidad local, nacional e internacional. 
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RESPONSABLE: COMITÉ DE PRESUPUESTO 

1) DESCRIPCIÓN.- Organizar y señalar  sus  actividades  de trabajo  

que permita generar  información relevante   que sirva como base 

para la construcción y posterior socialización del presupuesto. 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES CONJUNTAMENTE CON 

EL CONTADOR 

 Presidente llama a reunión al comité. 

 Presidente designa a cada uno de los miembros del  Comité de 

Presupuesto  para obtener información  de: 

- Información integral de la cooperativa como: número de 

socios, lugar de residencia de los socios, nivel de ingreso 

promedio de los socios, nivel de educación  de los socios, 

número de socios con crédito, número de depositantes,  lo 

que se refiere a información de los socios se la puede obtener 

mediante encuestas aplicando un muestreo 
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RESPONSABLE: COMITÉ DE PRESUPUESTO 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES CONJUNTAMENTE CON 

EL CONTADOR 

- Información  estratégica  que se la obtiene del plan 

estratégico, y plan operativo. 

- Normativas externas, vigentes necesarias para elaborar el 

presupuesto anual de la cooperativa  

 Organizar conjuntamente  con el contador los diferentes tipos de 

presupuestos relacionados con: 

- Estados financieros históricos 

- Hojas de variables financieras 

- Pasivos 

- Activos  

- Activos fijos  

- Patrimonio 

- Ingresos  

- Gastos 
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RESPONSABLE: COMITÉ DE PRESUPUESTO 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES CONJUNTAMENTE CON 

EL CONTADOR 

- Gastos de operación 

- Flujo del efectivo 

- Estados financieros  Proyectados 

 Establecer hojas  de variables 

Clasificar los diferentes rubros como son: 

- Número de créditos vigentes. 

- Tasa  de interés de ahorro  

- Tasas de intereses de créditos otorgados Préstamos 

otorgados de consumo y producción  

- Tasas de  Depósitos en otras IFI`S 

- Número de socios 

- Promedio en certificados de aportación   

- Número de créditos  concedidos 
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RESPONSABLE: COMITÉ DE PRESUPUESTO 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES CONJUNTAMENTE CON 

EL CONTADOR 

- % Distribución de liquidez 

- % Liquidez  Requerida  

- % De  Cartera que no devenga interés. 

- % De  cartera  vencida 

 Estimación de cuentas de pasivos 

- Ahorro a la vista 

- Ahorro a plazo fijo 

- Cuentas por pagar 

- Otros Pasivos 

 Estimación de cuentas de activo 

- Cartera de créditos consumo por vencer 

- Cartera de Créditos Consumo  que no devenga intereses 

- Cartera de créditos consumo vencida 

- Cuentas por cobrar 
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 RESPONSABLE: COMITÉ DE PRESUPUESTO 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES CONJUNTAMENTE CON 
EL CONTADOR 

- Otros activos 

 Activos fijos 

- Manejo de activos fijos  

- Depreciación acumulada 

- Plan de adquisiciones de activos fijos 

 Estimación de cuentas de ingreso 

- Depósitos  

- Intereses de Cartera de crédito 

- Otros ingresos 

 Estimación de cuentas de gasto  
- Intereses causados 

- Depósitos a plazo fijo 

- Provisiones por Cartera de Crédito   

- Saldo que no devenga intereses  
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RESPONSABLE: COMITÉ DE PRESUPUESTO 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES CONJUNTAMENTE CON 

EL CONTADOR 
- % Institución (Provisiones para cartera en riesgo 

- Saldo provisiones de cartera (periodo) 

- Gasto Final Provisiones  

- Gastos final provisiones acumuladas 

- Gasto de operación 

 

3) REQUISITOS DE QUIEN ELABORA 

Título Profesional en   Administración,  Contabilidad y Finanzas. 

4) CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO 

Gerente 

Contador 

Presidente  de la cooperativa 

Jefe de caja 

Jefe de crédito 
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RESPONSABLE. COMITÉ DE PRESUPUESTO 

       Presidente del consejo de vigilancia 

       Presidente  del comité de crédito  

5) EL COMITÉ DE PRESUPUESTO  DEBE CONOCER LOS 
SIGUIENTES TEMAS DE: 

Presupuesto 

Contabilidad 

Políticas institucionales 

Plan estratégico  

Plan operativo 

Normativa interna y regulación  

Contar con un informe de créditos y depósitos de la cooperativa 

Fuentes de financiamiento 

6) Herramientas necesarias  

Computador                           Útiles de oficina 

      Microsoft Excel                      Microsoft Office 
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RESPONSABLE: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

1) DESCRIPCIÓN.-  Se procederá  a la aprobación del   presupuesto  

en secciones de  trabajo en el consejo de administración su 

aprobación requiere las siguientes acciones. 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Recibe del comité de  presupuesto, el proyecto de presupuesto  y 

luego analizar los siguientes puntos: 

 Que cada componente o plan contenga con claridad los objetivos 

y las metas que piensa alcanzar, así como las actividades 

propuestas para lograr los objetivos. 

 Que la estimación de los ingresos considere las actividades que 

lleva a cabo la cooperativa como los convenios o contratos 

firmados con entidades financieras, etc. 

 Revisar el documento que contenga: a) Monto total de los 

ingresos; b) Posibles fechas de cuando los ingresos se recibirán; 

d) Nombre de la institución financiadora, (si los ingresos  

provienen de algún contrato, préstamo o convenio ya firmado). 
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RESPONSABLE: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Que la estimación de los Egresos, contemple todos los posibles 

gastos en que incurra cada unidad, función o programa para el 

logro de los objetivos propuestos con la siguiente información: 

a) Monto total de los posibles gastos por actividad. 

b) Monto de los posibles gastos a nivel de partida contable. 

 Justificación de las partidas de egresos  más relevantes, así como 

las que involucran contrataciones de personal, compra o 

adquisición de propiedad planta y equipo y otros como gastos de 

viaje, promoción etc. 

 La justificación de la partida de Servicios Personales debe hacerse 

detallando la cantidad de personal que la  cooperativa necesita, tipo 

o clase de puesto y vigencia del contrato.  

 La partida de propiedad planta y equipo debe justificarse con el 

envío al Consejo de Administración de una lista de los bienes a 

comprar en cada una de las partidas, así como el detalle de las  



 

 
85 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PRESUPUESTARIOS  Y CONTABLES PARA LA 

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO 
VILCABAMBA 

PROCEDIMIENTO: APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 

Elaborado: 

DRMS-MAMJ 

Revisado: 

REMA 

Aprobado: 

GERENTE 

Pág. 20 de 67 

RESPONSABLE: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

necesidades que solventarán los diferentes equipos. 

 Todos estos procedimientos deben  cumplirse  como base previa a 

la Aprobación del presupuesto, dando su visto bueno para 

presentarlo al Gerencia y a la  Asamblea General. 

3) DEBE SER APROBADO POR 

      Asamblea general 

      Consejo de Administración 

      Consejo Vigilancia 
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RESPONSABLE: CONTADOR/A  

1) DESCRIPCIÓN.- La ejecución presupuestaria se realiza acorde con 

los objetivos, metas y prioridades establecidas en el plan operativo 

anual utilizando los recursos financieros asignados en el 

presupuesto, procurar que los procedimientos internos de la gestión 

de los ingresos y egresos presupuestarios se ejecuten de manera 

transparente y se adecuen a los principios de economía, eficiencia 

y eficacia.  

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Inicio 

 Realizar cédulas presupuestarias de ingresos y gastos  para que 

las actividades planificadas en el presupuesto anual se cumplan de 

forma eficiente. 

 Clasificar las Partidas Presupuestarias y no como caja común para 

todos los gastos e ingresos, no olvidarse de considerar  los  gastos  

contables  (depreciaciones, Amortizaciones) a fin de que al final del 

ejercicio no afecte significativamente al resultado        
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RESPONSABLE: CONTADOR/A 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Verificar que el concepto del gasto que se quiere imputar este 

programado en el Presupuesto Anual. 

