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b) RESUMEN 

El presente trabajo Investigativo denominado: “DISEÑO DE UNA GUÍA DE 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA 

“FUNDACIÓN ÁLVAREZ” EN LA CIUDAD DE LOJA” está enfocado en 

el desarrollo de funciones, políticas, procedimientos y flujogramas en el 

área financiera y administrativa, con la finalidad de facilitar una herramienta 

de apoyo para los funcionarios, promoviendo así la eficacia y eficiencia de 

la misma,  garantizando un correcto control de las actividades que 

contribuyen al desarrollo y logro de las metas propuestas. 

Para la ejecución de los objetivos se llevó a cabo una entrevista al 

Presidente y a la Contadora de la Fundación, por lo cual se realizó un 

cuestionario de control interno encontrando deficiencias en el desempeño 

de l7as funciones en el área administrativa y financiera. Además, se 

presenta el manual de funciones en donde se detallan las 

responsabilidades que debe cumplir todo el personal que conforma la 

Fundación de acuerdo a su jerarquía, el cual se elaboró de acuerdo al 

organigrama establecido. Seguidamente, se planteó procedimientos y 

flujogramas de control interno, para el correcto desarrollo de las actividades 

de la Fundación y así evitar futuros riesgos. Finalmente se presenta las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llega con el desarrollo de la 

investigación. 
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c) ABSTRACT 

This research work called: "DESIGN OF AN INTERNAL ADMINISTRATIVE 

AND FINANCIAL CONTROL GUIDE FOR THE" FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

"IN THE CITY OF LOJA" is focused on the development of functions, 

policies, procedures and processes in the financial and administrative area, 

with The proposal to provide a support tool for officials, thus promoting its 

effectiveness and efficiency, guaranteeing a correct control of the activities 

that have the development and achievement of the proposed goals. 

 

For the execution of the objectives, an interview with the President and the 

Foundation Accountant was carried out, so an internal control questionnaire 

was found finding deficiencies in the performance of the functions in the 

administrative and financial area. In addition, the manual of functions is 

presented, detailing the obligations that must be fulfilled by all the personnel 

that make up the Foundation according to their hierarchy, which was 

prepared according to the established organizational chart. Next, internal 

control procedures and flowcharts were proposed, for the proper 

development of the Foundation's activities and thus avoid future risks. 

Finally, the conclusions and recommendations that are reached with the 

development of the research are presented. 
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d) INTRODUCCIÓN 

El sistema de control interno es de gran importancia dentro de una empresa 

debido a que permite observar con claridad la eficiencia y eficacia de las 

operaciones que se realizan, la confiabilidad de los registros, así como 

también el cumplimiento de las leyes y normas correspondientes, además 

con este sistema se puede constituir políticas y procedimientos que ayuden 

a corregir las actividades de la Institución. 

La presente investigación se la realizó con la finalidad de aportar a la 

Fundación Álvarez una herramienta que permita orientar cada una de las 

actividades que realiza, buscando soluciones óptimas a los errores 

encontrados, además de otorgar un instrumento que permita conocer las 

funciones de cada miembro que labora en la misma, brindando seguridad 

y confiabilidad en el desarrollo de las operaciones realizadas, así mismo 

con el planteamiento de procedimientos y elaboración de Flujogramas se 

direccionan las actividades financieras de la entidad, permitiendo de esta 

manera aprovechar al máximo los recursos financieros de la Fundación 

El presente trabajo Investigativo, se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: el Título que es el tema de la investigación; Resumen en donde 

se realiza una recapitulación del trabajo desarrollado; Introducción en la 

que se explica la importancia del tema, el aporte que se da a la empresa y 

la estructura de la investigación; Revisión de Literatura en donde se hace 

una revisión bibliográfica, detalla las definiciones de las generalidades de 
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control interno y todo lo relacionado a lo administrativo y financiero; 

Materiales y Métodos en donde se detalla los recursos materiales que 

ayudaron para la investigación, así como también los métodos que se 

utilizaron para contar con las directrices para una investigación clara; 

Resultados se inicia con el contexto empresarial, consta con una entrevista 

y un cuestionario de control interno administrativo y financiero el cual se 

determinó las falencias existentes, adicional con un manual de funciones 

detallando las obligaciones que tiene el personal de acuerdo al cargo que 

ocupa y un manual de procedimientos con su respectivo flujograma para el 

departamento financiero  en donde se describe el proceso a seguir de las 

cuentas más significativas para el efectivo manejo de los recursos 

financieros de la Fundación. Discusión se destaca las deficiencias 

encontradas y las posibles soluciones de las mismas, se establece un 

criterio personal. Conclusiones y Recomendaciones son de gran 

importancia para la toma de decisiones en la Fundación. Bibliografía es 

un listado de los libros, páginas web de revistas y otras fuentes de consulta 

que sirvieron para la revisión de literatura. Anexos donde se incluye 

documentos de respaldo de la investigación junto con el proyecto aprobado, 

y el Índice que señala la fácil ubicación de los temas tratados. 
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e) REVISIÓN DE LA LITERATURA 

CONTROL 

“El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan 

adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. 

Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e 

impedir que se produzcan nuevamente.  

Es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa 

cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y 

una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación 

real de la organización si no existe un mecanismo que se cerciore e informe 

si los hechos van de acuerdo con los objetivos.”1 

CONTROL INTERNO 

“Es un elemento básico y fundamental de toda administración, está 

expresión es utilizada para definir en general, las medidas adoptadas por 

los propietarios, administradores de empresas o titulares de las entidades 

públicas para dirigir y controlar las operaciones financieras y 

administrativas de sus negocios o instituciones.  

 
1 Ándres Ramirez. (2004). Administración (Duodécima edición ed.). México.: McGraw-Hill 
interamericanas editores S.A. 
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El control interno es la base sobre la que descansa la confiabilidad de un 

sistema contable, su fortaleza determinara si existe una seguridad 

razonable de que las operaciones reflejadas en los estados financieros son 

confiables o no; de que los activos están protegidos, las operaciones 

autorizadas y registradas adecuadamente para permitir la elaboración de 

estados financieros conforme a principios de contabilidad generalmente 

aceptados.  

Mantener una adecuada estructura de control interno es responsabilidad 

de la gerencia asegurándose que los beneficios esperados sean superiores 

a los costos incurridos en la implantación del sistema.   

Para lograr un sólido control interno se deben dar ciertos pasos esenciales, 

que varían de una entidad a otra dependiendo de su magnitud, complejidad 

y naturaleza, objetivos, situaciones geográficas sin embargo se considera 

como básico los siguientes puntos: 

❖ Fijación de metas y objetivos  

❖ Elaboración de políticas  

❖ Reglamentos  

❖ Manuales de procedimientos  

❖ Evaluación  

❖ Adopción de acciones correctivas para enderezar las desviaciones o 

reorientar sus planes o políticas.  
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❖ Realimentación de sus programas adhesión a las disposiciones legales 

y estatutarias aplicables métodos y medidas coordinadas, adoptadas 

dentro de una empresa para salvaguardar sus bienes, comprobar la 

exactitud y veracidad de los datos contables, promover la eficiencia y 

estimular el seguimiento de los métodos establecidos por la dirección..”2 

 “Es el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el 

resto del personal de una entidad para proporcionar una seguridad 

RAZONABLE al logro de los objetivos siguientes: 

❖ Confiabilidad de la información 

 

❖ Eficiencia y eficacia de las operaciones 

 

❖ Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas 

 

❖ Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad 

Características  

❖ Es un proceso; es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí 

mismo. 

 

❖ Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se 

trata solamente de manuales de organización y procedimientos. 

 

 
2 MADARIAGA  GOROCICA, Juan María (2013). Manual Práctico de Auditoría. Primera 
edición. Barcelona-España. Editorial: DEUSTO. Pág.65 
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❖ En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla 

es responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo 

con los niveles de autoridad establecidos; y en su cumplimiento 

participan todos los trabajadores de la entidad independientemente de 

su categoría ocupacional. 

 
 

❖ Aporta un grado de seguridad razonable, con relación al logro de los 

objetivos fijados; no la total. 

 

❖ Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u 

operaciones en la entidad. 

 

❖ Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de 

la autoridad y responsabilidad de los colectivos.”3 

 

“El control interno es diseñado e implementado por la administración para 

tratar los riesgos de negocio y de fraude identificados que amenazan el 

logro de los objetivos establecidos, tales como la confiabilidad de la 

información financiera. 

❖ Reflejar la naturaleza de la estructura organizacional. - Un sistema 

de control interno deberá ajustarse a las necesidades de la organización 

y tipo de actividad que desee controlar.  

 

 
3 Toro Ríos , D. (2005). Control Interno. La Habana, Cuba : Centro de Estudios Contables 
Financieros y de Seguros (CECOFIS). 
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❖ Oportunidad y Accesibilidad. - Todo control debe establecer medidas 

sencillas y fáciles de interpretar para facilitar su aplicación.  

❖ Ubicación estratégica. - Resulta imposible implementar controles para 

todas las actividades de la organización, por lo que es necesario 

establecerlo en áreas de acuerdo con criterio de valor estratégico.”4 

Objetivos  

“El control interno posee grandes objetivos que ayudaran a prevenir 

fraudes, nos ayudaran también a descubrir robos y malversaciones, a tener 

información administrativa, contable y financiera de manera confiable y 

razonable, también nos ayudara a localizar errores administrativos, así 

como también a cuidar los bienes, valores, propiedades y activos que 

posee la organización, promueve la eficiencia de los colaboradores y 

detecta desperdicios de materiales innecesarios. 

❖ Fomentar y asegurar el pleno respeto, apego y adhesión a las políticas 

establecidas por la normativa vigente y la administración de la 

organización.  

 

❖ Asegurar razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de la 

información generada por la organización, tanto administrativa como 

financiera.   

 

 
4 Mantilla , B., & Samuel , A. (2015). Auditoría Financiera de PYMES. Colombia: 
Ecoediciones - Colombia. 
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❖ Protección de los activos de la organización 

 

❖ Identificar, evaluar y responder oportunamente a los riesgos para que 

las organizaciones puedan mantener un control efectivo y minimicen 

posibles pérdidas que estos puedan causar.  

Importancia 

El control interno debería ser de mucha importancia para una organización 

ya que mediante este se puede conocer si las metas y objetivos 

organizacionales que se trazaron se están logrando según lo planificado.  

El conocimiento del control interno permite a toda entidad, obtener 

beneficios significativos en sus actividades y estas serán realizadas con 

eficiencia, eficacia y economía, ya que estos indicadores son muy 

elementales en la toma de decisiones y consecución de los objetivos 

planteados.”5 

Clasificación 

Por su aplicación.  

❖ “Contable: Son métodos, procedimientos y el plan de organización que 

permitirá la protección de los activos, contar con informes financieros 

contables.  

 
5 Perdomo, A. (2004). Fundamento de control interno. México: International Thomsom. 
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❖ Administrativo: Son los procedimientos métodos y el plan de 

organización relacionados con las operaciones de una empresa, las 

políticas, informes administrativos y los procesos de decisión que llevan 

a la autorización de operaciones asociado con la responsabilidad de 

lograr los objetivos, para optimizar el rendimiento administrativo.  

 

❖ Operativo: Comprende planes políticos, métodos y procedimientos 

para alcanzar los objetivos de la organización, fomenta la economía 

eficiencia   y eficacia en todas las actividades.  

 

❖ Presupuestario: Se utilizan para confrontar periódicamente lo 

presupuestado con los resultados obtenidos para qué, de esta forma se 

indiquen las desviaciones.  

 

❖ Informática: Está enfocado a mantener controles auténticos efectivos 

y oportunos de las operaciones mediante el uso de la tecnología en 

informática como instrumento de control.  

 

❖ Gerencial: Se dirige a los miembros de la entidad con el fin de que 

involucren sus acciones y comportamiento apegados a los objetivos 

establecidos por la institución.  

Por su uso 

❖ Generales: Comprende la percepción del control, la estructura 

organizacional, protección de los equipos, registros y separación de las 

funciones.  
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❖ Específicos: El control específico está ubicado en todo el flujo de la 

información contable, mantiene una relación directa con los datos y los 

resultados obtenidos en los estados financieros.  

 

❖ Preventivo: Generalmente este control se utiliza para proteger y evitar 

cualquier daño sobre los bienes de la empresa. 

 

❖ Información: Es una medida auxiliar en la toma de decisiones mediante 

el uso de la información contable, veraz y oportuna obtenida.  

 

❖ Continuo: Es el control aplicable a todas las operaciones con 

características de sistematización de rutinas. 

 

❖ Esporádico: Es un control aplicado irregularmente sobre la 

operaciones excepcionales o extraordinarias.  

El control interno se clasifica en: Financieros y Administrativos.”6 

 
CONTROLES INTERNOS FINANCIEROS 

 

Estos controles están relacionados con el cuidado de la información de la 

organización y también de sus activos, permiten que se realicen las 

operaciones contables con exactitud y confiabilidad.  

En si el control interno contable se refiere a: 

 
6 CEPEDA, G. A. (2013). Auditoría y Control Interno (Primera Edición ed.). Colombia: McGraw-Hill. 
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❖ Proteger los activos de la organización. 

❖ Permite tener un adecuado control sobre los registros contables. 

❖ Brinda confianza en lo que proyecta la información financiera generada 

por la organización y también da una seguridad razonable en cuanto a 

las transacciones y activos de la organización. 

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

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

verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los registros 

contables y de los estados e informes financieros. 

Son controles y métodos establecidos para garantizar la protección de los 

activos y la fiabilidad y validez de los registros y sistemas contables. 

Este control contable no solo se refiere a normas de control con fundamento 

puro contable, como por ejemplo, documentación de soporte de los 

registros, conciliaciones de cuentas, asistencia de un plan de cuentas, 

repaso de asientos, normas de valoración, etc.; si no también a todos 

aquellos procedimientos que, afectando a la situación financiera o al 

proceso informativo, no son operaciones estrictamente contables o de 

registro , es decir, autorizaciones de cobros y pagos, conciliaciones 

bancarias, comprobación de recaudaciones, etc. 

Comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos 

cuya misión es salvaguardar los activos y la fiabilidad de los registros 



15 

 

 
 

financieros; debe diseñarse de tal manera que brinde la seguridad 

razonable de que: 

❖ Las operaciones se realizan de acuerdo con autorizaciones de la 

administración. 

 

❖ Las operaciones se registran debidamente para: 

 
 

a) Facilitar la preparación de los estados financieros de acuerdo con los 

Normas Internacionales de Contabilidad. 

b) Lograr salvaguardar los activos. 

c) Poner a disposición información suficiente y oportuna para la toma de 

decisiones. 

 

❖ El acceso a los activos sólo se permite de acuerdo con autorizaciones 

de la administración.  

 

❖ La existencia contable de los bienes se compare periódicamente con la 

existencia física y se tomen medidas oportunas en caso de presentarse 

diferencias. 

 

❖ El aseguramiento de la calidad de la información contable para ser 

utilizada como base de las decisiones que se adopten. 

Objetivos del control financiero 

❖ La integridad de la información: Que todas las operaciones efectuadas 

queden incluidas en los registros contables. 
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❖ La validez de la información: Que todas las operaciones registradas 

representen acontecimientos económicos que en verdad ocurrieron y 

fueron debidamente autorizados. 

 

❖ La exactitud de la información: Que las operaciones se registren por su 

importe correcto, en la cuenta correspondiente y oportunamente. 

 

❖ El mantenimiento de la información: Que los registros contables, una 

vez contabilizadas todas las operaciones, sigan reflejando los 

resultados y la situación financiera del negocio. 

 

❖ La seguridad física: Que el acceso a los activos y a los documentos que 

controlan su movimiento sea solo al personal autorizado.”7 

Elementos del control financiero 

a) Definición de autoridad y responsabilidad: Las empresas deben contar 

con definiciones y descripciones de las obligaciones que tengan que ver 

con funciones contables, de recaudación, contratación, pago, alta y baja 

de bienes y presupuesto, ajustadas a las normas que le sean aplicables. 

 

b) Segregación de deberes: 

❖ Las funciones de operación, registro y custodia deben estar separadas, 

de tal manera que ningún funcionario ejerza simultáneamente tanto el 

 
7 Dueñas, N. (2008). El Sistema de Control Interno y el Aseguramiento de la Calidad. Editorial de 

la UTPL. Ecuador : Primera Edición, Pág. 27. 
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control físico como el control contable y presupuestal sobre cualquier 

activo, pasivo y patrimonio. 

 

❖ Las empresas deben establecer unidades de operaciones o de servicios 

y de contabilidad, separados y autónomas. Esto con el propósito de 

evitar irregularidades o fraudes. 

 

❖ Establecer comprobaciones internas y pruebas independientes: La 

parte de comprobación interna reside en la disposición de los controles 

de las transacciones para que aseguren una organización y un 

funcionamiento eficientes y para que ofrezcan protección contra 

fraudes.  

 

❖ Al establecer métodos y procedimientos de comprobación interna se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

❖ La comprobación se basa en la revisión o el control cruzado de las 

transacciones a través del trabajo normal de otro funcionario o grupo. 

 

❖ Los métodos y procedimientos deben incluir los procesos de 

comprobaciones rutinarias, manuales o sistematizadas y la obtención 

independiente de informaciones de control, contra la cual pueden 

comprobarse las transacciones detalladas. 

❖ Los mecanismos de comprobación interna son independientes de la 

función de asistencia y asesoramiento a través de la evaluación 

permanente del control interno por parte de la auditoría interna 
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Controles internos administrativos  

Estos controles son creados para mejorar las operaciones de la 

organización y lograr ser más eficientes. Estos procedimientos y métodos 

controlan las operaciones de los directivos de la organización, también sus 

políticas e informes administrativos. 

❖ Subdividen funciones. 

❖ Busca lograr la eficiencia en todos los procesos. 

❖ Delega la responsabilidad de los procesos y verifica su cumplimiento. 

❖ Es aplicado en todas las fases de los procesos administrativos. 

❖ Realiza las correcciones a todos los procesos 

“Los controles administrativos u operativos se refieren a operaciones que 

no tienen una incidencia concreta en los estados financieros por 

corresponder a otro marco de la actividad de negocio, si bien pueden  tener 

una repercusión en el área financiera- contable ( ejemplo contrataciones, 

planificación y  ordenación de la producción, relaciones  con el personal, 

etc.) 

Los controles administrativos comprenden el plan de organización y todos 

los métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia 

en operaciones y adhesión a las políticas de la empresa y por lo general 

solamente tienen relación indirecta con los registros financieros. Incluyen 

más que todos controles tales como análisis estadísticos, estudios de 
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noción y tiempo, reportes de operaciones, programas de entrenamientos 

de personal y controles de calidad.”8  

“En el control administrativo se involucran los planes de organización y los 

procedimientos y registros relativos a los procedimientos decisorios que 

orientan la autorización de transacciones por parte de la gerencia. Implica 

todas aquellas medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la 

observación de políticas establecidas en todas las áreas de la organización. 

El control administrativo se establece de la siguiente manera:  

❖ El control administrativo incluye, pero no se limita al plan de 

organización, procedimientos y registros que se relacionan con los 

procesos de decisión que conducen a la autorización de operaciones 

por la administración. Esta autorización es una función de la 

administración asociada directamente con la responsabilidad de lograr 

los objetivos de la organización y es el punto de partida para establecer 

el control contable de las operaciones. 

 

❖ El control interno administrativo es el plan de organización, 

procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión 

que lleven a la autorización de transacciones y actividades para 

fomentar la eficiencia de las operaciones, la observancia de las políticas 

prescrita y el cumplimiento de las metas y objetivos programados 

 
8 Aguirre Ormaechema, J. (2010). Auditoría y control interno. Madrid- España: 2da edicion pag. 

189. 
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❖ Es aquel que no tiene relación directa con la confiabilidad de los 

registros contables, se relaciona directamente con el plan de 

organización, métodos y procedimientos que ayudan a los directivos a 

lograr la eficiencia operacional y el cumplimiento de las políticas de la 

institución.   

 

❖ El control administrativo está orientado al cumplimiento de objetivos y 

metas, lográndolo con eficiencia y responsabilidad en los servidores 

públicos que realizan acciones dentro de las instituciones, que inicia 

desde el Incorporación del Talento Humano, la clasificación de puestos, 

evaluación, rotación del personal, capacitaciones, actuación y 

honestidad, asistencia e información actualizada”9 

Elementos del control administrativo interno 

❖ Desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad. 

 

❖ Clara definición de funciones y responsabilidades. 

 

❖ Un mecanismo de comprobación interna en la estructura de operación 

con el fin de proveer un funcionamiento eficiente y la máxima protección 

contra fraudes, despilfarros, abusos, errores e irregularidades 

❖ El mantenimiento, dentro de la organización, de la actividad de 

evaluación independiente, representada por la auditoría interna, 

 
9 Ramón, P. (1989). Manual de control interno: los circuitos informativos en la administración 

empresarial. Barcelona.: EADA. 
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encargada de revisar políticas, disposiciones legales y reglamentarias, 

prácticas financieras y operaciones en general como un servicio 

constructivo y de protección para los niveles de dirección y 

administración. 

Organigrama  

“Es un gráfico en el cual se muestra la estructura orgánica y funcional de 

una organización, señala las funciones de línea y dan idea de las   

responsabilidades del personal de esa organización, los diagramas 

destacan el nivel de autoridad que existe en los departamentos”10 

Requisitos que debe tener un organigrama  

❖ “Un elemento (figuras)  

❖ La estructura de la organización (relación o subordinación existentes  

❖ entre las unidades organizativas).  

❖ Los aspectos más importantes de la organización.  

❖ Las funciones. 

❖ Las relaciones entre las unidades estructurales.  

❖ Los puestos de mayor y aun los de menor importancia.  

❖ Las comunicaciones y sus vías (forma en cómo establecen las 

comunicaciones).  

 
10 Aguirre Ormaechema, J. (2013). Auditoría y control interno. Madrid- España: 2da edicion pag. 

189. 
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❖ Las vías de supervisión.  

❖ Los niveles y los estratos jerárquicos.  

❖ Los noveles de autoridad y su relatividad dentro de la organización.  

❖ Las unidades de categoría especial.  

Técnicas para la creación de un organigrama  

❖ Las casillas deben ser rectangulares.  

❖ Las líneas de mando deben caer siempre en forma vertical sobre el 

órgano inmediato que va a recibir las órdenes del anterior. 

❖ Las líneas de nivel son siempre horizontales.  

❖ A las unidades de mando, las líneas de mando les caen siempre en 

forma vertical y por el lado superior del rectángulo”11 

Componentes del control interno 

Ambiente interno 

“Consiste en el establecimiento de un escenario que estimule e influencie 

la acción del personal con respecto al control de sus actividades. El 

ambiente interno establece lineamientos de comportamiento de la 

organización, para lo cual es vital crear una conciencia de control mediante 

prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas.  

 
11 MELINKOFF, R. (2014). la estructura de la organización. Universidad central de Venezuela, 

Caracas. 
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Para crear una conciencia de control, es necesario que todas las 

organizaciones elaboren un código de ética o de conducta que al menos 

contendrá los siguientes elementos:  

❖ Un resumen ejecutivo de la organización;  

❖ Los valores que practica la organización;  

❖ Los objetivos que se persigue con la implementación de dichos valores;  

❖ Los principios éticos de la organización relacionados con el 

cumplimiento de los valores en todas sus actuaciones;  

❖ Los deberes que tienen que cumplir los miembros de la organización 

(socios, directivos y empleados);  

❖ El detalle de las conductas inapropiadas que no permitirá la entidad;  

❖ Los mecanismos de difusión, capacitación y del código de ética;  

❖ El régimen de sanciones e incentivos en el cumplimiento del código de 

ética. 

Gestión y evaluación de riesgos 

El Representante Legal establecerá elementos que permitan identificar, 

medir, priorizar, controlar, mitigar, monitorear y comunicar los riesgos de la 

organización, así como las estrategias para prevenirlos, mitigarlos o 

evitarlos. Las políticas para el manejo de riesgos también definen los roles 

y responsabilidades de la organización y de los colaboradores para 
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responder a peligros reales y potenciales. El proceso de evaluación de 

riesgos incluye:  

❖ Identificación de riesgos  

 

❖ Valoración de los riesgos  

 

❖ Respuesta al riesgo 

Actividades de control 

Las actividades de control serán preventivas, correctivas y posteriores para 

el cumplimiento de los objetivos de la organización. Las actividades de 

control no pueden generalizarse, responden a las necesidades del grupo al 

que pertenezcan, al tamaño y complejidad de cada organización.  

Las actividades de control también deberán efectuarse al sistema de 

información que utiliza la organización, con el propósito de asegurarse de 

la exactitud, validez e integridad de la información. 

Información y comunicación 

El Gerente o el Administrador y los directivos de la entidad deben identificar, 

obtener y comunicar información adecuada y oportuna. La entidad debe 

contar con sistemas o procedimientos de información eficientes, orientados 
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a producir informes sobre la gestión administrativa, financiera y operativa; 

para así lograr su manejo y control.  

Los datos no sólo deben ser identificados, capturados y procesados, sino 

también comunicados al recurso humano en forma oportuna para que así 

pueda participar en el sistema de control. También son necesarios canales 

de comunicación externa que proporcionen información a terceros 

interesados en la entidad y a los organismos estatales. 

Seguimiento 

El Gerente o el Administrador y el Consejo o Junta de Vigilancia deberán 

evaluar el funcionamiento de los diversos controles, con el fin de determinar 

la vigencia y la calidad del control interno y emprender las modificaciones 

que sean pertinentes para mantener su efectividad.  

El seguimiento se efectúa de forma continua durante el desarrollo de las 

actividades diarias en los distintos niveles de la organización. Las 

evaluaciones pueden ser periódicas o de seguimiento continuo.”12 

Métodos de evaluación del control interno   

a) “Descriptivo: Se centra en la observación e ir describiendo las distintas 

actividades de los departamentos, funcionarios y personal, que registros 

 
12 Superintendencia de Economía, Popular y Solidaría. Manual de Control Interno para las 
Asociaciones y Cooperativas no financieras de la Economía Popular y Solidaria. Pág.6-9 



26 

 

 
 

son los que participan en el sistema. Por otro lado, no debe haber 

errores al describir las operaciones de 22 dichos departamentos o 

personal de manera aislada e imparcial. “13 

El objetivo de este método es detectar y detallar por áreas:  

❖ Los procedimientos y criterios de contabilidad empleados.  

❖ Las medidas de control interno existentes.  

❖ Los puntos efectivos y debilidades encontradas en el análisis de 

procedimientos. 

Modelo del método descriptivo 

Ejemplo: Una descripción adecuada de un sistema de contabilidad y de los 

procesos de control relacionados incluye por lo menos cuatro 

características: 

❖ Origen de cada documento y registro en el sistema. 

❖ Como se efectúa el procesamiento.  

❖ Disposición de cada documento y registro en el sistema.  

❖ Indicación de los procedimientos de control pertinentes a la evaluación 

de los riesgos d control. 

 

 
13 Bravo, M. (2013). Control Interno. Lima: San Marco. 
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SI NO

FECHA:REVISADO:ELABORADO:

SUMAS

OBSERVACIONES

MODELO DE UN CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE …………………………………………………………………………

PERÍODO….…………………………………………………………………………….

RESPUESTA
Nro. PREGUNTAS

b) Cuestionario: La herramienta a utilizar para nuestra investigación son 

los cuestionarios antes bien elaborados que contienen preguntas 

relacionadas a como se llevan las transacciones y actividades de los 

trabajadores que participan en su manejo, la forma en como estos 

influyen en las operaciones a través de los puestos o lugares donde se 

determinan los procedimientos de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gráficos o flujogramas: Este sistema de flujogramas es el que se 

muestra por medio de cuadros o gráficos. Si se diseña un flujograma del 

sistema, es obligatorio que se vea el flujo de información y los escritos 

que se tratan. En la creación del flujograma deben emplearse símbolos 

estándar de tal manera de que quien lo vea pueda obtener información 

idónea relativa al sistema. Quien elabora el flujograma debe saber leer 

dichos símbolos además de saber interpretarlo para que las personas 
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SÍMBOLO DENOMINACIÓN SIGNIFICADO

Inicio/fin

Se graficará este símbolo únicamente al inicio o 

finalización de un sistema o subsistema

Proceso

Representa toda acción de elaboración, 

modificación o incorporación de información.

