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b. RESUMEN 

 

La tesis denominada “DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CONTABLE PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA” se 

desarrolló con la finalidad de diseñar políticas y procedimientos de control 

interno, que coadyuven a llevar un orden lógico y secuencial de las 

actividades que se ejecutan en la cooperativa, lo cual permitirá brindar una 

herramienta útil para que puedan tener un control oportuno, confiable e 

íntegro de las operaciones que se realizan en la misma.  

 

La ejecución del diseño del sistema de control interno permitió alcanzar los 

objetivos específicos planteados en el proyecto de tesis. Para el diagnóstico 

de control interno se aplicó un cuestionario con preguntas objetivas a los 

cinco componentes de control interno dirigidas al personal del 

departamento administrativo y contable, misma que se evaluó en base a la 

matriz de calificación del nivel de confianza y riesgos de control, 

evidenciando de esta manera que no existe un adecuado control interno, 

ocasionando falencias que perjudican a la cooperativa. 

 

Luego de una minuciosa revisión de normas, leyes, reglamentos y 

resoluciones emitidas por los entes reguladores se estableció políticas y 

procedimientos para el correcto funcionamiento de las actividades con el 

fin que se efectúen las operaciones de manera ordenada y coordinada, 
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mismas que permitirán al personal cumplir con sus responsabilidades con 

veracidad y exactitud al momento de presentar la información contable y 

financiera. 

 

Se elaboró el sistema de control interno el cual se enmarco en los 

componentes de ambiente de control, valoración de riesgo, actividades de 

control, información y comunicación, supervisión y monitoreo, con sus 

respectivos diagramas de flujo; este diseño permitirá al gerente y al 

personal tener un control adecuado de los diversos riesgos, salvaguardar 

los activos y confiabilidad e integridad de la información financiera y 

gerencial a través de la toma de decisiones adecuada y oportuna. 

 

Se concluye que el diseño del sistema de control interno, constituye una 

herramienta de información sobre las políticas y procedimientos esenciales 

para proporcionar seguridad razonable de que se logren los objetivos, por 

lo que se recomienda su utilización para mejorar los procesos de control y 

que permita a los directivos el control adecuado para lograr confiabilidad, 

oportunidad, seguridad y confidencialidad en la información que se procesa 

con el fin de asegurar la conducción ordenada y eficiente de la entidad. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled "DESIGN OF A CONTAINING INTERNAL CONTROL 

SYSTEM FOR LOJA TRANSPORT COOPERATIVE" was developed with 

the aim of designing internal control policies and procedures, which help to 

maintain a logical and sequential order of the activities carried out in the 

cooperative, which will provide a useful tool for them to have timely control, 

reliable and complete of the operations carried out in it. 

 

The design of the internal control system made it possible to achieve the 

specific objectives set out in the thesis project. For the internal control 

diagnosis, a questionnaire with objective questions was applied to the five 

control components for the staff of the administrative and accounting 

departments, which was assessed on the basis of the rating matrix of the 

level of trust and control risks, thus demonstrating that there is no adequate 

internal control, causing deficiencies that are detrimental to the cooperative. 

 

After a thorough review of regulations, laws, regulations and resolutions 

issued by the regulators, policies and procedures were established for the 

proper functioning of the activities in order to carry out the operations in an 

orderly and coordinated manner, which shall enable staff to discharge their 

responsibilities truthfully and accurately at the time of reporting accounting 

and financial information. 
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The internal control system was developed, which includes the components 

of the control environment, risk assessment, control, information and 

communication activities, monitoring and monitoring, and their respective 

flow diagrams; this design will allow the manager and staff to have adequate 

control of the various risks, safeguard assets and reliability and integrity of 

financial and managerial information through appropriate and timely 

decision-making. 

 

It is concluded that the design of the internal control system constitutes an 

information tool on the policies and procedures essential to provide 

reasonable assurance that the objectives will be achieved, therefore it is 

recommended that they be used to improve control processes and to allow 

managers adequate control to achieve reliability, timeliness, security and 

confidentiality of information processed to ensure the orderly and efficient 

conduct of the entity.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de control interno es esencial e importante para las cooperativas 

de transporte, porque es un proceso integral que involucra a toda la 

estructura organizacional de la compañía proporcionando seguridad 

razonable de las operaciones para proteger y resguardar los activos, 

verificar la exactitud y confiabilidad de la información contable, así como 

tener un control eficiente y eficaz de las operaciones y por ende cumplir con 

la normativa legal y otras normas aplicables a la ejecución de las 

actividades, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afecten al 

cumplimiento de las metas programadas. 

 

El presente trabajo fue elaborado con la finalidad de otorgar a la 

Cooperativa de Transportes Loja, una herramienta dinámica, que permita 

orientar las actividades y funciones que realizan diariamente el personal, 

enfocando su labor en base a las normas, contribuyendo de esta manera a 

mejorar los procesos contables llevados a cabo por la entidad, para la 

acertada toma de decisiones y adopción de medidas correctivas que 

permitan tener un adecuado control de los recursos financieros y por ende 

el cumplimiento de objetivos. 

 

El trabajo de tesis se encuentra estructurada de acuerdo al Reglamento de 

la Universidad Nacional de Loja, con las siguientes partes: Título, que se 

refiere al tema de la tesis; Resumen presentado en idioma Castellano y 
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traducido al Inglés, consiste en una breve explicación del cumplimiento de 

los objetivos planteados y así mismo la metodología utilizada durante el 

desarrollo de la investigación; Introducción, en donde se refleja la 

importancia del tema, el aporte brindado a la empresa objeto de estudio y 

la estructura del presente trabajo; Revisión de Literatura, se desarrolla la 

fundamentación teórica que contiene la recopilación bibliográfica de los 

conceptos y definiciones relevantes a las cooperativas de transportes, de 

la normativa vigente, así como del diseño de control interno; Materiales y 

Métodos, donde se detalla los materiales,  métodos  que se usaron para el 

desarrollo del trabajo de tesis; Resultados, en el cual se da a conocer el 

contexto empresarial en el que se hace referencia a los antecedentes y 

generalidades de la cooperativa, base legal sobre la cual se rige la entidad, 

así como también la ejecución del diseño de control interno; Discusión, 

contiene la contrastación de las deficiencias encontradas en la Cooperativa 

y las soluciones planteadas mediante el diseño de un sistema de control 

interno contable; Conclusiones, están planteadas en base a los resultados 

obtenidos en el desarrollo del trabajo de tesis y a los objetivos propuestos; 

Recomendaciones, se detallan en relación a cada una de las conclusiones 

planteadas; Bibliografía, en ella se detallan las fuentes a las que se acudió 

para recolectar la información necesaria en relación con el tema de tesis; 

Anexos, donde se presenta el proyecto aprobado y formatos que 

intervienen en cada uno de los procedimientos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESAS DE SERVICIOS 

 

“Las empresas de servicios son aquellas actividades económicas 

organizadas para la prestación y venta de un servicio; de acuerdo a la 

clasificación de las actividades económicas establecida por la economía 

clásica, las empresas de servicios conforman el sector terciario de la 

economía. 

 

Se denominan de servicios porque tienen por principal función el 

ofrecimiento de una actividad en pro de la satisfacción de las necesidades 

de un público a cambio de una contraprestación; las empresas de servicios 

ofrecen un servicio intangible y pueden ser públicas o privadas.”1 

 

Objetivo   

  

El objetivo fundamental de toda empresa es el de obtener: utilidad, 

rentabilidad o ganancia mediante prestación de servicios o la producción 

de un bien económico, que retribuya los valores consumidos para poder 

                                                           
1 ACTUALÍCESE. 2014. https://actualicese.com/2014/05/29/definicion-de-una-empresa-
de-servicios/ 

https://actualicese.com/2014/05/29/definicion-de-una-empresa-de-servicios/
https://actualicese.com/2014/05/29/definicion-de-una-empresa-de-servicios/
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continuar su actividad comercial contribuyendo al progreso de la sociedad 

y desarrollo del bienestar social, minimizando sus costos y gastos. 

 

Importancia 

 

“En las empresas de servicios, las prestaciones que brindan es 

heterogénea, es decir que dos servicios similares nunca serán idénticos 

porque revisten la característica de ser únicos e irrepetibles. Las empresas 

de servicios ofrecen un servicio (intangible) con el objetivo de satisfacer 

necesidades colectivas, cumpliendo con su ejercicio económico (fines de 

lucro).”2 

 

Clasificación 

 

Se pueden clasificar a su vez en: 

 Servicios públicos varios: comunicaciones, energía, agua. 

 Servicios privados varios: servicios administrativos, contables, 

jurídicos, entre otros. 

 Transporte: de personas o mercaderías. 

 Turismo. 

 Instituciones financieras. 

                                                           
2 GESTION.ORG. 2015. Empresas de servicios. https://www.gestion.org/empresas-de-
servicios/ 

https://www.gestion.org/empresas-de-servicios/
https://www.gestion.org/empresas-de-servicios/
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 Educación. 

 Salud. 

 Finanzas y seguros. ”3 

 

COOPERATIVAS 

 

“Conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que 

se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social.  

 

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios 

establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del 

cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.  

 

Objeto 

 

El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y constará en 

su estatuto social y deberá referirse a una sola actividad económica, 

pudiendo incluir el ejercicio de actividades complementarias ya sea de un 

                                                           
3 GESTION.ORG. 2015. Clasificación de las empresas. 
https://www.gestion.org/clasificacion-de-las-empresas/ 

https://www.gestion.org/clasificacion-de-las-empresas/
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grupo, sector o clase distinto, mientras sean directamente relacionadas con 

dicho objeto social.  

 

Clasificación 

 

Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

vivienda, ahorro y crédito y servicios.  

 

Cooperativas de Servicios 

 

Son las que se organizan con el fin de satisfacer diversas necesidades 

comunes de los socios o de la colectividad, los mismos que podrán tener la 

calidad de trabajadores, tales como: trabajo asociado, transporte, 

vendedores, educación y salud. 

 

En cada uno de estos grupos se podrán organizar diferentes clases de 

cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones que se 

establezcan en el Reglamento de esta Ley”4. 

 

  

                                                           
4SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 2011. Ley Orgánica 
de Economía Popular y Solidaria. Quito-Ecuador. 
https://www.seps.gob.ec/normativas?raiz=NORMATIVA&cat=LEY_Y_REGLAMENTO. 

https://www.seps.gob.ec/normativas?raiz=NORMATIVA&cat=LEY_Y_REGLAMENTO
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COOPERATIVAS DE TRANSPORTE 

 

“Las cooperativas de transporte son aquellas que asocian a personas 

físicas o jurídicas, y tienen por objeto la prestación de servicios y 

suministros y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento 

económico y técnico de las explotaciones de sus socios”.5 

 

“Las cooperativas de transporte son las constituidas para prestar el servicio 

de transporte de personas o bienes, por vía aérea, terrestre, fluvial o 

marítima. No se podrán constituir sin el permiso de operación respectivo”6. 

Las cooperativas de transportes tienen como objetivo organizar y prestar 

servicios o realizar actividades que hagan posible el transporte de personas 

y bienes.  

 

Importancia 

 

Las cooperativas de transportes es una asociación de transportistas que se 

proponer en trabajar de manera organizada para así brindar un servicio de 

calidad y eficiente hacia un pueblo para mejorar dicho transporte y realizar 

prestamos de tipo internos. 

                                                           
5 GARCÍA CACHAFEIRO, Fernando. 2015. Las Cooperativas de Transportistas. 
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/2477/AD-10-
21.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
6 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 2018. Reglamento a 
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Quito-Ecuador. 
https://www.seps.gob.ec/normativas?raiz=NORMATIVA&cat=LEY_Y_REGLAMENTO. 

https://www.seps.gob.ec/normativas?raiz=NORMATIVA&cat=LEY_Y_REGLAMENTO
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Clasificación  

 

“Las cooperativas de transportes se ubicarán en los siguientes parámetros: 

 

CUADRO NRO. 1 

Clasificación de las Cooperativas de Transporte 

NIVEL TRANSPORTE 

Activos (USD) Número de socios 

Nivel 1 0 – 800.000,00 Hasta 100 

Nivel 2 800.000,01 o más Sin importar el 

número de socios 

Sin importar el 

monto de activos 

Más de 100 

Fuente: Regulación para fijar niveles de las Cooperativas de la Economía Popular y Solidaria”7. 

 

Tipos de Transporte Terrestre 

 

  “El servicio de transporte terrestre público. - consiste en el traslado 

de personas, con o sin sus efectos personales, cuya prestación estará 

a cargo del Estado. 

 

 El servicio de transporte terrestre comercial. - consiste en trasladar 

a terceras personas y/o bienes, de un lugar a otro. La prestación de 

                                                           
7 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 2013. Regulación 
para fijar niveles de las Cooperativas de la Economía Popular y Solidaria. Quito-Ecuador. 
https://www.seps.gob.ec/normativas?raiz=SECTOR_NO_FINANCIERO&cat=EMITIDAS_
COORDINACION_SOCIAL. 
 

https://www.seps.gob.ec/normativas?raiz=SECTOR_NO_FINANCIERO&cat=EMITIDAS_COORDINACION_SOCIAL
https://www.seps.gob.ec/normativas?raiz=SECTOR_NO_FINANCIERO&cat=EMITIDAS_COORDINACION_SOCIAL
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este servicio estará a cargo de las compañías o cooperativas 

legalmente constituidas y habilitadas para este fin.  

 

 El servicio por cuenta propia. - consiste en el traslado de personas o 

bienes dentro y fuera del territorio nacional realizado en el ejercicio de 

las actividades comerciales propias, para lo cual se deberá obtener una 

autorización. 

 

 El transporte particular. - es aquel que satisface las necesidades 

propias de transporte de sus propietarios, y se realiza sin fines de lucro.  

 

 Los vehículos que sean alquilados en las compañías de renta de 

vehículos. - deberán registrarse obligatoriamente a nombre de la 

persona jurídica que cuente con la autorización de funcionamiento, sólo 

podrán destinarse al transporte particular y por ningún motivo podrán 

realizar servicio público, comercial o por cuenta propia”8. 

 

 

  

                                                           
8 AGENCIA NACINAL DE TRÁNSITO. 2012. Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte 
Tránsito y Seguridad Vial. Quito-Ecuador. 
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Decreto-
Ejecutivo-No.-1196-de-11-06-2012-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-TRANSPORTE-
TERRESTRE-TRANSITO-Y-SEGURIDAD-VIA.pdf 

https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Decreto-Ejecutivo-No.-1196-de-11-06-2012-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-TRANSPORTE-TERRESTRE-TRANSITO-Y-SEGURIDAD-VIA.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Decreto-Ejecutivo-No.-1196-de-11-06-2012-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-TRANSPORTE-TERRESTRE-TRANSITO-Y-SEGURIDAD-VIA.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Decreto-Ejecutivo-No.-1196-de-11-06-2012-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-TRANSPORTE-TERRESTRE-TRANSITO-Y-SEGURIDAD-VIA.pdf
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Constitución  

 

 “Reserva de denominación.  

 Formulario Único para constitución de Cooperativas dentro del cual ya 

constan los datos solicitados para la aprobación del Estatuto Social de 

la Organización.  

 Certificado de depósito del aporte al capital social inicial por el monto 

fijado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, efectuado, 

preferentemente en una cooperativa de ahorro y crédito. Dicho aporte 

puede ser pagado en dos partes, el 50% al inicio del trámite de 

constitución, y, el 50% restante dentro del primer año de gestión de la 

organización.  

 Informe favorable de autoridad competente, ANT en cooperativas de 

transporte o MIDUVI, para cooperativas de Vivienda. 

 Copia de cédula de los directivos”9. 

 

Estructura Interna 

 

“Las cooperativas contarán con una Asamblea General de socios o de 

representantes, un consejo de Administración, un Consejo de Vigilancia y 

                                                           
9 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. Manual de Usuario 
Nuevo Procedimiento Manual de Constitución de Organizaciones EPS. 
https://docplayer.es/19371299-Manual-de-usuario-nuevo-procedimiento-manual-de-
constitucion-de-organizaciones-eps.html 
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una gerencia, cuyas atribuciones y deberes, además de las señaladas en 

la Ley, constarán en el reglamento y en el estatuto social de la cooperativa:  

 

Asamblea General: La Asamblea general es el órgano de gobierno de la 

cooperativa y sus decisiones obligan a los directivos, administradores y 

socios, siempre que estas decisiones no sean contrarias a la ley, al 

presente reglamento o al estatuto social de la cooperativa.  

 

Funciones 

 

 Aprobar y reformar el estatuto social, el reglamento interno y el de 

elecciones;  

 Nombrar auditor interno y externo de la terna que presentará, a su 

consideración, el Consejo de Vigilancia;  

 Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los 

consejos y de Gerencia.  

 Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su 

presupuesto, presentados por el Consejo de Administración;  

 Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa;  

 

Consejo de Administración: Es el órgano directivo y de fijación de 

políticas de la cooperativa, estará integrado por un mínimo de tres y máximo 

nueve vocales principales y sus respectivos suplentes, elegidos en 
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Asamblea General en votación secreta, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de esta Ley.  

 

Funciones 

 

 Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa; 

 Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo;  

 Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que 

sean de su competencia;  

 Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento 

establecidos en el estatuto social.  

 Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los funcionarios 

obligados a rendirlas;  

 Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía 

que fije el estatuto social o el reglamento interno;  

 

Presidente: El presidente del Consejo de Administración lo será también 

de la cooperativa y de la Asamblea General, será designado por el Consejo 

de Administración de entre sus miembros, ejercerá sus funciones dentro 

del periodo señalado en el estatuto social y podrá ser reelegido por una 

sola vez mientras mantenga la calidad de vocal de dicho consejo, quien 

tendrá voto dirimente cuando el Consejo de Administración tenga número 

par. 
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Funciones 

 

 Convocar, presidir y orientar las discusiones en las asambleas 

generales y en las reuniones del Consejo de Administración;  

 Dirimir con su voto los empates en las votaciones de asamblea general; 

Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa;  

 Suscribir los cheques conjuntamente con el Gerente, cuando así lo 

disponga el estatuto social. 

 

Consejo de Vigilancia: Es el órgano de control interno de las actividades 

económicas que, sin injerencia e independiente de la administración, 

responde a la Asamblea General.  

 

Funciones 

 

 Controlar las actividades económicas de la cooperativa;  

 Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas 

técnicas y legales vigentes; 

 Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos 

de contratación y ejecución, efectuados por la cooperativa; 

 Efectuar las funciones de auditoría interna.  

 Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, 

debidamente aceptadas;  
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 Presentar a la asamblea general un informe conteniendo su opinión 

sobre la razonabilidad de los estados financieros y la gestión de la 

cooperativa;  

 Informar al consejo de administración y a la asamblea general, sobre 

los riesgos que puedan afectar a la cooperativa; 

 

Gerente: El gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la 

cooperativa, siendo de libre designación y remoción por parte del consejo 

de administración y será responsable de la gestión y de su administración 

integral, de conformidad con la Ley, su Reglamento y el estatuto social de 

la cooperativa. 

 

Funciones 

 

 Proponer al consejo de administración las políticas, reglamentos y 

procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la 

cooperativa; 

 Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la 

cooperativa e informar mensualmente al consejo de administración; 

 Contratar, aceptar renuncias y dar por terminados contratos de 

trabajadores, cuya designación o remoción no corresponda a otros 

organismos de la cooperativa y de acuerdo con las políticas que fije el 

consejo de administración;  
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 Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la 

disponibilidad financiera; 

 Mantener actualizado el registro de certificados de aportación; 

 Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente con 

el presidente, conforme lo determine el estatuto social.  

 Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión 

eficiente y económica de la cooperativa;  

 Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa.”10  

 

NORMATIVA VIGENTE PARA LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE 

CUADRO NRO. 2 

Jerarquía de la Normativa Vigente del Ecuador 

 
  FUENTE: Derecho ecuador, Principios y derechos constitucionales11 

                                                           
10 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 2018. Reglamento a 
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, Quito-Ecuador. 
https://www.seps.gob.ec/normativas?raiz=NORMATIVA&cat=LEY_Y_REGLAMENTO. 
11 DERECHO ECUADOR. 2020. Principios y derechos constitucionales, 

https://www.derechoecuador.com/principio-de-supremacia-constitucional 

https://www.seps.gob.ec/normativas?raiz=NORMATIVA&cat=LEY_Y_REGLAMENTO
https://www.derechoecuador.com/principio-de-supremacia-constitucional
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Constitución del Ecuador  

 

“El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso 

a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. 

 

El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y 

fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. 

La promoción del transporte público masivo y la adopción de una política 

de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará 

el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y 

portuarias.”12 

 

Tratados y Convenios Internacionales 

 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) regula disposiciones 

internacionales en la Región vinculadas con el comercio exterior, de interés 

y aplicación en cada país, de forma complementaria con sus principales 

normas internas, las cuales reconocen sus Decisiones: 

  

                                                           
12 Constitución del Ecuador. 2008. 
http://servicios.agricultura.gob.ec/transparencia/2018/Septiembre%202018/a2)%20Base
%20legal%20que%20la%20rige%20a%20la%20instituci%C3%B3n/CRE.pdf 

http://servicios.agricultura.gob.ec/transparencia/2018/Septiembre%202018/a2)%20Base%20legal%20que%20la%20rige%20a%20la%20instituci%C3%B3n/CRE.pdf
http://servicios.agricultura.gob.ec/transparencia/2018/Septiembre%202018/a2)%20Base%20legal%20que%20la%20rige%20a%20la%20instituci%C3%B3n/CRE.pdf
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“Decisión 299. Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para 

el Transportador Internacional por Carretera 

 

La Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil y su Anexo, serán 

emitidos por una empresa aseguradora establecida en cualquiera de los 

Países Miembros y cubrirán, según corresponda, la responsabilidad civil 

derivada de los accidentes ocasionados a pasajeros y a terceros no 

transportados, y los daños corporales que sufra la tripulación, como 

consecuencia de accidentes causados por los vehículos habilitados 

pertenecientes a las empresas de transporte internacional por carretera. 

 

El presente contrato de seguro tiene por objeto indemnizar o reembolsar al 

asegurado los montos por los cuales fuera civilmente responsable, en 

sentencia judicial ejecutoriada o en acuerdo autorizado de modo expreso 

por la entidad aseguradora por hechos acaecidos durante la vigencia del 

seguro y relativa a: Muerte, daños personales y/o materiales causados a 

pasajeros; Muerte, daños personales y/o materiales causados a terceros 

no transportados, a excepción de la carga.”13 

  

                                                           
13 TRANSPORTE INTERNACIONAL INTEGRADO. 2015. Decisión 299. 
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC290.doc 



23 
 

 

“Decisión 398. Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera 

 

Establece las condiciones para la prestación del servicio de transporte 

internacional de pasajeros por carretera entre los Países Miembros del 

Acuerdo de Cartagena, con el objeto de liberalizar su oferta. La oferta y la 

prestación del servicio de transporte internacional se sustentan en los 

siguientes principios fundamentales: libertad de operación; acceso al 

mercado; trato nacional; transparencia; no discriminación; igualdad de 

tratamiento legal; libre competencia y, nación más favorecida.  

 

Para el transporte internacional de pasajeros por carretera, se establecen 

los siguientes tráficos: entre ciudades de dos Países Miembros limítrofes; 

entre ciudades de dos Países Miembros, con tránsito por uno o más Países 

Miembros; y, entre ciudades de dos o más Países Miembros.  

 

El transporte internacional será prestado por las rutas y de acuerdo con las 

frecuencias e itinerarios concertados entre los organismos nacionales 

competentes y asignados por estos. En la concertación y asignación de las 

rutas se utilizarán las vías que conforman el Sistema Andino de Carreteras 

y los cruces de frontera habilitados, así como aquellas vías o cruces de 

frontera que los Países Miembros autoricen.”14 

                                                           
14 TRANSPORTE INTERNACIONAL INTEGRADO. 2015. Decisión 398. 
http://www.sice.oas.org/services/spanish/sv_33a3.asp 

http://www.sice.oas.org/services/spanish/sv_33a3.asp
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“Decisión 491. Reglamento Técnico Andino sobre Límites de Pesos de 

los Vehículos destinados al Transporte Internacional de Pasajeros y 

Mercancías por Carretera. 

 

Los autobuses habilitados y registrados que circulen en una operación de 

transporte internacional de pasajeros por las vías del Sistema Andino de 

Carreteras u otras autorizadas por los Países Miembros, deberán cumplir 

con las dimensiones destinados al Transporte Internacional de Pasajeros 

por Carretera. Las cargas que se transporten en vehículos habilitados y 

registrados, así como en las unidades de carga registradas deberán ser 

estibadas, sujetas y cubiertas de forma que no pongan en peligro la vida de 

las personas ni causen daños a la propiedad de terceros. 

 

El vehículo, incluida su carga, no deberá sobrepasar las especificaciones 

máximas de longitud, ancho y altura previstas. La vigilancia y control del 

cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento Técnico Andino 

corresponde a las Autoridades Nacionales Competentes. Para la 

imposición de las sanciones, en los casos de infracciones comprobadas 

contra el presente Reglamento Técnico Andino, se procederá según lo 

establecido en las normas comunitarias correspondientes.”15 

                                                           
15 TRANSPORTE INTERNACIONAL INTEGRADO. 2015. Decisión 491. 
https://www.transporteintegrado.com/normativa-andina-para-el-transporte-internacional-
de-mercancias/ 

https://www.transporteintegrado.com/normativa-andina-para-el-transporte-internacional-de-mercancias/
https://www.transporteintegrado.com/normativa-andina-para-el-transporte-internacional-de-mercancias/
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 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

 

“Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y 

solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, 

basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital”16. 

 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial  

 

“Señala que todas las operadoras (nuevas y en funcionamiento) de 

transporte público a nivel nacional implementen el mecanismo de Caja 

Común, bajo un esquema de centralización de las operaciones de su flota 

hasta el 31 de diciembre de 2013. Esta implementación es actualmente un 

requisito para la suscripción de contratos de operación por parte de la 

entidad competente. Es así que, la aplicación de este mecanismo es de 

carácter obligatorio para toda operadora de transporte de pasajeros 

                                                           
16 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.  2018. Ley Orgánica 
de Economía Popular y Solidaria. Quito-Ecuador. 
https://www.seps.gob.ec/normativas?raiz=NORMATIVA&cat=LEY_Y_REGLAMENTO. 

https://www.seps.gob.ec/normativas?raiz=NORMATIVA&cat=LEY_Y_REGLAMENTO
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(cooperativa o empresa de capital) en todo el territorio nacional y está sujeta 

a control por parte de los organismos de tránsito competentes”17. 

 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

“Todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad y declarar los 

impuestos con base en los resultados que arroje la misma. También lo 

estarán las personas naturales y sucesiones indivisas cuyos ingresos 

brutos del ejercicio fiscal inmediato anterior, sean mayores a trescientos mil 

(USD $. 300.000) dólares de los Estados Unidos, incluyendo las personas 

naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o 

similares, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos. Este monto podrá ser 

ampliado en el Reglamento a esta ley. 

 

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración los principios contables de general aceptación, para registrar 

el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y 

los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. 

                                                           
17 Ley Orgánica de Transporte Tránsito y Seguridad Vial. 2015. Manabí-Ecuador. 
Disponible en: https://www.ant.gob.ec/index.php/ant/base-legal/ley-organica-reformatoria-
a-la-ley-organicade-transporte-terrestre-transito-y-seguridad-vial  
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Impuesto al Valor Agregado  

 

Los socios o accionistas de las operadoras de transporte comercial, 

excepto taxis, que desarrollen actividades de transporte, deberán presentar 

su declaración de IVA, ya sea de manera semestral o mensual según se 

indica a continuación:   

 

 Mensual: Si adicional a la actividad de transporte desarrollan una o más 

actividades gravadas con tarifa 12% de IVA no sujetas a retención del 

100%, o si el transportista es agente de retención. 

 

 Semestral: Si exclusivamente prestan servicios de transporte (gravados 

con tarifa 0% de IVA), o si adicionalmente desarrollan otra actividad 

gravada con tarifa 0% de IVA o sujeta a retención del 100% de dicho 

impuesto, y siempre que no sean agentes de retención.  

 

Retenciones  

 

La retención se efectuará a la operadora únicamente en el caso de que la 

factura por el servicio de transporte la emita la operadora, con su propio y 

exclusivo punto de emisión al cliente, el mismo que deberá cumplir con su 

rol de agente de retención en los casos que determina la ley. 
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La operadora por su parte realizará la retención del 0% de Impuesto a la 

Renta, al socio o accionista por la factura emitida a ella, por los ingresos 

mensuales obtenidos como punto de emisión de la operadora; de otro lado 

efectuará la retención del 1% por los servicios de transporte que el socio le 

preste, diferentes a los sustentados con facturas con punto de emisión de 

la operadora, en ambos casos la operadora deberá emitir el comprobante 

de retención al socio y reportará tales valores dentro del Formulario 103 

(códigos 332 y 310, respectivamente) y en el ATS (códigos 332 y 310, 

respectivamente). 

 

Crédito tributario 

 

“El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas: Los sujetos 

pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización de 

bienes o a la prestación de servicios que en parte estén 21 gravados con 

tarifa cero por ciento (0%) y en parte con tarifa doce por ciento (12%) 

tendrán derecho a un crédito tributario, cuyo uso se sujetará a las siguientes 

disposiciones”18. 

  

                                                           
18 Ley de Régimen Tributario Interno. 2018. Quito-Ecuador. Disponible en: 
www.sri.gob.ec/.../descargar/.../LEY_DE_RGIMEN_TRIBUTARIO_INTERNO  
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 Ley de Seguridad Social 

 

“Son sujetos obligados a solicitar la protección del seguro general 

obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben 

ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o 

intelectual, con relación laboral o sin ella. los derechos de los trabajadores 

a la seguridad social son irrenunciables, son sujetos del seguro social 

obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben 

ingresos por la ejecución de obras o prestación de servicios, con o sin 

relación laboral”19. 

 

 Código de Trabajo 

 

“El trabajo es un derecho y un deber social, el trabajo es obligatorio, en la 

forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes, el 

trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga.  

 

Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona 

se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

                                                           
19 Ley de Seguridad Social. 2018. Quito-Ecuador. Disponible en: 
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Ley-de-
Seguridad-Social.pdf. 

https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Ley-de-Seguridad-Social.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Ley-de-Seguridad-Social.pdf
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Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero en ningún caso 

podrán ser inferiores a los mínimos legales, de conformidad con lo prescrito 

en el artículo 117 del Código”20. 

 

 Código Tributario 

 

“Los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes 

de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables 

de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, 

municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como 

a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos”21. 

 

Las obligaciones tributarias de la Cooperativa de Transportes Loja son:  

 Anexo Accionistas, Participes, Socios, Miembros del Directorio y 

Administradores.  

 Anexo Relación Dependencia.  

 Anexo Transaccional Simplificado.  

 Declaración Impuesto a la Renta Sociedades.  

 Declaración de Retenciones en la Fuente.  

 Declaración mensual del IVA. 

                                                           
20 Código de Trabajo. 2018. Quito-Ecuador. http://www.lexis.com.ec/wp-
content/uploads/2018/09/CODIGO-DEL-TRABAJO.pdf. 
21 Código Tributario. 2005. Ecuador. Disponible en: 
http://www.ces.gob.ec/lotaip/2018/Agosto/Anexos-literal-a2/CODIGO%20TRIBUTARIO.pdf 

http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2018/09/CODIGO-DEL-TRABAJO.pdf
http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2018/09/CODIGO-DEL-TRABAJO.pdf
http://www.ces.gob.ec/lotaip/2018/Agosto/Anexos-literal-a2/CODIGO%20TRIBUTARIO.pdf
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 Decreto 580. Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios 

 

“Son comprobantes de venta los siguientes documentos que acreditan la 

transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas con tributos: facturas; notas de venta - RISE; 

liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; tiquetes 

emitidos por máquinas registradoras; boletos o entradas a espectáculos 

públicos; y, Otros documentos autorizados en el presente reglamento. 

 

Son documentos complementarios a los comprobantes de venta, los 

siguientes: notas de crédito; notas de débito; y, guías de remisión. 

 

Son comprobantes de retención los documentos que acreditan las 

retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este 

reglamento y las resoluciones que para el efecto emita el Director General 

del Servicio de Rentas Internas. Los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención, deberán conservarse 

durante el plazo mínimo de 7 años, de acuerdo a lo establecido en el Código 

Tributario respecto de los plazos de prescripción.”22. 

                                                           
22 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. 2015. Decreto 580. Quito-Ecuador. 
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/c3a2c922-5960-4c08-9a73-
bde19fadce42/REGLAMENTO+DE+COMPROBANTES+DE+VENTA%2C+RETENCI%D
3N+Y+DOCUMENTOS+COMPLEMENTARIOS.pdf 
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 Reglamento a Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

 

“Las autorizaciones para la prestación del servicio de transporte, se 

concederán por la Autoridad competente a favor de las cooperativas y no 

individualmente a sus socios. Para la constitución, organización, control y 

regulación de las cooperativas de transporte aéreo, marítimo y terrestre, se 

estará a lo previsto en las Leyes de la materia respectiva y demás 

disposiciones que para el efecto dicten los órganos de control y regulación 

competentes”23. 

 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Tránsito y Seguridad 

Vial. 

 

“Las compañías y cooperativas que vayan a prestar servicios de transporte 

terrestre público o comercial, antes de constituirse, deberán obtener un 

informe previo favorable emitido por la ANT. El departamento técnico 

correspondiente realizará los estudios de factibilidad, que serán puestos a 

consideración del Director Ejecutivo de la Agencia para la emisión del 

informe previo, el mismo que será remitido al Directorio de la Agencia para 

su aprobación final, en caso de ser procedente. 

 

                                                           
23 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 2018. Reglamento a 
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Quito-Ecuador. 
https://www.seps.gob.ec/normativas?raiz=NORMATIVA&cat=LEY_Y_REGLAMENTO. 

https://www.seps.gob.ec/normativas?raiz=NORMATIVA&cat=LEY_Y_REGLAMENTO
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El procedimiento y los requisitos para la obtención de estos informes serán 

regulados por la ANT. Los informes previos tendrán una vigencia de 90 

días. Las operadoras podrán constituirse, en el caso de compañías, 

exclusivamente como sociedades de responsabilidad limitada, anónimas o 

de economía mixta”24. 

 

 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

 

“Las prestaciones y protección del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

se enmarcan dentro de lo establecido por la ley, y se derivan de 

enfermedades profesionales u ocupacionales, accidentes de trabajo y de la 

capacidad para realizar o ejercer una profesión u ocupación. Las normas 

establecidas en el presente Reglamento son de cumplimiento obligatorio 

para los funcionarios y servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, para todas las organizaciones y empleadores públicos y privados, 

para los afiliados cotizantes al Seguro General de Riesgos del Trabajo y los 

prestadores de servicios de prevención y de reparación, que incluye la 

rehabilitación física o mental y la reinserción laboral del trabajador”25 

 

                                                           
24 AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO. 2018. Reglamento a la Ley Orgánica de 
Transporte Tránsito y Seguridad Vial. Quito-Ecuador. 
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Decreto-
Ejecutivo-No.-1196-de-11-06-2012-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-TRANSPORTE-
TERRESTRE-TRANSITO-Y-SEGURIDAD-VIA.pdf 
25  INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. 2016. Reglamento del Seguro 
General de Riesgos del Trabajo. Quito-Ecuador. 
https://sut.trabajo.gob.ec/publico/Normativa%20Legal/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n
%20del%20IESS%20513.pdf 

https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Decreto-Ejecutivo-No.-1196-de-11-06-2012-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-TRANSPORTE-TERRESTRE-TRANSITO-Y-SEGURIDAD-VIA.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Decreto-Ejecutivo-No.-1196-de-11-06-2012-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-TRANSPORTE-TERRESTRE-TRANSITO-Y-SEGURIDAD-VIA.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Decreto-Ejecutivo-No.-1196-de-11-06-2012-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-TRANSPORTE-TERRESTRE-TRANSITO-Y-SEGURIDAD-VIA.pdf
https://sut.trabajo.gob.ec/publico/Normativa%20Legal/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20del%20IESS%20513.pdf
https://sut.trabajo.gob.ec/publico/Normativa%20Legal/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20del%20IESS%20513.pdf
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 Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-270 Norma que fija el Salario 

básico Unificado del Trabajador en general para el año 2019 

 

“Fijar a partir del 01 de enero de 2019 el salario básico unificado para el 

trabajador en general, incluidos los trabajadores de la pequeña industria, 

trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila; trabajador o trabajadora 

remunerada del hogar, operarios de artesanías y colaboradores de la 

microempresa, en $394,00 dólares de los Estados Unidos de América, 

mensuales. El incremento salarial equivale al 2,073%, considerando las 

variables de inflación proyectada y productividad laboral para el año 2019. 

Componentes que serán utilizados para fijar tanto el incremento del salario 

básico unificado (SBU); así como, para el cálculo de los salarios mínimos 

sectoriales de las 21 comisiones sectoriales”26. 

 

 Resolución No. SEPS-INEPS-2012-0024 Catálogo Único de 

Cuentas (CUC) aplicable a los estados financieros de las 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. 

 

“Las organizaciones de la economía popular y solidaria adecuarán su 

contabilidad de acuerdo al presente catálogo a partir del ejercicio 

                                                           
26 MINISTERIO DE TRABAJO. 2018. Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-270. Quito-
Ecuador. http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2018/12/Acuerdo-Ministerial-
MDT-2018-270.pdf 

 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2018/12/Acuerdo-Ministerial-MDT-2018-270.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2018/12/Acuerdo-Ministerial-MDT-2018-270.pdf
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económico del año 2013. La Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, establecerá la periodicidad en la entrega de información 

financiera, los formatos y canales correspondientes.  

 

El presente catálogo tiene por objetivo sistematizar de manera flexible el 

registro contable de los hechos administrativos, económicos y sociales de 

las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria; proporcionar los 

códigos y las cuentas contables para el registro de transacciones, que 

permita un análisis adecuado, y con base en ello, generar estados 

financieros que reflejen la situación financiera, resultados de operaciones, 

cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y políticas contables”27. 

 

 Resolución No. 085-DIR-2016-ANT Reforma a las Resoluciones No. 

002-DIR-2014-ANT Instructivo para el Control y Evaluación del 

Sistema de Caja Común en las Operadoras de Transporte Público 

Terrestre y No. 003-DIR-2014-ANT el reglamento del Sistema 

Tecnológicos de Recaudo para Transporte Público Intracantonal. 

 

“Las operadoras de transporte terrestre público deberán instalar los 

sistemas de recaudo, siempre y cuando se encuentren homologados por la 

                                                           
27 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 2012. Resolución 

No. SEPS-INEPS-2012-0024. (CUC). Quito-Ecuador. 
https://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/CATA1.pdf/31f96f92-e9e5-4016-
b6e2-4e5b089c0613. 

https://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/CATA1.pdf/31f96f92-e9e5-4016-b6e2-4e5b089c0613
https://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/CATA1.pdf/31f96f92-e9e5-4016-b6e2-4e5b089c0613
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ANT. La ANT determinará el plazo en el cual se verificará dicho 

cumplimiento, a medida que haya homologado los sistemas de recaudo. 

Las unidades que prestan el servicio de transporte terrestre interprovincial 

e intraprovincial deberán contar con un sistema de recaudo electrónico 

debidamente homologado por la ANT. El sistema de recaudo para los 

vehículos del servicio de transporte terrestre interprovincial e intraprovincial 

deberán cumplir con los siguientes parámetros: 

 

Información relacionada con las unidades vehiculares: Nombre de la 

operadora; placa del vehículo; nombre e identificación del conductor; 

nombre e identificación del segundo conductor en caso de existir; y, nombre 

e identificación del ayudante. 

 

Información relacionada con el servicio de transporte: frecuencias 

debidamente autorizadas; origen, puntos intermedios y destino del servicio; 

horario de salida y horario de llegada; duración del viaje; cantidad de viajes 

diarios por unidad; y, kilómetros recorridos por frecuencia por día, mes y 

año. Los boletos o tickets de viaje incluirán los siguientes datos: nombre de 

la operadora; número de la unidad; designación de asiento; origen y destino 

(ruta); hora; fecha de viaje; número de cédula de ciudadanía o pasaporte 

con la designación de la nacionalidad del pasajero; y, tarifa autorizada”28. 

                                                           
28 AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO. 2016. Resolución No. 085-DIR-2016-ANT. 

Quito-Ecuador. https://www.ant.gob.ec/index.php/transito-7/resoluciones-2016 

https://www.ant.gob.ec/index.php/transito-7/resoluciones-2016
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 Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000295. Regulaciones para el 

cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes que 

ejerzan la actividad de transporte terrestre.  

 

“Las operadoras de transporte comercial, excepto taxis, deberán tener 

puntos de emisión exclusivos como operadora (matriz y sucursales cuando 

corresponda) de sus comprobantes de venta y documentos 

complementarios, sin perjuicio a los puntos de emisión asignados a sus 

socios o accionistas. Las facturas emitidas al cliente por la prestación del 

servicio de transporte por puntos de emisión asignados exclusivamente a 

la operadora (matriz y sucursales) son ingresos gravados para la operadora 

y serán considerados además para el cálculo del anticipo del Impuesto a la 

Renta, debiendo el cliente retener (1%) y emitir el respectivo comprobante 

de retención a la operadora cuando corresponda. 

 

La retención se efectuará a la operadora únicamente en el caso de que la 

factura por el servicio de transporte la emita la operadora, con su propio y 

exclusivo punto de emisión al cliente, el mismo que deberá cumplir con su 

rol de agente de retención en los casos que determina la ley.  

 

La operadora por su parte realizará la retención del 0% de Impuesto a la 

Renta, al socio o accionista por la factura emitida a ella, por los ingresos 

mensuales obtenidos como punto de emisión de la operadora, de otro lado 
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efectuará la retención del 1% por los servicios de transporte que el socio le 

preste, diferentes a los sustentados con facturas con punto de emisión de 

la operadora, en ambos casos la operadora deberá emitir el comprobante 

de retención al socio y reportará tales valores dentro del Formulario 103 

(códigos 332 y 310, respectivamente) y en el ATS (códigos 332 y 310, 

respectivamente).  

 

Las operadoras de transporte comercial, excepto taxis, deberán realizar su 

declaración del Impuesto al Valor Agregado (Formulario 104) y presentar el 

Anexo Transaccional Simplificado (ATS) de manera mensual, por los 

valores facturados a través de los puntos de emisión exclusivos de la 

operadora (matriz y sucursales) los mismos que son considerados 

gravados”29. 

 

 Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000439. Impuesto a la Renta 

2019. 

 

“El Servicio de Rentas Internas (SRI), actualizó los rangos de las tablas 

establecidas para liquidar el Impuesto a la Renta de las personas naturales, 

sucesiones indivisas, incrementos patrimoniales provenientes de 

herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato 

                                                           
29 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. 2017. Impuesto a la Renta. Quito-Ecuador. 
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/d0fb42a1-bdd2-4f3b-a288-
9301ff93366c/NAC-DEGERCGC17-0000295.pdf 
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por el cual se adquiera el dominio a título gratuito de bienes y derechos 

para el período fiscal 2019. Finalmente, los socios o accionistas 

presentarán su declaración anual de Impuesto a la Renta siempre que sus 

ingresos brutos anuales superen la fracción básica desgravada para 

personas naturales (USD 11.310 para el año 2019)”30. 

 

 Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000536. Registro Oficial No. 

919.  

 

“Están obligados a presentar el Anexo de Accionistas, Partícipes, Socios, 

Miembros de Directorio y Administradores las sociedades, de conformidad 

con la definición del artículo 98, las sucursales de sociedades extranjeras 

residentes en el país y los establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras no residentes. De manera general, se deberá informar a través 

del Anexo respecto del 100% de sus titulares lo siguiente:   

 

 Denominación,  

 Razón social o nombres y apellidos completos;  

 Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC), o número o 

código de identificación fiscal otorgado en su país de residencia;   

                                                           
30 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. 2018. Resolución No. NAC-DGERCGC18-
00000439. Quito-Ecuador. http://www.sri.gob.ec/web/guest/detalle-
noticias?idnoticia=612&marquesina=1 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/detalle-noticias?idnoticia=612&marquesina=1
http://www.sri.gob.ec/web/guest/detalle-noticias?idnoticia=612&marquesina=1
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 Tipo de persona (natural o jurídica) y, en el caso de ser persona jurídica 

extranjera no residente en el Ecuador, especificar el tipo de sociedad 

de que se trate y su figura jurídica;  

 País y jurisdicción de residencia fiscal;   

 Régimen Fiscal;   

 Porcentaje de participación en la composición societaria”31. 

 

 Manual de Control Interno para las Asociaciones y Cooperativas 

no Financieras de la Economía Popular y Solidaria 

 

“Toda organización, sea grande o pequeña requiere de control interno con 

el objetivo de garantizar la idoneidad de sus operaciones. Es conveniente 

destacar que el Control Interno es un plan coordinado de todos los métodos 

y procedimientos para:  

 

 Proteger los activos;  

 Obtener información correcta y segura;  

 Promocionar la eficiencia de operación; regirse a las políticas prescritas 

por la normativa vigente.  

 

                                                           
31 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. 2015. Resolución No. NAC-DGERCGC16-
00000536. Quito-Ecuador. http://descargas.sri.gob.ec/download/anexos/acc/NAC-
DGERCGC16-00000536.pdf 

http://descargas.sri.gob.ec/download/anexos/acc/NAC-DGERCGC16-00000536.pdf
http://descargas.sri.gob.ec/download/anexos/acc/NAC-DGERCGC16-00000536.pdf
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Detalla los elementos básicos del control interno que deben desarrollar las 

organizaciones no financieras de la Economía Popular y Solidaria, para 

garantizar un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y 

económica de la organización. El Manual de control interno establece los 

procesos a seguir por las organizaciones. Un elemento fundamental de este 

proceso lo constituye el autocontrol que es responsabilidad del Consejo o 

Junta de Vigilancia y del auditor interno y externo”32. 

 

 Manual de Procedimientos para el Cumplimiento de Atribuciones 

y Responsabilidades de la Asamblea General, Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia y Gerencia de las 

Cooperativas del Sector no Financiero. 

 

“El presente manual de procedimientos se aplica a la asamblea general, 

consejo de administración, consejo de vigilancia y gerencia de las 

cooperativas no financieras de la economía popular y solidaria. la asamblea 

general, consejo de administración, consejo de vigilancia y gerencia, 

cumplirán con las atribuciones y deberes que constan en la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General, sin perjuicio de 

las que se determinen en los estatutos sociales”33. 

                                                           
32 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 2018. Manual de 
control interno para las asociaciones y cooperativas no financieras. Quito-Ecuador. 
http://www.seps.gob.ec/manuales-para-organizaciones-del-sector-no-financiero 
33 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 2018. Manual de 
procedimientos. Quito-Ecuador. http://www.seps.gob.ec/manuales-para-organizaciones-
del-sector-no-financiero 

http://www.seps.gob.ec/manuales-para-organizaciones-del-sector-no-financiero
http://www.seps.gob.ec/manuales-para-organizaciones-del-sector-no-financiero
http://www.seps.gob.ec/manuales-para-organizaciones-del-sector-no-financiero
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 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

  

“Son un conjunto de normas o leyes internacionales que regulan la 

información que debe presentarse en los estados financieros y la manera 

en que esa información debe aparecer en éstos. Estas normas han sido 

producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes entidades 

financieras, educativas y profesionales del área contable a nivel mundial, a 

fin de estandarizar la información presentada en los estados financieros.   

 NIC 1: Presentación de Estados Financieros    

 NIC 2: Existencias     

 NIC 8: Políticas Contables, Cambios en las estimaciones contables y 

errores.  

 NIC 16 Propiedad, planta y equipo 

 NIC 18: Ingresos Ordinarios  

 NIC 19: Beneficios a los Empleados”34. 

 

 Norma Internacional de Auditoria (NIA) 

 

Las NIAS son un conjunto de normas expedidas por la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC) las cuales le permiten al Revisor Fiscal 

o Auditor desarrollar un trabajo profesional con herramientas de alta calidad 

                                                           
34 ALLIOTT ECUADOR BOLETÍN. 2019. Normas Internacionales de Contabilidad. Quit-
Ecuador. https://alliottecuadorboletin.com/niif-vigentes-2019-ecuador/ 

https://alliottecuadorboletin.com/niif-vigentes-2019-ecuador/
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reconocidas a nivel mundial. Dichas normas son una plataforma técnica 

para la adecuada obtención de evidencias en el proceso de auditoría y el 

posterior informe sobre la razonabilidad de los estados financieros. 

 

NIA 400 Evaluaciones de riesgo y control interno: El propósito de esta 

Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer normas y 

proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas 

de contabilidad y de control interno y sobre el riesgo de auditoría y sus 

componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 

 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados   

  

“La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración los principios contables de general aceptación, para registrar 

el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y 

los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo.”35 

 

“Los principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto de 

reglas y normas que sirven de guía contable para formular criterios 

                                                           
35 Ley de Régimen Tributario Interno. 2004. Quito-Ecuador. 
https://www.zonalegal.net/uploads/documento/ACTUALIZADO%20AL%2021%20de%20
agosto%20del%202018.pdf 

https://www.zonalegal.net/uploads/documento/ACTUALIZADO%20AL%2021%20de%20agosto%20del%202018.pdf
https://www.zonalegal.net/uploads/documento/ACTUALIZADO%20AL%2021%20de%20agosto%20del%202018.pdf
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referidos a la medición de patrimonio y a la información de los elementos 

patrimoniales y económicos de una entidad”36. 

 

SISTEMA 

  

“Es un conjunto organizado de elementos o partes unidos por interacción 

regulada con el fin de lograr metas, objetivos o propósitos pre- 

establecidos” 37. 

 

Importancia 

 

“El propósito de un sistema es recolectar, almacenar y distribuir la 

información del entorno y las operaciones internas de una organización, 

con la finalidad de apoyar las funciones y la toma de decisión, 

comunicación, coordinación, control, análisis y visualización de la 

organización”38. 

 

 

  

                                                           
36 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. 2011. Contabilidad General. Décima edición. Quito-
Ecuador. Editorial ESCOBAR. 8 p. 
37 ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo. 2006. Control Interno y Fraudes con base en los Ciclos 
Transaccionales. Análisis de Informe COSO I y II. Segunda Edición. Bogotá-Colombia. 
Eco ediciones. 102 p. 
38 LAUDON, Kenneth C. & LAUDON. Jane P. 2004 Sistema de Información Gerencial. 
Octava edición. México. Editorial Pearson Educación. 31 p. 
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Características 

 

 “Reflejar la naturaleza de la estructura organizacional. 

 Oportunidad. 

 Accesibilidad.  

 Ubicación estratégica”39. 

 

                                   CUADRO NRO. 3 

Elementos de un sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: LAUDON, Kenneth C. & LAUDON. Jane P. Sistema De Información Gerencial.  

 

“Existen cuatro elementos esenciales en un sistema que producen la 

información que las organizaciones necesitan para tomar decisiones, 

                                                           
39 MUNCH GALINDO, Lourdes. 2005. Fundamentos de Administración.  México. Editorial 
Trillas. 114 p, 27 p. 
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controlar operaciones, analizar problemas y crear nuevos productos o 

servicios.  

 

 Entrada: recolecta datos en bruto tanto del interior de la organización 

como de su entorno externo. Las entradas constituyen la fuerza de 

arranque que suministra al sistema y/o sus necesidades operativas. 

 

 Procesamiento: convierte esta entrada de datos en una forma más 

significativa, corresponden a todos aquellos elementos que, de acuerdo 

a una lógica predefinida, obtienen información de la base de datos y 

generan nuevos registros de información.  

 

 Salida: son los resultados que se obtienen de procesar las entradas, al 

igual que las entradas estas pueden adoptar la forma de productos, 

servicios e información; las mismas son el resultado del funcionamiento 

del sistema o, alternativamente, el propósito para el cual existe el 

sistema.  

 

 Retroalimentación: Es la salida que se devuelve al personal adecuado 

de la organización para ayudarle a evaluar o corregir la etapa de 

entrada”40. 

                                                           
40 LAUDON, Kenneth C. & LAUDON. Jane P. 2004. Sistema de Información Gerencial. 
Octava edición. México. Editorial Pearson Educación. 9 p. 
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

“El sistema de control interno es el proceso que incluye todos los controles, 

financieros o de otro tipo efectuado por la junta de directores, la 

administración principal, y otro personal de una institución crediticia para 

proveer seguridad razonable de que se logren los objetivos: logro de metas 

y objetivos establecidos; uso económico y eficiente de los recursos; control 

adecuado de los diversos riesgos en que se incurre y salvaguardar los 

activos; y, confiabilidad e integridad de la información financiera y 

gerencial”41.  

 

CUADRO NRO. 4 

Etapas del sistema de control interno 

FUENTE: MUNCH GALINDO, Lourdes. Fundamentos De Administración. 

                                                           
41 MANTILLA B. Samuel Alberto. 2013. Auditoría del Control Interno. Tercera Edición. 
Bogotá-Colombia. Editorial Ecoe Ediciones. 16 p. 
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 Establecimiento de estándares: Los estándares representan el 

estado de ejecución deseado, de hecho, no son más que los objetivos 

definidos de la organización, los estándares no deben limitarse a 

establecer niveles operativos de los trabajadores, sino que, deben 

abarcar las funciones básicas y áreas claves de resultados. 

 

 Medición de resultados: Consiste en medir la ejecución y los 

resultados, mediante la aplicación de unidades de medida, que deben 

ser definidas de acuerdo con los estándares. Para llevar a cabo su 

función, esta etapa se vale primordialmente de los sistemas de 

información. 

 

 Corrección: El tomar acción correctiva es función de carácter 

netamente ejecutivo; no obstante, antes de iniciarla, es de vital 

importancia reconocer si la desviación es un síntoma o una causa.   

 

 Retroalimentación: Es básica en el proceso de control, ya que, a 

través de la retroalimentación, la información obtenida se ajusta al 

sistema administrativo al correr el tiempo. De la calidad de la 

información, dependerá el grado y rapidez con que se retroalimente el 

sistema”42. 

                                                           
42 MUNCH GALINDO, Lourdes. 2005. Fundamentos de Administración. México. Editorial 
Trillas. 111-114 p. 
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CONTROL INTERNO 

 

“El control interno se define como el plan de organización y el conjunto de 

métodos y procedimientos que aseguren que los activos están 

debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que 

la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen según las 

directrices marcadas por la dirección.”43 

 

Objetivos  

 

 “Objetivos operativos: Hacen referencias a la efectividad y eficiencia 

de las operaciones de la entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento 

financiero y operacional, y la protección de sus activos frente a posibles 

pérdidas.  

 

 Objetivos de información: Hacen referencia a la información 

financiera y no financiera interna y externa y pueden abarcar aspectos 

de confiabilidad, oportunidad, transparencia, u otros conceptos 

establecidos por los reguladores, organismos reconocidos o políticas 

de la propia entidad.  

 

                                                           
43 BARQUERO, Miguel. 2013.  Manual Práctico de Control Interno. Primera edición. 
Barcelona-España. Profit Editorial. 27 p.  
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 Objetivos de cumplimiento: Referidos al cumplimiento de las leyes y 

regulaciones a las que está sujeta la entidad. 

 

CUADRO NRO. 5 

Relación entre objetivos y componentes 

 

 

 

  

 

 

 

FUENTE: Control Interno, Marco Integrado 2013 

 

Existe una relación directa entre los objetivos, que es lo que una entidad se 

esfuerza por alcanzar, y los componentes que representan lo que se 

El control interno es 

relevante para la totalidad 

de la entidad o cualquier 

de sus unidades o 

actividades. 

  

Los cinco componentes 

son aplicables para 

conseguir los objetivos 

operacionales. 
La información es necesaria para las tres 

categorías de objetivos: gestionar las 

operaciones empresariales eficazmente, 

preparar estados financieros fiables y 

determinar si se están cumpliendo las 

leyes aplicables. 
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necesita para lograr los objetivos y la estructura organizacional de la 

entidad (las unidades operativas, entidades jurídicas y demás).  