  Verificar si existe disponibilidad presupuestaria 

 Si el gasto no se encuentra programado, efectuar un traslado 

interno entre partidas, esto dependiendo de su cuantía. 

 Realizar la afectación presupuestaria cuando exista una compra o 

un gasto en las correspondientes cédulas presupuestarias. 

 Realizar la afectación presupuestaria de ingresos en las cédulas 

presupuestarias de acuerdo al plan operativo anual 

 Reporte de la ejecución de ingresos y gastos efectuados durante el 

mes programado en el Plan operativo Anual  

 Comparar con el Gerente las cédulas presupuestarias de ingresos y 

gastos. 

 El Gerente con el Contador efectúa análisis del comportamiento de 

las partidas presupuestarias para la modificación presupuestaria. 
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RESPONSABLE: CONTADOR/A 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Estudiar las posibles modificaciones,  si son pertinentes para 

elaborar nueva asignación o no, se puede dar por las siguientes 

razones: 

- Creación o reformulación de un proyecto 

- Variación del techo presupuestario del proyecto 

- Cambio de meta física y/o finalidad de un proyecto   

 Elaborar reporte de ejecución del presupuesto y entregarlo para su 

control al Consejo de Vigilancia. 

3) REQUISITOS  
Título Profesional en  Doctor, Ingeniero,  licenciado en  Contabilidad 

y  Auditoría, Contador Público CPA. 

4) EL COMITÉ DE PRESUPUESTO DEBE CONOCER LOS 

SIGUIENTES TEMAS 

       Presupuesto                               Contabilidad 

       Plan operativo                             Normativa interna  

       Fuentes de financiamiento       



 

 
89 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PRESUPUESTARIOS  Y CONTABLES PARA LA 

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO 
VILCABAMBA 

PROCEDIMIENTO:  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Elaborado: 

DRMS-MAMJ 

Revisado: 

REMA 

Aprobado: 

GERENTE 

Pág. 24 de 67 

RESPONSABLE: CONTADOR/A 

5) HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ELABORAR 

Cédulas presupuestarias de ejecución de Ingresos 

Ampliación presupuestaria de Ingresos  

Disminución presupuestaria de Ingresos. 

Cédulas presupuestarias de ejecución de Egresos  

Ampliación presupuestaria de egresos 

Disminución presupuestaria de Egresos  

Traspasos entre Asignaciones 

6) HERRAMIENTAS  PARA EJECUTAR EL PRESUPUESTO  

Computador 

Útiles de oficina 

Microsoft Excel 

Microsoft Office 
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RESPONSABLE: CONSEJO DE VIGILANCIA 

1) DESCRIPCIÓN.-Este procedimiento tiene como finalidad  medir 

que tan eficiente fue la   ejecución  del presupuesto, es decir,   que 

durante la etapa de la planeación se   elaboraron los presupuestos   

necesarios en los que se estimaron los ingresos y  gastos  

provenientes de las operaciones, con el  fin de determinar  los 

excedentes en  el periodo establecido. Así como controlar los 

gastos presupuestales y evaluar el comportamiento de los ingresos 

de acuerdo a la programación  realizada en la cooperativa se la 

desarrolla a nivel financiero 

2. ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Inicio  

 Recibe del Gerente  el presupuesto ejecutado. 

 Evalúa cada seis meses  la ejecución del presupuesto. 

 Compara las cifras reales con las presupuestadas, esta 

comparación se deberá realizar cada mes, para obtener de esta 

manera  diferencias favorables o desfavorables en el presupuesto.   
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RESPONSABLE: CONSEJO DE VIGILANCIA 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Analiza las variaciones: con este  análisis se ayudará a 

determinar la razón de los fallos y deducir responsabilidades, 

que conlleve a soluciones a la dirección de la cooperativa.   

 Realiza   Informe de las variaciones relevantes: en donde se 

reportaran los problemas de las variaciones significativas en las 

que se interese la administración, para que la asamblea general 

y la  gerencia decidan  oportunamente en base  a la información   

encontrada las medidas correctivas. 

 Aprobación del presupuesto ejecutado por la Asamblea General 

3) HERRAMIENTAS NECESARIAS  

Computador 

Útiles de oficina 

Microsoft Excel 

Microsoft Office 

 



 

 
92 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PRESUPUESTARIOS  Y CONTABLES PARA LA 

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO 
VILCABAMBA 

PROCEDIMIENTO:  LIQUIDACIÓN  PRESUPUESTARIA 
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RESPONSABLE: CONTADOR/A 

1. DESCRIPCIÓN.-El presupuesto se clausurará el 31 de diciembre 

de cada año, toda operación que implique afectación 

presupuestaria de alguna naturaleza se realizará hasta esa fecha y 

con posterioridad a la misma, no podrán contraerse compromisos ni 

obligaciones que afecten el presupuesto clausurado. 

2. ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 El Contador para la liquidación del presupuesto  procederá el 

cierre contable del ejercicio fiscal. 

 En el Estado de Ejecución Presupuestaria registrar la ejecución 

de los ingresos y gastos, para lo cual utilizará mecanismos de 

registro y comparación entre los datos presupuestados y su 

ejecución.   

 Elaborar estado  de  transacciones  de  caja,  con  la  

determinación  de  los resultados de déficit/superávit, 

financiamiento/aplicación y variaciones de caja sin aplicación 

presupuestaria.  
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RESPONSABLE: CONTADOR/A 

 

2. ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 El Contador presentará al Gerente la liquidación del presupuesto 

con su respectiva documentación soporte para su revisión, luego 

presentará a la Asamblea General la información para que 

proceda a su revisión y aprobación, en caso que exista alguna 

novedad será notificado  al  Contador para que sea revisado y 

luego que  sea revisado  será enviado nuevamente a la 

Asamblea General para que revise  emita el informe de 

aprobación de la liquidación del presupuesto. 

 Para legalizar los estados financieros y documentos soporte 

deben estar firmados por los responsables. 
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RESPONSABLE: CONTADOR/A - OFICIAL DE CAJA 

1)  DESCRIPCIÓN.-.- Los pasos que se debe seguir para el registro de 

los procesos de: ingreso de un nuevo socio, depósito y retiro, a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vilcabamba,  y su contabilización en 

la contabilidad de acuerdo a lo que dispone el reglamento de la 

cooperativa, y reglamentos que rigen la  misma 

2)  ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Apertura de cuenta de ahorro 

- Interesado pide información de la cooperativa y luego se realiza la 

solicitud de ingreso verbalmente al oficial de caja y se llena el 

formulario de ingreso proporcionado por la cooperativa. 

- Se revisa la información entregada por el posible socio, se estudia 

que cumpla con los requisitos y se aprueba la solicitud. 

- La solicitud Aprobada, se ubica  la foto y la firma del socio. 
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RESPONSABLE: CONTADOR/A- OFICIAL DE CAJA 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

- Se realiza el registro al sistema de visual fac, en el módulo de 

ingreso de socios, en donde se registra el número de código  con 

el que se lo va a identificar al socio. 

- Realizar un depósito inicial  de 15 dólares el que se divide en 10 

dólares de certificados de aportación,  $2 para gastos y $3 para 

ahorro. 

- Se actualiza los datos del socio  y se guarda los datos en la cuenta 

del socio para almacenar en la base de datos. 

- Imprimir libreta  con los datos del socio,  almacenados en la base 

de datos.   

- Al final del día  generar  un reporte del movimiento de apertura de 

cuenta   y se envía a gerencia para su revisión y aprobación. 

- Luego se  entrega a Contabilidad para su registro. 

- Contabilidad recibe los reportes revisa e ingresa  al módulo de 

contabilidad. 
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RESPONSABLE: CONTADOR/A – OFICIAL DE CAJA 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

- En el libro Diario se realiza el asiento contable, las cuentas que 

intervienen en el registro son: al debe Ventanilla, al Haber las 

cuentas: Pasivo, Depósitos de Ahorro, cuenta del patrimonio, 

Certificados de Aportación a  nombre del socio y cuenta de ingreso, 

Ingresos por servicios cooperativos. 

- Esta información es revisada, y se almacena en el libro Mayor. 

- La información procesada en el mayor se almacena en el Balance 

de Comprobación, para presentar los Estados Financieros y 

archivar la documentación soporte. 