Línea de Flujo

Representa la conexión o el movimiento del flujo 

a través de operaciones o de documentos

Conector

Utilizado para enlazar dos partes de un diagrama a 

través de un conector de salida y uno entrada; 

éste forma un enlace en la misma página del 

flujograma

Conector fuera 

de la página

Se utiliza para enlazar dos partes de un flujograma 

que no se encuentran en la misma página

Demora

Detención transitoria del proceso en espera de un 

acontecimiento determinado.

Documento

Identifica cualquier tipo de documento con varias 

copias originadoo recibido en el sistema

Varios 

Documentos/ 

copias

identifica cualquier tipo de documento con varias 

copias originado o recibido en el sistema

Decisiòn

Se utiliza este símbolo cuando la operación está 

sujeta a ciertas alternativas.

Archivo

Representa las funciones de archivo de 

información bajo control directo de la misma 

unidad en la cual se están representando los 

procedimientos de la empresa

Elaborado por: La Autora

Fuente: Control Interno para Administradores Principiantes

que lo requirieron entiendan. Este método consiste en representar 

gráficamente las actividades, operaciones o hechos que se producen 

en una entidad, para lo cual se utiliza símbolos, a continuación, se 

detalla una lista de los más utilizados 
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PROCEDIMIENTOS 

Definición  

“Los procedimientos consisten en describir detalladamente cada una de las 

actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza 

la disminución de errores”14 

Objetivo 

El principal objetivo de un procedimiento es obtener la mejor forma de llevar 

a cabo una actividad, considerando los factores del tiempo, esfuerzo y 

dinero. 

Importancia 

“Los procedimientos en cualquier empresa son de gran importancia debido 

a que el aumento del rendimiento laboral, permite adaptar las mejores 

soluciones para los problemas y contribuye a llevar una buena coordinación 

y orden en las actividades de la empresa. 

Características 

❖ Los procedimientos deben quedar por escrito, gráficamente para 

comprender y analizarlos.  

 
14 Albert, Ramos. (2015). “L’ avaluació de la qualitat a la Gestió Documental”, Lligall. Barcelona: 

Revista catalana d’arxivistica. 
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❖ Deben ser revisados continuamente.  

❖ Evitar la duplicidad de funciones, es decir que dos departamentos 

realicen la misma actividad. 

Clasificación de los procedimientos 

❖ Procedimientos contables. 

 

❖ Procedimientos administrativos.”15 

Procedimientos contables. 

❖ Son normas y procedimientos que sirven para mejorar su eficiencia 

operacional con el afán de proteger los bienes de la empresa y los 

recursos financieros, para de esta manera obtener informes contables y 

financieros de mayor confiabilidad.  

 

❖ Para ello se inicia con el respectivo plan de cuentas y manual de cuentas 

a continuación se diseña los documentos fuente, se realiza el inventario 

inicial de lo que posee la empresa.  

❖ Las actividades diarias que se suscitan por la compra venta que realiza 

la empresa se las ubica en el diario general después de ello se realiza 

la mayorización en base a esto se elabora el balance de comprobación, 

ajustes y por último los estados financieros. 

 
15 Melinkoff, R. (2005). Los Procesos Administrativos. (III Edición ed.). Caracas: Editorial Panapo. 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO FINANCIERO 

 

“El Manual de Control Interno para las Asociaciones y Cooperativas no 

Financieras de la Economía Popular y Solidaria establece los siguientes 

procedimientos financieros: 

 

Manejo de fondos 

 

El objetivo de este proceso es generar seguridad y razonabilidad en el manejo de 

los recursos de cada organización. 

 

Aspectos a considerar: 

 

a) Estructura organizativa. - Las funciones del departamento y/o persona 

encargada del manejo de los fondos deben estar perfectamente 

identificadas y segregadas de cualquier otro departamento o puesto de 

trabajo. 

 

b) Manejo de fondos. - Se deberá realizar bajo la política aprobada por el 

Consejo de Administración o Junta Directiva, a propuesta del 

Representante Legal. 

 

c) Custodia de fondos. - Deben existir medidas adecuadas de protección 

y seguridad en las cajas de la organización. 
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d) Cobros. - Deben existir normas escritas para el procedimiento de 

cobros de cuentas. 

 

e) Pagos. - Se debe contar con normas escritas para los pagos por cheque 

o transferencia bancaria, así como también para el procedimiento de 

pagos en efectivo y cualquier otro medio de pago. 

 

f) Procedimientos y registros contables. - Todos los procedimientos 

administrativos y contables para el registro y control de las operaciones 

de tesorería deben estar claros y por escrito 

 

Determinación de los ingresos 

 

Los ingresos estimados y generados por la organización aprobados por el Consejo 

de Administración o Junta Directiva, serán recaudados en concordancia con las 

disposiciones legales establecidas en el Catálogo Único de Cuentas emitido por 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y demás normas legales 

vigentes relacionadas. 

 

Recaudación y depósito 

 

Todos los ingresos que reciba la organización se recaudarán en efectivo, 

transferencia bancaria, cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la 

organización y serán revisados, depositados y registrados en la cuenta. 
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Las recaudaciones de ingresos se conciliarán con los respaldos documentales y 

serán depositados en una cuenta bancaria que posea la organización, conforme 

lo disponga la política creada para tal efecto. 

 

Los ingresos serán depositados en forma completa e intacta, según se hayan 

recibido, por tanto, está prohibido cambiar cheques, efectuar pagos o préstamos 

con los dineros producto de la recaudación. 

 

Constancia documental de la recaudación 

 

Los valores que se recauden de conformidad a lo presupuestado, deberán ser 

registrados y conciliados entre el efectivo y la copia de los recibos entregados, los 

mismos que deben estar pre numerados, fechados y con la explicación del 

concepto y el valor cobrado en letras y número y con el sello de “Cancelado”, 

documento que respaldará la transacción realizada. El original de este 

comprobante será entregado a la persona que realice el pago. 

 

La persona encargada de receptar los pagos deberá diariamente preparar un 

registro de lo recaudado, adjuntando la copia de los recibos.  

 

En caso de que la recaudación se realice por medio del sistema financiero nacional 

mediante transferencia, el socio deberá entregar a la organización el documento 

fuente que evidencia el depósito efectuado, el mismo que deberá ser utilizado para 

cruzar con los datos constantes en el respectivo estado de cuenta. 
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Verificación de la recaudación 

 

El Consejo o Junta de Vigilancia debe realizar un informe sobre la verificación 

mensual para comprobar que la recaudación sea la misma de la depositada, con 

la finalidad de comprobar que los valores concilien, informe que deberá ser 

entregado al Representante Legal para la realización de ajustes, de ser el caso. 

 

Si existiera una diferencia en la verificación deberá comprobarse si efectivamente 

es producto de un error y se solicitará la explicación del mismo para adoptar las 

medidas que correspondan.  

 

Medidas de protección de las recaudaciones 

 

El Representante Legal adoptará las medidas para resguardar los fondos que se 

recauden directamente, mientras permanezcan en poder de la organización y en 

tránsito para depósito en la entidad financiera.  

 

El personal a cargo del manejo o custodia de fondos o valores debe rendir caución 

de acuerdo a su grado de responsabilidad.  

 

El Representante Legal definirá mecanismos de control para el traslado de valores 

o depósitos a las entidades financieras en las que mantenga cuentas la 

organización. 
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Fondos de reposición 

 

El Representante Legal elaborará un instructivo sobre la finalidad, creación, 

manejo, control y reposición de los fondos, el mismo que deberá ser puesto a 

consideración del Consejo de Administración o Junta Directiva para su aprobación 

y posterior implementación. 

 

Fondos a rendir cuentas 

 

Los valores están destinados para gastos de viajes al personal en comisión de 

servicios, cuyas actividades las ejecutan en zonas geográficas alejadas de la sede 

principal.  

 

Fondos de caja chica 

 

Estos fondos son permanentes y renovables, tienen como objetivo disponer de 

manera inmediata del efectivo para así agilitar procesos u operaciones necesarias 

de gastos menores urgentes.  

 

El uso de fondos en efectivo sólo debe implementarse por razones de agilidad y 

costo y deberán estar sustentados por los documentos de respaldo. La reposición 

de este monto se realizará cuando se haya utilizado el porcentaje fijado en el 

reglamento interno de la organización. 
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Arqueos sorpresivos 

 

Los arqueos de caja tienen por objeto comprobar en un momento determinado si 

se ha contabilizado en caja todo el efectivo recibido y si el saldo que arroja esta 

cuenta corresponde físicamente con lo que se encuentra en dinero efectivo.  

 

De esta manera se puede determinar si los controles internos se están llevando 

adecuadamente.  Este control lo realizará el Consejo o Junta de Vigilancia y 

emitirá un informe que será entregado para conocimiento del Consejo de 

Administración o Junta Directiva y del Representante Legal. 

 

Cuentas en entidades financieras  

 

La apertura y cierre de toda cuenta existente en las entidades financieras debe 

ser autorizada por el Consejo de Administración o Junta Directiva y propuesta por 

el Representante Legal. 

  

Las cuentas bancarias serán abiertas a nombre de la organización y su número 

se limitará a las necesidades de gestión de la misma, a fin de mantener un mejor 

control interno sobre aquellas. 

 

Manejo de cuentas en entidades financieras 

 

Los depósitos en cuenta corriente o de ahorros las podrá efectuar el 

Representante Legal. Los cheques deberán ser girados conjuntamente por el 
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Presidente del Consejo de Administración o Junta Directiva y el Representante 

Legal de la organización.  

 

Los retiros de fondos de las cuentas de ahorros podrán ser efectuados por el 

Presidente del Consejo de Administración o Junta Directiva o el Representante 

Legal. Cuando ocurra un cambio o retiro de una o varias firmas autorizadas para 

emitir cheques y retiro o depósitos en cuentas de ahorro, se deberá notificar 

inmediatamente a la entidad financiera.  

 

Diariamente se guardarán las chequeras y las libretas de ahorro en caja de 

seguridad para evitar usos indebidos. Todas las personas responsables del 

manejo de efectivo, firma de cheques y libretas de ahorro deberán estar 

caucionadas. 

 

Desembolsos 

 

Todos los desembolsos deberán hacerse por medio de transferencias bancarias 

o cheques emitidos en forma secuencial y a la orden del beneficiario, salvo que 

exista autorización del Representante Legal para efectuarlo en efectivo por medio 

del fondo de caja chica. 

 

La legalidad y veracidad de las erogaciones deben quedar establecidas en cada 

documento que soporte un desembolso, a fin de facilitar su identificación y revisión 

posterior. 
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Por ningún concepto se girarán cheques en blanco, al portador ni con fechas post-

datadas (post-fechadas). Los cheques deberán estar protegidos con una máquina 

protectora de cheques u otro medio de protección, como: tecla de impresión 

protectora de máquina de escribir mecánica, marcador fluorescente, entre otros. 

Antes de ser pagadas las facturas o recibos correspondientes deberán estar 

debidamente revisados en los siguientes aspectos: 

 

a) Precio de los bienes o servicios recibidos; 

b) Entrada a almacén en su oportunidad; 

c) Revisión de sumas, cálculos, descuentos, impuestos, otros; 

d) Aprobación para su pago. 

 

Conciliaciones de las cuentas existentes en entidades financieras 

 

Las conciliaciones de las cuentas en entidades financieras las efectuarán 

mensualmente las personas que no tengan responsabilidad en el manejo de 

efectivo, ni en el registro o emisión de cheques.  

 

Las conciliaciones deben efectuarse al momento que la organización reciba sus 

estados de cuenta bancarios, con el propósito de conciliar los saldos por medio 

de la comparación de lo registrado por la entidad financiera con los registros 

contables en la organización, a fin de asegurar la veracidad del saldo y revelar 

cualquier error o transacción no registrado, ya sea por la entidad financiera o por 

la organización.  
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Una vez preparadas las conciliaciones deberán ser verificadas por el responsable 

de contabilidad y autorizadas por el Representante Legal. 

 

Pago de remuneraciones 

 

Se los cancela con cheques individuales. 

  

Cumplimiento de obligaciones 

 

Cada obligación deberá ser cancelada en la fecha convenida al momento  

de definir la obligación, aspecto que será controlado en registros contables  

que permitan su clasificación en corto, mediano o largo plazo. 

 

Inversiones financieras 

 

Adquisición y venta 

 

Toda operación que tenga relación con la adquisición y venta de títulos valores 

será aprobada por el Consejo de Administración y posteriormente conocida por la 

Asamblea o Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Social 

adecuado o el Reglamento Interno; considerando que se obtenga una rentabilidad 

acorde con el mercado financiero y con el grado de riesgo asumido, dentro de las 

condiciones, limitaciones y autorizaciones determinadas en la normativa vigente.  
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Control y verificación física 

 

Se deberán registrar de acuerdo al Catálogo Único de Cuentas vigente, emitido 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para que se identifique 

el tipo de inversión, los montos de intereses y que las rentas generadas hayan 

sido oportunamente recibidas y contabilizadas.  

 

La verificación de estos registros será efectuada por el Consejo o la Junta de 

Vigilancia, los que deberán emitir un informe para conocimiento del Consejo  

de Administración o Junta Directiva y del Representante Legal. 

 

Anticipos entregados por cuentas por cobrar 

 

Se registran las sumas de dinero entregadas por la organización como anticipos 

o avances originados en ventas, fondos para proyectos específicos, cumplimiento 

de contratos, convenios y acuerdos debidamente legalizados, que han de ser 

aplicados con la facturación o cuenta de cobro respectiva. 

 

Análisis y confirmación de saldos 

 

El análisis de los valores pendientes de cobro se debe realizar periódicamente 

para determinar la morosidad, la antigüedad de saldos y las gestiones de cobro a 

efectuarse.  En caso de determinar alguna irregularidad en el saldo, ésta será 

investigada y analizada para tomar las acciones correctivas y los ajustes que 

amerite. 
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Conciliación y constatación 

 

Se deberá realizar una conciliación del saldo del mayor general verificando los 

registros de estos valores. Esta constatación física deberá ser sorpresiva 

 

Provisión de cuentas incobrables 

 

Los saldos que no se hayan podido identificar, localizar o se hayan mantenido 

durante los cinco años anteriores se eliminarán de los registros contables, 

generándose la respectiva provisión, misma que deberá considerar lo previsto en 

el Catálogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria.  

 

El Consejo o la Junta de Vigilancia emitirán informes que serán presentados a la 

Asamblea o Junta General.  No podrán ser eliminadas las cuentas por cobrar que 

se encuentren sujetos a un proceso legal activo.”16 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA EL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

 

El control interno contable tiene como finalidad obtener información financiera 

confiable y oportuna, con el objetivo de permitir la preparación de estados 

financieros.  

 
16 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, S. d. (s.f.). Manual de Control Interno para 

las Asociaciones y Cooperativas no financieras de la Economía Popular y Solidaria.  
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Las cooperativas no financieras deben aplicar el Catálogo Único de Cuentas y 

demás circulares y oficios emitidos por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria.  

 

Para la aplicación de este catálogo se debe considerar la normativa respectiva. 

 

Organización del sistema de contabilidad 

 

Implementará un sistema de contabilidad que le permita proporcionar con 

oportunidad información financiera para la toma de decisiones.  

 

El sistema de contabilidad que implementen las organizaciones debe encontrarse 

acorde a la normativa vigente establecida por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

 

Documentación de respaldo y su archivo 

 

Se deberá constituir un archivo cronológico y actualizado de los actos 

administrativos resultado del cumplimiento de deberes y responsabilidades de la 

Asamblea General, Junta General, Consejo de Administración, Junta Directiva, 

Consejo de Vigilancia, Junta de Vigilancia, Gerencia y Administración. 

 

El archivo citado es el respaldo documental de los registros contables que 

permiten la determinación de los estados financieros, debiendo estar disponibles 

durante siete (7) años como lo establece el numeral 2.2 literal d) del Catálogo 

Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 
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Oportunidad en el registro de los hechos económicos 

 

Toda transacción debe registrarse en el momento en que ocurre, para que pueda 

ser confiable y útil para las decisiones que tomen los directivos de las 

organizaciones; estos registros pueden realizarse de manera manual o 

computarizada. 

 

Conciliación de los saldos de las cuentas 

 

La conciliación es un proceso que permite verificar la conformidad entre fuentes 

internas y externas al confrontar y conciliar valores, e identificar si existe alguna 

diferencia, para luego proceder a realizar el ajuste o regularización 

correspondiente, a fin de mantener el equilibrio del saldo de las cuentas.  

 

Administración de bienes 

 

Existencias y bienes de larga duración 

 

Tienen que ver con los aspectos relacionados con el control de existencias y el 

registro, control, protección y conservación de los bienes de larga duración. 

 

Adquisición 

 

La organización establecerá mediante su reglamento interno el procedimiento 

para la autorización del Consejo de Administración o Junta Directiva para la 

adquisición de bienes muebles y servicios.  

 

En caso de superar la cuantía establecida en el Reglamento Interno, será la 

Asamblea o Junta General quien aprobará la adquisición o no de los mismos. 



44 

 

 
 

Almacenamiento y distribución 

 

Los bienes que adquiera la organización deberán ingresar a una bodega o ser 

ubicados en los sitios para los que se adquirió.  

 

En el caso de materiales o bienes que necesitan almacenamiento, el bodeguero 

tiene la responsabilidad de acreditar con documentos, todos los bienes que 

ingresan y los que egresan. Para un mejor manejo y control de los bienes se 

llevará el sistema establecido en el Catálogo Único de Cuentas emitido por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

Sólo las personas que laboran en el almacén tendrán acceso a dichas 

instalaciones, las que deberán contar con un sistema de seguridad apropiado. 

 

Sistema de registro 

 

Se controlarán las existencias de conformidad al registro de las mismas (kárdex) 

que para estos efectos elabore el contador de la organización, a fin de generar un 

control permanente que facilite el registro del ingreso, del egreso, traspaso o bajas 

de bienes. 

 

El Consejo o Junta de Vigilancia emitirá un informe de verificación periódica de los 

saldos de los mayores contables con los kárdex de existencias, el mismo que 

deberá ser presentado al Representante Legal. 

 

Identificación y protección 

 

El Representante Legal conjuntamente con el contador definirá una codificación 

que permita establecer la identificación de los bienes y suministros. La codificación 
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se deberá adherir en los bienes en un lugar visible para una mejor localización.  

 

El cuidado de cada bien será responsabilidad del empleado o trabajador asignado, 

quien deberá velar por su protección y buen manejo.  

 

De acuerdo a la protección requerida de los bienes o materiales, se deberá 

analizar por parte del Representante Legal la propuesta a ser presentada al 

Consejo de Administración o Junta Directiva, para contratar una póliza de seguros 

de los mismos de acuerdo al monto fijado en el Reglamento Interno. 

Custodia 

 

El Representante Legal de la organización, si requiere el caso, contratará o 

designará la persona encargada como responsable de la custodia de los bienes. 

 

Uso de los bienes de larga duración 

 

Los bienes adquiridos en cada organización solo serán para uso de las mismas y 

por ningún motivo serán utilizadas para fines ajenos o personales de los miembros 

de la organización.  

 

El Representante Legal determinará los requisitos para la custodia y lineamientos 

del manejo de dichos bienes 

 

Venta de bienes y servicios  

 

El registro contable de la venta de bienes y servicios se realizará de acuerdo con 

el Catálogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 
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Deudas contraídas 

 

El registro contable de deudas contraídas se deberá ajustar al Catálogo Único de 

Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

procurando mantener conocimiento y comprensión de este tipo de operaciones. 

 

Contratación de préstamos 

 

Se debe implementar un registro contable de préstamos que permita visualizar las 

obligaciones contraídas, en el que constará monto original; plazo; vencimientos; 

condiciones financieras, acreedor de cada contrato, entre otros. Se establecerá 

un monto de endeudamiento, que será incluido en el presupuesto y constituirá el 

monto máximo que se contrate en el ejercicio fiscal.  

 

Los tipos de obligación se clasifican de corto, mediano o de largo plazo. Mantener 

controles sobre cada obligación, permite su comprobación posterior e informar 

oportunamente a los responsables sobre los vencimientos 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Definición 

“El manual contable consiste en normas o instrucciones sobre prácticas, 

procedimientos y políticas contables en una organización que incluye el 

plan de cuentas y si descripción y clasificación. 

Importancia 

Un manual de procedimientos contables es importante debido a que sirve 

de guía para los funcionarios y empleados de la empresa, proporcionando 
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información acerca de la ejecución de operaciones contables para la 

realización de una actividad o tarea específica, es flexible y se adapta a la 

estructura de la empresa.  

Además, permite conocer los procedimientos contables financieros 

encaminados a desarrollar eficientemente la actividad de cualquier tipo de 

empresa u organización.”17 

Objetivos 

❖ Proporcionar a la organización un medio adecuado de consulta que le 

permita tener la seguridad que existirá uniformidad de criterios en la 

ejecución de las operaciones contables que deben ser registrados.  

 

❖ Servir de guía al personal encargado de codificar las operaciones y 

realizar los asientos contables, para que la realización de las actividades 

programadas, sean rápidas y seguras.  

 

❖ Facilitar la elaboración y representación de los estados financieros con 

una mejor estructuración, confiabilidad y al menor tiempo posible. 

 

❖ Obtener una visión detallada de las operaciones o del trabajo que 

realicen los empleados. 

 

 
17 GRECO, O. (2007). Diccionario Contable. Buenos Aires: Editores SRL. 
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Características 

Los manuales de procedimientos poseen las siguientes características: 

❖ Conocer las políticas establecidas por la empresa.  

❖ Permitir el crecimiento o disminución del número de cuentas, por 

adición, intercalación o eliminación de las mismas, sin que ello implique 

pérdida del origen de las cuentas.  

❖ Debe revelar, expresa o implícitamente, las políticas de contabilidad 

empleadas por la empresa.  

❖ Escrito con lenguaje sencillo y compilado de manera fácil de comprende 

❖ La distribución de cuentas debe responder a las necesidades de 

información y de organización de la empresa.  

❖ Debe contener instrucciones que faciliten su manejo.  

❖ Debe ser aprobado por la Alta Dirección de la Empresa. 

Políticas contables 

Una política contable es un conjunto de principios, reglas y procedimientos 

específicos que son adoptados por una entidad para preparar y realizar los 

estados o documentos contables. 

Las políticas contables poseen las siguientes características: 

❖ Comprensibilidad  

❖ Relevancia  

❖ Materialidad o importancia relativa  
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❖ Fiabilidad  

❖ La esencia sobre la forma  

❖ Prudencia  

❖ Integridad  

❖ Comparabilidad  

❖ Oportunidad  

❖ Equilibrio entre costo y beneficio 

Objetivos.  

Las políticas contables persiguen muchos objetivos en la entidad, pero 

entre los principales se pueden mencionar:  

❖ Promover la uniformidad de la información contable.  

 

❖ Establecer una base técnica para la aplicación de los criterios contables.  

 

❖ Garantizar el cumplimiento de los lineamientos adoptados a fin de 

suministrar información contable relevante para la toma de decisiones 

económicas de los usuarios.  

 

❖ Garantizar la congruencia de los criterios contables y los objetivos 

financieros con la finalidad de suministrar información fiable necesaria 

para la toma de decisiones. 
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MANUAL 

Definición 

“El manual de control interno es un elemento del Sistema de Control 

Interno, el cual es un documento detallado e integral que contiene, en forma 

ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades e información 

sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas 

operaciones o actividades que realizan en una entidad, en todas sus áreas, 

secciones, departamentos, servicios, etc.  

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente tomando como base los respectivos 

procedimientos, sistemas, normas y que resumen el establecimiento de 

guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin 

interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e 

independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u 

operarios de la entidad de salud ya que estos podrán tomar las decisiones 

más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y 

estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada 

uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes de 

labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los 

cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores 
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realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y sus respectivas 

soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser evaluados 

permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un adecuado 

desarrollo y calidad de la gestión.”18 

Objetivos 

❖ El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad para 

complementar los controles de organización.  

 

❖ Definir claramente las funciones y las responsabilidades de cada 

departamento y de cada funcionario, así como la actividad de la entidad 

de salud, esclareciendo todas las posibles lagunas o áreas de 

responsabilidad indefinida.  

 

❖ Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta 

información de los resultados operativos y de organización en el 

conjunto.  

❖ Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles 

ejecutivos de la entidad de salud basados en datos de registro y 

documentos contables y diseñado para presentar un cuadro lo 

 
18 MUNERA, M. T. (2012). Gestión del conocimiento en la empresa, (Vol. Vol. 25). Mexico: Revista 
Interamericana de Bibliotecología. 
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suficientemente informativo de las operaciones, así como para exponer 

con claridad, cada uno de los procedimientos.  

 

❖ La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la entidad de 

salud, conocido como evaluación y auto-control que asegure un análisis 

efectivo y de máxima protección posible contra errores, fraude y 

corrupción.  

 

❖ La existencia del sistema presupuestario que establezca un 

procedimiento de control de las operaciones futuras, asegurando, de 

este modo, la gestión proyectada y los objetivos futuros.  

 

❖ La correcta disposición de los controles válidos, de tal forma que se 

estimulen la responsabilidad y desarrollo de las cualidades de los 

empleados y el pleno reconocimiento de su ejercicio evitando la 

necesidad de controles superfluos, así como la extensión de los 

necesarios. 

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

responsabilidad para complementar los controles de la organización. Una 

definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada 

departamento, así como la actividad de la organización, esclareciendo 

todas las posibles lagunas o áreas de responsabilidad indefinida. 
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Políticas y componentes 

❖ Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta 

información de los resultados operativos y de organización en el 

conjunto. 

 

❖ Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles 

ejecutivos basados en datos de registro y documentos contables y 

diseñados para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de 

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

procedimientos. 

 

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

conocido como evaluación y autocontrol que asegure un análisis efectivo 

y de máxima protección posible contra errores, fraude y corrupción”19 

Contenido de un manual de control interno 

El siguiente contenido, es solo una referencia de lo que podría incluir un 

manual de procedimientos: 

❖ Portada 

❖ Presentación 

 
19 CEPEDA, G. A. (2013). Auditoría y Control Interno (Primera Edición ed.). Colombia: McGraw-Hill 
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❖ Objetivo (s) del manual 

❖ Objetivos Institucionales 

❖ Organización Estructural 

❖ Políticas 

❖ Procedimientos Financieros y Administrativos 

Flujograma  

Es la representación visual del sistema o procedimiento, a través de la cual 

la información suministrada por los documentos usados como fuente se 

transforma en documentos finales.  

Representan y desarrollan procedimientos manuales y administrativos 

relacionados con procesos u operaciones de carácter financiero.  

A los flujogramas también se los conceptualiza como 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 administrativa 

Existen las siguientes clases: 

❖ Flujograma conceptual o esquemático 

❖ Flujograma de operación o procedimientos. 

❖ Flujograma de distribución de formularios” 
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Importancia 

“Los Flujogramas o diagramas de flujo son importantes para el diseñador 

porque le ayudan en la definición formulación, análisis y solución del 

problema.  

Ayuda al analista a comprender el sistema de información de acuerdo con 

las operaciones de procedimientos incluidas, le ayudará a analizar esas 

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

sistemas de información para la administración.”20 

Características diagramas de flujo  

❖  Permiten una representación gráfica de los procesos de un sistema y 

sus interrelaciones.  

❖ Con el debido conocimiento son más fáciles de interpretar para la 

ejecución y la toma de decisiones.  

❖ Muestran el enfoque más amplio posible de entradas, procesos y 

salidas de un determinado sistema.  

❖ Definen de manera sistemática el procedimiento con las actividades en 

orden cronológico que se deben seguir para obtener un determinado 

producto 

 
20 GÓMEZ SELEMENEVA, D., BLANCO CAMPING, B., & CONDE CAMILO, J. .. ( 2013). El Sistema de 

Control Interno para el perfeccionamiento de la Gestión Empresarial(Vol. Vol. 2). Cuba: 
GECONTEC. 
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❖ Para la representación gráfica de la secuencia de los procedimientos o 

actividades que conforman el manual se utilizará los siguientes signos 

universales  

Clasificación 

❖ Manuales de procedimientos  

Esta clase de manuales son los que describen paso a paso cuáles son las 

tareas que deberán llevar adelante cada unidad y cómo estas se vinculan 

con el resto, para que de esta manera la organización funcione 

coordinadamente.  