 

Las tres categorías de objetivos: operativos, de información y de 

cumplimiento están representadas por las columnas. Los cinco 

componentes están representados por las filas. La estructura 

organizacional de la entidad está representada por la tercera dimensión de 

la matriz”44. 

 

Clases de control interno  

 

Tomando en cuenta las áreas de funcionamientos, aunque no existe una 

separación radical de los controles internos, y más bien desde un punto de 

vista didáctico, se ha establecido la siguiente clasificación: 

 

“Control interno administrativo: es el plan de organización que adopta 

cada empresa, con sus correspondientes procedimientos y métodos 

operacionales y contables, para ayudar, mediante el establecimiento de un 

medio adecuado, al logro del objetivo administrativo de: mantener 

informado de la situación de la empresa; coordinar funciones; asegurar el 

                                                           
44 Control Interno, Marco Integrado 2013, disponible en: 
https://www.coso.org/Pages/ic.aspx 

https://www.coso.org/Pages/ic.aspx


52 
 

 

logro de los objetivos establecidos; determinar si la empresa está operando 

conforme a las políticas establecidas. 

 

Control interno contable: como consecuencia del control administrativo 

sobre el sistema de información, surge, como un instrumento, el control 

interno contable con los siguientes objetivos: 

 

 Que todas las operaciones se registren oportunamente, por el importe 

correcto en las cuentas apropiadas, y en el periodo contable en que se 

llevan a cabo, con el objetivo de permitir la preparación de estados 

financieros y mantener el control contable de los activos. 

 Que todo lo contabilizado exista y que lo que exista esté contabilizado, 

investigando cualquier diferencia para adoptar la consecuente y 

apropiada acción correctiva. 

 Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones 

generales y específicas de la administración. 

 Que el acceso de los activos se permita solo de acuerdo con 

autorización administrativa. 

 

Componentes del control interno 

 

“El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se 

derivan de la forma como la administración maneja el ente, y están 
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integrados a los procesos administrativos. El control interno, no consiste en 

un proceso secuencial, en donde alguno de los componentes afecta sólo al 

siguiente, sino en un proceso multidireccional repetitivo y permanente, en 

el cual más de un componente influye en los otros y conforman un sistema 

integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes”.45 

 

1. Ambiente de control 

 

“El ambiente de control es la base para el diseño del sistema de Control 

Interno; en él queda reflejada la importancia o no que da la dirección al 

Control Interno y la incidencia de esta actitud sobre las actividades y los 

resultados de la entidad”46. 

 

“Es la base de los demás componentes de control a proveer disciplina y 

estructura para el control e incidir en la manera como: se estructuran las 

actividades del negocio, se asigna autoridad y responsabilidad, se organiza 

y desarrolla la gente, se comparten y comunican los valores y creencias”47 

  

                                                           
45 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2015. Control Interno y Fraudes: Análisis de informe 
coso I, II y III con base en los ciclos transaccionales. Tercera edición. Bogotá-Colombia.  
Editorial Ecoe Ediciones. 7 p, 42 p. 
46 DEL TORO RÍOS. José, FONTEBOA. Antonio. 2005. Control Interno II. Segunda 
edición. La Habana-Cuba. Centro de Estudios Contables Financieros y de Seguros 
CECOFIS. 8 p.  
47 MELENDEZ TORRES, Juan B. 2016. Control Interno. Primera Edición. Lima-Perú. 
Editorial ULADECH. 40 p. 
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Factores del ambiente de control 

 

 Integridad y valores ético: la integridad y los valores éticos son 

elementos esenciales del ambiente de control e influyen en el diseño, 

administración, y supervisión y seguimiento de los otros componentes. 

La integridad y el comportamiento ético son producto de los estándares 

éticos y de comportamiento de la entidad, de la manera como se 

comunican, y de la manera como se hace obligatorio su cumplimiento 

en la práctica. 

 

 Orientación a la competencia: la competencia es el conocimiento y 

las habilidades necesarios para realizar las tareas que definen el 

trabajo del individuo. El compromiso por la competencia incluye la 

consideración que hace la administración sobre los niveles de 

competencia requeridos por los trabajos particulares y la manera como 

esos niveles se convierten en las habilidades y el conocimiento 

requerido. 

 

 Participación de la junta directiva y del comité de auditoría: los 

atributos de quienes están a cargo del gobierno incluyen independencia 

de la administración, su experiencia y posición, la extensión de su 

participación y escrutinio de las actividades, lo apropiado de sus 

acciones, la información que reciben, el grado en el cual se originan 
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preguntas complejas y son resueltas junto con la administración, y su 

interacción con los auditores internos y externos. 

 

 Filosofía, tono, forma o estilo operativo de la administración: la 

filosofía y el estilo de operación de la administración comprenden un 

rango amplio de características. Tales características pueden incluir lo 

siguiente: actitudes y acciones de la administración hacia la 

presentación de informes financieros y actitudes de la administración 

frente al procesamiento de información y frente a las funciones y el 

personal de contabilidad. 

 

 Estructura organizacional: es el medio por el cual la entidad logra sus 

objetivos, incluyendo los relacionados con el control interno. Es clave 

al definir la estructura, atender los niveles de autoridad y 

responsabilidad, así como también los canales de información 

apropiados. Los elementos de control interno específicos ligados a la 

estructura organizacional de la entidad dependerán de factores como 

son la naturaleza, tamaño y demás características de la organización. 

 

 Asignación de autoridad y responsabilidad:  este factor incluye la 

manera como se asignan la autoridad y la responsabilidad por las 

actividades de operación y la manera como se establecen las 

jerarquías de relación y autorización. 
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 Políticas y prácticas de recursos humanos: las políticas y prácticas 

de recursos humanos se relacionan con contratación, orientación, 

entrenamiento, evaluación, consejería, promoción, compensación, y 

acciones remediales”48. 

 

2. Valoración de riesgos 

 

“Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los 

objetivos y la base para determinar la forma en que tales riegos deben ser 

mejorados. Así mismo, se refiere a los mecanismos necesarios para 

identificar y manejar riesgos específicos asociados con los cambios, tanto 

los que influyen en el entorno de la organización como en el interior de la 

misma.  

 

“De acuerdo con la NIA 6 “Evaluación del riesgo y control interno”, se debe 

elaborar una evaluación de los riesgos inherente y de control para los 

puntos importantes que se presentan ya sea a nivel de estados financieros, 

como de procesos administrativos y financieros.  

 

Para la valoración del riesgo se deben tener establecidos los objetivos, ya 

que los riesgos amenazan el cumplimiento de estos, por lo que la gerencia 

                                                           
48 MANCO POSADA. Juan C. 2014. Elemento Básicos del Control, La Auditoría y La 
Revisión Fiscal. Segunda edición. Medellín-Colombia. Editorial Autores Editores. 22-24 p. 
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deberá tomar las acciones necesarias para identificar los riesgos y tomar 

las acciones necesarias para manejarlos”49. 

 

Riesgos 

 

Es el proceso mediante el cual se identifican, analizan y se manejan los 

riesgos que forman parte importante de un sistema de control efectivo”50. 

 

Tipos de riesgo 

 

“A nivel de la empresa se pueden presentar un sinfín de riesgos que pueden 

afectar los procesos, recursos humanos, físicos, tecnológicos, financieros 

y organizacionales, a los clientes y hasta la imagen de la empresa. En este 

orden de ideas se pueden presentar riesgos como:  

 

 Riesgo de reputación: es el desprestigio de la empresa que trae como 

consecuencia la pérdida de credibilidad y confianza del público por 

fraude, insolvencia, conducta irregular de los empleados, errores 

cometidos en la ejecución de alguna operación por falta de capacitación 

del personal clave o deficiencia en el diseño de los procedimientos, este 

                                                           
49 Norma Internacional de Auditoría N°6 Evaluación del riesgo y Control interno, párrafo 
20, Sec 400 
50 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2015 Control Interno y Fraudes: Análisis de informe 
coso I, II y III con base en los ciclos transaccionales. Tercera edición. Bogotá-Colombia. 
Editorial Ecoe Ediciones. 28-31 p. 
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riesgo puede traer efectos como disminución de la demanda, o la 

perdida de negocios atribuibles al desprestigio generado.  

 

 Riesgo puro: este riesgo al materializarse origina perdida, como un 

incendio, un accidente, una inundación.  

 

 Riesgo estratégico: son las perdidas ocasionas por las definiciones 

estratégicas inadecuadas y errores en el diseño de planes, programas, 

estructura, integración del modelo de operación con el 

direccionamiento estratégico, asignación de recursos, estilo de 

dirección, además de ineficiencia en la adaptación a los cambios 

constantes del entorno empresarial, entre otros. 

  

 Riesgo operativo: es la posibilidad de pérdidas ocasionadas en la 

ejecución de los procesos y funciones de la empresa por fallas en 

procesos, sistemas, procedimientos, modelos o personas que 

participan en dichos procesos 

 

 Riesgo precio de insumos y productos: se refiere a la incertidumbre 

sobre la magnitud de los flujos de caja debido a posibles cambios en 

los precios que una empresa puede pagar por la mano de obra, 

materiales y otros insumos de su proceso de producción, y por los 

precios que puede demandar por sus bienes o servicios. 
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 Riesgo de crédito: consiste en que los clientes y las partes a las cuales 

se les ha prestado dinero, fallen en el pago. La mayoría de las 

empresas se enfrentan ante este riesgo por cuentas por cobrar, pero 

esta exposición es más alta en las instituciones financieras.  

 

 Riesgo legal: se presenta con la probabilidad de producirse perdidas 

porque las actividades de la empresa no están conformes con la 

legislación y la normativa vigentes o porque la contraparte no tiene la 

autoridad legal para realizar una transacción. 

 

 Riesgo tecnológico: el uso de la tecnología genera riesgos como los 

virus, fraudes, intrusiones por hackers, el colapso de las 

telecomunicaciones que pueden generar el daño de la información o la 

interrupción del servicio, el constante cambio de tecnología puede 

ocasionar que las empresas no estén preparadas para adoptarlas y 

esto incremente sus costos, menor eficiencia, incumplimiento en las 

condiciones de satisfacción de los servicios prestados a la comunidad.  

 

 Riesgos laborales: pueden ser accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, accidentes de tránsito los cuales pueden ocasionar 

daños tanto a la persona como a la misma empresa.  

 

 Riesgos físicos: afectan a los materiales, equipos como: corto circuito, 

explosión física, daño en la maquinaria, daño en equipos por su 
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operación, por su diseño, fabricación, montaje o mantenimientos; 

deterioros de productos y daños en vehículos. 

 

 “Riesgo administrativo: es la probabilidad de incurrir en pérdidas 

originadas por la deficiencia en la planeación, en los procesos, en 

controles y/o por la falta de idoneidad de los empleados”51. 

 

 “Riesgo contable: es la incertidumbre en el análisis de estados 

financieros debida a distorsiones contables. Una meta primordial del 

análisis contable es evaluar y reducir el riesgo contable y mejorar el 

contenido económico de los estados financieros, incluida su 

comparabilidad”52. 

 

Identificación y análisis de riesgos 

 

“Es un proceso esencial en un sistema de control interno, por cuyo motivo, 

la organización tiene la obligación de examinar con mayor detalle los 

riesgos existentes en todos los niveles y adoptar las acciones para 

administrarlos.  

 

  

                                                           
51 MEJÍA QUIJANO, Rubí Consuelo. 2006. Administración del Riesgo. Un enfoque 
empresarial. Medellín-Colombia. Editorial Universidad EAFIT. 39-40 p. 
52 WILD, John. HALSEY, Robert. 2007. Análisis de Estados Financieros. Novena edición. 
México.  Editorial McGraw Hill. 12 p. 
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Factores externos 

 

 Impacto de los avances tecnológicos en la naturaleza y evolución de 

las actividades de investigación y desarrollo de la entidad. 

 Necesidades y expectativas cambiantes de los clientes que podrían 

influir en el diseño, producción, desarrollo de nuevos productos y en la 

determinación de los precios. 

 Surgimiento de nuevas normas y reglamentos que podrían provocar 

cambios en las políticas y estrategias empresariales 

 

Factores internos 

 

 Falla en los sistemas informáticos en la entidad podrían afectar el 

desarrollo de las operaciones. 

 La calidad de los empleados y los métodos de capacitación y 

comunicación de valores organizacionales, podrían influir en el nivel de 

concientización de las personas sobre el control interno en la entidad. 

 Deficiencias en el nivel de acceso del personal a los activos de la 

entidad podrían generar situaciones de apropiación de recursos. 

 Una junta de directores débil o inefectiva podría provocar filtraciones de 

información al exterior de la entidad. 
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Después de haber identificado los riesgos en el nivel entidad y en el nivel 

actividad, recién en ese momento se debe realizar el análisis de riesgos. 

Debido a que muchos riesgos son difíciles de cuantificar, la metodología 

de evaluación del riesgo también podría variar, aunque debería incluir: 

 

 Estimación de la importancia del riesgo. 

 Evaluación de la frecuencia de que se materialice el riesgo. 

 Análisis de la gestión del riesgo y las medidas que se deben adoptar”53. 

 

Manejo de cambios  

 

“Este elemento resulta de vital importancia debido a que está enfocado a la 

identificación de los cambios que pueden influir en la efectividad de los 

controles internos.  

 

El manejo de cambios debe estar ligado con el proceso de análisis de riegos 

comentando anterior, y debe ser capaz de proporcionar información para 

identificar y responder a las condiciones cambiantes.”54.  

                                                           
53 FONSECA LUNA, Oswaldo. 2011. Sistemas de Control Interno para las 
Organizaciones. Primera edición. Lima-Perú. Editorial IICO. 80-82 p. 
54  ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2006. Control interno y fraudes: con base en los ciclos 
transaccionales.  Análisis de informe coso I y II. Segunda edición. Bogotá-Colombia. 
Editorial Ecoe Ediciones. 31-32 p. 
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3. Actividades de control 

 

“Las actividades de control son las políticas y procedimientos, que deben 

ser llevadas a cabo por el personal de la empresa para asegurar que se 

están llevando a cabo las directivas administrativas identificadas como 

necesarias para manejar los riesgos. Las actividades de control son 

implementadas por la administración para el uso eficiente de los 

recursos”55. 

 

Tipos de actividades de control:  

 

Separación adecuada de las responsabilidades: Existen cuatro guías 

generales de gran importancia para los auditores que ayudan a la 

separación adecuada de las responsabilidades para evitar el fraude y los 

errores.  

 

 Contabilidad separada de la custodia de los activos financieros: 

Se utiliza para proteger a la compañía contra desfalcos. Una persona 

que tiene la custodia temporal o permanente de un activo no debe ser 

la responsable de rendir cuentas relacionadas con dicho activo. Si se 

permite que una persona realice ambas funciones, aumenta el riesgo 

                                                           
55 GONZÁLEZ AGUILARA, Araceli., & CABRALE SERRAN, Damaris. 2014. Evaluación 
del Sistema de Control Interno. Primera edición. Colombia. 26 p. 
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de que esa persona disponga del activo para una ganancia personal y 

ajuste los registros para cubrir el robo. 

  

 Custodia de activos relacionados separada de la autorización de 

operaciones: De ser posible, es preferible evitar que las personas que 

autorizan las operaciones tengan control sobre el activo relacionado, 

ya que esto ocasiona una posibilidad de desfalco.  

 

 Responsabilidad operativa separada de la responsabilidad de 

registro contable: Para asegurar información desprejuiciada, por lo 

general, se incluye el registro contable en un departamento aparte a 

cargo del contralor. 

 

 Deberes del departamento de tecnologías de información 

separados de los departamentos de usuarios: Conforme aumenta el 

nivel de complejidad de los sistemas de tecnologías de información, 

con frecuencia la separación de la autorización, registro contable y 

custodia se vuelve poco clara. 

 

Autorización adecuada de las operaciones y actividades: Cada 

operación debe ser autorizada de manera adecuada si se desea que los 

controles sean satisfactorios. Si cualquier persona en una empresa pudiera 

adquirir o ampliar activos a voluntad, el resultado sería un caos total.  
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Documentos y registros adecuados: Los documentos y registros son los 

objetos físicos en los que se asientan y resumen las transacciones, estos 

incluyen las facturas de ventas, órdenes de compra, los registros 

subsidiarios, diarios de ventas y tarjetas de asistencia del personal. Varios 

de estos documentos y registros se mantienen en forma de archivos de 

computadora hasta que se imprimen para propósitos específicos.   

 

Los procedimientos para el registro contable deben explicarse en los 

manuales de sistemas con el fin de fomentar una aplicación consistente. 

Los manuales deben proporcionar información suficiente a fin de facilitar el 

registro contable y mantenimiento de un control adecuado sobre los activos.  

 

Control físico sobre activos y registros: Para tener un control interno 

adecuado es esencial proteger los activos y los registros, si los activos 

están desprotegidos, los pueden robar, al igual que a los registros que no 

se protegen de manera adecuada, los pueden robar, dañar o extraviar”56. 

 

4. Información y comunicación  

 

“Se entiende por el componente de información y comunicación, los 

métodos, procesos, canales, medios y acciones que, con enfoque sistémico 

                                                           
56 ARENS, Alvin A. RANDAL J. Elder; MARK S. Beasley. 2013. Auditoria un Enfoque 
Integral. Decimoprimera edición. México. Pearson educación. 278-281 p. 
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y regular, aseguren el flujo de información en todas las direcciones con 

calidad y oportunidad. Esto permite cumplir con las responsabilidades 

individuales y grupales.  

  

La información no solo se relaciona con los datos generados internamente, 

sino también con sucesos, actividades y condiciones externas que deben 

traducirse a la forma de datos o información para la toma de decisiones.  

Asimismo, debe existir una comunicación efectiva en sentido amplio a 

través de los procesos y niveles jerárquicos de la entidad.  

 

La comunicación es inherente a los sistemas de información, siendo 

indispensable su adecuada transmisión al personal para que pueda cumplir 

con sus responsabilidades. De manera amplia, se considera que existen 

controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas de 

información”57. 

 

“Controles generales: Tienen como propósito asegurar una operación y 

continuidad adecuada, e incluyen al control sobre el centro de 

procesamiento de datos y su seguridad física, contratación y mantenimiento 

del hardware y software, así como la operación propiamente dicha.  

 

                                                           
57 MELENDEZ TORRES, Juan B. 2016. Control Interno. Primera Edición. Lima-Perú. 
Editorial ULADECH. 84 p. 
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Controles de aplicación: Están dirigidos hacia el interior de cada sistema 

y funcionan para lograr el procesamiento, integridad y confiabilidad, 

mediante la autorización y validación correspondiente”58. 

 

Información 

 

“La información es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus 

responsabilidades de control interno y soportar el logro de sus objetivos. La 

dirección necesita información relevante y de calidad, tanto de fuentes 

internas como externas, para apoyar el funcionamiento de los otros 

componentes del control interno”59. 

 

Comunicación 

 

“La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas 

deben conocer a tiempo las cuestiones relativas a su responsabilidad de 

gestión y control. Cada función debe especificarse con claridad, 

entendiendo como tal las cuestiones relativas a la responsabilidad de los 

individuos dentro del Sistema de Control Interno”60. 

                                                           
58 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2015 Control Interno y Fraudes: Análisis de informe 
coso I, II y III con base en los ciclos transaccionales. Tercera edición. Bogotá-Colombia. 
Editorial Ecoe Ediciones. 33-34 p. 
59 MELENDEZ TORRES, Juan B. 2016. Control Interno. Primera Edición. Lima-Perú. 
Editorial ULADECH. 48 p. 
60 DEL TORO RÍOS. José, FONTEBOA. Antonio. 2005. Control Interno II. Segunda 
edición. La Habana-Cuba. Centro de Estudios Contables Financieros y de Seguros 
CECOFIS. 37 p. 
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Comunicación interna 

 

“La comunicación interna es el flujo de mensajes dentro de una red de 

relaciones interdependientes que fluye hacia abajo, a través de y hacia 

arriba de la estructura de la entidad, con la finalidad de obtener un mensaje 

claro y eficaz. Así mismo debe servir de control, motivación y expresión de 

los usuarios. La comunicación interna debe estar orientada a establecer un 

conjunto de técnicas y actividades para facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes entre los miembros de la entidad y su entorno o influir en las 

opiniones, actitudes y conductas de los clientes o usuarios internos de la 

entidad, todo ello con el fin de que se cumplan los objetivos.  

 

Es importante establecer buenas relaciones entre el personal de las áreas 

que componen la entidad, definiendo misiones, responsabilidades y roles 

con la finalidad de emitir un mensaje adecuado y claro. La política de 

comunicaciones debe permitir las diferentes interacciones entre los 

funcionarios y servidores públicos, cualesquiera sean los roles que 

desempeñen, así como entre las áreas y unidades orgánicas en general. 

 

Comunicación externa 

 

La comunicación externa de la entidad debe orientarse a asegurar que el 

flujo de mensajes e intercambio de información con los clientes, usuarios y 
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ciudadanía en general, se lleve a cabo de manera segura, correcta y 

oportuna, generando confianza e imagen positivas a la entidad. 

 

Se debe disponer de líneas abiertas de comunicación donde los usuarios 

puedan aportar información de gran valor sobre el diseño y la calidad de 

los productos y servicios brindados, permitiendo que la entidad responda a 

los cambios en las exigencias y preferencias de los usuarios. Deben 

aplicarse controles efectivos para la comunicación externa de forma que se 

prevenga flujos de información que no hayan sido debidamente 

autorizados.  

 

Medios de comunicación 

 

Los canales de comunicación son medios diseñados de acuerdo con las 

necesidades de la entidad y que consideran una mecánica de distribución 

formal, informal y multidireccional para la difusión de la información. Los 

canales de comunicación deben asegurar que la información llegue a cada 

destinatario en la, cantidad, calidad y oportunidad requeridas para la mejor 

ejecución de los procesos, actividades y tareas. El diseño de los canales 

de comunicación debe contribuir al control del cumplimiento de los planes 

estratégico y operativo, al control del personal de la entidad, y a la ejecución 

de procesos, actividades y tareas en la entidad.  
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La Alta Dirección deberá implementar políticas para establecer medios de 

comunicación que faciliten y estandaricen la comunicación interna y externa 

efectiva, a través de los diferentes de canales de comunicación.  

 

De acuerdo con la jerarquía, los canales de comunicación son:  

 

 Vertical: debe generarse en las áreas directivas y desciende utilizando 

los canales oficiales.  

 Horizontal: se desarrollará entre el personal de un mismo nivel, 

escasamente utiliza las canales oficiales. en este tipo de comunicación 

se puede implementar la técnica de trabajo en equipo. 

 Diagonal: es la comunicación que se da entre un superior jerárquico y 

los subalternos de otra unidad orgánica.  

 

De acuerdo con su forma los canales de comunicación son: 

 

 Formal: su contenido está referido a aspectos laborales, es la 

comunicación escrita que genera la entidad, es lenta y se plasman en 

documentos tales como memorando, cartas, oficios, periódicos 

murales, boletines, buzón de sugerencias, revistas, entre otros. 

 Informal: es la comunicación cuyo contenido es de aspectos laborales, 

pero no utiliza canales oficiales. es más veloz que la comunicación 

formal. 
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De acuerdo con los medios los canales de comunicación son:  

 

 Físicos: son aquellos en que los mensajes se transmiten en el mundo 

real a través de distintos tipos de soporte (escritos, visuales, auditivos, 

de coordinación, entre otros). 

 Virtuales: son aquellos que recrean el mundo físico a partir de la 

utilización de los sistemas de información (hardware y software) 

interconectados en redes. 

 

De acuerdo con su dirección:  

 

 Ascendente: Aquellas que ocurren de un nivel jerárquico inferior a otro 

superior.  

 Descendente: Aquellas que se dan del nivel jerárquico superior a un 

nivel administrativo inferior.  

 Multidireccional: Aquellas que se dan tanto ascendente como 

descendentemente”.61 

 

 

 

  

                                                           
61 MELENDEZ TORRES, Juan B. 2016. Control Interno. Primera Edición. Lima-Perú. 
Editorial ULADECH. 88-89 p. 
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5. Supervisión y monitoreo   

 

“Es un proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo. El 

monitoreo trabaja en conjunto con el resto de componentes del control 

interno, y proporciona seguridad razonable de que la organización está 

logrando sus objetivos de control.  Ello conlleva la búsqueda y corrección 

de las deficiencias de control identificados, antes que afecten el logro de 

objetivos de control de la entidad.  

 

Al evaluar la calidad del control interno, el monitoreo permite a las personas 

reaccionar en forma rápida cuando se identifican controles débiles, 

controles insuficientes, o controles innecesarios. Generalmente, el 

monitoreo está orientado a las evaluaciones continuas o las evaluaciones 

separadas para conocer si los otros componentes del control interno 

funcionan con efectividad”62. 

 

Supervisión y evaluación sistemática de los componentes  

 

“La realización de las actividades diarias permite observar si efectivamente 

los objetivos de control se están cumpliendo y si los riesgos se están 

considerando adecuadamente. Los niveles de supervisión y gerencia 

juegan un papel importante al respecto, ya que ellos son quienes deben 

                                                           
62 FONSECA LUNA, Oswaldo. 2011. Sistemas de Control Interno para las 
Organizaciones. Primera edición. Lima-Perú. Editorial IICO. 113 p, 115 p. 
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concluir si el sistema de control es efectivo o ha dejado de serlo, tomando 

las acciones de corrección o mejoramiento que el caso exige. 

 

Actividades de monitoreo  

 

Evaluación continua y periódica que hace la gerencia de la eficacia del 

diseño y operación de la estructura de control interno para determinar si 

está funcionando de acuerdo a lo planeado y que se modifica cuando es 

necesario. El monitoreo ocurre en el curso normal de las operaciones, e 

incluye actividades de supervisión y dirección o administración permanente 

y otras actividades que son tomadas para llevar a cabo las obligaciones de 

cada empleado y obtener el mejor sistema de control interno. Para un 

adecuado monitoreo se deben tener en cuenta las siguientes reglas:  

 

 El personal debe obtener evidencia de que el control interno está 

funcionando adecuadamente.  

 Si las comunicaciones externas corroboran la información generada 

internamente.  

 Se deben efectuar comparaciones periódicas de las cantidades 

registradas en el sistema de información contable con el físico de los 

activos. 

 Revisar si se han implementado controles recomendados por los 

auditores internos y externos;  
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 Si los seminarios de entrenamiento, las sesiones de planeación u otras 

reuniones al personal proporcionan retroalimentación a la 

administración en cuanto a que si los controles operan efectivamente.  

 Si el personal es cuestionado periódicamente para establecer si 

entiende y cumple con el código de ética las normas legales y si 

desempeña regularmente actividades de control.  

 

Información de las deficiencias  

 

El proceso de comunicar las debilidades y oportunidades de mejoramiento 

de los sistemas de control, debe estar dirigido hacia quienes son los 

propietarios y responsables de operarlos, con el fin de que implementen las 

acciones necesarias. Dependiendo de la importancia de las debilidades 

identificadas, la magnitud del riesgo existente y la probabilidad de 

ocurrencia, se determinará el nivel administrativo al cual deban 

comunicarse las deficiencias. 

 

Participantes en el control y sus responsabilidades  

 

 La gerencia es la responsable del sistema de control y debe asumirla.  

 Los directivos tienen un papel importante en la forma en que la gerencia 

ejercita el control, no obstante que todo el personal es responsable de 

controlar sus propias áreas.  
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 El auditor interno contribuye a la marcha efectiva del sistema de control, 

sin tener responsabilidad directa sobre su establecimiento y 

mantenimiento.  

 La junta directiva o consejo de administración y el comité de auditoría 

vigilan y dan atención al sistema de control interno. 

 Otras partes externas, como auditores externos, revisores fiscales 

comisarios, síndicos y distintas autoridades.  

 

Participación externa  

 

 Los revisores fiscales y auditores, comisarios, síndicos 

independientes: proporcionan al consejo de administración, a la junta 

directiva y a la gerencia un punto de vista objetivo e independiente que 

contribuye al cumplimiento del logro de los objetivos de los reportes 

financieros entre otros.  

 Las autoridades de control y vigilancia: participan mediante el 

establecimiento de requerimientos de control interno, así como en el 

examen directo de las operaciones de la organización haciendo 

recomendaciones que lo fortalezcan”63. 

 

 

                                                           
63 ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo. 2006. Control Interno y Fraudes con base en los Ciclos 
Transaccionales. Análisis de Informe COSO I y II. Segunda Edición. Bogotá-Colombia. 
Eco ediciones. 40-42 p. 
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Plan de acción 

 

“Es el conjunto de acciones correctivas o aspectos diseñados con el fin de 

subsanar las no conformidades y aspectos por mejorar presentados 

durante los procesos de auditoría interna. 

 

La preparación del plan de acción es una de las tareas que corresponde 

desempeñar al equipo responsable de la evaluación del control interno en 

la organización, debido a que representa la herramienta de conducción 

más importantes para dicho propósito. Este plan representa el primer paso 

para iniciar el proceso de evaluación del control interno sin lo cual los 

trabajos que se realicen en adelante podrían no tener el éxito deseado”64. 

 

“En esta tarea es imprescindible la implicación de los responsables de 

cada una de las áreas, planteando las medidas que consideren oportunas 

y elaborando un plan de acción para las mejoras propuestas determinando: 

 

 Prioridad en la implantación de los controles, en función de su 

importancia por el riesgo a cubrir y la dificultad para su realización. 

 Área responsable de su puesta en marcha. 

 Las áreas relacionadas. 

                                                           
64 FONSECA LUNA, Oswaldo. 2011. Sistemas de Control Interno para las 
Organizaciones. Primera edición. Lima-Perú. Editorial IICO. 334 p. 
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 Fechas estimadas de inicio y finalización, en función de las dificultades 

para su implantación. 

 Objetivos a conseguir con su realización. 

 

Si las opciones de mejora posibles resultan antieconómicas se analizará 

otras opciones para reducir el riesgo, entre las que se destaca: 

 

 Asumir el riesgo: cuando el nivel de riesgo se encuentre dentro del 

grado de tolerancia que se marque la organización. 

 Transferir el riesgo, siendo las pólizas de seguros el principal 

mecanismo que se puede citar en esta categoría. 

 Externalizar o transferir el riesgo: mediante el outsourcing de la 

actividad que lo genera. 

 En el caso de actividades críticas para la organización en las que no 

sea conveniente la transferencia o externalización de los riesgos será 

necesario definir planes de contingencia. 

 

Prioridad de los planes de acción 

 

Es necesario tomar las decisiones pertinentes y asignar los recursos que 

sean necesarios para abordar los planes de acción que se consideren 

precisos y convenientes para mitigar el riesgo.  

 



78 
 

 

Para determinar cuáles son los planes de acción más necesarios y 

convenientes, hay que establecer criterios de priorización que ayuden a 

tomar las decisiones más adecuadas. 

 

Pasos para establecer un plan de acción 

 

En el caso de formularse un plan de acción, deben establecerse los 

siguientes campos:  

 

 Actividades: Se debe registrar la lista de actividades que se requieren 

para dar cumplimiento al plan de acción.  

 Meta: descripción de la meta es la herramienta que se utilizará para 

medir el cumplimiento del plan de acción planteado y unidad de medida 

de la meta expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada 

acción con el fin de poder medir el grado de avance. 

 Responsable: Son los actores de la comunidad universitaria, cargo o 

grupo de personas, encargadas de coordinar y hacer seguimiento al 

desarrollo del plan de acción de la unidad auditada.  

 Cronograma: Establece las fechas estimadas de inicio y terminación 

de la implementación del plan de acción. Se recomienda establecer las 

fechas de esta manera: día / mes / año”65. 

                                                           
65 FERNÁNDEZ LAVIADA, Ana. 2007. La gestión del riesgo operacional. Primera edición. 

Madrid, España. Editorial Dos Mil Diez. 381-382 p. 
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MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

 

Cuestionarios de control interno 

 

“Consiste en usar como instrumento para la investigación, cuestionarios 

previamente formulados que incluyen preguntas acerca de la forma en que 

se manejan las transacciones u operaciones de las personas que 

intervienen en su manejo, la forma en que fluyen las operaciones a través 

de los puestos o lugares donde se define o se determinan los 

procedimientos de control para la conducción de las operaciones. Las 

preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique 

un punto óptimo en el sistema de control interno y una respuesta negativa 

indique una debilidad o un aspecto no muy confiable.  

 

Objetivo 

 

El objetivo del cuestionario de control interno es reunir información, para 

descubrir hechos, evidencias, opiniones, con el fin de reunir datos o 

información cuantitativa.  

 

Características de redacción de cuestionario  

 

 El cuestionario debe redactarse de acuerdo al nivel de formación de las 

personas a las que se dirige.  
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 Las preguntas deben redactarse con claridad y permitir cierta libertad 

para que el encuestado no se sienta inclinado a dar una determinada 

respuesta ni a contestar si o no.  

 Deben evitarse los términos subjetivos y si es posible las preguntas 

deben ser concisas y precisas con el fin de lograr mayor concentración. 

 

Utilización de cuestionarios   

 

La aplicación correcta de los cuestionarios sobre control interno consiste 

en una combinación de entrevistas y observaciones, es esencial que se 

entienda perfectamente los propósitos de las preguntas del cuestionario”66. 

 

CUADRO NRO. 6 

Cuestionario de control interno 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
Cuestionario de Control Interno 

Departamento:  
Componente: 

No. Preguntas 
Respuestas 

P. T C.T. Observaciones 
SI NO N/A 

1        

2        

3        

4        

 Totales        
FUENTE: Contraloría General del Estado67 

                                                           
66 MELENDEZ TORRES, Juan B. 2016. Control Interno. Primera Edición. Lima-Perú. 
Editorial ULADECH. 122-125p. 
67 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de gestión 
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MANUAL%20AUD-
GESTION%202.pdf 

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MANUAL%20AUD-GESTION%202.pdf
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MANUAL%20AUD-GESTION%202.pdf
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“Resultados de la evaluación de control interno  

 

El análisis de la información levantada mediante los cuestionarios, debe 

permitir presentar el análisis de la situación objetivamente determinada y 

las conclusiones sobre las respectivas áreas. Identificado el grado de 

funcionamiento del control básico, se ponderará de acuerdo con la 

importancia del control respecto a cada uno de los componentes, rubros, 

áreas o cuenta bajo examen, asignándole una equivalencia numérica en la 

casilla destinada a "Ponderación" (P.T.).  

 

Tomando como base la ponderación asignada a cada una de las preguntas, 

se calificará el funcionamiento de los controles, considerando las 

respuestas. Para concluir la evaluación del control interno se procederá a 

totalizar las columnas de ponderación y calificación y llegará a obtener dos 

cantidades.  

 

CUADRO NRO. 7 

Matriz de evaluación del nivel de confianza y nivel de riesgo 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95 % 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100 – NC) 

                FUENTE: Contraloría General del Estado 
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La calificación de los riesgos, requiere la siguiente información tabulada:  

 

 Componente: Comprende el sistema o actividad importante evaluada, 

determinando las afirmaciones a ser verificadas.  

 Riesgos: Calificación del riesgo inherente y de control (A=alto, 

M=medio o moderado, y B=bajo), por cada una de las afirmaciones, 

con la justificación de su calificación.  

 Controles clave: identificación de los controles clave potenciales. 

 

Los niveles de riesgo se establecen de manera cualitativa y están 

relacionados con el nivel de confianza, en el siguiente cuadro se detalla los 

niveles de riesgo que pueden existir”68: 

 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 Ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜
∗ 100 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = 100 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎”69. 

 

DISEÑO 

 

“Un diseño es el resultado final de un proceso, cuyo objetivo es buscar una 

solución idónea a cierta problemática particular, pero tratando en lo posible 

                                                           
68 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2001. Manual de Auditoría Financiera 
Gubernamental. http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/ManAudFin.pdf 
69 FERNÁNDEZ LAVIADA, Ana. 2007. La gestión del riesgo operacional. Primera edición. 
Madrid, España. Editorial Dos Mil Diez. 383 p. 

http://www.primerahora.com/estilos-de-vida/cultura/nota/fusionandisenoymanufacturaenferiaboomenponce-1068145/
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/ManAudFin.pdf
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de ser práctico y a la vez estético en lo que se hace. El diseño del sistema 

es la estrategia de alto nivel para resolver problemas y construir una 

solución. 

 

Éste incluye decisiones acerca de la organización del sistema en 

subsistemas, la asignación de subsistemas a componentes y decisiones 

fundamentales conceptuales y de política que son las que constituyen un 

marco de trabajo para el diseño detallado. 

 

Importancia  

 

El diseño de un adecuado sistema de control interno implica no sólo un 

dominio técnico sobre la materia, sino también un conocimiento del medio 

específico en el cual se va a aplicar.  

 

Para poder llevar a cabo un buen diseño es necesario la aplicación de 

distintos métodos y técnicas, el diseño e implementación de cualquier 

actividad o procedimiento de control deben ser precedidos por una 

evaluación de costo-beneficio considerando como criterios la factibilidad y 

la conveniencia en relación con el logro de los objetivos, entre otros. 

 

  

https://conceptodefinicion.de/poder/
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Pasos para el desarrollo y diseño de un sistema 

 

 Problema: en cualquier empresa dinámica existen problemas; sin 

embargo, usualmente se presentan soluciones carentes de claridad, 

creando confusión a la administración y teniendo como consecuencia 

el mal aprovechamiento de los recursos. 

 

 Objetivos: conociendo los problemas por resolver hay que establecer 

los objetivos del sistema que ayudarán a solucionarlo. Hay que tener 

presente que el valor de un sistema va relacionado directamente a los 

beneficios que proporcionarán a los usuarios. 

 

 Restricciones: señalan las fronteras del sistema o sea que estipularán 

las condiciones con las que se pueden alcanzar los objetivos, así como 

sus limitaciones. Las restricciones pueden ser internas o externas. 

 

 Modelo: en la selección y construcción del modelo del sistema se 

puede considerar que un modelo es la representación imitativa de la 

realidad, por medio de diferentes formas. Los modelos proporcionan 

dos beneficios: económico, tanto en su representación como en su 

investigación; y, permite analizar y experimentar con situaciones 

bastantes complejas, sin necesitar esperarse a que ocurran en la 

realidad. 
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 Recursos y especificaciones: además de considerar los costos de 

personal, locales, mobiliario, equipo, etc., es importante ver cómo se 

van a ejecutar las operaciones en la realidad. 

 

 Simulación: otro punto importante de estudio es el diseño del 

mecanismo de control, ya que éste es el que va a regular y modificar la 

operación del sistema, permitiendo en un momento dado, aprovechar 

al máximo los recursos disponibles. 

 

 Implantación: una vez realizados los anteriores estudios y con el punto 

de vista de análisis de sistemas, el punto final es implantar el sistema 

adoptado y esperar los resultados deseados, haciendo las correcciones 

necesarias a las desviaciones que se presenten. 

 

Criterios para el diseño del sistema 

 

Para evaluar los sistemas alternativos y poder determinar cuál de ellos es 

el mejor, se pueden considerar diferentes criterios: 

 

 Mensurabilidad: el sistema debe ser medible, debe tener la habilidad 

de poder evaluar su funcionamiento para determinar su utilidad o 

deficiencia. 
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 Factibilidad: este criterio impone que el sistema debe ser diseñado en 

forma realista para cumplir con las tareas encomendadas y, sobre todo, 

que haya seguridad en alcanzar los objetivos esperados. 

 

 Optimización: se aprovechará más eficientemente los recursos y se 

reducirá los costos de la organización”70. 

 

POLÍTICAS 

 

“Las políticas son reglas que se establecen para dirigir funciones y asegurar 

que éstas se desempeñen de acuerdo con los objetivos deseados. Son 

verdaderos guías de acción, que detallan la forma exacta bajo la cual 

ciertas actividades deben cumplirse, pues describen cada una de las 

actividades a seguir en un proceso laboral”71. 

 

Objetivos  

 

 Crear, mantener y desarrollar un conjunto de talentos humanos con 

habilidades y motivación suficientes para conseguir los objetivos de la 

organización. 

 Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales que 

                                                           
70 Diseño de sistemas, disponible en: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/est_sis/8.pdf 
71 ARIAS GALICIA, Fernando. 2015. Administración de Recursos Humanos. Sexta 
edición. México. Editorial Trillas. 38-40 p. 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/est_sis/8.pdf
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permitan la aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de los 

recursos humanos y el logro de los objetivos individuales. 

 

Características  

 

 “Establece lo que la dirección quiere o prefiere que se haga. 

 No dice cómo proceder. 

 Refleja una decisión directiva para todas las situaciones similares. 

 Ayuda a las personas de nivel operativo a tomar decisiones firmes y 

congruentes con la dirección. 

 Tiende a darle consistencia a la operación. 

 Orienta las decisiones operativas en la misma dirección. 

 Ayuda a que todas las actividades de un mismo tipo, tomen la misma 

dirección”72. 

 

Tipos de políticas 

 

 “Generales: son las que aplica a todos los niveles de la organización, 

son de alto impacto o criticidad, por ejemplo: políticas de presupuesto, 

políticas de compensación, política de la calidad, política de seguridad 

integral, entre otras. 

                                                           
72 ÁLVAREZ TORRES, Martín. 2013. Manual para elaborar manuales de políticas y 
procedimientos. Segunda edición. México. Panorama Editorial. 30 p 
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 Específicas: son las que aplican a determinados procesos, están 

delimitadas por su alcance, por ejemplo: política de ventas, política de 

compras, política de seguridad informática, políticas de inventario, entre 

otras. 

 

Beneficios de la aplicación de las políticas 

 

 Aseguran un trato equitativo para todos los empleados. 

 Generan seguridad de comunicación interna en todos los niveles. 

 Es fuente de conocimiento inicial, rápido y claro. 

 Facilita una comunicación abierta y promueve la honestidad. 

 Desarrolla la autoridad, poder y liderazgo. 

 

Pasos para elaborar una política 

 

 Paso 1: Proyectar y desarrollar las políticas, en las cuales se atiende a 

la necesidad, la utilidad y su redacción. 

 Paso 2: Aprobar las políticas: revisar y realizar las adaptaciones 

necesarias, para que una vez acordadas y redactadas en su versión 

definitiva puedan ser aprobadas por la dirección de la empresa. 

 Paso 3: Difundir las políticas de la empresa: consiste en hacer saber 

las mismas a todo el personal o persona vinculada a la actividad laboral 

de la compañía, y formalizar su aplicación. 
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 Paso 4: Mantener la aplicación, el cumplimiento y la vigencia de las 

políticas. Es aconsejable hacer actualizaciones, en caso de ser 

necesarias, al final de cada ejercicio”73. 

 

PROCEDIMIENTOS  

 

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

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

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

llevarlas a cabo. Los procedimientos especifican y detallan un proceso, los 

cuales conforman un conjunto ordenado de operaciones o actividades 

determinadas secuencialmente en relación con los responsables de la 

ejecución”74. 

 

Importancia 

 

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

cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática 

e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e 

información sobre políticas, funciones, sistemas de cada uno de los 

procedimientos de las distintas actividades que se realizan. 

                                                           
73 VÁZQUEZ, Alejandro. 2018. Pasos para elaborar una política. 
https://www.emprendepyme.net/como-crear-las-politicas-de-una-empresa.html 
74 RODRIGUEZ, VALENCIA, Joaquín. 2012. Como elaborar y usar los manuales 
administrativos. Cuarta edición, Editorial Thomson Learning, 89 p. 

https://www.emprendepyme.net/como-crear-las-politicas-de-una-empresa.html
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Objetivo  

 

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

y evitar su alteración arbitraria, simplificar la responsabilidad por fallas o 

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

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

se está realizando adecuadamente, reducir los costos al aumentar la 

eficiencia general, además de otras ventajas adicionales. 

 

Fases del procedimiento  

 

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

 Organizar:  Es construir el doble organismo material y social de la 

empresa.  

 Dirigir: Es guiar y orientar al personal.  

 Coordinar: unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos 

colectivos.  

 Controlar: Es verificar que todo ocurra de acuerdo con las reglas 

establecidas y las órdenes impartidas”75. 

 

 

  

                                                           
75 RODRIGUEZ, VALENCIA, Joaquín. 2012. Como elaborar y usar los manuales 
administrativos. Cuarta edición, Editorial Thomson Learning, 89-92 p. 
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Reglas de procedimientos 

 

 “Los procedimientos deben quedar por escrito, gráficamente para 

comprender y analizarlos.  

 Deberán ser revisados continuamente.  

 Evitar la duplicación de funciones, es decir que dos departamentos 

realicen la misma actividad”76. 

 

Clasificación 

 

Procedimiento administrativo: Es la serie de actividades funcionarias que 

se llevan a cabo en una entidad, comprende el grupo de operaciones tales 

como manejo de documentación, informes, proyectos, programas de 

trabajo, presupuestos, normas de control, implica el desarrollo formal de las 

acciones que se requieren para concretar la intervención administrativa 

necesaria para llevar a cabo un determinado objetivo. 

 

Procedimiento contable: Son procesos e instructivos que se utilizan para 

el registro de las transacciones u operaciones en los libros contables. 

Dentro del ciclo de operaciones de una empresa, se definen los 

procedimientos contables, como todos aquellos procesos, secuencia de 

pasos e instructivos que se utilizan para el registro de las transacciones u 

                                                           
76 ÁLVAREZ TORRES, Martín. 2013. Manual para elaborar manuales de políticas y 
procedimientos. Segunda edición. México. Panorama Editorial. 38 p 
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operaciones que realiza la empresa en los libros de contabilidad. Desde el 

punto de vista del análisis, se pueden establecer procedimientos contables, 

para el manejo de cada uno de los grupos generales de cuentas de los 

estados financieros.  

 

Procedimientos financieros: Se encarga de aportar una estructura 

acorde a la base de negocio de la empresa, a través de la implementación 

de una contabilidad analítica y del diseño de los estados financieros. 

Gracias a los procedimientos financieros, los directivos pueden cuantificar 

las propuestas elaboradas por mercadotecnia y evaluar sus costos. Una 

mejor la planeación financiera define el rumbo que tiene que seguir una 

organización para alcanzar sus objetivos estratégicos mediante un accionar 

armónico de todos sus integrantes y funciones.  

 

Es necesario aclarar que el procedimiento financiero no sólo puede hacer 

referencia a ciertas proyecciones financieras que arroje los estados 

financieros de resultados y balances de un determinado indicador, sino que 

también comprende una serie de actividades que se desarrollan a diversos 

niveles: nivel estratégico, nivel funcional y nivel operativo de una 

empresa”77. 

  

                                                           
77 OROZCO, Edilberto. 2013. Control Interno, Auditoria y Aseguramiento Revisoría Fiscal 
y Gobierno Corporativo. Cuarta Edición. Cali. Editorial Universidad del Valle. 302 p. 
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Pasos para elaborar un procedimiento 

 

 “Portada: La primera página del procedimiento suele incluir el título, 

código, fecha de redacción, numero de versión, índice de contenido, 

número total de páginas, nombre y firmas de las personas que lo han 

preparado, revisado y aprobado. 

 Objetivo: se describe un resumen del propósito y contenido del 

procedimiento. 

 Alcance: se explican los puntos que incluye y que no incluye. 

 Referencias: esta sección se hace un listado de procedimientos, 

registros y formularios necesarios para el funcionamiento del 

procedimiento. 

 Definiciones: Las definiciones de las palabras técnicas que se usen 

en el contenido del procedimiento. 

 Responsabilidades: Una lista con los responsables (personas o 

departamentos) encargados de realizar las actividades que se 

describen en el procedimiento. 

 Desarrollo (o Descripción): La parte donde se describe la actividad a 

realizar, este apartado es el más importante del procedimiento. 

 Anexos: En los anexos se agrega, si se cree conveniente, el diagrama 

de flujo del proceso descrito, así también los formularios (registros) a 

usar en ese procedimiento”78. 

                                                           
78 MORALES, Iván. 2013. Procedimientos, como hacer un procedimiento. disponible en: 
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MANUAL 

 

“Es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática 

información y/o instrucciones sobre historia, políticas, procedimientos, 

organización de un organismo social, que se consideran necesarios para la 

mejor ejecución del trabajo, asignando al personal para alcanzar los 

objetivos de la entidad. Los manuales son una de las mejores herramientas 

administrativas porque le permiten a cualquier organización normalizar su 

operación.  

 

Importancia  

 

Los manuales son importantes por dos razones, la primera es en beneficio 

propio del experto, porque este tiene la oportunidad de dejar huella en su 

paso por la organización, y la segunda, porque al entrenar a más personal, 

el experto delega actividades rutinarias, dedicándose con sus amplios 

conocimientos a nuevos proyectos o da asesoría interna a la propia 

organización”79. 

                                                           
http://www.5consultores.com/2013/07/14/hacerprocedimiento/ 
79 KRAUSS, Duhalt. 2010. Los manuales de procedimientos en las oficinas públicas. Sexta 
edición. México. Editorial UNAM. 20 p. 

http://www.5consultores.com/2013/07/14/hacerprocedimiento/
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Objetivos 

 

 “Determinar las actividades que se deben realizar dentro de la empresa 

para la consecución de los objetivos para los cuales fue creada y a su 

vez detectar cuales se requieren implementar, modificar o desechar.  

 

 Definir si es que no existe la estructura organizacional de la empresa 

de acuerdo a los puestos existentes para definir de manera eficiente la 

reestructura organizacional pertinente.  

 

 Mejorar la productividad de la empresa mediante el análisis de la forma 

en que se realizan las operaciones, tiempos y movimientos, buscando 

en todo momento modificar las actividades del puesto para la 

consecución de los objetivos organización.  

 

 Poder definir el perfil de personal que se requiere para el desarrollo de 

las actividades y funciones del puesto y facilitar la búsqueda de 

candidatos internos o externos que cumplan el con perfil requerido 

siguiendo un proceso de selección”80. 

 

 

  

                                                           
80 GONZALEZ, Víctor. 2008. Elaboración de manuales de métodos y procedimientos. 
http://www.mailxmail.com/curso-empresa-metodos-procedimientos/objetivo-manuales-
metodos-procedimientos 

http://www.mailxmail.com/curso-empresa-metodos-procedimientos/objetivo-manuales-metodos-procedimientos
http://www.mailxmail.com/curso-empresa-metodos-procedimientos/objetivo-manuales-metodos-procedimientos
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Características del manual 

 

 Deben estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y lógico que permita 

garantizar su aplicabilidad en las tareas del trabajador.  

 Deben estar elaborados con una metodología conocida que permita 

flexibilidad para su modificación y/o actualización.  

 Deben ser dados a conocer a todos los funcionarios relacionados con 

el proceso, para su apropiación, uso y operación. 

 Los manuales deben cumplir con la función para la cual fueron creados 

y se debe evaluar su aplicación, permitiendo así posibles cambios o 

ajustes. 

 

Manual de funciones 

 

“Mediante el manual de funciones se brinda una información clara y precisa 

de todos y cada uno de los puestos de trabajo con sus funciones a cumplir 

dentro de la empresa, concomitantemente a los objetivos planteados con 

el propósito de cumplir con su misión”81. 

 

  

                                                           
81 KOOTZ, Harold y WEIHRICH Heinz. 2015. Elementos de Administración: Un enfoque 
internacional y de Innovación. Octava edición. México. Editorial Mac Graw. 
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Objetivos  

 

 “Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar 

su alteración arbitraria.  

 Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores.  

 Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándole lo que se debe 

hacer y cómo se debe hacer.  

 Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicidad de funciones.  

 Determinar la responsabilidad de cada unidad y puesto en relación a la 

organización. Servir de medio de integración y orientación al personal 

nuevo, que facilite su incorporación al trabajo”82. 

 

Contenido del manual  

 

 Portada: En dicha sección se debe incorporar el logotipo de la 

empresa, el tipo de manual que se presenta, nombre de la empresa o 

unidad administrativa, la fecha y el lugar de elaboración. 

 

 Introducción: Es la explicación del contenido del manual, en este 

apartado se abordan aspectos relacionados con la forma en que está 

                                                           
82 GÓMEZ, G. 2004. Planeación y organización de empresas. Octava edición. México. 
Editorial McGraw Hill. 
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estructurado, objetivos o propósitos del manual, su ámbito de 

aplicación, periodicidad, y las circunstancias que ameritan su 

actualización, en el orden de mantener su vigencia.  

 

 Objetivo y Alcance: Es la intención o propósito que tiene la empresa 

o unidad administrativa al elaborar el Manual de Funciones. En el 

alcance se indican las unidades administrativas en las que aplican las 

disposiciones contenidas en el documento.  

 

 Estructura Organizacional: Se refiere a la descripción jerarquizada de 

las unidades organizativas de una empresa. 

 

 Descripción básica del puesto: El formato se encabeza describiendo 

el nombre del puesto, la ubicación orgánica a la que pertenece, la 

indicación que quién es el superior inmediato y si posee alguna 

responsabilidad sobre otros funcionarios.  

 

 Relaciones del puesto: En este apartado se toma como referencia la 

ubicación de un puesto en la estructura organizacional, para determinar 

con que otros funcionarios o unidades administrativas debe de 

interactuar.  

 

 Funciones generales y específicas: En este ítem se deben incluir 

brevemente cada una de las funciones y responsabilidades básicas. 
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 Perfil del puesto: En este punto se debe hacer referencia a las 

características esenciales que debe reunir un funcionario para 

desempeñar el puesto de manera eficiente.  

 

 Firmas de autorización: En este apartado se indica el nombre, cargo 

y firma de los titulares de la empresa que autorizan el manual, así como 

de las unidades administrativas que los elaboran y revisan. 

 

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS 

 

La función de planeamiento financiero y control, es el medio por el cual la 

dirección o administración ejerce supervisión, control y revisión de los ciclos 

de las actividades empresariales.  

 

1. Ciclo de tesorería 

 

Este ciclo comprende aquellas funciones relativas a los fondos de capital; 

por lo tanto, se inicia considerando las necesidades de efectivo, distribución 

y aplicación del disponible, culminándose con su retorno a las funciones 

que lo originaron, como inversionistas, acreedores, etc. 
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Actividades de control interno  

 

 Autorización: conforme a criterios de la administración o dirección debe 

autorizarse. 

 Proceso de transacciones: aprobación de solicitudes o requerimientos 

para retorno de fondos de capital y compra o venta de inversiones. 

 Clasificación: deben efectuarse asientos apropiados de: las sumas 

adeudas, fondos de capital, devolución de fondos, de operaciones de 

compra y venta de inversiones y de los rendimientos. 

 Verificación y evaluación: deben evaluarse y verificarse periódicamente 

los datos de impuestos, los saldos de las diversas cuentas de efectivo, 

inversionistas.  

 Protección física: el paso o acceso al efectivo, documentos y registros 

de accionistas, deudas e inversiones y procedimientos para el proceso, 

deben efectuarse conforme a planes de seguridad y control, 

establecidos por la dirección.”83 

 

2. Ciclo de adquisición y pago 

 

“Ciclo de especial importancia, que encierra operaciones de compra y 

nómina. Por su naturaleza, este ciclo abarca un amplio campo de relación 

                                                           
83 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2006. Control interno y fraudes: con base en los ciclos 

transaccionales.  Análisis de informe coso I y II. Segunda edición. Bogotá-Colombia. 

Editorial Ecoe Ediciones. 100-101 p, 110-112 p. 
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en el contexto de una estructura contable.  

 

Las funciones de compra usualmente abarcan operaciones de adquisición 

de bienes, mercancías y servicios, clasificación, resumen e información de 

las compras y de los pagos. Las funciones de nómina del ciclo, 

ordinariamente abarcan operaciones de: clasificación, resumen, 

información y pago de los servicios de los empleados.  

 

Actividades de control interno  

 

 Autorización: deben considerarse, conforme a criterios de la dirección 

de la empresa los proveedores; tipos, cantidades, especificaciones y 

condiciones. 