 Depósito del socio y su registro 

- El socio hará el depósito directamente en las ventanillas de la 

cooperativa Cacvil a través de una papeleta  de depósito indicada 

para esta transacción. 
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RESPONSABLE: CONTADOR/A – OFICIAL DE CAJA 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

- Se puede hacer depósitos en las instalaciones  de la Cacpe Loja, 

en una papeleta de depósito indicada para este proceso. 

- Registrar depósito en la cuenta del socio ingresando el número de 

socio y se hace el registro. 

- En el caso de depósitos en las instalaciones de la Cacpe, Cajero 

revisa el comprobante que la cantidad sea correcta a la indicada. 

- Revisar si la información sea correcta, Actualizar la cuenta de socio  

guardando  en el sistema  la información. 

- Imprimir la libreta con el último movimiento  realizado en la cuenta 

del socio. 

- Al final del día generar reporte de los movimientos de depósito de 

los socios. 

- Contabilidad recibe los reportes  de Caja,  revisa  y luego registra 

en el sistema de visual fac, ingresando en el módulo de 

contabilidad. 
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RESPONSABLE: CONTADOR/A – OFICIAL DE CAJA 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

- En el libro Diario registra  la cuentas al debe: Ventanilla y al haber,  

Depósitos de ahorro. 

- Luego la información es revisada si esta correcta,  se  almacena en 

el libro Mayor. 

- Esta información se almacena en el Balance de Comprobación para 

conocer los Estados Financieros y finalmente archivar los 

documentos soportes. 

 Depósito de efectivo para pago de préstamo. 

- Socio realiza el depósito en ventanillas de la Cacvil, o en la Cacpe 

Loja. 

- Registrar depósito en la cuenta, ingresando el número de socio, y 

revisar la información del préstamo, si está en mora. 

- Recibe el depósito, lo ingresa al sistema y procede a cobrar el 

préstamo, en el módulo, Visual Fac, Abonar Préstamo- abonar 

debitando cuenta. 
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RESPONSABLE: CONTADOR/A – OFICIAL DE CAJA 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

- Imprimir dos  reporte de cobro de préstamo,  

- Cajero sella los reportes, hace firmar los reportes por el socio, Una 

copia se entrega al socio y la otra se queda para reporte de cobro 

de préstamos. Imprimir la libreta con el último movimiento  realizado 

en la cuenta del socio. Los reportes son entregados para su registro 

en contabilidad. Contabilidad registra en el Sistema Visual Fac, 

Módulo de Contabilidad, en el libro Diario registra  las cuentas al 

debe: Depósitos de ahorro, al haber Cuenta de Pasivo, Cartera de 

Crédito de Producción, Consumo o Emergente, dependiendo del 

tipo de crédito otorgado, Cuenta de Ingreso para registrar los 

ingresos: Intereses por Cartera de Crédito ya sea de Producción, 

Consumo o Emergente y cuando existe mora: la cuenta, Intereses 

por mora. 

- Luego la información es revisada si esta correcta,  se  almacena en 

el libro Mayor. 
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RESPONSABLE: CONTADOR/A – OFICIAL DE CAJA 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

- Esta información se almacena en el Balance de Comprobación para 

conocer los Estados Financieros y archivar la documentación 

soporte. 

 Depósito en efectivo para inversión:  

- Socio realiza  la solicitud de la necesidad de realizar la inversión.  

- Determinación del monto y plazo 

- El cliente  deposita en ventanilla de la Cacvil, o en la Cacpe Loja  

- Oficial registra depósito en la cuenta del socio ingresando el  

número de socio y se hace el registro. 

- Luego ingresa y digitaliza datos para la póliza en el sistema, visual 

fac, asignar número de póliza 

- Realizar transferencia de cuenta de ahorros a plazo fijo. 

- Ingreso de datos al sistema en el módulo de Póliza. 
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RESPONSABLE: CONTADOR/A – OFICIAL DE CAJA 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

- Imprimir póliza a plazo fijo 

- Póliza a  plazo fijo en original y copia 

- Enviar póliza a gerencia para aprobación. 

- Gerencia analiza póliza, considerando el monto, plazo y los 

intereses que genera, así como los datos del socio, si la póliza está 

correcta continúa con el proceso, caso contrario volver a ingresar y 

digitar  datos del socio y póliza en el sistema. 

- Gerencia  aprueba,  firma la póliza a plazo fijo y se envía para hacer 

firmar el socio y se entrega original de póliza  al socio y al final del 

día la póliza ingresa a bóveda. 

- Al final realizar un reporte de todas las pólizas efectuadas, entregar 

con copia a contabilidad para realizar el asiento contable en el Libro 

Diario las cuentas que intervienen son en él Debe: Cuenta de 

Pasivo: Depósito de Ahorro y Cuenta de Activo; Depósito a Plazo 

Fijo  e Intereses Por Pagar. 
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RESPONSABLE: CONTADOR/A – OFICIAL DE CAJA 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

     y  adjuntar con las pólizas canceladas y enviar a contabilidad. 

- Contabilidad realiza las retenciones,  

- Adjunta retenciones con los reportes  diarios, revisa e ingresa al 

módulo de contabilidad para su ingreso. 

- Contabilidad ingresa al libro Diario y registra la información  las 

cuentas que intervienen son al Debe: Cuenta de Activo; Depósito  a 

Plazo Fijo, cuenta de gasto: Intereses Pagados y en el Haber, 

cuenta de pasivo Depósitos de Ahorro. 

- Luego la información es revisada si esta correcta,  se  almacena en 

el libro Mayor. 

- Esta información se almacena en el Balance de Comprobación para 

luego reflejar sus valores en los Estados Financieros y luego 

archivar los documentos. 

 Retiro  de socio  y su registro 

- Solicitud de retiro  de efectivo de los socios. 
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RESPONSABLE: CONTADOR/A – OFICIAL DE CAJA 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

- Consultar saldo de cuenta  para ver si existe saldo necesario. 

- Actualiza la cuenta del socio,  se guarda el registro en el sistema. 

- Imprimir libreta el último movimiento realizado  por el socio. 

- Al final del día generar reporte de los movimientos de retiro de los 

socios. 

- Contabilidad recibe los reportes de Caja,  revisa y luego registra en 

el sistema de visual fac, ingresando en el módulo de contabilidad. 

- Luego la información revisada se registra en el Libro Diario: la 

cuentas  que intervienen es al debe: Depósitos de ahorro y al haber 

la cuenta Ventanilla. 

- Estos datos ingresados son revisados y si son correctos, se 

almacena en el libro Mayor. 

- Está información se almacena en el Balance de Comprobación para  

luego generar los Estados Financieros. 
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RESPONSABLES: OFICIAL DE CRÉDITO Y CONTABILIDAD 

1) DESCRIPCIÓN.- Para el registro de los créditos concedidos es 

necesario emitir las cancelaciones  individuales de los créditos, es 

responsabilidad de contabilidad realizar el cruce de su reporte de 

créditos individuales con el reporte general de créditos otorgados. 

Debe controlarse diariamente que el asiento contable que emite el 

sistema sobre los créditos esté correcto y realizar el registro de los 

préstamos concedidos (diariamente) 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Concesión de crédito 

- Socio pide información de créditos 

- El jefe de crédito realiza los siguientes procesos atiende y asesora 

al socio para que pueda seleccionar el crédito que más se adapte a 

su realidad y explica el porcentaje de encaje y certificados de 

aportación y otros valores que se van a retener. 

- El cliente acepta o rechaza la propuesta de crédito. 

- Recibe solicitud y carpeta crediticia: requisitos y datos. 
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RESPONSABLES: OFICIAL DE CRÉDITO Y CONTABILIDAD 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

- Evaluación de la carpeta del  solicitante. 

- Elaboración del reporte de análisis de crédito. 

- Revisión y aprobación cuando los montos son menores a 2000,00 y 

cuando el monto es mayor a 3000,00 se llama al comité de crédito 

para su discusión y aprobación. 

- El comité de crédito revisa si cumple con los requisitos, se aprueba 

y si no cumple regresa a la encargada de crédito para que pida  al 

socio prepare  nueva documentación con las observaciones 

planteadas por el comité de crédito. 