También se especifican los materiales que deberán utilizar para sus tareas, 

cuáles son las fechas límite para la concreción de las mismas, y establecer 

cuál es la función de cada uno de los miembros de la unidad, para que de 

esta manera no se superpongan las actividades, ni tampoco queden cosas 

sin hacer. 

❖ Manuales históricos  

Dentro de una organización, los manuales conocidos bajo este nombre son 

los que se encargan de recopilar la historia de la misma. En esta no sólo se 

incluye el año en que fue creada y por quienes, sino también quiénes fueron 

las autoridades que pasaron por la misma, cómo fue creciendo y 
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evolucionando con el paso del tiempo, cuáles fueron los logros alcanzados, 

entre otros datos emblemáticos. Estos manuales ayudan a perpetuar una 

determinada cultura e identidad dentro de la organización, que se busca 

transmitir y preservar por parte de las autoridades que la componen. Esto 

facilita la cohesión tanto dentro como fuera de la organización. 

❖ Manuales múltiples  

Esta clase de manuales son los que contienen información de distinta 

índole con respecto a la organización. La idea de condensar en un único 

texto una diversidad de datos se debe a que es una manera sencilla de que 

los directivos puedan transmitir ciertas instrucciones a todos los miembros 

que conforman a la entidad. Por otra parte, se trata de una herramienta más 

acotada, sencilla y hasta económica si se la compara con la publicación de 

múltiples manuales con contenido específico. Por último, que toda la 

información pertinente se encuentre condensada en un único texto la 

vuelve más accesible para quienes quieran efectuar alguna consulta. 

Por supuesto que para que estos manuales cumplan su función deben estar 

bien redactados, incluyendo la información más relevante de cada aspecto.  

Además, es muy importante que el contenido se encuentre clasificado 

en capítulos que aglutinen información que se encuentre relacionada entre 

sí.  
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❖ Manuales técnicos  

Esta clase de manuales son los que se abocan a la explicación detallada y 

ordenada de las diferentes técnicas que deben emplearse en la 

organización para que de esta forma puedan alcanzarse los objetivos 

preestablecidos.  

❖ Manuales de calidad 

Los manuales conocidos bajo este nombre son los que detallan cómo debe 

ser la calidad de la gestión, que incluye las distintas áreas de la entidad.  

También, estos manuales especifican cómo debe ser medida la calidad en 

los diferentes aspectos para que de esta manera se puedan llevar 

adelante correcciones y modificaciones que mejoren el desempeño de la 

organización. 

❖ Manuales normativos 

Manuales como estos son los que incluyen una guía detallada sobre cómo 

se debe proceder ante ciertas situaciones, así como también cuáles serán 

las estrategias dentro de la entidad.  

Por su contenido, muchos denominan a este manual como “político”. 
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❖ Manuales de funciones 

Estos manuales son los que describen qué responsabilidad y rol tiene cada 

puesto de la entidad, así como también cuál es la relación del mismo con 

los otros cargos de la entidad.  

Esto ayuda a que quede en claro cómo deben ser las relaciones 

interpersonales y las responsabilidades. 

❖ Manuales de ventas 

Como su nombre ya deja entrever, se trata de aquellos textos que 

establecen pautas y procedimientos para llevar adelante las ventas de la 

organización.  

En estos se puede incluir desde la manera en que se evaluarán las mismas, 

hasta el comportamiento de la competencia. 

MANUAL DE FUNCIONES 

“Mediante el manual de funciones se pretende brindar 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.   
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Con el manual de funciones se puede clasificar al personal que entra a 

laborar en la empresa, toda vez que tiene que cumplir determinados 

requisitos previamente establecidos por la empresa; esto nos permite 

establecer una comparación apropiada entre las cualidades de los 

postulantes y los requisitos para la ocupación del cargo o puesto.”21 

Importancia 

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

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

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

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

Así mismo, permite realizar una adecuada selección y contratación de 

personal; necesidades de capacitación, determinar políticas salariales 

justas y distribuir el trabajo en forma equitativa.”22 

Beneficios  

❖ Al determinar y delimitar los campos de actuación de cada colaborador, 

permite que las personas interaccionen con un mayor conocimiento de 

su rol dentro de la empresa, lo que ayuda en el proceso de 

 
21 37VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Victor Hugo. 2014. Organización Aplicada. Tercera edición. 
QuitoEcuador. Editorial Arboleda. pág. 43 

22 KOOTZ, H. y. (2006). Elementos de Administración (V Edición ed.). México: Mac Graw. 
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comunicación, integración y desarrollo, logrando así un correcto 

desempeño en las actividades encomendadas a cada funcionario y 

trabajador de la empresa. 

 

❖ Elimina desequilibrios en cargas de trabajo, omisiones, duplicidad de 

funciones, circuitos de trabajos irracionales, etc. 

 

❖ Permite planificar la plantilla de la empresa y la posible variación de los 

puestos de trabajo, así como para definir planes de carrera. 

Objetivos. 

❖ “Permite tener claridad en las funciones asignadas a cada cargo. 

 

❖ Define las responsabilidades de los cargos. 

 

❖ Determina la responsabilidad de cada área de la empresa. 

 

❖ Define las labores establecidas a cada colaborador, favoreciendo la 

uniformidad en el trabajo. 

 

❖ Mejora y ahorra tiempo, así como esfuerzo en la realización del trabajo, 

evitando la repetición de instrucciones y normas.  
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❖ Facilita la selección, capacitación, evaluación y demás procesos de 

talento humano. 

 

❖ Establece el grado de autoridad y responsabilidad de los miembros en 

los distintos niveles jerárquicos de la organización.”23 

Estructura del manual de funciones 

“El manual de funciones debe definirlo teniendo en cuenta las actividades, 

las funciones y las responsabilidades que debe cumplir el trabajador para 

alcanzar las metas y los objetivos propuestos por la organización.  

El manual de funciones está conformado de la siguiente manera: 

a. Identificación del cargo. En esta parte se encuentra la siguiente 

información: 

 

b. Definición del cargo. Se describe la razón de ser del cargo. 

 

c. Descripción de las funciones. Describe las funciones que se 

desempeñan en este cargo. 

 

d. Conocimientos Básicos. Describe los principales conocimientos que 

deben tener para ocupar el puesto respectivo. 

 
23 FINCOWSKY, F. E. (2014). Organización de empresas (Cuarta edición ed.). México: Mc. 
Graw Hill. 
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e. Estudios y experiencia. Especifica el grado de estudios requeridos 

para la ejecución de las funciones establecidas y la experiencia ya sea 

directa o relacionada requerida para el desempeño del cargo.”24 

CONTROL POR NIVELES JERÁRQUICOS 

 

El proceso de control se aplica a toda la organización. Todos los aspectos 

del desempeño de una institución deben monitorearse y evaluarse en sus 

tres niveles jerárquicos principales: estratégico, administrativo (o funcional) 

y operativo. 

 

Control estratégico 

 

El control en el nivel estratégico complementa la planeación estratégica. 

Una vez que ésta trabaja con la definición de misiones, estrategias, 

objetivos y ventajas competitivas, el control estratégico intenta monitorear: 

 

❖ El grado de realización de las misiones, estrategias y objetivos 

estratégicos. 

 

❖ La adecuación de las misiones, objetivos y estrategias a las amenazas 

y oportunidades del ambiente. 

 

 
24 ESTUPIÑÁN GAITÁN, R. (2015). Control Interno y Fraudes, Análisis de Informe COSO I, 
II y III con base en los ciclos transaccionales (Tercera edición ed.). Bogotá-Colombia: 
ECOE EDICIONES. 
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❖ La competencia y otros factores externos. 

 

❖ La eficiencia y otros factores internos. 

 

Con base en esa información, que se monitorea en forma continua, los 

directores de una organización definen y redefinen sus estrategias para 

asegurar sus posiciones, defenderse de la competencia, mejorar la 

competitividad de sus sistemas internos, explorar oportunidades, etcétera. 

 

Controles administrativos 

 

En una organización, los controles administrativos se practican en las áreas 

funcionales: producción, marketing, finanzas, recursos humanos. Son 

controles que producen información especializada y posibilitan la toma de 

decisiones en cada una de esas áreas.  

 

Hay criterios y patrones de control tradicionales para todas ellas. 

La síntesis de información sobre el desempeño de las áreas funcionales es 

uno de los componentes del control de nivel estratégico. 

 

Control operativo 

 

El control operativo se enfoca en las actividades y el consumo de recursos 

en cualquier nivel de la organización. Los cronogramas, diagramas de 

precedencia y presupuestos son las principales herramientas de 
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planeación y, al mismo tiempo, de control operativo. En una analogía con 

un vehículo, el tiempo y el consumo de combustible son los principales 

criterios para el control operativo. 

FUNDACIONES 

“Las fundaciones son organizaciones sin ánimo de lucro que destinan su 

patrimonio a la realización de fines de interés general, beneficiando así a 

diversos colectivos.  

 

De este modo, entre sus objetivos se encuentran la defensa de los 

derechos humanos, la asistencia y la inclusión social de los más 

desfavorecidos, la cooperación para el desarrollo, la promoción del 

voluntariado o la creación de programas educativos, culturales, científicos, 

deportivos, sanitarios y laborales, entre muchos otros.  

 

Las fundaciones, por tanto, trabajan desinteresadamente por el bien de la 

sociedad, impulsando la solidaridad y el bienestar de todos los grupos que 

la conforman. Pero, ¿cómo funcionan exactamente? En los siguientes 

puntos os resumimos los principales conceptos: 

1) Sujetas a la Ley: Las fundaciones están dotadas de personalidad 

jurídica privada, y se rigen por la voluntad de sus fundadores, por sus 

estatutos y, en todo caso, por la legislación vigente. Para empezar a 

caminar, una fundación ha de contar con un patrimonio, es decir, una 
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dotación fundacional inicial que aportan sus fundadores al 

desprenderse de una parte de sus bienes y derechos. 

 

2) ¿Quiénes pueden constituir una fundación? Una fundación puede ser 

creada tanto por personas naturales como jurídicas, de carácter público 

o privado. 

 

3) El patrimonio y la dotación de la fundación: El patrimonio de la fundación 

está constituido por todos los bienes, derechos y obligaciones que 

integren la dotación fundacional y sean susceptibles de valoración 

económica. La dotación inicial puede ser dineraria o no dineraria, y 

puede aumentar a lo largo del tiempo de vida de una fundación.  

 
 

4) Diferencias entre fundaciones y asociaciones Tanto las asociaciones 

como las fundaciones persiguen fines de interés general y son 

entidades sin ánimo de lucro. La diferencia principal entre ambas estriba 

en su naturaleza: mientras que la asociación se caracteriza por ser "una 

agrupación de personas con intereses comunes", la fundación consiste 

en un "patrimonio aportado por su fundador y que se destina a un fin de 

interés general".25 

 
25 Mantilla , B., & Samuel , A. (2008). Auditoría Financiera de PYMES. Colombia: 
Ecoediciones - Colombia. 
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“Es una entidad establecida como una corporación sin fines de lucro o una 

sociedad de beneficencia, con el propósito principal de otorgar recursos a 

otras organizaciones o instituciones o individuos para fines científicos, 

educativos, culturales, religiosos, u otros.  

Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por 

voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su 

patrimonio a la realización de fines de interés general. Las fundaciones se 

rigen por la voluntad del fundador, por sus Estatutos y, en todo caso, por la 

Ley.”26 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

“El nombre de ONG proviene en principio de organismos multilaterales tales 

como: el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo –PNUD-, el 

Banco Mundial –BM-, el Fondo Monetario Internacional -FMI-, que son 

instituciones que operan con el aporte de sus integrantes, normalmente con 

objetivos relacionados con la promoción de programas de desarrollo, 

quienes tomaron el término, especialmente de Gran Bretaña, con el fin de 

describir aquellas organizaciones socias en países que tienen diferentes 

trayectorias de desarrollo.”27 

 
26 Madariaga Gorocica Juan, M. J. (2013). Manual Práctico de Auditoría. Barcelona 
España: 1era edición. 
27Pineda Duque, J. (2013). “Las organizaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo: Una 
revisión de su inserción en el concepto de sociedad civil en Colombia. Innovar, 13, p: 
121-130. 
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“Las ONG son Organizaciones no Gubernamentales por ser grupos 

autónomos e independientes del Estado y de los partidos políticos, que se 

organizan para influir en las decisiones políticas, económicas y sociales de 

un gobierno, lo que demarca la ONG como un organismo que cumple una 

función política. “28 

“Distingue a una ONG de otras organizaciones por ser independientes del 

control directo de cualquier gobierno, y por su objetivo de no formar partidos 

políticos, dándole su naturaleza de asociaciones voluntarias 

independientes, algunos gobiernos han tratado de influir en las ONG de dos 

maneras: la primera, mediante el establecimiento de ONG propias, 

denominadas ONGOG –ONG Organizada por el Gobierno-, cuya misión es 

promover las normas y políticas de los gobiernos; y la segunda manera, es 

la financiación de proyectos mediante la contratación de ONG.”29 

“Importante aclarar que, aunque un gran número de ONG han surgido con 

el propósito de atender y satisfacer necesidades sociales utilizando 

programas y acciones que los gobiernos no han logrado cumplir y que el 

sector privado no está interesado en intervenir, las ONG no son ni 

complemento del Gobierno, ni de la empresa privada. 

 
28 Coss, H., & Zuñiga, L. (15 de 09 de 2005). El Papel de las Organizaciones No 
Gubernamentales en un Gobierno Democrático. Obtenido de El Papel de las 
Organizaciones No Gubernamentales en un Gobierno Democrático: 
http://library.jid.org/en/mono42/cross%20y%20leon.doc 
29 Wango. (2014). World Association of ONGS. Obtenido de “¿Qué es una ONG?”: 
http://mysite.verizon.net/vze3yfk6/id18.html 
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Si embargo de la literatura se puede desprender una clasificación en por lo 

menos cuatro tipos de ONG: Políticas, Económicas, Sociales y Desarrollo. 

Por último, con relación de que, si las Fundaciones son ONG o no, se 

considera que serán ONG siempre y cuando cumplan con las 

características que se resumen a continuación: 

❖ Organización voluntaria de ciudadanos o empresas 

❖ Sin ánimo de lucro 

❖ Nacional o internacional 

❖ Formalmente constituidas 

❖ Con objetivos enmarcados en diversas dimensiones, tales como social, 

política o económica. 

❖ No buscan el auto beneficio 

❖ Autónomas e independientes del gobierno”30 

Clasificación de las ONG 

“Según el cual podemos hablar de: 

1. Organizaciones de base: Formadas por personas que comparten 

intereses comunes y que tienen como objetivo fomentar el bienestar de 

sus propios miembros. Incluyen juntas de acción comunal, 

 
30 Pérez Ortega, G., Arango Serna, M. D., & Sepulveda Atehortua, L. Y. (2014). Las 
organizaciones no gubernamentales -ONG-; hacia la construccion de su significado. 
Ensayos de economía, 243-250. 
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cooperativas, organizaciones indígenas, grupos culturales, 

organizaciones vecinales y de construcción de viviendas, y 

asociaciones campesinas, de artesanos y microempresarios. En el nivel 

de base, las ONG son las encargadas de fomentar estas relaciones 

comunitarias. 

 

2. Movimientos populares: Se crean en torno a una necesidad 

específica. Por ejemplo, hay movimientos como el agrario, femenino, 

ecológico y de derechos humanos, que son menos dados a tener 

personalidad jurídica que las organizaciones de base. 

 

3. Instituciones de apoyo: Creadas para trabajar a favor de las clases 

más desfavorecidas a quienes dan asistencia técnica, crédito, 

capacitación, educación básica y apoyo moral a las organizaciones de 

base y a los movimientos populares. Incluyen fundaciones, 

corporaciones, centros de promoción e investigación, asociaciones 

profesionales, grupos voluntarios o clubes.”31  

 
31 Pérez, M. (2015). Organizaciones no Gubernamentales. Mexico. 



71 

 

 
 

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

❖ Equipo de Computación 

Computadora 

Flash Memory 

Impresora 

❖ Suministros de Oficina 

Hojas de papel bond A4 

Carpetas 

Esferográfico 

Lápiz y borrador 

Cuaderno 

❖ Bibliográficos 

Libros  

Revistas 

Manuales 

Tesis 

Páginas Web 

Los cuales me permitieron cumplir con eficiencia el presente proyecto de 

Investigación  
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Métodos 

❖ Método Científico 

El método científico se utilizó para la recolección, organización, análisis de 

la información obtenida en la Fundación y la elaboración de la revisión de 

literatura donde se abordó la información necesaria para sustentar el 

desarrollo del trabajo, haciendo uso de libros, tesis, revistas electrónicas, 

normas, etc., revisando todo lo adecuado para el diseño del Manual de 

Control Interno, que servirán de guía para la Fundación. 

❖ Método Deductivo  

Permitió conocer el análisis adecuado de todos los elementos teóricos y 

prácticos que permiten conocer, analizar, evaluar en general el contexto de 

la Fundación Álvarez con el propósito de llegar a conclusiones respecto a 

la situación actual y la elaboración de la guía respectiva. 

❖ Método Inductivo 

Se lo aplicó para conocer aspectos particulares para llegar a premisas 

generales como es revisión, estudio y análisis de la documentación 

correspondiente a manuales, clasificación, procedimientos del control 

interno y flujogramas que permitió conocer el desarrollo de cada una de las 

actividades, logrando de esta manera, determinar y evaluar los procesos 
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financieros y administrativos y proponer los que deberían utilizar para lograr 

que sus operaciones se desarrollen en forma eficiente y efectiva, todo esto 

con la finalidad de llegar a las conclusiones adecuadas. 

Método Analítico 

Ayudó al análisis de los datos obtenidos a través de las entrevistas 

aplicadas al personal de la fundación y a clasificar, sintetizar y ordenar cada 

uno de los elementos de gestión financiera y administrativa, los cuales 

luego de ser evaluados facilitaron deducir los procedimientos y políticas 

relacionados con la presente investigación.  

❖ Método Sintético 

Posibilitó el desarrollo del trabajo de titulación, dando cumplimiento a los 

objetivos propuestos, formulando las conclusiones y recomendaciones, que 

sirvieron para la toma de decisiones en beneficio de la Fundación Álvarez. 
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f) RESULTADOS 

RESEÑA HISTÓRICA 

Don Daniel Álvarez Burneo nació en Loja en 1878, fue hijo de Don Daniel 

Álvarez Sánchez y de la Sra. Amalia Burneo, propietario de grandes 

haciendas. Sus estudios primarios los realizó en la escuela de los 

Hermanos Cristianos de su tierra natal y los secundarios en el Colegio San 

Gabriel de la ciudad de Quito. Contrajo matrimonio con la Sra.  Amalia 

Eguiguren Escudero, con quien tuvo un solo hijo llamado Daniel Álvarez 

Eguiguren y murió el 6 de agosto de 1936. 

De esta manera de acuerdo al testamento que en su parte pertinente dice: 

Dejo el remanente de mis bienes a la Municipalidad de Loja, para que se 

cree una Fundación que estará regida por una sola Junta   Administrativa.  

Aquí nace por lo tanto la Fundación Álvarez la misma   que se creó bajo 

decreto supremo No. 680 el 8 de agosto de 1944, en la presidencia   de 

Don José María Velasco Ibarra. 

La Fundación nace con un solo objetivo el cumplir y hacer cumplir la   

voluntad de don Daniel Álvarez Burneo, consignado en su testamento, 

mediante la eficiente organización dirección y administración de los   

bienes, dando servicio a la sociedad más necesitada de Loja y sus 

alrededores. En el mismo decreto creado manifiesta que serán 

dependientes de la Fundación Álvarez las siguientes Instituciones:  
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• Instituto Técnico Daniel Álvarez Burneo en recuerdo de su Fundador.  

• Instituto Industrial de Mujeres “Amalia Eguiguren en honor a su esposa. 

• Hospicio de Ancianos “Daniel Álvarez Sánchez en gratitud a su padre. 

• Gota de Leche “Amalia Burneo” que fue un lugar a donde se donaba la 

leche a las personas de la comunidad de escasos recursos económicos.  

Las personas y crónicas de la época que fueron beneficiadas dan fe que 

don Daniel llegaba con las acémilas y los tanques llenos de leche, la gente 

formaba grandes columnas esperando todos los días viernes llevar su litro 

de leche totalmente gratuito.    

Esto se hacía en este local en el que estamos reunidos en esta noche. Aquí 

era la casa de Don Daniel Álvarez que, en homenaje a su madre lo llamó 

Gota de Leche.  

En donde esta noche nace un nuevo Edificio llamado DON DANIEL. Invoco 

una mirada hacia el pasado y me imagino que todos desearíamos que 

estuviera aquí el precursor de este solemne momento. Don Daniel Álvarez 

y emocionados creemos firmemente que nos traerá nuevas   satisfacciones 

y caminos a cumplir. Por lo tanto, la finalidad de la Fundación Álvarez es 

administrar los bienes para generar nuevos ingresos.   

Los ingresos de los bienes de la Fundación Álvarez sirven para solventar 

necesidades diarias del Albergue Padre Julio Villarroel, Hogar 

Champagnat, Hogar de Ancianos Daniel Álvarez Sánchez, dichos Centros 



76 

 

 
 

de Asistencia Social se dedican con esmero, responsabilidad y alto espíritu 

de solidaridad a la niñez, juventud y adulto mayor, que por distintas y muy 

especificadas situaciones familiares y sociales buscan nuestra 

colaboración y ayuda.  

En estos Centros se atiende diariamente a 100 niños del Albergue,15 

jóvenes en el Hogar Champagnat, 50 Adultos Mayores en el Hogar de 

Ancianos Daniel Álvarez Sánchez se los atiende con comida, ropa, atención 

escolar, transporte, atención psicológica, médica, y Tutorías. (Fundación 

Álvarez) 

MISIÓN  

Buscar el bienestar de los usuarios para prolongar y mejorar la vida del ser 

humano, innovando permanentemente su ámbito de gestión para alcanzar 

el mejoramiento de los niveles de satisfacción, involucrando organismos 

tanto públicos como privados, el personal directivo y servidores, así como 

la comunidad en general. 

VISIÓN  

Propender para que la Fundación Álvarez cumpla sus actividades 

administrativas, atención a las necesidades básicas, actividades médicas, 

actividades psicológicas e integración social tanto de los niños como del 
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adulto mayor funcionalidad en los servicios que como Fundación brinda la 

sociedad más vulnerable. 

OBJETIVOS  

❖ Lograr que la Fundación Álvarez defina las políticas estructurales de 

funcionamiento que se plasmarán en su misión y visión.   

 

❖ Mejorar la calidad de servicios y actividades actuales de forma íntegra 

y con enfoque de tecnología, y captar nuevos recursos nacionales e 

internacionales no reembolsables y asistencia técnica externa. 

 

❖ Fomentar la capacidad de gestión de la Fundación Álvarez 

VALORES 

Valores institucionales  

❖ Calidad es lo primero para lograr la satisfacción del cliente  

❖ Mejoramiento continuo, se debe luchar por alcanzar la excelencia en 

todo lo que se hace.  

❖ Eficiencia en la atención al usuario.  

❖ Contar con recursos financieros.  

❖ Contar con espacio físico, limpio y bien distribuido.  

❖ El personal médico, mantiene una cultura de servicio.  
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❖ Administrativos y el personal que labora en la fundación, mantiene una 

cultura de servicio al usuario. 

Valores Personales  

❖ Intereses en el servicio de los usuarios.  

❖ Respeto a los derechos humanos.  

❖ Personal de la entidad culto y educado al servicio de los niños y adultos 

de la fundación.  

❖ Puntualidad y honestidad.  

❖ Cordial, grato y atento con los usuarios.  

❖ Compromiso institucional.  

❖ Facilitador de comunicación con el sector externo.   

Principios  

❖ Honestidad, en el desarrollo de las actividades asignadas.  

❖ Puntualidad, para acudir a prestar sus servicios.  

❖ Prudencia, para comentar el accionar institucional.  

❖ Cultura, para demostrar en cada una de sus actuaciones.  

❖ Eficiencia, para entregar el servicio al usuario.  

❖ Oportunidad, para llegar hacia la atención de los niños y ancianos de la 

fundación.  

❖ Responsabilidad, como individuos exigimos responsabilidad total de 

nosotros mismos y apoyamos las responsabilidades de los demás.  
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BASE LEGAL  

Estatuto Reformado de la Fundación Álvarez. - El nombre de la Institución 

que se rige por el presente estatuto es “Fundación Álvarez”. Fue 

establecida por Decreto Ejecutivo nº 680, del 8 de agosto de 1944 y 

promulgado en el Registro Oficial nº 59 del 11 de agosto del mismo año. La 

Fundación Álvarez es una institución de derecho privado, con finalidad 

social, sin fines de lucro y de duración indefinida, es autónoma en su 

funcionamiento administrativo, en cuanto al control de sus bienes y rentas 

y a la fiscalización de las inversiones de las asignaciones presupuestarias.  

La Fundación está bajo la responsabilidad administrativa de la “Agrupación 

Marista Ecuatoriana”, institución que goza de personería jurídica y que fue 

aprobada por la Función Ejecutiva del Gobierno Ecuatoriano, el 16 de enero 

de 1959 de Registro Oficial 717.  

Es la entidad que representa a todas las instituciones establecidas con el 

remanente de los bienes del Filántropo Señor Don Daniel Álvarez Burneo 

que constan en su testamento.  

Además de los Estatutos aprobados por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, la Fundación se regula a las siguientes normas, leyes 

y reglamentos: 

❖ Constitución de la República del Ecuador  
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FUENTE: Fundación Álvarez

ELABORADO POR: La Autora

JUNTA
ADMINISTRATIVA

PRESIDENCIA

TESORERIAY 
CONTABILIDAD

SECRETARIA

ASESOR LEGAL

ASISTENCIA 
SOCIAL

DEP. MÉDICO

INSTITUTO
TECNICO "D. A. B."

- Director
- Psicologo
- Ecónomo
- Dispensario Médico

ALBERGUE PADRE
JULIO VILLAROEL

ANCIANATO
ALVAREZ SÁNCHEZ

CONSERJERIA
- Director
- Psicologo
- Ecónomo
- Dispensario Médico

❖ Código de trabajo 

❖ Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

❖ Ley de la Contraloría General del Estado  

❖ Ley de Seguridad Social  

❖ Código de Procedimiento Civil 

❖ Ley de Defensa de los Derechos Humanos 

❖ Reglamento a Ley Orgánica Economía Popular y Solidaria 

❖ Reglamento de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro. 

❖ Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios 

❖ Estatuto Interno de la Fundación. 

ORGANIGRAMA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA APLICADA AL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 

ÁLVAREZ 

Como parte de la formación académica y requisito previo a la obtención del 

grado como Ingeniera en Contabilidad y Auditoría; la presente entrevista es 

aplicada con el objetivo de recabar información e identificar posibles 

omisiones, y aportar con estrategias que mitiguen los errores y optimicen 

los recursos de la Fundación Álvarez. 

1. ¿La Fundación dispone de un manual de control interno que le 

permita optimizar sus recursos? 

No, no cuenta con un manual de control interno 

2. ¿La Fundación cuenta con un organigrama específico? 

Si, si contamos con un organigrama de modelo. 

3. ¿Cuenta la Fundación con una misión, visión y objetivos? 

Si, contamos con todo lo establecido 
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4. ¿En la Fundación se realizan controles concurrentes (periódicos) 

para comprobar la eficacia en el desarrollo de las operaciones? 

Existen controles, pero no son aplicados muy seguido. 

5. ¿En la Fundación se plantean estrategias para mejorar la gestión 

financiera de la misma? 

En algunas ocasiones, cuando la junta administrativa determina si desea 

realizar alguna inversión. 

6. ¿A través de la administración de la Fundación, se ha 

proporcionado un manual de funciones en donde estén establecidas 

las responsabilidades del personal acorde a su cargo? 

No, por parte de la administración no se encuentra establecido un 

manual de funciones para el personal. 

7. ¿Existe un manual de procedimientos establecido para las 

actividades de la Fundación? 

No, no existen manuales de procedimientos. 

8. ¿Existen los documentos soporte de las operaciones en un lugar 

específico o con acceso restringido? 