 Proceso de transacciones: deben aprobarse las solicitudes a 

proveedores por mercancías o servicios y requerimientos para la 

utilización de mano de obra, que se ajusten a criterios de la dirección. 

 Clasificación: por las sumas adeudadas a proveedores y a empleados 

y desembolsos de nómina, deben prepararse los asientos 

correspondientes. 

 Verificación y evaluación: debe verificarse y evaluarse periódicamente 

los saldos de cuentas por pagar y los registrados en cuentas relativas 

a las nóminas y sus transacciones relacionadas. 
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 Protección física: el paso a los registros contables de compras y 

nómina, recepción de desembolso, a las formas documentales, 

instalaciones y procedimientos del proceso.”84 

 

3. Ciclo de ingresos 

 

“Comprende aquellas funciones que implican el intercambio de productos 

y/o servicios con los clientes por efectivo. Este ciclo abarca rubros de 

balances como cuentas y efectos por cobrar, acumulaciones o provisiones 

para cuentas dudosa, acumulaciones para gastos de ventas e impuestos 

sobre ventas provenientes de sistemas de ingresos. 

 

Actividades de control interno 

 

 Autorización: debe autorizarse con los criterios de la dirección de la 

empresa para el ingreso del efectivo por recaudaciones.  

 Clasificación: los asientos contables deben clasificarse y resumir las 

actividades económicas, conforme a planes de la dirección de la 

empresa; por cada periodo contable: deben elaborarse los asientos 

contables por facturación, recaudaciones y ajustes del caso. 

                                                           
84 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2006. Control interno y fraudes: con base en los ciclos 

transaccionales.  Análisis de informe coso I y II. Segunda edición. Bogotá-Colombia. 

Editorial Ecoe Ediciones. 116-117 p. 
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 Verificación: deben verificarse y evaluarse los saldos registrados en 

cuentas y efectos a cobrar y partidas relacionadas. 

 Protección física: el acceso al efectivo y documentos o medios 

representativos del mismo, únicamente debe permitirse a los controles 

y requisitos establecidos por la dirección.”85 

4. Ciclo de informe financiero 

 

Se diferencia fundamentalmente este ciclo de los demás, en que no 

procesa transacciones, si no que recoge información contable y operativa 

y la analiza, evalúa, resume, concilia, ajusta y reclasifica con el objeto de 

suministrar a la dirección de información financiera. 

 

Actividades de control interno  

 

 Autorización: los asientos diarios y ajustes contables deben autorizarse 

conforme a los criterios de la dirección de la empresa. 

 Procesamiento de transacción: los datos que se considere exponer 

deben ser oportunos, además de resumir e informarse con exactitud. 

Para la elaboración de los informes financieros. 

                                                           
85 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2006. Control interno y fraudes: con base en los ciclos 

transaccionales.  Análisis de informe coso I y II. Segunda edición. Bogotá-Colombia. 

Editorial Ecoe Ediciones. 136-138 p. 
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 Clasificación: los asientos de diario deben resumirse y clasificarse las 

transacciones económicas conforme a un plan establecido por la 

dirección los informes deben preparase correcta y oportunamente. 

 Verificación y evaluación: de manera regular deben verificarse y 

evaluarse los saldos de las cuentas por cobrar y demás rubros 

relacionados o que se consideren de importancia”86. 

 

FLUJOGRAMAS  

 

“Una representación gráfica de los procedimientos o rutinas, siendo la 

secuencia sistemática de acciones que hay que cumplir para alcanzar las 

distintas finalidades de la administración, construyéndose además en una 

herramienta fundamental para la simplificación y normalización de la tarea 

administrativa87. 

 

Características  

 

 Sintético: debe quedar resumido en una hoja para que sea práctico.  

 Simbolizado: la simbología adecuada evita anotaciones excesivas.  

                                                           
86 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2006. Control interno y fraudes: con base en los ciclos 
transaccionales.  Análisis de informe coso I y II. Segunda edición. Bogotá-Colombia. 
Editorial Ecoe Ediciones. 144-146 p. 
87 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2015. Control Interno y Fraudes: Análisis de informe 
coso I, II y III con base en los ciclos transaccionales. Tercera edición. Bogotá-Colombia.  
Editorial Ecoe Ediciones. 180 p.  
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 Visible: permite observar todos los pasos de un sistema o proceso sin 

necesidad de leer notas extensas. 

 

Ventajas del uso de flujogramas  

 

 Mostrar objetivamente cómo funcionan en la práctica todos los 

componentes del sistema, facilitando el análisis de su eficiencia. 

Simplificar los convencionalismos de expresión (símbolos) que se 

convirtieron en un lenguaje sencillo y adecuado como sistemas 

informativos.  

 Facilitar cualquier proceso, desde el más simple hasta el más complejo, 

para que pueda ser revelado y representado mediante símbolos.  

 Advertir más fácilmente las debilidades y defectos de un circuito.  

 Facilitar la actualización de los circuitos modificados, mostrando con 

mayor claridad los cambios introducidos. 

 

Secuencia para elaborar un flujograma  

 

 “Elegir el procedimiento que se va a realizar.  

 Listar las actividades que conforman el procedimiento.  

 Describir las actividades uniformemente y anotar puntos de decisión. 

Identificar los responsables que ejecutan cada actividad.  

 Establecer el procedimiento más correcto.  
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 Presentar la propuesta y obtener la aprobación. 

 Implementar el nuevo procedimiento.  

 Observar el procedimiento y elaborar un informe de logros”88. 

 

Simbología utilizada en los flujogramas  

 

“Los símbolos utilizados en los flujogramas tienen por objeto poner en 

evidencia el origen, proceso y destino de la información escrita y verbal 

competente de un sistema. No obstante, los símbolos más comunes se han 

desarrollado de una manera tal que han llegado a constituir un lenguaje 

corriente entre los usuarios.”89: 

CUADRO NRO. 8 

Simbología de flujograma 

SIMBOLOGÍA DE FLUJOGRAMA 

Simbología Significado Descripción 

 Inicio o fin Se utiliza para iniciar y concluir el 

flujograma 

 Archivo Se utiliza para archivar documentos a la 

terminación. 

 Identificación Representa las áreas de 

responsabilidad de un sistema y el inicio 

de un flujograma. 

                                                           
88 LUNA GONZÁLEZ, Alfredo. 2014. Proceso Administrativo. Primera Edición. México. 
Grupo Editorial Patria S.A. 91 p. 
89 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2006. Control interno y fraudes: con base en los ciclos 
transaccionales.  Análisis de informe coso I y II. Segunda edición. Bogotá-Colombia. 
Editorial Ecoe Ediciones. 178 p. 
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 Línea de flujo Representa la conexión o movimiento 

del flujo a través de operaciones o de 

documentos 

 Proceso  Cualquier acción prevista en el 

procedimiento representa el paso en la 

ejecución del mismo. 

 Documentos  Se utiliza cuando identifica cualquier 

tipo de documento realizado o recibido 

en cada sistema. 

 Decisión  Se utiliza cuando la operación graficada 

en el Flujograma está sujeta a ciertas 

alternativas que pueden presentarse 

antes de continuar el procedimiento. 

 Conector 

 

Relaciona dos partes del flujograma 

entre subsistemas, sirve para 

referenciar la información que ingresa o 

sale del mismo. 

 Registro  Representa un documento en el cual 

hay anotaciones de la entrada y salida 

de operaciones, normalmente son los 

libros auxiliares llevados a mano medio 

mecánico 

 

FUENTE: ESTUPIÑÀN, Gaitán Rodrigo. Control Interno y Fraude 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS   

 

Materiales  

 

Materiales de oficina: 

 Hojas de papel bond  

 Lápiz, esferos 

 Calculadora  

 Carpetas  

 Grapadora, perforadora 

 

Equipo de computación: 

 Computadora portátil 

 Impresora  

 Flash memory  

 

Material bibliográfico 

 Libros  

 Manuales 

 Leyes 

 Reglamentos 

 Estados financieros  

 Estatutos  
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Métodos 

 

Para el trabajo de tesis se aplicó un tipo de investigación analítico en el que 

se determinó la situación de la empresa; descriptivo para especificar los 

procedimientos contables y financieros que se deben de realizar y ejecutar 

dentro de la cooperativa; exploratorio para el estudio de la situación actual 

de la empresa identificando y definiendo los problemas, detectando así la 

necesidad de un mejor control interno para la Cooperativa de Transportes 

Loja. 

 

A demás se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Científico: Permitió recolectar información de libros, internet entre otros 

para el desarrollo de los referentes teóricos, que intervienen en la 

elaboración del sistema de control interno enfocándolo a las actividades 

principales que se desarrollan en la Cooperativa de Transportes Loja.  

 

Deductivo: Permitió recopilar información de carácter general de la 

Cooperativa, para elaborar el sistema de control interno, como también 

conocer la normativa que regula las principales actividades, tales como: 

leyes, reglamentos y manuales, lo cual se utilizó para evaluar el control 

interno. 
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Inductivo: Este método se aplicó en el estudio de los diferentes hallazgos 

obtenidos en la evaluación del sistema, con la finalidad de obtener 

evidencia para realizar el sistema de control interno, en el cual se presentó 

la forma que el personal desarrollará sus actividades y definiendo los 

diferentes procedimientos que deben realizarse dentro de la misma. 

 

Analítico: Se utilizó para examinar la información obtenida de la evaluación 

en función a la matriz de calificación del nivel de confianza y nivel de riesgo 

de control aplicado a los departamentos administrativos y contables y 

analizar los rubros contables más significativas, lo cual permitió determinar 

las deficiencias del control interno y determinar las posibles soluciones.   

 

Sintético: Este método hizo posible realizar un resumen del trabajo de 

investigación, como también coadyuvo a la formulación de conclusiones y 

recomendaciones necesarias para que el gerente de la Cooperativa de 

Transportes Loja y su personal puedan conocer los resultados obtenidos y 

utilicen el diseño del sistema como una guía para la toma de las decisiones 

más adecuadas que contribuyan al logro de sus objetivos. 

 

Descriptivo: Se empleó para narrar los resultados obtenidos, describir los  

hallazgos identificados en la evaluación del control interno y para elaborar  

el sistema de control interno. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA 

 

“La Cooperativa de Transportes Loja se crea en el año de 1961 de la unión 

de 3 cooperativas, y toma el nombre de la Ciudad Loja con el ferviente 

deseo de exhibirlo orgullosamente a nivel nacional e internacional. Año 

histórico para la Cooperativa de Transportes Loja, donde se firmó la 

creación cobijados de los colores azul, blanco y rojo, y con el trabajo y 

sacrificio de todos sus socios avanzando por los caminos olvidados del sur 

de la Patria, llegando a realizar varias rutas entre las diferentes Ciudades 

del Ecuador.  

 

En el año 1995 se realizó la importación de 80 buses directamente de Brasil 

vehículos marca: Mercedes Benz carrocería BUSSCAR, los mismos que 

permitieron despegar a nivel nacional. 

 

En la actualidad la Cooperativa de Transportes Loja está integrada por 135 

socios, cuenta con más de 45 oficinas propias a nivel nacional; y, una 

oficina en Piura, se dedica a actividades de transporte y entrega de 

correspondencia y de paquetes.  
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La cooperativa está representada legalmente por el Arq. Milton Mena, la 

oficina matriz se encuentra ubicada en la provincia de Loja, ciudad de Loja, 

en las calles Lauro Guerrero S/n y 10 de agosto, su registro único de 

contribuyentes (RUC) es el número 1190006820001; calificado por el 

Servicio de Rentas Internas como contribuyente especial. Está obligado a 

llevar contabilidad por lo que tiene las siguientes obligaciones tributarias: 

presentar anexo relación dependencia; anexo transaccional simplificado; 

declaración de impuesto a la renta sociedades; declaración de retenciones 

en la fuente y declaración mensual del IVA. 

 

Servicios  

 

Transporte terrestre: La Cooperativa de Transportes Loja, tiene como 

objeto social la prestación del servicio de transportes en la modalidad de 

pasajeros, turismo y encomiendas, tanto nacional como internacional. 

Dispone de 135 modernas unidades, en las modalidades de: Bus Cama; 

Bus Ejecutivo y extras.   

 

Transporte de carga y encomiendas: Desde sus inicios la empresa ha 

prestado el servicio adicional del transporte de cargas y encomiendas, 

debido a la demanda masiva de este servicio por la ciudadanía, contando 

para ello con más de 45 oficinas en todo el país.    
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Expresos nacionales e internacionales: La Cooperativa pone a 

disposición del público sus 135 modernas unidades para realizar giras, 

recorridos y tours nacionales e internacionales dentro su región local, 

provincial, nacional e internacional en sus diversas tarifas.  

 

Actividades complementarias 

 

Estación de servicios: La Cooperativa posee una moderna estación de 

servicios que funciona como unidad de “Servicios auxiliares del transporte” 

para beneficio de sus socios, tiene como fin la comercialización de servicios 

de combustibles requerida por la colectividad.   

 

Talleres de carrocería: Cuenta con un taller de reparación mecánica y 

metálica para las unidades del parque automotor, además sirve para hacer 

las revisiones periódicas a todas sus unidades, este servicio es única y 

exclusivamente para los socios de la empresa.   

 

Almacén de repuestos: Esta unidad tiene como objeto proveer todo tipo 

de repuestos en general a los socios y unidades de la cooperativa, con el 

fin de brindar un mejor servicio y facilitar los componentes para el arreglo 

de las mismas, agilitando el proceso de búsqueda y compra de accesorios 

en general.  
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Lavadora y lubricadora: Esta unidad se inauguró en 2014, como resultado 

de la innovación de nuevos servicios que presta la cooperativa y se 

encuentra a la disposición de toda la ciudadanía.  

 

Base legal 

 

La Cooperativa de Transportes Loja en el marco del cumplimiento de la 

legislación vigente, cumple con ciertas leyes y reglamentos que regulan el 

funcionamiento de sus actividades y se detallan a continuación: 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS).  

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 Ley de Seguridad Social.   

 Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.   

 Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria. 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 Código del Trabajo.   

 Código Tributario. 

 Estatuto y reglamento interno de la Cooperativa de Transporte 



115 
 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Coop. Transportes Loja

APROBADO: Consejo de Administración, Resolucion 2.4 - Acta No. 240 - 13/08/2015.
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FUENTE: Cooperativa de Transportes Loja 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA  

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

 

 

FUENTE: Estatuto, Reglamento Interno y Archivos de la Coop. Transportes Loja

APROBADO: Consejo de Administración, Resolucion 2.4 - Acta No. 240 - 13/08/2015.
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FUENTE: Cooperativa de Transportes Loja 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Componente: Ambiente de Control 

Nro Pregunta  Respuesta P.T C.T Observaciones 

SI NO 

1 ¿Cuenta la cooperativa con un 
código de ética que establezca los 
valores éticos y de conducta 
obligatoria para todos los 
integrantes de la Cooperativa? 

X  3 3  

2 ¿Los funcionarios responden a los 
valores éticos que constan en los 
estatutos de la cooperativa? 

X  3 3  

3 ¿Se realiza actividades que 
fomenten la integración del 
personal y favorecen el clima 
laboral? 

X  3 3  

4 ¿Cuenta con organigramas 

estructurales debidamente 

actualizados donde se muestren 

todas las áreas que conforman la 

cooperativa? 

X  3 3  

5 ¿Dentro de la estructura 

organizacional se han establecido 

líneas claras para la presentación 

de informes que abarquen las 

funciones y el personal de la 

cooperativa? 

X  3 0  

6 ¿Se identifican claramente los 

niveles de autoridad y de 

responsabilidad? 

X  3 0  

7 ¿Cuenta la cooperativa con un 

reglamento Interno? 

X  3 3  

8 ¿Se dispone de manuales o 
reglamentos que normen las 
actividades de cada área? 

 X 3 0 Solo se 

describe las 

funciones de 

las autoridades. 

9 ¿Existen políticas y 
procedimientos que normen los 
procedimientos administrativos y 
contables en la cooperativa? 

 X 3 0 Ausencia de 

políticas ni 

procedimientos 

que normen las 

actividades de 

la cooperativa. 

Elaborado por: K.T.M.M. Supervisado por: D.M.Y.M. Fecha: 04-12-2018 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Componente: Ambiente de Control 

Nro Pregunta  Respuesta   P.T C.T Observaciones 

SI NO 

10 ¿Se exige el cumplimiento de 

plazos para la presentación de la 

información financiera por parte 

de los administradores? 

X  3 3  

11 ¿La Unidad de Auditoría Interna 

(UAI) cumple con los plazos para 

la presentación del informe sobre 

la razonabilidad de los estados 

financieros? 

X  3 3  

12 ¿El gerente remite al directorio el 

presupuesto, plan estratégico de 

conformidad con lo que dispone 

el Reglamento General a la 

LOEPS? 

X  3 3  

13 ¿Está el consejo de 

administración involucrado 

activamente en el establecimiento, 

aprobación y control de las 

políticas financieras y operativas 

de la cooperativa? 

X  3 1 Se establecen 

políticas para 

ciertas 

actividades. 

14 ¿El consejo de vigilancia evalúa 

las actividades de control de 

todas las unidades de negocio? 

 X 3 0 Los 

administradores 

evalúan las 

actividades. 

15 ¿La unidad de auditoría interna 

desarrolla sus trabajos con 

imparcialidad e independencia? 

X  3 3  

16 ¿La unidad de auditoría interna 

cuenta con el personal suficiente 

para dar una cobertura amplia a 

todas las oficinas que tiene la 

entidad? 

 X 3 0 No cuenta con 

el personal 

adecuado. 

17 ¿Existe un informe donde se 

fundamente los puestos que 

deben tener cauciones, su forma 

y monto de conformidad lo 

dispone el manual de control 

interno? 

 X 3 0  Incumplimiento   

de las funciones 

de gerencia. 

Elaborado por: K.T.M.M. Supervisado por: D.M.Y.M. Fecha: 04-12-2018 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Componente: Ambiente de control 

Nro Pregunta  Respuesta P.T C.T Observaciones 

SI NO 

18 ¿La descripción de actividades, 

deberes son asignadas por el 

gerente? 

X  3 3  

19 ¿Los funcionarios que toman 

decisiones administrativas y 

operativas tienen el nivel de 

autoridad correspondiente? 

X  3 3  

20 ¿Se aplica procesos técnicos e 

imparciales para la selección de 

personal según lo dispone el 

manual de control interno de la 

SEPS? 

X  3 3  

21 ¿Se informa al nuevo personal 

sobre sus responsabilidades, y 

expectativas en el ejercicio de sus 

labores? 

X  3 3  

22 ¿Se efectúan procesos de 

inducción y entrenamiento para 

los empleados nuevos? 

 X 3 0 No se efectúa 

entrenamiento 

para el 

personal. 

23 ¿Se cuenta con políticas de 

incentivos y motivación al personal 

en el cumplimiento de sus 

funciones? 

 X 3 0 No existe 

políticas  

24 ¿El gerente autoriza el pago de las 

horas complementarias de 

acuerdo con el código del trabajo? 

X  3 3  

25 ¿Cuenta la cooperativa con 

capacitaciones para el personal 

administrativo y operativo? 

 X 3 0 No se realizan 

capacitaciones 

26 ¿La cooperativa evalúa el 

desempeño profesional del 

personal? 

 X 3 0 No se cuenta 

con criterios 

para evaluar al 

personal 

TOTAL   78 48  

Elaborado por: K.T.M.M. Supervisado por: D.M.Y.M Fecha: 04-12-2018 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

  

Componente: Ambiente de Control 

 

1. Valoración: 

NC = Nivel de Confianza  

NR = Nivel de Riesgo   

PT = Ponderación Total 

CT = Calificación Total  

 

 𝑵𝑪 =
𝐶. 𝑇

𝑃. 𝑇
=

43

78
 𝑥 100 = 55,13% 

 

𝑵𝑹 = 100% − 𝑁𝐶 =  100% − 55,13% = 44,87% 

 

 

2. Determinación del nivel de riesgo: 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95 % 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100 – NC) 

 

3. Conclusiones de la evaluación del control interno 

 

Al aplicar el cuestionario de control interno se ha determinado que el 

componente de ambiente de control tiene un nivel de confianza 

MODERADO del 55,13% y un nivel de riesgo de control MODERADO del 

44,87%, de los cuales se determinan las siguientes deficiencias:  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

  

Componente: Ambiente de Control 

 Ausencia de manuales que describan las funciones de todo el 

personal que labora en la cooperativa, lo cual crea incertidumbre y 

duplicidad de funciones. 

 La empresa no cuenta con políticas y procedimientos para ningún 

proceso que se ejecuta, así mismo no se han definido 

responsabilidades para el personal. 

 La unidad de auditoría interna no cuenta con el personal suficiente 

para una cobertura total de las distintas áreas. 

 Ausencia de un informe en el que se fundamente los puestos que 

deben tener cauciones su forma y monto, por la falta de gestión de la 

gerencia. 

 No se efectúa entrenamiento para el nuevo personal, lo cual ocasiona 

que el personal contratado no sea el apto para ocupar las vacantes 

de la cooperativa. 

 Ausencia de políticas de motivación al personal, además no se 

realizan capacitaciones para el personal administrativo y operativo 

de la cooperativa, esto sucede por la falta de gestión del área de 

recursos humanos. 
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 No cuenta con criterios para evaluar el desempeño laboral del 

personal, esto se da porque la cooperativa no cuenta con estándares 

para medir la gestión que realizan. 

  



123 
 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Componente: Valoración del riesgo 

Nro Pregunta  Respuesta P.T C.T Observaciones 

SI NO 

1 ¿Cuenta la cooperativa con una 

unidad de gestión de riesgos? 

X  3 1 La comisión del 

Consejo de 

vigilancia se 

encarga del 

control de 

riesgos 

2 ¿Cuenta la cooperativa con un 

sistema contable de recaudo en 

buen funcionamiento? 

X  3 3  

3 ¿La administración ha adoptado 

medidas para resguardar los 

fondos que se cobran en las 

unidades de negocio? 

X  3 0  

4 ¿La cooperativa cuenta con 

medidas de seguridad para 

realizar los depósitos en 

instituciones financieras? 

X  3 3  

5 ¿Existe un plan de 

mantenimiento para el buen 

funcionamiento del sistema 

tecnológico de las unidades de 

negocio? 

X  3 3  

6 ¿Existe un plan de 

mantenimiento para los equipos 

tecnológicos ubicados en cada 

unidad de trasporte? 

X  3 3  

7 ¿Los empleados de la 

cooperativa cuentan con un 

seguro general? 

X  3 3  

8 ¿Existe una adecuada división 

de funciones entre las diferentes 

áreas de la cooperativa? 

 X 3 0 Existe 

duplicidad de 

funciones. 

9 ¿Se mantiene una adecuada 

segregación de funciones 

durante el periodo de 

vacaciones del personal? 

X  3 0 Duplicidad de 

funciones. 

Elaborado por: K.T.M.M. Supervisado por: D.M.Y.M. Fecha: 04-12-2018 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Componente: Valoración del riesgo 

Nro Pregunta  Respuesta P.T C.T Observaciones 

SI NO 

10 ¿La comisión de fondos de ahorro 

se encarga del control de 

recuperación de los préstamos a 

socios? 

X  3 1  

11 ¿Los socios al solicitar un 

préstamo presentan una carta de 

autorización de aplicación de 

descuento a los ingresos, en caso 

de mora? 

X  3 3  

12 ¿Los conductores de los 

vehículos de la cooperativa son 

responsables del cuidado del 

mismo? 

X  3 1  

13 ¿La comisión del fondo de 

rescates de accidentes se 

encarga de velar por los intereses 

de sus socios ante un accidente 

de tránsito? 

X  3 3  

14 ¿El gerente cuenta con una 

información histórica sobre los 

accidentes de tránsito que se han 

presentado en la cooperativa y los 

conductores que conducían en 

ese momento? 

X  3 3  

15 ¿El gerente cuenta con un reporte 

periódico sobre las condiciones 

mecánicas y de mantenimiento 

que se encuentra el vehículo y el 

profesionalismo del conductor? 

X  3 1  

16 ¿La cooperativa cuenta con un 

seguro de accidentes de tránsito? 

X  3 3  

17 ¿La cobertura del seguro de 

accidentes de tránsito cubre los 

daños por el accidente de 

tránsito? 

X  3 1 Los socios que 

tengan al día sus 

obligaciones 

podrán acceder a 

la totalidad del 

seguro. 

Elaborado por: K.T.M.M. Supervisado por: D.M.Y.M. Fecha: 04-12-2018 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Componente: Valoración del riesgo 

Nro Pregunta  Respuesta P.T C.T Observaciones 

SI NO 

18 ¿Existe una matriz de riesgos 

para analizar riesgos internos y 

externos? 

 X 3 0 No existe una 

matriz de 

riesgos. 

19 ¿Existe la participación de todos 

los colaboradores para 

identificar riesgos internos o 

externos que puedan afectar el 

desarrollo de la cooperativa? 

X  3 0  

 20 ¿Se cuenta con políticas para 

prevención de lavado de activos? 

X  3 3  

 21 ¿El jefe de cada departamento 

supervisa y evalúa la posibilidad 

de riesgo que puede existir en el 

área? 

X  3 1  

 22 ¿Existe una metodología de 

evaluación de riesgos? 

 X 3 0 No cuentan con 

una metodología 

de riesgos. 

 23 ¿Los departamentos comunican 

los resultados de la evaluación 

de riesgos del área? 

 X 3 0 No comunican 

oportunamente. 

 24 ¿Los directivos se preocupan por 

medir riesgos, causas y efectos 

que puedan afectar a la empresa? 

X  3 1  

25 ¿Existen reuniones con la 

dirección para tratar posibles 

desviaciones contables? 

X  3 3  

26 ¿Existe el apoyo de la alta 

dirección para el diseño y 

aplicación de los controles en 

función de los riesgos propios de 

cada área? 

X  3 1  

TOTAL   78 54  

Elaborado por: K.T.M.M. Supervisado por: D.M.Y.M. Fecha: 04-12-2018 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

  

Componente: Valoración del Riesgo 

 

1. Valoración: 

NC = Nivel de Confianza  

NR = Nivel de Riesgo   

PT = Ponderación Total 

CT = Calificación Total  

 

 𝑵𝑪 =
𝐶. 𝑇

𝑃. 𝑇
=

41

78
 𝑥 100 = 52,56% 

 

𝑵𝑹 = 100% − 𝑁𝐶 =  100% − 52,56% = 47,44% 

 

 

2. Determinación del nivel de riesgo: 

 

 

3. Conclusiones de la evaluación del control interno 

 

Al aplicar el cuestionario de control interno se ha determinado que el 

componente de valoración del riesgo tiene un nivel de confianza 

MODERADO del 52,56% y un nivel de riesgo de control MODERADO del 

47,44%, de los cuales se determinan las siguientes deficiencias:  

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95 % 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100 – NC) 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

  

Componente: Valoración del Riesgo 

 

 Ausencia de segregación de funciones, lo que implica la facilidad 

para cometer y ocultar errores voluntarios e involuntarios. 

 Inexistencia de una matriz de riesgos que permita mitigar riesgos 

existentes en el procesamiento de operaciones o en la gestión de 

procesos. 

 Inexistencia de una comunicación efectiva, lo que produce que las 

actividades no se realicen de forma coordinada y eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



128 
 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Componente: Actividades de Control  

Nro Pregunta  Respuesta P.T C.T Observaciones 

SI NO 

1 ¿La cooperativa cuenta con un 

manual de funciones para el 

personal? 

X  3 0 No se 

encuentra 

actualizado 

2 ¿El personal relacionado con el 

control, liquidación y recaudación 

se encuentran caucionados? 

X  3 1 Las cauciones 

no están 

actualizadas. 

3 ¿Conoce el personal del área 

contable los principios y 

normativa contable? 

X  3 3  

4 ¿La contabilidad utiliza el 

catálogo único de cuentas emitido 

por la SEPS que le permita 

registrar las transacciones 

diarias? 

X  3 3  

5 ¿Existe control previo para el 

registro de las transacciones? 

 X 3 0 No existe 

control previo 

6 ¿Se realiza el registro contable de 

forma oportuna y pertinente de 

acuerdo a como ocurran las 

transacciones? 

 X 3 0 No se registra 

oportunamente  

7 ¿Los registros de compra de 

bienes y servicios, están 

respaldados por los 

comprobantes de venta 

autorizados por el Reglamento de 

comprobantes de venta y 

retención? 

X  3 3  

8 ¿La cooperativa emite y entrega 

comprobantes de venta en todas 

las transferencias de bienes y en 

la prestación de servicios? 

X  3 3  

9 ¿Los estados financieros se 

encuentran con notas 

explicativas? 

 X 3 0 Inobservancia 

de la NIC 1 

Presentación 

de estados 

Elaborado por: K.T.M.M. Supervisado por: D.M.Y.M Fecha: 04-12-2018 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Componente: Actividades de Control 

Nro Pregunta  Respuesta P.T C.T Observaciones 

SI NO 

10 ¿Los estados financieros se 

encuentran debidamente 

legalizados? 

X  3 3  

11 ¿La presentación de estados 

financieros es periódica y exacta? 

X  3 3  

12 ¿Se declara mensualmente el IVA 

según lo dispone el SRI? 

X  3 3  

13 ¿Se realizan mensualmente las 

conciliaciones entre los valores 

declarados y los registros 

contables? 

X  3 3  

14 ¿Se cumplen con la presentación 

de las declaraciones en el 

momento oportuno? 

X  3 3  

15 ¿Los archivos físicos de los 

registros contables, como 

también de toda la 

documentación de respaldo 

cuenta con acceso restringido y 

están ubicadas en lugares 

protegidos? 

 X 3 0 No se 

encuentra en 

lugares 

protegidos. 

16 ¿Se han determinado los 

responsables de la custodia de 

comprobantes y documentación 

de sustento de los registros 

contables? 

X  3 2  

17 ¿El responsable de la custodia de 

los registros contables entrega la 

documentación con identificación 

del solicitante dejando constancia 

de ello, y exige la devolución en 

tiempo y forma? 

 

 X 3 0 No se deja 

constancia. 

Elaborado por: K.T.M.M. Supervisado por: D.M.Y.M Fecha: 04-12-2018 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Componente: Actividades de Control 

Nro Pregunta  Respuesta P.T C.T Observaciones 

SI NO 

18 ¿Se conserva durante 7 años los 

comprobantes de venta, 

documentos complementarios y 

comprobantes de retención según 

lo establece el código tributario? 

X  3 3  

19 ¿Se conserva la documentación 

contable de manera ordenada, 

para que sea accesible su 

revisión? 

 X 3 0 No se 

encuentra 

ordenada, 

debido a la 

falta de 

documentos 

soportes. 

20 ¿Existe una segregación de 

funciones de manera que se 

mantengan independientes las 

funciones de custodia, manejo de 

efectivo, de las de autorización de 

transacciones relacionadas con el 

efectivo y de las de registro 

contable? 

X  3 3  

21 ¿Existe caja chica en la 

cooperativa?  

X  3 3  

22 ¿Está normado el acceso y 

destino a los fondos de caja 

chica? 

X  3 2  

23 ¿La cooperativa tiene 

documentos para la entrega y 

justificación de caja chica? 

X  3 2 La constancia 

del gasto es la 

factura. 

24 ¿Existe algún método de 

seguridad para resguardar el 

efectivo? 

X  3 3  

25 ¿Se llena algún documento al 

momento de la entrega-recepción 

de efectivo? 

X  3 3  

26 ¿Se realizan cortes de caja 

cuando hay mucho efectivo en las 

cajas? 

X  3 2  

Elaborado por: K.T.M.M. Supervisado por: D.M.Y.M. Fecha: 04-12-2018 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Componente: Actividades de Control 

Nro Pregunta  Respuesta P.T C.T Observaciones 

SI NO 

27 ¿Se efectúan arqueos periódicos 

y sorpresivos para asegurar el uso 

adecuado del efectivo? 

 X 3 0 Se realizan de 

manera 

semestral. 

28 ¿Existe autorización previa y por 

escrito de las salidas de efectivo? 

X  3 3  

29 ¿La cooperativa utiliza más de 

dos cuentas bancarias? 

X  3 3  

30 ¿Existen firmas conjuntas en la 

cuenta bancaria? 

X  3 3  

31 ¿Se realizan depósitos bancarios 

diariamente por las ventas? 

X  3 3  

32 ¿Se utilizan cheques para todos 

los pagos? 

X  3 3  

33 ¿Se concilia periódicamente los 

saldos registrados por la entidad 

financiera con los registros 

contables? 

X  3 1 No se concilia 

oportunamente 

debido que los 

estados de 

cuenta no son 

enviados por el 

banco de forma 

inmediata. 

34 ¿Se realizan conciliaciones 

mensuales de los movimientos 

generados en cuentas por cobrar, 

con los saldos que se reflejan en 

los balances? 

 X 3 0 No se concilian 

periódicamente 

35 ¿Se realizan en forma oportuna 

las gestiones de cobro de las 

cuentas por cobrar? 

 X 3 0 No hay un 

control 

oportuno. 

36 ¿Para la compra de productos y/o 

servicios, los interesados 

preparan por escrito la solicitud de 

compra mediante un formulario de 

“Solicitud de materiales”? 

X  3 3  

Elaborado por: K.T.M.M. Supervisado por: D.M.Y.M. Fecha: 04-12-2018 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Componente: Actividades de Control 

Nro Pregunta  Respuesta P.T C.T Observaciones 

SI NO 

37 ¿Cuentan con políticas de 

solicitud y evaluación de 

proformas? 

X  3 3  

38 ¿Existe una base de datos 

actualizada de proveedores? 

X  3 1  

39 ¿Están definidas las personas 

que autorizan las adquisiciones? 

X  3 3  

40 ¿La empresa tiene establecidos 

montos de aprobación para las 

adquisiciones? 

X  3 3  

41 ¿Los equipos de la cooperativa 

están asegurados? 

 X 3 0 No se 

encuentran 

asegurados. 

42 ¿Los activos fijos se encuentran 

debidamente codificados? 

X  3 3  

43 ¿Existe definido un responsable 

del custodio de los activos fijos? 

X  3 1  

44 ¿Se entregan activos fijos con 

actas de entrega-recepción? 

 

X  3 3  

45 ¿Se lleva un registro de 

proveedores en un medio 

automatizado, donde se indique 

claramente para cada uno de 

ellos: su identificación, dirección, 

números telefónicos, correo 

electrónico? 

 

X  3 3  

46 ¿Son aprobados previamente por 

personas autorizadas por la 

administración, los adelantos a 

proveedores por compra de 

bienes y/o servicios? 

 

X  3 3  

Elaborado por: K.T.M.M. Supervisado por: D.M.Y.M. Fecha: 04-12-2018 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Componente: Actividades de Control 

Nro Pregunta  Respuesta P.T C.T Observaciones 

SI NO 

47 ¿Se encuentran archivadas y 

custodiadas adecuadamente las 

órdenes de compra que respaldan 

las adquisiciones de bienes y/o 

servicios, los contratos y toda 

aquella documentación que 

respalde las cuentas por pagar? 

X  3 3  

48 ¿Existe un adecuado registro de 

los ingresos por la venta de 

bienes o servicios 

X  3 3  

49 ¿Están definidas las personas 

que autorizan los pagos? 

X  3 3  

50 ¿Para ordenar un pago, suscribir 

cheques, se verifica la 

disponibilidad presupuestaria? 

 X 3 0 No se revisa el 

presupuesto. 

51 ¿La elaboración de nómina, es 

elaborada independientemente 

de funcionarios encargados de la 

contratación o despido del 

personal?  

 X 3 0 El jefe de 

talento 

humano 

elabora 

nómina 

TOTAL   153 105  

Elaborado por: K.T.M.M. Supervisado por: D.M.Y.M. Fecha: 04-12-2018 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

  

Componente: Actividades de Control 

 

1. Valoración: 

NC = Nivel de Confianza  

NR = Nivel de Riesgo   

PT = Ponderación Total 

CT = Calificación Total  

 

 𝑵𝑪 =
𝐶. 𝑇

𝑃. 𝑇
=

100

153
 𝑥 100 = 65,36% 

 

𝑵𝑹 = 100% − 𝑁𝐶 =  100% − 65,36% = 34,64% 

 

 

2. Determinación del nivel de riesgo: 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95 % 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100 – NC) 

 

3. Conclusiones de la evaluación del control interno 

 

Al aplicar el cuestionario de control interno se ha determinado que el 

componente de actividades de control tiene un nivel de confianza 

MODERADO del 65,36% y un nivel de riesgo de control MODERADO del 

34,64%, de los cuales se determinan las siguientes deficiencias: 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

  

Componente: Actividades de Control 

 

 El manual de funciones que posee la cooperativa no se encuentra 

actualizado ocasiona que las actividades no se ejecuten de forma 

eficiente y eficaz. 

 Las cauciones aplicadas al personal que se encarga del control, 

liquidación y recaudación de fondos no están actualizadas, 

generando un alto riesgo de pérdida de activos circulantes. 

 Ausencia de control previo debido que se registra hechos 

económicos sin su respectivo soporte. 

 Registro inoportuno los hechos económicos, omisión del registro de 

algún hecho económico. 

 Los estados financieros de la cooperativa no cuentan con notas 

explicativas incumpliendo lo establecido en la NIC 1 Presentación de 

estados.  

 La cooperativa no cuenta con un espacio físico para el archivo de 

documentos de los registros contables, así mismo no se deja 

constancia de los documentos que requieren los diferentes 

departamentos. 

 Ausencia de políticas de control interno para los fondos disponibles 

ocasionando un alto riesgo de pérdida del efectivo. 
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 Inexistencia controles internos para cuentas y documentos por 

cobrar, ocasionando ineficiencia en la recaudación de los valores 

adeudados por terceros. 

 Falta de normativa de control interno para los inventarios, debido que 

no cuenta con los lineamientos establecidos para las actividades o 

las operaciones inherentes a la administración de los inventarios. 

 Los activos fijos no cuentan con un seguro que salvaguarde su valor. 

 Falta de procedimientos contables para las cuentas y documentos 

por pagar, ocasionando un retraso en los pagos a proveedores. 

 Falta de normativa para controlar los gastos lo cual ocasiona que se 

ejecuten gastos innecesarios. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Componente: Información y Comunicación 

Nro Pregunta  Respuesta P.T C.T Observaciones 

SI NO 

Información 

1 ¿Conocen los usuarios el nivel de 

confiabilidad de la información 

financiera? 

X  3 3  

2 ¿Los sistemas de información 

cuentan con controles 

adecuados? 

X  3 2  

3 ¿Los funcionarios que utilizan el 

sistema de información ISYPLUS 

manifiestan su conformidad 

respecto a la confiabilidad y 

oportunidad de los informes que 

emite dicho sistema? 

X  3 1 Existe 

falencias en el 

sistema. 

4 ¿Se protegen adecuadamente 

con copias de seguridad los 

programas de aplicación y los 

archivos informáticos generados 

durante el procesamiento diario 

de las operaciones? 

 X 3 0 No cuentan 

con copias de 

seguridad 

5 ¿Se ha definido claves de acceso 

al sistema y existe 

confidencialidad de la misma? 

X  3 3  

6 ¿Se cambian las claves 

periódicamente? 

 X 3 0 No se 

actualizan las 

claves. 

7 ¿Se usan claves e identificadores 

personales para restringir el 

acceso a los datos? 

X  3 3  

8 ¿Existe un alto grado de 

cooperación e interacción entre 

los usuarios y los programadores 

del sistema de información 

operativo? 

X  3 3  

9 ¿La dirección recibe información 

financiera que le permita tomar 

decisiones oportunamente? 

X  3 3  

Elaborado por: K.T.M.M. Supervisado por: D.M.Y.M Fecha: 04-12-2018 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Componente: Información y Comunicación 

Nro Pregunta  Respuesta P.T C.T Observaciones 

SI NO 

10 ¿La cooperativa ha determinado 

los responsables de obtener, 

transmitir y analizar la 

información? 

X  3 3  

Comunicación 

11 ¿Existen canales de 

comunicación para que los 

empleados conozcan la 

información relacionada con las 

tareas que deben realizar, y sus 

responsabilidades frente a los 

controles internos? 

X  3 3  

12 ¿Existe una comunicación 

adecuada entre todas las áreas y 

unidades relacionadas de la 

entidad? 

 

 X 3 0 Falta de 

comunicación 

entre los 

niveles 

jerárquicos de 

la cooperativa. 

13 ¿Las disposiciones y resoluciones 

emitidas por la asamblea general, 

consejo de administración y 

consejo de vigilancia son 

comunicadas al personal de 

manera oportuna? 

X  3 3  

14 ¿La cooperativa ha establecido 

un sistema efectivo, seguro y 

eficiente para el registro de 

comunicaciones internas y 

externas (hojas de ruta)? 

 X 3 0 No cuenta con 

rutas de 

comunicación 

entre usuarios 

y directivos 

TOTAL   42 27  

Elaborado por: K.T.M.M. Supervisado por: D.M.Y.M. Fecha: 04-12-2018 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

  

Componente: Información y Comunicación 

 

1. Valoración: 

NC = Nivel de Confianza  

NR = Nivel de Riesgo   

PT = Ponderación Total 

CT = Calificación Total  

 

 𝑵𝑪 =
𝐶. 𝑇

𝑃. 𝑇
=

27

42
 𝑥 100 = 64,29% 

 

𝑵𝑹 = 100% − 𝑁𝐶 =  100% − 64,29% = 35,71% 

 

 

2. Determinación del nivel de riesgo: 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95 % 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100 – NC) 

 

3. Conclusiones de la evaluación del control interno 

 

Al aplicar el cuestionario de control interno se ha determinado que el 

componente de información y comunicación tiene un nivel de confianza 

MODERADO del 64,29% y un nivel de riesgo de control MODERADO del 

35,71%, de los cuales se determinan las siguientes deficiencias: 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

  

Componente: Información y Comunicación 

 

 Existe falencias en el sistema informático ISYPLUS debido a los 

cambios, ocasionando retrasos en la información contable. 

 No se protegen adecuadamente con copias de seguridad la 

información generada durante las operaciones diarias. 

 No se actualizan las claves de acceso al sistema informático, lo cual 

genera un riego de perdida y filtración de información de la entidad. 

 Falta de comunicación a los funcionarios sobre sugerencias y quejas 

para su análisis y repuesta, esto origina que los servicios no se 

puedan mejorar. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Componente: Supervisión y Monitoreo 

Nro Pregunta  Respuesta P.T C.T Observaciones 

SI NO 

1 ¿Se supervisan los puntos críticos 

de control (autorización, 

integridad, oportunidad y 

salvaguarda) sobre las 

operaciones administrativas y 

contables? 

X  3 2  

2 ¿La asamblea general ha 

determinado los responsables de 

la generación de la información 

necesaria que permita el 

seguimiento de los riesgos y el 

desvío al cumplimiento de 

objetivos de gestión y 

específicos? 

X  3 2 No se cumple 

en su totalidad 

3 ¿Los directivos de la cooperativa 

de acuerdo a sus competencias 

establecidas en el Manual de 

procedimientos de la SEPS rinden 

cuentas sobre el cumplimiento de 

la misión y los objetivos 

organizacionales? 

X  3 3  

  4 ¿Existen controles gerenciales 

que permitan conocer el nivel de 

eficacia de los controles internos 

aplicados durante el 

procesamiento de las 

operaciones? 

 X 3 0 Falta de 

seguimiento de 

los 

procedimientos 

de control 

interno 

5 ¿Los auditores externos han 

realizado la auditoría para 

determinar el nivel de eficacia del 

Control Interno? 

X  3 3  

6 ¿Las deficiencias detectadas son 

comunicadas mediante informes 

para el conocimiento de la 

máxima autoridad ejecutiva de la 

cooperativa? 

X  3 3  

Elaborado por: K.T.M.M. Supervisado por: D.M.Y.M. Fecha: 04-12-2018 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Componente: Supervisión y Monitoreo 

Nro. Pregunta  Respuesta P.T C.T Observaciones 

SI NO 

7 ¿Se toman acciones correctivas 

para corregir deficiencias del 

control interno informadas por 

auditoría externa? 

X  3 3  

8 ¿Se aplican controles que 

permitan comprobar e identificar 

las deficiencias existentes en el 

control interno? 

X  3 3  

9 ¿Se dispone de un plan de 

actividades de auditoría interna, 

para el periodo respectivo? 

X  3 3  

10 ¿Se incluye en el referido plan 

anual de auditoría interna, 

actividades de aseguramiento 

para todas las áreas de la 

cooperativa? 

 X 3 0 Solo se 

analizan las 

áreas de 

mayor riesgo. 

11 ¿El consejo de vigilancia, realiza 

el seguimiento de las 

observaciones y 

recomendaciones presentadas 

por el auditor externo e interno?  

 X 3 0 No realiza 

seguimiento 

oportuno a las 

recomendacio

nes dadas por 

el auditor 

interno. 

12 ¿El consejo de administración 

revisa y fija la caución para el 

gerente? 

X  3 3  

13 ¿El consejo de administración 

efectúa seguimientos de la 

aplicación de las cauciones a los 

funcionarios? 

 X 3 0 No realiza 

seguimiento 

oportuno. 

14 ¿El consejo de administración 

analiza mensualmente los 

estados financieros trata y 

resuelve sobre las variaciones? 

X  3 3  

Elaborado por: K.T.M.M. Supervisado por: D.M.Y.M. Fecha: 04-12-2018 

  



143 
 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Componente: Supervisión y Monitoreo 

Nro. Pregunta  Respuesta P.T C.T Observaciones 

SI NO 

15 ¿Se realizan autoevaluaciones 

periódicas para determinar la 

efectividad de los controles 

implementados en cada una de 

las actividades? 

 X 3 0 Falta de 

gestión de los 

jefes de las 

áreas de la 

cooperativa 

16 ¿Los directivos y demás personal 

que forman la cooperativa 

establecen una evaluación 

periódica de la gestión y control 

interno? 

 X 3 0 Inobservancia 

del manual de 

control interno. 

TOTAL   48 28  

Elaborado por: K.T.M.M. Supervisado por: D.M.Y.M. Fecha: 04-12-2018 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

  

Componente: Supervisión y Monitoreo 

 

1. Valoración: 

NC = Nivel de Confianza  

NR = Nivel de Riesgo   

PT = Ponderación Total 

CT = Calificación Total  

 

 𝑵𝑪 =
𝐶. 𝑇

𝑃. 𝑇
=

28

48
 𝑥 100 = 58,33% 

 

𝑵𝑹 = 100% − 𝑁𝐶 =  100% − 58,33% = 41,67% 

 

 

2. Determinación del nivel de riesgo: 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95 % 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100 – NC) 

 

3. Conclusiones de la evaluación del control interno 

 

Al aplicar el cuestionario de control interno se ha determinado que el 

componente de supervisión y monitoreo tiene un nivel de confianza 

MODERADO del 58,33% y un nivel de riesgo de control MODERADO del 

41,67%, de los cuales se determinan las siguientes deficiencias: 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

  

Componente: Supervisión y Monitoreo 

 

 La cooperativa no posee controles gerenciales que permitan conocer 

el nivel de eficacia de los controles internos. 

 El plan anual de auditoría interna solo analiza las actividades de las 

áreas o unidades que representan mayo riesgo para la cooperativa. 

 No realiza seguimiento oportuno a las recomendaciones dadas por 

el auditor interno. 

 No se realizan evaluaciones periódicas de la gestión y control interno, 

por la falta de procedimientos y políticas. 

 Inobservancia del manual de control interno, lo cual genera que no s 

apliquen las evaluaciones de control interno necesarias para tener un 

seguimiento eficiente. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

  

 

GRÁFICO NRO.1 

 

Cuadro general de resultados de la evaluación de control interno 

 

COMPONENTE 
PONDERACIÓN 

TOTAL 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

PORCENTAJE NIVEL DE 
RIESGO NC NR 

Ambiente de 

control 
78 43 55,13% 44,87% Moderado 

Valoración de 

riesgos 
78 41 52,56% 47,44% Moderado 

Actividades de 

control 
153 100 65,36% 34,64% Moderado 

Información y 

comunicación 
42 27 64,29% 35,71% Moderado 

Supervisión y 

monitoreo 
48 28 58,33% 41,67% Moderado 

TOTALES 399 239 59,89% 40,11% Moderado 

 

En el caso de la Cooperativa de Transportes Loja, los componentes de 

control interno representan un nivel de confianza moderado del 59,89% 

y un nivel de riesgo moderado del 40,11%. 
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INFORME DEL CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

  

De la aplicación y levantamiento de información del cuestionario de control 

interno aplicado a los departamentos administrativos y contables de la 

Cooperativa de Transportes Loja, se ha obtenido los siguientes resultados 

que se detallan a continuación por cada componente: 

 

Ambiente de control 

 

Conforme a la evaluación del ambiente de control esta posee un nivel de 

confianza moderado del 55,13%, con un nivel de riesgo de control 

moderado del 44,87%, debido a las siguientes deficiencias detectadas: 

 

 La cooperativa carece de políticas y procedimientos de control que 

permitan actualizarlo regularmente, generando que no exista un 

proceso ordenado. 

 

 El consejo de vigilancia no cumple estrictamente con la evaluación de 

las actividades en su totalidad, lo cual acarrea una duplicidad de 

funciones. 
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 La unidad de auditoría interna no cuenta con el personal suficiente para 

una cobertura total de las distintas áreas y unidades que posee la 

cooperativa originando que no se pueda identificar a plenitud los 

desperfectos y aplicar los correctivos necesarios y adecuados. 

 

 Ausencia de un informe en el que se fundamente los puestos que 

deben tener caución en su forma y monto, debido a la falta de gestión 

de la gerencia, ocasionando un incremento de riesgos para precautelar 

la seguridad física de los activos.  

 

 Falta de entrenamiento para el nuevo personal, lo cual ocasiona que el 

personal contratado no sea el apto para ocupar las vacantes de la 

cooperativa, debido que no existen una eficiente gestión del área de 

recursos humanos que permita definir estándares que aseguren el 

entrenamiento del personal. 

 

 La cooperativa no cuenta con un programa de incentivos y motivación 

para el personal por cumplimiento de metas o excelencia de su trabajo, 

lo cual no genera una total entrega y compromiso de los mismos hacia 

la organización.  

 

 Falta de capacitaciones para el personal administrativo y operativo de 

la cooperativa, debido a la falta de gestión del área de recursos 

humanos, esta situación impide la actualización y mejora de los 
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conocimientos y habilidades del personal, reduciendo las posibilidades 

de que sus actividades sean desarrolladas de manera eficiente. 

 

 No se evalúa el desempeño profesional del personal, esto se da porque 

la cooperativa no cuenta con estándares para medir la gestión que 

realizan, dificultando medir el grado de eficiencia y eficacia en el 

desarrollo de sus actividades, y por ende tomar decisiones para 

mejorar. 

 

Valoración de riesgos. 

 

El estado de la valoración de riesgos de acuerdo al análisis realizado se 

encuentra con un nivel de confianza moderado del 52,56% y un nivel de 

riesgo de control moderado del 47,44% de acuerdo a los siguientes 

resultados: 

 

 Ausencia medidas para el resguardo del efectivo que se recaudan en 

las unidades de negocio, por la falta de gestión de la dirección, 

ocasionando que el efectivo recaudado sea susceptible a un mal 

manejo. 
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 Falta de segregación de funciones, lo que implica la facilidad para 

cometer y ocultar errores voluntarios e involuntarios, y a su vez genera 

un ambiente de trabajo impropio entre los distintos departamentos.  

 

 No se identifican riesgos operacionales oportunamente, debido a que 

no existe una matriz de riesgos ocasionando pérdidas derivadas de 

errores en el procesamiento de operaciones o en la gestión de 

procesos, así como en los fallos en el sistema. 

 

 El departamento contable no identifica oportunamente riesgos 

contables, debido a la ausencia de una metodología de riesgos que le 

permita prever y minimizar posibles riesgos que se puedan presentar 

en el desempeño de sus actividades diarias.  

 

Actividades de control 

 

En base al análisis de actividades de control se encontró un nivel de 

confianza moderado del 65,36% y un nivel de riesgo de control moderado 

del 34,64%, esto se debe a las siguientes razones:  

 

 El manual de funciones de la Cooperativa de Transportes Loja se 

encuentra desactualizado debido a su rápido crecimiento ya que 
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actualmente se han incrementado el número del personal y tareas 

asignadas, no se encuentran descritos varios de los puestos que se 

puede encontrar en la actualidad, de tal forma que es necesario que se 

defina específicamente las funciones y responsabilidades que debe 

desempeñar cada uno de los trabajadores, ocasiona que las 

actividades no se ejecuten de forma eficiente y eficaz, existiendo 

incertidumbre en las tareas asignadas a cada uno de ellos. 

 

 Falta de control y verificación previo debido que se registra hechos 

económicos sin su respectivo soporte, además ciertas transacciones 

se registran de manera espontánea y simplemente son ejecutadas por 

mandato. 

 

 Los estados financieros de la cooperativa no cuentan con notas 

explicativas, incumpliendo la normativa contable establecida por la 

SEPS, lo cual da origen a una incorrecta interpretación de la 

información financiera por parte la asamblea general de socios y sus 

respectivos consejos. 

 

 La cooperativa no cuenta con un espacio físico para el archivo de 

documentos de los registros contables, además algunos comprobantes 

carecen de documentos soporte que sustente la veracidad y 
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consistencia de los mismos, por ende, no están ordenados en su 

totalidad generando confusión, con posible riesgo a tras papeleo. 

 

 El departamento contable es el responsable de la custodia de los 

comprobantes y documentación de sustento de los registros contables, 

pero al momento de hacer uso de estos no se deja constancia de la 

documentación que se llevan los diferentes departamentos, ni se exige 

la devolución en tiempo y forma ocasionando un alto riesgo de pérdida 

o deterioro de los documentos soporte. 

 

 No se aplica políticas de control interno para los fondos disponibles 

ocasionando un alto riesgo de pérdida del efectivo debido a la falta de 

normativa para el control. 

 

 Ausencia de controles internos para cuentas y documentos por cobrar, 

ocasionando ineficiencia en la recaudación de los valores adeudados 

por terceros. 

 

 Falta de normativa de control interno para los inventarios, debido que 

no cuenta con los lineamientos establecidos para las actividades o las 

operaciones inherentes a la administración de los inventarios, 

aumentando el riesgo de que existan pérdidas o hurtos de los 

inventarios que se manejan en la cooperativa.  
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 En la entidad, no se realizan inspecciones físicas programadas ni 

sorpresivas con el fin de cerciorarse de la existencia de cada artículo 

que consta en los libros contables.  

 

 Falta de procedimientos contables para las cuentas y documentos por 

pagar, ocasionando un retraso en los pagos a proveedores, debido a la 

carencia de controles internos. 

 

 Falta de normativa para controlar los gastos lo cual ocasiona que se 

ejecuten gastos innecesarios, debido a la falta de controles en la 

eficiencia y eficacia de operaciones. 

 

 No se verifica que el pago a realizarse tenga la disponibilidad 

presupuestaria para cubrir la obligación generando un control 

inadecuado de los gastos realizados por la Cooperativa. 

 

 No se cuenta con una delegación de funciones adecuada para la 

elaboración de la nómina y liquidación de prestaciones sociales, 

ocasionando la información no sea confiable. 
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Información y comunicación 

 

En cuanto a la información y comunicación, en base a la evaluación se 

establece con un nivel de confianza moderado del 64,29% y un riego de 

control moderado del 35,71%, esto se debe a: 

 

 La falta de observancia y seguimiento a los cambios que en muchas 

ocasiones se somete al sistema informático ISYPLUS, provoca 

desajuste en la contabilidad incomodando al personal del área, 

retrasando las actividades contables y dudas en la información 

financiera.  

 

 No se protegen adecuadamente con copias de seguridad la información 

generada durante las operaciones diarias., debido a la ausencia de 

medidas de control para asegurar la continuidad y operación de los 

sistemas de información, ocasionando la pérdida o daño de equipos, la 

información contable y administrativa no cuente con sustentos 

informáticos. 