- Elaboración del contrato de crédito en base a las condiciones de 

negociaciones anteriores. Firma por parte del solicitante y otorgante 

o representante de estos. 

- Archivar  carpeta con los datos completos del cliente. 

- Enviar al encargado de caja para que realice el registro del 

préstamo en el sistema y se acredite el préstamo a su cuenta. 
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RESPONSABLES: OFICIAL DE CRÉDITO Y CONTABILIDAD 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

- Generar y entregar tabla de amortización. 

- Realizar un  reporte de todos los préstamos efectuados  con sus 

respectivos pagares que ingresan y se cancelan y enviar toda la 

documentación soporte para su aprobación o rechazo a gerencia y 

de allí al departamento de contabilidad para que: 

- Recibe los reportes analiza, y luego aprueba o rechaza. 

- Con los reportes de cartera realiza  el asiento contable de  

despacho de los créditos, las cuentas que intervienen son al Debe; 

Cuenta de Pasivo, Depósitos de ahorro; al Haber las cuentas de 

Pasivo; por el préstamo Cartera de Crédito de Consumo o 

Producción; Cuenta de patrimonio los Certificados de Aportación y 

cuenta de ingresos; Ingresos por servicios. 

- Se revisa y analiza  el Libro Mayor esta información se almacena 

en la base de datos, para proporcionarnos, el Balance  
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RESPONSABLES: OFICIAL DE CRÉDITO Y CONTABILIDAD 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

de Comprobación, se analiza la información, para dar pasó a los 

Estados Financieros. 

- Registra el asiento contable, por los pagarés emitidos por nuevas 

operaciones de crédito con las cuentas de orden  deudor y acreedor 

así mismo están cuentas intervienen cuando los pagarés son 

cancelados, archivar la documentación soporte. 

 Recuperación de cartera de crédito. 

- Oficial de crédito revisa reportes diarios de préstamos vencidos 

- Notifica  al socio con una llamada telefónica cuando es la primera 

cuota vencida y cuando son varias cuotas vencidas, hacer llegar 

una notificación por escrito. 

- Al final del día emite un informe  de todos los socios que  están en 

mora y socios que se acercaron a pagar, adjunta documento que 

respalda la gestión de cobranza y  gerencia revisa y aprueba. 
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RESPONSABLES: OFICIAL DE CRÉDITO Y CONTABILIDAD 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

- En el libro Mayor se revisa y analiza la información, se aprueba y se 

almacena la información, toda esta  información aparece en el 

Balance de Comprobación se comprueba y analiza los saldos, para 

luego presentar los Estados Financieros. 

- Gerencia revisa  aprueba y envía al encargado de Contabilidad. 

 Transferencia de saldos de cartera 

- Verificar que la reclasificación de los saldos de los créditos que van 

cayendo en mora, y de aquellas personas que se ponen al día en 

sus obligaciones con la cooperativa. 

- Verifica los diferentes saldos de préstamos de los socios que 

cayeron en mora o a su vez los socios que si pagaron sus cuotas y 

están al día con sus obligaciones. 

- Verifica que la reclasificación de los créditos realizada por el 

sistema coincida con los reportes que se emiten en forma diaria, y 

generar asientos  en el Libro Diario que contendrán cuentas  
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RESPONSABLES: OFICIAL DE CRÉDITO Y CONTABILIDAD 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

de cartera vigente, cartera vencida y cartera que no devenga interés, 

la información ingresada en el libro Diario se almacena en la base de 

datos del sistema. 
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CONTADOR(A) 

1) DESCRIPCIÓN.- El fondo de Caja Chica se lo utiliza para realizar 

gastos de baja cuantía y para atender necesidades urgentes como la 

adquisición de materiales de oficina, alimentación, movilización y 

otros que no pueden ser cubiertos con cheque. 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Creación del Fondo 

- Recibe solicitud de apertura del Gerente. 

- Evalúa la solicitud de apertura que cumpla con los requisitos que 

establece el manual de caja chica. 

- Determinar el monto. 

- Asignar responsable del manejo del fondo. 

- Autoriza  la creación. 

- Realizar acta de creación, enviar a contabilidad para su registro 

- Contabilidad registra en el libro Diario; las cuentas que intervienen 

son al debe: Caja Chica  y al haber la cuenta Banco.  
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CONTADOR(A) 

3) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Funcionamiento del Fondo de Caja Chica 

- Gerente dispone desembolso del fondo para utilizar mensualmente. 

- Realiza la compra. 

- Exigir comprobante  de la compra o servicio efectuado 

- Toda compra debe ser realizada a nombre de la CACVIL, en ningún 

caso el comprobante deberá ser emitido por terceras personas 

- Realizar las retenciones del impuesto cuando hubiere. 

- El comprobante debe llevar leyenda de pagado y fecha. 

- Realizar reportes mensuales de todas las compras y o pagos 

efectuados con el fondo. 

- Adjuntar documentación soporte y enviar a contabilidad. 

- Contabilidad registra en el libro Diario cuenta de gasto; que puede 

ser Suministros de Oficina; Útiles de Oficina y al haber la cuenta: 

Caja Chica. 
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CONTADOR(A) 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Reposición del Fondo 

- Se la realiza al final de cada mes, luego de que contabilidad revisa 

la documentación, observando que no haya documentos con fecha 

anterior a la última reposición, ni  posteriores a la solicitud de 

reposición del fondo. 

- Realizar el registro contable por el gasto de caja chica en caso de 

que no exista alguna novedad en los reportes recibidos, caso 

contrario se devolverá a la persona responsable. 

- Realizar reposición del fondo con su respectivo registro en el libro 

Diario las cuentas que intervienen son al Debe: Caja chica; y al 

haber la cuenta Bancos, por la reposición. 

 Control del Fondo 

- El Consejo de Vigilancia realiza el control mediante los arqueos de 

Caja chica sorpresivos. 

- Controla que los gastos no sean mayores al porcentaje 
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CONTADOR(A) 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

determinado para la reposición. 

- Realiza reporte y archiva documentos. 

 Liquidación del Fondo. 

- El Contador realiza solicitud  al Gerente para liquidación del fondo. 

- Se liquida el fondo al 31 de Diciembre de cada año, el registro en el 

libro Diario las cuentas que intervienen son al debe: Banco al haber  

la cuenta de activo: Caja Chica. 
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RESPONSABLES: OFICIAL DE CAJA Y CONTADOR/A 

1) DESCRIPCIÓN.-El  oficial de caja  para respaldar su trabajo, 

efectuará el reporte diario,  de todos los movimientos existentes en 

la cooperativa, los reportes deben estar legalizados por el 

responsable. 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Elaborar el detalle de cheques recibidos enviándolo al 

departamento de contabilidad en el cual se debe indicar: 

 Detalle de los cheques recibidos; nombre del banco; número de 

cheques; valor del cheque  

 Efectuar el cotejamiento de las cuentas principales de operación de 

la cooperativa  

 Cruza información de los valores en efectivo y los valores 

depositados, realizar la impresión de los reportes diarios. 

 Complementa la información enviada adjuntando los depósitos       

bancarios respectivos, resultado de los valores obtenidos en los 

cierres de caja.  
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RESPONSABLES: OFICIAL DE CAJA Y  CONTADOR/A 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Los reportes deben estar legalizados por el responsable del área al 

que le corresponde este proceso. 

El Contador realizara las siguientes actividades: 

  Revisar reporte recibido de oficial de caja 

 Revisar reporte recibido de oficial de caja, cruza información de 

reportes de cajas y los valores depositados. 

 Elabora el asiento contable  por la recaudación del día y el depósito 

respectivo, en el libro Diario, contabilización de Depósitos 

Bancarios las cuentas que intervienen son al debe la cuenta; Cacpe 

y al haber la cuenta Ventanilla. 

 Confronta los reportes de contabilidad y los saldos contables 

actualizados 

 De presentarse alguna diferencia sea por error u omisión de la 

cajera, o de contabilidad deberá realizar el ajuste inmediatamente, 

indicando la causa del ajuste, dejar constancia escrita del ajuste  
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RESPONSABLES: OFICIAL DE CAJA Y  CONTADOR/A 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

     realizado por  registró de error. 