Los documentos se los archivan y se los revisa cuando sea el caso. 
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9. ¿Existen adecuados canales de comunicación? 

Sí, casi en todas las áreas de la Fundación. 

10. ¿En caso de contar con un manual de control interno, estaría 

dispuesto a aplicarlo a lo interno de la Fundación? 

Sí, ayuda a mejorar la administración y corregir falencias que puedan 

existir, sería de gran ayuda y sí lo aplicaría en la Fundación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA APLICADA A LA CONTADORA DE LA FUNDACIÓN 

ÁLVAREZ. 

Como parte de la formación académica y requisito previo a la obtención del 

grado como Ingeniera en Contabilidad y Auditoría; la presente entrevista es 

aplicada con el objetivo de recabar información e identificar posibles 

omisiones, y aportar con estrategias que mitiguen los errores y optimicen 

los recursos de la Fundación Álvarez 

1. ¿En la Fundación se tiene contratado algún software contable para 

el procesamiento de la información? 

No, no cuenta con algún software contable. 

2. ¿Se realizan todos los procedimientos contables para verificar la 

eficacia de la información: ¿conciliaciones, arqueos de caja, otros? 

Si siempre, pero no en el tiempo adecuado por falta de la información que 

no suceden imprevistos como los bancos etc. 
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3. ¿Se cumplen todos los trámites en lo relacionado a las obligaciones 

tributarias y laborales con los empleados? 

Sí, con todas las obligaciones relacionadas con el SRI y lo concerniente a 

los empleados pues si todo está al día como lo especifica la ley. 

4. ¿La Fundación cuenta con un modelo de control interno a seguir en 

los ámbitos administrativos y financieros? 

 No, no se ha considerado el emplear un manual para lo mencionado. 

5. ¿En la Fundación se han emitido sanciones administrativas por 

parte de un organismo de control por el incumplimiento de alguna 

normativa vigente? 

Si por falta de información, pero en años anteriores, que ya han sido 

resueltos, claro está con pago de las debidas sanciones. 

6. ¿Cuántas personas están encargadas de la contabilidad de la 

Fundación y cuáles son sus funciones? 

Yo, como contador realizo la contabilidad de la institución; mis funciones 

son realizar declaraciones, llevar registros contables, realizo los estados 

financieros, pago de los empleados con sus debidos cálculos y beneficios 

7. ¿El procesamiento de la información contable, se lo hace 

respetando los preceptos de las NIC y NIIF? 



87 

 

 
 

Yo diría que sí pero no se encuentra acoplado en su totalidad a lo que 

establece la ley con respecto a la manera como lo especifica en lo 

relacionado a la información financiera. 

8. ¿En la Fundación se cuenta con un reglamento interno? 

Sí, se utiliza un reglamento interno establecido por la junta administrativa. 

9. ¿Considera que las informaciones de los estados financieros de la 

fundación cumplen con los requisitos de fidelidad, comparabilidad, 

comprensibilidad y relevancia? 

Yo considero que si es confiable de fácil comprensión y relevancia la 

información financiera que se genera en la fundación. 

10. ¿Existe capacitación por parte de la administración para temas 

inherentes a la contabilidad? 

No, la capacitación por parte de la fundación no existe, pero por mí parte si 

me capacito, por la emisión de nuevas reformas en temas tributarios. 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES SI NO 

 
1 

¿La Fundación Álvarez mantiene 
Reglamentos internos? 

 
X 

  

 
2 

¿La contadora y auxiliar contable 
conocen el nivel de 
responsabilidad que tiene con la 
Fundación en el manejo de la 
información contable- 
financiera? 

 
 

x 

  

 
3 

¿Los Reglamentos se 
encuentran debidamente 
actualizados y de conocimiento 
público? 

 
X 

  

 
4 

¿Cuenta con manuales de 
funciones y organización 
actualizados? 

 
 

 
X 

No cuenta con 
manuales de 
funciones para los 
empleados 

 
5 

¿Tiene algún documento o 
descripción de cada puesto de 
trabajo? 

 X No existe un 
documento 

 
6 

¿Se han impartido programas de 
capacitación a los empleados? 

 
X 

  

 
7 

¿la Institución cuenta con 
sistemas informáticos 
actualizados? 

 
X 

  

 
8 

¿En la Fundación se práctica la 
ética profesional? 

 
X 

 
 

 

 
9 

¿El Código de Ética/Conducta es 
de conocimiento por los 
empleados? 
 

  
X 

No es de 
conocimiento de 
los empleados 

Elaborado por: 

Josselyn Alulima Faicán 

Revisado por: 

Lic. Yenny Moreno 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES SI NO 

 

10 

¿El organigrama vigente está 

debidamente autorizado y 

formalizado? 

 

X 

 

 

 

 

11 

¿Son evaluadas periódicamente 

las funciones de los empleados 

por la Junta Administrativa? 

  

X 

No se evalúan las 

funciones del 

personal 

 

12 

¿La Fundación cuenta con el 

personal adecuado para el 

cumplimiento de sus objetivos 

 

X 

 

 

 

 

13 

¿Se considera el perfil 

profesional para la contratación 

del personal? 

 

X 

 

 

 

 

 

 

14 

¿La Fundación evalúa el 

desempeño del personal? 

 

X 

 

 

 

 

15 

¿El Presidente define las vías de 

comunicación interna, para 

informar a los empleados sobre 

las actividades que realiza la 

Fundación? 

 

X 

 

  

 

16 

¿Se cumple con el principio de 

confidencialidad de la 

información? 

 

X 

 

 

 

Elaborado por: 

Josselyn Alulima Faicán 

Revisado por: 

Lic. Yenny Moreno 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES SI NO 

 

1 

¿Existe un manual de 

procedimientos establecido para 

las actividades del 

Departamento Financiero? 

  

X 

No cuenta con un 

manual de 

procedimientos  

 

2 

¿Las nóminas son firmadas por 

los responsables? 

 

X 

  

 

3 

¿Se realiza conciliaciones 

bancarias de manera periódica a 

fin de asegurar la veracidad del 

saldo y revelar cualquier error? 

 

 

 

X 

 

No se realizan 

conciliaciones 

bancarias 

periódica 

 

4 

¿Las nóminas, antes de su pago, 

son verificadas con respecto a 

salarios, deducciones, 

beneficios, entre otros? 

 

X 

  

 

5 

¿Existen normas y 

procedimientos para la 

liquidación de sueldos y 

salarios? 

  

X 

No existen 

normas para la 

liquidación de 

sueldos y salarios 

Elaborado por: 

Josselyn Alulima Faicán 

Revisado por: 

Lic. Yenny Moreno 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES SI NO 

 

6 

¿Se realizan los pagos de 

sueldos mediante depósito 

directo? 

  

X 

Se los realiza 

mediante 

cheques 

 

7 

¿Se declara mensualmente el 

IVA, según lo dispone el SRI? 

 

X 

  

 

8 

¿Se consolida mensualmente la 

información sobre los impuestos 

retenidos? 

 

X 

  

 

9 

¿Se cumplen con la 

presentación de las 

declaraciones en el momento 

oportuno? 

 

X 

 

  

 

10 

¿Las políticas, procedimientos y 

demás prácticas contables se 

encuentran debidamente 

actualizados? 

 

 

 

X 

 

La Fundación no 

cuenta con 

procedimientos 

contables. 

 

11 

¿La presentación de estados 

financieros es periódica? 

 

X 

  

 

12 

¿La documentación contable se 

conserva en forma ordenada y 

de fácil acceso? 

 

X 

  

Elaborado por: 

Josselyn Alulima Faicán 

Revisado por: 

Lic. Yenny Moreno 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

MANUAL DE FUNCIONES 

1. PORTADA 

2. DESARROLLO DEL MANUAL 

Presentación 

Misión 

Visión 

Objetivos 

3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Estructural 

Funcional 

4. MANUAL DE FUNCIONES 

❖ Funciones de la Junta Administrativa  

❖ Funciones del Presidente  

❖ Funciones del Asesor Jurídico 

❖ Funciones de la Secretara 

❖ Funciones de la Contadora  

❖ Funciones de la Tesorera 

❖ Funciones de los Directivos.  

Elaborador por: 

Josselyn Alulima 

Revisado por: 

Lic. Yenny Moreno 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

MANUAL DE FUNCIONES 

PRESENTACIÓN 

El presente manual está diseñado con la finalidad de orientar los 

procedimientos de control interno, siendo la misma una herramienta 

técnica que permite a la Junta Administrativa y demás personal 

vincularse con las funciones que deben desempeñar, contiene de forma 

ordenada y sistemática, información sobre las actividades que deban ser 

desarrolladas con eficacia y eficiencia en la Fundación Álvarez.  

MISIÓN  

Buscar el bienestar de los usuarios para prolongar y mejorar la vida del 

ser humano, innovando permanentemente su ámbito de gestión para 

alcanzar el mejoramiento de los niveles de satisfacción, involucrando 

organismos tanto públicos como privados, el personal directivo y 

servidores, así como la comunidad en general 

VISIÓN  

Propender para que la Fundación Álvarez cumpla sus actividades 

administrativas, atención a las necesidades básicas, actividades 

médicas, actividades psicológicas e integración social tanto de los niños 

como del adulto mayor funcionalidad en los servicios que como 

Fundación brinda la sociedad más vulnerable. 

 

Elaborador por: 

Josselyn Alulima 

Revisado por: 

Lic. Yenny Moreno 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

MANUAL DE FUNCIONES 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

❖ Lograr que la Fundación Álvarez defina las políticas estructurales de 

funcionamiento que se plasmarán en su misión y visión.   

❖ Mejorar la calidad de servicios y actividades actuales de forma íntegra 

y con enfoque de tecnología, y captar nuevos recursos nacionales e 

internacionales no reembolsables y asistencia técnica externa.  

❖ Fomentar la capacidad de gestión de la Fundación Álvarez 

OBJETIVO DEL MANUAL DE FUNCIONES 

Dar a conocer las obligaciones y responsabilidades del personal que 

labora en la Fundación Álvarez, de la misma manera delimitar las 

funciones correspondientes a cada empleado, de acuerdo a su 

departamento respectivo para que sus actividades se desarrollen con 

eficiencia y eficacia. 

Elaborador por: 

Josselyn Alulima 

Revisado por: 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

MANUAL DE FUNCIONES 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.  

El organigrama estructural de la Fundación Álvarez, tiene una estructura 

jerárquica compuesta de la siguiente manera: 

NIVEL LEGISLATIVO. -  Junta Administrativa  

NIVEL EJECUTIVO. - Presidencia  

NIVEL ASESOR. - Asesoría Jurídica 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

El organigrama funcional se basa de acuerdo a los niveles establecidos 

y a las funciones que corresponden a cada departamento. 

Fundación Álvarez presentara las funciones de acuerdo a los niveles 

presentados:  

❖ Junta Administrativa 

❖ Presidencia  

❖ Asesor Jurídico  

❖ Secretaria 

❖ Contadora. 

❖ Tesorera 

❖ Auxiliar de Contabilidad 

❖ Directivos de Instituciones 

 

Elaborador por: 

Josselyn Alulima 

Revisado por: 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Nivel Legislativo: Junta Administrativa 

Definición: es el cuerpo legislativo de la Fundación Álvarez, está 

integrado por el Presidente y cuatro vocales designados por el Municipio 

de Loja, entre sus concejales, Sr. Obispo de la Diócesis de Loja, por el 

Directorio de la Federación de Establecimientos de Educación Católica 

de Loja y por los Directores de las Instituciones dependientes de la 

Fundación Álvarez. 

Funciones: 

❖ Expedir su Reglamento Interno en el que especificará sus funciones 

y las del personal auxiliar que se estableciere. 

❖ Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y Reglamentos que regulan la 

Fundación. 

❖ Dictar normas jurídicas para la mejor marcha de la Fundación, 

organización e instituciones. 

❖ Enajenar o adquirir bienes inmuebles y autorizar construcciones y 

mejoras, empréstitos e inversiones. 

❖ Designar los capitales para las obras y proyectos sociales. 

Elaborador por: 

Josselyn Alulima 

Revisado por: 

Lic. Yenny Moreno 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

MANUAL DE FUNCIONES 

❖ Aprobar los presupuestos e informes económicos de la Fundación y 

de las instituciones dependientes de ella. 

❖ Nombrar al Secretario- Tesorero de la Fundación. 

❖ Designar al profesional del derecho para que la represente. 

❖ Contratar los servicios profesionales de un auditor externo 

debidamente calificado. 

❖ Nombrar a los Directores de las obras, determinando sus 

responsabilidades administrativas. 

❖ Reformar en cualquier tiempo su estatuto, gestionar y obtener su 

aprobación en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

❖ Sesionar ordinariamente una vez al mes y de manera extraordinaria, 

por convocatoria del Presidente o a petición de la mayoría de los 

vocales. 

❖ Todo cuanto tenga relación con la marcha de la Fundación Álvarez. 

 

Elaborador por: 
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Revisado por: 

Lic. Yenny Moreno 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Presidente 

Definición: Es el primer responsable de todas las actividades que se 

ejecutan en la Fundación, se encarga de planificar, organizar, dirigir, 

controlar y coordinar las diferentes actividades de la fundación. 

Funciones: 

❖ Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Fundación 

Álvarez ante las autoridades civiles y religiosas, en forma conjunta 

con un profesional del derecho. 

❖ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Estatuto y las 

resoluciones adoptadas por la Junta Administrativa. 

❖ Convocar a la Junta Administrativa, al menos una vez al mes o 

cuando las circunstancias lo ameriten. 

❖ Presentar a la Junta Administrativa el informe económico anual. 

❖ Informar regularmente a la Junta Administrativa sobre la marcha de 

la operación de actividades de la Fundación.  

❖ Presidir las reuniones de la Junta Administrativa. 

❖ Nombrar y remover al personal de la Fundación, previo informe de los 

directores de las instituciones dependientes. 

❖ Establecer relaciones con instituciones similares nacionales 

Elaborador por: 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

MANUAL DE FUNCIONES 

o extranjeras; y, suscribir los convenios o acuerdos de cooperación que 

sean necesarios. 

❖ Gestionar trámites para la consecución de bienes y servicios. 

❖ Visitar frecuentemente, acompañar y requerir informes de las 

Instituciones dependientes de la Fundación. 

❖ Las demás que señale la Junta Administrativa, el estatuto y los 

reglamentos legalmente aprobados.   

Estudios y Experiencia 

Estudios: 

Título de tercer o cuarto nivel en carreras administrativas. 

Experiencia: 

Mínima tres años en funciones similares 

Elaborador por: 

Josselyn Alulima 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:   Asesor Jurídico 

Definición:  Es el encargado de la parte legal, judicial y extrajudicial de 

la Institución 

Funciones: 

❖ Asesorar legalmente a la Fundación.  

❖ Representar conjuntamente con el Presidente en todos los aspectos 

legales de la Fundación. 

❖ Atender conflictos legales y promover soluciones.  

❖ Informar periódicamente a la máxima autoridad las actividades 

realizadas y sus resultados. 

❖ Realizar todas las tareas que le fueran asignadas en asuntos 

jurídicos.  

❖ Asesorar al Presidente con la elaboración de contratos, reglamentos 

y aplicaciones de leyes u otros documentos que se relacionen con la 

actividad propia de la Fundación  

❖ Asesorar e indicar los contratos judiciales de toda índole en que se 

vean afectados los intereses de la Fundación.  

❖ Es responsable de la calidad de los estudios y documentos legales 

que elabora para la defensa de los intereses de la Fundación. 

Elaborador por: 

Josselyn Alulima 

Revisado por: 

Lic. Yenny Moreno 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

MANUAL DE FUNCIONES 

Estudios y Experiencia 

Estudios: 

❖ Título de tercer o cuarto nivel en Jurisprudencia. 

Experiencia: 

Mínimo tres años en cargos similares en el sector público o privado. 

 

 

Elaborador por: 

Josselyn Alulima 

 

Revisado por: 

Lic. Yenny Moreno 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo: Secretaria 

Definición:   Realiza ejecución de labores de oficina y de asistencia 

administrativa, será nombrado por la Junta Administrativa de la 

Fundación. 

Funciones: 

❖ Redactar las actas de la Junta Administrativa de la Fundación y 

suscribirlas conjuntamente con el Presidente. 

❖ Certificar los documentos oficiales de la Fundación. 

❖ Convocar a las sesiones de la Junta Administrativa dispuestas por el 

Presidente. 

❖ Organizar y tramitar la correspondencia oficial y los documentos de la 

Fundación.  

❖ Gestionar el cumplimiento de acuerdos de conformidad con las 

instrucciones que reciba. 

❖ Redactar las actas y custodiar los libros oficiales, así como el sello 

oficial. 

❖ Redactar y firmar la correspondencia que deba mantener en el 

ejercicio de sus funciones.. 

Elaborador por: 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

MANUAL DE FUNCIONES 

❖ Expedir certificados con el visto bueno del Presidente. 

❖ Organizar y dirigir el fichero y el archivo y todas las dependencias y 

ser responsable de la custodia de la documentación. 

❖ Informar al Presidente de la Fundación con la debida antelación a los 

días señalados para la celebración de las sesiones, las listas de los 

asuntos sobre los que haya de deliberarse o tomar acuerdo, a fin de 

que aquél pueda elaborar con   perfecto conocimiento el orden del día 

y cursar, según instrucciones, las convocatorias. 

❖ Velar por el buen funcionamiento de la Fundación 

Estudios y Experiencia 

Estudios: 

❖ Título de tercer o cuarto nivel en secretariado bilingüe o carreras 

afines. 

Experiencia: 

Mínima tres años en funciones similares. 

 

 

Elaborador por: 
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:   Contadora 

Definición:   Velar por que la información contable de la Fundación sea 

clara, precisa, confiable y cumplan con las normas y estatutos vigentes 

Funciones: 

❖ Cumplir con las normas, políticas, procesos y procedimientos 

establecidos en la Institución 

❖ Desarrollar las actividades económicas - financieras de la fundación. 

❖ Presentar un informe económico- financiero al final de cada ejercicio 

y cuando se lo solicite. 

❖ Mantener organizada la contabilidad de la Fundación de acuerdo a 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, la legislación 

vigente y las demás normas técnicas que regulen la materia.  

❖ Responder personalmente y pecuniariamente por los bienes y valores 

de la Fundación que se encuentran bajo su administración.  

❖ Registrar y supervisar las operaciones de la Fundación y efectuar el 

análisis de las cuentas correspondientes. 

❖ Realizar las declaraciones y pagos en el día pertinente tales como: 

obligaciones tributarias, seguridad social, evitando de esta manera 

multas e intereses. 

Elaborador por: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

❖ Realizar el asiento contable de acuerdo a la operación realizada. 

❖ Elaborar y emitir el comprobante de pago para su respectiva 

legalización tanto de la contadora como del presidente. 

❖ Emitir los comprobantes de retención del IVA y el IR. 

❖ Elaboración del cheque de acuerdo a los valores de la orden de pago  

❖ Legalización con las firmas correspondientes. 

❖ Realizar conciliaciones bancarias periódicamente. 

❖ Verificación de los libros mayores para determinación de los saldos. 

❖ Elaborar los Estados Financieros. 

❖ Cumplir y hacer cumplir las leyes, procedimientos y reglamentos 

establecidos dentro de la Fundación.    

Estudios y Experiencia 

Estudios: 

❖ Título de tercer o cuarto nivel en Contabilidad y Auditoría. 

Experiencia: 

Mínima dos años en funciones similares. 

 

 

Elaborador por: 

Josselyn Alulima 

 

Revisado por: 
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Cargo:    Tesorera 

Definición: Encargada de cobrar, guardar y administrar el dinero de la 

Fundación. 

Funciones: 

❖ Cuidar los activos de la Fundación. 

❖ Recaudar las cuotas y cualquier tipo de ingreso licito, siendo 

responsable por los valores a su cargo. 

❖ Pagar puntualmente los compromisos adquiridos con el personal 

administrativo y auxiliar de la Fundación. 

❖ Mantener copia legal, debidamente inscrita, de todos los títulos de 

propiedad de los inmuebles, pertenecientes a las instituciones que 

dependen de la Fundación Álvarez. 

❖ Informar regularmente a la Contadora el manejo de los recursos 

económicos. 

❖ Las que correspondan al Estatuto y demás disposiciones legales. 

❖ Recaudar los valores por el pago efectuado por los estudiantes. 

 

Elaborador por: 
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❖ Proporcionar en forma ordenada la información para el área contable 

que ha sido generada por la tesorería. 

❖ Informes de cuadre diario de caja lo recaudado y depositado.  

Estudios y Experiencia 

Estudios: 

❖ Título de tercer o cuarto nivel en Contabilidad y Auditoría, Economía, 

Administración de Empresas o carreras afines. 

Experiencia: 

Mínima dos años en funciones similares. 

Elaborador por: 

Josselyn Alulima 

Revisado por: 

Lic. Yenny Moreno 
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Cargo: Auxiliar Contable 

Definición:  Es el responsable de asistir a la contadora en las funciones 

que realice o reemplazarla en caso de su ausencia. 

Funciones: 

❖ Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de 

documentos. 

❖ Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros 

registros con las cuentas respectivas. 

❖ Archiva documentos contables para uso y control interno. 

❖ Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos. 

❖ Revisa y verifica planillas de retención de impuestos. 

❖ Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias. 

❖ Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole 

el número de comprobante. 

❖ Presenta informe de ingresos y egresos a la Contadora 

❖ Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

Elaborador por: 

Josselyn Alulima 

Revisado por: 
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❖ Mantener ordenados los bienes asignados y sitio de trabajo, 

reportando cualquier anomalía. 

❖ Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

Estudios y Experiencia 

Estudios: 

❖ Título de tercer o cuarto nivel en Contabilidad y Auditoría. 

Experiencia: 

Mínima un año en funciones similares. 

 

Elaborador por: 
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Revisado por: 
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Cargo:   Directores de Instituciones 

Definición: Encargada de dirigir y controlar las actividades de las 

instituciones relacionadas con la Fundación, serán nombrados por la 

Junta Administrativa a propuesta del presidente. 

Funciones: 

❖ Administrar la Institución a su cargo, de conformidad al estatuto de la 

Fundación. 

❖ Proponer el nombramiento de las personas que deben colaborar para 

la buena marcha de la Institución a su cargo. 

❖ Velar por los bienes y servicios bajo su responsabilidad. 

❖ Gestionar recursos para la buena marcha de la Institución. 

❖ Informar periódicamente, al Presidente de la Fundación, sobre las 

necesidades y situaciones especiales que se produzcan. 

❖ Atender las necesidades de los integrantes de la respectiva 

Institución.  

❖ Coordinar, dirigir y hacer cumplir cada una de las actividades de los 

empleados. 

❖ Representar a la Institución ante todas las autoridades y ante terceros 

a nivel local y nacional. 

Elaborador por: 
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❖ Asistir a las reuniones de la Junta Directiva y enviar copia de las Actas 

de sus sesiones. 

❖ Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los 

planes, programas y proyectos de la Institución. 

❖ Administrar la Institución a su cargo, de conformidad al presente 

estatuto. 

 

Estudios y Experiencia 

Estudios: 

❖ Título de tercer o cuarto nivel en Administración de Empresas o 

carreras afines.  

Experiencia: 

Mínima tres años en funciones similares. 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO FINANCIERO 

Luego de realizar la determinación de las funciones se procedió a 

elaborar los respectivos procedimientos que requiere el área financiera 

de la Fundación, los procesos a seguirse de las actividades más 

relevantes. 

PRESENTACIÓN 

En la Fundación Álvarez la implementación de un manual de 

procedimientos financieros es de gran importancia para su desarrollo en 

sus diferentes procesos, el mismo permitirá llevar control interno de los 

recursos financieros. 
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BANCOS 

Se registra el movimiento de los fondos monetarios disponibles que 

posee la Fundación en las instituciones financieras locales y no locales, 

para apertura de una cuenta corriente y/o de ahorros.  

POLÍTICAS 

❖ Los cheques, talonarios de cheques y sellos de firmas serán 

únicamente de uso exclusivo de la contadora. 

❖ Se informará al banco sobre la persona que ya no están autorizadas 

para firmar cheques.  

❖ Los cheques serán firmados por los responsables con los 

documentos soporte.  

❖ Se debe llevar un libro de control de bancos en el cual se registrarán 

los depósitos, cheques y demás transacciones realizadas en la 

cuenta bancaria. 
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Documento 

asociado
Número Diagrama de Flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

2
Generar la orden de emisión de cheques por los

motivos propios de la Fundación. 

Auxiliar 

contable
Presidente

3
Ingresar en el sistema el asiento contable por el

que se genera la emisión del cheque.

Auxiliar 

contable
Presidente

4
Registrar en el sistema los datos del cheque

emitido. 

Auxiliar 

contable
Presidente

5
Llenar y sellar el cheque con los datos de la

emisión.

Auxiliar 

contable
Presidente

6
Imprimir la orden de emisión del cheque y adjuntar

el respectivo cheque.

Auxiliar 

contable
Presidente

7
Entregar el cheque la contadora para su

legalización. 

Auxiliar 

contable
Presidente

8 Recibir el cheque junto a la documentación soporte Contadora Presidente

9
Ingresar al sistema y verificar el asiento contable

que respalda a emisión del cheque. 
Contadora Presidente

10
Entregar el cheque y la documentación para su

trámite.
Contadora Presidente

11
Recibir la documentación y gestionar la firma del

gerente.

Auxiliar 

contable
Presidente

12

Entregar el cheque al beneficiario y solicita que

este firme la documentación, como respaldo de la

recepción 

Auxiliar 

contable
Presidente

13 Archivar la documentación soporte. 
Auxiliar 

contable

14 Fin

PROCEDIMIENTO DE BANCOS

Cheques

ELABORADO POR: La autora

INICIO

Emisión de cheques

Orden de emisión

Impresión

Entrega

Cheque.

Registro de datos.

Recepción 

Verificación

Documentos soporte

Firma de gerente

Entrega de cheque 

Archivo

FIN
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RUC: Libro Nº:

Dirección: Cta. Cte. Nº:

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Subtotal

Saldo Anterior

Saldo Nuevo

Total

Elaborado por: La autora

SALDOSMOVIMIENTOS
CONCEPTOFECHA

FUNDACIÓN ÁLVAREZ

LIBRO BANCOS

MES:……

  

FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

LIBRO BANCOS 

Sirve para controlar el dinero depositado en la cuenta corriente de la 

Fundación Álvarez, según las transacciones que se realizan como: 

depósitos, retiros mediante cheques girados y pagados por el banco. 

FORMATO LIBRO BANCOS 
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CONCILIACIÓN BANCARIA 

POLÍTICAS 

❖ El libro auxiliar bancos debe ser actualizado diariamente en la 

Fundación con la información de los cheques girados y los depósitos 

realizados.  

 

❖ El estado de cuenta se descarga a través de la banca virtual 

 

❖ Para la conciliación bancaria se deberá efectuar el cruce de valores 

entre el libro bancos, el estado de cuenta bancario, con la finalidad de 

conciliar los valores. 
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Banco:

Mes:

Saldo según estado de cuenta corriente: xxxx

Más: Depósitos no registrados xxxx

Nota de Depósito N° xxxx

Nota de Depósito N° xxxx

Nota de Depósito N° xxxx

Menos: Cheques girados y no cobrados

Cheque N° xxxx

Cheque N° xxxx

Cheque N° xxxx

Saldo conciiado según libro bancos: xxxx

Elaborado por: La autora

FUNDACIÓN ÁLVAREZ

CONCILIACIÓN BANCARIA

Cta. Cte. N°

f…………….

  

FUNDACIÓN ÁLVAREZ 
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FORMATO CONCILIACIÓN BANCARIA 
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Documento 

asociado
Número Diagrama de Flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

2

Ingresar a la banca electrónica del banco emisor

de la cuenta corriente con el usuario y contraseña

de la Fundación.

Secretaria Presidente

3
Generar los estados de cuenta y descargarlos en

formato Excel.
Secretaria Presidente

4
Remitir vía e-mail los estados de cuenta al

Contador.
Secretaria Presidente

5 Recibir los estados de cuenta. Contadora Presidente

6 Actualizar los saldos de la cuenta bancos. Contadora Presidente

7
Elaborar e imprimir la conciliación bancaria de

cada cuenta.
Contadora Presidente

8 Firmar y sellar la conciliación. Contadora Presidente

9 Presentar para su legalización al Presidente Contadora Presidente

10 Sellar todos los cheques pagados. Contadora Presidente

11

Archivar la documentación soporte en la carpeta

conciliaciones bancarias junto al estado de cuenta

y cheques pagados.