 

 Para el desempeño de las funciones de los asistentes del departamento 

de contabilidad cada uno cuenta con un usuario del sistema informático 

y su correspondiente clave, los mismos no son renovados y 

actualizados temporalmente, lo cual implica el riesgo de que se filtre 
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información, además la falta de un manual de usuario de los programas 

y aplicaciones del Sistema Informático ISYPLUS.  

 

 Ausencia de una comunicación adecuada, precisa y efectiva, entre los 

diferentes niveles jerárquicos de la organización, lo cual ocasiona que 

no se pueda tomar los correctivos necesarios para un buen 

funcionamiento de la entidad. 

 

 La cooperativa no ha establecido un sistema efectivo, seguro y eficiente 

para el registro de comunicaciones externas ocasionando que los 

servicios no se puedan mejorar en base a las necesidades de los 

usuarios, debido a la inexistencia de canales de comunicación 

eficientes. 

 

Supervisión y monitoreo 

 

La Supervisión en base al análisis realizado, se encuentra con un nivel de 

confianza moderado del 58,33% y un riesgo de control moderado del 

41,67%, identificando que: 

 

 La cooperativa no posee controles gerenciales que permitan conocer el 

nivel de eficacia de los controles internos, debido a la carencia de 

actividades de evaluación continua y periódica, ocasionando que la 
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estructura del control interno no funcione de acuerdo a lo planeado y 

que no se pueda modificar en caso de ser necesario. 

 

 El plan anual de auditoría interna solo analiza las actividades de las 

áreas o unidades que representan mayo riesgo para la cooperativa, 

ocasionado que no se tomen medidas correctivas para mejorar los 

procesos administrativos y contables.   

 

 El consejo de vigilancia no implementa de forma adecuada y oportuna 

las recomendaciones emitidas por auditoría interna ocasionando que 

no se efectúen las correcciones necesarias para el buen 

funcionamiento de la cooperativa. 

 

 No se realizan evaluaciones periódicas de la gestión y control interno, 

por la falta de procedimientos y políticas, por lo que no se puede 

verificar que las recomendaciones dadas por las auditorías externas e 

internas se den cumplimiento. 

 

Finalmente, el resultado total del control interno contable de la cooperativa, 

es que cuenta con un nivel de confianza moderado del 59,89% y un nivel 

de riesgo moderado del 40,11%. (resultado final de aplicar cuestionarios de 

control interno), debido a las observaciones anteriormente realizadas a 

cada componente.   
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Análisis para los rubros contables más significativos de los Estados 

Financieros de la Cooperativa de Transportes Loja 

Estado de Situación Financiera 2017 

CUENTAS CONTABLES VALOR 

IMPORTANCIA RELATIVA EN 
RELACIÓN A 

%  
RUBRO 

%        
SUBGRUPO 

%       
GRUPO  

ACTIVOS $11´872.848,44   100,00% 

CORRIENTES $7´416.663,43   62,47% 

DISPONIBLE $838.101,75   11,30% 7,06%  

CAJA $129.002,17 15,39%     

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO $10.390,49 1,24%     

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS $663.507,07 79,17%     

INVERSIONES EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CREDITO DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO 

$35.202,02 4,20%     

ACTIVOS FINANCIEROS $6´007.914,12   81,01% 50,60%  

CUENTAS POR COBRAR $3´893.906,67 64,81%     

DOCUMENTOS POR COBRAR $7.913,16 0,13%     

GARANTIA E INTERES POR COBRAR $35.316,15 0,59%     

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR $111.715,46 1,86%     

ANTICIPO A PROVEEDORES $1´961.617,54 32,65%     

(-) PROVISION INCOBRABLES DE CUENTAS Y DOC. 
POR COBRAR 

($2.554,86) (0,04%)     

INVENTARIOS $486.374,11   6,56% 4,10%  

MATERIA PRIMA $1.931,60 0,40%     

PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN 
ELABORADOS 

$322,45 0,07%     

PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN 
ALMACÉN ADQUIRIDOS 

$473.886,23 97,43%     

INVENT. PARA CONSUMO INTERNO $10.233,83 2,10%     

OTROS ACTIVOS CORRIENTES $84.273,45   1,14% 0,71%  

IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR $44.730,21 53,08%     

OTROS ACTIVOS $39.543,24 46,92%     

NO CORRIENTES $4´456.185,01   37,53% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $4´411.333,76   98,99% 37,15%  

TERRENOS $2´309.860,94 52,36%     

EDIFICIOS Y LOCALES $1´838.483,35 41,68%     
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CUENTAS CONTABLES VALOR 

 
IMPORTANCIA RELATIVA EN 

RELACIÓN A 
 

% 
RUBRO 

%        
SUBGRUP0 

%       
GRUPO  

MUEBLES Y ENSERES $199.345,84 4,52% 
    

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS $34.136,10 0,77% 
    

EQUIPOS DE OFICINA $154.980,32 3,51% 
    

EQUIPOS ESPECIALIZADOS $139.989,86 3,17% 
    

EQUIPOS DE COMPUTACION $188.091,91 4,26% 
    

VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE $1´436.385,05 32,56% 
    

(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

($1´889.939,61) (42,84%) 
    

GASTOS DIFERIDOS $22.494,32   0,50% 0,19%  

GASTOS DE INSTALACION $44,00 0,20%     

PROGRAMAS DE COMPUTACION $56.868,99 252,81%     

(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS 
DIFERIDOS 

($34.418,67) (153,01%)     

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO $22.356,93   0,50% 0,19%  

INVERSIONES A LARGO PLAZO $22.356,93 100,00%     

PASIVOS $7´505.515,01   63,22 % 

CORRIENTES $6´718.362,03   56,59 % 

CUENTAS POR PAGAR $6´718.362,03   100,00% 56,59%  

PROVEEDORES $2´125.116,74 31,63%     

OBLIGACIONES PATRONALES $94.156,02 1,40%     

OBLIGACIONES POR PAGAR AL SRI $8.930,99 0,13%     

OTRAS RETENCIONES $8.547,68 0,13%     

FONDOS POR PAGAR $4´376.715,23 65,15%     

ANTICIPOS DE CLIENTES $1.262,05 0,02%     

CUENTAS POR PAGAR VARIOS $103.633,32 1,54%     

NO CORRIENTES $787.152,98   6,63% 

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO $787.152,98   100% 6,63%  

INTERESES DE OBLIGACIONES POR PRESTAMOS 
A LARGO PLAZO 

$195.110,10 24,79%     

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS $592.042,88 75,21%     

PATRIMONIO $4´367.333,43   36,78% 

CAPITAL SOCIAL $4´367.333,43     36,78% 

APORTES DE LOS SOCIOS $3´496.425,15   80,06% 29,45%  

APORTES DE LOS SOCIOS $3´496.425,15 100%     
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CUENTAS CONTABLES VALOR 

IMPORTANCIA RELATIVA  
EN RELACIÓN A 

%  
RUBRO 

%        
SUBGRUPO 

%GRUPO  

RESERVAS $915.991,52   20,97% 7,72%  

LEGALES $915.991,52 100,00%     

OTROS APORTES PATRIMONIALES ($45.083,24)   (1,03%) (0,37)  

UTILIDAD DEL EJERCICIO $15.142,92 33,59%     

RESULTADOS ACUMULADOS ($60.226,16) (133,59%)     

TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO $11´872.848,44     100%  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los rubros más significativos de la Cooperativa de Transportes Loja en el 

año 2017, están representados de la siguiente manera: 

 

ACTIVO 

 

Dentro de la estructura financiera de la Cooperativa de Transportes Loja, el 

rubro de Fondos Disponibles presenta un monto $838.101,75 

representando el 11,30% del total de activos corrientes, el cual se 

encuentra constituido por  Caja con el 15,39 % puesto que una de las 

principales actividades de la cooperativa es la venta de boletos y envió de 

encomiendas, así mismo la recaudación de las actividades  

complementarias de las unidades de negocio y Bancos  y otras  

instituciones financieras representando un 79,17 % debido a que se 

encuentran reflejados los ingresos por concepto de caja común 
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encomiendas, aportaciones de los socios para cubrir obligaciones con 

terceros o con sus mismos socios, la cuenta bancaria principal y la del giro 

del negocio es la cuenta Banco Loja Cta. Cte. #1101023324 que utiliza la 

empresa para gestionar sus operaciones, mediante la cual se registra pago 

a proveedores, pago de remuneraciones, pago de servicios básicos y 

gastos generales. 

 

Seguidamente se presenta el rubro de Activos Financieros con un valor 

de $6´007.914,12 equivalente al 81,01% del total de activos corrientes, 

formado por Cuentas por cobrar con el 64,81% a razón de la venta de 

bienes y servicios,  préstamos realizados a socios, anticipo de 

remuneraciones a empleados y  Anticipo a Proveedores con el 32,65% esto 

se debe a que enmarca los fondos que se ha entregado a los proveedores 

bajo un contrato y en cumplimiento al reglamento de adquisiciones de la 

cooperativa. 

 

El rubro de Inventarios, mantiene un valor de $486.374,11 que 

corresponde al 6,56% del total de activos corrientes, en la que se destaca 

la cuenta de productos terminados y mercadería en almacén adquiridos con 

un 97,43% reflejando el inventario de las unidades de negocio de estación 

de servicios, lavadora y lubricadora, y almacén de repuestos. 
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El rubro Propiedad, planta y equipo presenta un valor de $4´411.333,76 

que corresponde al 98,99% del total de activos no corrientes, siendo la 

cuenta más representativa de Terrenos con el 52,36%, Edificios y locales 

con un 41,68% y Vehículos y equipos de transporte con el 32,56% debido 

que la entidad es propietaria de 4 buses cama, mientras que las 135 

unidades restantes son propiedad de los socios de la cooperativa, puesto 

que constituye uno de los requisitos para convertirse en socio. 

 

PASIVOS 

 

El Pasivo de la cooperativa, evidencia que está constituido en su mayor 

parte por el rubro Cuentas por pagar con un monto de $6´718.362,03 

equivalente al 89,51% del total de pasivos corrientes, reflejando que la 

mayoría de sus obligaciones corresponde a Fondos por pagar con el 

65,15% lo que corresponde a las aportaciones mensuales de los socios que 

son destinados para fondos de auxilio por accidentes y Proveedores con el 

31,63% en la que se tomará en cuenta los lineamientos establecidos en el 

contrato, que por lo general se estima para tres meses. 

 

Así mismo, el rubro Obligaciones a largo plazo con un valor de 

$787.152,98 correspondiente al 10,49% del total de pasivos no corrientes, 

constituido por Obligaciones con empleados con un 75,21% en donde se 

registran las cuentas por concepto de provisiones legales a los trabajadores 
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adicionalmente de su salario como: desahucio, indemnizaciones y 

jubilaciones patronales. 

 

PATRIMONIO 

 

El Patrimonio refleja el rubro Aportes de los socios con un valor de 

$3´496.425,15 lo que equivale al 80,06% ello en virtud de los certificados 

de aportación pagados por los socios de la Cooperativa; luego de ello se 

presenta Reservas con un valor de $915.991,52 equivalente al 20,97% 

misma que está constituida y se incrementará anualmente con al menos el 

50% de las utilidades, al menos el 50% de excedentes y, las donaciones y 

legados, una vez cumplidas las obligaciones legales y Otros aportes 

patrimoniales con un valor de ($45.083,24) equivalente al (1,03%) misma 

que comprende utilidad del ejercicio y resultados acumulados. 

 

 

 

 

  



163 
 

 

Análisis para los rubros contables más significativos de los Estados 

Financieros de la Cooperativa de Transportes Loja 

Estado de Resultados 2017 

CUENTAS CONTABLES VALOR 

IMPORTANCIA RELATIVA EN 
RELACIÓN A 

% RUBRO 
%        

SUBGRUPO 
%GRUPO  

INGRESOS $28´742.566,71     100,00% 

INGRESO POR VENTAS $26´234.051,48   91,27% 

VENTA DE BIENES $5´500.836,90   20,97%  19,13% 

VENTA DE BIENES GRABADOS CON IVA $5´500.777,54 100,00%     

VENTA DE BIENESNO GRABADOS CON IVA $59,36 0,00%     

VENTA DE SERVICIOS $22´607.174,02   86,17%  78,65% 

VENTA DE SERVICIOS GRABADOS CON IVA $100.278,70 0,44%     
VENTA DE SERVICIOS NO GRABADOS CON 
IVA $22´506.895,32 99,56%     

(-)DEVOLUCIONES EN VENTAS -$1´873.382,65   -7,14%  (6,51) 

(-)DEVOLUCIONES EN VENTAS -$1´873.382,65 100,00%     

(-)DESCUENTO EN VENTAS -$576,79   0,00%   

(-)DESCUENTO EN VENTAS -$576,79 100,00%     

INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES $2´155.552,76     7,50% 

CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS $1´582.574,46   73,42% 5,51%  

CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS $1´582.574,46 100,00%     

CUOTAS INGRESOS $135.000,00   6,26% 0,47%  

CUOTAS INGRESOS $135.000,00 100,00%     

OTROS INGRESOS $435.935,76   20,22% 1,52%  

APORTE ESTACIÓN DE SERVICIO $240.000,00 55,05%     

APORTE FONDO DE AHORRO $185.051,59 42,45%     

APORTE ALMACÉN REPUESTOS $10.884,17 2,50%     

OTROS INGRESOS $352.962,47     1,23% 

POR UTILIDADES FINANCIERAS, REGALÍAS Y 
SUBSIDIOS $11.902,02   3,37% 0,04%  

EN INVERSIONES DE RENTA VARIABLE $11.793,39 99,09%     

EN INVERSIONES EN OTROS PRODUCTOS $108,63 0,91%     

OTROS INGRESOS $341.060,45   96,63% 1,19%  

ARRENDAMIENTOS $27.170,03 7,97%     

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA $324,56 0,10%     

OTROS INGRESOS VARIOS $313.565,86 91,94%     

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS $4´782.200,13     100,00% 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  $1.905,95     0,04% 

COMPRAS NETAS $1.874,87 98,37%    

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $31,08 1,63%    

COSTO DE VENTAS DE ARTICULOS 
COMERCIALIZADOS $4´780.294,18     99,96% 

COSTO DE VENTAS DE ARTICULOS 
COMERCIALIZADOS $4´780.294,18 100,00%     

GASTOS $23´945.223,66     81,62% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA $23´446.086,74     81,57% 
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CUENTAS CONTABLES VALOR 

IMPORTANCIA RELATIVA EN 
RELACIÓN A 

% RUBRO 
%        

SUBGRUPO 
%GRUPO  

GASTOS DEL PERSONAL $2´382.546,07   10,16%  8,29% 

REMUNERACIONES $1´641.550,16 68,90%     

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES $220.592,55 9,26%     
GASTOS DE ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN Y 
UNIFORMES $81.222,97 3,41%     

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL $313.367,11 13,15%     

PAGO DE DIETAS $14.254,55 0,60%     

OTROS GASTOS DEL PERSONAL $111.558,73 4,68%     

GASTOS GENERALES $21´063.540,67   89,84% 73,28% 

SERVICIOS $19´624.106,81 93,17%     

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $338.692,54 1,61%     

MATERIALES Y SUMINISTROS $200.787,99 0,95%     

SISTEMAS TECNOLÓGICOS $81.785,43 0,39%     

SERVICIOS COOPERATIVOS $11.765,13 0,06%     

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS $183.927,97 0,87%     

SERVICIOS VARIOS $181.565,49 0,86%     

DEPRECIACIONES $322.097,02 1,53%     

AMORTIZACIONES $14.863,81 0,07%     

SERVICIOS BÁSICOS $102.727,81 0,49%     

CUENTAS INCOBRABLES $945,17 0,00%     

OTROS GASTOS GENERALES $275,50 0,00%     

GASTOS FINANCIEROS $24.560,48     0,09% 

GASTOS EN INTERESES $24.560,48   100,00%  0,09% 

GASTOS EN INTERESES $24.560,48 100,00%     

OTROS GASTOS $474.576,44     1,65% 

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES $1.741,78   0,37%   

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES $1.741,78 100,00%     

OTROS GASTOS $472.834,66   99,63%  1,65% 

OTROS GASTOS $472.834,66 100,00%     

TOTAL COSTOS Y GASTOS $28´727.423,79      100% 

UTILIDAD/PÉRDIDA $15.142,92       
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Interpretación:  

 

La Estructura Económica de la Cooperativa de Transportes Loja está 

representada de la siguiente manera: 

 

INGRESOS 

 

Los ingresos por ventas de la cooperativa durante el 2017 ascienden a un 

valor de $26´234.051,48, entre los rubros está Venta de bienes con un 

monto de $5´500.836,90 equivalente 20,97% que lo constituyen la venta de 

bienes gravados con IVA, los comerciados por las unidades de negocio de 

Repuestos, Lavadora y Talleres.  

 

Seguidamente el rubro de Venta de servicios con un monto de 

$22´607.174,02 equivalente 86,17% sobresaliendo la cuenta venta de 

servicios no gravados con IVA, que comprende las ventas por concepto de 

facturación de pasajes y encomiendas, principal actividad de la Cooperativa 

de Transportes Loja.   

 

El rubro de Devoluciones en ventas con un monto de ($1873.383,65) que 

corresponde al (7,14%) debido a las devoluciones de los ingresos por la 

venta de bienes gravados con IVA, se mantiene cerca del 30% con respecto 

al total de las ventas de bienes, evidenciando un excesivo nivel de emisión 
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de notas de crédito y un impacto económico con respecto a la facturación 

de actividades como venta de lubricantes, combustibles y repuestos.  

 

Las Cuotas para gastos administrativos con un valor de $1´582.574,46 

con el 73,42% del cual se destinan principalmente al pago de sueldos y 

honorarios de la entidad, la misma que es estipulada por el consejo de 

administración quién de acuerdo a su estatuto será el encargado de fijar el 

monto de estas cuotas; Otros ingresos por el valor de $435.935,76 

representando el 20,22% mismo que refleja ingresos por concepto de 

aportes que se realizan por parte de unidades como Estación de servicios 

Almacén de repuestos y Fondo de Ahorro. 

 

El rubro de Otros Ingresos representa el 96,63%con un monto de 

$341.060,45, esta cuenta registra ingresos por concepto de 

arrendamientos, utilidad en venta de propiedad, planta y reembolso de 

gastos e ingresos varios que no se encuentren establecidos en los rubros 

anteriores.   

 

COSTOS 

 

Los Costos de Ventas en Artículos Comercializados con un valor de 

$4´780,294,18 equivalente al 99,96% que es la compra de mercadería a 

precio de costo. 
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GASTOS 

 

El rubro de Gastos de personal con un monto de $2´382.546,07 

representando el 10,16% como: remuneraciones; beneficios sociales; 

gastos en alimentación, movilización y uniformes; aportes al IESS, pago de 

dietas y otros gastos del personal. 

 

El rubro Gastos generales con el valor de $21´063.540,67 corresponde al 

89,84%, este rubro se encuentra representado primordialmente por la 

cuenta “Servicios”, esta cuenta registra la facturación que se les hacen a 

los socios como servicios de transportes que prestan a la cooperativa, y 

que constituye la actividad principal de la entidad. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

PROPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta de sistema de control interno se aplicará a los 

procesos administrativos y contables que coadyuven a la solución de 

problemas, mediante el planteamiento de políticas y procedimientos que 

garanticen la efectividad, eficacia y eficiencia de la gestión contable. 

 

El diseño del sistema de control interno contable tiene como objetivo 

poner al alcance de la gerencia y departamentos administrativos- 

contable, una herramienta de apoyo para la ejecución de sus actividades, 

mediante la elaboración de políticas y procedimientos de acuerdo a la 

normativa vigente que regula a la cooperativa, con el fin de salvaguardar 

los recursos y bienes económicos, financieros, tecnológicos a través de 

su uso eficiente y eficaz. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar un sistema de control interno contable para la Cooperativa 

de Transportes Loja. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar políticas y procedimientos de control interno de acuerdo a 

la normativa vigente que regula a la cooperativa. 

 

 Trazar flujogramas de los procesos para el cumplimiento de cada 

uno de los procedimientos administrativos contables proporcionando 

descripción completa de la información de inicio a fin, de manera 

clara, lógica y concisa. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se justifica el presente estudio de sistema de control interno porque 

consiste en brindar políticas y procedimientos diseñados para 

proporcionar una seguridad razonable a la administración de que la 

cooperativa va a cumplir con sus objetivos y metas, además servirá como 

una herramienta útil para la toma de decisiones, a fin de garantizar la 

eficacia, eficiencia y economía en todas sus operaciones. 

 

La presente propuesta consiste en diseñar un sistema de control interno 

contable, que permite mejorar los procesos contables de la Cooperativa 

de Transportes Loja, ayudando a los socios y a la gerencia a establecer 

guías de acción para el desarrollo eficiente de la cooperativa a través de 

la toma de decisiones adecuadas y oportunas. 

 

ALCANCE 

 

El presente diseño tiene como alcance a gerencia general, departamento 

de contabilidad, tesorería, crédito, operaciones y unidades de la 

Cooperativa de Transportes Loja. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

Orientado a propiciar un clima ético corporativo lo suficientemente fuerte 

para lograr el bienestar de la Cooperativa, de manera que contribuya al 

cumplimiento de las políticas y procedimientos de control establecidos 

para que los responsables del área administrativo observen los procesos 

y ayuden a tomar medidas correctivas necesarias y estén alineadas a los 

propósitos y objetivos institucionales. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Gerencia Página: 1 de 5 

Procedimiento Nro. 1 
Cauciones 

Código: 001 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Objetivo:  

Disponer de mecanismos para la protección del manejo del efectivo, 

fondos, cajas, custodia, así como para cautelar el ejercicio responsable 

de los diferentes puestos de trabajo de la cooperativa. 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicable para todo el personal encargado de la 

recepción, control, custodio de fondos y del manejo de bienes de la 

cooperativa. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del manual del manejo de fondos disponibles de la cooperativa, 

del reglamento interno de la cooperativa. 

 

Responsable 

Consejo de administración 

Auditoría interna 

Gerente 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Gerencia Página: 2 de 5 

Procedimiento Nro. 1 
Cauciones 

Código: 001 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Políticas: 

 El Consejo de administración fijará y establecerá el monto de las 

cauciones y determinará los funcionarios obligados a rendirlas. 

 El Consejo de administración será el responsable del control de las 

cauciones que presente el personal con el fin de registrarlas, 

sustituirlas, cancelarlas, ejecutarlas, y las demás acciones que se 

deriven del aludido control.  

 Se llevará archivos físicos y electrónicos de las garantías, de tipo 

cronológico, numérico, alfabético, u otros que fueren necesarios. 

 La forma de caución podrá ser mediante póliza de seguro de 

fidelidad individuales. 

 Se determinará la cuantía de la caución dependiendo de las 

funciones específicas que desempeñe, el sueldo básico mensual, el 

monto de los recursos que maneje el personal, la naturaleza y 

liquidez de esos recursos. 

 El personal que maneje un fondo de caja chica por un monto mayor 

a USD 500,00., rendirán una caución equivalente al valor fijo del 

fondo.  
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 El Consejo de vigilancia y auditoría interna tienen la obligación de 

vigilar que las garantías otorgadas al o por el personal caucionado, 

de acuerdo con la naturaleza de éstas, se mantengan en vigencia. 

 Las cauciones deberán actualizarse cada año para mantenerlas 

vigentes. 

 

Descripción de actividades: 

 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 

Revisa la nómina del personal encargado de la 

recepción, control, custodia e inversión de fondos 

o valores o del manejo de bienes. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

2 

Establece un monto mínimo y máximo para los 

custodios de activos dependiendo del monto que 

este bajo su responsabilidad. 

Gerencia 3 

Registra el monto y tiempo de durabilidad de la 

caución aplicable a cada custodia, ejecutarlas, 

sustituirlas o efectuar cualquiera de las acciones 

que se deriven del aludido control. 

4 

Mantiene archivos físicos y electrónicos de las 

garantías que permitan y faculten a la entidad 

hacer uso de las mismas en caso de ser necesario. 
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Nro. Actividades Responsable 

5 

Devolución de la caución para ello se efectuará 

una reunión previa con el caucionado para 

establecer los términos en los cuales se 

efectivizará. 

Gerencia 

6 

Se llevará una vigilancia periódica del manejo de 

los activos que sean objeto de las cauciones 

establecidas. 

Auditoría Interna 

Consejo de 

Vigilancia 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

GERENCIA 
PERSONAL SUJETO 

A CAUCIÓN 

AUDITORÍA 

INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         NO 

                                                                                                                                

                                                                             SI                                   

 

 

 

 

 

 

 

Revisa la nómina del 
personal encargado de 
la recepción, control, 
custodio de fondos y 
del manejo de bienes. 

 

Mantiene archivos 

físicos y electrónicos 

de las garantías. 

Cumplimiento 

Lleva vigilancia 

periódica del 

manejo de los 

activos 

caucionados. 

Registra el monto 
y tiempo de 
durabilidad de la 
caución. 

 

Establece un 
monto mínimo y 
máximo para los 
custodios de 
activos. 

 

Firma el acuerdo en 

donde conste el monto 

por el cual será creada 

la póliza de caución. 

 

INICIO 

Anula la 

caución 

Se efectiviza 

la caución. 

FIN 



180 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Talento Humano Página: 1 de 5 

Procedimiento Nro. 2 
Reclutamiento y selección del personal 

Código: 002 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Objetivo:  

Determinar normas y políticas que permitan sustentar el proceso de 

reclutamiento y selección del personal con la finalidad de encontrar el 

personal idóneo para los puestos de trabajo. 

 

Alcance 

El proceso de reclutamiento y selección del personal es aplicable al 

Departamento de Talento Humano de la Cooperativa. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del reglamento interno de la cooperativa y código de trabajo. 

 

Responsables 

Jefe de Talento Humano 

Gerencia 

 

Políticas: 

 El reclutamiento y selección de personal se llevará a cabo bajo la 

política de igualdad de derechos y oportunidades tanto para las  
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mujeres como para los hombres que aspiren a ocupar un puesto de 

trabajo. 

 Se podrá desarrollar un proceso de reclutamiento interno-externo, 

siempre cuando se cuente con al menos un postulante.  

 El departamento de recursos humanos deberá identificar las 

vacantes, para luego desarrollar, coordinar y gestionar el proceso de 

reclutamiento y selección. 

 La información del proceso de reclutamiento será difundida por 

medios como son: carteles, volantes, internet, periódicos y bolsa de 

trabajo. 

 La selección del personal debe ser solicitada mediante oficio de 

requerimiento de personal misma que deberá ser revisada por la Jefe 

de recursos humanos. 

 Para que una persona participe en el proceso de selección de la 

empresa debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: ser 

mayor de 18 años, llenar una solicitud de empleo, entregar su hoja 

de vida, presentar identificación (cédula de ciudadanía, papeleta de 

votación o pasaporte de ser el caso). 
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 Todo personal discapacitado que ingrese a la Cooperativa deberá 

presentar el carnet de discapacidad otorgado por el CONADIS. 

 

Descripción de actividades 

     

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 
Envía oficio indicando necesidad de 

personal. 

Departamento 

solicitante 

2 
Revisa requerimiento de personal y espera 

visto bueno del Gerente. 
Talento Humano  

3 

Revisa requerimiento de personal y envía al 

departamento de Contabilidad la solicitud 

para verificar la disponibilidad 

presupuestaria de la plaza requerida. 

Gerente 

 

4 Da visto bueno. 

5 
Elabora y publica convocatoria de oferta de 

trabajo en medios de comunicación. 
Talento Humano 

6 
Entrega o envía hoja de vida, documentos y 

certificados. 

Aspirante al 

puesto 

7 
Revisa hojas de vidas de los aspirantes y 

prepara cronograma para entrevistas.  
Talento Humano 

8 
Se presenta a entrevista.  Aspirante al 

puesto 

9 
Preselecciona hoja de datos con candidatos 

que cumplen el perfil requerido. 
Talento Humano 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                                   

              

    

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO 

SOLICITANTE 

TALENTO 

HUMANO 
GERENTE 

ASPIRANTE AL 

PUESTO 

INICIO 

Envía oficio 

indicando 

necesidad 

de personal. 

Elabora y publica 

convocatoria. 

Preselecciona hoja de 

datos con candidatos 

que cumplen el perfil 

requerido. 

Entrega o envía 

hoja de vida. 

Da visto bueno 

Revisa requerimiento 
de personal y espera 
visto bueno del 
Gerente. 

FIN 

Revisa hojas de 

vidas y prepara 

cronograma para 

entrevistas. 

Se presenta 

a entrevista. 

Envía a Contabilidad la 

solicitud para verificar 

la disponibilidad 

presupuestaria. 
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Anexo: 

 

 

 

 



185 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Talento Humano Página: 1 de 7 

Procedimiento Nro. 3 
Contratación del personal. 

Código: 003 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Objetivo: 

Aplicar los lineamientos para contratar al personal adecuado para 

desarrollar las funciones que el puesto requiere, en las diferentes áreas 

de la cooperativa. 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicable al Departamento de Talento Humano. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del reglamento interno de la cooperativa y código de trabajo. 

 

Responsables 

Jefe de talento humano 

Gerencia 

Secretario general 

 

Políticas 

 El Gerente General autorizará las contrataciones del nuevo personal, 

ya sea permanente o temporal. 
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 La contratación se formalizará con un contrato individual de trabajo 

con periodos de prueba. 

 En la contratación se establece el sueldo a percibir el mismo que 

está determinado por las tablas salariales sectoriales y los beneficios 

de Ley. 

 Al finalizar el período de prueba o antes si es necesario, el jefe 

inmediato del nuevo empleado, preparará una evaluación para 

determinar si el empleado continuará en el puesto. 

 La persona contratada tiene la obligación de comunicar a la 

cooperativa, por escrito, su cambio de domicilio hasta un máximo de 

24 horas. 

 Dar aviso al IESS la entrada de nuevo personal en las fechas 

correspondientes. 

 El trabajador deberá guardar absoluta discreción con la información 

de la entidad. 

 Todas las trabajadoras tendrán derecho a una licencia por 

maternidad con remuneración de 12 semanas, por el nacimiento de 

su hijo(a) y la ausencia al trabajo se justificará mediante certificado 

médico. 
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 Los trabajadores hombres tienen derecho a una licencia por 

paternidad con remuneración por 10 días por el nacimiento de su 

hijo(a). 

 

Descripción de actividades 

 

   

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 
Realiza entrevista y selecciona aspirante 

idóneo para el puesto de trabajo. 
Talento Humano 

2 
Elabora el contrato de trabajo. Secretario 

abogado  

3 Revisa el contrato de trabajo y legaliza.  Gerente 

4 
Recibe la documentación y realizar aviso 

de entrada al IESS. 

Contador/a 

5 

Registra el contrato en la página del 

Ministerio de Relaciones Laborales con el 

respectivo usuario y clave de la empresa, 

adjuntando la documentación 

correspondiente. 

6 
Se imprime el contrato para la firma del 

trabajador y archiva. 
Talento Humano 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma:  

TALENTO 

HUMANO 

SECRETARIO 

GENERAL 

GERENTE CONTADORA 

GENERAL 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                                   

              

    

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Realiza entrevista 

y selecciona 

aspirante. 

Realiza aviso 

de entrada de 

trabajador al 

IESS. 

 

Revisa el 

contrato de 

trabajo. 

Elabora el 
contrato de 
trabajo. 

FIN 

Archiva contrato 

Registra el contrato 

en la página del MRL 

para su legalización. 

Legaliza el 

contrato de 

trabajo. 
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Anexos: 
 

CONTRATO DE TRABAJO 
 
En la ciudad de Loja, a los ... días del mes de …. del año 2019, 
comparecen, por una parte, La Cooperativa de Transportes Loja 
debidamente representada por ……..portador de la cédula de ciudadanía 
N° ……… en calidad de EMPLEADOR; y por otra parte, la señorita…. 
portadora de la cédula de ciudadanía N°…. en calidad de 
TRABAJADORA. Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en 
la ciudad de Loja y capaces para contratar, quienes libre y 
voluntariamente convienen en celebrar este CONTRATO DE TRABAJO 
A PLAZO INDEFINIDO con sujeción a las declaraciones y estipulaciones 
contenidas en las siguientes cláusulas: 
 
Al EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se denominará 
conjuntamente como “Partes” e individualmente como “Parte”.  
 
PRIMERA.- ANTECEDENTES:  
El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de 
las tareas propias de su actividad necesita contratar los servicios 
laborales de una ……. 
 
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO:  
El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades contrata al 
TRABAJADOR en calidad de …. Revisados los antecedentes de…, éste 
declara tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo 
indicado, por lo que en base a las consideraciones anteriores y por lo 
expresado en los numerales siguientes, El EMPLEADOR y el 
TRABAJADOR proceden a celebrar el presente Contrato de Trabajo. 
 
TERCERA.- JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO:  
EL TRABAJADOR cumplirá sus labores en la jornada ordinaria máxima, 
establecida en el artículo 47 del Código de Trabajo, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00, con descanso de 02:00 
de acuerdo al artículo 57 del mismo cuerpo legal, el mismo que declara 
conocerlo y aceptarlo. 
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Las Partes podrán convenir que el TRABAJADOR labore tiempo 
extraordinario y suplementario cuando las circunstancias lo ameriten, 
para lo cual se aplicará las disposiciones establecidas en el artículo 55 
de este mismo Código. El horario de labores podrá ser modificado por el 
empleador cuando lo estime conveniente y acorde a las necesidades y a 
las actividades de la empresa, siempre y cuando dichos cambios sean 
comunicados con la debida anticipación, conforme el artículo 63 del 
Código del Trabajo. 
 
CUARTA.- REMUNERACIÓN: El Empleador, de acuerdo a los artículos 
80 y 83 del Código de Trabajo, cancelará por concepto de remuneración 
a favor del trabajador la suma de …….. mediante acreditación a la cuenta 
bancaria del trabajador. 
 
Además, el Empleador cancelará los demás beneficios sociales 
establecidos en los artículos 97, 111 y 113 del Código de Trabajo, 
conforme el Acuerdo Ministerial No. 0046 del Ministerio de Relaciones 
Laborales. Asimismo, el Empleador reconocerá los recargos 
correspondientes por concepto de horas suplementarias o 
extraordinarias, de acuerdo a los artículos 49 y 55 del Código de Trabajo, 
siempre que hayan sido autorizados previamente y por escrito.  
 
QUINTA.- PLAZO DEL CONTRATO: 
El presente contrato, conforme el artículo 14 del Código de Trabajo, es 
de plazo indefinido.  
 
Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 

del Código de Trabajo en cuanto sean aplicables para este tipo de 

contrato. 

 
SEXTA.- LUGAR DE TRABAJO:  

El TRABAJADOR desempeñará las funciones para las cuales ha sido 

contratado en las instalaciones ubicadas en la calle. Lauro Guerrero s/n 

y 10 de agosto, en la ciudad de Loja, provincia de Loja para el 

cumplimiento cabal de las funciones a él encomendadas. 
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SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y 

EMPLEADORES:  

En lo que respecta a las obligaciones, derechos y prohibiciones del 

empleador y trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto en 

el Código de Trabajo en su Capítulo IV “De las obligaciones del 

Empleador y del Trabajador”, a más de las estipuladas en este contrato.  

 

OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE:  

En todo lo no previsto en este Contrato, las partes se sujetan al Código 

del Trabajo. 

 

NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: En caso de suscitarse 

discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente 

Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo entre las Partes, 

estas se someterán a los jueces competentes del lugar en que este 

contrato ha sido celebrado, así como al procedimiento oral determinados 

por la Ley. 

 
DÉCIMA.- SUSCRIPCIÓN:  
Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes 
y para constancia y plena validez de lo estipulado, firman este contrato 
en original y dos ejemplares de igual tenor y valor. 
 

Suscrito en la ciudad de Loja, el día …del mes de …. del año 2019.  

            

 

           

           EL EMPLEADOR                          EL TRABAJADOR 
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Objetivo: 

Brindar al trabajador una efectiva orientación general sobre las funciones 

que desempeñará en la cooperativa. 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicable a todo el personal que ingresa a la 

cooperativa. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del reglamento interno de trabajo de la cooperativa. 

 

Responsables 

Jefe de talento humano 

Jefe del departamento  

 

Políticas 

 El departamento de recursos humanos conjuntamente con el jefe 

donde esté ubicado el nuevo trabajador serán los encargados de dar 

a conocer el programa de inducción de la Cooperativa. 
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 A todos los trabajadores de nuevo ingreso se les entregará: sus 

funciones de trabajo, una copia del reglamento interno de trabajo, el 

manual de inducción y el manual de seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

 Al trabajador que se incorpora a la empresa se le asignará como tutor 

al compañero que lleve más tiempo de labores, para que lo ayude a 

conocer la empresa y asesoré en sus funciones de trabajo. 

 El jefe del departamento con recursos humanos deberá evaluar 

durante el periodo de inducción a los nuevos trabajadores, para 

decidir sobre su continuidad en la empresa. 

 

Descripción de actividades 

 

  

Nro. Actividades Responsable 

1 Presenta al nuevo trabajador. 

Talento Humano 
2 

Suministra información general al nuevo 

trabajador sobre los aspectos generales de 

la cooperativa y la estructura organizativa. 

3 

Presenta a su supervisor inmediato y 

entrega al jefe inmediato el formulario de 

inducción del nuevo personal. 
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Nro. Actividades Responsable 

4 

Da la bienvenida al nuevo trabajador y 

suministra información el departamento 

donde va a desempeñarse, así como sus 

responsabilidades en el área de trabajo. 

Supervisor 

inmediato 

5 
Suministra descripción del cargo a 

desempeñar. 

6 
Supervisa el proceso de inducción. 

Talento Humano 7 
Suscribe la constancia de la inducción 

recibida. 

8 
Archiva la hoja de inducción legalizada. 

 FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 
 
 
 

TALENTO HUMANO SUPERVISOR INMEDIATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Presenta al nuevo 

trabajador. 

Suministra información 

sobre aspectos generales 

de la cooperativa y la 

estructura organizativa. 

Presenta a su 

supervisor inmediato. 

Entrega al jefe inmediato el 

formulario de inducción del 

nuevo personal. 

Supervisa el proceso 

de inducción. 

Suscribe la constancia de 
la inducción recibida. 

 

Archiva hoja 
de inducción. 

Suministra descripción 

del cargo a desempeñar. 

Da la bienvenida al 

nuevo trabajador. 

FIN 
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Anexos: 

REGISTRO DE INDUCCIÓN  
DEL PERSONAL 

                                                                
                                                                                             Nro. 

FECHA:  

 
1. DATOS DEL NUEVO COLABORADOR: 

 
 
 
 
 
 
                                                                    

  

 

 
2. DATOS PARA EL PROCESO DE INDUCCIÓN: 

 

Tiempo de duración del proceso:   

Persona responsable del proceso de inducción general:  

¿la persona a desvincularse va a realizar el 
proceso de inducción al nuevo personal? 

SI:             No: 

Áreas o departamentos que intervienen en el proceso de inducción específica: 

ÁREA / DEPARTAMENTO RESPONSABLE / DELEGADO 

  

  

  

Lugar a desarrollar la inducción específica:  

Viáticos para traslado:        SI:                    No:                 Monto:  
 

 

           

 

Nombres y Apellidos:  

Profesión:   Edad:  

Fecha de ingreso:  Cargo al que ingresa:  

Motivo de la contratación: 

 
Nuevo cargo:  
 
Reemplazo:                                  Motivo: 
 

Tiempo de duración del contrato:  

Forma de selección: Interna:                     Externa:                 Mixta: 
 

  

FIRMA SOLICITANTE FIRMA RECURSOS HUMANOS 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 20 19 

Talento Humano Página: 1 de 6 

Procedimiento Nro. 5 
Capacitación del Personal. 

Código: 005 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Objetivo: 

Efectuar capacitaciones a fin de contribuir al mejoramiento de los 

conocimientos y habilidades de los trabajadores, así como al desarrollo 

de la Cooperativa. 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicable a todo el personal de las diferentes áreas 

y unidades de la Cooperativa. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del reglamento interno de trabajo de la cooperativa. 

 

Responsables 

Jefe de talento humano 

Jefe del departamento  

 

Políticas: 

 Las capacitaciones estarán orientadas a complementar y perfeccionar 

las competencias del personal acorde con el nivel de exigencia y  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 20 19 

Talento Humano Página: 2 de 6 

Procedimiento Nro. 5 
Capacitación del personal. 

Código: 005 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

responsabilidad del cargo, orientado a generar cambios y mejoras. 

 El departamento de talento humano deberá fortalecer una cultura de 

capacitación y entrenamiento, basados en las competencias de los 

puestos y perfiles previamente diseñados, que facilite y promueva el 

desarrollo del personal y su crecimiento profesional.  

 Se aplicará la política de capacitación o entrenamiento al personal, de 

acuerdo al plan de capacitación y según las necesidades del 

departamento. 

 Actualizar y perfeccionar los conocimientos y las habilidades que 

requieren los trabajadores para realizar su actividad. 

 Formar e incentivar al personal de los diferentes departamentos con 

capacitaciones permanentes para el correcto desempeño de sus 

funciones y para asimilar nuevas tecnologías, procedimientos y 

sistemas de trabajo. 

 El responsable de autorizar y programar cualquier curso de 

capacitación será el departamento de recursos humanos en conjunto 

con la gerencia. 

 El trabajador deberá asistir como mínimo al 80% del total del 

entrenamiento o capacitación. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 20 19 

Talento Humano Página: 3 de 6 

Procedimiento Nro. 5 
Capacitación del personal. 

Código: 005 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

 Las aportaciones hechas al departamento contable por concepto de 

capacitaciones serán consideradas para realizar evaluaciones de 

desempeño personal. 

 Se otorgará permiso para que los empleados puedan participar en 

algún curso relacionado con sus labores o por titulación de 

formación. 

 Las evaluaciones al personal se realizarán al menos una vez al año 

y se legalizara actas de las capacitaciones recibidas. 

 

Descripción de actividades 

 

  

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 
Realizar la detección de necesidades de 

formación y capacitación. 

Talento Humano 
2 

Clasificar y jerarquizar las necesidades 

estableciendo las más urgentes e 

importantes a ser programadas y solicita 

oferta de cursos, talleres. 

3 

Elaborar el programa de formación y 

capacitación y ponerlo en conocimiento de 

la máxima autoridad para su aprobación. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 20 19 

Talento Humano Página: 4 de 6 

Procedimiento Nro. 5 
Capacitación del personal. 

Código: 005 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

4 

Aprobar el programa de formación y 

capacitación institucional, en el que 

constará el presupuesto requerido para su 

ejecución. 

Consejo de 

Administración 

 

5 

Suscribir convenios y contratos de 

capacitación con personas naturales o 

jurídicas. 

Gerente 

 

6 

Ejecutar el programa de capacitación, 

debidamente aprobado por la máxima 

autoridad. 

Talento Humano 

7 

Conceder permisos para las y los 

trabajadores que asistan a programas de 

formación y/o capacitación. 

Gerente 

 

8 

Elaborar informes y reportes de la ejecución 

de los eventos establecidos en el programa 

de capacitación. 

Talento Humano 

9 

Consolidar los resultados de programas de 

capacitación y remitir el informe para 

conocimiento del consejo de administración. 

Gerente 

 

10 
Monitoreo y evalúa el desempeño del 

personal. 

Consejo de 

Administración 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 20 19 

Talento Humano Página: 5 de 6 

Procedimiento Nro. 5 
Capacitación del personal. 

Código: 005 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Flujograma: 

TALENTO HUMANO 
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 
GERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         NO 

                                                                                                                                    

                                                                 SI                             

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Determina la 

necesidad de la 

capacitación 

Revisa y analiza el 

programa de capacitación 

y presupuesto necesario. 

Aprueba 

Suscribe convenios 

y contratos de 

capacitación. 

Ejecuta el 

programa de 

capacitación. 

Elabora informes y 

reportes de la 

ejecución. 
Evalúa 

desempeño 

del personal. 

FIN 

Clasifica 

necesidades  

 

Elabora programa 

de capacitación 

 Concede 

permisos 

para el 

personal. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 20 19 

Talento Humano Página: 6 de 6 

Procedimiento Nro. 5 
Capacitación del personal. 

Código: 005 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Anexos:  

Registro de asistencia a la capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

ORGANISMO:                                        INSTRUCTOR: 

TEMA:                                                    FECHA: 

LUGAR: 

 

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CÉDULA FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Observaciones: 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Talento Humano Página: 1 de 4 

Procedimiento Nro. 6 
Control de horarios y permanencia en 

el trabajo 

Código: 006 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Objetivo: 

Controlar la asistencia y permanencia del personal que labora en la 

cooperativa con el fin de dar cumplimiento al horario establecido. 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicable a todo el personal de las diferentes áreas 

y unidades de la Cooperativa. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del reglamento interno de trabajo de la cooperativa. 

 

Responsable 

Jefe de talento humano. 

 

Políticas: 

 La jornada de trabajo estará establecida de la siguiente manera 8 

horas diarias y 40 horas semanales, en un horario de 8 de la mañana 

hasta las 12 horas y de 14 horas hasta 18 horas, de lunes a viernes. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Talento Humano Página: 2 de 4 

Procedimiento Nro. 6 
Control de horarios y permanencia en 

el trabajo 
Código: 006 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

 El trabajador deberá marcar personalmente su ingreso y salida del 

lugar de trabajo mediante el reloj biométrico, en ningún caso podrá 

ser delegado por otra persona. 

 Se considerará atraso cuando el trabajador ingresa a la cooperativa 

después del horario establecido, cuya acumulación de minutos será 

considerada para descuento. 

 Los trabajadores de la entidad una vez registrado su ingreso, 

deberán permanecer en su puesto laboral hasta las horas indicadas 

de salida (incluye hora de almuerzo). 

 Los trabajadores no pueden abandonar sus labores antes de haber 

terminado la jornada diaria, a menos que tengan la autorización 

escrita o verbal por parte del gerente. 

 La asistencia, puntualidad y permanencia del personal en sus 

puestos de trabajo es responsabilidad directa de los respectivos jefes 

o supervisores inmediatos. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Talento Humano Página: 3 de 4 

Procedimiento Nro. 6 
Control de horarios y permanencia en 

el trabajo 

Código: 006 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 
 

Descripción de actividades: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nro. Actividades Responsable 

1 Ingreso de los trabajadores a la empresa. 

Trabajador 
2 

Registro de asistencia por medio del reloj 

biométrico. 

3 Desarrolla sus actividades diarias. 

   4 Registra la salida de sus labores. 

   5 Verifica entrada y salida de personal. 

Talento Humano 
   6 

Imprime y archiva reportes de asistencia 

del personal 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 



206 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Talento Humano Página: 4 de 4 

Procedimiento Nro. 6 
Control de horarios y permanencia en 

el trabajo 

Código: 006 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Flujograma: 

TRABAJADOR TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                                                                    

                                                                            

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

INICIO 

Ingreso a la 

empresa. 

Registra la salida 

de sus labores. 

Verifica entrada y 

salida de personal. 

Desarrolla 

actividades 

diarias. 

FIN 

Registro de asistencia 

por medio del reloj 

biométrico. 

Imprime reportes de 

control de asistencias. 

 

 

Archiva reportes 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

A través de la valoración de riesgos la cooperativa puede identificar, 

medir, controlar/mitigar y monitorear los riesgos inherentes, evaluando el 

perfil de riesgo, el grado de exposición y los medios de cobertura, para 

proteger los recursos propios y de terceros que se encuentran bajo su 

control y administración. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Gerencia Página: 1 de 5 

Procedimiento Nro. 7 
Segregación y Asignación de 

Funciones  

Código: 007 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Objetivo:  

Prevenir el fraude interno en la cooperativa mediante la determinación y 

evaluación de las responsabilidades y funciones del personal para 

determinar las mejores prácticas. 

 

Alcance 

Este procedimiento regirá para todo el personal que labora en la 

Cooperativa de Transportes Loja. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del reglamento interno de trabajo. 

 

Responsable 

Gerente 

Talento Humano 

 

Políticas: 

 Disponer de un manual de procesos y procedimientos, así como un 

manual de funciones, para una correcta asignación y reconocimiento  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Gerencia Página: 2 de 5 

Procedimiento Nro. 7 
Segregación y Asignación de 

Funciones  

Código: 007 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

de los diferentes roles que juegan dentro de la cooperativa. 

 Contar con personal con el perfil necesario para acometer con 

responsabilidad y calidad las labores que le son encomendadas para 

determinar las mejores prácticas. 

 Todos los integrantes de la cooperativa deberán conocer la estructura 

organizacional y nivel jerárquico de decisión de la misma. 

 Ninguna persona está facultada para registrar, autorizar y conciliar 

una transacción. 

 Se deberá monitorear periódicamente el desempeño del personal en 

sus diferentes puestos de trabajo.  

 Las responsabilidades y funciones del personal que no consten en el 

manual de funciones se deberán informar por escrito. 

 

Descripción de actividades: 
 

Nro. Actividades Responsable 

1 
Establecer los roles y funciones de cada 

miembro del departamento contable. 

Consejo de 

Administración 

2 

Elaborar un manual de procesos y 

procedimientos en base a las funciones y 

actividades que se desempeñan en el área 

contable. 

Gerente 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Gerencia Página: 3 de 5 

Procedimiento Nro. 7 
Segregación y Asignación de 

Funciones  

Código: 007 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

3 

Revisar, analizar y ajustar el manual de 

procesos de acuerdo los requerimientos 

tanto administrativos como contables. 

Consejo de 

Administración 

 

4 

Socializar el manual con los responsables 

del control y vigilancia, así como también 

con el personal del departamento de 

contabilidad. 

Gerente 

 

5 

Ejecutar el manual de procesos y 

procedimientos, para poder medir el grado 

de efectividad del mismo y en caso de ser 

necesario aplicar reformas. 

Departamento de 

Contabilidad 

 

6 

Mantener un seguimiento continuo del 

cumplimiento de los procedimientos 

planteados, así como realizar una 

actualización periódica en de ser necesario. 

Consejo de 

Vigilancia 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Gerencia Página: 4 de 5 

Procedimiento Nro. 7 
Segregación y Asignación de 

Funciones  

Código: 007 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Flujograma: 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 
GERENCIA 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                            

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Establecer los 

roles y funciones 

de cada miembro 

del departamento 

contable. 

Ejecutar el manual 

de procesos y 

procedimientos. 

Socializar el manual 

con los responsables 

del control, vigilancia 

y personal del 

departamento de 

contabilidad. 

Revisar, analizar y 

ajustar el manual de 

procesos de acuerdo 

los requerimientos 

tanto administrativos 

como contables 

Elaborar un manual 

de procesos y 

procedimientos. 

INICIO 

Mantener un 

seguimiento continuo 

del cumplimiento de 

los procedimientos. 

FIN 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Gerencia Página: 5 de 5 

Procedimiento Nro. 7 
Segregación y Asignación de 

Funciones  

Código: 007 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Anexos: 

 

 

ACTA DE ENTREGA 
 
 
FECHA        :      Loja, …. de…..del….. 

PARA          :      ………………. 

                          CONTADORA GENERAL CTL 

DE               :     …………………… 

                          DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CTL. 

ASUNTO     :    Acta entrega de manual de funciones 

  

 
El Jefe del departamento de talento humano, ………………….., mediante 

la presente acta, hace entrega del Manual de funciones y descripción de 

puestos para la Cooperativa de Transportes Loja, al señor 

…………………….. 

 

Para constancia de lo anterior, se adjunta copia y se firma, a los …días 

del mes de ……del año….. 

 

 

 

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

JEFE DE TTHH.                                   CONTADORA GENERAL 

 

 

 



213 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Auditoría Interna Página: 1 de 5 

Procedimiento Nro. 8 
Identificar y evaluar el riesgo 

institucional 

Código: 008 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Objetivo:  

Describir el procedimiento para identificar y evaluar los riesgos que se 

encuentran en las áreas y unidades de negocio de la Cooperativa de 

Transportes Loja. 

 

Alcance 

El alcance del procedimiento empieza desde el levantamiento de los 

riesgos en todas las unidades hasta la difusión del informe y mapa de 

riesgo institucional. 

 

Normativa aplicable 

Tomado de las Normas Técnicas de Control Interno: Norma 300 

Evaluación del Riesgo. 

 

Responsable 

Asamblea General 

Auditor interno 

Consejo de vigilancia 

Jefes departamentales 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Auditoría Interna Página: 2 de 5 

Procedimiento Nro. 8 
Identificar y evaluar el riesgo 

institucional 

Código: 008 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Políticas: 

 La asamblea general deberá aprobar el informe correspondiente al 

mapa de riesgos de la cooperativa. 

 El consejo de vigilancia dispondrá el levantamiento de información, 

elaboración de informes y actualización del mapa institucional de 

riesgos. 

 Supervisará el cumplimiento de los objetivos de riesgos de la 

institución y aprobará los planes de contingencia institucionales. 

 El auditor interno supervisará la elaboración del mapa institucional de 

riesgos. 

 Realizará el control y seguimiento del mapa de riesgos, además 

supervisará la elaboración de los planes de contingencia 

institucionales. 

 Proveerá a los trabajadores de las diferentes unidades la información 

necesaria para la elaboración del respectivo mapa de riesgos. 

 Realizará el levantamiento, identificación, y valoración de los riesgos 

asociados a los procesos y procedimientos de las unidades de 

negocio. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Auditoría Interna Página: 3 de 5 

Procedimiento Nro. 8 
Identificar y evaluar el riesgo 

institucional 

Código: 008 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

 Los jefes departamentales y/o administradores de las unidades de 

negocio entregarán toda la información necesaria para el levamiento 

y actualización de la situación de riesgos. 

 

Descripción de actividades: 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 Elabora el plan de trabajo. Auditoría interna 

2 
Convoca reunión con todas las unidades de 

la cooperativa. 

Consejo de 

Vigilancia 

3 Elabora cronograma de actividades. Auditoría interna 

4 

Identifica los riesgos inherentes a los 

procesos y procedimientos de su 

departamento o unidad de negocio. 

Jefe de área 
5 

Determina la probabilidad de ocurrencia, 

nivel de impacto, objetivos, metas y 

acciones de mitigación de riesgos. 

6 Elabora acta de levantamiento de riesgos 

7 
Reúne y consolida los mapas de riesgos 

levantados.  

Auditoría Interna 8 Elabora el mapa de riesgo institucional. 

9 
Elabora el informe de riesgos de la 

cooperativa. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Auditoría Interna Página: 4 de 5 

Procedimiento Nro. 8 
Identificar y evaluar el riesgo 

institucional 

Código: 008 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

Nro. Actividades Responsable 

10 
Revisa el mapa y el informe de riesgos de la 

cooperativa. Consejo de 

Vigilancia 
11 

Si no hay observaciones, suscribe el informe 

de riesgos y envía a la Asamblea General. 

12 
Revisa mapa y el informe de riesgos de la 

cooperativa. 
Asamblea 

General 
13 

Si no hay observaciones, aprueba el informe 

correspondiente al mapa de riesgos de la 

cooperativa. 

14 
Difunde el informe y mapa de riesgos de la 

institución. 

Secretario 

General 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Auditoría Interna Página: 5 de 5 

Procedimiento Nro. 8 
Identificar y evaluar el riesgo 

institucional 

Código: 008 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Flujograma: 

AUDITORÍA 

INTERNA 

CONSEJO DE 

 VIGILANCIA 

JEFE DE 

ÁREA 

ASAMBLEA 

GENERAL 

SECREATRIO 

GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                               

                                                                            

                                                                                                           

                                                                

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

Reúne y consolida 

los mapas de 

riesgos levantados. 

INICIO 

Elabora el plan 
de trabajo. 

Identifica los riesgos 
inherentes a los 
procesos y 
procedimientos 

Elabora acta de 
levantamiento de 
riesgos 

Elabora 
cronograma de 
actividades. 