 Toda la información registrada en el libro Diario, es almacenada 

para dar paso al Libro Mayor, es revisada  y analizada, para luego 

revisar el siguiente libro. 

 En el Balance de Comprobación, se revisa  y analiza los saldos, si 

están correctos, pasamos a generar la información de los Estados 

Financieros, y Finalmente se archiva los reportes 
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RESPONSABLES: CONTADOR/A 

1) DESCRIPCIÓN.- Es obligación del contador, realizar la conciliación 

bancaria  entre  los estados de cuenta de los diferentes Bancos con 

lo que opera la cooperativa,  y con la información del Mayor de 

Bancos,  el auxiliar de registro de cheques girados. 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Realizar el Libro Bancos de acuerdo a las transacciones realizadas 

durante el mes. 

 Recibir  de la entidad bancaria Estado de cuenta. 

 Realiza la conciliación bancaria comparando la información de los 

saldos contables y los estados de cuenta de los bancos 

 Utilizar formato de conciliación bancaria, en el que consta: 

- Nombre del banco 

- Cuenta 

- Detalle del número del comprobante 

- Un subtotal 

- Totales del saldo Contable como del Saldo Bancario 
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RESPONSABLE: CONTADOR /A 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Tiene pie de firmas de quien lo prepara, lo revisa y certifica. 

 Compara información entre el Libro Bancos y Estado de Cuenta 

 Elabora reporte de conciliación 

 Adjunta también copias del libro Bancos y de los Estados de 

Cuenta Bancario  correspondientes. 

 Firma del gerente y contador. 

 Archiva toda la documentación. 
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RESPONSABLE:  CONTADOR/A 

1) DESCRIPCIÓN.- El contador general es la persona que ejecuta los 

diferentes pagos por concepto de contratos, compra de activos fijos, 

remodelaciones, construcciones en curso, al igual que los ajustes, 

provisiones y depreciaciones que son propia de la actividad a  la 

que se dedica la cooperativa. 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Necesidad de comprar, o adquirir los bienes y servicios, y las 

diferentes obligaciones que una cooperativa tiene. 

 Realizar la solicitud del interesado al presidente de la cooperativa 

para su aprobación y rechazo.  

 Realizar las cotizaciones de compra, presidente de la cooperativa, 

revisa cotizaciones, y  decide a que proveedor comprar. 

 El presidente  aprueba la compra o niega la autorización. 

 El contador formula el comprobante de pago, para realizar la 

compra, y emitir, como son las retenciones. 
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RESPONSABLES: CONTADOR 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Hacer firmar la factura, y comprobante de retención para su 

legalización. 

 Revisa los documentos habilitantes del Contrato 

 Registrar en contabilidad las compras ya sea de bienes, valores o 

servicios realizados. 

 Las compras se debe registrar  en el Sistema de Visual Fac en el  

módulo de compra- compras directas. 
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RESPONSABLE:  CONTADOR 

1) DESCRIPCIÓN.- De manera mensual el Contador analiza el 

movimiento de las cuentas por cobrar y por pagar con los reportes 

del mayor de las cuentas, detallando aquellos valores que están 

pendientes de cobro o cancelación. 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Analiza mensualmente el movimiento de las cuentas por cobrar y 

por pagar, cotejando con los reportes del Mayor: Cuentas por 

Cobrar varias y las Cuentas por Pagar por Provisión de Pólizas, por 

cuentas pendientes por pagar a proveedores y cuentas pendientes 

por obligaciones con el SRI y IESS. 

 Analizar si se paga en efectivo o con cheque. 

 Para registrar el asiento contable por pago a proveedores, se 

ingresa al módulo de Cuentas por Pagar – listado de cuentas por 

pagar, estas transacciones se importan del módulo de cuentas por 

pagar al Libro Diario, este asiento es analizado, revisado y 

archivado en la base de datos del sistema. 
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COMITÉ DE PRESUPUESTO 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Se ingresa al libro Mayor, para revisar  y guardarlo en el sistema. 

 La información almacenada la podemos observar en el Balance de 

Comprobación para finalmente presentarnos los Estados 

Financieros. 
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RESPONSABLE: CONTADOR/A 

1) Descripción.- El contador debe realizar los procesos necesarios 

que se debe cumplir para cumplir con las obligaciones con el 

Servicio de Rentas Internas, que es las declaraciones vía a internet 

y pago de obligaciones. 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Inicio del proceso 

 El contador debe contar con un archivo de todos los comprobantes 

de ventas que sustentan las diferentes compras de bienes, valores 

y servicios. 

 Ingresar todas las facturas, liquidación de bienes valores y 

servicios, en el sistema de Dimn Formularios, y anexos 

transaccionales. 

 Al ingresar la información en el Dimn Anexos se debe generar un 

reporte, y guardar la información en la base de datos. 

 Esta información de anexos y formularios debe ser ingresada en la 

página web del Servicio de Rentas Internas. 
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RESPONSABLE: CONTADOR 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Al ingresar esta información el sistema nos genera un reporte de lo 

que se debe pagar, por Retención en la Fuente del IVA, Retención 

en la Fuente del Impuesto a la Renta. 

 Esta información se debe Conciliar con los mayores de: Retención 

en la Fuente del IVA, Retención en la Fuente del Impuesto a la 

Renta 

 Al registrar los diferentes pagos de retenciones en el libro Diario, 

estas cuentas se cierran, y la cooperativa queda al día con las 

obligaciones. 
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RESPONSABLE: CONTADOR(A) 

1) DESCRPCIÓN.- Los estados financieros se elaborarán durante el 

transcurso de los primeros quince (15) días calendarios de cada 

mes siguiente al mes de la ejecución; mientras que los anuales 

serán terminados durante los primeros veinte (20) días laborables 

del mes de enero de cada año, para su preparación y presentación  

se sujetarán a las NEC  y demás normas vigentes 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Al final del periodo contable  realizar todos los ajustes como 

depreciaciones, provisiones y amortizaciones. 

 Proceder a cerrar las cuentas  de ingreso y gasto y obtener el 

resultado final de excedente o pérdida  en el ejercicio 

 Realizar la distribución de excedentes, a trabajadores, pago de 

impuesto a la renta, reservas y establecer el asiento contable  por la 

distribución de excedentes considerando las cuentas de reserva 

para los porcentajes de ley, la participación a trabajadores en una 

Cuenta por Pagar, al igual que el Impuesto a la Renta. 
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RESPONSABLE: CONTADOR/A 

2) ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Generar reportes de los Estados Financieros los mismos que debe 

ser útiles, confiables y oportunos y sujetarse a la realidad 

económica de la Cooperativa; la misma que permitirá  a los 

Directivos  tomar los correctivos en forma oportuna 

 Los Estados Financieros serán revisados  por el Gerente y luego se 

procederá a presentarlos a la Asamblea para su aprobación 

 Legalizar los Estados Financieros por los responsables. 

 Presentar los Balances cada seis meses a la Secretaría  de 

Economía Popular y Solidaria y cada tres meses a la Financoop. 

 Posteriormente en el primer día  hábil del siguiente año: Transfiere 

el resultado del año anterior a una cuenta transitoria a fin de darle el 

tratamiento establecido por la ley. 

 Archiva la documentación contable del año y la prepara para ser 

enviada a empastar  para su archivo definitivo. 
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3) REQUISITOS DE QUIÉN ELABORA  

      Título Profesional: Contabilidad,  Finanzas y  Administración. 

4) CONOCIMIENTO DE 

Los responsables de realizar todos los procedimientos antes 

indicados deber conocer básicamente lo siguiente: 

Manejo del Sistema de Visual Fac. 

Movimiento de Caja 

Contabilidad 

Leyes y reglamentos. 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
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   GLOSARIO 

Acciones.-Conjunto de actividades sucesivas de un fenómeno o una 

operación. 

Ajustes contables.- Son asientos contables que tienen como finalidad 

determinar los saldos reales de las cuentas que presentan ingresos y 

egresos, así como también el valor de los activos y pasivos mediante la 

depreciación, amortización, consumo, pagos y cobros anticipados. 