Auxiliar 

contable

12 Fin

ELABORADO POR: La autora

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Estados de 

cuenta

Conciliaciones 

bancarias

INICIO

Estados de cuenta

Ingreso a la banca electrónica

Remisión 

Recepción

Actualización de saldos

Conciliación bancaria

Firma y sello

Presentación al gerente

Sello de cheques

Archivo

FIN
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

POLÍTICAS 

❖ La Fundación Álvarez mantiene bajo este rubro de activos como: 

Terrenos, Edificios, Muebles y Enseres, Equipos de Oficina, Equipos 

de Computación y vehículo. 

❖ El reconocimiento del valor de la propiedad, planta y equipo se 

realizará al costo de adquisición, incluidos todos los costos y gastos 

necesario que son atribuibles para que el activo se encuentra en 

perfectas condiciones de funcionamiento y operatividad.  

❖ Para la compra de propiedad, planta y equipo, la Fundación Álvarez 

se remitirá a los montos y requisitos establecidos por el presidente. 

❖ Su registro contable se realizará con una copia de la orden de compra 

adjunta con la factura del bien ingresado para la formalización del 

pago. 

❖ Los bienes que por diversas causales hayan sido objeto de pérdida o 

destrucción fortuita del bien, o por la imposibilidad de continuidad de 

su utilización, serán dados de baja de manera oportuna y de acuerdo 

a la ley vigente. 

Elaborador por: 
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BAJA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

❖ Valorar el costo histórico registrado en libros de cada elemento a dar 

de baja.  

❖ Verificar el estado físico de los bienes que se vayan a dar de baja. 

respectivo, ante las dependencias competentes. 

❖ Citar al presidente de la Fundación, para aprobación de bajas. 

❖ Aprobar la baja de los bienes. 

❖ Registrar la baja en el software. 

❖ Generar comprobante de baja. 

❖ Ejecutar el destino final de los bienes dados de baja. 

❖ Elaborar y entregar informes contables mensuales con sus 

respectivas resoluciones de baja. 

❖ Archivar el comprobante y documentos soportes. 
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Documento 

asociado
Número Diagrama de Flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

2
Analizar la necesidad de adquisición de propiedad, 

planta y equipo.
Presidente Presidente

Proformas 3 Consultar proformas de proveedores diferentes. Contadora Presidente

4
Solicitar al presidente de la Fundación la

autorización para realizar la compra.
Contadora Presidente

5 Realizar la compra al proveedor elegido. Contadora Presidente

6

Verificar que se entregue lo solicitado según la

factura correspondiente, si no cumple lo

establecido se comunicará al proveedor

Auxiliar 

contable
Presidente

7
Entregar la factura al departamento de contabilidad

con el fin de realizar el pago correspondiente.

Auxiliar 

contable
Presidente

8 Efectuar el asiento contable respectivo. Contadora Presidente

9 Archivar la documentación soporte
Auxiliar 

contable

10 Fin

PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ELABORADO POR: La autora

Facturas

INICIO

Análisis

Proformas

Autorización

Compra

Verificación de pedido

Comunicación 
a proveedor

Factura

Asiento contable

Archivo

FIN

¿Correcto o 
incorrecto?

Si

No
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Documento 

asociado
Número Diagrama de Flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

2
Valorar el costo histórico registrado en libros de

cada elemento a dar de baja.
Contadora Presidente

3
Verificar el estado físico de los bienes que se

vayan a dar de baja.
Auxiliar Contable Presidente

Memorando 

de informe de 

novedades

4

Firmar y entregar memorando de informe de

novedades para su trámite respectivo, ante las

dependencias competentes.

Contadora Presidente

5 Citar al Presidente, para aprobación de bajas. Contadora Presidente

6 Aprobar la baja de los bienes. Presidente Presidente

7 Registrar la baja en el software Contadora Presidente

Comprobante 

de baja
8 Generar comprobante de baja. Contadora Presidente

9
Elaborar y entregar informes contables mensuales

con sus respectivas resoluciones de baja.
Contadora Presidente

10 Archivar el comprobante y documentos soportes. Auxiliar Contable

11 Fin

PROCEDIMIENTO PARA BAJA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ELABORADO POR: La autora

INICIO

Valoración de costos

Verificar estado de bienes

Memorando

Citación al gerente

Aprobación 

Registro 

Comprobante de baja

Informes 

Archivo

FIN
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DEPRECIACIÓN 

Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 

largo de su vida útil. 

POLÍTICAS 

❖ La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la 

naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica 

contable y reconociendo el método de depreciación lineal. 

❖ Los elementos de propiedades, planta y equipo se depreciarán de 

forma separada cada parte de un elemento que tenga un costo 

significativo con relación al costo total del elemento. 

El registro contable de la depreciación se realizará en forma mensual 

por cada elemento de propiedades, planta y equipo, que definen las 

cuentas contables de gasto: Depreciación edificios; depreciación 

muebles y enseres; depreciación equipos de computación; 

depreciación vehículos 
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❖ Para el cálculo de las depreciaciones se tomará como base la tabla 

de porcentajes establecidas por el Servicio de Rentas Internas. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

❖ Verificar el valor del activo a depreciar. 

❖ Verificar la vida útil del activo. 

❖ Determinar el valor residual del activo. 

❖ Determinar el importe depreciable del bien. 

❖ Realizar el cálculo de la depreciación. 

❖ Realizar el asiento contable respectivo. 
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Documento 

asociado
Número Diagrama de Flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

2 Verificar el valor del activo a depreciar. Auxiliar contable Presidente

3 Verificar la vida útil del activo. Auxiliar contable Presidente

4 Determinar el valor residual del activo. Auxiliar contable Presidente

5
Determinar el importe depreciable del

bien.
Auxiliar contable Presidente

6 Realizar el cálculo de la depreciación. Auxiliar contable Presidente

7 Realizar el asiento contable respectivo. Auxiliar contable

8 Fin

PROCEDIMIENTO PARA DEPRECIACIÓN

Tabla de 

depreciación

ELABORADO POR: La autora

INICIO

Verificación

Vida útil

Valor residual.

Importe
depreciable

Cálculo de depreciación

Asiento contable

FIN
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PASIVOS CORRIENTES 

POLÍTICAS 

❖ La Fundación Álvarez reconocerá las cuentas y documentos por 

pagar cuando exista una obligación, si su importe puede ser medido 

con fiabilidad y es probable que se le requiera a la empresa la 

transferencia de recursos económicos para su liquidación al 

vencimiento. 

❖ La Fundación reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando 

la institución se convierte en una parte de las condiciones del contrato 

y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo. 

❖ La Fundación dará de baja una cuenta y documento por pagar cuando 

la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada 

o haya expirado. 

❖ Todo pago se realizará con cheques. 
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❖ Todo pago se realizará siempre que las facturas cumplan con los 

requisitos establecidos en el Servicio de Rentas Internas. 

❖ El departamento de contabilidad para su respaldo tendrá una copia 

de cada uno de los documentos soporte. 
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Documento 

asociado
Número Diagrama de Flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

2 Preparar un listado con las cuentas por pagar.
Auxiliar 

contable
Contadora

Orden de 

pago
3 Generar una orden de pago.

Auxiliar 

contable
Contadora

Orden de 

pago
4

Se procede a dar el visto bueno a la orden de

pago.
Contadora Contadora

Cheque y 

orden de 

pago

5
Adjuntar los cheques con la orden de pago para

entregárselos a la Secretaria.
Contadora Contadora

Cheque y 

orden de 

pago

6

Verificar que la documentación sea la correcta, 

caso contrario se devolverá para realizar las 

correcciones necesarias.

Secretaria Presidente

Cheque y 

orden de 

pago

7 Entrega de documentación al presidente. Secretaria Presidente

8 Autorizar para realizar el pago respectivo. Presidente Presidente

Cheque   9 Entregar el cheque al proveedor Contadora Presidente

10 Se registrará el pago contablemente. Contadora Presidente

11 Archivar la documentación soporte
Auxiliar 

contable

12 Fin

PROCEDIMIENTO PARA PASIVOS CORRIENTES

ELABORADO POR: La autora

INICIO

Listado 

Orden de pago

Visto bueno

Cheque y orden de pago

Devolución
de 

documentos

Documentación

Autorización para el pago

Cheque

Asiento contable

Archivo

FIN

¿Correcto o 
incorrecto?

Si

No



132 

 

 
 

  

FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

GASTOS. 

POLÍTICAS 

❖ La Fundación reconocerá gastos en el estado de resultados, al final 

del periodo contable, cuando haya surgido un decremento en los 

beneficios económicos, relacionado con un decremento en un activo 

o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. 

❖ No se reconocen gastos con la sola recepción de facturas, órdenes 

de pedido u otros documentos, puesto que se tiene que garantizar de 

forma razonable que realmente se recibieron los bienes o servicios 

que se trate. 

❖ Las facturas u otros documentos recibidos sin que se reciban bienes 

en el mismo período, solamente pueden generar gastos para fines 

tributarios, según lo determinen las normas fiscales, pero no se 

tendrán en cuenta para la presentación de los estados financieros de 

acuerdo con las NIIF. 

❖ Realizar los pagos mensuales de servicios básicos. 
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❖ Realizar pagos mensuales de sueldos al personal. 

❖ Otorgar las vacaciones respectivas al personal que labora en la 

Fundación 

❖ En caso que no se otorgue las vacaciones al personal, la Fundación 

tiene la obligación de pagar los días de licencia por vacaciones, según 

lo establecido en la ley. 
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Documento 

asociado
Número Diagrama de Flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

Factura 2
Solicitar las facturas de los servicios básicos a los

diferentes proveedores.

Auxiliar 

contable
Contadora

3 Generar una orden de pago por cada proveedor.
Auxiliar 

contable
Contadora

4
Se procede a dar el visto bueno a la orden de

pago.
Contadora Presidente

5
Adjuntar los cheques con la orden de pago para

entregárselos a la Secretaria
Contadora Secretaria

6

Verificar que la documentación sea la correcta,

caso contrario se devolverá para realizar las

correcciones necesarias.

Secretaria Presidente

7 Entrega de documentación al presidente Secretaria Presidente

8 Proceder a la autorización y pago respectivo. Presidente Presidente

9 Se registrará el pago contablemente. Contadora Presidente

10 Archivar la documentación soporte.
Auxiliar 

contable

11 Fin

PROCEDIMIENTO PARA GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS

Orden de 

pago

Cheque y 

orden de 

pago

ELABORADO POR: La autora

INICIO

Facturas

Orden de pago

Visto bueno 

Generar documentos

Devolución

Entrega

Autorización

Asiento contable

Archivo

FIN

¿Correcto o 
incorrecto?

Si
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A  Presidente 30 1.200,00 99,96 32,83 100,00 1.432,79 113,40 113,40 1.319,39

B Secretaria 30 800,00 66,64 32,83 66,67 966,14 75,60 75,60 890,54

C Contadora 30 600,00 49,98 32,83 50,00 732,81 56,70 56,70 676,11

D

Auxiliar 

Contable
30 500,00 41,65 32,83 41,67 616,15 47,25 47,25 568,90

3.100,00 258,23 131,33 258,33 3.747,90 292,95 0,00 292,95 3.454,95
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FUNDACIÓN ÁLVAREZ 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Pago de sueldos y salarios 

❖ Realizar la nómina del personal de la Fundación Álvarez 

❖ Generar una orden de pago para la nómina. 

❖ La contadora envía los documentos soporte al presidente para su 

revisión y autorización del pago.  

❖ Se procede al pago respectivo del personal. 

❖ Entrega de roles de pago al personal. 

❖ Registrar el pago contablemente. 

❖ Archivar la documentación soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: 

Josselyn Alulima 

Revisado por: 

Lic. Yenny Moreno 
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Documento 

asociado
Número Diagrama de Flujo Descripción Responsable Aprobado

1 Inicio

Nómina de 

personal
2

Realizar la nómina del personal de la Fundación

Álvarez
Contadora Presidente

Orden de 

pago
3 Generar una orden de pago para la nómina. Contadora Presidente

Nómina y 

orden de 

pago

4
Enviar los documentos soporte al Presidente para

su revisión y autorización del pago. 
Contadora Presidente

5 Se procede al pago respectivo del personal. Contadora Presidente

Rol de 

pagos
6 Entrega de roles de pago al personal. Contadora Presidente

7 Registrar el pago contablemente. Contadora Presidente

8 Archivar la documentación soporte.
Auxiliar 

contable

9 Fin

PROCEDIMIENTO PARA GASTOS DE SUELDOS

ELABORADO POR: La autora

INICIO

Nómina

Orden de pago 

Envío de documentación 

Pago al personal

Rol de pagos

Asiento contable

Archivo

FIN
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g) DISCUSIÓN  

En la Fundación Álvarez de acuerdo a las entrevistas y cuestionarios 

realizados al Presidente y a la Contadora se ha verificado varias 

debilidades dentro de la Institución, tales como la falta de manuales de 

procedimientos y funciones para los diferentes trabajadores de la 

Fundación, no es de conocimiento público el código de ética que guíe el 

actuar de los empleados, el cual es de gran importancia para el 

desempeño del personal y para verificar que cumplan a cabalidad con lo 

establecido; se evidencia dentro de la fundación que existe la ausencia de 

un organigrama vigente y autorizado, por lo que existe una 

desorganización, con los niveles jerárquicos y el desarrollo de las 

actividades que corresponde realizar a cada uno de ellos y la escasez de 

personal encargado a evaluar para que la Fundación de cumplimiento en 

todo lo establecido en cuanto a la prestación de servicios.  

Mediante la aplicación del Control Interno se elaboró el manual de 

funciones para el personal existente de acuerdo al nivel jerárquico, 

determinando las funciones,  los estudios realizados de cada cargo, en 

base al Estatuto de la Fundación Álvarez, con el fin de dar a conocer a los 

empleados sus respectivos puestos de trabajo y sus responsabilidades, 

finalmente se elaboró los procedimientos para el departamento financiero 
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para bancos, conciliación bancaria, depreciaciones, propiedad planta y 

equipo, pasivos corrientes, gastos como pago de servicios básicos y 

sueldos, los mismos que permitirán tener un mejor control en el área 

contable. 
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h) CONCLUSIONES  

 

❖ La aplicación de técnicas de evaluación como los cuestionarios, 

determinaron que existen varias falencias en la Fundación como no 

contar con un manual de funciones y procedimientos contables, pero 

mediante las técnicas de evaluación se dio a conocer el desempeño 

del personal, lo que permitió conocer el cumplimiento de las 

actividades mediante el Estatuto Interno de la Fundación, así como 

también el Código de Trabajo y el Reglamento a la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria. 

 

❖ El manual de funciones propuesto se elaboró de acuerdo a los niveles 

jerárquicos especificados para cada cargo, incluye la definición, así 

como las funciones, estudios y experiencia requerida con la finalidad 

de que sirva de una guía para el desarrollo eficiente de las actividades 

que desempeña la Fundación.  

 

❖ Se desarrollaron procedimientos de control financiero en las cuentas 

bancos, conciliación bancaria, propiedad planta y equipo, 

depreciación, pasivos corrientes y gastos; los mismos que permiten 

mejorara el sistema de Control Interno en el área contable de la 

Fundación. 
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i) RECOMENDACIONES 
 

❖ A la Junta Administrativa se sugiere tomar a consideración la guía de 

control interno que permite evaluar y controlar las actividades 

ejecutadas en el área administrativa y financiera para la toma de 

acciones correctivas. 

 

❖ Se recomienda al Presidente aplicar el manual de funciones propuesto 

para cada cargo, con el fin de que exista un mejor desarrollo en las 

actividades que desarrolla cada empleado para mejorar su rendimiento 

y eficacia en el desempeño de cada una de ellas. 

 

❖ A la Contadora hacer uso de los procedimientos de control financiero, 

como una guía para potenciar las actividades financieras que 

coadyuvan en cumplir los objetivos, misión y visión de la Fundación.   
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REGLAMENTO A LEY ORGÁNICA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
  

Decreto Ejecutivo 1061  

Registro Oficial Suplemento 648 de 27-feb.-2012  

Última modificación: 12-feb.-2019  

Estado: Reformado  

  

  

NOTA GENERAL:  

  

Sustitúyase las denominaciones: "Ministerio de Coordinación de Desarrollo 

Social", por  

"Ministerio encargado de la inclusión económica y social"; la denominación 

"Ministerio de Coordinación de la Producción", por "Ministerio encargado de 

las industrias y productividad"; y, la denominación "Ministerio de Coordinación 

de Política Económica", por "Ministerio encargado de la economía y finanzas". 

Dado por artículo 1 de Decreto Ejecutivo No. 64, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 36 de 14 de Julio del 2017 .  

  

Rafael Correa Delgado  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA  

  

Considerando:  

  

Que la Constitución de la República en su artículo 283 establece que el 

sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine; y, que la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con 

la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios;  
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Que el artículo 147 de la Carta Magna dispone que es atribución y deber del 

Presidente Constitucional de la República el expedir los reglamentos 

necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas;  

  

Que de acuerdo con la Disposición Transitoria Décimo Séptima de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario el Presidente de la República debe dictar el reglamento a la ley; y,  

  

En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 147, número 13 de la 

Constitución de la República.  

  

Decreta:  

  

Expedir el siguiente REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DE 

LA  

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO 

POPULAR Y SOLIDARIO  

  

Título I  

Del Ambito  

  

Art. 1.- Ambito y objeto.- El presente reglamento general tiene por objeto 

establecer los procedimientos de aplicación de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaría y del Sector Financiero Popular y Solidario.  
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Título II  

De las Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria  

  

Capítulo I  

Normas Comunes a las Formas de 

Organización de la Economía Popular y 

Solidaria  

  

Sección I  

Constitución  

  

Art. 2.- Asamblea Constitutiva.- Para constituir una de las organizaciones 

sujetas a la ley, se realizará una asamblea constitutiva con las personas 

interesadas, quienes en forma expresa, manifestarán su deseo de conformar 

la organización y elegirán a sus Directivos, de conformidad a lo señalado en la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento y Estatuto de 

la organización a constituirse, considerando lo siguiente:  

  

1.- En Organizaciones Comunitarias: un representante legal;  

2.- En Asociaciones: Administrador, Presidente, Secretario, Junta Directiva, 

Junta de Vigilancia; y  

3.- En Cooperativas: Gerente, Consejos de Administración y de Vigilancia, con 

sus respectivos presidentes y secretarios.  

  

Quien ostente la calidad de representante legal de la organización a 

constituirse, se encargará de gestionar la aprobación del estatuto social y la 

obtención de personalidad jurídica ante la Superintendencia.  
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Nota: Artículo sustituido por artículo 1 de Decreto Ejecutivo No. 679, publicado 

en Registro Oficial 521 de 12 de Junio del 2015 .  

  

Art. 3.- Acta Constitutiva.- El acta de la asamblea constitutiva a que se refiere 

el artículo anterior, contendrá lo siguiente:  

  

1. Lugar y fecha de constitución;  

2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización;  

3. Denominación, domicilio y duración;  

4. Objeto social;  

5. Monto del fondo o capital social inicial;  

6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de los 

fundadores;  

7. Nómina de la Directiva; y,  

8. Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados.  

  

En el caso de constitución de cooperativas, en el acta deberá constar también, 

la declaración simple de los socios fundadores de no encontrarse incursos en 

impedimento para pertenecer a la organización.  

  

Nota: Numeral 7 reformado e Inciso último agregado por artículo 2 de Decreto 

Ejecutivo No. 679, publicado en Registro Oficial 521 de 12 de Junio del 2015 .  

  

Art. 4.- Reserva de denominación.- Las asociaciones EPS y cooperativas en 

formación, reservarán en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

en coordinación con la Superintendencia de Compañías, el uso de una 

denominación por el plazo de noventa días dentro de los cuales presentarán 

la documentación para el otorgamiento de la personalidad jurídica.  
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En el caso de las cooperativas de transporte, la reserva se mantendrá vigente 

por un año.  

  

Art. 5.- Requisitos organizaciones comunitarias.- Las organizaciones 

comunitarias, para la obtención de personalidad jurídica presentarán ante la 

Superintendencia los siguientes documentos:  

  

1. Reserva de denominación;  

2. Acta Constitutiva suscrita por los miembros fundadores;  

3. Copia de cédula del representante legal; y,  

4. Certificado de depósito del aporte al fondo social inicial.  

  

El número mínimo de miembros y el monto del aporte al fondo social inicial 

serán fijados por el Ministerio encargado de la inclusión económica y social.  

  

Nota: Artículo sustituido por artículo 3 de Decreto Ejecutivo No. 679, publicado 

en Registro Oficial 521 de 12 de Junio del 2015 .  

Nota: Artículo reformado por artículo 1 de Decreto Ejecutivo No. 64, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 36 de 14 de Julio del 2017 .  

  

Art. 6.- Requisitos asociaciones.- Las asociaciones, para la obtención de 

personalidad jurídica presentarán ante la Superintendencia los siguientes 

documentos:  

  

1. Reserva de denominación;  

2. Acta Constitutiva suscrita por los asociados fundadores;  

3. Copia de cédula de los directivos;  

4. Estatuto social; y,  

5. Certificado de depósito del aporte al capital social inicial.  
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 El número mínimo de asociados y el monto de aporte al capital social inicial 

serán fijados por el Ministerio encargado de la inclusión económica y social.  

  

Nota: Artículo sustituido por artículo 4 de Decreto Ejecutivo No. 679, publicado 

en Registro Oficial 521 de 12 de Junio del 2015 .  

Nota: Artículo reformado por artículo 1 de Decreto Ejecutivo No. 64, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 36 de 14 de Julio del 2017 .  

  

Art. 7.- Requisitos cooperativas.- Las cooperativas además de los requisitos 

exigidos para las asociaciones, presentarán los siguientes documentos:  

  

1. Estudio técnico, económico y financiero que demuestre la viabilidad de 

constitución de la cooperativa y plan de trabajo para el caso de cooperativas 

de ahorro y crédito; y,  

2. Informe favorable de autoridad competente, cuando de acuerdo con el 

objeto social, sea necesario. Para el caso de cooperativas de transporte se 

contará con el informe técnico favorable, emitido por la Agencia Nacional de 

Tránsito o la Autoridad que corresponda, el mismo que señalará el número 

mínimo de socios de la organización.  

  

Además deberán cumplir con los siguientes mínimos de socios y capital social:  

  

1. Para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito, además de los 

requisitos señalados en el presente reglamento, se requerirá un mínimo de 50 

socios y el capital social inicial que determine la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera; y,  

2. Las cooperativas de las restantes clases se constituirán con el mínimo 

de socios y el monto del aporte del capital social inicial fijado por el Ministerio 

encargado de la inclusión económica y social, con excepción del mínimo de 

socios de las cooperativas de transporte que lo señala la autoridad 

competente,  
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Nota: Artículo sustituido por artículo 5 de Decreto Ejecutivo No. 679, publicado 

en Registro Oficial 521 de 12 de Junio del 2015 .  

Nota: Artículo reformado por artículo 1 de Decreto Ejecutivo No. 64, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 36 de 14 de Julio del 2017 .  

  

Art. 8.- Trámite de aprobación.- La Superintendencia si la documentación 

cumple con los requisitos exigidos en el presente reglamento admitirá a trámite 

la solicitud de constitución. En el término de treinta días, la Superintendencia 

efectuará el análisis de la documentación y, en caso de ser necesario, realizará 

una verificación in situ, luego de lo cual elaborará la resolución que niegue o 

conceda la personalidad jurídica a la organización y, en este último caso, 

notificará al Ministerio encargado de la inclusión económica y social para su 

inscripción en el Registro Público.  

  

Si la documentación no cumpliere con los requisitos, se concederá un término 

de treinta días adicionales para completarla; y, en caso de no hacerlo, 

dispondrá su devolución.  

  

La Superintendencia mediante resolución, negará el otorgamiento de 

personalidad jurídica a una cooperativa, cuando determine que su constitución 

no es viable, por las causas establecidas en el informe técnico respectivo.   

  

Nota: Artículo reformado por artículo 1 de Decreto Ejecutivo No. 64, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 36 de 14 de Julio del 2017 .  

  

Art. 9.- Notificación para registro.- La Superintendencia una vez emitida la 

resolución de concesión de personalidad jurídica de una organización, 

comunicará del particular al Ministerio encargado de la inclusión económica y 

social, para el registro correspondiente.  

  

Nota: Artículo reformado por artículo 1 de Decreto Ejecutivo No. 64, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 36 de 14 de Julio del 2017 .  
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Art. 10.- Registro Público.- El Ministerio encargado de la inclusión económica 

y social será el encargado de determinar la forma y los requisitos a través de 

los cuales los emprendimientos personales, familiares o domésticos se 

inscribirán en el Registro Público; de igual manera, determinará la periodicidad 

con la que se verificará el cumplimiento, por parte de las personas inscritas de 

los requisitos exigidos.   

  

Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo No. 1278, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 805 de 8 de Octubre del 2012 .  

Nota: Artículo reformado por artículo 1 de Decreto Ejecutivo No. 64, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 36 de 14 de Julio del 2017 .  

  

Art. 11.- Personalidad jurídica.- La personalidad jurídica otorgada a las 

organizaciones amparadas por la ley, les confiere la capacidad legal para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y acceder a los beneficios que la ley 

les concede, en el ejercicio de las actividades de su objeto social.  

  

Art. 12.-Nota: Artículo derogado por artículo 6 de Decreto Ejecutivo No. 679, 

publicado en Registro Oficial 521 de 12 de Junio del 2015 .  

  

Art. 13.- Transformación.- Las organizaciones amparadas por la ley, podrán 

transformarse en otra de las formas previstas en la misma, mediante la 

aprobación de, al menos, las dos terceras partes del máximo órgano de 

gobierno, en sesión convocada especialmente para el efecto.  

  

Sección II  

Disolución y Liquidación  

  

Art. 14.- Disolución voluntaria.- La disolución voluntaria de las organizaciones 

sujetas a la ley y la designación del liquidador, serán resueltas en sesión del 

máximo órgano de gobierno, convocada, expresamente para el efecto y con el 

voto de al menos las dos terceras partes de sus integrantes.  
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 En el acta de la sesión constarán el nombre del liquidador, los nombres, 

apellidos, número de cédula y firma de los asistentes. Una copia certificada del 

acta, será puesta en conocimiento de la Superintendencia.  

  

Art. 15.- Registro de nombramiento de liquidador.- La Superintendencia en la 

resolución que declare disuelta la organización registrará el nombramiento del 

liquidador, facultándole el ejercicio de la representación legal mientras dure el 

proceso de liquidación.  

  

Art. 16.- Destino de los bienes inmuebles de la organización en liquidación.- 

Los bienes inmuebles de las organizaciones sujetas a la ley, obtenidos 

mediante donación y que se constituyeren en sobrantes luego del proceso de 

liquidación, no serán susceptibles de reparto entre sus integrantes, y deberán 

ser donados a otra entidad local, sin fin de lucro y con objeto social similar, de 

conformidad con lo dispuesto en el estatuto.  

  

La Superintendencia dictará normas que permitan identificar contablemente 

los bienes ingresados al Fondo Irrepartible de Reserva como donaciones a 

favor de la organización.  

  

Art. 17.- Cancelación de registro.- La Superintendencia, una vez que apruebe 

el informe final del liquidador, dispondrá la cancelación del registro de la 

organización, declarándola extinguida de pleno derecho y notificando del 

particular al Ministerio encargado de la inclusión económica y social, para que, 

igualmente, cancele su registro en esa entidad.  

  

Nota: Artículo reformado por artículo 1 de Decreto Ejecutivo No. 64, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 36 de 14 de Julio del 2017 .  
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Capítulo III  

Estructura Interna de las Organizaciones del Sector Asociativo  

  

Art. 18.- Organo de gobierno.- El órgano de gobierno de las asociaciones EPS 

estará integrado por todos los asociados, quienes se reunirán ordinariamente 

cuando menos, una vez al año y, extraordinariamente, cuantas veces sea 

necesario. Sus decisiones serán obligatorias, para los órganos directivos, de 

control, administrador y la totalidad de sus integrantes.  