FIN 

Convoca reunión 
con todas las 
unidades de la 
cooperativa. 

Determina la probabilidad de 

ocurrencia, nivel de impacto, 

objetivos, metas y acciones 

de mitigación de riesgos. 

Revisa el mapa y el 

informe de riesgos 

de la cooperativa. 

Elabora el mapa de 

riesgo 

Elabora el informe 

de riesgos. 

Suscribe el informe de 

riesgos y envía a la 

Asamblea General. 

Revisa el mapa y el 

informe de riesgos 

de la cooperativa. 

Difunde el informe y 

mapa de riesgos de 

la institución. 

Aprueba Aprueba 

Aprueba Aprueba 



218 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Auditoría Interna Página: 1 de 4 

Procedimiento Nro. 8 
Administración del riesgo contable 

Código: 008 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Objetivo:  

Identificar y medir los riesgos que se derivan de las actividades que se 

desarrollan en la Cooperativa. 

 

Alcance 

Este procedimiento regirá para todo el personal y se aplicará a todos los 

procesos que desarrolla la Cooperativa de Transportes Loja. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del manual de auditoría interna y del reglamento interno de la 

Cooperativa. 

 

Responsable 

Consejo de vigilancia 

Auditor interno 

Contadora general 
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Políticas: 

 Establecer, formalizar y poner en práctica una metodología integral 

para la gestión del riesgo. 

 Identificar los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la 

cooperativa y establecer el nivel aceptable de los riesgos. 

 Contar con la aprobación explícita de los planes de mitigación de los 

riesgos.  

 Realizar evaluaciones periódicas de los procedimientos en uso para 

el control de los riesgos mediante los cuestionarios de control 

interno. 

 Los cuestionarios de control se evaluarán de acuerdo a la matriz de 

calificación del nivel de confianza y riesgo de control. 

 Mantener informadas a las partes involucradas sobre el estado y el 

perfil de riesgos de la cooperativa. 

 Monitorear y revisar el sistema de administración de riesgos. 

 El gerente desarrollará y aplicará las políticas y procedimientos 

necesarios para una adecuada gestión y el control de riesgos. 

 Cada departamento debe aplicar medidas de control que permitan 

mantener la exposición de un riesgo a un nivel aceptable. 



220 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Auditoría Interna Página: 3 de 4 

Procedimiento Nro. 8 
Administración del riesgo contable 

Código: 008 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Descripción de actividades: 

 

 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 Recaba información del proceso a analizar. 

Consejo de 

Vigilancia 
2 

Realiza un análisis previo para determinar criterios 

de las áreas que se consideran más sensibles al 

riesgo. 

3 Clasifica los tipos de riesgo. 

4 
Elabora cuestionarios de evaluación del control 

interno. 

Auditoría        

Interna 

5 
Realiza entrevistas con los responsables de las 

áreas o unidades de negocio. 

6 

Una vez identificados los riesgos asociados a los 

distintos procesos, establece una metodología 

para medirlos y priorizarlos. 

7 

Evalúa los diferentes riesgos a través de la matriz 

de calificación del nivel de confianza y riesgo de 

control. 

8 
Identifica posibilidades de mejoras en el control 

interno de la empresa. 

 
Elabora informe de evaluación cualitativa de los 

riesgos operacionales. 

9 Elabora los planes de mitigación. 

10 

Desarrolla un programa anual de revisiones para 

evaluar la efectividad de los controles establecidos, 

sobre la base de los riesgos relevantes discutidos. 

11 
Monitorea continuamente los riesgos de las 

actividades diarias. 

Consejo de 

Vigilancia 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

CONSEJO DE VIGILANCIA AUDITORÍA INTERNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                               

                                                                            

                                                                                                           

                                                                

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

INICIO 

Identifica el o 
los riesgos. 

Realiza entrevistas con los 
responsables de las áreas o 
unidades de negocio. 

Elabora cuestionarios 
de evaluación del 
control interno. 

Clasifica los 
tipos de riesgo. 

FIN 

Realiza análisis previo para 
determinar criterios de las 
áreas que se consideran más 
sensibles al riesgo. 

Una vez identificados los 

riesgos establece una 

metodología para medirlos 

y priorizarlos. 

Evalúa los diferentes 

riesgos a través de la 

matriz de calificación 

del nivel de confianza y 

riesgo de control. 

Identifica posibilidades 

de mejoras en el control 

interno de la empresa. 

Desarrolla un 

programa anual 
Monitorea continuamente 

los riesgos de las 

actividades diarias. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Corresponde a aquellas acciones implementadas en la Cooperativa, que 

permiten reducir el impacto de los riesgos que han sido identificados en 

el proceso de gestión del área contable. Estas actividades ayudan a que 

se logre tener una certeza razonable en la ejecución de operaciones con  

las directrices apropiadas para la mejora continua de los procesos 

basados en los riesgos. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
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LOJA 
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Departamento de Contabilidad Página: 1 de 4 

Procedimiento Nro. 009 
Manual de políticas contables 

Código: 009 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Objetivo:  

Establecer criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, 

estimaciones contables, que orienten a la corrección de errores.   

 

Alcance 

El presente manual será aplicado por el personal asociado al área 

contable de la Cooperativa, con el fin de asegurar la razonabilidad de la 

información contable expresada en los estados financieros. 

 

Normativa aplicable 

Tomado de las normas internacionales de contabilidad, estatuto y 

reglamento interno de la cooperativa. 

 

Responsables 

Gerencia  

Consejo de administración. 

Departamento contable 
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Políticas: 

 La contadora de la cooperativa establecerá las políticas y 

procedimientos contables de acuerdo a la NIC 8 Políticas y 

procedimientos contables.  

 Las políticas deberán estar acopladas a las disposiciones legales y 

a la normativa contable que rige a la cooperativa. 

 Se elaborarán y aplicarán las mismas políticas contables dentro de 

cada ejercicio, así como de un ejercicio a otro, excepto si se presenta 

algún cambio en una política contable. 

 Cuando un cambio voluntario en una política contable tenga un 

efecto en el periodo contable, deberá revelarse en las notas 

aclaratorias. 

 Los procedimientos deberán elaborarse en base a las actividades 

que realiza la cooperativa. 

 Los procedimientos contables deberán definir los responsables de 

que intervienen en cada actividad que se ejecutará en dichos 

procedimientos.  
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Manual de políticas contables 
Código: 009 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Descripción de actividades  

  

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 
Autoriza para establecer un manual de políticas 

para el departamento contable. 

Gerente 

 

2 

Revisa las normas internacionales de 

contabilidad, leyes y reglamentos de la SEPS, 

y adaptarlas a los requerimientos de la entidad.  
Contador/a General 

 
3 

Elabora el manual de políticas contables el 

mismo que contendrá: identificación, índice, 

introducción y objetivos. 

4 Presenta el manual de políticas al gerente. 

5 

Envía al Consejo de Administración con al 

menos 72 horas de anticipación previa a la 

socialización, para revisión, análisis. 

Gerente 

 

6 

Discusión del contenido del manual de políticas, 

se incorporará o modificará las observaciones 

derivadas del mismo. 

Consejo de 

Administración 

 

7 
Realiza las modificaciones emitidas por el 

Consejo de Administración. 
Contador/a General 

8 
Aprueba el manual de políticas y se fijará el 

plazo prudencial para que entre en vigencia. 

Consejo de 

Administración 

9 

Realizar la difusión y socialización del manual 

de políticas, al personal para su correcta 

aplicación. 

Gerente 

 

10 

Mantiene un seguimiento periódico del 

cumplimiento de las políticas establecidas, así 

como realiza actualizaciones periódicas que 

permitan un mejor desempeño del personal del 

departamento contable. 

Contador/a General 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                      

                                                                                NO 

  

                                                                                                       SI 

 

 

         

 

 

 

 

GERENTE CONTADORA 
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

INICIO 

Enviar manual al 

consejo de 

administración. 

Fijar fecha para que 

manual entre en 

vigencia 

Presentar 

manual  

Elaborar 

modificaciones 
aprobará 

Proceder a difundir y 

socializar con el 

personal. 

FIN 

Autoriza establecer 
un manual de 
políticas contables. 

 

Revisar las 
normas, leyes 
y reglamentos.  

 

Elaborar 

manual 

Revisar y discutir 
sobre contenido 
del manual 

Actualizar y 

modificar el 

manual 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Departamento de Contabilidad Página: 1 de 36 

Procedimiento Nro. 10 
Proceso Contable 

Código: 010 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Objetivo:  

Describir el proceso contable que se desarrolla en la cooperativa para 

presentar estados financieros e informes contables, útiles para el control 

y toma de decisiones. 

 

Alcance 

Este proceso inicia con la identificación de los hechos, su reconocimiento 

contable, hasta la aprobación y revelación de la información a través de 

la elaboración de estados financieros. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del catálogo único de cuentas aplicable a los estados financieros 

de las organizaciones de la economía popular y solidaria. 

 

Responsable 

Contadora general 

Gerente 

Consejo de administración 
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Políticas: 

 La contadora será la encargada del registro de las transacciones 

previo control de los documentos fuente. 

 Cada transacción será registrada mediante el catálogo de cuenta 

que maneja la cooperativa. 

 La contadora será la responsable de autorizar la modificación o 

anulación de las transacciones.  

 Los asientos contables serán registrados mediante el sistema 

contable ISYPLUS que utiliza la empresa. 

 La contadora deberá tener los respaldos que justifiquen la realización 

del asiento, estos documentos estarán bajo custodia del 

departamento de contabilidad al cierre de las operaciones diarias y 

mensuales. 

 Los asientos contables impresos deberán estar firmados por la 

contadora y el gerente de la cooperativa. 

 El auxiliar contable será el encargado de elaborar conciliación de los 

saldos. 

 La contadora será responsable de cancelar todas las declaraciones 

y pago a organismos de control SRI, IESS, MRL, otros. 
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 La contadora se encargada de elaborar y presentar los estados 

financieros consolidados, para la revisión y firma del Gerente 

General. 

 El departamento de contabilidad realizará el cierre mensual de las 

cuentas, realizando los ajustes necesarios, como depreciaciones, 

amortizaciones, reservas y provisiones de ser el caso. 

 El departamento de contabilidad será el responsable del cierre anual, 

registrando todas las transacciones hasta el día 31 de diciembre de 

cada año, con los respectivos ajustes del periodo. 

 

Descripción de actividades: 

 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 

Prepara los documentos soporte de las 

transacciones realizadas en el periodo 

económico respectivo. 

Contadora 

general 
2 

Realiza el inventario inicial de los bienes que 

posee la cooperativa. 

3 Elabora el Estado de Situación Inicial. 

4 
Registra los asientos contables de acuerdo a 

las operaciones realizadas. 
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Nro. Actividades Responsable 

5 Realiza la mayorización.  

Contadora 

general 

6 
Registra los ajustes respectivos de las 

cuentas. 

7 
Registra los asientos respectivos de cierre de 

cuentas. 

   8 

Elabora los estados financieros y demás 

informes y los comunica a gerencia y 

presidencia para su legalización. 

9 

Interpreta cuantitativa y cualitativamente las 

transacciones y operaciones de la empresa; 

se realiza un análisis a los estados 

financieros. 

10 
Presenta estados financieros y demás 

informes a la Asamblea general. 

11 
Emiten dictamen favorable y aprueban 

estados financieros. 
Asamblea general 

12 

Presenta estados financieros consolidados y 

con sus respectivas notas aclaratorias a los 

Organismos de control, usuarios internos y 

externos. Contadora general 

13 

Con base a la información contable, se 

presenta las declaraciones de impuestos, en 

cumplimiento con las obligaciones fiscales. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 
ASAMBLEA GENERAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

Interpreta la 

información 

contable 

Emite dictamen 

 

Presenta declaraciones al 
Servicio de rentas internas 

Presenta estados financieros 

consolidados con las respectivas 

notas aclaratorias a los 

Organismos de control. 

Aprueba 

FIN 

Presenta 

EE.FF. 

INICIO 

Prepara 

documentos 

soportes 
Realiza 

inventario 

inicial 

Elabora estado 

de situación 

inicial 
Registra 

asientos 

contable

s 

Realiza 

mayorización Registra 

asientos 

de ajustes 

Registra 

asientos 

de cierre Elabora estados 

financieros y 

envía a 

gerencia. 
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Anexos: 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

PLAN DE CUENTAS 

 

1              ACTIVOS 

1.1              CORRIENTES 

1.1.1              DISPONIBLE 

1.1.1.1              CAJA 

1.1.1.1.01 EFECTIVO 

1.1.1.1.02 CAJA CHICA 

1.1.1.1.03 FONDO A RENDIR CUENTAS 

1.1.1.2              COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

1.1.1.2.01 CUENTAS DE AHORROS 

1.1.1.2.01.01 COAC. CACPE LOJA 

1.1.1.2.01.02 COAC SINDICATO CHOFERES DE LOJA #270101009722 

1.1.1.2.01.03 COAC JEP # 406071214300 

1.1.1.3    BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

1.1.1.3.01 BANCOS 

1.1.1.3.01.01 CUENTAS DE AHORRO 
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1.1.1.3.01.01.01 BANCO DE LOJA CTA.AHORRO. 2901028214 EXPRESOS 

1.1.1.3.01.01.02 BANCO DE LOJA CTA.AHORRO. 2900177349 BUS CAMA 

1.1.1.3.01.01.03 BANCO DE LOJA CTA.AHORRO. 2101040632 BUS ESPECIAL  2012 

1.1.1.3.01.01.04 BANCO DE LOJA CTA.AHORRO. 2102000393 CAJA COMUN SANTO DOMINGO 

1.1.1.3.01.01.05 BANCO DE LOJA CTA.AHORRO. 2101007996 FONDO RESCATE 

1.1.1.3.01.01.06 BANCO DE LOJA CTA.AHORRO. 2901801741 BUS ESPECIAL 2016 

1.1.1.3.01.01.07 BANCO DE LOJA CTA.AHORRO. 2901858288 ESTACION SERVICIO VOUCHER 

1.1.1.3.01.01.08 BANCO DEL AUSTRO CTA.AHORRO. 11607756 ESTACION SERVICIO 

1.1.1.3.01.01.09              BANCO DE GUAYAQUIL CTA.AHORRO. 21083173 ESTACIÓN SERVICIO 

1.1.1.3.01.01.10 BANCO DE LOJA CTA AHORRO 2900543752 CAJA COMUN ENCOMIENDAS 

1.1.1.3.01.02               CUENTAS CORIENTES 

1.1.1.3.01.02.01 BANCO LOJA CTA CTTE #1101023324 GENERAL 

1.1.1.3.01.02.02 BANCO LOJA CTA CTTE # 2901209937 FSCT 

1.1.1.3.01.02.03 BANCO LOJA CTA CTTE # 2900544007 CAJA COMUN ENCOMIENDAS 

1.1.1.3.01.02.04 BANCO LOJA CTA CTTE # 2900841318 FONDO AHORRO 

1.1.1.3.01.02.05 BANCO LOJA CTA CTTE # 2901309722 ALMACEN REPUESTOS 

1.1.1.3.01.02.06 BANCO LOJA CTA CTTE # 2900209178 ESTACION SERVICIO 

1.1.1.3.01.02.07 BANCO LOJA CTA CTTE # 1101006403 TALLERES 

1.1.1.3.01.02.08 BANCO LOJA CTA CTTE # 2901801757 LAVADORA 

1.1.1.4 INVERSIONES EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR 

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 
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1.1.1.4.03     DE 91 A 180 DIAS 

1.1.2                    ACTIVOS FINANCIEROS 

1.1.2.1                    CUENTAS POR COBRAR 

1.1.2.1.01      CLIENTES 

1.1.2.1.01.01      POR VENTAS DE BIENES A CLIENTES 

1.1.2.1.01.03      POR VENTAS DE SERVICIOS A CLIENTES 

1.1.2.1.01.03.01    POR VENTAS DE SERVICIOS A CLIENTES 

1.1.2.1.01.03.02    POR VENTAS DE SERVICIOS A CLIENTES TRANSPORTE 

1.1.2.1.02     SOCIOS 

1.1.2.1.02.01    POR VENTA DE BIENES A SOCIOS 

1.1.2.1.02.02     POR VENTA DE SERVICIOS A SOCIOS 

1.1.2.1.02.03        POR CUOTAS SOCIOS 

1.1.2.1.02.04    POR PRESTAMOS A SOCIOS 

1.1.2.1.03   EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES 

1.1.2.1.03.01   ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 

1.1.2.2                 DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.2.2.02   DOCUMENTOS POR COBRAR SOCIOS 

1.1.2.3           GARANTIA E INTERES POR COBRAR 

1.1.2.3.01   POR GARANTIAS ENTREGADAS 

1.1.2.3.01.01  POR GARANTIAS ARRIENDOS 
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1.1.2.4               OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.2.4.01 CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS 

1.1.2.4.04 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.2.4.04.01 CHEQUES RECIBIDOS X COBRAR 

1.1.2.4.04.02 CUENTAS X COBRAR TARJETAS DE CRÉDITO 

1.1.2.4.04.04 CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES POR NOTAS DE CRÉDITO 

1.1.2.4.04.05 CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

1.1.2.4.04.06 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.2.4.04.07 CUENTAS POR COBRAR N/C IESS 

1.1.2.4.04.08 CUENTAS POR COBRAR PIURA 

1.1.2.5                ANTICIPO A PROVEEDORES 

1.1.2.5.01 ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES 

1.1.2.5.02 ANTICIPOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS 

1.1.2.6              (-) PROVISION INCOBRABLES DE CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 

1.1.2.6.02         (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES 

1.1.3             INVENTARIOS 

1.1.3.1            MATERIA PRIMA 

1.1.3.1.01       INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 

1.1.3.3           PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN ELABORADOS 

1.1.3.3.01 INVENT. PROD. TERM. EN ALMACÉN - ELABORADOS 
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1.1.3.4               PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN ADQUIRIDOS 

1.1.3.4.01 PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN ADQUIRIDOS 

1.1.3.4.01.01 INVENTARIO DE LLANTAS Y REPUESTOS 

1.1.3.4.01.02 INVENTARIO DE COMBUSTIBLES 

1.1.3.4.01.03 INVENTARIO DE LUBRICANTES 

1.1.3.4.01.04 INVENTARIO DE MATERIALES 

1.1.3.6       INVENT. PARA CONSUMO INTERNO 

1.1.3.6.03 SUMINISTROS DE OFICINA 

1.1.3.6.04 OTROS INSUMOS Y ACCESORIOS 

1.1.4              OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

1.1.4.4        IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR 

1.1.4.4.01 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

1.1.4.4.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 

1.1.4.4.02.01 RETENCIONES EN LA FUENTE EN VENTAS 

1.1.4.4.02.02 RETENCION IMP. A LA RENTA 3X1000 

1.1.4.4.02.03 RET IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

1.1.4.4.05 CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA 

1.1.4.5    OTROS ACTIVOS 

1.1.4.5.01 OTROS ACTIVOS 

1.1.4.5.01.08 IMPUESTOS DIFERIDOS 
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1.2          NO CORRIENTES 

1.2.1          PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1.2.1.1          TERRENOS 

1.2.1.2          EDIFICIOS Y LOCALES 

1.2.1.4          MUEBLES Y ENSERES 

1.2.1.5          MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

1.2.1.6          EQUIPOS DE OFICINA 

1.2.1.7           EQUIPOS ESPECIALIZADOS 

1.2.1.8          EQUIPOS DE COMPUTACION 

1.2.1.9          VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 

1.2.1.11         (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO 

1.2.1.11.01    (-) DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS 

1.2.1.11.02    (-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES 

1.2.1.11.03   (-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

1.2.1.11.04   (-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA 

1.2.1.11.05   (-) DEPRECIACION ACUM DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS 

1.2.1.11.06   (-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

1.2.1.11.07  (-) DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS 

1.2.2          GASTOS DIFERIDOS 

1.2.2.4          GASTOS DE INSTALACION 
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1.2.2.5           PROGRAMAS DE COMPUTACION 

1.2.2.6               (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DIFERIDOS 

1.2.2.6.05 (-) AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 

1.2.3                OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 

1.2.3.2         INVERSIONES A LARGO PLAZO 

1.2.3.2.01 ACCIONES BANCO DE LOJA 

1.2.3.2.02 CERTIFICADOS DE APORTACION FENACOTIP 

1.2.3.2.03 CERTIFICADOS DE APORTACION CACPE LOJA 

1.2.3.2.04 CERTIFICADOS DE APORTACION UNION DE COOPERATIVAS ULTIP 

2               PASIVOS 

2.1               CORRIENTES 

2.1.1              CUENTAS POR PAGAR 

2.1.1.1               PROVEEDORES 

2.1.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES 

2.1.1.1.02 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS 

2.1.1.2               OBLIGACIONES PATRONALES 

2.1.1.2.01 REMUNERACIONES POR PAGAR 

2.1.1.2.02 BENEFICIOS SOCIALES 

2.1.1.2.02.01 PROV. DECIMO TERCER SUELDO 

2.1.1.2.02.02 PROV. DECIMO CUARTO SUELDO 
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2.1.1.2.02.03 PROVISION VACACIONES 

2.1.1.2.04 FONDO DE RESERVA IESS 

2.1.1.2.09 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 

2.1.1.2.10 PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

2.1.1.2.11 EXTENSION PLANILLA CONYUGUES 

2.1.1.2.12 APORTE PERSONAL 9.45% 

2.1.1.2.13 APORTE PATRONAL 12.15% 

2.1.1.3               OBLIGACIONES POR PAGAR AL SRI 

2.1.1.3.08 RETENCION DE LA FUENTE POR PAGAR 

2.1.1.3.09 RETENCION IVA POR PAGAR 

2.1.1.4               OTRAS RETENCIONES 

2.1.1.4.01 RETENCIONES JUDICIALES 

2.1.1.4.03 RETENCIONES A TERCEROS 

2.1.1.5         FONDOS POR PAGAR 

2.1.1.5.01 AHORRO DE SOCIOS 

2.1.1.5.01.01 FONDO AUXILIO ACCIDENTES 

2.1.1.5.01.02 FONDO SEGURO CONTRA TERCEROS 

2.1.1.5.01.04 FONDO AYUDA ENFERMEDADES 

2.1.1.5.01.05 FONDO PARABRISAS 

2.1.1.5.01.07 FONDO AGUINALDO POR PASAJES 
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2.1.1.5.01.08 FONDO AHORRO SOCIOS 

2.1.1.5.01.09 FONDO SEGURO ENCOMIENDAS 

2.1.1.8   ANTICIPOS DE CLIENTES 

2.1.1.8.02 ANTICIPOS DE CLIENTES SERVICIOS 

2.1.1.9               CUENTAS POR PAGAR VARIOS 

2.1.1.9.05 OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS 

2.1.1.9.05.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR COMPENSACIONES SOCIOS 

2.1.1.9.05.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS 

2.1.1.9.05.04 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 

2.1.1.9.05.05 OTRAS CUENTAS POR PAGAR BONO GOBIERNO 

2.1.1.9.05.10 VALORES DECLARADOS POR PAGAR INMEDIATOS 

2.1.1.9.05.11 OTRAS CUENTAS POR PAGAR UTILIDADES AÑOS ANTERIORES 

2.2              NO CORRIENTES 

2.2.1              OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 

2.2.1.6               INTERESES DE OBLIGACIONES POR PRESTAMOS A LARGO PLAZO 

2.2.1.6.02 EN INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO Y PUBLICO 

2.2.1.8               OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 

2.2.1.8.01 PROVISIONES POR BENEFICIOS EMPLEADOS 

2.2.1.8.01.01 PROV. POR DESAHUCIO 

2.2.1.8.02 JUBILACION PATRONAL 
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3               PATRIMONIO 

3.1              CAPITAL SOCIAL 

3.1.1              APORTES DE LOS SOCIOS 

3.1.1.1              APORTES DE LOS SOCIOS 

3.1.1.1.01 CERTIFICADOS DE APORTACION 

3.1.1.1.02 AHORRO PARA CERTIFICADOS DE APORTACION 

3.1.2               RESERVAS 

3.1.2.1               LEGALES 

3.1.2.1.01 RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE 

3.1.3               OTROS APORTES PATRIMONIALES 

3.1.3.1   RESULTADOS 

3.1.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

3.1.3.1.04 RESULTADOS ACUMULADOS 

4.1                INGRESOS PORVENTAS 

4.1.1               VENTA DE BIENES 

4.1.1.1        VENTA DE BIENES GRABADOS CON IVA  

4.1.1.1.01 VENTA DE BIENES GRABADOS CON IVA 

4.1.1.2      VENTA DE BIENES NO GRABADOS CON IVA 

4.1.1.2.01 VENTA DE BIENES NO GRABADOS CON IVA 

4.1.2               VENTA DE SERVICIOS 
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4.1.2.1    VENTA DE SERVICIOS GRABADOS CON IVA  

4.1.2.1.01 VENTA DE SERVICIOS GRABADOS CON IVA 

4.1.2.2    VENTA DE SERVICIOS NO GRABADOS CON IVA 

4.1.2.2.01 VENTA DE SERVICIOS NO GRABADOS CON IVA 

4.1.2.2.01.01 VENTA DE SERVICIOS NO GRABADOS CON IVA 

4.1.2.2.01.02 TRANSPORTE DE PASAJEROS 

4.1.2.2.01.03 TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS  

4.1.3               (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 

4.1.3.1        (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 

4.1.3.1.01 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS  

4.1.3.1.01.01 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS GRABADAS CON IVA 

4.1.3.1.01.02 (-) DEVOLUCIONES EN TRANSPORTE DE PASAJEROS 

4.1.3.1.01.03 (-) DEVOLUCIONES EN TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS 

4.1.3.1.01.04 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS IVA 0% 

4.1.4               (-) DESCUENTO EN VENTAS 

4.1.4.1    (-) DESCUENTO EN VENTAS  

4.1.4.1.01 (-) DESCUENTO EN VENTAS 

4.2.                      INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y  SOCIALES 

4.2.1               CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS  

4.2.1.1               CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS 
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4.2.3        CUOTAS INGRESO 

4.2.3.1         CUOTAS INGRESO SOCIOS 

4.2.4        MULTAS 

4.2.5        OTROS INGRESOS 

4.2.5.01      APORTE ESTACION DE SERVICIO 

4.2.5.03      APORTE FONDO AHORRO 

4.2.5.04      APORTE ALMACEN DE REPUESTOS 

4.3        OTROS INGRESOS 

4.3.1      POR UTILIDADES FINANCIERAS, REGALIAS Y SUBSIDIOS  

4.3.1.2      EN INVERSIONES DE RENTA VARIABLE 

4.3.1.3      EN INVERSIONES EN OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 

4.3.2     OTROS INGRESOS 

4.3.2.2     ARRENDAMIENTOS 

4.3.2.3    UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

4.3.2.4    OTROS INGRESOS VARIOS 

5         COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

5.1     COSTOS DE PRODUCCIÓN 

5.1.1    COMPRAS NETAS 

5.1.1.4     DESCUENTO EN COMPRAS 

5.1.1.4     DESCUENTO EN COMPRAS 
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5.1.1.5               TRANSPORTE EN COMPRAS 

5.1.1.6    (-) DEVOLUCION EN COMPRAS 

5.1.3               GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

5.1.3.1       GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION  

5.1.3.1.01 MANO DE OBRA INDIRECTA 

5.3              COSTO DE VENTAS DE ARTÍCULOS COMERCIALIZADOS 

5.3.1              COSTO DE VENTAS DE ARTÍCULOS COMERCIALIZADOS 

5.3.1.1        COSTO DE VENTAS DE ARTÍCULOS COMERCIALIZADOS  

5.3.1.1.01 5.3.1.1.01          COSTO DE VENTAS DE LLANTAS Y REPUESTOS 

5.3.1.1.02 COSTO DE VENTAS DE COMBUSTIBLES 

5.3.1.1.03 COSTO DE VENTAS DE LUBRICANTES 

5.3.1.1.04 COSTO DE VENTAS DE MATERIALES 

5.3.1.1.05 COSTO DE VENTAS INSUMOS Y ACCESORIOS 

6               GASTOS 

6.1               GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA 

6.1.1               GASTOS DEL PERSONAL 

6.1.1.1               REMUNERACIONES 

6.1.1.1.01 REMUNERACION BASICA UNIFICADA 

6.1.1.1.02 HORAS EXTRAS 

6.1.1.1.03 EVENTUALES Y REEMPLAZOS 
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6.1.1.1.04 COMISIONES 

6.1.1.2               BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  

6.1.1.2.01 DECIMO TERCER SUELDO 

6.1.1.2.02 DECIMO CUARTO SUELDO 

6.1.1.2.04 VACACIONES 

6.1.1.3               GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZACION Y UNIFORMES  

6.1.1.3.01 ALIMENTACIÓN 

6.1.1.3.02 MOVILIZACION DEL PERSONAL 

6.1.1.3.03 REFRIGERIOS 

6.1.1.3.04 UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION 

6.1.1.4               APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL  

6.1.1.4.01 APORTE PATRONAL 

6.1.1.4.02 FONDOS DE RESERVA 

6.1.1.5      PAGO DE DIETAS 

6.1.1.5.01 DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

6.1.1.5.02 DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

6.1.1.6      OTROS GASTOS DEL PERSONAL  

6.1.1.6.01 DESPIDO INTEMPESTIVO 

6.1.1.6.04 PENSIONES DE JUBILACIÓN POR EL EMPLEADOR 

6.1.1.6.05 DESAHUCIO 
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6.1.1.6.06 BONIFICACIONES AL PERSONAL 

6.1.2         GASTOS GENERALES 

6.1.2.1               SERVICIOS 

6.1.2.1.02 SERVICIOS BANCARIOS 

6.1.2.1.03 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y MONITOREO 

6.1.2.1.04 SERVICIOS DE SEGUROS 

6.1.2.1.05 SERVICIOS DE CORREO 

6.1.2.1.06 ARRENDAMIENTOS 

6.1.2.1.07 COMUNICACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

6.1.2.1.08 SERVICIOS DE LIMPIEZA 

6.1.2.1.09 SERVICIOS DE TRANSPORTE 

6.1.2.2                MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  

6.1.2.2.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIOS Y LOCALES 

6.1.2.2.02 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 

6.1.2.2.03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

6.1.2.2.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIP. OFICINA 

6.1.2.2.05 MANTENIMIENTO EQUIPO ESPECIALIZADO 

6.1.2.2.06 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION 

6.1.2.2.07 MANTENIMIENTO VEHICULOS 

6.1.2.3    MATERIALES Y SUMINISTROS 
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6.1.2.3.01 UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA 

6.1.2.3.02 SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

6.1.2.3.03 INSUMOS MEDICOS 

6.1.2.3.04 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

6.1.2.3.05 OTROS SUMINISTROS 

6.1.2.4      SISTEMAS TECNOLÓGICOS  

6.1.2.4.01 ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE PAQUETES INFORMATICOS 

6.1.2.4.02 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS 

6.1.2.4.03 MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS – SOFTWARE 

6.1.2.4.04 MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS - HARDWARE 

6.1.2.4.05 GASTO EN TELECOMUNICACIONES E INTERNET 

6.1.2.5   SERVICIOSCOOPERATIVOS  

6.1.2.5.03 EDUCACION Y CAPACITACION 

6.1.2.5.04 CONTRIBUCIONES A LA COMUNIDAD 

6.1.2.6      IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS  

6.1.2.6.01 IMPUESTOS FISCALES 

6.1.2.6.02 IMPUESTOS MUNICIPALES 

6.1.2.6.05 MATRICULACIÓN VEHICULOS 

6.1.2.6.07 PERMISO DE BOMBERO 

6.1.2.6.08 TASA RECOLECCION BASURA 
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6.1.2.6.09 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 

6.1.2.6.10 MULTAS 

6.1.2.6.11 CONTRIBUCIONES CÁMARA DE COMERCIO 

6.1.2.7               SERVICIOS VARIOS 

6.1.2.7.03 PAGOS JUDICIALES Y NOTARIALES 

6.1.2.7.04 HONORARIOS POR SERVICIOS 

6.1.2.7.08 APORTES A ORGANISMOS DE INTEGRACION 

6.1.2.8               DEPRECIACIONES 

6.1.2.8.01 DEPRECIACION EDIFICIOS Y LOCALES 

6.1.2.8.03 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 

6.1.2.8.04 DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

6.1.2.8.05 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

6.1.2.8.06 DEPRECIACION EQUIPOS ESPECIALIZADOS 

6.1.2.8.07 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

6.1.2.8.08 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE 

6.1.2.9     AMORTIZACIONES 

6.1.2.9.06 OTRAS AMORTIZACIONES 

6.1.2.10 SERVICIOS BÁSICOS  

6.1.2.10.01 ENERG. ELECTRICA 

6.1.2.10.02 SERVICIOS TELEFONICO 
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6.1.2.10.03 SERVICIO DE AGUA POTABLE 

6.1.2.10.04 OTROS SERVICIOS BASICOS 

6.1.2.11 CUENTAS INCOBRABLES 

6.1.2.11.01 GASTO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 

6.1.2.12 OTROS GASTOS GENERALES 

6.1.2.12.03 GASTOS GENERALES POR OBSOLECENCIA DE INVENTARIOS 

6.2               GASTOS FINANCIEROS 

6.2.1              GASTO EN INTERESES 

6.2.1.1              GASTO EN INTERESES 

6.2.1.1.02         GASTO EN INT. INSTITUCIONES SECTOR FINANCIERO 

6.3              OTROS GASTOS 

6.3.1              OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 

6.3.1.1              OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 

6.3.1.1.01 REEMBOLSO DE GASTOS 

6.3.1.1.02 COMISIONES POR SERVICIOS DE GESTION 

6.3.1.1.05 DIFERENCIAS POR CONTABILIZACIONES EN CALCULOS A 2 DECIMALES 

6.3.4              OTROS GASTOS 

6.3.4.1      OTROS GASTOS 

6.3.4.1.01 OTROS GASTOS 

6.3.4.1.02 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 

6.3.4.1.03 APORTES GASTOS ADMINISTRATIVOS MATRIZ 
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DOCUMENTOS FUENTE 

 

La documentación fuente constituye la justificación de las transacciones 

realizadas por la empresa y el elemento esencial para el registro 

contable; es decir, son una prueba íntegra y verificable por parte de 

terceras personas.  

 

Todas las compras de bienes y servicios que constan registradas en la 

contabilidad, deberán estar respaldadas con los correspondientes 

comprobantes de venta y documentos de importación de ser el caso, 

emitidos por los proveedores; debiendo constar en los archivos del 

contribuyente en forma cronológica, secuencial y numérica.  

 

Así mismo, todos los gastos y, en general, los ingresos y egresos 

relacionados con las actividades comerciales que desarrollen, deben 

estar respaldados por los respectivos recibos, comprobantes de 

depósito, órdenes de pago y demás documentos necesarios. 
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Factura: 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
Servicio de transporte y entrega de correspondencia 

Dirección: Lauro Guerrero s/n y 10 de agosto.                        RUC: 1190006820001 

 Telf: 2571861                                                                      

CLIENTE:  

Dirección:  

Ruc/C.l:  

Teléfono: 

FECHA:  

FACTURA: 001-001- N° 000000587 

Cód.Aut.SRI: 1152575895 

CANT. DESCRIPCIÓN V.UNIT. V. TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

Son: 

______________________________________

______________________ dólares. 

 

 

________________              _______________ 

     F. Autorizada                            F. Cliente  

Sub total 12%  

Sub total 0%   

Descuento  

Sub total   

IVA 12%   

TOTAL  
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Comprobante de retención: 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA                 COMPROBANTE 

DE RETENCIÓN           

Servicio de transporte y entrega de correspondencia          N°. 001-054-

000012312 

                                    

  

  

Dirección: Lauro Guerrero s/n y 10 de agosto.                                  N°. Autorización 

Telf: 2571861                                                                                     11026000012313 

LOJA-ECUADOR  

RUC: 1190006820001 

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 

             

Sr.(es):                                                 Tipo de Comprobante de Venta:  

RUC:                                    

Dirección:                                            N° de Comprobante de Venta:  

Fecha de emisión:  

Ejercic

io 

fiscal 

Impuesto Código 

del 

impuesto 

Base 

imponible 

para la 

retención 

% de 

retenci

ón  

Valor 

retenido 

     

 

 

Total 

retenid

o 

 

 

______________                             _________________ 
FIRMA DEL AGENTE DE              FIRMA DEL CONTRIBUYENTE 
      RETENCIÓN   
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LIBROS Y REGISTROS 

Libro Diario: 

El libro diario es uno de los libros contables obligatorios por el Código de 

Comercio, es el primer registro contable principal que sirve para anotar 

en orden cronológico las operaciones que ocurren en la empresa, en 

base a la documentación fuente. 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA                                             Pág. 1 de 1 
LAURO GUERRERO Y 10 DE AGOSTO                            USUARIO: 
RUC: 1190006820001                                                       IMPRESO: 
 
 

 
FECHA:                                                                                      ASIENTO:  
ENTREGADO A :                                                                       CED/RUC :  
DIRECCIÓN :  
LA SUMA DE :  

 
CÓDIGO            CUENTA CONTABLE                                                      DEBE                  HABER 

    

    

    

    

  TOTAL  

 
 
 
 
____________ _____________                      ___________ 
Elaborado por                             Autorizado por                       Contador(a) 
 

 

COMPROBANTE DIARIO # 18050013 
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Libro Mayor: 

El libro mayor presenta todas las cuentas y movimientos que constan en 

el libro diario, permite conocer los diferentes registros de las cuentas 

contables, así como el saldo de cada una de ellas.  

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA                                                          Pág. 1 de 1 
LAURO GUERRERO Y 10 DE AGOSTO                             
RUC: 1190006820001                                                        
 

 
REPORTE: LIBRO MAYOR                                                        USUARIO:   
ESPECIFICACIÓN:                                                                      IMPRESO: 

 
NRO.   
ASIN. 

FECH
A 

REFERE

NTE 

DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO 

       

       

       

       

       

       

       

TOTALES EN EL PERIODO:    

TOTALES ACUMULADOS:    

 
 
 
 
                       _____________                      ___________ 
                             Gerente                               Contador(a) 
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Balance de Comprobación  

El balance de comprobación es un registro interno, que presenta en 

forma agrupada todas las cuentas a nivel de mayor y permite entre otros 

principios contables, verificar el cumplimiento de la partida doble.  

 

 

 

                     _____________                      ___________ 
                             Gerente                             Contador(a) 
 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA                                                          Pág. 1 de 1 
LAURO GUERRERO Y 10 DE AGOSTO                             
RUC: 1190006820001         
                                                

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del...........al..........de.........de…....... 

N° CÓDIGO CUENTA 
MOVIMIENTO SALDO 

Débito Crédito Deudor Acreedor 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

SUMAS IGUALES     
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Asientos de ajustes  

Conjunto de asientos que se realizan para dejar a cada cuenta con el 

saldo real que le corresponde al término del ejercicio. El procedimiento 

de análisis para la formulación de un asiento de ajuste, es el mismo de 

las transacciones normales.  

 

Asientos de cierre  

Son asientos que se formulan al cierre del período contable para 

determinar el resultado obtenido por la empresa en el respectivo ejercicio 

económico. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de 

la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad, que sea 

útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas. El contador elabora los estados aplicando la NIC 1 (Normas 

Internacionales de Contabilidad) que hace referencia a la presentación 

de los Estados Financieros. 
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                                  COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA                              Pág. 1 de 1 
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                                                                    1190006820001 
 

 
 
 

PERIODO: del…..al…..de….de…. 
 
 
ACTIVOS 
CORRIENTES 
DISPONIBLE 
CAJA                                                                                                                                XXX                                                                    
EFECTIVO XXX 
CAJA CHICA  XXX 
FONDO A RENDIR CUENTAS XXX 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 
CUENTAS DE AHORROS            XXX 
COAC. CACPE LOJA 
COAC SINDICATO CHOFERES DE LOJA XXX 
COAC JEP XXX 
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
BANCOS 
CUENTAS DE AHORRO            XXX 
BANCO DE LOJA CTA.AHORRO. EXPRESOS                                                  XXX 
BANCO DE LOJA CTA.AHORRO. BUS CAMA                                                   XXX 
BANCO DE LOJA CTA.AHORRO. FONDO RESCATE                                       XXX 
CUENTAS CORIENTES   XXX 
BANCO LOJA CTA CTTE # CAJA COMUN ENCOMIENDAS XXX 
BANCO LOJA CTA CTTE #  FONDO AHORRO XXX 
BANCO LOJA CTA CTTE #  ALMACEN REPUESTOS XXX 
BANCO LOJA CTA CTTE #  ESTACION SERVICIO XXX 
BANCO LOJA CTA CTTE # TALLERES XXX 
BANCO LOJA CTA CTTE #  LAVADORA XXX 
ACTIVOS FINANCIEROS 
CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES   XXX 
POR VENTAS DE BIENES A CLIENTES XXX 
POR VENTAS DE SERVICIOS A CLIENTES XXX 
POR VENTAS DE SERVICIOS A CLIENTES TRANSPORTE XXX 
SOCIOS  XXX 
POR VENTA DE BIENES A SOCIOS XXX 
POR VENTA DE SERVICIOS A SOCIOS XXX 
POR CUOTAS SOCIOS XXX 
POR PRESTAMOS A SOCIOS XXX 
EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES   XXX 
ANTICIPOS DE REMUNERACIONES XXX 
DOCUMENTOS POR COBRAR   XXX 
DOCUMENTOS POR COBRAR SOCIOS XXX 
GARANTIA E INTERES POR COBRAR  XXX 
POR GARANTIAS ENTREGADAS XXX 
POR GARANTIAS ARRIENDOS XXX 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  XXX 
CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS XXX 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                   XXX 
CHEQUES RECIBIDOS X COBRAR     XXX 
CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS    XXX 
CUENTAS POR COBRAR PIURA    XXX 
ANTICIPO A PROVEEDORES    XXX 
ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES                                                  XXX 
ANTICIPOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS  XXX 
(-) PROVISION INCOBRABLES DE CUENTAS Y DOC. POR COBRAR    XXX 
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES XXX 
INVENTARIOS 
MATERIA PRIMA  XXX 
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA XXX 
PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN ELABORADOS XXX 
INVENT. PROD. TERM. EN ALMACÉN - ELABORADOS XXX 
PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN ADQUIRIDOS  XXX 
INVENTARIO DE LLANTAS Y REPUESTOS XXX 
INVENTARIO DE COMBUSTIBLES XXX 
INVENTARIO DE LUBRICANTES XXX 
INVENTARIO DE MATERIALES XXX 
INVENT. PARA CONSUMO INTERNO              XXX 
SUMINISTROS DE OFICINA XXX 
OTROS INSUMOS Y ACCESORIOS XXX 
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR XXX 
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         XXX 
RETENCIONES EN LA FUENTE XXX 
RETENCIONES EN LA FUENTE EN VENTAS XXX 
RETENCION IMP. A LA RENTA 3X1000 XXX 
RET IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS XXX 
CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA XXX 
OTROS ACTIVOS XXX 
IMPUESTOS DIFERIDOS XXX 
NO CORRIENTES XXX 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO XXX 
EDIFICIOS Y LOCALES XXX 
VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE XXX 
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO XXX 
(-) DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS XXX 
 (-) DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS XXX 
GASTOS DIFERIDOS              XXX 
GASTOS DE INSTALACION XXX 
PROGRAMAS DE COMPUTACION XXX 
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN XXX 
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO XXX 
INVERSIONES A LARGO PLAZO XXX 
ACCIONES BANCO DE LOJA XXX 
CERTIFICADOS DE APORTACION FENACOTIP XXX 
CERTIFICADOS DE APORTACION CACPE LOJA XXX 
TOTAL ACTIVO XXX 
 
PASIVOS 
CORRIENTES 
CUENTAS POR PAGAR 
PROVEEDORES XXX 
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES XXX 
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS XXX 
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OBLIGACIONES PATRONALES                   XXX 
REMUNERACIONES POR PAGAR      XXX 
BENEFICIOS SOCIALES  XXX 
PROV. DECIMO TERCER SUELDO XXX 
PROV. DECIMO CUARTO SUELDO XXX 
PROVISION VACACIONES XXX 
FONDO DE RESERVA IESS XXX 
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS XXX 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS XXX 
EXTENSION PLANILLA CONYUGUES XXX 
APORTE PERSONAL 9.45% XXX 
APORTE PATRONAL 12.15% XXX 
OBLIGACIONES POR PAGAR AL SRI XXX 
RETENCION DE LA FUENTE POR PAGAR XXX 
RETENCION IVA POR PAGAR XXX 
OTRAS RETENCIONES                XXX 
RETENCIONES JUDICIALES XXX 
RETENCIONES A TERCEROS XXX 
FONDOS POR PAGAR XXX 
AHORRO DE SOCIOS XXX 
FONDO AUXILIO ACCIDENTES XXX 
FONDO SEGURO CONTRA TERCEROS  XXX 
FONDO PARABRISAS  XXX 
ANTICIPOS DE CLIENTES XXX 
ANTICIPOS DE CLIENTES SERVICIOS   XXX 
CUENTAS POR PAGAR VARIOS XXX 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS XXX 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR COMPENSACIONES SOCIOS           XXX 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS  XXX 
NO CORRIENTES  
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO XXX 
INTERESES DE OBLIGACIONES POR PRESTAMOS A LARGO PLAZO XXX 
EN INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO Y PUBLICO  XXX 
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS XXX 
PROVISIONES POR BENEFICIOS EMPLEADOS XXX 
PROV. POR DESAHUCIO   XXX 
JUBILACION PATRONAL   XXX 
TOTAL PASIVO XXX 
 
PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAL 
APORTES DE LOS SOCIOS XXX  
CERTIFICADOS DE APORTACION    XXX 
AHORRO PARA CERTIFICADOS DE APORTACION    XXX 
RESERVAS  
LEGALES XXX  
RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE   XXX 
OTROS APORTES PATRIMONIALES 
RESULTADOS XXX  
UTILIDAD DEL EJERCICIO     XXX 
RESULTADOS ACUMULADOS     XXX 
TOTAL PATRIMONIO XXX  
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO XXX 

 
________________                                    ________________ 

                                               Gerente                                                                         Contador(a)  
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PERIODO: del…..al…..de….de… 
 
INGRESOS 
INGRESOS POR VENTAS 
VENTA DE BIENES 
VENTA DE BIENES GRABADOS CON IVA     XXX 
VENTA DE BIENES GRABADOS CON IVA    XXX 
VENTA DE BIENES NO GRABADOS CON IVA XXX 
VENTA DE BIENES NO GRABADOS CON IVA  XXX 
VENTA DE SERVICIOS   
VENTA DE SERVICIOS GRABADOS CON IVA       XXX 
VENTA DE SERVICIOS GRABADOS CON IVA                                                        XXX 
VENTA DE SERVICIOS NO GRABADOS CON IVA 
VENTA DE SERVICIOS NO GRABADOS CON IVA XXX 
VENTA DE SERVICIOS NO GRABADOS CON IVA  XXX 
TRANSPORTE DE PASAJEROS  XXX 
TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS   XXX 
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS                                                                                XXX 
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS GRABADAS CON IVA    XXX 
(-) DEVOLUCIONES EN TRANSPORTE DE PASAJEROS    XXX 
(-) DEVOLUCIONES EN TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS    XXX 
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS IVA 0%    XXX 
(-) DESCUENTO EN VENTAS 
(-) DESCUENTO EN VENTAS    XXX 
INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y  SOCIALES XXX 
CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS  XXX 
CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS 
CUOTAS INGRESO XXX 
CUOTAS INGRESO SOCIOS XXX 
MULTAS XXX 
OTROS INGRESOS XXX 
APORTE ESTACION DE SERVICIO  XXX 
APORTE FONDO AHORRO  XXX 
APORTE ALMACEN DE REPUESTOS  XXX 
OTROS INGRESOS 
POR UTILIDADES FINANCIERAS, REGALIAS Y SUBSIDIOS  XXX 
EN INVERSIONES DE RENTA VARIABLE XXX 
EN INVERSIONES EN OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS XXX 
OTROS INGRESOS XXX 
ARRENDAMIENTOS XXX 
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO XXX 
OTROS INGRESOS VARIOS XXX 
TOTAL INGRESOS    XXX 
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 
COMPRAS NETAS    XXX 
DESCUENTO EN COMPRAS  XXX 

ESTADO DE RESULTADOS 
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TRANSPORTE EN COMPRAS    XXX 
DEVOLUCION EN COMPRAS    XXX 
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION  XXX 
MANO DE OBRA INDIRECTA XXX 
COSTO DE VENTAS DE ARTÍCULOS COMERCIALIZADOS 
COSTO DE VENTAS DE ARTÍCULOS COMERCIALIZADOS   XXX 
COSTO DE VENTAS DE LLANTAS Y REPUESTOS XXX 
DE VENTAS DE COMBUSTIBLES XXX 
DE VENTAS DE LUBRICANTES XXX 
DE VENTAS DE MATERIALES XXX 
DE VENTAS INSUMOS Y ACCESORIOS XXX 
TOTAL COSTOS    XXX 
 
GASTOS 
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA 
GASTOS DEL PERSONAL  XXX 
REMUNERACIONES XXX 
REMUNERACION BASICA UNIFICADA    XXX 
HORAS EXTRAS    XXX 
EVENTUALES Y REEMPLAZOS    XXX 
COMISIONES    XXX 
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   XXX 
DECIMO TERCER SUELDO XXX 
DECIMO CUARTO SUELDO XXX 
VACACIONES XXX 
GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZACION Y UNIFORMES   XXX 
ALIMENTACIÓN XXX 
MOVILIZACION DEL PERSONAL XXX 
REFRIGERIOS XXX 
UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION XXX 
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL  XXX 
APORTE PATRONAL  XXX 
FONDOS DE RESERVA  XXX 
PAGO DE DIETAS XXX 
DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION XXX 
DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA XXX 
OTROS GASTOS DEL PERSONAL   XXX 
DESPIDO INTEMPESTIVO  XXX 
PENSIONES DE JUBILACIÓN POR EL EMPLEADOR  XXX 
DESAHUCIO  XXX 
BONIFICACIONES AL PERSONAL  XXX 
GASTOS GENERALES 
SERVICIOS   XXX 
SERVICIOS BANCARIOS    XXX 
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y MONITOREO    XXX 
SERVICIOS DE CORREO    XXX 
ARRENDAMIENTOS    XXX 
SERVICIOS DE LIMPIEZA    XXX 
SERVICIOS DE TRANSPORTE    XXX 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES     XXX 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIOS Y LOCALES XXX 
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIP. OFICINA XXX 
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION XXX 
MANTENIMIENTO VEHICULOS XXX 
MATERIALES Y SUMINISTROS XXX 
UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA                                                                 XXX 
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SUMINISTROS DE LIMPIEZA    XXX 
INSUMOS MEDICOS    XXX 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    XXX 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS  XXX 
ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE PAQUETES INFORMATICOS XXX 
MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS – SOFTWARE XXX 
MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS - HARDWARE XXX 
GASTO EN TELECOMUNICACIONES E INTERNET XXX 
SERVICIOSCOOPERATIVOS   XXX 
EDUCACION Y CAPACITACION   XXX 
CONTRIBUCIONES A LA COMUNIDAD   XXX 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS   XXX 
IMPUESTOS FISCALES  XXX 
IMPUESTOS MUNICIPALES  XXX 
MATRICULACIÓN VEHICULOS  XXX 
PERMISO DE BOMBERO  XXX 
TASA RECOLECCION BASURA  XXX 
IVA QUE SE CARGA AL GASTO  XXX 
MULTAS  XXX 
CONTRIBUCIONES CÁMARA DE COMERCIO  XXX 
SERVICIOS VARIOS   XXX 
PAGOS JUDICIALES Y NOTARIALES  XXX 
HONORARIOS POR SERVICIOS  XXX 
APORTES A ORGANISMOS DE INTEGRACION  XXX 
DEPRECIACIONES    XXX 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA   XXX 
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN   XXX 
DEPRECIACION VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE   XXX 
AMORTIZACIONES     XXX 
OTRAS AMORTIZACIONES   XXX 
SERVICIOS BÁSICOS     XXX 
ENERG. ELECTRICA  XXX 
SERVICIOS TELEFONICO  XXX 
SERVICIO DE AGUA POTABLE  XXX 
OTROS SERVICIOS BASICOS  XXX 
CUENTAS INCOBRABLES     XXX 
GASTO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   XXX 
OTROS GASTOS GENERALES      XXX 
GASTOS GENERALES POR OBSOLECENCIA DE INVENTARIOS   XXX 
GASTOS FINANCIEROS 
GASTO EN INTERESES     XXX 
GASTO EN INT. INSTITUCIONES SECTOR FINANCIERO   XXX 
OTROS GASTOS 
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES     XXX 
REEMBOLSO DE GASTOS 
COMISIONES POR SERVICIOS DE GESTION   XXX 
OTROS GASTOS 
OTROS GASTOS     XXX 
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES    XXX 
APORTES GASTOS ADMINISTRATIVOS MATRIZ    XXX 
TOTAL GASTOS XXX 
TOTAL COSTOS Y GASTOS    XXX 
UTILIDAD / PÉRDIDA    XXX 
 

________________                                    ________________ 

                                               Gerente                                                                         Contador(a)  
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Objetivo:  

Evaluar la situación financiera de la cooperativa, así como su capacidad 

para producir recursos. 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicado al departamento de contabilidad que es 

el responsable de realizar el análisis financiero de la cooperativa. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del Reglamento interno de la Cooperativa de Transportes Loja. 

 

Responsable 

Contadora 

Auxiliar Contable 

Gerente 

 

Políticas 

 La contadora será la responsable de realizar el análisis financiero 

semestral o anualmente. 
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 La contadora debe tener un conocimiento completo de los estados 

financieros que está analizando. 

 Deberá conocer las operaciones de la cooperativa, así como tomar 

en cuenta los aspectos del entorno económico, político y social que 

afectan a la empresa. 

 Deberá aplicar métodos de análisis vertical y horizontal de tal manera 

que le permita obtener la suficiente información financiera y operativa 

de la cooperativa. 

 Se aplicará razones financieras que permitan obtener información 

útil para la toma de decisiones. 
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Descripción de actividades: 

 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 

Genera estados financieros depurados e 

información complementaria requerida 

semestralmente. 

Contadora 

general 

2 
Revisa e integrar información de estados 

financieros. 

3 

Realiza el análisis financiero: análisis 

vertical, análisis horizontal, razones 

financieras, punto de equilibrio, 

conclusiones y recomendaciones. 

4 
Envía el análisis financiero para revisión y 

análisis. 

5 
Revisa y aprueba análisis financiero y sus 

conclusiones.  

Gerente  

6 

Dispone la ejecución de acciones 

correctivas y preventivas para mantener o 

mejorara la posición financiera. 

7 

Implementa acciones correctivas y 

preventivas aprobadas y realizar 

seguimiento a su ejecución. 
Contadora 

general 

8 Archiva la documentación. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

CONTADORA GERENTE 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

  

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 
FIN 

INICIO 

Generar estados 

financieros 

depurados. 

Revisar e integrar 

información de 

estados financieros. 

Realiza el análisis 

financiero. 

Revisa y aprueba 

análisis financiero 

y conclusiones. 

Dispone la ejecución 

de acciones correctivas 

y preventivas. 

Implementa acciones 

correctivas y preventivas 

aprobadas. 

Archiva 

Envía el análisis 

financiero para 

revisión y análisis. 
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Objetivo:  

Presentar y cancelar las obligaciones tributarias de acuerdo a las 

disposiciones y obligaciones del Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicado al departamento de contabilidad que es 

el responsable de realizar las declaraciones tributarias. 

 

Normativa aplicable 

Tomado de la Ley orgánica de régimen tributario interno, Código 

tributario. 

 

Responsable 

Contadora 

Auxiliar Contable 

Gerente 
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Políticas: 

 La Cooperativa de Transportes Loja es un agente de retención por lo 

que deberá realizar las retenciones y declaraciones del IVA e IR 

según lo determine la LORTI. 