Cartera.- Conjunto de valores o efectos comerciales que forman parte 

del activo de una empresa. 

Cartera de crédito.- Es el conjunto de documentos que amparan los 

activos financieros o las operaciones de financiamiento.  

Concesión.- Acción y efecto de conceder .Dar, otorgar. 

Cuenta contable.- Es el resultado de seleccionar y clasificar 

conjuntamente todas las operaciones relativas a un solo asunto,  

persona o negociación, por lo que es necesario elaborar un plan de 

cuentas contables. 
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Contabilidad.- Una ciencia que recopila información en términos 

monetarios así como relativa a operaciones y hechos originados en un 

periodo económico para proporcionar información a través de Estados 

Financieros. 

Contable.-Relativo a la contabilidad 

Contador.- Profesional con título universitario, dedicado a aplicar, 

analizar e interpretar la información contable y financiera de una 

organización. 

Cronograma o plan de trabajo.- Calendario de trabajo 

Descripción.-Definir dando una idea general de sus partes o 

propiedades. 

Devengado: Registro de los hechos económicos en el momento que 

ocurre, haya o no movimiento de dinero. 

Distribución.- Dividir una cosa entre varios  

Eficacia.- Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera 
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Eficiencia.- Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir 

un efecto determinado. 

Encaje.-Dinero que los bancos tienen en caja. 

Estrategia: Arte de dirigir operaciones. Forma de actuar ante 

determinada situación. 

Ifs´s.-Instituciones Financieras. 

Liquidez.-Grado de convertibilidad en dinero de cualquier elemento 

patrimonial. 

Manual.- Una de las herramientas con que cuentan las organizaciones 

para facilitar el desarrollo de sus funciones administrativas y operativas, 

fundamentalmente es un instrumento de comunicación. 

Memorándum.- Librito de notas. Comunicación diplomática en que se 

apunta algo que debe ser tenido en cuenta. 

Módulo.- Cada uno de los elementos del programa de Visual Fac. 

Poa.-Plan Operativo Anual. 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml�
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Plan.-Determinación de algunos objetivos precisos y de los medios que 

deben emplearse para alcanzarlos en un plazo dado. 

Plan operativo.-es un programa concreto que contiene los elementos 

(objetivo, estrategia, meta y acción) que permiten la asignación de 

recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible el 

cumplimiento de las metas y objetivos de un proyecto específico. 

Planificación.- Acción y efecto de planificar. Plan general, 

científicamente organizado para obtener un objetivo determinado. 

Planificar.-Trazar los planos para la ejecución de una obra 

Presupuesto.- Motivo, causa con que se ejecuta una cosa. 

Proceso.- Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o 

de una operación. 

Procedimiento.- Acción de proceder. Método de ejecutar algunas 

cosas. 

Reclasificación.- Volver a clasificar lo que ya estaba reclasificado 
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PRESUPUESTARIOS  Y CONTABLES PARA LA 

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO 
VILCABAMBA 

Elaborado: 

DRMS-MAMJ 

Revisado: 

REMA 

Aprobado: 

GERENTE 

Pág. 67 de 67 

Proyectados.- Idear, trazar, disponer o proponer el plan y los medios 

para la ejecución de una cosa.  

Rubros.- Cada una de las partes en que se divide o considera dividido 

un todo continuo o un conjunto de cosas. 

Transacción.-. Para la contabilidad es la base del registro contable; se 

origina en las acciones de intercambio que realiza la empresa, la que 

produce los Estados Financieros, según su clasificación. 

Transparencia.- Cualidad de la persona que se desenvuelve dentro de 

su trabajo con honestidad y un currículo de vida intachable.  

Variaciones.-Fenómeno por el cual existen pequeñas diferencias. 
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

CONTABILIDADCOMITÉ DE PRESUPUESTO

Inicio

Estudia los 
Objetivos

Planificación  
Estratégica 

Revisa lo 
Planificado

Cronograma

Plan 
Operacional

Evalúa el POA Evalúa POA

Lista los 
Costos

Asigna 
Porcentajes

Clasifica 
los Costos 
e Ingresos

Aprueba o 
Rechaza
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FLUJO GENERAL DE ETAPAS DEL 
PRESUPUESTO

Inicio

Planificacion

Organización- 
Elaboración

Aprobación

Ejecución

Control

Liquidación

FIN
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  PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN- ELABORACIÓN  DE 
PRESUPUESTO

CONTABILIDADCOMITÉ DE PRESUPUESTO

Inicio

Obtener 
Información

Información 
Integral de la 
Cooperativa

Plan 
Estratégico

Normativas 
Externas

Organizar el 
Presupuesto

Hoja de 
Variables

Estimación de 
Cuentas de 

Activo y 
Pasivo

Cuentas de 
Patrimonio

Cuentas de 
Ingreso y 

Gasto

Presidente 
designa 

funciones

Inicio
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                           PROCEDIMIENTO: APROBACIÓN  PRESUPUESTARIO
ASAMBLEA 
GENERALGERENCIACONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Egresos

Partidas de 
servicios 

personales

Ingresos

Objetivos y 
Metas

Aprobación 

Inicio  

Proyecto de 
Presupuesto

Analiza

Partidas de 
propiedad, 

planta y 
equipo

Recibe del 
Comité de 

Presupuesto

Revisión   Aprobación

SI

Comité de 
presupuesto

NO

1

1

SI

Fin

1

NO
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PROCEIMIENTO: CAJA GENERAL Y SU REGISTRO CONTABLE

CONTABILIDADOFICIAL DE CAJA

Inicio

Respaldar su 
trabajo

Cotejamiento 
de cuentas

Realizar 
reportes 

Legalizar 
reporte

Reporte diario

Elaborar 
detalles de 
cheques

Enviar

Cruzar 
Información

Valores 
depositados

Valores en 
efectivo

Adjuntar 
depósitos 
bancarios 

respectivos

Revisa

Inicio

Confronta 
reportes

¿si existe error 
u omisión?

SI

Realizar ajuste

Dejar 
constancia

Libro Diario

Almacena 
información 
libro Mayor

Revisa 
información 

correcta

Balance de 
comprobación

Estados 
finencieros

Archiva 
documenta

ción

Fin

SI

NO
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C
O

N
T

R
O

L
                         PROCEDIMIENTO  CONTROL PRESUPUESTARIO

ASAMBLEA 
GENERALGERENCIACONSEJO DE VIGILANCIA

Inicio Control 

Presupuesto 
Ejecutado

Evalúa 
cada sies 

meses

Prepara 
Informe

Analiza 
Variaciones

Compara 
cifras

Decisiones 
Correctivas

Decisiones 
Correctivas

Aprobación

SI

SI

1

1

NO NO

1

fin

Recibe 
presupuesto 

ejecutado

 



 

 
139 

 

                                      PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓNGERENTECONTABILIDAD

Inicio

Realizar 
cédulas

Clasificar las 
Partidas 

Presupuestarios

Realizar la 
afectación 

presupuestaria

Cédulas 
Presupuestarias

Ingreso Gasto

Reporte de 
Ingresos y 

Gasto

Verificar 
Programación 

el Poa

Verificar 
disponibilidad

SI

Afectación
Trasladar a 
otra partida

NO

Afectación

Comparar 

Efectúa 
analisis

Modificación 
Presupuestaria

¿Estudiar 
Modificaciones

? 

SI

Elaborar 
nueva 

asignación

Comparar 

1

1 NO

Enviar reportes 
de Presupuesto 

ejecutado y 
modificaciones

Inicio

Recibe 
Reporte

Revisa

¿Aprueba o 
rechaza

NO

Fin
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                         PROCEDIMIENTO:               
LIQUIDACIÓN  PRESUPUESTARIA

ASAMBLEA GENERALCONTABILIDAD

Inicio

Realizar cierre 
contable

Realizar 
Liquidación

Detallar la 
Ejecución de 
los Ingresos

Detallar la 
Ejecución de 

los gastos

Elaborar 
estado de caja

Realizar 
reporte de 
Estado de 

presupuesto 
liquidado

Enviar para su 
aprobación

Inicio

Reporte

¿Aprueba o 
rechaza?