  

Art. 19.- Organo directivo.- El órgano directivo de las asociaciones EPS, será 

electo por el órgano de gobierno y estará integrado por un mínimo de tres y 

máximo de cinco asociados, quienes se reunirán, ordinariamente, cuando 

menos, una vez cada trimestre y, extraordinariamente, cuantas veces sea 

necesario, previa convocatoria efectuada por el Presidente, señalando el 

orden del día a tratarse.  

  

Art. 20.- Organo de control.- Los integrantes del órgano de control de las 

asociaciones EPS, serán elegidos por el órgano de gobierno, en un número no 

mayor de tres asociados, quienes se reunirán, ordinariamente, cuando menos, 

una vez cada trimestre y, extraordinariamente, cuantas veces sea necesario, 

previa convocatoria efectuada por el Presidente de dicho órgano, señalando el 

orden del día a tratarse.  

  

Art. 21.- Control interno.- El control interno de las asociaciones EPS, además 

del efectuado por su propio órgano de control, será ejercido por la Auditoría 

Interna cuando sea procedente de acuerdo a lo previsto en el presente 

reglamento y conforme lo determinado, para el efecto, en las cooperativas.  

  

Art. 22.- Administrador.- El Administrador, bajo cualquier denominación, será 

elegido por el órgano de gobierno y será el representante legal de la asociación 

EPS.  
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Será responsable de cumplir y hacer cumplir a los asociados, las disposiciones 

emanadas de los órganos de gobierno, directivo y de control de la asociación 

EPS.  

  

El Administrador deberá presentar un informe administrativo y los estados 

financieros semestrales para consideración de los órganos de gobierno y 

control.  

  

El Administrador de la Asociación EPS está obligado a entregar a los 

asociados en cualquier momento la información que esté a su cargo y que se 

le requiera.  

  

Art. 23.- Funcionamiento.- El número de vocales y el período de duración de 

los órganos directivos y de control, así como sus atribuciones y deberes al 

igual que las funciones del administrador constarán en el estatuto social de la 

asociación.  

  

Art. ...- A las asociaciones se aplicarán de manera supletoria las disposiciones 

que regulan al sector cooperativo, considerando las características y 

naturaleza propias del sector asociativo.  

  

Nota: Artículo agregado por artículo 7 de Decreto Ejecutivo No. 679, publicado 

en Registro Oficial 521 de 12 de Junio del 2015 .  
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Capítulo IV  

De las Organizaciones del Sector Cooperativo  

  

Sección I  

Socios  

  

Art. 24.- Ingreso y registro de socios.- El Consejo de Administración de la 

cooperativa o del organismo de integración, aceptará o rechazará, en un plazo 

de treinta días, las solicitudes de ingresos de nuevos socios. El Gerente, dentro 

de los siguientes quince días, solicitará a la Superintendencia el registro de los 

nuevos socios, adjuntando una certificación del secretario de la cooperativa, 

que acredite el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y estatutarios.  

  

La Superintendencia, en cualquier tiempo, verificará el cumplimiento de los 

requisitos reglamentarios y estatutarios y, en caso de incumplimiento, aplicará 

las sanciones previstas en la ley, al Secretario y vocales del Consejo de 

Administración, dejará sin efecto el registro y ordenará la separación del socio.  

  

Art. 25.- Pérdida de la calidad de socio.- La solicitud de retiro voluntario surtirá 

efecto, transcurridos treinta días de su presentación, en caso de falta de 

aceptación por parte del Consejo de Administración.  

  

La exclusión será resuelta por la asamblea general, en caso de graves 

infracciones a la ley, el presente reglamento o el estatuto social. De esta 

resolución, el afectado podrá apelar ante la Superintendencia dentro del 

término de cinco días contados a partir de la notificación con la exclusión.  

  

En caso de fallecimiento de un socio la cooperativa dispondrá la liquidación de 

haberes del fallecido o podrá aceptar que sea sustituido por uno de los 

herederos que, cumpliendo los requisitos estatutarios y, previo acuerdo de los 

restantes herederos, sea debidamente aceptado por el Consejo de 

Administración.  
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 Art. 26.- Liquidación y reembolso de haberes.- La liquidación de haberes de 

quienes hayan perdido la calidad de socio por cualquier causa, y el reembolso 

correspondiente, son obligatorias y se efectuará dentro de los noventa días 

siguientes, salvo en caso de apelación, en que el plazo transcurrirá a partir de 

la resolución dictada por la Superintendencia. La suma anual de reembolsos 

de haberes, por retiros voluntarios o exclusiones, no podrá exceder del 5% del 

capital social de la cooperativa.  

  

Sin perjuicio de lo expuesto en el presente artículo, quien solicite su retiro 

voluntario, podrá recomendar a la cooperativa el ingreso de un reemplazante 

quien, previa aceptación como socio por parte del consejo de administración y 

habiendo cancelado la cuota de ingreso que corresponda, adquirirá las 

aportaciones del socio renunciante.  

  

Art. 27.- Componentes de la liquidación.- En la liquidación de haberes, se 

considerará el monto de los certificados de aportación que posea el socio, los 

ahorros y depósitos de cualquier naturaleza, con excepción de los aportes para 

gastos de administración; y, los que por su naturaleza tengan el carácter de no 

reembolsables.  

  

Los certificados de aportación además de los aportes de capital, incluirán las 

cuotas destinadas a la adquisición, construcción o remodelación de bienes 

inmuebles o para la ejecución de obras de urbanización en los mismos.  

  

Sección II  

Organización Interna  

  

Parágrafo I  

De la Asamblea General  

  

Art. 28.- Asamblea general.- La Asamblea general es el órgano de gobierno de 

la cooperativa y sus decisiones obligan a los directivos, administradores y 
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socios, siempre que estas decisiones no sean contrarias a la ley, al presente 

reglamento o al estatuto social de la cooperativa.  

  

Art. 29.- Atribuciones y deberes de la asamblea general.- Son atribuciones y 

deberes de la Asamblea General:  

  

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

elecciones;  

2. Elegir a los miembros de los consejos de Administración y Vigilancia;  

3. Remover a los miembros de los consejos de Administración, Vigilancia y 

Gerente, con causa justa, en cualquier momento y con el voto secreto de 

más de la mitad de sus integrantes;  

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

consideración, el Consejo de Vigilancia;  

5. Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos 

y de Gerencia. El rechazo de los informes de gestión, implica 

automáticamente la remoción del directivo o directivos responsables, con 

el voto de más de la mitad de los integrantes de la asamblea;  

6. Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, 

presentados por el Consejo de Administración;  

7. Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de 

la cooperativa, o la contratación de bienes o servicios, cuyos montos le 

corresponda según el estatuto social o el reglamento interno;  

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

9. Decidir la distribución de los excedentes, de conformidad con la ley, este 

reglamento, y el estatuto social;  

10. Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de 

derechos políticos internos de la institución;  

11. Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir 

y pagar los socios;  
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12. Aprobar el reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de 

representación del Presidente y directivos, que, en conjunto, no podrán 

exceder, del 10% del presupuesto para gastos de administración de la 

cooperativa;  

13. Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación;  

14. Elegir a la persona natural o jurídica que se responsabilizará de la auditoría 

interna o efectuará la auditoría externa anual, de la terna de auditores 

seleccionados por el Consejo de Vigilancia de entre los calificados por la 

Superintendencia. En caso de ausencia definitiva del auditor interno, la 

Asamblea General procederá a designar su reemplazo, dentro de treinta 

días de producida ésta. Los auditores externos serán contratados por 

periodos anuales; y,  

15. Las demás establecidas en la ley, este reglamento y el estatuto social.  

  

Art. 30.- Clases de asambleas.- Las asambleas generales, serán ordinarias, 

extraordinarias e informativas.  

  

Las asambleas generales ordinarias se reunirán por lo menos dos veces al 

año. En la primera asamblea anual, que se reunirá dentro de los primeros tres 

meses del año, se conocerá, aprobará o rechazará los informes económicos y 

de gestión del Gerente y directivos; los estados financieros; se elegirá a los 

consejeros, cuando proceda estatutariamente, y se tratará cualquier otro 

asunto que conste en el orden del día determinado en la convocatoria.  

  

Las asambleas generales ordinarias de las cooperativas de ahorro y crédito, 

podrán efectuarse anualmente.  

  

Las asambleas generales extraordinarias se reunirán cuando fueren 

convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.  

  

Art. 31.- Votaciones.- La elección y remoción de directivos o Gerente y la 

exclusión de socios, se efectuará en votación secreta.  
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 Los miembros de los consejos y comisiones, tendrán únicamente derecho a 

voz informativa, en la aprobación de sus informes, balances o en asuntos en 

que se juzgue su posible responsabilidad por infracciones legales o 

estatutarias.  

  

Art. 32.- Mayorías.- Las resoluciones de la asamblea general y de los consejos, 

se tomarán con el voto favorable de más de la mitad de los asistentes, salvo 

los casos previstos en la ley, el presente reglamento y el estatuto social de las 

cooperativas.  

  

Art. 33.- Elecciones, asambleas, delegaciones de asistencias.- Las elecciones 

de representantes, la organización y funcionamiento de las asambleas 

informativas y los aspectos tales como convocatoria, quórum y orden del día; 

así como las delegaciones de asistencia a las asambleas generales y de 

representantes serán establecidos por el órgano regulador.  

  

Parágrafo II  

Del Consejo de Administración  

  

Art. 34.- Atribuciones y deberes.- El Consejo de Administración tendrá las 

siguientes atribuciones y deberes:  

  

1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la ley 

y a los valores y principios del cooperativismo;  

2. Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa;  

3. Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo;  

4. Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que sean 

de su competencia;  

5. Dictar los reglamentos de administración y organización internas, no 

asignados a la Asamblea General;  

6. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios;  
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7. Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento 

establecidos en el estatuto social. La sanción con suspensión de derechos, 

no incluye el derecho al trabajo. La presentación del recurso de apelación, 

ante la Asamblea General, suspende la aplicación de la sanción;  

8. Designar al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de 

Administración; y comisiones o comités especiales y removerlos cuando 

inobservaren la normativa legal y reglamentaria;  

9. Nombrar al Gerente y Gerente subrogante y fijar su retribución económica;  

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

obligados a rendirlas;  

11. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía que 

fije el estatuto social o el reglamento interno;  

12. Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y 

someterlo a conocimiento de la Asamblea General;  

13. Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración 

representativa o económica;  

14. Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente;  

15. Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e 

informar a la Asamblea General;  

16. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente;  

17. Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia para efectos de lo 

dispuesto en el número 9 del artículo 38 del presente reglamento;  

18. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 

cooperativa con sus respectivos presupuestos; y,  

19. Las demás atribuciones que le señale la ley, el presente reglamento y el 

estatuto social y aquellas que no estén atribuidas a ningún otro organismo 

de la cooperativa.  

  

Art. 35.- Número de vocales.- El Consejo de Administración, tendrá un número 

variable e impar de vocales, en la siguiente forma:  
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1. En las cooperativas que tengan hasta mil socios, un mínimo de tres y 

un máximo de siete vocales principales y sus respectivos suplentes, conforme 

lo determine su estatuto; y,  

2. En las cooperativas que tengan más de mil socios, un mínimo de cinco 

y un máximo de nueve vocales principales y sus respectivos suplentes, 

conforme lo determine su estatuto.  

  

Nota: Inciso último derogado por artículo 1 de Decreto Ejecutivo No. 391, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 253 de 1 de Junio del 2018 .  

  

Parágrafo III  

De la Presidencia  

  

Art. 36.- Presidente.- Para ser elegido Presidente de una cooperativa, se 

requiere haber ejercido la calidad de socio, por lo menos dos años antes de su 

elección y recibir capacitación en áreas de su competencia antes de su 

posesión. Será elegido por el Consejo de Administración de entre sus 

miembros y podrá ser removido, en cualquier tiempo por causas debidamente 

justificadas, con el voto secreto de más de la mitad de los vocales del Consejo 

de Administración.  

  

En caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el 

Vicepresidente que, deberá reunir los mismos requisitos que el Presidente.  

  

El Presidente durará en su función el periodo señalado en el estatuto social de 

la cooperativa.  

  

Art. 37.- Atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y 

responsabilidades del Presidente:  
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1. Convocar, presidir y orientar las discusiones en las asambleas generales y 

en las reuniones del Consejo de Administración;  

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

3. Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa; y,  

4. Suscribir los cheques conjuntamente con el Gerente, cuando así lo disponga 

el estatuto social.  

  

Parágrafo IV  

Del Consejo de Vigilancia  

  

Art. 38.- Atribuciones y deberes.- El Consejo de Vigilancia, tendrá las 

siguientes atribuciones y deberes:  

  

1. Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo;  

2. Controlar las actividades económicas de la cooperativa;  

3. Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas 

y legales vigentes;  

4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de 

contratación y ejecución, efectuados por la cooperativa;  

5. Efectuar las funciones de auditoría interna, en los casos de cooperativas 

que no excedan de 200 socios o 500.000 dólares de activos;  

6. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, debidamente 

aceptadas;  

7. Presentar a la asamblea general un informe conteniendo su opinión sobre 

la razonabilidad de los estados financieros y la gestión de la cooperativa;  

8. Proponer ante la asamblea general, la terna para la designación de auditor 

interno y externo y, motivadamente, la remoción de los directivos o 

Gerente;  

9. Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de 

Administración y del Gerente, en su orden, no guarden conformidad con lo 



164 
 

 
 

resuelto por la asamblea general, contando previamente con los criterios 

de la gerencia;  

10. Informar al Consejo de Administración y a la asamblea general, sobre los 

riesgos que puedan afectar a la cooperativa;  

11. Solicitar al Presidente que se incluya en el orden del día de la próxima 

asamblea general, los puntos que crea conveniente, siempre y cuando 

estén relacionados directamente con el cumplimiento de sus funciones; y,  

12. Las demás establecidas en la ley, este reglamento y el estatuto social.  

 Sin perjuicio de las observaciones formuladas por el Consejo de Vigilancia, el 

Consejo de Administración podrá ejecutar sus resoluciones bajo su 

responsabilidad, no obstante lo cual, esta decisión deberá ser, 

obligatoriamente, puesta en conocimiento de la siguiente asamblea general.  

  

Art. 39.- Número de vocales.- El Consejo de Vigilancia tendrá un número 

mínimo de tres y un máximo de cinco vocales principales con sus respectivos 

suplentes, conforme lo determine el estatuto social de la cooperativa.  

  

Nota: Inciso segundo derogado por artículo 2 de Decreto Ejecutivo No. 391, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 253 de 1 de Junio del 2018 .  

  

Parágrafo V  

Normas comunes para representantes y vocales  

  

Art. 40.- Elección y reelección de representantes y vocales.- Los 

representantes a la asamblea general y los vocales de los consejos, serán 

elegidos para el periodo señalado en el estatuto social, pudiendo ser 

reelegidos por una sola vez consecutiva y cuando concluyan su segundo 

periodo, no podrán ser elegidos para ningún cargo directivo hasta después de 

un periodo.  

  

En las elecciones de vocales de los consejos, la representación será 

proporcional al número de socios que integre cada grupo, sector o distrito en 
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que se haya organizado la cooperativa, de acuerdo con su reglamento de 

elecciones.  

  

Art. 41.- Requisitos.- En el estatuto social de la cooperativa, se determinarán 

los requisitos para ser vocal de los consejos que contemplarán un tiempo 

mínimo de pertenencia a la cooperativa; y, acreditar capacitación en el área de 

sus funciones, antes de su posesión, por un tiempo no inferior a veinte horas, 

así como también las causales y procedimiento de remoción y subrogación, 

sin perjuicio de requisitos de profesionalización que pueden ser determinados 

por el ente regulador de acuerdo con el nivel o segmento al que pertenezca la 

cooperativa.  

  

En los consejos no podrán ser elegidos socios que tengan, entre sí, relación 

conyugal, unión de hecho, o parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, con excepción de aquellos casos 

autorizados por la Superintendencia.  

  

Nota: Artículo sustituido por artículo 3 de Decreto Ejecutivo No. 391, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 253 de 1 de Junio del 2018 .  

  

Art. 42.- Remoción de vocales.- Los vocales de los consejos que, sin 

justificación, no asistieren a tres sesiones consecutivas o seis no consecutivas 

durante un año, perderán su calidad y serán reemplazados por el vocal 

suplente, por el tiempo que falte para completar su período.  

  

Art. 43.- Prohibiciones.- Los representantes, vocales de los consejos, 

comisiones y gerentes, que hayan sido destituidos de su cargo por infracciones 

legales, reglamentarias o estatutarias, no podrán ocupar similares cargos en 

ninguna cooperativa, dentro de los cuatro años siguientes.  
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Parágrafo VI  

De la Gerencia  

  

Art. 44.- Atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y 

responsabilidades del Gerente:  

  

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de 

conformidad con la ley, este reglamento y el estatuto social de la misma;  

2. Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y 

procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa;  

3. Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan 

operativo y su pro forma presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el 

treinta de noviembre del año en curso para el ejercicio económico 

siguiente;  

4. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la 

cooperativa e informar mensualmente al Consejo de Administración;  

5. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado 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;  

6. Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la 

disponibilidad financiera;  

7. Mantener actualizado el registro de certificados de aportación;  

8. Informar de su gestión a la asamblea general y al Consejo de 

Administración;  

9. Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente con el 

Presidente, conforme lo determine el estatuto social. Cuando el estatuto 

social disponga la suscripción individual, podrá delegar esta atribución a 

administradores de sucursales o agencias, conforme lo determine la 

normativa interna;  

10. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos;  
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11. Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el 

estatuto, reglamento o la asamblea general le autorice;  

12. Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos 

internos de la cooperativa o por la Superintendencia;  

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

eficiente y económica de la cooperativa;  

14. Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa;  

15. Asistir, obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de Administración, con 

voz informativa, salvo que dicho consejo excepcionalmente disponga lo 

contrario; y, a las del Consejo de Vigilancia, cuando sea requerido; y,  

16. Las demás que señale la ley, el presente reglamento y el estatuto social de 

la cooperativa.  

  

Art. 45.- Requisitos.- Sin perjuicio de los requisitos que se determinen en el 

estatuto social de la cooperativa, el Gerente deberá acreditar experiencia en 

gestión administrativa, acorde con el tipo, nivel o segmento de la cooperativa 

y capacitación en economía solidaria y cooperativismo. Previo al registro de 

su nombramiento, deberá rendir la caución que corresponda.  

  

Se prohíbe la designación de Gerente a quien tenga la calidad de cónyuge, 

conviviente en unión de hecho, o parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, con algún vocal de los consejos.  

  

Parágrafo VII  

De las Comisiones Especiales  

  

Art. 46.- Comisiones especiales.- El Consejo de Administración, podrá 

conformar las comisiones que estime necesarias para el buen funcionamiento 

de la cooperativa, que estarán integradas por tres vocales que durarán en sus 

funciones un año, pudiendo ser reelegidos por una sola vez y que cumplirán 

las tareas asignadas por dicho consejo.  
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 Todas las cooperativas tendrán una comisión de educación; y, las de ahorro 

y crédito, los comités y comisiones necesarios para su adecuado 

funcionamiento.  

  

Sección IV  

De la Fusión, Escisión, Disolución, Liquidación y Reactivación  

  

Parágrafo I  

De la Fusión  

  

Art. 47.- Fusión.- La fusión se resolverá en asambleas generales de las 

cooperativas a fusionarse, convocadas especialmente para ese efecto. La 

fusión podrá decidirse en cualquier tiempo, con el voto de las dos terceras 

partes de los socios o representantes.  

  

Art. 48.- Formas de fusión.- La fusión se puede realizar de las siguientes 

maneras:  

  

1. Por creación, esto es, cuando las cooperativas se disuelven sin 

liquidarse, constituyendo una nueva de la misma o distinta clase; y,  

2. Por absorción, cuando una o más cooperativas, son absorbidas por otra 

que mantiene su personalidad jurídica.  

  

En cualquiera de los dos casos, la organización creada o absorbente, asumirá 

los activos, pasivos y patrimonio de las disueltas, entregándose certificados de 

aportación a los socios, en la proporción que les corresponda en la nueva 

organización.  

  

Art. 49.- Aprobación de balances y transferencias de activos y pasivos.- En las 

asambleas generales en que se resuelva la fusión, se aprobarán los estados 

financieros, se resolverán las transferencias de activos, pasivos y patrimonios 
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a la organización creada o absorbente, además de la distribución de 

certificados de aportación y las compensaciones que se acordaren, sean en 

numerario, bienes o sustitución de pasivos.  

  

Art. 50.- Asamblea conjunta.- Resuelta la fusión se realizará una asamblea 

general conjunta de los socios de las cooperativas, en la que se aprobará el 

estado financiero inicial consolidado de la naciente institución, el estatuto 

social de la misma y se elegirán los vocales de los consejos.  

 Art. 51.- Aprobación de fusión.- La Superintendencia aprobará la fusión y las 

correspondientes reformas estatutarias y distribución de capital social en 

aportaciones, resolución que, en tratándose de bienes inmuebles, será inscrita 

en el Registro de la Propiedad y constituirá título de dominio.  

  

En la misma resolución de aprobación de la cooperativa creada o absorbente, 

se dispondrá la cancelación del registro de las absorbidas o de las fusionadas, 

la inscripción de la cooperativa naciente en el registro público y el registro de 

la directiva y Gerente.  

  

Parágrafo II  

De la escisión  

  

Art. 52.- Escisión.- La escisión será resuelta en asamblea general, convocada 

especialmente para ese efecto y con el voto de las dos terceras partes de los 

socios o representantes.  

  

La asamblea general de socios o de representantes, podrá acordar la escisión 

en una o más cooperativas, de la misma o diferente clase, para lo cual deberá 

aprobar lo siguiente:  

  

1. Los estados financieros de la cooperativa;  
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2. La división de los activos, pasivos y patrimonio de la cooperativa, su 

adjudicación y las compensaciones a que hubiere lugar entre ésta y la o las 

que se crearen;  

3. Los estados financieros iniciales de las nuevas cooperativas;  

4. El estatuto social de las nuevas cooperativas a formarse; y,  

5. La forma de saneamiento o sustitución de las deudas que existieren con 

cargo a la cooperativa escindida.  

  

Art. 53.- Aprobación.- La Superintendencia, mediante resolución, aprobará la 

escisión y  

los correspondientes estatutos y distribución del patrimonio. Esta resolución, 

en tratándose de bienes inmuebles, será inscrita en el Registro de la Propiedad 

y constituirá título de dominio.  

  

Parágrafo III  

De la Disolución y Liquidación  

  

Art. 54.- Disolución por sentencia judicial.- La disolución por sentencia judicial, 

se llevará a efecto, cuando se haya ejecutoriado la sentencia o el auto de 

quiebra declarados por el Juez competente.  

  

Art. 55.- Resolución de la Superintendencia.- La Superintendencia, podrá 

resolver, de oficio, o a petición de parte, en forma motivada, la disolución y 

consiguiente liquidación de una cooperativa, por las causales previstas en el 

artículo 57 de la ley o una de las siguientes:  

  

1. Por la reducción del número de socios a menos del mínimo legal, 

siempre que no se incorporen nuevos socios o resuelva su fusión en el plazo 

de tres meses; y,  

2. Por la falta de remisión de los informes que le fueren requeridos por la 

Superintendencia.  
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 Art. 56.- Publicidad.- La resolución de disolución y liquidación de una 

cooperativa, será publicada, en el portal web de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria y un extracto de aquella en un periódico de 

amplia circulación nacional y/o del domicilio de la organización.  

  

Nota: Artículo sustituido por artículo 8 de Decreto Ejecutivo No. 679, publicado 

en Registro Oficial 521 de 12 de Junio del 2015 .  

 Art. 57.- Nombramiento y remoción del liquidador.- La Superintendencia, en 

la resolución de liquidación, nombrará al liquidador o ratificará al designado 

por la asamblea general, cuando se trate de liquidación voluntaria y fijará el 

monto de la caución que deba rendir.  

  

La Superintendencia designará un nuevo liquidador, si el nombrado por la 

asamblea general, no se posesionare, dentro del término de quince días, 

contados desde la inscripción de la resolución de disolución y liquidación o no 

fuere conveniente para los intereses de la institución.  

  

La Superintendencia podrá remover al liquidador, en cualquier tiempo, por 

incumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de su responsabilidad civil y 

penal.  

  

Art. 58.- Honorarios.- La Superintendencia fijará los honorarios del liquidador, 

de conformidad con la tabla que elaborará para el efecto, tomando en 

consideración los siguientes criterios:  

  

1. Monto de activos, pasivos y patrimonio al momento de la disolución;  

2. Número de oficinas operativas; y,  

3. Ambito geográfico de actividades de la cooperativa.  

  

La Superintendencia podrá designar como liquidador a uno de los servidores 

públicos de la misma, quien, en el ejercicio de estas actividades, no percibirá 

remuneración adicional alguna, ni adquirirá relación de dependencia con la 
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organización, pues para estos efectos se considera parte de las funciones 

propias de su cargo.  

  

Nota: Artículo sustituido por artículo 4 de Decreto Ejecutivo No. 391, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 253 de 1 de Junio del 2018 .  

 

 Art. 59.- Atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y 

responsabilidades del liquidador, las siguientes:  

 Suscribir, conjuntamente con el último Representante Legal, el acta de 

entregarecepción de bienes y el estado financiero de liquidación de la 

cooperativa, al iniciar sus funciones;  

1. Enajenar la totalidad de activos de la cooperativa y, en caso de bienes 

inmuebles, de acuerdo al procedimiento que para el efecto lo determine el 

órgano de control;  

2. Cobrar las deudas a favor de la cooperativa, incluyendo los saldos 

adeudados por los socios;  

3. Liquidar los haberes a los trabajadores, suscribiendo las respectivas actas 

de liquidación y finiquito;  

4. Cancelar las deudas a los acreedores;  

5. Mantener bajo su custodia y llevar los libros de contabilidad y 

correspondencia de la cooperativa;  

6. Celebrar los actos y contratos necesarios para la liquidación de la 

cooperativa;  

7. Informar trimestralmente a la Superintendencia y a los socios, sobre el 

estado de la liquidación; y,  

8. Presentar el informe y balance de liquidación finales.  

  

9. Efectuar el registro de socios para la adjudicación de predios de acuerdo a 

la normativa que para el efecto expedirá la Superintendencia.  
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En caso de imposibilidad de la suscripción a que se refiere el número 1 del 

presente artículo, se dejará constancia de ello, conjuntamente con el informe 

del auditor designado por la Superintendencia.  

  

Nota: Numeral 1 reformado y 2 sustituido por artículo 9 de Decreto Ejecutivo 

No. 679, publicado en Registro Oficial 521 de 12 de Junio del 2015 .   

Nota: Numeral 10 agregado por artículo 5 de Decreto Ejecutivo No. 391, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 253 de 1 de Junio del 2018 .  

  

Art. 60.- Falta de entrega de bienes.- El Superintendente de conformidad con 

la ley podrá sancionar a los directivos y Gerente, cuando en un plazo de cinco 

días laborables de solicitada la entrega recepción de bienes por parte del 

liquidador, sin causa justificada, no lo hicieren, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y penal por dicho incumplimiento y podrá ordenar además 

la entrega - recepción presunta.  

  

Art. 61.- Notificación a acreedores y socios.- El liquidador notificará, mediante 

publicación, en un periódico de amplia circulación u otro medio de 

comunicación en el lugar del domicilio de la cooperativa y en los que tenga 

sucursales, a los acreedores y socios para que, en el término de treinta días, 

justifiquen documentadamente sus acreencias o reclamen sus derechos.  

  

Transcurrido dicho término, el liquidador tomará en cuenta solamente a los 

acreedores que hayan justificado esa calidad y a los que aparezcan 

reconocidos como tales en la contabilidad de la cooperativa.  

  

Art. 62.- Información periódica.- El liquidador, por iniciativa propia o por 

disposición de la Superintendencia, podrá convocar y presidir, asambleas 

generales, en las que, informará documentadamente sobre los avances de la 

liquidación.  

  

Art. 63.- Cancelación de pasivos.- El liquidador, conforme se vayan 

enajenando los activos, irá cancelando los pasivos, aplicando para ello, las 
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normas sobre prelación de créditos que serán dictadas por la autoridad 

reguladora.  