 Todo el personal de contabilidad deberá revisar constantemente la 

legislación para adoptar los cambios que se presenten en las leyes 

vigentes. 

 Las declaraciones tributarias serán realizadas según el cronograma 

de vencimiento, en el caso de la cooperativa realizara el día 12 de 

cada mes considerando el número de Ruc 1190006820001, con el 

fin de evitar multas y moras. 

 Se verificará que los comprobantes de venta cumplan con los 

requisitos formales y legales establecidos en el Reglamento de 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. 

 La contadora realizará la declaración del impuesto a la renta 

sociedades, declaración de retenciones en la fuente, declaración 

mensual del impuesto al valor agregado; y, anexo de relación de 

dependencia, anexo transaccional simplificado, anexo de 

accionistas, partícipes, socios.  
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 Se realizará conciliaciones tributarias mensualmente a fin de que se 

presenten errores en los valore declarados. 

 

Descripción de actividades: 

 

 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 Elabora conciliación tributaria. 

Auxiliar   

contable 

2 
Registra operaciones y transacciones 

tributarias. 

3 
Elabora formularios para declaraciones 

tributarias. 

4 
Revisa y legaliza formularios para la 

declaración y pago de impuestos. 

Contadora 

5 Envía formularios al SRI.  

6 
Registra y contabiliza declaraciones 

tributarias. 

7 
Registra y contabiliza débitos bancarios de 

las declaraciones tributarias. 

8 Archiva la documentación. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

AUXILIAR CONTABLE CONTADORA GERENTE 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 SI 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

Aprueba 

FIN 

INICIO 

Elabora 

conciliación 

tributaria. 

Registra operaciones y 

transacciones tributarias. 

Elabora 

formularios para 

declaraciones 

tributarias. 

Revisa y legaliza 

formularios para la 

declaración y pago 

de impuestos. 

Envía 

formularios 

al SRI. 

Registra y contabiliza 

declaraciones tributarias 

Archiva 

Registra y contabiliza 

débitos bancarios   
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Objetivo:  

Constituir, asegurar y mantener la documentación en un lugar 

determinado, con el fin de proporcionar oportunamente cualquier 

información que se requiera. 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicado a todos los funcionarios y empleados de 

la cooperativa que tengan bajo su responsabilidad el registro, 

clasificación y conservación de documentos. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del Reglamento para la valoración, conservación y eliminación 

de los documentos en los archivos de la Contraloría general del Estado, 

reglamento interno de la Cooperativa de transportes Loja. 

 

Responsable 

Consejo de administración 

Gerente 

Jefe de departamento 
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Políticas:  

 El archivo central de la cooperativa deberá ubicarse en lo posible en 

la planta baja del edificio, ya que soportará un gran peso por la 

acumulación de documentos. 

 El archivo central deberá contar con las siguientes condiciones: 

iluminación indirecta; tenue y permanente, temperatura óptima y 

permanente que oscilará entre 18 y 22 grados centígrados; medida 

de humedad entre 45 y 55%; evitar el polvo, con limpiezas continuas 

y acondicionando filtros en los ingresos de aire; garantizar la 

ventilación con aire acondicionado o corrientes naturales; utilizar 

equipos especiales para los archivos pasivos, así como para planos, 

mapas, fotografías, etc.; dotar de un sistema de detección de humo 

y extinción de incendios; y, proteger los accesos de puertas y 

ventanas para evitar robos. 

 El encargado del manejo de archivo deberá almacenar y conservar 

el archivo para garantizar la integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de la información. 

 

 



274 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Departamento de Contabilidad Página: 3 de 6 

Procedimiento Nro. 13 
Conservación de Archivos  

Código: 013 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

 Para la conservación de los documentos se podrá emplear cualquier 

medio electrónico o informático siempre que se haya realizado 

estudios técnicos. 

 Se establecerá programas de seguridad para proteger y conservar 

los documentos, pudiendo incorporar tecnologías actuales para la 

protección, administración y conservación de sus archivos. 

 Se establecerá programas de digitalización de documentos e 

informes de las acciones de control o aplicación de otros medios 

informáticos. 

 Ningún documento original podrá ser eliminado, aunque haya sido 

reproducido por cualquier medio. 

 Los documentos y archivos de trabajo que se consideran parte del 

proceso contable deberán ser conservados por un período de 7 años 

a partir de la fecha de emisión de la misma. 

 Los documentos, papeles de trabajo y otra información sujeta a 

conservación deben mantenerse en las instalaciones durante los 

primeros 3 años a partir de su creación o recepción. 

 Se establecerá un registro de salida de documentación, debiendo 

utilizar el formato establecido denominado hoja de ruta de entrega  
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de documentación, cuando los archivos sean requeridos por las 

diferentes unidades de la Cooperativa o solicitados por auditoría 

externa. 

 Cuando requieran documentos contables la administración y otros 

departamentos que funcionen en la Cooperativa se dejará 

constancia de la salida del documento en el registro de control de 

préstamos de documentos, se identificará a la persona que se 

proporciona este servicio y recuperar en un plazo de 15 días 

laborables. 

 El responsable de archivo, al momento de la devolución del 

documento, se cerciorará de que se encuentra completo y en buen 

estado. 

 Los archivos se organizarán, clasificarán en base al siguiente orden: 

cronológico, numérico y alfabético y respetando la procedencia del 

documento.  

 Cada carpeta o fólder se etiquetará tomando de base la procedencia 

del archivo.  

 El custodio o responsable de la conservación de archivo será el jefe 

de cada departamento. 
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Descripción de actividades: 

 

 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 

Establece un espacio físico adecuado con 

archivadores que permitan clasificar los 

documentos de las operaciones realizadas 

de manera ordenada y precisa. 

Gerente 

2 
Establece políticas internas sobre 

valoración y conservación de archivos. 

Jefe de 

departamento 
3 

Denomina áreas de forma cronológica, 

numérica y alfabética en los archivadores y 

ordenar la información de acuerdo al 

número de comprobante. 

4 

Designa un custodio encargado del manejo, 

control y mantenimiento de los archivos 

físicos del archivo central. 

Gerente 

5 
Dispone programas de seguridad para 

proteger y conservar los documentos. 
Departamento   

de archivo 
6 

Aplicar una hoja ruta de entrega de 

documentación que respalde la entrega y 

devolución que la documentación solicitada. 

7 Realizar un control y seguimiento periódico.   Auditoría Interna 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

GERENCIA 
JEFE  

DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO 

ARCHIVO 

AUDITORÍA 

INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Aplicar una hoja 

ruta de entrega de 

documentación. 

Establece un 

espacio físico. 

Denomina y 
ordena la 
información. 

Designa un custodio 

encargado de los 

archivos físicos. 

Realiza control 

y seguimiento 

periódico. 

Dispone 

programas de 

seguridad. 

FIN 

Establece políticas internas 

sobre valoración y 

conservación de archivos. 
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ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



279 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 14 
Disponible: 

Control del efectivo 

Página: 1 de 9 

Código: 014 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Objetivo:  

Regular el control, manejo y custodia de los fondos de efectivo recibidos 

por concepto de las ventas y que coincida con el registro diario de caja, 

con el fin de evitar fraudes. 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicado a todo el personal que labora en 

tesorería, cajas ventanillas y servicio de atención del socio y clientes en 

la venta de pasajes y facturación de encomienda; así como para los 

administradores de las unidades de negocio. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del Manual de fondos disponibles de la Cooperativa de 

Transportes Loja, Reglamento interno de trabajo. 

 

Responsable 

Administrador de unidades, Caja común encomiendas y boletaje, 

Tesorería. 

Auditoria Interna. 
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Políticas: 

 El dinero de caja es responsabilidad de la cajera. En el área de caja 

sólo pueden ingresar personas autorizadas.  

 La clave de acceso al sistema ISYPLUS será personal. 

 El efectivo recaudado por concepto de la venta de productos y los 

servicios de encomiendas y boletaje deberán ser depositado de 

manera íntegra en un plazo máximo de (24) horas del día 

subsiguiente de su recaudación. 

 Todo ingreso por venta debe estar respaldado por su respectiva 

factura, estos documentos servirán para respaldar las transacciones 

contables. 

 Los cierres de caja se realizarán diariamente, y se entregará el 

informe de cierre de caja por cada oficinista al encargado del 

efectivo. 

 No se recibirán billetes en mal estado, falsificados o alterados, en el 

supuesto caso que se reciban, el monto será descontado a la cajera 

 El departamento de Caja Común Boletaje y Encomiendas, cuadrará 

diariamente las cajas enviadas por las oficinistas en base a los 

reportes de producción generados por el sistema y los depósitos  
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enviados por las oficinistas.   

 El departamento de tesorería será el único departamento encargado 

de la recaudación, cuadre y custodia del efectivo. 

 Se deben realizar arqueos periódicos sorpresivos de caja por una 

persona ajena al puesto. 

 De existir una diferencia a favor o en contra, se la debe registrar 

como sobrante o faltante, para su contabilización y registro del 

sobrante y recuperación inmediata del faltante, siempre que se haya 

agotado todo procedimiento de revisión para su descargo y 

justificación. 

 Cuando los responsables de ventanilla o caja que reincida en esta 

falta, presentará un informe detallado a Gerencia, para las acciones 

administrativas, civiles o penales, y con copia a Auditoria Interna 
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Descripción de actividades: Manejo del efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 
Recauda efectivo, por concepto de venta y 

facturación de  productos y servicios. 

Oficinistas 

2 
Verifica contra la cédula de ciudadanía, los 
datos para las facturas de boletos y 
encomiendas. 

3 

Ingresa al sistema  verificando el nombre del 

titular de la cédula para procesar la 

operación y emite la factura. 

4 

Se recuenta el dinero en efectivo a entregar 

en presencia de la persona que realiza la 

transacción cuidando la validez de la 

especie monetaria. 

5 

Procede a la impresión de la factura 

verificando que se haya procesado la 

transacción a nombre del titular. 

6 

Al final de caja jornada diaria, cuadra el 

efectivo con los reportes emitidos del 

sistema y procederán al depósito en 

Tesorería o quien continúe en horario 

rotativo. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

RESPONSABLE DE VENTANILLA O CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recauda efectivo, por concepto 

de venta y facturación de 

productos y servicios. 

Verifica contra la cédula 
de ciudadanía, los datos 
para las facturas de 
boletos y encomiendas. 

Recuenta el dinero en efectivo a 

entregar en presencia de la persona 

que realiza la transacción. 

Cuadra el efectivo con los 

reportes emitidos del 

sistema. 

Procede a la impresión 

de la factura. 

FIN 

Ingresa al sistema verificando el nombre 

del titular de la cédula para procesar la 

operación y emite la factura. 

Procede al depósito en 

Tesorería o quien continúe en 

horario rotativo. 
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Descripción de actividades: Cierre diario 

 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 

Procede a verificar el cuadre diario de las o los responsables 

de ventanilla o caja, con los reportes y despliegues en 

pantalla y/o reporte para el control y cruce final de las 

operaciones y su totalización y conformidad con el efectivo 

disponible. 

Administrador o Jefe de 

oficina 

2 

Procede a sumar las copias de facturas o documentos por 

tipo de transacción y entrega al Administrador o Jefe Oficina 

para que compare contra el reporte del sistema. 

Responsable de 

Ventanilla o Caja 

3 

De existir diferencias, solicita al responsable o 

administrador la anulación o reverso de las transacciones 

registrando previamente en un anexo de control e ingresa 

inmediatamente las transacciones de la forma correcta. 

4 

Procede a sumar los valores recibidos en cheques locales 

en caso de existir y registrados en el cuadre diario  y entrega 

al Administrador para que compare contra el reporte del 

sistema. 

5 

Clasifica los billetes por denominaciones y agrupar en fajos 

de 100 unidades cada uno, con ligas disponibles para el 

efecto, de ser el caso con su sello y rubrica. Las monedas o 

níquel, se clasificaran por denominaciones y en volumen de 

100 unidades, en fundas plásticas debidamente cerradas. 

6 

Procede al cuadre del dinero en efectivo, totalizando por 

billetes, moneda metálica y por denominaciones y entrega 

al Jefe responsable de la oficina, para que compare contra 

el reporte del sistema. 

7 
En los casos de faltantes (no importa el monto) el recibidor 

pagador tendrá 24 horas para su reposición. 

8 
Verifica la entrega-recepción del efectivo y dejar constancia 

a través del respectivo recibo legalizado. Administrador  o Jefe de 

la oficina 
9 

Envía a contabilidad para el registro contable. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

ADMINISTRADOR DE OFICINA RESPONSABLE DE CAJA 

 

 

 

                                                                                          SI 

  

                                                                                                                                     NO 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       NO 

  SI 

  

 

  

 

 

INICIO 

Procede al cuadre del 

dinero en efectivo. 

Procede a verificar el cuadre 

diario con los reportes en pantalla 

y/o reporte para el control. 
Solicita al administrador la 
anulación o reverso de las 
transacciones registrando 
previamente. 

Procede a sumar los valores 

recibidos en cheques locales 

y registrados en el cuadre 

diario. 

Tendrá 24 horas 

para su reposición. 

Clasifica los billetes, 

monedas o níquel. 

FIN 

Procede a sumar las copias 

de facturas o documentos 

por tipo de transacción. 

Verifica la entrega-

recepción del efectivo y 

dejar constancia a través 

del respectivo recibo 

legalizado. 

Existe diferencia 

Existe faltante 

Envía a contabilidad para 

el registro contable. 

Envía a tesorería 

para el depósito. 
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ANEXOS: 

Comprobante de ingreso: 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA                                                                    Pág. 1 de 1 
LAURO GUERRERO Y 10 DE AGOSTO                                   USUARIO: 
RUC: 1190006820001                                                             IMPRESO: 
 
 

FECHA:                                                                                      ASIENTO:  
ENTREGADO A :                                                                       CED/RUC :  
DIRECCIÓN :  
LA SUMA DE :  

CÓDIGO            CUENTA CONTABLE                                                      DEBE                  HABER 

    

    

  TOTAL  

 
____________                           _____________                      ___________ 
Elaborado por                             Autorizado por                       Contador(a) 

 

Comprobante de egreso: 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA                                                                    Pág. 1 de 1 
LAURO GUERRERO Y 10 DE AGOSTO                                   USUARIO: 
RUC: 1190006820001                                                             IMPRESO: 
 
 
FECHA:                                                                                      ASIENTO:  
ENTREGADO A :                                                                       CED/RUC :  
DIRECCIÓN :  
LA SUMA DE :  

CÓDIGO            CUENTA CONTABLE                                                      DEBE                  HABER 

    

    

  TOTAL  

 
____________                           _____________                      ___________ 
Elaborado por                             Autorizado por                       Contador(a) 

 

COMPROBANTE DE INGRESO #  

COMPROBANTE DE INGRESO #  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 14 
Disponible: 

Control del efectivo 

Página: 9 de 9 

Código: 014 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Informe diario de caja: 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
LAURO GUERRERO Y 10 DE AGOSTO 

RUC: 1190006820001 
 
 

 
 
REPORTE DE CAJA DEL DÍA: 
  

FECHA CONCEPTO ENTRADA SALIDA SALDO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL  

 
 
____________                           _____________                      ___________ 
Elaborado por                             Autorizado por                       Contador(a) 

 

 

 

 

Informe Diario de Caja 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 15 
Disponible: 

Control del efectivo: Arqueo de Caja  

Página: 1 de 5 

Código: 015 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Objetivo:  

Comprobar mediante los arqueos sorpresivos el adecuado control y 

registros del efectivo recibido. 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicado a todo el personal que labora en 

tesorería, cajas ventanillas y servicio de atención del socio y clientes; así 

como para los administradores de las unidades de negocio. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del Manual de fondos disponibles de la Cooperativa de 

Transportes Loja, Reglamento interno de trabajo. 

 

Responsables: 

Contadora 

Auditor interno 

Consejo de vigilancia 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 15 
Disponible: 

Control del efectivo: Arqueo de Caja  

Página: 2 de 5 

Código: 015 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Políticas: 

 Los encargados de la verificación del efectivo será el contador/a, el 

Auditor Interno, un representante del Consejo de Vigilancia y la 

persona encargada o recaudador del efectivo. 

 Se emitirá el informe de arque de caja y estará firmado para dejar 

constancia del proceso realizado. 

 Se contarán los valores y el efectivo en presencia de la persona 

encargada de su recaudación, haciendo constar en el informe su 

firma como prueba que el arqueo se realizó en su presencia. 

 Cuando se detecte irregularidades, se comunicará a las autoridades 

competentes y se hará constar en el informe para que se tomen las 

acciones correctivas. 

 Los arqueos de caja deberán ser sorpresivos y periódicamente con 

la finalidad de determinar el control de la recaudación. 

 El auditor interno se encarga de realizar el informe de arqueo de caja 

y será firmado por el responsable de caja, para dejar constancia de 

que el efectivo fue devuelto en su totalidad. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 15 
Disponible: 

Control del efectivo: Arqueo de Caja  

Página: 3 de 5 

Código: 015 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 
 

Descripción de actividades:   

 

 

 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 
Programa en el cronograma interno el día y hora para 

realizar arqueo de caja. 
Auditoría Interna 

2 
Solicita al personal responsable la impresión de los 

recaudos registrados en el día. 

Contadora 

3 
Procede a realizar el conteo físico de monedas, billetes, 

cheques, comprobantes de tarjeteas débito o crédito. 

4 

Si hay un faltante el responsable de la caja debe 

asumirlo el mismo día por cuantía menor, y si es superior 

se deber hacer un descuento por nómina debidamente 

autorizado. 

5 

Si hay un sobrante se debe hacer una revisión de las 

transacciones realizadas durante el día, para determinar 

cuáles su causa y realizar la respectiva consignación a 

la cuenta asignada. 

6 
Una vez terminado el conteo físico se debe ejecutar en 

borrador el formato de Arqueo de Caja. 

7 

Una vez efectuado por completo el formato aprobado del 

Arqueo de Caja se procede a imprimir para luego 

consolidar las firmas de los responsables. 

Cajero, 

Contadora, 

Auditor 

8 
Archivar el arqueo de caja si no existe inconsistencias. Contadora 

9 
En caso de aplicar acta administrativa y descuento al 

personal se deberá informar a Recursos Humanos. 
Auditor Interno 

10 
Revisar los archivos de arqueos realizados, para 

verificar su correcta aplicación. 
Consejo de Vigilancia 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 15 
Disponible: 

Control del efectivo: Arqueo de Caja  

Página: 4 de 5 

Código: 015 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Flujograma: 

AUDITORÍA 

INTERNA 

CONTADORA 

GENERAL 

CUSTODIO O 

RESPONSBLE 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

 

 

 

 

 

                                                                       SI 

                                                                                                                   

              

   NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Programa en el 

cronograma interno 

el día y hora para 

arqueo de caja. 

Procede a realizar 

el conteo físico de 

monedas, billetes, 

cheques. 

Elabora informe de la 

supervisión realizada. 

Firma Arqueo 

de Caja. 

¿Hay 
diferencias? 

Faltante  

 

Solicitar reintegrar 

el dinero faltante. 

Solicita al personal 
responsable la impresión 
de los recaudos 
registrados en el día. 

FIN 

En caso de aplicar 

descuento al personal 

informa a Recursos 

Humanos. 

Archivar Arqueo  
de Caja  

 

Revisa los archivos de 

arqueos realizados, 

para verificar su 

correcta aplicación. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 15 
Disponible: 

Control del efectivo: Arqueo de Caja  

Página: 5 de 5 

Código: 015 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

LAURO GUERRERO Y 10 DE AGOSTO 
RUC: 1190006820001 

 
 

 
FECHA:                                                                         HORA: 
CUSTODIO:                                                                 DELEGADO: 
 

BILLETES 

CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR 

 Billetes de USD 1,00  

 Billetes de USD 5,00  

 Billetes de USD 10,00  

 Billetes de USD 20,00  

 Billetes de USD 50,00  

 Billetes de USD 100,00  

Suman  

MONEDAS 

CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR 

 Monedas de USD 0,01  

 Monedas de USD 0,05  

 Monedas de USD 0,10  

 Monedas de USD 0,25  

 Monedas de USD 0,50  

 Monedas de USD 1,00  

Suman  

CHEQUES 

FECHA NÚMERO BANCO GIRADOR VALOR 

     

     

     

Suman  

COMPROBANTES 

FECHA CONCEPTO VALOR 

   

   

   

Suman 
Saldo contable 

Diferencia (sobrante o faltante) 

 

 

 

Se deja constancia que los valores y comprobantes relacionados con el arqueo de caja, de 
la Cooperativa de Transportes Loja, cuyo importe es de ….............. …......... Dólares 
($...............), son presentados por la (el) Srta. (Sr.).........................., custodio del fondo, a 
las ......... horas del día........del mes............del año........., los mismos que fueron contados 
en su presencia a entera satisfacción. 

         ________________                           _____________                      ___________ 
           Custodio del fondo                             Revisado por                           Contador(a) 

 

ACTA DE ARQUEO DE CAJA 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 16 
Disponible: 

Caja chica: Creación, utilización y 
reposición del fondo de caja chica. 

Página: 1 de 7 

Código: 016 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Objetivo:  

Registrar en forma ordenada los gastos realizados del efectivo asignado 

a caja chica de la Cooperativa de Transportes Loja. 

  

Alcance: 

Este procedimiento es aplicado a todo el personal que disponga de los 

fondos de caja chica. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del Manual de fondos disponibles de la Cooperativa de 

Transportes Loja, Reglamento interno de trabajo. 

 

Responsables:  

Secretaria de gerencia 

Persona designada por el Administrador de la Unidad de Producción. 

 

Políticas: 

 La apertura, asignación, incremento, y porcentaje del monto máximo que 

se pagará con el fondo de caja chica, será autorizado por el Gerente. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 16 
Disponible: 

Caja chica: Creación, utilización y 
reposición del fondo de caja chica. 

Página: 2 de 7 

Código: 016 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

 El fondo de caja chica es fijo y su custodia y manejo es 

responsabilidad exclusiva de la persona designada por el Gerente o 

Administrador de la unidad de producción. 

 El fondo de caja chica se crea por un monto de $500.00, para cubrir 

gastos menores y urgentes. 

 Cada desembolso del fondo de caja chica será de hasta el 10% del 

monto asignado a cada responsable. 

 El custodio del fondo de caja chica en cada oportunidad que realice 

un desembolso, requerirá la firma en el reverso de la factura que 

justifique el gasto, por la persona que recibe el dinero, en la que 

imprimirá el sello de cancelado. 

 El custodio del fondo de caja chica será responsable del buen uso 

de los valores. 

 El responsable del fondo, una vez que tenga en su poder los 

documentos que respaldan el desembolso, ingresará al programa de 

retenciones en la fuente los datos de las facturas de cada egreso de 

efectivo y realizará las retenciones de ley, tanto del IVA como del 

impuesto a la renta. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 16 
Disponible: 

Caja chica: Creación, utilización y 
reposición del fondo de caja chica. 

Página: 3 de 7 

Código: 016 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

 Todos los documentos justificativos tendrán la firma de autorización 

del Gerente, Administrador o de quien haga sus veces. 

 La solicitud de reposición de caja chica la preparará el custodio del 

fondo, una vez que los gastos alcancen máximo hasta el 75% de la 

cantidad establecida.   

 El personal de contabilidad revisará la legalidad, propiedad y 

veracidad de los comprobantes y los datos consignados en la 

solicitud de la reposición del fondo. 

 Se emitirá el cheque u orden de desembolso para que proceda a 

realizar la reposición respectiva, en efectivo. 

 El custodio del fondo entregará mensualmente a Contabilidad el 

reporte de retenciones, tanto del IVA como de Impuesto a la Renta, 

debidamente cuadrados, según requerimiento definido por el 

Contador. 

 Para un mejor control interno del fondo de caja chica el responsable 

del fondo debe llevar un comprobante de caja para cada uno de los 

desembolsos. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 16 
Disponible: 

Caja chica: Creación, utilización y 
reposición del fondo de caja chica. 

Página: 4 de 7 

Código: 016 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Descripción de actividades:   

 

 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 
Solicitud la apertura y justifica la creación de Fondos de 

caja chica. Administrador 

2 Remite solicitud suscrita al Gerente. 

3 
Revisa la documentación anexa y determina la 

pertinencia de la creación. 
Gerente 

4 
Remite a contabilidad la solicitud de apertura de Fondos 

de caja chica debidamente aprobado. 

5 

Tramita el pago de la solicitud de apertura de Fondos de 

caja chica mediante transferencia bancaria o emisión de 

cheque. Contabilidad 

6 
Imprime el reporte bancario de la transferencia bancaria 

efectuada y la envía a la Gerencia. 

7 
Recibe el Fondo de caja chica por cheque o 

transferencia. Responsable del 

fondo 
8 

Realiza un informe sobre los gastos que se presentaron 

y envía solicitud de reposición. 

9 
Revisa la legalidad, propiedad y veracidad de los 

comprobantes y los datos consignados en la solicitud de 

la reposición del fondo. Contabilidad 

10 
Emite el cheque u orden de desembolso para que 

proceda a realizar la reposición respectiva,  en efectivo 

11 Recibe y cobra el cheque firmado. 
Responsable del fondo 

12 
Registra en el sistema contable y archiva documentos 

soporte de reposición de fondos. 
Contabilidad 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 16 
Disponible: 

Caja chica: Creación, utilización y 
reposición del fondo de caja chica. 

Página: 5 de 7 

Código: 016 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Flujograma: 

ADMINISTRADOR GERENTE CONTABILIDAD RESPONSBLE 

DEL FONDO 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                                   

              

     

  

 

 

 

  

  

 

 

INICIO 

Solicitud la apertura y 

justifica la creación de 

Fondos de caja chica. 

Remite a contabilidad la 

solicitud de apertura de 

Fondos de caja chica  

Realiza informe sobre 

los gastos y envía 

solicitud de reposición. 
Revisa legalidad, de los 

comprobantes y datos 

consignados en la solicitud  

Recibe el 
Fondo de caja 
chica. 

Imprime reporte 

bancario y envía 

a Gerencia. 

 

Tramita el pago de la 

solicitud de apertura de 

Fondos de caja chica 

Revisa documentación 
anexa y determina 
pertinencia de creación. 

FIN 

Remite solicitud 

al Gerente. 

Archivar documentos 

 

Recibe y cobra el 

cheque firmado. 

Emite el cheque u 

orden de desembolso 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 16 
Disponible: 

Caja chica: Creación, utilización y 
reposición del fondo de caja chica. 

Página: 6 de 7 

Código: 016 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Anexos:  

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
LAURO GUERRERO Y 10 DE AGOSTO 

RUC: 1190006820001 

 
 

 
Solicitado por:  
Pagado a:  
Fecha:                                                          

 
 
 
 

CÓDIGO GASTO VALOR 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TOTAL 

 

Aprobado por:  
 

Recibido por:  
 
 

 

              

     

  

RECIBO DE CAJA CHICA 

Nro. 

Pagado por concepto de: 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 
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Disponible: 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
LAURO GUERRERO Y 10 DE AGOSTO 

RUC: 1190006820001 

 
 

 
                                                                                              

                                                     Loja, 
 

 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
 
Presente. - 
 
 
A continuación, sírvase encontrar en el detalle de gastos efectuados con el fondo 
de caja chica, correspondientes al periodo del…............al…..................., para su 
respectiva reposición, según comprobantes que en número de….................. Se 
adjuntan. 
 
 
PAGO POR CONCEPTO DE: …................................. 
 
 

FECHA NRO. ORDEN  GASTO VALOR 

 
 
 
 
 

   

TOTAL 
 

 

 

 
 
Atentamente: 
  
 
 
RESPONSABLE FONDO DE CAJA CHICA 
 
 

               

SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 



300 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 17 
Disponible: 

Bancos: Conciliación bancaria 

Página: 1 de 5 

Código: 017 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Objetivo:  

Analizar los saldos de la cuenta bancaria de la cooperativa, con el fin de 

llevar un correcto control del saldo de los recursos disponibles.  

  

Alcance: 

Este procedimiento es aplicado a la conciliación de bancos. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del Manual de fondos disponibles de la Cooperativa de 

Transportes Loja, Reglamento interno de trabajo. 

 

Responsables:  

Contadora 

Auxiliar contable 

 

Políticas: 

 Todos los cheques deben ser firmados por el gerente y presidente, 

autorizando de manera oficial. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 17 
Disponible: 

Bancos: Conciliación bancaria 

Página: 2 de 5 

Código: 017 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

 Las cuentas bancarias servirán como respaldo financiero y para la 

cancelación de compra de bienes y servicios, transferencia para 

inversiones y otros.  

 Para el pago de cheques se realizará previa la presentación del 

comprobante contable por cada egreso, adjuntando los documentos 

legales de soporte suficientes por parte de Contabilidad 

 Verificar diariamente el movimiento de las subcuentas de Bancos. 

 Los estados de cuenta corriente enviados por el banco deberán ser 

archivados por orden cronológico y de acuerdo a las cuentas 

bancarias o al banco respectivamente.           

 Las conciliaciones bancarias las supervisará una persona 

independiente del responsable del manejo de la cuenta. 

 Las conciliaciones bancarias serán realizadas únicamente por la 

auxiliar contable y verificadas en su totalidad por la contadora. 

 Los resultados de las conciliaciones bancarias deberán de 

presentarse al gerente, informando las novedades.  

 Las conciliaciones deberán ser archivados en orden cronológico. 

  Se verificará las operaciones contabilizadas en forma quincenal o 

mensual mediante las conciliaciones bancarias.  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 17 
Disponible: 

Bancos: Conciliación bancaria 

Página: 3 de 5 

Código: 017 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Descripción de actividades:   

              

     

 

 

 

 

 

 

  

Nro. Actividades Responsable 

1 
Recopila y recepta los estados de cuentas 

bancarias. 

Auxiliar contable 

2 

Cruce y confrontación de información entre 

estados de cuentas bancarias y libro bancos 

para determinar los depósitos en tránsito, 

notas de débito pendientes de registro, etc. 

3 

Realiza los ajustes correspondientes por 

movimientos no verificados en cuentas 

bancarias. 

4 Registro de la conciliación bancaria. 

5 Elabora el informe de conciliación bancaria. 

6 
Revisa, valida y firma la conciliación 

bancaria en señal de aprobación. 
Contadora 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 
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Flujograma: 

AUXILIAR CONTABLE CONTADORA 

 

 

 

 

  

                                           NO  

                                                                        

                   SI                                                                                                     

              NO 

     

   

                                                                                                    SI 

 

 

 

  

  

 

INICIO 

Recopila y recepta los 

estados de cuentas 

bancarias. 

Registro de la 

conciliación 

bancaria. 

Valida y firma la 

conciliación bancaria en 

señal de aprobación. 

Revisa registro 

 

Elabora el informe de 

conciliación bancaria 

Realiza ajustes 
correspondientes 

FIN 

Cruce de 

información 

Archiva 
documentos 
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Anexo: 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
LAURO GUERRERO Y 10 DE AGOSTO 

RUC: 1190006820001 
 

 
 

 
                                                                                              

Cuenta Corriente:  
Mes: 
 
 
Saldo según Libro Auxiliar  

(+) Notas de Crédito no efectivizadas    XXX 

(-) Notas de Débito no efectivizadas   XXX 

Saldo Conciliado en Libros  XXX 

 

Saldo según estado de cuenta bancario  

(+) Depósitos en Transito  XXX 

(-) Cheques Girados y no Cobrados   XXX 

Saldo Conciliado en Bancos XXX 

Saldo Conciliado XXX 

 

 

 

Elaborado por:                                         Revisado por: 

 
 

 

 

 

              

     

  

CONCILIACIÓN BANCARIA 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 18 
Activos Financieros: 
Cuentas por cobrar 

Página: 1 de 5 

Código: 018 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Objetivo:  

Ejecutar la gestión de cobro bajo normas establecidas por el gerente, 

para lograr eficiencia y eficacia en la recuperación de cartera general de 

la Cooperativa. 

  

Alcance: 

Este procedimiento es aplicable a las cuentas pendientes de cobro por 

concesión de un crédito a los socios y clientes. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del Reglamento interno de trabajo de la Cooperativa de 

Transportes Loja. 

 

Responsables:  

Comisión de crédito 

Administrador de unidades de producción. 

Tesorería 

Contadora 
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Políticas: 

 Verificar que los soportes de las cuentas por cobrar se encuentren 

en orden y de acuerdo a las disposiciones legales. 

 Los créditos comerciales otorgados a terceros serán por el lapso de 

30 días y los créditos otorgados a los socios tendrán un límite al 

menos de 90 días. 

 El plazo de créditos se extenderá únicamente cuando haya sido 

evaluado y autorizado por Gerencia. 

 Se evaluará el riesgo de cobro de la cartera de créditos de forma 

mensual, por todas las unidades de negocio que mantiene la 

cooperativa con respectos a sus clientes.  

 Todas las unidades de negocio gestionaran el cobro de los créditos 

otorgados a sus clientes en el momento y tiempo oportuno.   

 La recuperación de cuentas por cobrar del fondo de ahorro en 

calidad de préstamos para los socios, se gestionará de forma 

mensual a través del descuento de hasta el 30% de la letra vencida 

a la fecha, contra los valores que el socio tenga derecho a recibir por 

la producción mensual de su unidad de transporte. 
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 La renovación de los préstamos se realizará según lo previsto en el 

Reglamento de Fondo de Ahorro, emitido por la cooperativa.  

 Cuando el socio incurra en mora, se establece la penalización de una 

multa del 3% sobre el monto de las cuotas vencidas para gastos 

administrativos por la recuperación. 

 Para el cálculo de la provisión de cartera no se tomará en cuenta el 

valor de cuentas por cobrar que la entidad mantenga con sus socios, 

tomando este valor como gasto no deducible. 

 Los anticipos a proveedores, serán entregados cuando haya un 

contrato firmado de por medio y exista la recepción de la factura. 

 Los anticipos de sueldos al personal se otorgarán en la forma y 

circunstancias previstas en el Reglamento Interno de Trabajo. 

 Realizar periódicamente confirmaciones de saldos que se mantiene 

con los diferentes deudores de la cooperativa. 
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Descripción de actividades:   

 

              

   

 

   

  

Nro. Actividades Responsable 

1 

Planifica la gestión de cobro a partir de la 

radicación de la cuenta de cobro ante el deudor, 

e iniciar seguimiento y acciones de cobro. 

Tesorería 2 
Comprueba físicamente la existencia de títulos, 

cheques, letras y documentos por cobrar. 

3 Elabora registro de cobros en el mes. 

4 
Envía mensualmente el estado de cuenta a los 

clientes. 

5 
Realiza el pago correspondiente del mes o 

liquidación de la deuda. 
Cliente o Socio 

6 Ingresa al sistema y registra pago. 

Tesorería 
7 

Se imprime comprobante de pago, original se 

queda en tesorería y copia se entrega al cliente. 

8 

Recibe copia del reporte diario de cobros y 

actualiza en el libro auxiliar de cuentas por 

cobrar con los cobros realizados y realiza 

registro contable. 

Contabilidad 

9 
El dinero se conserva en la caja fuerte de la 

cooperativa hasta su posterior depósito. Tesorería 

10 Archiva los documentos 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

TESORERÍA CLIENTE O SOCIO CONTABILIDAD 

 

 

 

 

  

  

                                                                        

                                                                                                                      

               

      

   

                                                                                                     

  

  

  

   

 

INICIO 

Planifica gestión 

de cobro 

Elabora registro de 

cobros en el mes 

Realiza el pago 

Analiza reporte 

diario de cobros 

 

Comprueba físicamente 

títulos, cheques, letras 

Envía mensualmente 
el estado de cuenta a 
los clientes. 

FIN 

Registra toda 

la información. 

Archiva 
documentos 

 

Ingresa al sistema 

y registra pago. 

Imprime 

comprobante 

de pago 

Se conserva el dinero 

en la caja fuerte hasta 

su depósito. 
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Objetivo:  

Controlar y verificar las adquisiciones de inventarios para el taller, 

estación de servicios, lavadora y lubricadora y, almacén de repuestos de 

la Cooperativa de Transportes Loja con el fin de evitar compras 

innecesarias.   

 

Alcance: 

Se sujetarán a este procedimiento en forma obligatoria todas las 

unidades operativas de la Cooperativa Transportes Loja. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del Reglamento de adquisiciones de la Cooperativa de 

Transportes Loja. 

 

Responsables:  

Comisión de adquisiciones 

Responsable de almacén 
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Políticas: 

 Los jefes de unidad de negocio o jefes departamentales, solicitarán 

a través de la gerencia la adquisición de bienes o servicios, para 

cumplir con el normal desempeño de las actividades. 

 Para la compra de bienes como suministros de oficina, material de 

imprenta para oficina, confección de uniformes de los trabajadores, 

publicidad, materiales de mantenimiento; compra de combustible, 

medicamentos, agua tratada, mantenimiento de vehículos y equipos, 

siempre que estén dentro del límite de los cupos máximos permitidos 

para cada nivel de autorización, no será necesario la cotización de 

las tres ofertas y que el funcionario presente el formulario de 

adquisición correspondiente. 

 Los administradores y jefes departamentales serán los encargados 

de cotizar en los casos en que la adquisición se realizaré en la ciudad 

donde se encuentre ubicada la unidad de negocio, y en los demás 

casos la cotización será responsabilidad de la gerencia. 

 Toda compra deberá ser realizada a proveedores que se encuentren 

debidamente calificados por el comité de adquisiciones de la 

Cooperativa de Transportes Loja.  
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 Todas las ofertas deberán ser enviadas a la oficina matriz para su 

correspondiente selección, previa verificación de la seriedad de las 

mismas, la cual será responsabilidad del contadora general; y en 

caso que la presentación de las cotizaciones sean realizadas por la 

contadora general, la verificación estará a cargo de la gerencia. 

 El funcionario responsable que solicite adquirir o contratar un bien o 

servicio previo la aprobación de su jefe inmediato especificará las 

características técnicas del bien o servicio solicitado, de tal manera 

que permita disponer de la información necesaria para la adquisición 

del mismo. 

 El funcionario será responsable de la verificación de la buena calidad 

y de su recepción provisional y definitiva, para lo cual presentará un 

oficio de conformidad a la contadora general para proceder con el 

pago correspondiente. 

 La autorización del pago, cumplimiento de las condiciones generales 

y especiales de la contratación, cumplimiento de las estipulaciones 

contractuales, son de responsabilidad de los funcionarios que 

recomienden y autoricen la adquisición o contratación del bien o 

servicio.              



313 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 19 
Inventarios: 

Adquisición de mercadería 

Página: 4 de 11 

Código: 019 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

 El pago, contabilización y asignación del usuario o custodio del bien 

o servicio son de responsabilidad del departamento de contabilidad 

o del jefe de personal o administrativo. 

 El Comité de adquisiciones se encargará de analizar que se cumplan 

con el debido proceso de adjudicación y contratación o adquisición, 

apegadas a las características especificadas del requerimiento 

institucional. 

 El Consejo de administración o gerencia determinarán las garantías 

a exigir a los proveedores, las mismas que se incluirán en el contrato 

a suscribirse. 

 La Cooperativa exigirá a los contratistas, para garantizar el fiel 

cumplimiento del contrato, la presentación de una garantía bancaria 

o póliza de seguro equivalente al 5% del valor total del contrato. 

 Para garantizar el buen uso del anticipo que reciben, la Cooperativa 

exigirá a los contratistas, la presentación de una garantía bancaria o 

póliza de seguro equivalente al 100% del valor total del anticipo. 

 Para la adquisición de inventarios de mercaderías, especialmente de 

combustible, se tomará como base el promedio mensual de 

adquisiciones del año anterior, para que la Asamblea General   
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       autorice el cupo de adquisiciones. 

 Los administradores de las unidades de negocio del taller de 

repuestos, estación de servicios, lavadora y lubricadora y, almacén 

de repuestos son encargados obligatoriamente de tener 

actualizada la lista de proveedores calificados con sus respectivas 

políticas de cobro. 

 Las adquisiciones, deberán sustentarse en la nota de pedido 

respectivo con firma de responsabilidad y ratificados por el gerente 

de la Cooperativa de Transportes Loja. 

 El administrador de la unidad presentará hasta el 10 de cada mes 

un cuadro comparativo de precios con otros establecimientos para 

ser conocidos por el consejo de administración y los socios a fin de 

que sea analizada por la comisión de adquisiciones. 

 Los reportes de venta de inventarios del taller de repuestos, 

estación de servicios, lavadora y lubricadora y, almacén de 

repuestos, serán presentados a contabilidad diariamente, para su 

registro y consolidación. 
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 Las devoluciones que se realicen en compras, deben ser emitidas 

con su respectiva nota de crédito por el responsable del almacén o 

bodega de la unidad de negocio para el departamento de 

contabilidad, con la finalidad de contabilizarlos y descontarlos de 

sus respectivos pagos y/o cobros, o de registrarlos directamente en 

sistema, según el caso, caso contrario será imputado al 

responsable. 
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Descripción de actividades:   

              

   

 

 

    

Nro. Actividades Responsable 

1 
Realiza el requerimiento de compras de 

materiales y suministros.  

Jefe del Área 

solicitante 

2 

Recibe y entrega el requerimiento de materiales 

y suministros al Gerente.   

Responsable de 

Almacén de 

Proveeduría 

3 Revisa, aprueba requerimiento de compra. Gerente 

4 

Solicita cotizaciones a proveedores calificados o 

nuevos proveedores, y hacer comparación con 

compras anteriores para el control de 

condiciones de pago y precios.  

Responsable de 

Almacén de 

Proveeduría 

5 Aprueba cotizaciones. Gerente 

6 
Realiza orden de compra y envía al proveedor 

como soporte de aceptación de la cotización. 

Responsable de 

Almacén de 

Proveeduría 

7 
Coordina con proveedor el despacho de los 

bienes objeto de compra. 

8 Recibe factura y mercadería comprada. 

9 
Solicita al proveedor el envío de los documentos 

originales. 

10 

Recibe, verifica y compara los artículos recibidos 

con lo detallado en la factura,  y además 

compara con las especificaciones de la orden de 

compra. 

11 
En el caso que la compra no llegue conforme 

con el pedido, envía el informe al Gerente. 
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Nro. Actividades Responsable 

12 

Hace reclamo al proveedor por inconformidad en 

la recepción de la facturas y solicita nota de 

crédito, según el caso. 

Gerente 

13 

De existir conformidad, entrega factura y una 

copia de la orden de compra a contabilidad para 

el registro de la cuenta por pagar, pago de las 

facturas y retención de los impuestos  
Contabilidad 

14 
Emite cheque y entrega al gerente para la firma 

del mismo. 

15 
Codifica y hace ingreso de los materiales y 

suministros en el Sistema 
Responsable de 

Almacén de 

Proveeduría 16 
Distribuye la mercadería al departamento que lo 

requiere. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

JEFE DE ÁREA 

SOLICITANTE 

RESPONSABLE DE 

PROVEEDURÍA 

GERENTE CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                         SI 

  

                                                                       NO 

  

 

 

INICIO 

Realiza 

requerimiento 

de compra. 

Recibe y entrega 

requerimiento de 

materiales 

Revisa y aprueba 

requerimiento 

Solicita cotización 

a proveedores 

Aprueba 

cotización 

Realiza orden de 

compra y envía al 

proveedor 

Hace reclamo por 

inconformidad en 

recepción de 

factura. 

Despacha y compara 

con especificaciones 

de compra. 

Existe 

inconsistencias Envía informe  

Registra cuentas por 

pagar, pago de las 

facturas y retención 

Emite cheque 

Codifica, registra y 

distribuye materiales  

FIN 

Coordina con 

proveedor despacho 

de bienes 

Recibe factura 
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Anexos: 
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Objetivo:  

Realizar un estricto manejo, control, custodia de los inventarios mediante 

la constatación física y conciliación con la información contable, con el fin 

de mantener actualizado el inventario que posee la Cooperativa. 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicado para el área de bodega. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del Reglamento de adquisiciones de la Cooperativa de 

transportes Loja. 

 

Responsable 

Responsable de almacén 

 

Políticas: 

 Todo inventario será ingresado inmediatamente en el momento de 

compra, para que, por efecto de venta o descargo del sistema, este 

no se encuentre con saldos negativos. 
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 Los responsables del almacén o bodega respectivas, responderán 

en caso de pérdida de mercadería bajo su custodia, junto con el jefe 

o administrador. 

 Los inventarios destinados para la venta serán descargados del 

sistema y entregados únicamente cuando hayan sido facturados. 

 Todos los ingresos deberán tener como soporte sus respectivas 

facturas, reportes de ingreso, transferencia.  

 Todas las unidades involucradas en el proceso, deberán manejar un 

solo sistema de los movimientos de entradas, salidas y correcciones 

de almacén, a través del sistema ISYPLUS.  

 Los responsables de los inventarios de suministros y materiales, 

deberán establecer un mecanismo de revisión que les permita 

identificar la cantidad, calidad y condiciones físicas que ingresa. 

 Los responsables del control, custodia y despacho de suministros y 

materiales verificarán e informarán sobre los artículos caducos y en 

mal estado serán realizados previo informe de auditoría interna o 

consejo de vigilancia.  

 Al cierre del último día hábil de cada mes, los responsables del 

almacén de proveeduría en matriz como de las unidades de  
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negocio, emitirán un informe de cierre sustentado con el informe 

mensual de pruebas de verificación de muestras selectivas o 

aleatorias efectuadas por el responsable de sus respectivos 

inventarios incluyendo en ellos las correcciones que se hayan 

realizado. 

 Se efectuará el levantamiento de dos inventarios o constataciones 

físicas integrales por año, por parte de los responsables del 

departamento de contabilidad, cruzando contra las existencias en 

kárdex y conciliaciones de los registros contables, parciales o totales. 

  Se efectuará levantamiento de inventarios por parte de auditoria 

interna o consejo de vigilancia, dejando constancia firmada de los 

participantes responsables de las acciones.  

 La conciliación del almacén de proveeduría con los inventarios de 

las unidades se realizará en unidades físicas y montos de los 

despachos, considerando los que queden en tránsito, al cierre del 

mes que se está conciliando.  

 Se efectuará mensualmente la conciliación de saldos entre el 

inventario del almacén de proveeduría con el área de contabilidad. 
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 Deberá emitir el informe de faltantes, devoluciones o rechazos en el 

momento de la entrega recepción de los bienes, o cuando se efectúe 

la toma de inventarios y se detecten faltantes o artículos en mal 

estado.          

 Las donaciones o promociones que se reciban deberán hacerse a 

nombre de la Cooperativa e ingresadas a su respectivo kárdex. 
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Descripción de actividades: 

              

     

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 

Mantiene un control constante de los ingresos 

y egresos de materiales e insumos al área de 

bodega y realiza un registro riguroso de todos 

los movimientos de existencias en bodega. 

Responsable de 

almacén 

2 
Determina la fecha de ejecución para realizar 

el respectivo control de inventario. Auditoría Interna 

3 

Solicita a la contadora los reportes de 

inventario del sistema. 

Representante 

consejo de 

vigilancia 

4 
Imprime reportes de las existencias 

registradas en el sistema de inventarios. 
Contadora 

5 
Procede al conteo físico de los materiales. Responsable de 

almacén 

6 

Con los datos obtenidos de la toma física del 

inventario de bodega se realiza la verificación 

mediante el sistema. 

Representante 

consejo de 

vigilancia 

7 

Redacta el informe final de la constatación 

física de existencias, en caso de haber 

faltantes el auditor solicita justificación y 

firman el informe. 
Auditoría Interna 

 

8 

Elaborado el informe final de constatación 

física de existencias se debe proceder a 

enviarlo al Gerente. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

RESPONSABLE  

ALMACÉN 
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INTERNA 

CONSEJO DE 
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CONTADORA 
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de existencias. 

FIN 



328 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 20 
Inventarios: 

Control de Inventarios 

Página: 7 de 7 

Código: 020 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Anexo: 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
 

Form. No. AF-CTL-001 

 

 

INFORME DE CONTROL DE INVENTARIO 

 

No _________________  

 
 

En la ciudad de ................................. a los .......................... días del mes de 

.......................... del año dos mil .........................., con la participación del señor 

................................. Administrador de almacén (Responsable del Control de 

Inventarios), por medio del presente informe doy a conocer, que después de haber 

realizado el conteo físico de los materiales existentes en bodega y luego de verificar 

con el sistema, se encontró sobrantes de dichos materiales que se detallan a 

continuación: 

 

Sobrantes:  

ORDEN DESCRIPCION ESPECIFICACIONES CODIGO ESTADO 

 

 

 
 

   

 

Observaciones 

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

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

 

Elaborado:     

 

--------------------          ----------------------------------           ---------------------------------------- 

Auditor Interno          Responsable del almacén            Representante Consejo Vigilancia 
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Objetivo: 

Administrar las cuentas por pagar a través del registro oportuno, 

confiable y eficiente de las obligaciones adquiridas por la cooperativa que 

permitan un adecuado manejo de la información de proveedores.              

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicado para los pagos efectuados por concepto 

de adquisición de bienes o servicios a proveedores. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del Reglamento interno de la Cooperativa de Transportes Loja. 

 

Responsable 

Gerente 

Contadora 

Tesorería 
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Políticas: 

 Se registrarán las obligaciones provenientes exclusivamente de las 

operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, con 

vencimientos corrientes y llevadas al costo amortizado. 

 Los instrumentos financieros de tipo cuentas por pagar se 

reconocerán utilizando el modelo del costo amortizado, con tasa de 

interés de mercado. 

 Los pagos se realizarán en un plazo máximo de 30 días en los 

términos que se determine en el contrato previamente establecido y 

firmado. 

 La apertura, manejo y control estarán regulados para cada uno de 

los fondos que mantiene la Cooperativa. 

 La Cooperativa mantendrá cuentas por pagar a sus proveedores de 

bienes en el suministro de inventarios y de servicios por facturación 

a los socios de la entidad. 

 Se deberá realizar conciliaciones cada mes con la finalidad de contar 

con un adecuado control del pago a proveedores. 
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 Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas 

por la Cooperativa con terceros, originadas en el desarrollo de sus 

actividades y de las cuales se espere a futuro a salida de un flujo 

financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al 

efectivo u otro instrumento. 

 Los pagos a proveedores se realizarán con cheque o transferencia 

bancaria.  
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Descripción de actividades: 

     

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 

Revisa las cuentas por pagar o que estén 

vencidas y seleccionar las cuentas que se 

van a cancelar. Tesorería 

2 
Prepara documentos soporte y genera una 

orden de pago por cada proveedor. 

3 
Elabora comprobante de egreso y emite los 

cheques para proceder al pago. 
Auxiliar Contable 

4 Revisa y firma el comprobante de egreso. 

Contadora 

 5 

Adjunta cada cheque con su respectivo 

comprobante de egreso y remite la 

documentación a gerencia. 

6 

Verifica la documentación soporte, de existir 

inconvenientes devuelve el trámite para que 

se realicen las correcciones necesarias, 

caso contario autoriza y sella la orden de 

pago y firma el cheque. 

 

Gerencia y 

Presidencia 

7 

Realiza el pago a los diferentes 

proveedores. 

 Tesorería 

8 
Se envía cheque adjuntando comprobante 

de retención. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

TESORERÍA AUXILIAR 

CONTABLE 

CONTABILIDAD GERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               NO 

  

    SI 

 

 

 

 

Elabora planilla 

de pagos 

Prepara documentación 

soporte y emite orden de 

pago 

Elabora 

comprobante 

de egreso. 

Emite cheque y envía 

para su legalización 

 

Verifica la 

documentación 

soporte 

correcto Modifica 

Autoriza y 

suscribe cheque 

conjuntamente 

con Presidente 

Se registra 

contablemente 

el pago 

Recibe 

cheque 

FIN 

INICIO 



334 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Procedimiento Nro. 22 
Ingreso por Ventas: 

Venta de bienes y servicios 

Página: 1 de 9 

Código: 022 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Objetivo:  

Establecer un proceso lógico para la venta de bienes y servicios que 

ofrece la cooperativa, considerando la cantidad solicitada por el cliente o 

socio. 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicado a para el proceso de venta. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del Reglamento interno de la Cooperativa de transportes Loja. 

 

Responsable 

Oficinista de boletería 

Oficinista de encomiendas 

Administrador de unidades 

Gerente 
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Políticas: 

 Todos los ingresos por ventas deberán tener como soporte sus 

respectivas facturas, reportes de ingreso transferencia. 

 El cuadre de caja por venta de bienes y servicios será 

responsabilidad del encargado, y lo realizará todos los días. 

 Se registrarán los ingresos de actividades ordinarias procedentes de 

ingresos por ventas de bienes, por las unidades de estación de 

servicios, taller de carrocerías, lavadora y lubricadora, almacén de 

repuestos; y, por la venta de servicios, provenientes de boletería y 

encomiendas. 

 Los ingresos, se reconocerán al valor razonable de la 

contraprestación recibida, los ingresos ordinarios se presentarán 

netos del impuesto al valor agregado, devoluciones, rebajas y 

descuentos. 

 Se deberá facturar e ingresar la venta de manera inmediata con el 

objeto de evitar que el ingreso se registre en un periodo diferente. 

 Las devoluciones en ventas se podrán realizar dentro del plazo de 

48 horas de haberse realizado la venta. 
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 Las devoluciones que se realicen en ventas, deben ser emitidas con 

su respectiva nota de débito por el responsable del almacén o 

bodega de la unidad de negocio para el departamento de   

contabilidad. 

 Se conciliará el efectivo recibido por las recaudaciones de clientes, 

con las facturas emitidas. 

 Se revelará en los estados financieros el importe de cada categoría 

de ingresos de actividades ordinaras que se reconozcan durante el 

periodo de forma separada.  

 Se revelará el importe de cada categoría de ingresos por ganancias 

reconocidas durante el periodo. 

 Se reconocerán los ingresos únicamente cuando se haya prestado 

el servicio o vendido el producto. 
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Descripción de actividades: Venta de bienes y servicios en unidades de negocio 

 

 

              

  

  

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 
Recibir a clientes en las diferentes unidades 

de negocio de la Cooperativa. 
Vendedor 

2 Solicita producto o servicio. Cliente 

3 Recepta la solicitud del cliente. 

Vendedor 

4 

Ingresa la venta en el sistema y se verifica si 

la venta será al contado o a crédito (bajo 

contrato o convenios). 

5 Se verifica si se encuentra en stock. 

6 

Se verifica que el producto o servicio 

cumplan con todos los requisitos de calidad 

del producto o servicio a prestar. 

7 

Se define la forma en la que el cliente va a 

realizar el pago. 

Administrador 

unidad de 

negocio 

8 Se emite la factura al cliente. Vendedor 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

CLIENTE VENDEDOR 
ADMINISTRADOR DE UNIDADES 

DE NEGOCIO 

  

 

 

 

 SI 

  

  NO 

 

 

 NO 

        SI  

  SI 

                    NO 

 

 

 

 

 

              

 

INICIO 

Atención 

al cliente 

Necesita adquirir 

producto o servicios 

Producto bajo 

contrato 

Cliente 

nuevo 

Ingresa a base 

de datos 

 Verificación 

del cliente 
Verificación en stock 

del producto 

Validación de 

crédito del cliente 

Realiza y aprueba 

cotización 

Factura 

Existe 

stock 

Ofrece 

productos 

alternativos  

Entrega del 

producto y 

factura 

Recibe 

recaudaciones 

por ventas 

Realiza el 

registro 

contable 

FIN 
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Descripción de actividades: Venta de boletos 

 

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 
Atención al cliente 

Oficinista de 

boletería 
2 Solicita datos al cliente 

3 Ingresa datos del cliente al sistema 

4 Impresión de boletos. 

5 Paga por el servicio. Cliente 

6 
Revisa y realiza el registro contable 

correspondiente. 
Contadora 

7 
Archiva documentación soporte de la 

transacción. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

CLIENTE 
OFICINISTA DE 

BOLETERÍA 
CONTADORA 

  

 

                                                           SI 

 

  

  

   

 

 

  

   

 

 

 

 

 

              

INICIO 

Selección 

del viaje 
Solicita el 

servicio 

Existe 

turno 

Ingresa a base 

de datos e 

imprime boleto 

Paga el servicio 

Entrega 

boleto 

FIN 

Revisa y realiza el 

registro contable 

correspondiente. 