Revisa

Fin

SI

NO

firmar
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PROCEDIMIETO CONCILIACIÓN 
BANACARIA

CONTABILIDAD

Inicio

Realizar Libro  
Bancos

Recibir   
Estado de 

Cuenta

Realizar 
conciliación 
utilizando 
formato

Comparar 
información

Estado de 
Cuenta Libro Bancos

Conciliación

Adjuntar 
copias del libro 
Bancos con el 

Estado de 
Cuenta

Firma 
Contador y 

Gerente

Fin

Archiva 
document

ación
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                                    PROCEDIMIENTOS GASTOS Y O PAGOS

PRESIDENTEGERENCIA

Inicio

Necesidad de 
adquirir bienes y 

servicios

Realizar y enviar 
la solicitud

Realiza 
cotizaciones de 

compra

Inicio

Recibe y analiza 
solicitud

¿Aprueba o 
rechaza?

Revisa cotización

Autoriza la 
compraRealiza la  compra

Comprobante de 
pago

Hacer firmar la 
factura y 

comprobante de 
retención

Registrar la 
compra

Fin

si
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                                                 DEPÓSITOS DE AHORRO  Y SU REGISTRO                          

CAJA CONTABILIDAD

Recibir y verificar  
papeleta de 

deposito

Revisar tipo de 
deposito

Revisar monto de 
efectivo

Ingresar y 
digitalizar datos 
del socio en el 

sisitema

Registro visual 
fac modulo caja 

de ahorro

Verifica,  si el 
socio entrega 

libreta 

¿Entrega 
libreta?

si

Recibe y actualiza 
libreta de ahorros

Entrega libreta al 
socio 

Colocar sello y 
firma en 
papeleta 

Adjuntar 
papeleta para 
reporte al final 

del dia

Reporte de todos 
los depósitos al 

final del día 

Reporte

Revisa la 
documentación

Registra la 
información 

Ingresa al modulo 
de contabilidad

Asiento 
contable

Inicio
Inicio

Libro Diario

Revisa  
información 

correcta

Almacena 
información 
libro Mayor

Balance de 
Comprobación 

Estados 
Financieros

Revisar Deposito 
en la ventanilla 

de  Cacpe

Revisar 
Comprobante

NO

SI

SI

Imprime la libreta 
con el último 
movimiento

Fin

-

NO

Archiva 
docume
ntación

 



 

 
144 

       DEPOSITOS DE AHORRO, ABONO DE PRESTAMO Y SU REGISTRO                          

CAJA CONTABILIDAD

Recibir y verificar  
papeleta de 

depósito

Revisar tipo de 
depósito

Revisar monto de 
efectivo

Ingresar y 
digitalizar datos 
del socio en el 

sistema

Registro visual 
fac módulo 

caja de ahorro

Verifica si el socio 
esta en mora o 

no, en el módulo 
Abonar Préstamo 

Ingresa al sistema, 
y cobra el 
prestamo 

Entrega libreta al 
socio y reporte de 
abonar préstamo

Colocar sello y 
firma en papeleta 

Adjuntar 
papeleta y 

reporte de pago 
para reporte al 

final del día

Reporte de 
todos los 

depósitos al final 
del día 

Reporte

Revisa la 
documentación

Registra la 
información 

Ingresa al 
módulo de 

contabilidad

Asiento contable

Inicio Inicio

Libro Diario

Revisa  
información 

correcta

Almacena 
información 
libro Mayor

Balance de 
Comprobación 

Estados 
Financieros

SI

En el módulo 
abonar préstamo

Actualiza Libreta

Imprime Libreta 
y Reportes

Sellar los 
reportes de 
abono de 
préstamo

NO

Archiva 
docume
ntación

FIN

FIN
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                           DEPÓSITO EN EFECTIVO PARA INVERSIÓN 

CONTABILIDADGERENCIAOFICIAL DE CAJASOCIO

Inicio

Solicitud de 
Inversión 

Determinación 
del Monto y 

Plazo

Depósito de 
Efectivo

Registro de 
Depósito

Ingresa y 
digitaliza datos

Revisa 
Información 

Asignar número 
de póliza

Realiza 
transferencia de 

cuenta de 
ahorro, a DPF 

Ingreso  de datos 
al Sistema, 

módulo de Póliza 

Imprimir Póliza

Copia y Original

¿ Correcta 
o no ?

Aprueba y 
firma

Envía a oficial 
de caja

Póliza Original y 
Copia

Recibe los 
documentos

Hace firmar al 
socio

Entrega Original 
a Socio, y copia a 

Bóveda

1

1

NO

SI

Revisa la 
Información 

Inicio

 Registro de 
asiento 

Contable

Visual Fac, 
Contabilidad 
Libro Diario

Almacena la 
Información 

¿Correcta o 
no ?

1

NO

SI

Prepara 
Reporte, 

con copias 
de poliza 

¿Revisa la 
información?

NO

SI

Balance de 
Comprobación 

Estados 
Financieros

Archiva 
documenta

ción

FIN
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                              LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA Y SU REGISTRO 

OFICIAL DE CAJA CONTABILIDAD.SOCIO

Inicio

Acercarse a las 
Oficinas para 

renovar póliza o 
no

Original de 
Póliza

Inicio

Recibe Original 
de Póliza para 

liquidarla

¿ Renueva 
la Póliza o 

no ?

Ingresar los 
datos al sistema 

nuevo Pdf
SI

NO

Generar 
Reportes de 
Liquidación o 
Renovación

Adjuntar 
Documentación de 

Polizas 

Inicio

Realiza 
Retenciones

Adjunta 
retenciones con 

reportes 
recibidos

¿Revisa y 
aprueba

1

2

2 NO

Asiento contable 
libro Diario

Visual fac 
módulo 

Contabilidad- 

Recibe reportes

Almacena libro 
Mayor

Revisa  
información 

correcta

NO

Balance de 
Comprobación

Estados 
Financieros

SI

SI

Archiva 
docume
ntación

FIN
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     RETIRO DE EFECTIVO DE  SOCIO Y  SU REGISTRO CONTABLE                         

CAJA CONTABILIDAD

Recibir papeleta 
libreta y cedula de 

Identidad

Verificar datos de 
papeleta, cédula y 

libreta

Ingresar  datos 
del socio en el 

sistema

Registro visual fac 
modulo caja de 
ahorro- registrar 

transacción - retiro

Actualizar libreta

Sellar y firmar 
papeletas

Entregar libreta y 
cédula

Reporte

Revisa la 
documentación

Registra la 
información  

Ingresa al modulo 
de contabilidad

Asiento contable

Inicio
Inicio

Libro Diario

Revisa  
información 

correcta

Almacena 
información 
libro Mayor

Balance de 
Comprobación 

Estados 
Financieros

NO

Entregar monto Fin del día

Adjuntar papeleta 
al reporte de caja

¿La papeleta 
esta correcta?

SI

Verificar monto

SI

NO

Archiva 
docume
ntación
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             PROCEDIMIENTO:  MOVIMIENTO DE PRÉSTAMO

OFICIAL DE 
CAJACOMITÉ DE CRÉDITOOFICIAL DE CRÉDITO

Inicio

Asesoramiento 
de prestamos

Solicitud de 
información de 

créditos

Recibir solicitud

Carpeta 
crediticia

Evaluación de 
documentos

Elabora el 
reporte de 
análisis de 

crédito

Monto de 0 a 
$2000'00

SI

Llamar al 
Comité de 

Credito

NO

Aprobación de 
Crédito

Inicio

Reunión del 
Comité de 

Crédito

Revisión y 
análisis de la 

carpeta

¿Acepta o 
rechaza?

NO

Elaboración 
del contrato de 

crédito

SI

Inicio

Recibe 
carpeta

Registro del 
préstamo

Visualfac 
registrar 
préstamo

Acreditar 
préstamo a su 

cuenta

Generar tabla 
de 

amortización

Entregar al 
socio

Generar 
reporte de 
préstamos 

Enviar para su 
aprobación o 

rechazo

1 2 3

Firmar por el 
socio y sus 
garantes

Archivar 
documentos
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              PROCEDIMIENTO:  MOVIMIENTO DE PRESTAMO

CONTABILIDADGERENTE

54

Inicio

Recibe reporte

Revisa

¿Rechaza o 
aprueba?4

Inicio

SI

Recibe los 
reportes

Analiza

¿Aprueba o 
rechaza?