  

El liquidador, luego de cancelados los pasivos y en caso de existir sobrantes, 

podrá devolver las aportaciones y su alícuota patrimonial a los socios y si estos 

no lo reclamaren en el plazo de noventa días de efectuada la liquidación, serán 

depositados en la cuenta de la Superintendencia, que los destinará para 

cumplimiento de sus objetivos.  

  

Art. 64.- Informe final.- El liquidador presentará a la asamblea general y a la 

Superintendencia un informe final de su gestión que incluirá el estado 

financiero de situación final y el balance de pérdidas y ganancias debidamente 

auditados, con la distribución del saldo patrimonial, de ser el caso.  

  

Art. ...- Liquidación sumaria.- En aquellos casos en los cuales una organización 

no haya realizado actividad económica o habiéndola efectuado no tuviere 

activos, la Superintendencia, a petición de parte, podrá disolver a la 

organización y liquidar a la misma en un solo acto, sin que sea necesaria la 

realización de un proceso de liquidación, con base en las disposiciones que 

emita dicho Organo de Control.  

  

El mismo procedimiento aplicará en el caso de liquidación forzosa cuando la 

entidad no registre activos o no haya realizado actividad económica.  

  

Nota: Artículo agregado por artículo 6 de Decreto Ejecutivo No. 391, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 253 de 1 de Junio del 2018 .  

  

Parágrafo IV  

De la Reactivación  

  

Art. 65.- Requisitos para reactivación.- Para la reactivación de una cooperativa 

se deberá cumplir cualquiera de los siguientes requisitos:  
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 Petición de al menos el cincuenta por ciento (50%) de los socios;  

1. Petición del liquidador; y,  

2. No haber transcurrido más de un año de la posesión del liquidador.  

  

Art. 66.- Resolución.- La Superintendencia antes de resolver la petición de 

reactivación, evaluará las condiciones en que se encuentra la cooperativa y 

las posibilidades de efectivo cumplimiento de su objetivo social.  

  

Nota: Artículo sustituido por artículo 10 de Decreto Ejecutivo No. 679, 

publicado en Registro Oficial 521 de 12 de Junio del 2015 .  

  

Art. 67.- Convocatoria a elecciones.- Ejecutoriada la resolución de 

reactivación, el liquidador convocará a asamblea general de socios, para elegir 

a los directivos y nombrar al representante legal y efectuar la entrega de los 

bienes.  

  

Sección V  

Regularización e Intervención  

  

Art. 68.- Causas para la regularización.- La Superintendencia dispondrá que 

las cooperativas se sometan a un plan de regularización, cuando incurran en 

una de las siguientes causas:  

  

1. Por incumplimiento de la ley, del presente reglamento, de las regulaciones, 

de su propio estatuto social o de las disposiciones de la Superintendencia, 

que pongan en riesgo la estabilidad institucional o derechos de los socios o 

de terceros;  

2. Cuando los estados financieros reflejen pérdidas por dos semestres 

consecutivos;  
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3. Cuando en los informes de supervisión auxiliar, auditoría o de inspecciones, 

se determinen graves deficiencias de control interno, problemas financieros, 

administrativos o entre socios y directivos, que pongan en riesgo la 

estabilidad institucional; y,  

4. Cuando la Superintendencia detectare ocultamientos de deficiencias en los 

informes de auditoría interna o externa, sin perjuicio de la sanción que se 

impondrá al auditor y la responsabilidad civil o penal, en que pudiera incurrir.  

  

Art. 69.- Informe de inspección.- La Superintendencia notificará a la 

cooperativa con el informe de inspección y concederá un término mínimo de 

quince días, para justificar observaciones, en caso de haberlas. Concluido 

dicho término y luego del análisis de las justificaciones presentadas, podrá 

disponer el archivo del expediente o la elaboración de un plan de 

regularización, para su inmediata aplicación.  

  

El plan de regularización detallará las acciones a ejecutarse para solucionar o 

superar los asuntos que hayan sido observados, las obligaciones asumidas 

por los directivos y socios, un cronograma de su ejecución y los resultados 

esperados en cada una de sus fases o etapas de cumplimiento.  

  

Art. 70.- Prohibiciones.- Las cooperativas, mientras dure la regularización, no 

podrán distribuir excedentes, aumentar las dietas o remuneraciones, ni adquirir 

bienes muebles o inmuebles, a menos que sean indispensables para el 

cumplimiento del plan de regularización.  

  

Art. 71.- Cumplimiento del plan.- La Superintendencia, verificará el 

cumplimiento del plan de regularización y, de haberse cumplido, dará por 

concluido el proceso de regularización, caso contrario, declarará la 

intervención de la cooperativa.  

  

Art. 72.- Procedimiento especial.- La Junta de Regulación, para el caso de 

cooperativas de ahorro y crédito establecerá, en forma específica, las causas 

y el procedimiento de regularización.  
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 Art. 73.- Causas para la intervención.- La Superintendencia, mediante 

resolución dispondrá la intervención de una cooperativa por las causas 

previstas en el artículo 68 de la ley y por las siguientes:  

  

1. Si requerida la entrega de balances, no lo hiciere y hayan motivos para 

presumir una situación de grave riesgo para sus socios o terceros;  

2. Si incumpliere con promociones u ofertas de sorteos;  

3. Si emitiere obligaciones u otros compromisos de pago por captaciones, sin 

autorización de la Superintendencia; y,  

4. Si no diere cumplimiento a las disposiciones impartidas para el control del 

lavado de activos.  

  

Art. 74.- Denuncia.- Para efectos de aplicación de la letra e) del artículo 68 de 

la ley, el Superintendente podrá disponer la intervención de una cooperativa, 

en base a denuncia con determinación precisa de las violaciones a la ley o las 

irregularidades denunciadas, así como de los perjuicios que se hayan causado 

o pudieran causarse.  

  

Si la denuncia fuere manifiestamente infundada, se la considerará incursa en 

lo tipificado en el artículo 170, letra g) de la ley y, el Superintendente, al 

rechazarla, impondrá, al o los denunciantes, la multa prevista en la letra a) del 

artículo 172 de la ley, multa que ingresará al patrimonio de la 

Superintendencia.  

  

Art. 75.- Resolución de intervención.- La Superintendencia, en la resolución de 

intervención de una cooperativa, removerá a los vocales de los consejos y al 

Gerente y designará un interventor, fijando la caución que deberá rendir al 

posesionarse del cargo.  

  

Art. 76.- Posesión del interventor.- El Interventor designado, dentro de los cinco 

días posteriores a su designación, entregará la caución fijada y se posesionará 

ante el Superintendente, de inmediato se procederá a la entrega-recepción de 
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los bienes y documentos de la cooperativa, por parte del gerente y, en caso de 

negativa expresa o presunta, se la requerirá mediante apremio personal.  

  

Art. 77.- Convocatoria asamblea general.- El interventor, en el plazo de treinta 

días de posesionado, convocará a una asamblea general para normalizar el 

funcionamiento de la cooperativa, la misma que, en caso necesario, autorizará 

la contratación de una auditoría externa, la adquisición o venta de activos fijos 

y la contratación de personal.  

  

Art. 78.- Informes mensuales y elecciones.- El interventor informará a la 

Superintendencia, mensualmente, sobre los avances y resultados de su 

intervención y al finalizarla, convocará a asamblea general para que conozca 

y apruebe su informe de labores, los estados financieros y elija nuevos 

directivos. En estas elecciones no podrán participar los directivos que 

estuvieron en funciones al momento de resolverse la intervención.  

  

Art. 79.- Terminación de la intervención.- La Superintendencia, recibirá copia 

del informe y acta de la asamblea de elecciones y expedirá la resolución dando 

por concluida la intervención y disponiendo el registro de los directivos y 

representante legal.  

  

Sección VI  

Disposiciones especiales  

  

Parágrafo I  

Cooperativas de vivienda  

  

Art. 80.- Aportaciones para terreno, obras y construcción.- Las cooperativas de 

vivienda no podrán admitir un número de socios mayor al de la capacidad del 

terreno, viviendas u oficinas previstas.  
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Tampoco podrán constituirse sin el aporte de un inmueble, debidamente 

catastrado en la municipalidad respectiva.  

  

Nota: Inciso segundo agregado por Decreto Ejecutivo No. 1278, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 805 de 8 de Octubre del 2012 .  

  

Art. 81.- Prohibición de pertenecer a más de una cooperativa.- Ninguna 

persona podrá pertenecer a más de una cooperativa de vivienda, ni por sí 

misma, ni por su cónyuge, excepto, quienes siendo socios de una cooperativa 

de vivienda habitacional, lo sean en una cuyo objeto sea la construcción o 

adquisición de oficinas.  

  

Art. 82.- Obligación de entregar escrituras.- Las cooperativas del grupo 

vivienda, entregarán a sus socios, las escrituras de adjudicación, máximo, 

dentro del año siguiente de la emisión de la ordenanza municipal o documento 

expedido por la autoridad correspondiente que faculte dicha adjudicación.  

  

Parágrafo II  

Cooperativas de transporte  

  

Art. 83.- Definición y Clases.- 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.   

  

Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 1278, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 805 de 8 de Octubre del 2012 .  

  

Art. 84.-Nota: Artículo derogado por Decreto Ejecutivo No. 1278, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 805 de 8 de Octubre del 2012 .  
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Art. 85.-Nota: Artículo derogado por Decreto Ejecutivo No. 1278, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 805 de 8 de Octubre del 2012 .  

  

Art. 86.-Nota: Artículo suprimido por Decreto Ejecutivo No. 1278, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 805 de 8 de Octubre del 2012 .  

  

Art. 87.- Cooperativas de trabajadores.- Son aquellas en las cuales la totalidad 

de bienes muebles e inmuebles, son propiedad de la cooperativa y sus socios 

son todas las personas que trabajan en la organización, en cualquiera de sus 

áreas administrativas u operacionales. Estas cooperativas se regirán por las 

normas generales para las de trabajo asociado constantes en el presente 

reglamento.   

  

Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 1278, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 805 de 8 de Octubre del 2012 .  

  

Art. 88.- Prohibición para ser socios.- No podrán ingresar como socios de una 

cooperativa de transporte de ningún tipo, los servidores públicos, los miembros 

activos de la Policía Nacional, Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas, ni 

servidores y agentes de los órganos de control y regulación de transporte y 

tránsito.  

  

Art. 89.- 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.   

  

Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 1278, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 805 de 8 de Octubre del 2012 .  
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 TITULO III  

Del Sector Financiero Popular y Solidario  

  

Capítulo I  

De las entidades asociativas o solidarias, cajas y  

bancos comunales y cajas de ahorro  

  

Art. 90.- Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales.- Son 

organizaciones que pertenecen al Sector Financiero Popular y Solidario, que 

realizan sus actividades, exclusivamente, en los recintos, comunidades, 

barrios o localidades en donde se constituyen y se pueden financiar, con sus 

propios recursos o con fondos provenientes de programas o proyectos ligados 

al desarrollo de sus integrantes.  

  

Ejercerán su actividad exclusivamente en un área de influencia que no afecte 

a otras entidades financieras con estos fines o propósitos.  

  

Art. 91.- Cajas de ahorro.- Son las organizaciones integradas por miembros de 

un mismo gremio o institución; por grupos de trabajadores con un empleador 

común, grupos familiares, barriales; o, por socios de cooperativas distintas a 

las de ahorro y crédito.  

  

Art. 92.- Constitución, organización y funcionamiento.- La constitución y 

organización de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales y cajas de ahorro, se regirá por lo dispuesto para las 

organizaciones comunitarias.  

  

El funcionamiento y actividades de estas organizaciones serán determinados 

por la Junta de Regulación.  
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Capítulo II  

De las cooperativas de ahorro y crédito  

  

Sección I  

De la organización interna  

  

Art. 93.- Ingreso de socios.- Los consejos de administración de las 

cooperativas ubicadas en los segmentos dos, tres y cuatro, podrán delegar la 

facultad de aceptar socios a la gerencia o administradores de las oficinas 

operativas.  

  

Art. 94.- Requisitos para ser designado vocal de los consejos.- Además de los 

requisitos contemplados en el estatuto social, en las cooperativas de los 

segmentos tres y cuatro, al menos dos de los vocales principales de los 

consejos y sus respectivos suplentes, deberán tener título profesional de tercer 

nivel, según las definiciones de la ley que regule la educación superior, en 

profesiones relacionadas con administración de empresas, economía, 

finanzas, contabilidad, auditoría o jurisprudencia, debiendo las cooperativas, 

establecer en el reglamento de elecciones, mecanismos que aseguren la 

participación de socios con el perfil requerido.  

  

La Superintendencia registrará a los vocales de los consejos de las 

cooperativas de todos los segmentos; y, además, calificará a los vocales en 

los segmentos tres y cuatro.  

  

Art. 95.- Requisitos para gerentes.- Para ser designado Gerente de una 

cooperativa del segmento uno, el postulante deberá cumplir los requisitos 

señalados en el estatuto social.  

  

Para el segmento dos el postulante, deberá acreditar conocimientos y 

experiencia de, al menos, dos años en economía social y solidaria y finanzas 

solidarias.  
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 Para ser designado Gerente de una cooperativa de los segmentos tres y 

cuatro, el postulante, deberá acreditar título profesional de, al menos, tercer 

nivel en administración, economía, finanzas, o ciencias afines, de conformidad 

con la ley que regule la educación superior o experiencia mínima de cuatro 

años como administrador, responsable de áreas de negocios, financieros o de 

administración de riesgos, en cooperativas de ahorro y crédito u otras 

instituciones de la economía social y solidaria y finanzas solidarias.  

  

Sección II  

De la segmentación  

  

Art. 96.- Segmentación.- La Junta de Regulación, únicamente, a propuesta de 

la Superintendencia, elaborará y modificará la segmentación de las 

cooperativas de ahorro y crédito en base a los criterios previstos en el artículo 

101 de la ley.  

  

El Comité Interinstitucional, la Junta de Regulación y la Superintendencia, 

cuando emitan políticas, regulaciones o disposiciones para las cooperativas 

de ahorro y crédito, lo harán considerando los segmentos y cuando no se 

mencione la segmentación, se entenderá que las disposiciones son para todas 

las cooperativas, sin perjuicio del segmento al que pertenezcan.  

  

La Superintendencia determinará cuando una cooperativa ha superado el 

segmento en que se encuentre ubicada, disponiendo el cambio al que 

corresponda.  

  

Sección III  

De las operaciones  

  

Art. 97.- Exclusividad.- Unicamente las organizaciones que integran el Sector 

Financiero  

Popular y Solidario, reconocidas por la ley y debidamente autorizadas por la  
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Superintendencia, podrán efectuar las operaciones financieras previstas en el 

artículo 83 de la ley.  

  

Las operaciones señaladas en el presente artículo, podrán efectuarse por 

medios electrónicos, ópticos, magnéticos, inalámbricos, electromagnéticos u 

otros similares o de cualquier otra tecnología, así como de sistemas 

automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, que 

se implementarán bajo óptimas medidas de seguridad y de conformidad con 

las regulaciones que se dicten para el efecto.  

  

Art. 98.- Autorización previa.- Para efectos de aplicación de la letra a) del 

artículo 83 de la ley, las cooperativas que desearen captar depósitos a la vista, 

en una modalidad distinta a la de ahorros, requerirán autorización de la 

Superintendencia, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos 

mediante regulación.  

  

Art. 99.- Inversiones.- Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar 

inversiones en las entidades de integración cooperativa hasta por el 10% de 

su patrimonio técnico y en servicios no financieros legalmente autorizados, 

hasta por el 10% de su patrimonio técnico.  

  

Art. 100.- Operaciones con terceros.- Para efectos de aplicación de la ley, no 

se consideran operaciones con terceros, las relacionadas con cobranzas y 

pagos de servicios públicos, impuestos, remuneraciones, pensiones de 

jubilación, bono de desarrollo humano, servicios privados y otros de similar 

índole, efectuadas en las cooperativas de ahorro y crédito previa autorización 

de la Superintendencia.  
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Capítulo III  

Cajas Centrales  

  

Art. 101.- Definición.- Las cajas centrales son instituciones cooperativas que 

integran el sector financiero popular y solidario y que tienen por objeto realizar 

operaciones financieras de segundo piso, debidamente autorizadas por la 

Superintendencia, exclusivamente, con las cooperativas de ahorro y crédito.  

  

En su organización y funcionamiento, aplicarán las normas, regulaciones y 

criterios determinados para las cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes 

al segmento cuatro, además de las específicas que, para dichas cajas, sean 

dictadas por la Junta de Regulación.  

  

Art. 102.- Vocales de los consejos de las cajas centrales.- En las cajas 

centrales, el Consejo de Administración estará integrado por cinco vocales 

principales y sus respectivos suplentes y el Consejo de Vigilancia por tres 

vocales principales y sus respectivos suplentes, designados de entre los 

gerentes o presidentes de las cooperativas afiliadas, salvo que, 

simultáneamente, tengan la calidad de directivos o representantes legales de 

otros organismos de integración representativa o económica.  

  

De los vocales del Consejo de Administración, al menos tres vocales 

principales y sus respectivos suplentes y del Consejo de Vigilancia, al menos 

dos vocales principales y sus respectivos suplentes deberán cumplir con el 

perfil profesional establecido para las cooperativas del segmento cuatro.  

  

Las cajas centrales, en resguardo del derecho de las minorías, previsto en la 

ley, establecerán en su normativa interna, la obligación que en los consejos, 

se garantice la participación de al menos un vocal principal y su respectivo 

suplente, elegidos de las cooperativas pertenecientes a los segmentos uno y 

dos.  
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Los vocales de los consejos de las cajas centrales, podrán ejercer dichas 

funciones mientras mantengan la calidad de Gerente o Presidente del Consejo 

de Administración en la cooperativa a la que representan.  

  

Art. 103.- Operaciones.- Las cajas centrales, además, de las operaciones 

previstas en el artículo 103 de la ley, previa autorización de la 

Superintendencia podrán efectuar las siguientes:  

  

1. Administración de portafolio de inversiones;  

2. Estructuración de productos de gestión de riesgo financiero; y,  

3. Estructuración de titularización de activos.  
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Art. 104. Aportes obligatorios.- Las cooperativas socias de las cajas 

centrales, deberán mantener en todo tiempo un monto de certificados de 

aportación, mínimo por un valor equivalente al uno por ciento de su 

patrimonio técnico calculado al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

económico inmediato anterior.  

  

Art. 105.- Exoneración de aportes de las cajas centrales.- Las cajas 

centrales, no están obligadas a aportar para el fondo de liquidez, ni el 

seguro de depósitos, así como tampoco le son aplicables, los cupos de 

crédito establecidos en el artículo 86 de la ley.  

  

Art. 106.- Redención de certificados de aportación.- En caso de pérdida de 

la calidad de socia, por cualquier causa, el valor correspondiente a los 

certificados de aportación y la liquidación de haberes se efectuará dentro 

de los treinta días posteriores a la aprobación de los balances anuales por 

parte de la asamblea general y siempre dentro del límite de redención del 

5% previsto en la ley.  

  

Capítulo IV  

Del Fondo de Liquidez y del Seguro de Depósitos  

 Art. 107.- Funciones del directorio.- Son funciones del Directorio, además 

de las señaladas en la ley, las siguientes:  

  

1. Aprobar las operaciones de crédito de liquidez contingente del fondo;  

2. Fijar las tasas de interés de los créditos otorgados por el fondo;  

3. Informar a la Superintendencia los casos de iliquidez de las 

organizaciones aportantes al Fondo de Liquidez;  

4. Determinar los requisitos y cronograma para la incorporación progresiva 

de las entidades financieras populares y solidarias al Fondo de Liquidez, 

al Seguro de Depósitos y al Sistema Nacional de Pagos; y,  

5. Aprobar los presupuestos del Fondo de Liquidez y del Seguro de 

Depósitos.  
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Art. 108.- Representación legal.- El Fondo de Liquidez y el Seguro de 

Depósitos estarán representados legalmente por el Gerente del Banco 

Central y el Gerente General la Corporación del Seguro de Depósitos, 

respectivamente, quienes ejercerán la jurisdicción coactiva de conformidad 

con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.  

  

Art. 109. Destino de los recursos.- Los recursos del Fondo de Liquidez y del 

Seguro de Depósitos, no podrán ser destinados para cubrir gastos 

administrativos, ni para pago de inversiones en activos fijos de las 

secretarías técnicas.  

  

Sección II  

Del Fondo de liquidez  

  

Art. 110.- Operaciones del Fondo de Liquidez.- El Fondo de Liquidez, 

efectuará las operaciones a las que se refiere el artículo 109 de la ley, en 

calidad de prestamista de última instancia. Los créditos concedidos para 

cubrir deficiencias de cámaras de compensación se referirán 

exclusivamente a las del Sistema Nacional de Pagos, administradas por el 

Banco Central del Ecuador.  

  

Sección III  

Del Seguro de Depósitos  

  

Art. 111.- Depósitos asegurados.- El seguro de depósitos cubrirá los 

depósitos a la vista o a plazo fijo, realizados en las organizaciones del 

Sector Financiero Popular y Solidario, siempre que, se encuentren 

debidamente contabilizados como pasivos en dichas entidades y dentro de 

las condiciones determinadas en el presente reglamento y en las 

disposiciones emitidas por el Directorio Unico.  

  

Art. 112.- Exclusiones.- Están excluidos de la cobertura del seguro de 

depósitos los siguientes:  
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1. Los aportes al fondo social o capital, efectuados por los integrantes de 

las organizaciones aseguradas;  

2. Las obligaciones emitidas por las organizaciones del Sector Financiero 

Popular y Solidario;  

3. Los depósitos que cuenten con garantía específica;  

4. Los depósitos gravados con garantía de crédito a favor del depositante o 

de terceros, incluidos los encajes sobre préstamos; y,  

5. Los depósitos efectuados por los miembros de los órganos de dirección 

y control y por los gerentes de la organización.  

  

Art. 113. Objeción de pago.- La COSEDE negará o postergará el pago de 

la cobertura del seguro, cuando los depósitos no reúnan los requisitos 

formales o sustanciales establecidos por la Superintendencia o, cuando, a 

criterio de esta última o del liquidador, existan indicios que hagan presumir 

que se trata de depósitos irregulares o sujetos a verificación o que 

constituyan negocios simulados, indirectos, fraudulentos o ilegales, no 

obstante lo cual, la Corporación provisionará el valor correspondiente al 

pago del seguro de estos depósitos, hasta que la autoridad competente 

disponga lo que fuere pertinente.  

  

Los depósitos asegurados, no reclamados durante el plazo de diez años, 

contados a partir de la fecha de resolución de liquidación forzosa de la 

institución financiera dispuesta por la Superintendencia, serán restituidos al 

fideicomiso del "Fondo Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular 

y Solidario.  

  

Art. 114.- Liquidación forzosa.- La Superintendencia dispondrá la aplicación 

de los procedimientos de resolución previstos en el artículo 118 de la ley y 

de persistir la inviabilidad de la cooperativa, declarará la liquidación forzosa 

de la organización, notificando al Directorio Unico, quien ordenará el pago 

del seguro bajo los límites y procedimientos establecidos, pago que se 

ejecutará dentro de los diez días siguientes a la notificación.  
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Título IV  

De los Organismos de Integración y Entidades de Apoyo  

  

Capítulo I  

Integración Representativa  

  

Art. 115.- Integración representativa.- La integración representativa de las 

organizaciones sujetas a la ley, se efectuará entre unidades económicas 

populares, organizaciones comunitarias, asociaciones EPS y cooperativas 

que tengan idéntico objeto social, de conformidad con la siguiente 

estructura:  

  

1. Uniones y redes, constituidas por unidades económicas populares, 

organizaciones comunitarias, asociaciones EPS o cooperativas;  

2. Federaciones nacionales, constituidas por cooperativas; asociaciones 

EPS, uniones y redes; y,  

3. Confederaciones nacionales, constituidas por federaciones nacionales.  

  

La afiliación a los organismos de integración por parte de las personas y 

organizaciones amparadas por la ley, será voluntaria.  

  

Art. 116.- Uniones y redes.- Las uniones, son organismos de integración 

representativa de unidades económicas populares, organizaciones 

comunitarias, cajas de ahorro, bancos comunales, asociaciones EPS o 

cooperativas con idéntico objeto social, a nivel cantonal, provincial o 

regional, que canalizan, en su ámbito geográfico, los servicios de las 

federaciones y representan a sus afiliadas, ante ellas y se constituirán con, 

al menos, el veinte y cinco por ciento de unidades económicas populares, 

organizaciones comunitarias, asociaciones EPS o cooperativas del cantón, 

provincia o región de su domicilio que se encuentren inscritas en el Registro 

Público.  

  

Las redes, se constituirán con un número mínimo de veinte organizaciones 

de, por lo menos, tres formas de organización diferentes y podrán incluir a 

entidades de apoyo, no obstante lo cual estas últimas no podrán tener más 
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del 20% por ciento de participación en los órganos directivos y de control 

internos.  

  

Las uniones y redes, podrán efectuar las siguientes actividades:  

  

1. Asumir, la representación institucional de sus entidades afiliadas;  

2. Gestionar apoyo técnico o financiero para el fortalecimiento de la unión y 

de sus afiliadas;  

  

3. Prestar servicios de provisión y abastecimiento de materia prima, 

herramientas, insumos, repuestos, educación y capacitación, y otros 

relacionados con su actividad económica;  

  

4. Recibir información financiera administrativa y social en forma periódica 

de sus afiliadas, consolidarla y hacerla pública;  

5. Defender los intereses institucionales de sus afiliadas y contribuir a 

resolver sus conflictos;  

6. Actuar como amigables componedores para la solución de los conflictos 

al interior de las formas de organización que agrupan;  

7. Colaborar con la Superintendencia en actividades de interés del sector al 

que representen; y,  

8. Las demás que establezca el presente reglamento y el estatuto social.   

  

Nota: Numeral 3 sustituido por artículo 7 de Decreto Ejecutivo No. 391, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 253 de 1 de Junio del 2018 .  

  

Art. 117.- Federaciones.- Las federaciones son los organismos de 

representación a nivel nacional e internacional, de las unidades 

económicas populares, organizaciones comunitarias, asociaciones EPS y 

cooperativas.  

  

Se constituirán con un mínimo de cincuenta cooperativas de, al menos, 

trece provincias diferentes o diez uniones provinciales de la misma clase, 
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con excepción de las asociaciones EPS y cooperativas, cuya actividad 

principal sea la producción o explotación de bienes existentes únicamente 

en determinadas regiones del país, tales como pesqueras o mineras, las 

que podrán formar su federación con cinco uniones provinciales o cincuenta 

cooperativas de cinco provincias diferentes.  

  

En la constitución de las federaciones, además de las uniones provinciales 

podrán participar uniones cantonales.  

  

No se podrá constituir, a nivel nacional, más de una federación de una 

misma clase. En el caso de cooperativas de transporte el término clase se 

asimila al término modalidad señalado en la Ley de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial.  

  

Las federaciones podrán efectuar las siguientes actividades:  

  

1. Representar y defender los intereses de las entidades afiliadas;  

2. Propender a la solución de los conflictos que surjan en las entidades 

que la conforman;  

3. Ofrecer asesoramiento, asistencia técnica y capacitación a sus 

miembros;  

4. Prestar servicios de provisión y abastecimiento de materia prima, 

herramientas, insumos, repuestos, educación y capacitación, 

exclusivamente a sus afiliadas;  

5. Asesorar a sus afiliadas en el cumplimiento de las recomendaciones de 

auditoría;  

6. Constituir unidades de auditoría externa para sus afiliadas, cumpliendo 

las condiciones establecidas por el ente regulador;  

7. Fomentar y desarrollar programas de educación en economía social y 

solidaria y en cooperativismo, a nivel nacional;  

8. Velar por la aplicación correcta de las disposiciones legales y 

estatutarias de sus afiliadas;  

9. Establecer relaciones con organismos relacionados con la economía 

social y solidaria, nacionales e internacionales;  
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10. Promover la constitución de asociaciones, cooperativas y uniones de su 

respectiva clase;  

11. Crear centros de mediación para la solución de conflictos en las 

cooperativas de su clase o suscribir convenios, para este fin, con 

centros legalmente autorizados;  

12. Centralizar la información sobre patrimonio, activos, socios y 

operaciones de sus afiliadas y difundirla, con fines estadísticos;  

13. Representar a las organizaciones comunitarias, asociaciones y 

cooperativas de su clase, ante las autoridades gubernamentales y 

organismos internacionales;  

14. Colaborar con la Superintendencia, en actividades de interés del 

movimiento cooperativo, asociativo y comunitario;  

15. Canalizar recursos financieros provenientes de instituciones públicas y 

privadas, nacionales o extranjeras en beneficio de sus filiales; y,  

16. Las demás que establezca la ley, este reglamento y su estatuto social.  

  

Art. 118.- Confederaciones.- Las confederaciones son los máximos 

organismos de integración representativa de las unidades económicas 

populares, organizaciones comunitarias, asociativas y de las cooperativas. 