Archiva  
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Descripción de actividades: Servicio de encomienda 

 

             

     

 

 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 
Atención al cliente 

Oficinista de 

encomiendas 

2 Solicita datos al cliente 

3 Ingresa datos del cliente al sistema 

4 Verifica la encomienda. 

5 Impresión de guías de remisión y retiro 

6 Paga por el servicio. Cliente 

7 
Recibe y entrega encomienda para envió. 

Bodeguero 

8 
Revisa y realiza el registro contable 

correspondiente. 
Contadora 

9 
Archiva documentación soporte de la 

transacción. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

CLIENTE 
OFICINISTA DE 

ENCOMIENDA 
BODEGUERO CONTADORA 

  

 

                                                            

 

  

  

   

 

  

  

   

. 

 

 

 

 

              

INICIO 

Verifica la 

encomienda. 

Solicita el 

servicio 
Ingresa a base 

de datos  

Paga el 

servicio 

Imprime guía 

de remisión 

FIN 

Revisa y realiza el 

registro contable 

correspondiente. 

Archiva  

Recibe y entrega 

encomienda para 

envió 
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Objetivo:  

Cumplir oportuna y eficientemente con el pago de sueldos y otras 

remuneraciones al personal administrativo y operativo que labora en la 

Cooperativa. 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicado para los pagos efectuados por concepto 

de remuneraciones de los empleados de la Cooperativa de Transportes 

Loja. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del Reglamento interno de trabajo de la Cooperativa de 

transportes Loja. 

 

Responsable 

Jefe de recursos humanos 

Contadora 

Auxiliar contable 

Gerente 
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Políticas: 

 El jefe de recursos humanos realizará los roles correspondientes al 

finalizar cada mes. 

 El pago de remuneraciones se lo efectuará mediante transferencia 

bancaria. 

 Las retribuciones de los empleados comprenden sueldos, 

contribuciones a la seguridad social, permisos remunerados por 

enfermedad y por otros motivos y participación en ganancias e 

incentivos. 

 Se pagará las cantidades que correspondan al trabajador, en los 

términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones del Código 

de Trabajo. 

 Se entregará una copia del rol con el valor a percibir por cada 

empleado. 

 Los préstamos concedidos por adelantado al personal se 

descontarán en rol. 

 Los documentos del pago de sueldos deberán ser archivados para 

evidenciar cualquier situación que se presente.  
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Descripción de actividades:  

 

             

  

 

 

    

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 

Imprime los informes del reloj biométrico del 

registro de entrada y salida del personal que 

labora en la Cooperativa. 
Jefe de TTHH 

2 Elabora rol de pagos. 

3 
Revisa rol de pagos y realiza comprobante 

de egreso. 

Auxiliar contable 

 

4 Carga al sistema la cancelación de sueldos. 

Contadora 
5 

Revisa en el sistema los sueldos hacer 

cancelados. 

6 
Aprueba y autoriza cancelación de roles. Gerente y 

Presidente 

7 

Efectúa el pago de nómina mediante 

transferencia bancaria, previa autorización 

del gerente y presidente. 

Contadora 

8 
Archiva la información generada por pago de 

remuneraciones. 
Jefe de TTHH 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

JEFE TTHH 
AUXILIAR 

CONTABLE 
CONTADORA 

GERENCIA/ 

PRESIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Imprime informe de 

reloj biométrico. 

Elabora roles de 

pago Revisa roles y realiza 

comprobante de 

egreso 
Carga al sistema 

los sueldos 

Registra 

acreditaciones 

por medio de la 

banca virtual 

Aprueba 

transferencias 

conjuntamente 

con el Presidente 

Archiva roles 

FIN 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

El manejo adecuado de la información y la comunicación pertinente a 

nivel de toda la entidad, ayuda a la alta gerencia y empleados a cumplir 

con sus responsabilidades, permitiendo tener conocimiento de la 

Cooperativa para poder tomar acciones en forma oportuna y correcta. 
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Objetivo:  

Disponer de reglamentos, manuales, guías que regulen el normal 

funcionamiento de una organización. 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicado a los administrativos de la Cooperativa 

de Transportes Loja. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del Reglamento interno de la Cooperativa de transportes Loja. 

 

Responsable 

Gerente 

Consejo de administración 

Consejo de vigilancia 

 

Políticas: 

 La Cooperativa deberá disponer del Manual de funciones 

actualizado y deberá socializarse al personal. 
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 Se coordinará para que el personal que labora en la Cooperativa 

conozca sus funciones y mejore su desempeño profesional.   

 Se deberá disponer de un Manual de políticas y procedimientos 

contables que permitirá a las áreas involucradas dentro del proceso 

contable de la Cooperativa, contar con un apoyo actualizado de las 

actividades que deben seguirse en la realización de todos los 

procesos. 

 Establecer políticas y procedimientos claros y uniformes que 

permitan a los usuarios de la información, la interpretación de la 

misma y el acceso expedito a la información necesaria para la toma 

de decisiones. 

 Las disposiciones y resoluciones se deberán comunicar de manera 

oportuna al departamento de contabilidad para que efectúe acciones 

correctivas o realice el registro de transacciones. 

 Las decisiones que afectan al personal deben ser comunicadas 

inmediatamente.  

 El personal que incumpla con la normativa que regula el buen 

funcionamiento de la Cooperativa será sancionado. 
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 Se comunicará por vía internet información relevante y a ser 

considerada por las unidades de producción de la cooperativa y 

demás departamentos. 

 

Descripción de actividades: 

 

 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 
Define y diseña los manuales de 

funciones, políticas y procedimientos. 

Gerente 

2 
Socialización e implementación de los 

medios de comunicación interna. 

3 
Medición de resultados a través de un 

control periódico. 
Consejo de 

vigilancia 

4 
Modificación o actualización en caso de 

ser estrictamente necesario. Gerente 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

GERENCA CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Define y diseña los 
manuales de 
funciones, políticas 
y procedimientos. 

 

Socialización e 
implementación de los 
medios de comunicación 
interna laboradas  

Modificación o 

actualización en 

caso de ser 

estrictamente 

necesario. 

Medición de 
resultados a 
través de un 
control periódico. 

 

Aprueba 

FIN 
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Objetivo:  

Disponer de reglamentos, manuales, guías que regulen el normal 

funcionamiento de una organización. 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicado al departamento de sistemas de la 

Cooperativa de Transportes Loja. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del Reglamento interno de trabajo de la Cooperativa de 

transportes Loja. 

 

Responsable 

Administrador de sistemas 

 

Políticas: 

 El personal que ingrese a la Cooperativa deberá suscribir el 

documento denominado “Acta de Confidencialidad de la 

Información”. 
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 La Cooperativa deberá contar con un software que le permita 

mantener su información segura.  

 El administrador de sistemas elabora el manual del usuario y 

programación de los software implementados. 

 Capacitará al personal de las áreas operativas en el uso de equipos 

de cómputo. 

 Se deberá actualizar el acceso a los sistemas de información cuando 

haya rotación o retiro del personal. 

 Las claves de acceso al sistema deben cambiarse periódicamente. 

 El administrador de sistemas será el encargado de administrar, 

modificar programas, datos y claves. 

 

 

 

 

 

 

 

 



354 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Departamento de Sistemas Página: 3 de 6 

Procedimiento Nro. 25 
Seguridad Lógica de la Información 

Código: 025 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Descripción de actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 

Realiza una medición de la efectividad, 

precisión y funcionamiento del software de 

la entidad. 

Departamento de 

Sistemas 

2 

Implementa las mejoras que sean 

necesarias en caso de encontrar falencias 

en el funcionamiento del software utilizado. 

3 

Verifica el funcionamiento oportuno y 

confiable de las mejoras implementadas que 

garanticen la confiabilidad y transparencia 

de las transacciones registradas en el 

mismo. 

4 
Mantiene un control y mantenimiento 

periódico del software utilizado. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

INICIO 

Realizar una medición de la 
efectividad, precisión y 
funcionamiento del software 
de la entidad. 

 

Implementa las mejoras en 
caso de encontrar falencias en 
el funcionamiento del software 
utilizado. 

 

Verifica el 
funcionamiento 
de las mejoras 
implementadas
. 

 

Mantener un control y 
mantenimiento periódico 
del software utilizado. 

 

FIN 
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Anexo: 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE 

INFORMACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COOPERATIVA 

DE TRANSPORTES LOJA  

 

Primera.- Comparecientes: 

 

Por una parte comparece la COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA, con 

domicilio, en la ciudad de LOJA, representada en este acto por el Arq. Milton 

Mena Navas, en su calidad de Gerente General DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA, en adelante CTL, y por la otra parte, el/la…., en calidad 

de…………, en adelante EL TRABAJADOR, en lo sucesivo se denominaran en 

forma conjunta e indistinta LAS PARTES. 

 

Que durante la mencionada relación las partes intercambiarán o crearán 

información que están interesadas en regular su confidencialidad y secreto 

mediante las siguientes condiciones que se detallan a continuación: 

 

Segunda.-  Plazo: 

 

 Este acuerdo tendrá un plazo indefinido desde la firma del contrato laboral 

hasta su terminación. 

 En caso de que no se renueve el contrato, toda la información generada en 

el período de duración del contrato pertenecerá exclusivamente a CTL. 

Quedando totalmente prohibido hacer cualquier uso y/o almacenamiento de 

la misma por terceros sin autorización de CTL. 

 EL TRABAJADOR se compromete a mantener el compromiso de 

confidencialidad respecto a la información y material generado en virtud del 

contrato, de forma indefinida tras la finalización del presente acuerdo. 
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Tercera.- Convenio de Confidencialidad: 

 

 EL TRABAJADOR se obliga en forma irrevocable ante CTL a no revelar, 

divulgar o facilitar bajo cualquier forma- a persona alguna sea natural o 

jurídica, pública o privada, o de cualquier otra naturaleza, y a no utilizar para 

su propio beneficio o para beneficio de un tercero, toda la información 

generada durante la vigencia del presente contrato, así como la que 

pertenezca CTL. 

 EL TRABAJADOR no podrá reproducir, modificar, hacer pública, divulgar o 

utilizar de cualquier forma conocida o por conocerse a terceros o para su 

propio beneficio o para beneficio de cualquier otra persona natural o jurídica, 

la información objeto del presente Acuerdo sin previa autorización escrita y 

expresa por la Autoridad competente. 

 

Cuarta.- Propiedad Intelectual 

 

 Toda la información, productos y servicios generados por los funcionarios 

y trabajadores, personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, 

relacionados con la institución serán de propiedad de CTL. 

 Los derechos de propiedad intelectual de la información que pertenecen a 

la Cooperativa de Transportes Loja no podrán ser revelados por EL 

TRABAJADOR para su reproducción parcial o total; así como su 

comunicación pública y distribución. 

 En caso de que la información resulte revelada, divulgada o utilizada por 

EL TRABAJADOR de cualquier forma distinta al objeto de este Acuerdo, ya 

sea de forma dolosa o por mera negligencia, será sancionado de acuerdo 

a las leyes vigentes para el efecto.  

 

Quinta.- Cláusula de Responsabilidad 

 

 De igual forma, queda expresamente convenido que todo incumplimiento 

total y/o parcial imputable a EL TRABAJADOR con relación a las 

obligaciones de confidencialidad asumidas por el presente, facultará a CTL 

para disponer la terminación del contrato de trabajo con justa causa. 

 

 



358 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Departamento de Sistemas Página: 4 de 4 

Procedimiento Nro. 25 
Seguridad Lógica de la Información 

Código: 025 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Asimismo, CTL queda facultado para accionar por los daños y perjuicios 

efectivamente ocasionados, así como para constituirse en parte demandante 

de una denuncia penal o acciones civiles y administrativas contra EL 

TRABAJADOR. 

 

 EL TRABAJADOR se obliga a entregar cualquier documentación, 

antecedente facilitado en cualquier tipo de soporte y, en su caso, las copias 

obtenidas de los mismos, que constituyan información amparada por el 

deber de confidencialidad objeto del presente Acuerdo en el supuesto de 

que cese la relación entre las partes por cualquier motivo. 

 EL TRABAJADOR se compromete a cumplir con todos los términos fijados 

en el presente documento, y muy especialmente aquellos relativos a las 

cláusulas sobre propiedad intelectual y confidencialidad; de no hacerlo se 

aplicará la normativa vigente. 

 

Sexta. Divergencias y controversias. 

 

 En caso de cualquier conflicto o discrepancia que pueda surgir en relación 

con la interpretación y/o cumplimiento del presente Acuerdo, LAS PARTES 

se someten expresamente a las instancias Administrativas, a los Juzgados 

y Tribunales del País, con renuncia a su fuero propio, aplicándose la 

legislación ecuatoriana vigente. 

 

Y en señal de expresa conformidad y aceptación de los términos recogidos en 

el presente Acuerdo, lo firman las partes por duplicado ejemplar y a un solo 

efecto. 

 

En la ciudad de Loja, al … de …. de 20.. 

 

 

POR EL TRABAJADOR                                 POR CTL 

 

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

FIRMA                                                          FIRMA 

C.I:                                                                C.I:  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 

Con el monitoreo y control se asegura que el sistema de control interno 

sea operativamente efectivo y suficiente, valorando la utilización 

adecuada de los recursos, mejorando los controles y la corrección 

oportuna de las deficiencias y potenciales riesgos establecidos en el 

tiempo. 
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Objetivo:  

Realizar verificaciones constantes que faciliten una evaluación del 

progreso hacia los objetivos y metas. 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicado al consejo de vigilancia de la Cooperativa 

de transportes Loja. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del Estatuto de la Cooperativa de Transportes Loja. 

 

Responsable 

Consejo de Vigilancia 

Gerente 

 

Políticas: 

 El consejo de administración deberá dar seguimiento periódico y 

oportuno al personal que se encuentra caucionado además deberá 

actualizar las pólizas de seguro. 
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 El consejo de vigilancia supervisará y evaluará el cumplimiento de 

las actividades conforme al Plan anual de la Unidad de Auditoría 

Interna de la Cooperativa. 

 El consejo de vigilancia deberá supervisar que las resoluciones 

emitidas sean de conocimiento oportuno por el personal.  

 El consejo de vigilancia supervisará y efectuará control de manera 

periódica sobre los arqueos de caja chica, efectivo. 

 El gerente será el encargado de controlar que cada uno de los 

departamentos cumpla sus funciones de acuerdo a lo establecido en 

el manual. 

 El gerente verificará que todos los documentos de las unidades de 

negocio lleguen oportunamente al departamento de contabilidad 

para realizar el registro diario de las operaciones.   

 El auditor interno emitirá informes y dará seguimiento oportuno de 

las acciones correctivas que adopte gerencia. 

 El consejo de vigilancia revisará las unidades vehiculares de manera 

semestral, emitiendo conclusiones y recomendaciones sobre las 

condiciones de seguridad, presentación y confort que debe presentar 

cada unidad de transporte. 



362 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Consejo de Vigilancia Página: 3 de 4 

Procedimiento Nro. 26 
Actividades de monitoreo  

Código: 026 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Descripción de actividades: 
 

 

 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 
Controla las actividades económicas de la 

cooperativa. 

Consejo de 

Vigilancia 

2 

Vigila que la contabilidad de la cooperativa 

se ajuste a las normas técnicas y legales 

vigentes. 

3 

Realiza controles concurrentes y posteriores 

sobre los procedimientos de contratación y 

ejecución, efectuados por la cooperativa. 

4 

Vigila el cumplimiento de las 

recomendaciones de auditoría, 

debidamente aceptadas. 

5 

Informa al Consejo de Administración y a la 

Asamblea General, sobre los riesgos que 

puedan afectar a la cooperativa. 

6 

Presenta a la Asamblea General un informe 

conteniendo su opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros, 

balance social y la gestión de la cooperativa. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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Flujograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

INICIO 

Controla las actividades 

económicas de la 

cooperativa. 

Vigila que la contabilidad se ajuste 

a las normas técnicas y legales 

vigentes. 

Realiza controles concurrentes y 
posteriores sobre los procedimientos. 

 

Vigila el cumplimiento de las 

recomendaciones de auditoría. 

FIN 

Informa al Consejo de 

Administración y a la Asamblea 

General, sobre los riesgos que 

puedan afectar a la cooperativa. 

Presenta a la Asamblea General un 

informe conteniendo su opinión 

sobre la razonabilidad de los 

estados financieros. 
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Objetivo:  

Identificar fortalezas y debilidades del sistema de control interno con la 

finalidad de capitalizar las fuerzas internas y superar las debilidades. 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicado a auditoría interna de la Cooperativa de 

transportes Loja. 

 

Normativa aplicable 

Tomado del Reglamento interno de trabajo de la Cooperativa de 

Transportes Loja. 

 

Responsable 

Auditoría Interna 

Consejo de vigilancia 
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Políticas: 

 La Unidad de Auditoría Interna presentará al Consejo de 

administración al inicio de cada año el Plan Anual de Auditoría de las 

actividades que se ejecutarán. 

 El auditor reportará el cumplimiento de las actividades ejecutadas al 

Consejo de vigilancia. 

 Mantendrá reuniones periódicas con el Consejo de vigilancia para 

comunicar el avance de las actividades planificadas y ejecutadas por 

la Unidad de Auditoría Interna. 

 Deberá realizar visitas sorpresivas a cada una de las unidades de 

negocio para comprobar su gestión. 

 Verificará si se cumplen las normas y políticas establecidas para el 

control de los activos que posee la cooperativa. 

 Solicitar informes periódicos a todas las unidades de negocio para 

conocer los resultados obtenidos.   
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Descripción de actividades: 
 

 

 

 

 

 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 
Recluta y entrena a evaluadores 

considerando el perfil de competencias. 

Auditoría Interna 

2 Elabora el plan de capacitación y formación. 

3 

Planifica evaluaciones para los diferentes 

departamentos y unidades de la 

cooperativa. 

4 

Ejecuta las evaluaciones y coordina de 

manera general con el equipo de 

evaluadores internos. 

5 
Elabora el informe de las no conformidades 

y observaciones. 

6 

Realiza el tratamiento de los hallazgos y 

reporta al gerente las causas identificadas, 

acciones plateadas de acuerdo a los planes 

de acción. 

7 
Realiza el monitoreo de los planes de 

acción. 

8 
Realiza el seguimiento y verificación de la 

eficacia de las acciones planteadas. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 



367 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA 

Fecha: Julio 2019 

Auditoría Interna Página: 4 de 4 

Procedimiento Nro. 27 
Evaluación Interna 

Código: 027 

Elaborado: K.T.M.M Revisado: D.M.Y.M Autorizado: D.M.Y.M. 

 

Flujograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA INTERNA 

 

INICIO 

Recluta y entrena a 

evaluadores considerando 

el perfil de competencias. 

Elabora el plan de 

capacitación y formación. 

Planifica evaluaciones para 

los diferentes departamentos 

y unidades de la cooperativa. 

Ejecuta evaluaciones. 

FIN 

Elabora el informe de las no 

conformidades y observaciones. 

Realiza el tratamiento 

de hallazgos. 

Realiza el monitoreo de 

los planes de acción. 

Realiza seguimiento y 

verificación de la eficacia de 

las acciones planteadas. 

Reporta al gerente las 

causas acciones plateadas. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La Cooperativa de Transportes Loja carece de un sistema de control interno 

que le permita identificar las deficiencias, adoptar acciones correctivas y 

establecer medidas para lograr un buen control administrativo y contable.  

 

Antes de ejecutar el diseño de sistema de control interno se identificó las 

siguientes deficiencias: falta de un sistema de control interno contable que 

permita salvaguardar los recursos económicos y financieros, debido a la 

falta de políticas y procedimientos de control interno afectando 

directamente el desarrollo del proceso administrativo y contable; falta de 

registro oportuno de las operaciones y sistema de archivo de la 

documentación contable; falta de arqueos de caja periódicos a las cajas 

recaudadoras de las unidades de negocio, lo que impide conocer el saldo 

real del efectivo recaudado e inexistencia de notas aclaratorias en los 

estados financieros causando desconocimiento de ciertos saldos contables 

que afectan directamente la credibilidad de la información contable. 

 

Se desarrolló el diagnóstico y evaluación al sistema de control interno 

implementado a las áreas administrativas y contables, obteniéndose un 

nivel de confianza moderado y un riesgo de control alto. En base a los 

resultados obtenidos se diseñó el sistema de control interno contable, 
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basado en los cinco componentes del control interno en el que se describen 

las actividades que se deben seguir para el adecuado registro de cada uno 

de los procedimientos que se efectúan en la cooperativa, con el fin de 

mejorar el manejo adecuado de los recursos y el cumplimiento de 

responsabilidades de los trabajadores, permitiéndole fortalecer el proceso 

de gestión con información veraz y oportuna para la toma de decisiones por 

parte del gerente. 

 

El diseño propuesto está estructurado por : ambiente de control, valoración 

de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y 

supervisión y monitoreo, el mismo que está conformado por políticas y 

procedimientos en función a las actividades que se realizan en los 

departamentos de la cooperativa, con sus respectivos flujogramas 

diseñados de manera práctica y comprensible para los procedimientos 

administrativos, contables y financieros , mismos que se desarrollaron en 

base a leyes, reglamentos y manuales, orientado a mejorar la efectividad, 

eficiencia, y rentabilidad económica de la Cooperativa. 

 

El sistema de control interno, se convertirá en una herramienta y directriz 

de control para la cooperativa, facilitándole el desarrollo de las actividades 

administrativas y contables que tienen que cumplir los trabajadores dentro 

de cada uno de los departamentos que se desempeñan, así mismo le 
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permitirá a la administración, tomar decisiones acertadas en base a la 

razonabilidad de los estados financieros y salvaguardar los recursos 

económicos, materiales y de talento humano.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de haber culminado con el trabajo de investigación en la 

Cooperativa de Transportes Loja, se construyen las siguientes 

conclusiones: 

 

 El diagnóstico del sistema de control interno se efectuó mediante la 

aplicación del cuestionario y evaluación del control interno a través del 

cual se determinó que la Cooperativa de Transporte Loja cuenta con 

un nivel de confianza moderado del 65,66% y un nivel de riesgo 

moderado del 34,34% debido a las observaciones realizadas a cada 

componente.  

 

 Se diseñan políticas y procedimientos administrativos y contables de 

acuerdo a las necesidades de la cooperativa, estableciendo las pautas 

y normas en cada uno de los subcomponentes de ambiente de control, 

valoración de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación, supervisión y monitoreo a fin de aportar a la empresa un 

instrumento de control que le permita tener una certeza razonable en 

la ejecución de operaciones con las directrices apropiadas para la 

mejora continua. 
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 La Cooperativa de Transportes Loja contará con un sistema de control 

interno contable que le permita obtener un seguimiento oportuno de las 

actividades a realizar, para garantizar su mejora de manera eficiente y 

eficaz, así como las operaciones contables y financieras que deben 

estar registradas acorde a la normativa vigente.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones del presente trabajo son una alternativa de solución 

y serán planteadas de acuerdo a las conclusiones adscritas anteriormente, 

para poder contribuir con alternativas encaminadas a la consecución de los 

objetivos empresariales. 

 

 Al consejo de vigilancia y auditor interno evaluar las actividades de 

forma permanente de acuerdo a los cuestionarios de control interno y 

evaluar los cuestionarios de acuerdo a la matriz de calificación del nivel 

de confianza y riesgo de control, con el fin de identificar y mitigar riesgos 

que pueden afectar el actuar de la cooperativa. 

 

 Al consejo de administración y directivos adoptar las políticas 

planteadas en el presente trabajo con el fin de efectuar una herramienta 

formal establecida mediante leyes y reglamentos que regulan las 

actividades de la entidad; además, revisar y aprobar los procedimientos 

propuestos, mismos que son desarrollados en base a las necesidades 

específicas de la entidad y en base a estas adaptar flujogramas de 

procesos, que les permitirá controlar y administrar eficientemente las 

actividades a ejecutar. 
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 El presente diseño del sistema de control interno es de vital importancia 

para la Cooperativa de Transportes Loja, constituirá en una 

herramienta fundamental, que les permitirá a los directivos 

específicamente al consejo de administración y gerente, contar con una 

guía básica para regular las actividades administrativas de la 

cooperativa, para de esta manera facilitar la comprensión y aplicación 

del mismo en la entidad. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1: ENCUESTA APLICADA   

  

Para la presente investigación se aplicó la siguiente encuesta al personal 

de Cooperativa de Transportes Loja: 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nro PREGUNTA SI NO TOTAL 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 

¿Cuenta la cooperativa con un código de ética que establezcan 

los valores éticos y de conducta obligatoria para todos los 

integrantes de la Cooperativa? 

14 0 14 

2 
¿Los funcionarios responden a los valores éticos que constan 

en los estatutos de la cooperativa? 
14 0 14 

3 
¿Se realiza actividades que fomenten la integración del 

personal y favorecen el clima laboral? 
14 0 14 

4 

¿Cuenta con organigramas estructurales debidamente 

actualizados donde se muestren todas las áreas que conforman 

la cooperativa? 

14 0 14 

5 

¿Dentro de la estructura organizacional se han establecido 

líneas claras para la presentación de informes que abarquen las 

funciones y el personal de la cooperativa? 

9 5 14 

6 
¿Se identifican claramente los niveles de autoridad y de 

responsabilidad? 
8 6 14 

7 ¿Cuenta la cooperativa con un reglamento Interno? 14 0 14 

8 
¿Se dispone de manuales o reglamentos que normen las 

actividades de cada área? 
0 14 14 

9 
¿Existen políticas y procedimientos que normen los 

procedimientos administrativos y contables en la cooperativa? 
0 14 14 

10 
¿Se exige el cumplimiento de plazos para la presentación de la 

información financiera por parte de los administradores? 
11 3 14 

11 

¿La Unidad de Auditoría Interna (UAI) cumple con los plazos 

para la presentación del informe sobre la razonabilidad de los 

estados financieros? 

14 0 14 

12 

¿El gerente remite al directorio el presupuesto, plan estratégico 

de conformidad con lo que dispone el Reglamento General a la 

LOEPS? 

14 0 14 

13 

¿Está el consejo de administración involucrado activamente en 

el establecimiento, aprobación y control de las políticas 

financieras y operativas de la cooperativa? 

9 5 14 
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14 
¿El consejo de vigilancia evalúa las actividades de control de 

todas las unidades de negocio? 
0 14 14 

15 
¿La unidad de auditoría interna desarrolla sus trabajos con 

imparcialidad e independencia? 
14 0 14 

16 

¿La unidad de auditoría interna cuenta con el personal 

suficiente para dar una cobertura amplia a todas las oficinas que 

tiene la entidad? 

0 14 14 

17 

¿Existe un informe donde se fundamente los puestos que 

deben tener cauciones, su forma y monto de conformidad lo 

dispone el manual de control interno? 

0 14 14 

18 
¿La descripción de actividades, deberes son asignadas por el 

gerente? 
14 0 14 

19 
¿Los funcionarios que toman decisiones administrativas y 

operativas tienen el nivel de autoridad correspondiente? 
14 0 14 

20 

¿Se aplica procesos técnicos e imparciales para la selección de 

personal según lo dispone el manual de control interno de la 

SEPS? 

14 0 14 

21 
¿Se informa al nuevo personal sobre sus responsabilidades, y 

expectativas en el ejercicio de sus labores? 
14 0 14 

22 
¿Se efectúan procesos de inducción y entrenamiento para los 

empleados nuevos? 
0 14 14 

23 
¿Se cuenta con políticas de incentivos y motivación al personal 

en el cumplimiento de sus funciones? 
0 14 14 

24 
¿El gerente autoriza el pago de las horas complementarias de 

acuerdo con el código del trabajo? 
14 0 14 

25 
¿Cuenta la cooperativa con capacitaciones para el personal 

administrativo y operativo? 
14 0 14 

26 ¿La cooperativa evalúa el desempeño profesional del personal? 0 14 14 

  219 131 350 

VALORACIÓN DE RIESGOS 

1 ¿Cuenta la cooperativa con una unidad de gestión de riesgos? 9 5 14 

2 
¿Cuenta la cooperativa con un sistema contable de recaudo en 

buen funcionamiento? 
14 0 14 

3 
¿La administración ha adoptado medidas para resguardar los 

fondos que se recaudan en las unidades de negocio? 
14 0 14 

4 
¿La cooperativa cuenta con medidas de seguridad para realizar 

los depósitos en instituciones financieras? 
14 0 14 

5 
¿Existe un plan de mantenimiento para el buen funcionamiento 

del sistema tecnológico de las unidades de negocio? 
14 0 14 

6 
¿Existe un plan de mantenimiento para los equipos 

tecnológicos ubicados en cada unidad de trasporte? 
14 0 14 

7 
¿Los empleados de la cooperativa cuentan con un seguro 

general? 
14 0 14 

8 
¿Existe una adecuada división de funciones entre las diferentes 

áreas de la cooperativa? 
0 14 14 

9 
¿Se mantiene una adecuada segregación de funciones durante 

el periodo de vacaciones del personal? 
5 9 14 

10 
¿La comisión de fondos de ahorro se encarga del control de 

recuperación de los préstamos a socios? 
8 6 14 
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11 

¿Los socios al solicitar un préstamo presentan una carta de 

autorización de aplicación de descuento a los ingresos, en caso 

de mora? 

14 0 14 

12 
¿Los conductores de los vehículos de la cooperativa son 

responsables del cuidado del mismo? 
8 6 14 

13 

¿La comisión del fondo de rescates de accidentes se encarga 

de velar por los intereses de sus socios ante un accidente de 

tránsito? 

14 0 14 

14 

¿El gerente cuenta con una información histórica sobre los 

accidentes de tránsito que se han presentado en la cooperativa 

y los conductores que conducían en ese momento? 

14 0 14 

15 

¿El gerente cuenta con un reporte periódico sobre las 

condiciones mecánicas y de mantenimiento que se encuentra 

el vehículo y el profesionalismo del conductor? 

8 6 14 

16 
¿La cooperativa cuenta con un seguro de accidentes de 

tránsito? 
14 0 14 

17 
¿La cobertura del seguro de accidentes de tránsito cubre los 

daños por el accidente de tránsito? 
8 6 14 

18 
¿Existe una matriz de riesgos para analizar riesgos internos y 

externos? 
0 14 14 

19 

¿Existe la participación de todos los colaboradores para 

identificar riesgos internos o externos que puedan afectar el 

desarrollo de la cooperativa? 

8 6 14 

20 ¿Se cuenta con políticas para prevención de lavado de activos? 14 0 14 

21 
¿El jefe de cada departamento supervisa y evalúa la posibilidad 

de riesgo que puede existir en el área? 
8 6 14 

22 ¿Existe una metodología de evaluación de riesgos? 0 14 14 

23 
¿Los departamentos comunican los resultados de la evaluación 

de riesgos del área? 
0 14 14 

24 
¿Los directivos se preocupar por medir  riesgos, causas y 

efectos que puedan afectar a la empresa? 
8 6 14 

25 
¿Existen reuniones con la dirección para tratar posibles 

desviaciones contables? 
14 0 14 

26 
¿Existe el apoyo de la alta dirección para el diseño y aplicación 

de los controles en función de los riesgos propios de cada área? 
9 5 14 

  207 117 324 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 
¿La cooperativa cuenta con un manual de funciones para el 

personal? 
5 9 14 

2 
¿El personal relacionado con el control, liquidación y 

recaudación se encuentran caucionados? 
8 6 14 

3 
¿Conoce el personal del área contable los principios y 

normativa contable? 
14 0 14 

4 
¿La contabilidad utiliza el catálogo único de cuentas emitido por 

la SEPS que le permita registrar las transacciones diarias? 
14 0 14 

5 ¿Existe control previo para el registro de las transacciones? 0 14 14 

6 
¿Se realiza el registro contable de forma oportuna y pertinente 

de acuerdo a como ocurran las transacciones? 
0 14 14 
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7 

¿Los registros de compra de bienes y servicios, están 

respaldados por los comprobantes de venta autorizados por el 

Reglamento de comprobantes de venta y retención? 

14 0 14 

8 

¿La cooperativa emite y entrega comprobantes de venta en 

todas las transferencias de bienes y en la prestación de 

servicios? 

14 0 14 

9 ¿Los estados financieros se encuentran con notas explicativas? 0 14 14 

10 
¿Los estados financieros se encuentran debidamente 

legalizados? 
14 0 14 

11 ¿La presentación de estados financieros es periódica y exacta? 14 0 14 

12 ¿Se declara mensualmente el IVA según lo dispone el SRI? 14 0 14 

13 
¿Se realizan mensualmente las conciliaciones entre los valores 

declarados y los registros contables? 
14 0 14 

14 
¿Se cumplen con la presentación de las declaraciones en el 

momento oportuno? 
14 0     14 

15 

¿Los archivos físicos de los registros contables, como también 

de toda la documentación de respaldo cuenta con acceso 

restringido y están ubicadas en lugares protegidos? 

0 14 14 

16 

¿Se han determinado los responsables de la custodia de 

comprobantes y documentación de sustento de los registros 

contables? 

9 5 14 

17 

¿El responsable de la custodia de los registros contables 

entrega la documentación con identificación del solicitante 

dejando constancia de ello, y exige la devolución en tiempo y 

forma? 

0 14 14 

18 

¿Se conserva durante 7 años los comprobantes de venta, 

documentos complementarios y comprobantes de retención 

según lo establece el código tributario? 

14 0 14 

19 
¿Se conserva la documentación contable de manera ordenada, 

para que sea accesible su revisión? 
0 14 14 

20 

¿Existe una segregación de funciones de manera que se 

mantengan independientes las funciones de custodia, manejo 

de efectivo, de las de autorización de transacciones 

relacionadas con el efectivo y de las de registro contable? 

14 0 14 

21 ¿Existe caja chica en la cooperativa?  14 0 14 

22 ¿Está normado el acceso y destino a los fondos de caja chica? 8 6 14 

23 
¿La cooperativa tiene documentos para la entrega y 

justificación de caja chica? 
8 6 14 

24 ¿Existe algún método de seguridad para resguardar el efectivo? 14 0 14 

25 
¿Se llena algún documento al momento de la entrega-recepción 

de efectivo? 
14 0 14 

26 
¿Se realizan cortes de caja cuando hay mucho efectivo en las 

cajas? 
9 5 14 

27 
¿Se efectúan arqueos periódicos y sorpresivos para asegurar 

el uso adecuado del efectivo? 
0 14 14 

28 
¿Existe autorización previa y por escrito de las salidas de 

efectivo? 
9 5 14 

29 ¿La cooperativa utiliza más de dos cuentas bancarias? 14 0 14 

30 ¿Existen firmas conjuntas en la cuenta bancaria? 14 0 14 
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31 ¿Se realizan depósitos bancarios diariamente por las ventas? 14 0     14 

32 ¿Se utilizan cheques para todos los pagos? 14 0 14 

33 
¿Se concilia periódicamente los saldos registrados por la 

entidad financiera con los registros contables? 
5 9 14 

34 

¿Se realizan conciliaciones mensuales de los movimientos 

generados en cuentas por cobrar, con los saldos que se reflejan 

en los balances? 

0 14 14 

35 
¿Se realizan en forma oportuna las gestiones de cobro de las 

cuentas por cobrar? 
0 14 14 

36 

¿Para la compra de productos y/0 servicios, los interesados 

preparan por escrito la solicitud de compra mediante un 

formulario de “Solicitud de materiales”? 

14 0 14 

37 ¿Cuentan con políticas de solicitud y evaluación de proformas? 14 0 14 

38 ¿Existe una base de datos actualizada de proveedores? 9 5 14 

39 ¿Están definidas las personas que autorizan las adquisiciones? 14 0 14 

40 
¿La empresa tiene establecidos montos de aprobación para las 

adquisiciones? 
14 0 14 

41 ¿Los equipos de la cooperativa están asegurados? 0 14 14 

42 ¿ Los activos fijos se encuentran debidamente codificados? 14 0 14 

43 
¿Existe definido un responsable del custodio de los activos 

fijos? 
9 5 14 

44 ¿Se entregan activos fijos con actas de entrega-recepción? 14 0 14 

45 

¿Se lleva un registro de proveedores en un medio 

automatizado, donde se indique claramente para cada uno de 

ellos: su identificación, dirección, números telefónicos, correo 

electrónico? 

14 0 14 

46 

¿Son aprobados previamente por personas autorizadas por la 

administración, los adelantos a proveedores por compra de 

bienes y/o servicios? 

14 0 14 

47 

¿Se encuentran archivadas y custodiadas adecuadamente las 

órdenes de compra que respaldan las adquisiciones de bienes 

y/o servicios, los contratos y toda aquella documentación que 

respalde las cuentas por pagar? 

14 0 14 

48 
¿Existe un adecuado registro de los ingresos por la venta de 

bienes o servicios 
14 0 14 

49 ¿Están definidas las personas que autorizan los pagos? 14 0 14 

50 
¿Para ordenar un pago, suscribir cheques, se verifica la 

disponibilidad presupuestaria? 
0 14 14 

51 

¿La elaboración de nómina, es elaborada independientemente 

de funcionarios encargados de la contratación o despido del 

personal?  

0 14 14 

  485 229 714 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 
¿Conocen los usuarios el nivel de confiabilidad de la 

información financiera? 
14 0 14 

2 
¿Los sistemas de información cuentan con controles 

adecuados? 
9 5 14 
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3 

¿Los funcionarios que utilizan el sistema de información 

ISYPLUS manifiestan su conformidad respecto a la 

confiabilidad y oportunidad de los informes que emite dicho 

sistema? 

5 9 14 

4 

¿Se protegen adecuadamente con copias de seguridad los 

programas de aplicación y los archivos informáticos generados 

durante el procesamiento diario de las operaciones? 

0 14 14 

5 
¿Se ha definido claves de acceso al sistema y existe 

confidencialidad de la misma? 
14 0 14 

6 ¿Se cambian las claves periódicamente? 0 14 14 

7 
¿Se usan claves e identificadores personales para restringir el 

acceso a los datos? 
14 0 14 

8 

¿Existe un alto grado de cooperación e interacción entre los 

usuarios y los programadores del sistema de información 

operativo? 

14 0 14 

9 
¿La dirección recibe información financiera que le permita 

tomar decisiones oportunamente? 
14 0 14 

10 
¿La cooperativa ha determinado los responsables de obtener, 

transmitir y analizar la información? 
14 0 14 

11 

¿Existen canales de comunicación para que los empleados 

conozcan la información relacionada con las tareas que deben 

realizar, y sus responsabilidades frente a los controles internos? 

14 0 14 

12 
¿Existe una comunicación adecuada entre todas las áreas y 

unidades relacionadas de la entidad? 
0 14 14 

13 

¿Las disposiciones y resoluciones emitidas por la asamblea 

general, consejo de administración y consejo de vigilancia son 

comunicadas al personal de manera oportuna? 

14 0 14 

14 

¿La cooperativa ha establecido un sistema efectivo, seguro y 

eficiente para el registro de comunicaciones internas y externas 

(hojas de ruta)? 

0 14 14 

  126 70 196 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

1 

¿Se supervisan los puntos críticos de control (autorización, 

integridad, oportunidad y salvaguarda) sobre las operaciones 

administrativas y contables? 

9 5 14 

2 

¿La asamblea general ha determinado los responsables de la 

generación de la información necesaria que permita el 

seguimiento de los riesgos y el desvío al cumplimiento de 

objetivos de gestión y específicos? 

9 5 14 

3 

¿Los directivos de la cooperativa de acuerdo a sus 

competencias establecidas en el Manual de procedimientos de 

la SEPS rinden cuentas sobre el cumplimiento de la misión y 

los objetivos organizacionales? 

14 0 14 

4 

¿Existen controles gerenciales que permitan conocer el nivel de 

eficacia de los controles internos aplicados durante el 

procesamiento de las operaciones? 

0 14 14 

5 
¿Los auditores externos han realizado la auditoría para 

determinar el nivel de eficacia del Control Interno? 
14 0 14 
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6 

¿Las deficiencias detectadas son comunicadas mediante 

informes para el conocimiento de la máxima autoridad ejecutiva 

de la cooperativa? 

14 0 14 

7 
¿Se toman acciones correctivas para corregir deficiencias del 

control interno informadas por auditoría externa? 
14 0 14 

8 
¿Se aplican controles que permitan comprobar e identificar las 

deficiencias existentes en el control interno? 
14 0 14 

9 
¿Se dispone de un plan de actividades de auditoría interna, 

para el periodo respectivo? 
14 0 14 

10 

¿Se incluye en el referido plan anual de auditoría interna, 

actividades de aseguramiento para todas las áreas de la 

Cooperativa? 

0 14 14 

11 

¿El consejo de vigilancia, realiza el seguimiento de las 

observaciones y recomendaciones presentadas por el auditor 

externo e interno?  

0 14 14 

12 
¿El consejo de administración revisa y fija la caución para el 

gerente? 
14 0 14 

13 
¿El consejo de administración efectúa seguimientos de la 

aplicación de las cauciones a los funcionarios? 
0 14 14 

14 
¿El consejo de administración analiza mensualmente los 

estados financieros trata y resuelve sobre las variaciones? 
14 0 14 

15 

¿Se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la 

efectividad de los controles implementados en cada una de las 

actividades? 

0 14 14 

16 

¿Los directivos y demás personal que forman la cooperativa 

establecerán una evaluación periódica de la gestión y control 

interno? 

0 14 14 

  130 94 224 
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a) TEMA 

 

Diseño de un sistema de Control Interno Contable para 

la Cooperativa de Transporte Loja 
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b) PROBLEMÁTICA 

 

A nivel mundial las cooperativas de transporte han sido un elemento central 

para el progreso de la civilización, por ende, el transporte ayuda a 

diversificar la prestación de servicios al público y promover la circulación de 

la economía. 

 

Las cooperativas dedicadas a prestar este tipo de servicios se ven en la 

necesidad de controlar sus recursos financieros, requiriendo de la 

aplicación de un sistema de control interno que les permita agilizar y 

transparentar la información confiable y oportuna de sus operaciones, con 

la finalidad de obtener beneficios significativos en sus actividades y lograr 

de esta manera ofrecer a sus usuarios un servicio de calidad. 

 

“En el Ecuador dentro del sector real la economía popular y solidaria cuenta 

con 13.407 organizaciones. Las cooperativas de transporte representan un 

14%”90, constituyen uno de los ejes importantes para el desarrollo 

económico popular y solidario. (Revista Líderes, 2018) 

 

Las cooperativas de transporte se rigen a la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y su Reglamento el cual dispone que las regulaciones emitidas 

desde la SEPS en relación a la protección, promoción e incentivos, 

                                                           
90 https://www.revistalideres.ec/lideres/economia-popular-solidaria-negocios-credito.html 
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funcionamiento y control de las actividades económicas de las 

organizaciones se expidan de manera diferenciada.  

  

Definir y mantener un sistema de control interno asegura la gestión eficiente 

y económica de las cooperativas de transporte; por tal motivo el sistema 

control interno contable es de gran ayuda para todas las empresas, permite 

medir su efectividad e identificar riesgos inherentes en sus actividades 

económicas.  

 

Por esta razón es necesario reconocer que muchas Cooperativas de 

Transporte de la ciudad de Loja no cuentan con un sistema de control 

interno contable que ayude con la seguridad, fluidez y responsabilidad, las 

cuales garanticen el cumplimiento de sus objetivos a cabalidad, y así 

mantener un flujo de información controlada y eficaz al momento que sea 

requerida. 

 

La Cooperativa de Transportes Loja inicio sus actividades comerciales el 

09 de Febrero del 1961 en la ciudad de Loja, constituida jurídicamente 

mediante acuerdo ministerial Nro. 1525, inscrita en el registro General de 

Cooperativas, con el Nro. de Orden 617 de fecha 13 de Abril del año 1961, 

y reinscrita mediante acuerdo ministerial 3015 del 18 de noviembre del año 

1971. Se dedica a actividades de transporte y entrega de correspondencia 

y de paquetes, cuyo registro único de contribuyentes (RUC) es el número 
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1190006820001; el Servicio de Rentras Internas lo ha calificado como 

contribuyente especial; el número de socios que integran dicha entidad es 

de 135 socios. 

 

De acuerdo a entrevistas realizadas, se ha detectado algunas debilidades 

como las que se detallan a continuación: 

 

 La cooperativa carece de un sistema de control interno contable que 

permita salvaguardar los recursos económicos y financieros. 

 Falta de políticas y procedimientos de control interno afectan 

directamente el desarrollo del proceso contable. 

 Las operaciones que se realizan diariamente no se registran 

oportunamente, debido que no cuentan con toda la documentación de 

respaldo. 

 No poseen un adecuado sistema de archivo de la documentación 

contable, debido que los comprobantes no se encuentran archivados 

con la documentación sustentatoria de las operaciones contables; 

 No realizan arqueos de caja periódicos y sorpresivos que permitan 

verificar la igualdad entre los saldos contables y la existencia física. 

 No se realiza una adecuada constatación física de inventarios de manera 

periódica, por ende, aumenta los riesgos de pérdidas y deterioro.  

 Falta de presentación de estados financieros bajo las normas 

internacionales de información financiera y con sus respectivas notas 



392 
 

 

aclaratorias afecta directamente la credibilidad de la información 

contable. 

 

De lo indicado anteriormente se plantea el siguiente problema: 

 

¿CÓMO AFECTA LA AUSENCIA DE UN ADECUADO SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO CONTABLE PARA EL MANEJO CORRECTO DE 

LOS RECURSOS EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA? 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, al ser una institución educativa garantiza 

la formación de profesionales de calidad con criterios sólidos que, en 

conjunto con la colectividad, pretende la generación y aplicación de 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos que contribuya al 

desarrollo y fortalecimiento económico y social de la localidad y el país. 

En cuanto a las exigencias del Reglamento Académico de la Universidad 

Nacional de Loja que regula la pertinencia del trabajo de titulación o 

graduación en aspectos inherentes a la materia de Contabilidad y Auditoría, 

previo a optar el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador 

Público Auditor.  
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El presente trabajo investigativo se realiza con el propósito de contribuir a 

la Cooperativa de Transportes Loja con un sistema de control interno 

contable que sea útil y oportuno. Con este sistema se pretende que la 

Cooperativa cuente con controles eficientes y eficaces que maximicen la 

operatividad financiera y por ende el logro de los objetivos institucionales. 

 

Mediante el desarrollo de este trabajo investigativo se procura dar a 

conocer a las cooperativas de transporte terrestre lo importante que es 

tener un Sistema de Control Interno Contable pertinente y eficaz para el 

excelente desarrollo de las actividades. En cumplimiento con la normativa 

vigente, las cooperativas buscan alternativas que coadyuve a mejorar los 

procesos de control interno como eje fundamental de los resultados de la 

actividad económica que desarrollan, y con ello, dar soluciones a los 

problemas existentes en el manejo contable. 

 

Además, este proyecto de investigación servirá como fuente de consulta 

para futuras generaciones de estudiantes, y que de una u otra forma 

amplíen sus conocimientos con respecto a la realización de un diseño de 

sistema de control interno contable. 
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d) OBJETIVOS 

 

General 

Diseñar un sistema de control interno contable que asegure la eficiencia de 

la gestión contable en la Cooperativa de Transportes Loja. 

.  

Específicos 

 Diagnosticar el sistema de control interno contable en los componentes 

de ambiente de control; valoración de riesgos; actividades de control; 

información y comunicación; y, monitoreo. 

 Diseñar los procedimientos y políticas de control interno contable de 

acuerdo a la normativa vigente. 

 Elaborar y proponer un sistema de control interno contable a los cinco  

componentes del control interno. 

 

e) MARCO TEÓRICO 

 

COOPERATIVA 

“La cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han 

unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales en común mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática” 91. 

                                                           
91 MARTÍNEZ CHANTERINA. Alejandro, La Cooperativa y su Identidad, Editorial Dikinson, 
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“Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 

trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los 

aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir 

o distribuir conjunta y eficientemente bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades de sus asociados y de la comunidad en general”92. 

 

Clasificación de las cooperativas  

En el Ecuador la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS), 

promulga la siguiente clasificación: “Las cooperativas, según la actividad 

principal que vayan a desarrollar, pertenecerán a: 

 

Cooperativas de producción. - Son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad 

de propiedad colectiva y manejada en común, tales como: agropecuarias, 

huertos familiares, pesqueras, artesanales, industriales, textiles.  

 

Cooperativas de consumo. - Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a sus socios de cualquier clase de bienes de libre 

comercialización; tales como: de consumo de artículos de primera 

necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, de 

venta de materiales y productos de artesanía. 

                                                           
Primera edición. S.I., Madrid-España, 2016, pág.16. 
92 ARANGO JARAMILLO. Mario, Manual de cooperativismo y economía solidaria, Editorial 
EDUCC, Primera Edición, Colombia, 2005, pág. 273 
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Cooperativas de vivienda. - Las cooperativas de vivienda tendrán por 

objeto la adquisición de bienes inmuebles para la construcción o 

remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de obras de 

urbanización y más actividades vinculadas con éstas, en beneficio de sus 

socios.  

 

Cooperativas de ahorro y crédito. - Estas cooperativas estarán a lo 

dispuesto en el Título III de la presente Ley.  

 

Cooperativas de servicios. - Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la 

colectividad, los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, tales 

como: trabajo asociado, transporte, vendedores, educación y salud. 

 

NORMATIVA QUE REGULA A LA COOPERATIVA 

La Cooperativa de Transportes Loja en el marco del cumplimiento de la 

legislación vigente, cumple con ciertas leyes y reglamentos que regulan el 

funcionamiento de sus actividades, las mismas que se detallan a 

continuación: 

Segmentación del Sector Económico, Popular y Solidario 

“De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS), 
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las cooperativas financieras y no financieras se ubicarán en segmentos y 

niveles respectivamente, según criterios como:  

 

 Participación en el sector;  

 Volumen de operaciones;  

 Número de socios;  

 Número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, 

cantonal, provincial, regional o nacional; 

 Monto de activos;  

 Patrimonio; y, 

 Productos y servicios financieros 

 

Además, el artículo 145 de las LOEPS dispone que las regulaciones 

emitidas desde la SEPS en relación a la protección, Promoción e 

incentivos, funcionamiento y control de las actividades económicas de las 

organizaciones se expidan de manera diferenciada”.93 

 

“La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria clasificará a las 

cooperativas en financieras y no financieras. Dentro del sector no 

financiero se ubicará a las cooperativas de transportes en los niveles 

denominados uno y dos, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

                                                           
93Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Registro Oficial Suplemento 16. Quito-
Ecuador. 16 de junio del 2017. 
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Nivel 1  

 Activos(USD) 0 – 800.000,00  

 Número de socios hasta 100 

Nivel 2 

 Activos(USD) 800.000,00 o más. 

 Sin importar el número de socios. 

 Sin importar el monto de activos. 

 Más de 100”94. 

 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

“Sector Cooperativo. - Es el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, 

con personalidad jurídica de derecho privado e interés social.  

 

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios 

establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del 

cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.  

 

                                                           
94RESOLUCIÓN No. MCDS-EPS-003-2013 (Regulación para fijar niveles de las 
Cooperativas de la Economía Popular y Solidaria). Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria. Quito-Ecuador. 05 de abril del 2013. 
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Estructura Interna. - Las cooperativas contarán con una Asamblea 

General de socios o de Representantes, un Consejo de Administración, 

un Consejo de Vigilancia y una gerencia, cuyas atribuciones y deberes, 

además de las señaladas en esta Ley, constarán en su Reglamento y en 

el estatuto social de la cooperativa.  

 

Consejo de Administración. - Es el órgano directivo y de fijación de 

políticas de la cooperativa, estará integrado por un mínimo de tres y 

máximo nueve vocales principales y sus respectivos suplentes, elegidos 

en Asamblea General en votación secreta, de acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento de esta Ley.  

 

Consejo de Vigilancia. - Es el órgano de control interno de las actividades 

económicas que, sin injerencia e independiente de la administración, 

responde a la Asamblea General.  

Estará integrado por un mínimo de tres y máximo cinco vocales principales 

y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General en 

votación”95. 

 

 

 

                                                           
95Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Registro Oficial Suplemento 16. Quito-
Ecuador. 16 de junio del 2017. 
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 Reglamento a Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

Las Cooperativas de transportes son “las constituidas para prestar el 

servicio de transporte de personas o bienes, por vía aérea, terrestre, fluvial 

o marítima. No se podrán constituir sin el permiso de operación respectivo.  

 

Las autorizaciones para la prestación del servicio de transporte, se 

concederán por la Autoridad competente a favor de las cooperativas y no 

individualmente a sus socios. Para la constitución, organización, control y 

regulación de las cooperativas de transporte aéreo, marítimo y terrestre, 

se estará a lo previsto en las Leyes de la materia respectiva y demás 

disposiciones que para el efecto dicten los órganos de control y regulación 

competentes”96. 

 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial  

Define que las cooperativas de transporte “Constituye una operadora de 

transporte terrestre, toda persona jurídica, sea cooperativa o compañía 

que, habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos en esta Ley, su 

Reglamento y demás normativa aplicable, haya obtenido legalmente el 

título habilitante para prestar el servicio de transporte terrestre en 

cualquiera de sus clases y tipos.Toda operadora de transporte terrestre 

que estuviese autorizada para la prestación del servicio, deberá hacerlo 

                                                           
96 Reglamento a Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Registro Oficial 
Suplemento 648. Quito-Ecuador. 01 de junio del 2018. 
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única y exclusivamente en las clases de automotores que el Reglamento 

determine, dependiendo de su clase y tipo. Por ser el servicio de 

transporte terrestre, de carácter económico y estratégico para el Estado, 

las operadoras deberán tener un objeto social exclusivo en sus estatutos, 

de acuerdo con el servicio a prestarse.”97. 

 

 Reglamento a Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial  

Existen diferentes tipos de transporte terrestre tales como: 

 

“El servicio de transporte terrestre público. - consiste en el traslado de 

personas, con o sin sus efectos personales, cuya prestación estará a 

cargo del Estado. 

 

El servicio de transporte terrestre comercial. - consiste en trasladar a 

terceras personas y/o bienes, de un lugar a otro. La prestación de este 

servicio estará a cargo de las compañías o cooperativas legalmente 

constituidas y habilitadas para este fin.  

 

El servicio por cuenta propia. - consiste en el traslado de personas o 

bienes dentro y fuera del territorio nacional realizado en el ejercicio de las 

                                                           
97 Ley Orgánica de Transporte Tránsito y Seguridad Vial. Registro Oficial Suplemento 398. 
Manabí-Ecuador. 24 de julio del 2018. 
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actividades comerciales propias, para lo cual se deberá obtener una 

autorización. 

 

El transporte particular. - es aquel que satisface las necesidades propias 

de transporte de sus propietarios, y se realiza sin fines de lucro.  

 

Los vehículos que sean alquilados en las compañías de renta de 

vehículos. - deberán registrarse obligatoriamente a nombre de la persona 

jurídica que cuente con la autorización de funcionamiento, sólo podrán 

destinarse al transporte particular y por ningún motivo podrán realizar 

servicio público, comercial o por cuenta propia”98.  

 

 Ley de Seguridad Social 

“Sujetos de protección. - Son sujetos "obligados a solicitar la protección" 

del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas 

que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un 

servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular: 

a. El trabajador en relación de dependencia;  

b. El trabajador autónomo;  

c. El profesional en libre ejercicio;  

d. El administrador o patrono de un negocio;  

                                                           
98 Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Tránsito y Seguridad Vial. Registro Oficial 
Suplemento 731. Quito-Ecuador. 25 de junio del 2012. 
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e. El dueño de una empresa unipersonal;  

f. El menor trabajador independiente; y,  

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales”99. 