SI

2

Ingresar al 
módulo de 

contabilidad

Asiento 
contable

Registrar 

libro Diario

Almacena 
información 
libro Mayor

Revisa 
información 

correcta

SI

NO

Estados 
finencieros

Balance de 
comprobación

Archiva 
docume
ntación

Fin
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                                                    PROCEDIMIENTO MOVIMIENTO DE PRÈSTAMO                 
  RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO

CONTABILIDADGERENTEOFICIAL DE CRÉDITO

SI

SI

NO
Balance de 

comprobación

libro Diario

Ingresar al 
módulo de 
contabilida

d

Analiza

Registrar 

Almacena 
información 
libro Mayor

Revisa 
información 

correcta

¿Aprueba o 
rechaza?

Inicio

Archiva 
docume
ntación

Recibe los 
reportes

Estados 
finencieros

FinAsiento 
contable

Inicio

Revisar 
reportes 

Prestamos 
vencidos

Llamar, por 
primera vez 

Notifiacción

Realizar un 
Informe 

Socios 
en mora

Socios 
que 

pagarón
Reporte

Revisa

Aprueba o 
rechaza

Envia

Inicio

Reporte

NO

SI

Envia

Reclasificar 
saldos de 

cartera

Verificar datos
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PROCEIMIENTO: CAJA GENERAL Y SU REGISTRO CONTABLE

CONTABILIDADOFICIAL DE CAJA

Inicio

Respaldar su 
trabajo

Cotejamiento 
de cuentas

Realizar 
reportes 

Legalizar 
reporte

Reporte diario

Elaborar 
detalles de 
cheques

Enviar

Cruzar 
Información

Valores 
depositados

Valores en 
efectivo

Adjuntar 
depósitos 
bancarios 

respectivos

Revisa

Inicio

Confronta 
reportes

¿si existe error 
u omisión?

SI

Realizar ajuste

Dejar 
constancia

Libro Diario

Almacena 
información 
libro Mayor

Revisa 
información 

correcta

Balance de 
comprobación

Estados 
finencieros

Archiva 
docume
ntación

Fin

SI

NO

SI
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                                           PROCEDIMIENTO: CAJA CHICA

VIGILANCIACONTABILIDADGERENTECONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Inicio

Solicitud de 
Apertura

Envía

Recibe 
solicitud

Inicio

Evalúa

Determinar 
Monto

Asigna 
Responsable

Autoriza

Realizar Acta

Envía 

Inicio

Registra 
creación

Recibe 
aprobación

Dispone de 
desembolso

Realiza 
compra

Exigir 
Comprobante

Realizar 
Retenciones

Realizar 
reportes

Adjuntar 
documentación

Enviar 

Registra 
reposición

Libro Diario

Revisa 
Información

SI

NO

Inicio

Realizar Arqueo

Control de 
Gastos

Realizar 
Reportes

Liquidacion 
Fin de año

Libro Mayor

Balance de 
Comprobación

Estados 
Financieros

Archivar 
docume

ntos

Fin
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PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR 
COBRAR Y PAGAR

CONTADOR/A

Inicio

Comprobante

Analiza

Pago o cobro 
en efectivo o 

cheque

Ingresar al 
módulo Cuentas 
Por Pagar o  por 

cobrar

Registrar el 
pago

Importar la 
transacción al 

Visual Fac

Analiza

Revisa

libro Diario

NO
Almacena 
en el Libro 

Mayor

Balance de 
comprobaci

ón

Estados 
Financieros

Archivar 
document

os

Fin

SI

 



 

 
154 

                          PROCEDIMIENTO: PAGO DE IMPUESTOS

CONTABILIDAD

Ingresar datos al 
Dimn y anexos

Generar anexos y 
formularios

Conciliar valores 
con el mayor

Registra la 
información 

Ingresa al módulo 
de contabilidad

Asiento contable

Inicio

Libro Diario

Revisa  
información 

correcta

Almacena 
información 
libro Mayor

Balance de 
Comprobación 

Estados 
Financieros

Comprobantes 
de venta

Reporte de pago

SI

NO

Archiva 
docume
ntación
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                         PROCEDIMIENTO:               
LIQUIDACIÓN  PRESUPUESTARIA

ASAMBLEA GENERALCONTABILIDAD

Inicio

Realizar cierre 
contable

Realizar 
Liquidación

Detallar la 
Ejecución de 
los Ingresos

Detallar la 
Ejecución de 

los gastos

Elaborar 
estado de caja

Realizar 
reporte de 
Estado de 

presupuesto 
liquidado

Enviar para su 
aprobación

Inicio

Reporte

¿Aprueba o 
rechaza?

Revisa

Fin

SI

NO

firmar
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                     PROCEDIMIENTO: ESTADOS FINANCIEROS

ASAMBLEA GENERALGERENTECONTADOR/A

Inicio

Finalización del 
proceso contable

Cierre de 
cuentas

Distribuir 
excedentes

Registrar asiento 
contable

Generar Reportes

Inicio

Revisa  estados 
financieros

¿Aprueba?

Firman los 
responsables

Presentar 
Balances a la 

SEPS y 
FINANCOOP

Fin

Inicio

Revisa  estados 
financieros

SI

NO
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g) DISCUSIÓN 
 

En el desarrollo del presente trabajo de tesis se  encontró que en la 

cooperativa existen algunas falencias; no cuenta con manuales que le 

ayuden al buen funcionamiento de la misma, el número del personal que 

trabaja en la institución es mínimo, quienes tienen que realizar varias 

funciones; la Contadora además de llevar el registro contable también 

hace las funciones de caja, las actividades administrativas y lo 

relacionado con crédito  lo realiza el gerente,  no se muestra ningún 

justificativo del cumplimiento de  las responsabilidades y actividades que  

realiza el personal,  el programa de contabilidad  tiene limitaciones y no 

permiten desarrollar el manejo  contable y presupuestario en forma 

completo y de  manera eficiente,  no existen políticas bien definidas para 

proceder a la recuperación de cartera de crédito. 

  
Entre las dificultades que se presentaron en el desarrollo del trabajo 

tenemos, no existe un plan estratégico que es de gran importancia para 

realizar el plan operativo anual y en base a este plan realizar un buen 

presupuesto, el estatuto es el único documento en donde constan las 

funciones que deben realizar el personal administrativo y contable. 

 
Al  aportar con el Manual de procedimientos,  le proporcionamos a la 

cooperativa una  herramienta que le facilite realizar   las diferentes 

actividades  presupuestarias y contables  en una forma rápida, oportuna y  

evitar la pérdida de tiempo y de recursos.  
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h) CONCLUSIONES 

 

 Al concluir la presente tesis  señalamos que no dispone de un 

Manual de procedimientos  presupuestarios y contables. 

 

 La cooperativa no toma en consideración los  diferentes 

procedimientos  que se utilizan para realizar el presupuesto, lo que 

le impide determinar con exactitud los ingresos y gastos futuros  

 

  En la Cooperativa,  no existe  un Plan Operativo Anual   

herramienta indispensable para realizar un buen presupuesto 

 

 No cuenta con  un manual de funciones lo que obstaculiza la 

realización de las tareas en la cooperativa,  ocasionando duplicidad 

de funciones. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 
 Considerar la aplicación  del presente manual para la realización 

del presupuesto y proceso contable, instrumento que facilitará el 

desarrollo de sus actividades. 

 

 Elaborar el presupuesto tomando en cuenta los diferentes 

procedimientos presupuestarios, lo que le facilitará determinar con 

exactitud los ingresos y gastos. 

 

 Realizar un presupuesto de acuerdo a los objetivos del Plan 

Operativo Anual,  tomando en cuenta las fases que se debe 

cumplir para elaborar un presupuesto. 

 

 Elaborar los diferentes manuales que se utilizan en una institución, 

para evitar la duplicidad de funciones y cumplir con las actividades 

de una manera eficiente. 
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