 

“El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

resuelve consolidar la tabla de distribución de las tasas de aportación al 

IESS de la siguiente manera: ”100.   

 

Trabajadores del sector privado bajo relación de dependencia, así como de los miembros del clero secular 

CONCEPTO PERSONAL PATRONAL TOTAL 

SEGURO GENERAL DE PENSIONES 5,76% 0,10% 5,86% 

SEGURO DE RIESGOS DELTRABAJO 0,00% 0,20% 0,20% 

SEGURO DE CESANTÍA 2,00% 1,00% 3,00% 

SEGURO SOCIAL CAMPESINO 0,35% 0,35% 0,70% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0,36% 0,44% 0,80% 

CCC  1% 1% 

TOTAL APORTES 9,45% 12,15% 21,60% 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Empleador-  Tasas de aportación. 
Elaborado: La autora 

 

Adicional se aporta el 1% que corresponde Contribución Fomento de 

Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (CCC) que es el pago del 

0,50% para el SECAP y para el IECE 0,50%, valores asumidos por el 

empleador. 

                                                           
99 Ley de Seguridad Social. Registro Oficial Suplemento 465. 31 de marzo del 2011. 
100 Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tasas de aportación. 
Resolución No. CD. 467 20 de marzo de 2014. 
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 Código de Trabajo 

“Contrato individual. - Contrato individual de trabajo es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar 

sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 

remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre. 

 

El Estado, a través del Consejo Nacional de Salarios (CONADES), 

establecerá anualmente el sueldo o salario básico unificado para los 

trabajadores privados. La fijación de sueldos y salarios que realice el 

Consejo Nacional de Salarios, así como las revisiones de los salarios o 

sueldo por sectores o ramas de trabajo que propongan las Comisiones 

Sectoriales, se referirán exclusivamente a los sueldos o salarios de los 

trabajadores sujetos al Código del Trabajo del sector privado”101. 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

“Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los 

resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán 

las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero 

operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio 

inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se 

                                                           
101 Ministerio de Trabajo, Código de Trabajo, Registro Oficial Suplemento 167 de Quito 
16-dic.-2005 Ultima modificación: 06-abr.-2018 
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establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que 

desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.  

 

Para efectos tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas sujetas 

a la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, 

con excepción de las entidades del sistema financiero popular y solidario, 

podrán llevar registros contables de conformidad con normas simplificadas 

que se establezcan en el reglamento. 

 

Mediante Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000295 publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 3 de 30 de mayo de 2017 el Servicio 

de Rentas Internas, estableció las regulaciones para el cumplimiento de los 

deberes formales de los contribuyentes que ejerzan la actividad de 

transporte terrestre a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la 

normativa. 

 

Inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC) 

“El Código Tributario en su artículo 96 establece que es un deber formal de 

los contribuyentes o responsables, cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, 

reglamentos o las disposiciones de la respectiva autoridad de la 

administración tributaria inscribirse en los registros pertinentes, 

proporcionando los datos necesarios relativos a su actividad; y, comunicar 

oportunamente los cambios que se operen. 
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El artículo 3 de la Ley del Registro Único de Contribuyentes establece que, 

todas las personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, 

nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en 

el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 

derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, 

honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están 

obligados a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC). 

 

Los contribuyentes que sean socios o accionistas de una operadora de 

transporte y que ejerzan actividades de transporte comercial, excepto taxis, 

deben inscribirse y obtener su RUC, acercándose a cualquier oficina de 

atención al contribuyente con los requisitos establecidos para el efecto, 

mismos que se encuentran publicados en el portal web institucional. 

 

Requisitos para obtener el RUC transportistas 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Para la inscripción el contribuyente deberá presentar el título habilitante 

(concesión o renovación del permiso de operación, incremento de cupo, 
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cambio de socio o cambio de unidad, contrato de operación) válido y 

vigente donde se encuentre identificado el socio o accionista. Dentro del 

establecimiento registrado en el RUC de la persona se incluirán los datos 

de la operadora de transporte a la que pertenezca. Si el contribuyente es 

socio o accionista en más de una operadora de transporte comercial, 

excepto taxis, se asignará un establecimiento por cada operadora a la que 

pertenezca de acuerdo a la información que conste en el respectivo título 

habilitante o su equivalente, así como los demás requisitos publicados en 

la ruta del portal web www.sri.gob.ec antes señalada”102. 

 

Actualización en el Registro Único de Contribuyente (RUC) 

“Los obligados a obtener el Registro Único de Contribuyentes deben 

comunicar al SRI cualquier hecho que genere cambios sobre la información 

incluida en el RUC, dentro del plazo de 30 días hábiles de ocurridos tales 

hechos. Las personas naturales que realizan la actividad de transporte 

comercial sin que esa actividad esté incorporada en su RUC, deberán 

obligatoriamente actualizar la información en cualquiera de las ventanillas 

de atención al contribuyente a nivel nacional, presentando el respectivo 

título habilitante o su equivalente que le permite operar como transportista. 

 

Los socios o accionistas de una operadora de transporte, que ejerzan 

actividades de transporte comercial, excepto taxis, ya inscritos en el 

                                                           
102  Resolución NAC-DGERCGC17-00000295. Registro Oficial. 30 de mayo de 2017. 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/d0fb42a1-bdd2-4f3b-a288-9301ff93366c/NAC-DEGERCGC17-0000295.pdf
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Registro Único de Contribuyentes pero en cuyo RUC no conste la 

información de la razón social y el número de RUC de la operadora en la 

cual son socios o accionistas, deberán obligatoriamente registrarlos, para 

lo cual, deberán incluir la referida información de la operadora, ya sea en 

cualquiera de las ventanillas de atención al contribuyente a nivel nacional 

presentando el título habilitante o a través de internet. 

 

Declaración de IVA e impuesto a la renta y reporte de información en 

ATS. 

IVA: “Los socios o accionistas de las operadoras de transporte comercial, 

excepto taxis, que desarrollen actividades de transporte, deberán presentar 

su declaración de IVA, ya sea de manera semestral o mensual según se 

indica a continuación: 

 

 Semestral: Si exclusivamente prestan servicios de transporte (gravados 

con tarifa 0% de IVA), o si adicionalmente desarrollan otra actividad 

gravada con tarifa 0% de IVA o sujeta a retención del 100% de dicho 

impuesto, y siempre que no sean agentes de retención. 

 Mensual: Si adicional a la actividad de transporte desarrollan una o más 

actividades gravadas con tarifa 12% de IVA no sujetas a retención del 

100%, o si el transportista es agente de retención. 
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Anexo ATS: Así mismo, estos contribuyentes pueden estar obligados a 

presentar el Anexo Transaccional Simplificado (ATS) en caso de ser 

obligados a llevar contabilidad o de cumplir las otras condiciones previstas 

en el artículo primero. 

 

“Impuesto a la Renta: Finalmente, los socios o accionistas presentarán su 

declaración anual de Impuesto a la Renta siempre que sus ingresos brutos 

anuales superen la fracción básica desgravada para personas naturales 

(USD 11.290 para el año 2017). 

 

En estas declaraciones y anexos, los socios o accionistas de las 

operadoras de transporte deberán reportar los ingresos obtenidos durante 

cada período y que se reflejan en: 

 Facturas emitidas a los clientes con punto de emisión de las operadoras. 

 Facturas emitidas a las operadoras en las que se consolidan los 

ingresos obtenidos en las facturas emitidas como punto de emisión. 

 Facturas emitidas a las operadoras por la prestación de servicios de 

transporte cuando las facturas a los clientes se emitieron a través de 

puntos de emisión propios de la operadora. 

 Comprobantes de venta emitidos por otros servicios o actividades, y 

otros ingresos. 
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Retenciones 

La retención se efectuará a la operadora únicamente en el caso de que la 

factura por el servicio de transporte la emita la operadora, con su propio y 

exclusivo punto de emisión al cliente, el mismo que deberá cumplir con su 

rol de agente de retención en los casos que determina la ley.  

 

La operadora por su parte realizará la retención del 0% de Impuesto a la 

Renta, al socio o accionista por la factura emitida a ella, por los ingresos 

mensuales obtenidos como punto de emisión de la operadora; de otro lado 

efectuará la retención del 1% por los servicios de transporte que el socio le 

preste, diferentes a los sustentados con facturas con punto de emisión de 

la operadora, en ambos casos la operadora deberá emitir el comprobante 

de retención al socio y reportará tales valores dentro del Formulario 103 

(códigos 332 y 310, respectivamente) y en el ATS (códigos 332 y 310, 

respectivamente). De tratarse de un socio o accionista que pertenezca al 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) el cliente y la 

operadora deberán abstenerse de realizar la respectiva retención conforme 

lo estipula la Ley. 

 

Declaración y Presentación de Anexo 

Las operadoras de transporte comercial, excepto taxis, deberán realizar su 

declaración del Impuesto al Valor Agregado (Formulario 104) y presentar el 



411 
 

 

Anexo Transaccional Simplificado (ATS) de manera mensual, por los 

valores facturados a través de los puntos de emisión exclusivos de la 

operadora (matriz y sucursales). 

 

Sobre lo facturado a través de los puntos de emisión asignados a los socios 

o accionistas, dichos rubros no serán considerados ni como ingresos 

(facturas entregadas a clientes) ni como gastos (comprobantes de venta 

consolidados recibidos de los socios), ni tendrán incidencia para el cálculo 

del Anticipo de Impuesto a la Renta de la operadora, sin embargo, se 

declararán de manera informativa. Al finalizar el año, las operadoras 

presentarán la declaración de Impuesto a la Renta en el Formulario 101 

previsto para sociedades. 

 

Crédito tributario. - El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes 

normas: Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, 

comercialización de bienes o a la prestación de servicios que en parte estén 

gravados con tarifa cero por ciento (0%) y en parte con tarifa doce por ciento 

(12%) tendrán derecho a un crédito tributario, cuyo uso se sujetará a las 

siguientes disposiciones: 

 Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o 

importación de bienes que pasen a formar parte del activo fijo; 
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 Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, 

de materias primas, insumos y por la utilización de servicios; 

 

La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios 

susceptibles de ser utilizado mensualmente como crédito tributario se 

establecerá relacionando las ventas gravadas con tarifa 12%, más las 

exportaciones, más las ventas de paquetes de turismo receptivo, 

facturadas dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no 

residentes en el Ecuador, más las ventas directas de bienes y servicios 

gravados con tarifa cero por ciento de IVA a exportadores con el total de 

las ventas”103. 

 

Anexo de Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de Directorio y 

Administradores 

“Están obligados a presentar este anexo las sociedades, de conformidad 

con la definición del artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, las 

sucursales de sociedades extranjeras residentes en el país y los 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no residentes. 

 

De manera general, se deberá informar a través del Anexo respecto del 

100% de sus titulares lo siguiente:  

                                                           
103 Servicio de Rentas Internas, Guía para contribuyentes. Aplicación de regulaciones 
para el cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes que ejerzan la 
actividad de transporte terrestre Quito, Julio 2017. 
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 Denominación, razón social o nombres y apellidos completos;  

 Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC), o número o código 

de identificación fiscal otorgado en su país de residencia;  

 Tipo de persona (natural o jurídica) y, en el caso de ser persona jurídica 

extranjera no residente en el Ecuador, especificar el tipo de sociedad de 

que se trate y su figura jurídica; 

 País y jurisdicción de residencia fiscal;  

 Régimen Fiscal, (general, paraíso fiscal o preferente);  

 Porcentaje de participación en la composición societaria.”104. 

 

Anexo de Retenciones en la Fuente por Relación de Dependencia 

“Los empleadores, respecto de los pagos efectuados a sus trabajadores, 

deberán presentar en medio magnético la información relativa a las 

retenciones en la fuente del impuesto a la renta de ingresos del trabajo bajo 

relación de dependencia en el período comprendido entre el 1 de enero y 

31 de diciembre de cada año.  

Esta información deberá ser presentada a través de la página web del 

Servicio de Rentas Internas, inclusive en aquellos casos en que, durante el 

período mencionado, no se haya generado ninguna retención. La 

información a ser reportada a través del Anexo RDEP deberá ser 

presentada durante el mes de enero del año siguiente al que corresponda 

                                                           
104 Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000536. Registro Oficial No. 919. 10 de enero 
de 2017. 
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la información, considerando el noveno dígito del Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) de acuerdo al siguiente calendario”105: 

NOVENO DIGITO DEL 
RUC 

FECHA MAXIMA DE 
ENTREGA 

1 10 de enero 

2 12 de enero 

3 14 de enero 

4 16 de enero 

5 18 de enero 

6 20 de enero 

7 22 de enero 

8 24 de enero 

9 26 de enero 

0 28 de enero 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA  

El Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF” completas y (NIIF para las PYMES) 

manifiesta que: “Aplicarán la Norma Internacional de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), 

para el registro, preparación y presentación de estados financieros, a partir 

del 1 de enero de 2012, todas aquellas compañías que cumplan las 

siguientes condicionantes:   

 Monto de Activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES;  

                                                           
105 Anexo de Retenciones en la Fuente bajo Relación de Dependencia (RDEP). Servicio 
de Rentas Internas. 16 de enero del 2018 
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 Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales de HASTA CINCO 

MILLONES DE DÓLARES; y,    

 Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado).  Para este 

cálculo se tomará el promedio anual ponderado.  

Aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 

completas, aquellas compañías que no cumplan con una de las tres 

condiciones antes referidas”106 

 

“El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB (Internacional 

Accounting Standards Board) es un organismo privado, con sede en 

Londres, que tienen la responsabilidad de emitir las normas contables NIIF. 

Este organismo surgió, en su configuración actual, en abril del 2001 como 

reestructuración y transformación de su antecesor, el IASC (Internacional 

Accounting Standards Comité).  

 

El objetivo declarado del IASB es:  “trabajar con la consecución de un único 

conjunto de normas globales de alta calidad para la preparación de la 

información financiera, desarrolladas de acuerdo a los principios de 

transparencia, claridad y globalización”107. 

                                                           
106 Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 

completas y de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF para las PYMES). Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010. 11-Octubre 2011.  

107 IFRS, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Documento Informativo 
para Presidentes de Corporaciones, Comités de Auditoría y Consejos de Administración, 
2012, Arista Gestoría Organizacional, pág. 1  
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“Norma Internacional de Información Financiera N°1: Adopción por 

primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera.  

Objetivo  

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros 

con arreglo a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros 

intermedios, relativos a una parte del ejercicio cubierto por tales estados 

financieros, contienen información de alta calidad que:   

 Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 

ejercicios que se presenten;  

 Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según 

las Normas Internacionales de Información Financiera(NIIF); y  

 Pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios 

proporcionados a los usuarios.  

 

Alcance.  

Una entidad aplicará esta NIIF en:   

 Sus primeros estados financieros con arreglos a las NIIF; y   

 En cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de 

acuerdo con la NIC 34 Información Financiera Intermedia.  

  

Esta NIIF se aplicará cuando la entidad adopta por primera vez las NIIF. No 

será de aplicación cuando, por ejemplo, la entidad:  
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 Abandona la presentación de los estados financieros según los 

requerimientos nacionales, si los ha presentado anteriormente (…) de 

cumplimiento con las NIIF:  

 Presente en el año precedente estados financieros según 

requerimientos nacionales, y tales estados financieros contenían una 

declaración explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF  

 Presentó en el año precedente estados financieros que contenían una 

declaración explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF, 

incluso si los auditores expresaron su opinión con salvedades.   

 Esta NIIF no afectará a los cambios en las políticas contables, hechos por 

una entidad que ya hubiera adoptado las NIIF.  

  

Reconocimiento y Valoración   

Balance de apertura con arreglo a las NIIF. La entidad preparará un balance 

de apertura con arreglo a las NIIF en la fecha de transición a las NIIF. Este 

es el punto de partida para la contabilización según las NIIF. La entidad no 

necesita presentar este balance de apertura en sus primeros estados 

financieros con arreglo a las NIIF.  

 Políticas Contables.  

 Exenciones en la aplicación de otras NIIF.  

 Combinaciones de negocios.  

 Valor razonable o revalorización como coste atribuido.  

 Retribuciones a los empleados.  
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 Diferencias de conversión acumuladas.  

 Instrumentos financieros compuestos.  

 Activos y pasivos dependientes, asociadas a los negocios conjuntos.  

 Designación de instrumentos financieros reconocidos previamente.  

 Contratos de seguros.   

  

Presentación e Información A Revelar  

 Exención de la exigencia de facilitar información comparativa 

relacionada con la NIIF 6.  

 Explicación de la transición a las NIIF.  

 

La entidad explicará cómo la transición de los PCGA anteriores las NIIF, ha  

afectado a lo informado anteriormente, como situación financiera, 

resultados y flujos de efectivo.  

 Conciliaciones.  

 Uso de valor razonable como coste atribuido.  

 Información financiera intermedia 

  

Norma Internacional de Información Financiera N°7: Instrumentos  

Financieros: Información a revelar     

Objetivo  

El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados 

financieros, revelen información que permita a los usuarios evaluar:   
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a) La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y 

en el rendimiento en la entidad.  

b) La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos 

financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en 

la fecha de presentación, así como la forma de gestionar dichos riesgos.   

 

Valor razonable  

La entidad revelará el valor razonable correspondiente a cada clase de 

activos financieros y de pasivos financieros de forma que permita realizar 

las comparaciones con los correspondientes importes en libros reflejados 

en el balance.   

  

Norma Internacional de Información Financiera N°9: Instrumentos 

Financieros  

 

Objetivo  

El objetivo de esta Norma es establecer los principios para la información 

financiera sobre activos financieros y pasivos financieros, de forma que se 

presente información útil y relevante para los usuarios de los estados 

financieros para la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre 

de los flujos de efectivo futuros de la entidad.  
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Alcance   

Esta Norma se aplicará por todas las entidades a todos los tipos de 

instrumentos financieros, excepto a:   

 aquellas participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos  

 derechos y obligaciones surgidos de arrendamientos a los que sea 

aplicable la NIIF 16  

  

Clasificación y valoración de activos financieros.   

NIIF 9 tiene tres categorías de valoración:   

(i) coste amortizado  

(ii) valor razonable con cambios en otro resultado integral  

(iii) valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.   

 

Reconocimiento   

Una entidad reconoce un activo financiero o un pasivo financiero en su 

estado de situación financiera cuando se convierta en parte de las 

disposiciones contractuales del instrumento.  

 

En el reconocimiento inicial, una entidad mide un activo financiero o un 

pasivo financiero a su valor razonable más o menos, en el caso de un activo 

financiero o pasivo financiero que no se encuentra al valor razonable con 

cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente 
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atribuibles al adquisición o emisión del activo financiero o el pasivo 

financiero.  

 

 Activos financieros. - Cuando una entidad reconoce por primera vez un 

activo financiero, lo clasifica de acuerdo con el modelo de negocio de la 

entidad para administrar el activo y las características de flujo de efectivo 

contractual del activo, de la siguiente manera:  

a) Costo amortizado: un activo financiero se mide al costo amortizado si  

se cumplen las dos condiciones siguientes: el activo se mantiene dentro de 

un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para recolectar 

los flujos de efectivo contractuales; y, los términos contractuales del activo 

financiero dan lugar en fechas específicas a los flujos de efectivo que son 

únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal 

pendiente.  

b) El valor razonable a través de otro resultado integral -los activos 

financieros se clasifican y miden a valor razonable a través de otro 

resultado integral si se mantienen en un modelo de negocios cuyo objetivo 

se logra tanto recolectando flujos de efectivo contractuales como vendiendo 

activos financieros. 

c) Valor razonable a través de resultados: cualquier activo financiero que 

no se mantenga en uno de los dos modelos comerciales mencionados se  

mide al valor razonable con cambios en resultados.  
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Pasivos financieros. - Todos los pasivos financieros se miden al costo 

amortizado, a excepción de los pasivos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados. Dichos pasivos incluyen derivados (que son 

contratos de garantía financiera o instrumentos de cobertura designados y 

efectivos), otros pasivos mantenidos para negociar y pasivos que una 

entidad designa que se midan al valor razonable con cambios en 

resultados108  

  

Normas Internacionales de Contabilidad 

Son un conjunto de normas o leyes internacionales que regulan la 

información que debe presentarse en los estados financieros y la manera 

en que esa información debe aparecer en éstos. Estas normas han sido 

producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes entidades 

financieras, educativas y profesionales del área contable a nivel mundial, a 

fin de estandarizar la información presentada en los estados financieros. 

 

Norma Internacional de Contabilidad N°1: Presentación de Estados 

Financieros  

Objetivo  

El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la 

presentación de los estados financieros con propósitos de información 

                                                           
108 International Accounting Standards (IASB) Norma Internacional de Información Financiera 
completas  Publicado por Foundation Publications Department,  11- Octubre 2011. 
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general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con 

los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores.  

 

Alcance   

Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos 

de información general, que sean elaborados y presentados conforme a 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

 

Componentes de los estados financieros  

Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes 

componentes: 

a) balance;  

b) cuenta de resultados;  

c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: 

(i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien  

(ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de 

las transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen 

como tales;  

d) estado de flujos de efectivo; y  

e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más 

significativas y otras notas explicativas. 
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Notas 

Las notas se presentarán, en la medida en que sea practicable, de una 

forma sistemática. Cada partida del balance, de la cuenta de resultados, 

del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de 

efectivo contendrá una referencia cruzada a la información correspondiente 

dentro de las notas. 

 

 Norma Internacional de Contabilidad N°2: Existencias   

Objetivo  

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las 

existencias y suministra una guía práctica para la determinación de su 

costo, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del 

ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en 

libros al valor neto realizable.  

  

Valoración de las Existencias   

Las existencias se valorarán al menor de: costo o el valor neto realizable.   

 

Costo de la adquisición 

El costo de la adquisición de las existencias comprenderá el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, 
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el   almacenamiento y otros directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercaderías, los materiales o los servicios.  

 

Fórmulas del Costo   

El costo de las existencias, se asignarán utilizando los métodos de primera 

entrada primera salida (FIFO) o costo medio ponderado. La entidad utilizará 

la misma fórmula de costo para todas las existencias que tenga una 

naturaleza y uso similares dentro de la misma. Para las existencias con una 

naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas 

de costo también diferentes.    

 

Información a Revelar  

En los estados financieros se revelarán la siguiente información:   

a) las políticas contables adoptadas para la valoración de las existencias, 

incluyendo la fórmula de valoración de los costos que se haya utilizado.  

b) El importe total en los libros de las existencias y parcial. 

c) El que se contabilice por su valor razonable menos los costos de venta.   

d) El que es reconocido como gasto.   

e) El importe de las rebajas del valor de las existencias que se hayan 

reconocido como gastos. 
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Norma Internacional de Contabilidad N° 8: Políticas Contables, 

Cambios en las estimaciones contables y errores.  

Objetivo  

El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y 

modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la 

información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de 

los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores.  

  

Alcance  

Esta Norma se aplicará en la selección y aplicación de las políticas 

contables, así como en la contabilización de los cambios en éstas y en las 

estimaciones contables, y en la corrección de errores de ejercicios 

anteriores.  

 

Políticas contables: Selección y aplicación de las políticas contables  

Cuando una Norma o Interpretación sea específicamente aplicable a una 

transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables 

aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la Norma o 

Interpretación en cuestión, y considerando además cualquier Guía de 

Implementación relevante emitida por el IASB para esa Norma.  

 

 

 



427 
 

 

Uniformidad de las políticas contables  

La entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera 

uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean 

similares, a menos que una Norma o Interpretación exija o permita 

específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría 

ser apropiado aplicar diferentes políticas.  

 

Cambios en las políticas contables  

La entidad cambiará una política contable sólo si tal cambio:  

a) es requerido por una Norma o Interpretación; o  

b) lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y 

relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o 

condiciones que afecten a la situación financiera, el rendimiento financiero 

o los flujos de efectivo de la entidad.  

 

Aplicación de los cambios en las políticas contables  

a) La entidad contabilizará un cambio en una política contable derivado de 

la aplicación inicial de una Norma o Interpretación, de acuerdo con las 

disposiciones transitorias específicas de tal Norma o Interpretación, si 

las hubiera; y 

b) Cuando la entidad cambie una política contable, ya sea por la aplicación 

inicial de una Norma o Interpretación que no incluya una disposición 

transitoria específica aplicable a tal cambio. 
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Información a revelar   

Cuando la aplicación por primera vez de una Norma o Interpretación tenga 

efecto en el ejercicio corriente o en alguno anterior- salvo que fuera 

impracticable determinar el importe del ajuste- o bien pudiera tener efecto 

sobre ejercicios futuros, la entidad revelará:  

a) el título de la Norma o Interpretación;  

b) en su caso, que el cambio en la política contable se ha efectuado de 

acuerdo con su disposición transitoria;  

c) la naturaleza del cambio en la política contable;  

d) en su caso, una descripción de la disposición transitoria;  

e) en su caso, la disposición transitoria que podría tener efectos sobre    

ejercicios futuros;  

f) para el ejercicio corriente y para cada ejercicio anterior presentado, hasta 

el extremo en que sea practicable, el importe del ajuste:  

g) para cada rúbrica del estado financiero que se vea afectada; y  

h) (ii) si la NIC 33 Ganancias por acción es aplicable a la entidad, para las 

ganancias por acción tanto básicas como diluidas;  

i) el importe del ajuste relativo a ejercicios anteriores presentados, en la 

medida en que sea practicable; y  

 

Cambio en las estimaciones contables  

Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, 

muchas partidas de los estados financieros no pueden ser valoradas con 
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precisión, sino sólo estimadas. El proceso de estimación implica la 

utilización de juicios basados en la información fiable disponible más 

reciente. Por ejemplo, podría requerirse estimaciones para:  

a) los derechos de cobro de recuperación problemática;  

b) la obsolescencia de las existencias;  

c) el valor razonable de activos o pasivos financieros;  

d) la vida útil o las pautas de consumo esperadas de los beneficios 

económicos futuros incorporados en los activos amortizables; y  

e) las obligaciones por garantías concedidas.  

  

Información a revelar  

La entidad revelará la naturaleza e importe de cualquier cambio en una 

estimación contable que haya producido efectos en el ejercicio corriente, o 

que se espere vaya a producirlos en ejercicios futuros, exceptuándose de 

lo anterior la revelación de información del efecto sobre ejercicios futuros, 

en el caso de que fuera impracticable estimar ese efecto.  

  

Errores  

Los errores pueden surgir al reconocer, valorar, presentar o revelar la 

información de los elementos de los estados financieros. Los estados 

financieros no cumplen con las NIIF si contienen errores, materiales o bien 

errores inmateriales, cometidos intencionadamente para conseguir una 
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determinada presentación de la situación financiera, del rendimiento 

financiero o de los flujos de efectivo de una entidad.  

 

“Norma Internacional de Contabilidad Nº 18: Ingresos Ordinarios 

Objetivo 

Los ingresos comprenden tanto los ingresos ordinarios en sí, como las 

ganancias. Los ingresos ordinarios, propiamente dichos, surgen en el curso 

de las actividades ordinarias de la empresa y adoptan una gran variedad 

de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos.  

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los 

ingresos ordinarios que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros 

eventos. 

 

Alcance 

Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar los ingresos ordinarios 

procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

a) la venta de productos; 

b) la prestación de servicios; y, 

c) el uso, por parte de terceros, de activos de la empresa que produzcan 

intereses, regalías y dividendos. 
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Valoración de los ingresos ordinarios 

La valoración de los ingresos ordinarios debe hacerse utilizando el valor 

razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. 

 

Prestación de servicios  

Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de 

servicios, pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos ordinarios 

asociados con la operación deben reconocerse, considerando el grado de 

realización de la prestación a la fecha del balance. 

 

El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando 

se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:  

a) el importe de los ingresos ordinarios pueda valorarse con fiabilidad;  

b) es probable que la empresa reciba los beneficios económicos derivados 

de la transacción;  

c) el grado de realización de la transacción, en la fecha del balance, pueda 

ser valorado con fiabilidad; y, 

 

Información a revelar  

La empresa debe revelar la siguiente información en sus estados 

financieros:  

a) las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos 

ordinarios, incluyendo los métodos utilizados para determinar el 
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porcentaje de realización de las operaciones de prestación de servicios;  

b) la cuantía de cada categoría significativa de ingresos ordinarios, 

reconocida durante el ejercicio, con indicación expresa de los ingresos 

ordinarios procedentes de:  

(i) venta de bienes;  

(ii) prestación de servicios;  

(iii) intereses;  

(iv) regalías;  

(v) dividendos; y,  

c) el importe de los ingresos ordinarios producidos por intercambios de 

bienes o servicios incluidos en cada una de las categorías anteriores de 

ingresos ordinarios”109. 

 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

“La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración los principios contables de general aceptación, para registrar 

el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y 

los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo”110. 

 

                                                           
109 Normas Internacionales de Información Financiera. Alliott Ecuador Boletín. 2018 
110 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Registro Oficial 463. 21 de Julio 2016.  

https://alliottecuadorboletin.com/2018/07/26/como-conectar-tu-negocio-con-el-mundo-a-traves-de-connect-americas/
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Los principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto de 

reglas y normas que sirven de guía contable para formular criterios 

referidos a la medición de patrimonio y a la información de los elementos 

patrimoniales y económicos de una entidad. Los PCGA constituyen 

parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la 

base de métodos uniformes de técnica contable.  

 

1. “Equidad. Es el principio fundamental en toda organización. En toda 

entidad se hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los 

Estados financieros  

 

2. Ente. Los Estados Financieros se refieren siempre a un ente donde el 

elemento subjetivo prioritario es considerado como tercero.  

 

3. Bienes Económicos. Los Estados Financieros se refieren siempre a 

bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean 

valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos 

monetarios.  

 

4. Unidad de medida (Moneda). Para reflejar el Patrimonio de una 

empresa mediante los Estados Financieros, es necesario elegir una 

moneda que tiene curso legal en el país.  
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5. Empresa en Marcha. Salvo indicación expresa, se entiende que los 

Estados Financieros pertenecen a una “empresa en marcha”, se refiere a 

todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y 

proyección futura.  

  

6. Valuación al Costo. Establece que los activos de una empresa deben 

ser valuados al costo de adquisición o producción.   

  

7. Período (Ejercicio). La empresa se obliga a medir el resultado de su 

gestión, cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, 

fiscales o financieras. El tiempo comprende de doce meses y recibe el 

nombre de ejercicio.   

  

8. Devengado. Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para 

establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin 

entrar a considerar si se han cobrado o pagado.  

  

9. Objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión 

contable del patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los 

registros contables, tan pronto como sea posible, medirlos objetivamente y 

expresar esa media en moneda de cuenta.  
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10. Realización. Los resultados económicos deben computarse cuando 

sean realizados, o sea la utilidad se obtiene una vez ejecutada la operación 

mercantil, no antes. El concepto realizado, o también llamado percibido, 

está relacionado con el devengado.  

  

11. Prudencia (Conservadurismo). Significa que una operación se 

contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor, es decir 

“contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias 

solamente cuando se hayan realizado”.  

  

12. Uniformidad. Los principios generales, cuando fuere aplicables y las 

normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un 

determinado ente deben ser aplicados uniformemente. 

 

13. Materialidad (Significancia relativa). Al ponderar la correcta 

aplicación de los principios generales y de las normas particulares debe 

necesariamente actuarse con sentido práctico.   

14. Exposición. Los estados financieros deben contener toda la 

información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una 

adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados 

económicos del ente a que se refiere”111.  

                                                           
111 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Editora ESCOBAR. Décima edición. 
Ecuador. 2011. Pág.10-11 
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SISTEMA  

 

Definición 

“Comprende un conjunto integrado por todos los planes, normas, controles, 

métodos, técnicas y procedimientos que se tienen establecidos en una 

empresa para lograr confiabilidad, oportunidad, seguridad y 

confidencialidad de la información que se procesa adopta con el fin de 

asegurar la conducción ordenada y eficiente de la entidad”112.  

 

“Un sistema es un conjunto organizado de elementos o partes unidos por 

interacción regulada con el fin de lograr metas, objetivos o propósitos pre-

establecidos. Se puede decir entonces, que un sistema se compone de 

elementos, interdependencia y propósito”.  

 

Sistema de control interno 

El sistema de control interno está formado de procedimientos, políticas y 

planes de organización con el objetivo de asegurar la eficiencia de la 

gestión financiera, contable y administrativa.  

 

 

 

                                                           
112 TAMAYO ALZATE, Alonso. AUDITORÍA DE SISTEMAS: Una visión práctica. Editorial 
Sede Manizales. Primera edición. Colombia. 2003. Pág.9 
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Control Interno 

 

Definiciones 

El control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo 

de administración de una entidad, por su grupo directivo(gerencial) y por el 

resto del personal, diseñado específicamente para proporcionarles 

seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes 

categorías de objetivos:  

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”113. 

 

El control interno se define como el plan de organización y el conjunto de 

métodos y procedimientos que aseguren que los activos están 

debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que 

la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen según las 

directrices marcadas por la dirección.”114 

 

 

                                                           
113 ESRUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. CONTROL INTERNO Y FRAUDES: Análisis de 
informe coso I, II y III con base en los ciclos transaccionales. Editorial Ecoe Ediciones. 
Tercera edición. Bogotá-Colombia. 2015. Pág.21,101 
114 BARQUERO, Miguel. Manual práctico de Control Interno. Profit Editorial. Primera 
edición. Barcelona-España.2013.  pág 27.  
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Objetivos  

Los objetivos básicos del control interno son: 

 “Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la 

calidad en los servicios que debe brindar la empresa.  

 Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal.  

  Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas. 

 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con 

oportunidad. 

 

Importancia 

El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se 

utiliza en la empresa, fijando y evaluando los procedimientos 

administrativos, contables y financieros que ayudan a que la empresa 

realice su objeto.  Detecta las irregularidades y errores y propugna por la 

solución factible evaluando todos los niveles de autoridad, la 

administración del personal, los métodos y sistemas contables para que 

así el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y manejos 

empresariales. 

 

Clases de control interno  

“Los controles no son una invención de los contadores ni de auditores, 

sino son una necesidad que se manifiesta en toda actividad humana, 
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principalmente en las empresas públicas y privadas. A medida que una 

entidad crece, la necesidad de control es mayor en progresión geométrica, 

partiendo de este concepto es preciso destacar dos clases de control 

interno atendiendo a sus objetivos:  

 

Control interno operacional: El control interno operacional es que exista 

un plan de organización adoptado por la empresa, con sus 

correspondientes procedimientos y métodos operacionales y contables.  

 

El control interno operacional también se denomina, control interno 

administrativo y establece que la responsabilidad fundamental de la 

dirección de una empresa es gerencial, con la finalidad de obtener 

mayores utilidades mayores y en caso de una entidad que no persiga fines 

lucrativos será para lograr el mejor uso de los recursos.  

 

El control interno contable: El control interno contable surge como 

consecuencia del control administrativo sobre el sistema de información 

que tienen por objeto verificar la corrección y fiabilidad de la contabilidad.  

La gerencia necesita conocer las entradas y salidas en términos 

monetarios con la finalidad de conocer, proyectarse y anticiparse al futuro 

para toma de decisiones. El control contable es como un instrumento de 

control, que tiene las siguientes acciones:  

 Que las operaciones se realicen de acuerdo con las autorizaciones 
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generales y específicas de la administración o gerencia.  

 Que las operaciones se registren: oportunamente por el importe 

correcto en las cuentas apropiadas, y en el periodo contable en que se 

lleve a cabo, con el objeto de permitir la preparación de estados 

financieros y mantener el control contable de los activos, pasivo, 

patrimonio, así como de gastos e ingresos.   

 Que el acceso de los activos se permita solo al personal que tiene 

autorización administrativa.   

 

De acuerdo con el momento o en la oportunidad que se aplica:  

Control previo (antes): Es aquel control que se efectúa antes de que se 

produzcan las acciones o los hechos que se van a realizar en una 

empresa, y comprende:  

 Disposiciones legales, estatutos y otras normas aplicables según la 

naturaleza de su género o actividad.  

 Los acuerdos del directorio, las normas y disposiciones de la 

administración.  

 Los manuales de organización y funciones, los planes estratégicos. 

 Plan de cuentas y su dinámica de aplicación. 

 

Control continuado o continuo: Es aquel control que se realiza en cada 

uno de los niveles de dirección y gerencia al momento de efectuar las 

actividades (Administración Financiera, operativas y económicas). 
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Comprende los métodos y procedimientos que se realizan en el momento 

de comprometer los recursos de la empresa con el fin de rodearse de los 

medios de seguridad necesarios. 

 

Control interno posterior: Es aquel control que comprende los métodos 

y procedimientos realizados después de que las decisiones 

administrativas han surtido sus efectos. El control interno previo y 

continuado es potestad inherente a la dirección y gerencia, en cuanto el 

control interno posterior es ejercido por los auditores internos, externos y 

entes supervisores de control.  

 

El control interno por su calidad:  

 

Control interno sólido o fuerte: Se dice que un sistema de control 

interno es sólido cuando los métodos y procedimientos adoptados 

suministran información confiable, así como también aseguran una 

protección económica y eficiente de los recursos de la empresa. 

 

Control interno adecuado: Se dice que el control interno es adecuado 

cuando los procedimientos y métodos adoptados por la gerencia aseguran 

una información confiable y una protección económica y eficiente de los 

recursos asignados a la entidad. 
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Control interno débil: El control interno es débil cuando los métodos y 

procedimientos adoptados en una empresa no permiten generar estados 

financieros confiables, como tampoco reducir los riesgos y errores 

involuntarios o voluntarios con propósito de fraude” ”115. 

  

Componentes Del Control Interno 

“El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se 

derivan de la forma como la administración maneja el ente, y están 

integrados a los procesos administrativos. Así, mientras todas las 

entidades necesitan de cada uno de los componentes para mantener el 

control sobre sus actividades, el sistema de control interno de una entidad 

generalmente se percibirá muy diferente al de otra. 

 

Ambiente de control: Consiste en el establecimiento de un entorno que 

estimule e influencie la actividad del personal con respecto al control de 

sus actividades. Es en esencia el principal elemento sobre el que se 

sustenta o actúan los otros cuatro componentes e indispensable, a su vez, 

para la realización de los propios objetivos de control. 

 

Evaluación de riesgos: Es la identificación y análisis de riesgos 

relevantes para el logro de los objetivos y la base para determinar la forma 

                                                           
115 MELENDEZ TORRES, Juan B. Control Interno. Editorial ULADECH. Primera Edición. 
Lima-Perú.  2018. pág 25,26,28,32-38,43-46. 



443 
 

 

en que tales riegos deben ser mejorados. Así mismo, se refiere a los 

mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos 

asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la 

organización como en el interior de la misma. 

 

Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes tanto de 

fuentes externas como internas que deben ser evaluados por la gerencia. 

La gerencia establece objetivos generales y específicos e identifica y 

analiza los riesgos de que dichos objetivos no se logren o afecten su 

capacidad para:  

• Salvaguardar sus bienes y recursos  

• Mantener ventaja ante la competencia 

 

Actividades de control: Son aquellas que realiza la gerencia y demás 

personal de la organización para cumplir diariamente con las actividades 

asignadas. Estas actividades están expresadas en las políticas, sistemas 

y procedimientos. Ejemplos de estas actividades son la aprobación, la 

autorización, la verificación, la conciliación, la inspección, la revisión de 

indicadores de rendimiento, la salvaguarda de los recursos, la segregación 

de funciones, la supervisión y entrenamiento adecuados. 

 

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser 

manuales o computarizadas, administrativas u operacionales, generales o 
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específicas, preventivas o detectivas. Sin embargo, lo trascendente es 

que, sin importar su categoría o tipo, todas ellas están apuntando hacia 

los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la organización, su 

misión y objetivos, así como la protección de los recursos propios o de 

terceros en su poder.  

 

Información y comunicación: La información es necesaria en todos los 

niveles de la organización para hacer frente a los riesgos identificando, 

evaluando y dando respuesta a los riesgos. La comunicación se debe 

realizar en sentido amplio y fluir por toda la organización en todos los 

sentidos. Debe existir una buena comunicación con los clientes, 

proveedores, reguladores y accionistas. 

 

Para poder controlar una entidad y tomar decisiones correctas respecto a 

la obtención, uso y aplicación de los recursos, es necesario disponer de 

información adecuada y oportuna. Los estados financieros constituyen 

una parte importante de esa información y su contribución es 

incuestionable. Es conveniente considerar en esta parte las tecnologías 

que evolucionan en los sistemas de información y que también, en su 

momento, será necesario diseñar controles a través de ellas.  

 

Monitoreo: En general, los sistemas de control están diseñados para 

operar en determinadas circunstancias. Claro está que para ello se 
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tomaron en consideración los objetivos, riesgos y las limitaciones 

inherentes al control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido 

tanto a factores externos como internos, provocando con ello que los 

controles pierdan su eficiencia.  

 

Como resultado de todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión y 

evaluación sistemática de los componentes y elementos que forman parte 

de los sistemas de control. La evaluación debe conducir a la identificación 

de los controles débiles, insuficientes o innecesarios, para promover con 

el apoyo decidido de la gerencia, su robustecimiento e implantación.  

 

Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres formas: durante la 

realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la 

organización; de manera separada por personal que no es el responsable 

directo de la ejecución de las actividades (incluidas las de control) y 

mediante la combinación de las dos formas anteriores”116. 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO  

Definición  

“Según las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de 

Auditoría Interna, emitidas por The Institute of Internal Auditors, los 

                                                           
116 ESRUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. CONTROL INTERNO Y FRAUDES: Análisis de 
informe coso I, II y III con base en los ciclos transaccionales. Editorial Ecoe Ediciones. 
Tercera edición. Bogotá-Colombia. 2015. Pág.27-29,32-34,37,38. 
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procedimientos de control son las políticas, procedimientos y actividades, 

los cuales forman parte de un enfoque de control, diseñados para 

asegurar que los riesgos estén contenidos dentro de las tolerancias 

establecidas por el proceso de evaluación de riesgos.  

 

Estos procedimientos incluyen: reportar, revisar y aprobar conciliaciones; 

verificar la exactitud aritmética de los registros; controlar las aplicaciones 

y ambientes de los sistemas de información por computadora; mantener y 

revisar las cuentas de control y los balances de comprobación; aprobar y 

controlar documentos; comparar datos internos con fuentes externas de 

información; comparar los resultados de cuentas de efectivo, valores e 

inventario con los registros contables, limitar el acceso físico directo a los 

activos y registros; y, comparar y analizar los resultados financieros con 

las cantidades presupuestadas.  

  

Los procedimientos de control están destinados a garantizar que todas las 

operaciones serán registradas en forma completa y exacta, que los errores 

de ejecución o registro serán detectados tan pronto como sea posible y 

que el   acceso a los activos está restringido y está autorizado sólo para 

el personal encargado y responsable de dichos activos.  
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El hecho de que existan formalmente políticas y procedimientos de control, 

no necesariamente significa que éstos operen de manera eficiente. Los 

procedimientos de control interno consideran los siguientes aspectos:  

 Apropiada autorización de operaciones y actividades.  

 Segregación de funciones que se asignen a los diferentes empleados 

o funcionarios las responsabilidades de autorizar operaciones, 

registrarlas y salvaguardar los activos o recursos de la entidad.  

 Diseño y uso de documentos y registros apropiados, así como contar 

con los dispositivos de seguridad apropiados, en cuanto al acceso y 

utilización de activos y registros. 

 

Objetivos  

Dentro de los objetivos de los procedimientos de control están:   

 Autorizar debidamente las transacciones y actividades  

 Segregar de manera adecuada las funciones y las responsabilidades  

 Diseñar y utilizar documentos y métodos apropiados que aseguren el 

correcto registro de las operaciones  

 Establecer dispositivos de seguridad que protejan los activos  

 Realizar verificaciones independientes de la actuación de otros y 

adecuada evaluación de las operaciones registradas. 
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Importancia:  

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

cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas de 

cada uno de los procedimientos de las distintas operaciones o actividades. 

 

Fases de Procedimientos  

 

Planeación y sistematización. Es deseable encontrar en uso un 

instructivo general o una serie de instructivos sobre funciones de dirección 

y coordinación, la división de labores, el sistema de autorizaciones y fijación 

de responsabilidades.  

 

Estos instructivos usualmente asumen la forma de manuales de 

procedimiento y funciones que tienen por objetivo asegurar el 

cumplimiento, por parte del personal, con las prácticas que dan efecto a las 

políticas de la empresa, uniformar los procedimientos, reducir errores y 

abreviar el periodo de entrenamiento del personal y eliminar o reducir el 

número de órdenes verbales y de decisiones apresurada. 

 

Por ejemplo, en el aspecto concreto de la contabilidad, la planeación y 

sistematización exigen al menos un plan de cuentas con su respectivo 
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manual de contabilidad. Un grado más elevado de planeación requiere 

control presupuestal e implantación de estándares de producción, 

distribución y servicios. 

 

Registros. Un buen sistema de control interno y contable debe procurar 

procedimientos adecuados para el registro completo y correcto de activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. 

Los libros y registros preparados en forma manual o software contable, 

mediante el uso de la tecnología, significan que los medios físicos de que 

se valen las empresas para: 

 Anotar sus operaciones o transacciones. 

 Agrupar las transacciones de acuerdo al PCGE. 

 Elaborar información que se ha de utilizar en diversos fines. 

 Debe mantenerse una adecuada protección de los registros en todo 

momento. 

Los procedimientos de control interno consideran los siguientes aspectos:  

 Apropiada autorización de operaciones y actividades.  

 Segregación de funciones que se asignen a los diferentes empleados o 

funcionarios las responsabilidades de autorizar operaciones, 

registrarlas y salvaguardar los activos o recursos de la entidad.  

 Diseño y uso de documentos y registros apropiados, así como contar 

con los dispositivos de seguridad apropiados, en cuanto al acceso y 

utilización de activos y registros. 
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Algunos procedimientos de control interno corresponden a: 

 Segregación de funciones  

 Comprobar el adecuado control sobre la captación de ingresos diarios  

 Adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la 

cooperativa o la contratación de bienes o servicios  

 Cauciones, forma y monto  

 Contratación de bienes o servicios  

 Procedimientos de Contratación y Ejecución  

 Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán  

suscribir y pagar los socios.”117 

 

Clasificación.  

“Los procedimientos pueden ser clasificados de acuerdo a su área de 

aplicación, así tenemos:  

  

a) Procedimientos Administrativos. - Se incluyen entre ellos los 

procedimientos de manejo de documentación, información, proyectos, 

programas de trabajo, presupuestos, normas de trabajo, contabilidad, 

control de producción y asuntos similares, y estos también pueden ser 

manuales o mecánicos.  

                                                           
117 Fonseca Luna Oswaldo, Sistemas de Control Interno Para Organizaciones Publicidad & Matiz, 

Primera edición, Lima 2011 Pág. 36-40 
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b) Procedimientos Financieros. - Son los métodos utilizados para 

ejecutar las actividades financieras de la empresa, tales como la obtención 

de un crédito, presupuestos, etc.  

 

c) 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.  

  

Evaluación.  

La evaluación de un procedimiento implica considerar tres aspectos 

fundamentales:  

 Si el procedimiento satisface la totalidad de necesidades frecuentes.  

 Si funciona en forma eficaz.  

 ¿Cuál es el grado de su eficiencia?  

 

POLÍTICAS  

Definición 

Las políticas se refieren a pautas, reglas formadas y prácticas 

administrativas específicas que se formulan para estimular y apoyar el 

trabajo hacia metas fijas. Las políticas se pueden considerar como 

elementos direccionados para lograr las estrategias.  
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Además, se constituyen en el elemento que da direccionalidad y 

orientación al plan, son formuladas a partir de la misión y los objetos 

organizacionales.  

 

Objetivo   

Establecer el tratamiento de las transacciones que tienen lugar en la 

entidad y personalizada a cada tipo de actividad que se desarrolle, con la 

finalidad de que facilite la compresión de los resultados financieros y sea 

guía para los gerentes en el caso de fraude o manipulación de la 

información.  

 

Importancia   

Representa un recurso técnico para ayudar a la orientación del personal 

encargado y de usuarios en general, como guía y control de que los 

procedimientos a ejecutarse. 

 

Características  

 Su formulación es responsabilidad directa de los directivos de la 

organización a fin de involucrar un compromiso de los niveles superiores 

de la organización.  

 Difieren de los objetivos, por tanto, son coherentes con su naturaleza y 

enunciados.   

 Las políticas están referidas a los aspectos más relevantes del que hacer 
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organizacional.   

 Las políticas se planten para periodos definibles y delimitados 

previamente en relación a los objetivos formulados”118. 

 

MÉTODOS DE CONTROL INTERNO  

“Es de vital importante realizar evaluaciones al control interno con el 

propósito de evaluar su naturaleza y cumplimiento. El proceso de 

evaluación del control interno consiste en la revisión de grandes 

cantidades de documentos, es por esto que surge la necesidad de aplicar 

pruebas seleccionadas para conocer sobre la confiabilidad de las 

operaciones.  

 

Los medios o los métodos más utilizados para documentar 

adecuadamente la evaluación del sistema de control interno en la empresa 

y que al mismo tiempo puedan servir para dejar constancia de haber 

efectuado la evaluación son los siguientes métodos: 

 descriptivo,  

 cuestionario,  

 gráficos o flujo gramas.  

 

 

                                                           
118 Tenorio, A. 2012. Mejoramiento de procedimientos administrativos, financieros y 
sistema contable para la empresa Comerpol S.A. (tesis de pregrado) Universidad Central 
del Ecuador. Quito.Ecuador. Pág 60-63 
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Método Descriptivo 

Consiste como su nombre lo indica en describir o narrar las diferentes 

actividades de los departamentos, funcionarios y empleados, y los 

registros que intervienen en el sistema. Sin embargo, no debe incurrirse 

en el error de describir las actividades de los departamentos o de los 

empleados de manera aislada u objetiva.  

 

Debe hacerse la descripción siguiendo el curso de las operaciones a 

través de su manejo en los departamentos citados. Por lo general se 

describe procedimientos, registros, formularios, archivos, departamentos 

que intervienen en el sistema de control.  

 

Método de Cuestionario 

Consiste en usar como instrumento para la investigación, cuestionarios 

previamente formulados que incluyen preguntas acerca de la forma en que 

se manejan las transacciones u operaciones de las personas que 

intervienen en su manejo, la forma en que fluyen las operaciones a través 

de los puestos donde se definen los procedimientos de control. 

 

Objetivo 

El objetivo del cuestionario de control interno es reunir información, para 

descubrir hechos, evidencias, opiniones, con el fin de reunir datos o 

información cuantitativa.  
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Características de redacción de cuestionario  

En la elaboración o la preparación de un cuestionario, se debe tener 

presente determinadas características fundamentales, como son:  

a. El cuestionario debe redactarse de acuerdo al nivel de formación de las 

personas a las que se dirige.  

b. Las preguntas deben redactarse con claridad y permitir cierta libertad 

para que el encuestado no se sienta inclinado a dar una determinada 

respuesta ni a contestar si o no.  

c. Deben evitarse los términos subjetivos y si es posible las preguntas 

deben ser concisas y precisas con el fin de lograr mayor concentración y 

evitar la fatiga al entrevistado.  

d. Las preguntas han de estar encaminadas (dirigidas) para cumplir el 

objetivo de la evaluación de control interno y no deben eliminar la 

entrevista sino complementarla.  

 

Utilización de cuestionarios  

Como parte de la preparación para el examen de estados financieros, el 

auditor debe elaborar el cuestionario de comprobación sobre control 

interno. Este documento está constituido por varias listas de preguntas 

que deben ser contestadas por los funcionarios o empleados de la entidad 

que debe tomar en cuenta la necesidad de confirmar bajo revisión o que 

el auditor mismo contesta durante el curso de la auditoría la veracidad de 

las respuestas dadas, sin confiar completamente en las obtenidas.   
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La aplicación correcta de los cuestionarios sobre control interno consiste 

en una combinación de entrevistas y observaciones.  Es esencial que el 

auditor entienda perfectamente los propósitos de las preguntas del 

cuestionario. 

 

Diagrama de Bloque. - Es aquel que representa simbólicamente un 

procedimiento, a base de bloques con especificaciones precisas y que 

representan la secuencia lógica de eventos de un procedimiento. La 

secuencia de los eventos se muestra conectando rectángulos, rombos, 

círculos y otros símbolos con flechas. Este diagrama, por lo general, se 

presenta de forma vertical, pero aparecen también operaciones en sentido 

horizontal.  

  

Diagrama Vertical. - Muestra en una sola unidad orgánica, los puestos que 

intervienen para cada operación descrita, la secuencia de operaciones se 

presenta de arriba hacia abajo.  

 

Diagrama horizontal. - Muestra las unidades administrativas o los puntos 

que intervienen para cada operación descrita. Divide las áreas de trabajo 

en columnas, el flujo de operaciones es horizontal, de izquierda a derecha, 

e identifica a cada uno de los documentos que se usan en el procedimiento, 

el trazo de su rayado es con línea continua y discontinua, y presenta la 

secuencia numérica en cada paso.  
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Diagrama con siluetas representativas. - Muestra las unidades 

administrativas, las operaciones y el equipo que se utiliza en cada caso. 

Este diagrama muestra el procedimiento completo utilizando para esto las 

siluetas más representativas, que pueden ser entendidas con una sola 

mirada. Las operaciones se presentan tanto en forma vertical como 

horizontal.  

  

Diseño básico de diagramas utilizados para los procedimientos.  

La técnica más utilizada de diagramas para procedimientos es de tipo 

horizontal, ya que de esta misma forma se indica el flujo de documentos e 

información entre los empleados y departamentos. La ventaja más 

representativa de este diseño de diagrama es que nos ayuda a señalar la 

división de responsabilidades con claridad, lo que ayuda a mejorar el 

control interno.   

 

Símbolos en los Diagramas de Flujo.  

 La naturaleza de los símbolos que deben utilizarse al plasmar un 

procedimiento en flujo diagrama debe variar de acuerdo con el objetivo que 

persiga el esquema. 
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f) METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación es importante la utilización 

de métodos y técnicas que permitan la recolección de información y 

diagnóstico situacional de la empresa. 

 

MÉTODOS 

Método Científico: Este método guiará todo el proceso para la elaboración 

de la investigación; permitirá obtener conocimientos más amplios y analizar 

las operaciones que se realizan en la cooperativa objeto de estudio, para 

determinar los procedimientos y políticas de control interno requeridos.  

 

Método Deductivo: A través de este método se realizará un estudio y 

análisis de la normativa aplicable en la Cooperativa de Transportes Loja, la 

misma que permitirá conocer de mejor manera el problema a investigar. 

 

Método Inductivo: A través de este método se conocerá las normas 

generales y específicas que permitan realizar políticas y procedimientos de 

control interno que requieren establecerse en la cooperativa.  

 

Método Analítico: Se analizará las entrevistas realizadas al personal de 

cada departamento, la misma que permitirá conocer las posibles 

inconsistencias y determinar las normas, principios y procedimientos 

correctos para un mejor control contable en la cooperativa.  
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Método Sintético: Este método se utilizará para resumir los elementos 

más relevantes y para la presentación del diseño de sistema de control 

interno contable, como también para plantear las conclusiones y 

recomendaciones en cumplimiento a los objetivos planteados. 

 

Método Descriptivo: Se utilizará este método para realizar un diagnóstico 

del estado actual de la cooperativa, permitió conocer la situación actual del 

control interno contable, manejo y registros contables, hasta llegar a la 

elaboración de procedimientos y políticas de control interno. 

 

TÉCNICAS 

Entrevista: Permitirá tener un dialogo con el personal de la cooperativa, 

con el fin de obtener información mediante un sistema de preguntas a 

través de la interrelación verbal, el cual permitirá fundamentar el contenido 

del informe. 

 

Observación: Permitirá la familiarización con la cooperativa objeto de 

estudio, para conocer en forma general el funcionamiento interno, y con ello 

determinar las principales debilidades o falencias que surgen en la misma. 
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