Se constituirán con las federaciones nacionales de cada una de las formas 

de organización, para cumplir los siguientes objetivos:  

  

1. Representar a las entidades de base que agrupan, ante organismos 

nacionales e internacionales; y,  

2. Organizar los congresos de las unidades económicas populares, 

sector comunitario, asociativo o cooperativista, según corresponda a la 

confederación.  

  

Art. 119.- Capital social y mínimo de socios.- Los organismos de integración 

representativa se constituirán con el mínimo de socios y capital social inicial 

que determine el ente regulador.  

  

Nota: Artículo sustituido por artículo 8 de Decreto Ejecutivo No. 391, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 253 de 1 de Junio del 2018 .  



194 

 

 
 

 Art. 120.- Estructura y organización interna.- Las uniones, redes, 

federaciones y confederaciones, se regirán por las mismas normas de las 

cooperativas en cuanto les fuere aplicable, tendrán su misma estructura 

interna y podrán establecer las oficinas que sean necesarias para la 

eficiente prestación de los servicios que proporcionen.  

  

Art. 121.- Asambleas y congresos.- Las federaciones y confederaciones 

efectuarán sus asambleas, anualmente, en la sede designada, con el objeto 

de conocer los informes económicos y administrativos y aprobar sus planes 

de desarrollo.  

  

Las confederaciones nacionales, en conjunto, organizarán, por lo menos, 

cada dos años, el congreso nacional de su respectivo grupo, con el objeto 

de unificar y robustecer la Economía Popular y Solidaria, estudiar sus 

problemas y buscar las soluciones más convenientes para ellos.  

  

Art. 122.- Pérdida de representación.- Los miembros de los órganos 

directivos y de control de las entidades de integración representativa, 

mantendrán esa calidad, mientras sean directivos de la afiliada, en cuya 

representación fueron elegidos.  

  

En caso de término de periodo en la organización afiliada a que pertenecen, 

se requerirá ratificación escrita de la nueva directiva de dicha entidad, caso 

contrario asumirá la vocalía el vocal suplente del organismo de integración, 

que corresponda.  

  

Art. 123.- Auditorías obligatorias.- Los organismos de integración 

representativa que tengan más de doscientos mil dólares en activos, 

contarán obligatoriamente con auditoría interna y con auditoría externa 

anual. En los organismos de integración con activos inferiores a doscientos 

mil dólares, las funciones de auditoría interna, serán ejercidas por el 

Consejo de Vigilancia.  

 

 

  



195 

 

 
 

Capítulo II  

Integración Económica  

  

Art. 124.- Integración económica.- Los organismos de integración 

económica, bajo cualquier denominación que adopten, se constituirán, en 

forma temporal o permanente, por dos o más organizaciones comunitarias, 

asociaciones EPS o cooperativas, de la misma o distinta clase.  

  

Art. 125.- Constitución, organización y funcionamiento.- Los organismos de 

integración económica, se constituirán con el convenio correspondiente, 

suscrito por los representantes legales de las organizaciones integrantes, 

en la que se harán constar, los objetivos, mecanismos de funcionamiento, 

acceso a los servicios y financiamiento de los mismos, así como la 

administración y representación legal de la forma de organización 

constituida.  

  

Capítulo III  

Entidades de Apoyo  

  

Art. 126.- Entidades de apoyo.- Las fundaciones, corporaciones, uniones, 

asociaciones o federaciones, constituidas al amparo del Código Civil, que 

desarrollen programas de educación, capacitación y asistencia en favor de 

las unidades económicas populares, organizaciones comunitarias, 

asociativas y cooperativistas, serán consideradas como entidades de 

apoyo, por tanto no accederán a los beneficios contemplados en la ley, para 

las organizaciones de la economía popular y solidaria.  

  

Los programas a que se refiere el presente artículo se someterán a la 

aprobación del instituto, el mismo que, cuidará que se enmarquen en el 

Plan Nacional de Capacitación.  

  

Las entidades de apoyo informarán, anualmente, al instituto, sobre el 

cumplimiento de sus programas.  
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Art. 127.- Prohibición a entidades de apoyo.- Las fundaciones y 

corporaciones civiles, están prohibidas de efectuar operaciones de 

intermediación financiera con los beneficiarios de sus créditos, bajo figuras 

como ahorros, depósitos a plazo fijo, encajes, entre otras. Para efectuar 

dichas operaciones, deberán, obligatoriamente, constituirse como 

cooperativa de ahorro y crédito u otra entidad financiera, de conformidad 

con la ley correspondiente.  

  

La prohibición del presente artículo no incluye los créditos concedidos por 

las organizaciones de la Economía Popular y Solidario ni las donaciones 

efectuadas a su favor.  

  

Las fundaciones y corporaciones controladas por la Superintendencia, en 

sus operaciones de crédito, deberán sujetarse a las tasas de interés fijadas 

por el Banco Central del Ecuador y deberán cumplir con las normas de 

prevención de lavado de activos que determine la ley.  

  

Deberán contratar auditoría externa anual y auditoría interna, conforme lo 

disponga la Junta de Regulación.  

  

Título V  

Del Fomento, Promoción e Incentivos  

  

Capítulo I  

De los beneficios  

  

Art. 128.- Medidas de acción afirmativa.- Los ministerios, secretarías de 

Estado, instituciones financieras públicas, institutos públicos de 

investigación, capacitación, fomento y promoción y las demás entidades 

que conforman la Administración Central así como las universidades, los 

gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de sus competencias, 

diseñarán e implementarán, en favor de las personas y organizaciones 

parte de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, medidas de acción afirmativa, tales como, márgenes de 

preferencia, flexibilización de requisitos y entrega de garantías, 
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simplificación de trámites, mejores condiciones de pago y otros que 

permitan el acceso en condiciones favorables a:  

  

1. Líneas de crédito otorgadas por las instituciones financieras públicas;  

2. Fondos concursables;  

3. Financiamiento y cofinanciamiento de proyectos productivos y de 

capacitación;  

4. Seguro agrícola, ganadero, pesquero artesanal y acuícola, subsidiado 

por el Estado;  

5. Sistemas simplificados de tributación establecidos por ley o por el ente 

estatal competente; y,  

6. Planes, programas y proyectos habitacionales y de infraestructura 

productiva.  

  

Art. 129.- Factores que deben considerar las medidas de acción afirmativa.- 

Las medidas de acción afirmativa que adopten las entidades de la Función 

Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, al amparo de la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario y este reglamento deberán observar en su formulación, 

direccionamiento e implementación factores étnicos, socioeconómicos, y 

de pertenencia a grupos de atención prioritaria.  

  

Art. 130.- Compras públicas.- El Instituto Nacional de Contratación Pública, 

sobre la base del estudio y análisis que realice el Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria, establecerá periódicamente las obras, 

bienes y servicios, normalizados o no, provenientes de las personas y 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, que serán adquiridos 

mediante feria inclusiva y otros procedimientos de contratación pública 

constantes en la normativa pertinente.  

  

Art. 131.- Apoyo financiero.- El Banco Nacional de Fomento y la 

Corporación Financiera Nacional, anualmente, presupuestarán los 

recursos financieros que en calidad de préstamos, serán canalizados, en 

condiciones preferenciales y prioritariamente a los organismos de 

integración amparados por la ley, previa presentación de los 
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correspondientes proyectos cumpliendo los requerimientos de la entidad 

financiera.  

  

Art. 132.- Cofinanciamiento.- El Instituto, el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, el Ministerio de Industrias y Productividad y otras 

entidades del Ejecutivo que, en el marco de sus competencias, concedan 

apoyo financiero con fines productivos, incorporarán anualmente en sus 

presupuestos, recursos destinados para el cofinanciamiento de proyectos 

productivos y desarrollo e implementación del subsidio al seguro agrícola, 

ganadero, pesquero y acuícola de las organizaciones de la economía 

solidaria, en el ámbito de las políticas dictadas por el Comité 

Interinstitucional y enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo.  

  

El cofinanciamiento efectuado por entidades del sector público se lo 

ejecutará cumpliendo con lo dispuesto en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas y se lo canalizará a través de 

organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.  

  

Art. 133.- Criterios.- Las entidades del sector público que concedan 

financiamiento y cofinanciamiento, a las organizaciones amparadas por la 

ley, priorizarán en su otorgamiento los programas y proyectos que 

promuevan la inclusión social y se articulen con lo establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo, en lo que corresponda a la economía popular y 

solidaria, de conformidad con las normas dictadas por cada entidad en las 

que se privilegiará la generación de empleo, la participación de migrantes, 

la participación de mujeres jefes de familia; incorporación de valor agregado 

en los bienes y servicios objeto del proyecto, entre otros.  

  

Art. 134.- Programas de capacitación.- La Secretaria Técnica de 

Capacitación y  

Formación Profesional, en coordinación con el Instituto, en su Plan Anual 

de Capacitación y Formación Profesional para Grupos de Atención 

Prioritaria y Actores de la Economía Popular y Solidaria, incluirá programas 

de capacitación especializados en procesos económicos, organizativos, 

acreditación, registros, promoción e inteligencia de mercados y trámites de 

importación y exportación, entre otros temas, en el marco de las políticas 

dictadas por el Comité Interinstitucional.  
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Art. 135.- Medios de pago complementarios.- La utilización de medios de 

pago complementarios, se efectuará, exclusivamente al interior de las 

organizaciones no pertenecientes al Sector Financiero Popular y Solidario.  

  

Los medios de pago complementarios, no tienen poder liberatorio, por 

consiguiente, no podrán generar rendimiento financiero, ni ser utilizados 

para operaciones de crédito, garantías, ni ser sujetos de depósitos en 

entidades financieras, ya que no constituyen moneda de curso legal, pues 

ésta, se encuentra restringida al ámbito geográfico del domicilio de la 

organización comunitaria.  

  

Capítulo II  

Acceso, suspensión y revocatoria de beneficios  

  

Art. 136.- Certificación de cumplimiento de obligaciones.- Las 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, para acceder a los beneficios que les otorgue la 

legislación nacional, acreditarán su inscripción en el Registro Público 

correspondiente y adjuntarán una certificación de encontrarse activas y en 

cumplimiento de sus obligaciones, obtenida en la Superintendencia.  

  

El certificado de cumplimiento de obligaciones tendrá validez por un año.  

  

Art. 137.- Revocatoria o suspensión de beneficios.-  

La Superintendencia, podrá, de oficio o por denuncia, previo ejercicio del 

derecho a la defensa, suspender los beneficios contemplados en la ley, 

cuando la organización comunitaria, asociación EPS o cooperativa, se 

encuentre haciendo uso indebido de dichos beneficios, notificando del 

particular, tanto a la organización, como a las autoridades que corresponda.  

  

Se entiende por uso indebido, la falta de derecho para recibir el beneficio o 

exención, la presentación de información falsa, el traslado del beneficio a 

terceros, la práctica de conductas discriminatorias, el aprovechamiento 

personal por parte de directivos o representantes legales utilizando a la 

organización para ello, entre otras conductas.  
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 Título VI  

De las Relaciones con el Estado  

  

Capítulo I  

De la Rectoría  

  

Sección I  

Del Comité Interinstitucional de la Economía Popular y  

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario  

  

Art. 138.- Integración y atribuciones.- El Comité Interinstitucional, estará 

integrado por:  

  

1. El o la titular del Ministerio a cargo de la Inclusión Económica y Social, 

quien presidirá el Comité interinstitucional, y contará con voto dirimente.  

2. El o la titular del Ministerio a cargo de la Economía y Finanzas.  

3. El o la titular del Ministerio a cargo de la Producción y de la Acuacultura 

y Pesca.  

4. El o la titular del Ministerio a cargo de la Agricultura y Ganadería.  

5. El o la titular del Ministerio a cargo del Transporte y Obras Públicas.  

6. El o la titular del Ministerio a cargo del Turismo.  

  

El Comité podrá invitar a otros Ministerios y/o instituciones financieras de 

carácter público, que actuarán con derecho a voz, con el fin de articular 

acciones para la implementación de la política de Economía Popular y 

Solidaria.  

  

Son atribuciones del Comité Interinstitucional, las siguientes:  

  

a. Dictar y coordinar las políticas de fomento, promoción, incentivos, 

funcionamiento y control de las actividades de las personas y 
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organizaciones sujetas a la ley; b. Evaluar el cumplimiento de las 

políticas públicas;  

c. Conocer y aprobar las regulaciones emitidas por las entidades rectoras, 

en el ámbito de sus competencias;  

d. Conocer la memoria anual del Superintendente;  

e. Solicitar informes en cualquier momento a los organismos de regulación 

y de control; y,  

f. Dictar política para la elaboración del Plan Nacional de Capacitación en 

Economía Popular y Solidaria.  

  

El Ministerio a cargo de la inclusión económica y social será el encargado 

de coordinar y concertar propuestas de políticas públicas para fortalecer y 

articular el sector real y el sector financiero popular y solidario, en el marco 

de las decisiones tomadas por el Comité Interinstitucional.   

  

Nota: Inciso primero sustituido por Disposición Reformatoria de Decreto 

Ejecutivo No. 333, publicado en Registro Oficial Suplemento 206 de 22 de 

Marzo del 2018 .  

Nota: Artículo sustituido por artículo 9 de Decreto Ejecutivo No. 391, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 253 de 1 de Junio del 2018 .  

Nota: Numerales 8 y 9 agregados, literal c) e inciso final sustituidos por 

Disposición Reformatoria numeral 1 de Decreto Ejecutivo No. 451, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 304 de 14 de Agosto del 2018 .  

Nota: Decreto 451 derogado por disposición derogatoria de Decreto 

Ejecutivo No. 648, publicado en Registro Oficial Suplemento 426 de 12 de 

Febrero del 2019 .  

Nota: Artículo sustituido por artículo 1 de Decreto Ejecutivo No. 648, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 426 de 12 de Febrero del 2019 .  

  

Art. ...- Adscríbase el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria al 

Ministerio a cargo de la inclusión económica y social.  

  

Nota: Artículo dado por artículo 3 de Decreto Ejecutivo No. 648, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 426 de 12 de Febrero del 2019 .  
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 Art. 139.- Políticas.- Las políticas dictadas por el Comité Interinstitucional, 

para su implementación, serán puestas en conocimiento de los entes de 

regulación, de la Superintendencia, del instituto, de la corporación y demás 

instituciones del sector público, vinculadas con la Economía Popular y 

Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario, según el caso.  

  

Art. 140.- Apoyo al Comité Interinstitucional.- El Comité Interinstitucional, 

para el ejercicio de sus atribuciones, contará con la información y opinión 

que le proporcione el Consejo Consultivo y con el apoyo del Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria.  

  

Art. 141.- Responsabilidades.- El instituto en el ejercicio de sus funciones 

de apoyo al Comité Interinstitucional, tendrá las siguientes 

responsabilidades:  

  

1. Generar información para la formulación de políticas públicas por parte 

del comité; y,  

2. Otros requerimientos formulador por el comité.  

  

Sección II  

Del Consejo Consultivo  

  

Art. 142.- Integración.- El Consejo Consultivo estará integrado por nueve 

miembros, elegidos en la siguiente forma:  

  

1. Uno, en representación de la Asociación de Municipalidades del 

Ecuador;  

2. Uno, en representación del Consorcio de Gobiernos Provinciales;  

3. Uno, en representación del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales 

del Ecuador; y,  

4. Seis, en representación de las organizaciones amparadas por la 

presente ley, elegidos de la siguiente forma: uno, en representación de 

las federaciones de las unidades económicas populares, tres en 

representación de las federaciones de los sectores comunitario, 
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asociativo y cooperativista; y, dos en representación del Sector 

Financiero Popular y Solidario  

  

El Consejo Nacional Electoral, tendrá a su cargo la organización y ejecución 

del proceso eleccionario, de los representantes a los que se refiere el 

número 4 del presente artículo, en aplicación de lo previsto en el artículo 25 

del Código de la Democracia.  

  

Art. 143.- Funciones.- El Consejo Consultivo tendrá las siguientes 

funciones:  

  

1. Brindar información sobre la situación del sector relacionado con la 

política a dictarse;  

2. Emitir su opinión sobre los asuntos que le fueren requeridos por el Comité 

Interinstitucional; y,  

3. Proponer recomendaciones sobre políticas y regulaciones orientadas a 

los sectores que representa;  

  

La información, opiniones y propuestas que formulare el Consejo 

Consultivo, no tienen el carácter de vinculantes para el Comité 

Interinstitucional.  

  

Art. 144.- Funcionamiento.- El Consejo Consultivo, cumplirá con las 

funciones establecidas en este reglamento, a pedido del Comité 

Interinstitucional, por su propia iniciativa o, a petición de las organizaciones 

a las que representa.  

  

La organización y funcionamiento del Consejo Consultivo serán 

determinadas por sus integrantes y los gastos que demande el 

cumplimiento de sus funciones serán de cuenta de las organizaciones a las 

que representan dichos integrantes.  
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Capítulo II  

De la Regulación  

 Sección I  

Normas comunes  

  

Art. 145.- Regulación.- La regulación es la capacidad de emitir la normativa 

necesaria para el adecuado cumplimiento de las políticas públicas 

expedidas por el Comité Interinstitucional con el fin de dirigir, orientar o 

modificar la conducta de las personas y organizaciones sujetas a la ley. La 

regulación se ejerce en el marco de las competencias determinadas en la 

ley y este reglamento.  

  

Art. 146.- Actos normativos.- Las regulaciones constituyen actos 

normativos, que se expedirán a través de resoluciones publicadas en el 

Registro Oficial.  

  

Art. 147.- Información.- Para el cabal ejercicio de sus atribuciones, los entes 

de regulación podrán solicitar información, tanto a las instituciones del 

Estado, como a las organizaciones a ser reguladas.  

  

Art. 148.- Entes reguladores.- La regulación de las formas de organización 

de la Economía Popular y Solidaria, corresponde al Ministerio encargado 

de la inclusión económica y social y la del Sector Financiero Popular y 

Solidario, a la Junta de Regulación.  

  

Las regulaciones se dictarán en forma diferenciada según la naturaleza y 

segmentos en el que se ubiquen las organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria y las del sector Financiero Popular y Solidario, 

respectivamente.   

  

Nota: Artículo reformado por artículo 1 de Decreto Ejecutivo No. 64, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 36 de 14 de Julio del 2017 .  

  



205 

 

 
 

Art. 149.- Funciones.- La Secretaria Técnica a que se refiere el artículo 144 

de la ley, tendrá las siguientes funciones:  

  

1. Proponer regulaciones para la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario;  

2. Realizar seguimiento y evaluación del cumplimiento de las regulaciones;  

3. Generar información para la formulación de políticas públicas por parte 

del comité;  

4. Impulsar y coordinar la realización de investigaciones o estudios sobre 

diversos aspectos de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario;  

5. Brindar apoyo técnico y administrativo a los entes reguladores; y,  

6. Las demás que le sean asignadas por los entes reguladores.  

  

Sección II  

De la Regulación de la Economía Popular y Solidaria  

  

Art. 150.- Atribuciones.- El Ministerio encargado de la inclusión económica 

y social, regulará lo siguiente:  

  

1. La instrumentación de las políticas dictadas por el Comité 

Interinstitucional, en lo relacionado con las organizaciones de la 

economía popular y solidaria;  

2. La determinación de los niveles en que se ubicarán las organizaciones 

de la economía popular y solidaria para efectos de las regulaciones 

diferenciadas;  

3. Los asuntos dispuestos expresamente en la ley y este reglamento;  

4. Los procedimientos para la constitución, funcionamiento y control de las 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, en los aspectos no 

previstos en la ley y este reglamento; y,  

5. La utilización de medios de pago complementarios, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 135 de este reglamento.  
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Nota: Artículo reformado por artículo 1 de Decreto Ejecutivo No. 64, 

publicado en Registro  

Oficial Suplemento 36 de 14 de Julio del 2017 .  

  

Art. ...- La regulación de las cooperativas de transporte terrestre la ejercerán 

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Agencia Nacional de 

Tránsito en el ámbito de sus competencias.  

  

Nota: Artículo agregado por Decreto Ejecutivo No. 1278, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 805 de 8 de Octubre del 2012 .  

  

Art. ... .- La regulación de las cooperativas de vivienda la ejercerá el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

  

Las cooperativas de vivienda se sujetarán a las normas de reordenamiento 

dispuestas por ese Ministerio.  

  

Nota: Artículo agregado por Decreto Ejecutivo No. 1278, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 805 de 8 de Octubre del 2012 .  

  

Sección III  

De la Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario  

  

Art. 151.- Organización.- La Junta de Regulación se reunirá cuando sea 

convocada por su Presidente, por su propia iniciativa o a petición de sus 

miembros. Sus decisiones se tomarán por mayoría, teniendo el Presidente 

voto dirimente.  

  

Art. 152.- Atribuciones.- La Junta de Regulación, dictará regulaciones sobre 

lo siguiente:  
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1. La instrumentación de las políticas dictadas por el Comité 

Interinstitucional, en lo relacionado con el Sector Financiero Popular y 

Solidario;  

2. Los asuntos dispuestos expresamente en la ley y este reglamento;  

3. Los procedimientos para la constitución, organización, funcionamiento y 

control de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario en lo 

no previsto en la ley y este reglamento;  

4. Las normas de solvencia y prudencia financiera de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 85 de la ley;  

5. Los requisitos y el procedimiento para la calificación de los vocales de 

los consejos y gerentes; y,  

6. Las actividades complementarias que podrán efectuar las cooperativas.  

  

Capítulo III  

Del Control  

  

De la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

  

Art. 153.- Control.- El control es la potestad asignada a la Superintendencia, 

para vigilar el cumplimiento de la ley, este reglamento y las regulaciones, 

en el ejercicio de las actividades económicas y sociales, por parte de las 

organizaciones sujetas a la misma.  

  

La Superintendencia, ejercerá el control en forma objetiva, profesional e 

independiente.  

  

Art. 154.- Atribuciones.- La Superintendencia, además de las señaladas en 

la ley, tendrá las siguientes:  

  

1. Cumplir y hacer cumplir las regulaciones dictadas por los entes de 

regulación;  
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2. Conocer y aprobar las reformas a los estatutos de las organizaciones 

cuya personalidad jurídica haya otorgado la Superintendencia y de 

aquellas incorporadas, como producto de aplicación de la ley;  

3. Registrar los nombramientos de directivos y representantes legales de 

las organizaciones sometidas a su control;  

4. Registrar la adquisición o pérdida de la calidad de integrante de las 

organizaciones sujetas a su control;  

5. Proponer regulaciones para la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario;  

  

6. Disponer los niveles y requisitos por los que las organizaciones del sector 

no financiero bajo su control, deberán contar con auditores internos o 

externos.  

  

7. Revisar los informes de auditorías para su aceptación o formulación de 

observaciones; y,  

8. Las demás atribuciones que le corresponda de acuerdo a la ley y este 

reglamento.  

  

Nota: Artículo reformado por artículo 10 de Decreto Ejecutivo No. 391, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 253 de 1 de Junio del 2018 .  

  

Art. 155.- Planes anuales.- La Superintendencia ejercerá sus atribuciones 

de control en base a planes anuales, que se elaborarán considerando la 

naturaleza y segmentos de las organizaciones, la aplicación de los 

diferentes mecanismos de control y la disponibilidad presupuestaria.  

  

Art. 156.- Mecanismos de control.- La Superintendencia, podrá utilizar, 

según las necesidades y oportunidad, cualquiera de los siguientes 

mecanismos de control:  

  

1. Inspección;  

2. Examen Especial;  
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3. Auditoría; y,  

4. Otros dispuestos por la Superintendencia.  

  

La Superintendencia normará los procedimientos de los mecanismos de 

control.  

  

Art. 157.- Supervisión auxiliar.- La supervisión auxiliar es una forma de 

colaboración en las actividades de control y vigilancia asignadas a la 

Superintendencia, efectuada por organismos de integración y entidades 

especializadas en actividades de supervisión, previamente calificadas por 

la Superintendencia en base a las normas, requisitos y procedimientos que 

ésta determine.  

  

La Superintendencia determinará, mediante resolución, las organizaciones 

sujetas a supervisión auxiliar y los requisitos que deberán cumplir para su 

calificación las entidades que puedan cumplir esta actividad.  

  

Las entidades de supervisión auxiliar, serán contratadas de entre las 

previamente calificadas y de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública.  

  

La potestad sancionadora, es indelegable, por tanto, no será materia del 

contrato de supervisión auxiliar.  

  

Art. 158.- Atribuciones.- Son atribuciones del Superintendente, además de 

las constantes en la ley, las siguientes:  

  

1. Asesorar y absolver consultas sobre los asuntos materia de su 

competencia;  

2. Elaborar y publicar, anualmente, información estadística, financiera y 

social de las organizaciones sujetas a su control;  

3. Formular, aprobar y ejecutar el presupuesto de la Superintendencia; y,  

4. Las demás establecidas en el presente reglamento.  
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 Art. 159.- Delegación y avocación.- El Superintendente podrá delegar sus 

atribuciones, a un servidor de menor jerarquía, mediante acto expreso. El 

delegado responderá directamente de los actos realizados en ejercicio de 

tal delegación.  

  

El Superintendente, podrá conocer asuntos cuya resolución corresponda 

por atribución propia o por delegación, a los órganos dependientes, cuando 

lo estime pertinente por motivos de oportunidad y legalidad. La resolución 

de avocación no será susceptible de recurso alguno.  

  

Art. 160.- Organización interna.- La Superintendencia, contará en su 

organización interna, además de la intendencia mencionada en el artículo 

148 de la ley, con las intendencias y unidades administrativas que sean 

necesarias y que constarán en su estatuto orgánico por procesos.  

  

Capítulo IV  

Del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria  

  

Art. 161.- Funciones del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria: 

Son funciones del instituto, en el marco de su competencia, las siguientes:  

  

1. Brindar apoyo al Comité Interinstitucional;  

2. Ejecutar las políticas públicas dictadas por el Comité Interinstitucional;  

3. Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el 

fortalecimiento organizativo y funcional de las entidades que forman 

parte de la Economía Popular y Solidaria;  

4. Ejecutar las medidas de fomento, promoción e incentivos que 

correspondan en favor de las personas y organizaciones sujetas a la 

ley, y verificar su cumplimiento;  

5. Promover y fomentar los circuitos de la Economía Popular y Solidaria;  

6. Generar y desarrollar estudios e investigaciones sobre la Economía 

Popular y Solidaria;  

7. Promover y formar capacitadores para las organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria;  
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8. Coordinar la ejecución de sus funciones, con las diferentes instituciones 

del Estado, organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad en 

general;  

9. Proponer al Comité Interinstitucional políticas públicas, para el 

desarrollo de la economía popular y solidaria, los sectores, 

organizaciones y personas que lo conforman;  

10. Estimular y coordinar la cooperación entre las instituciones del Estado, 

gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones de la sociedad 

civil y de la comunidad en general, en acciones y programas dirigidos al 

desarrollo y fomento de la economía popular y solidaria;  

11. Diseñar e implementar estrategias de inserción y participación de las 

personas y organizaciones de la economía popular y solidaria en los 

mercados público y privado, propiciando relaciones directas entre 

productores y consumidores;  

12. Las demás establecidas en la ley y el reglamento.  

  

Art. 162.- Estructura interna.- El instituto estará organizado de conformidad 

con el estatuto orgánico por procesos aprobado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales.  

  

Art. 163.- Atribuciones del Director General.- Son atribuciones del Director 

General del instituto, además de las establecidas en el artículo 157 de la 

ley, las siguientes:  

  

1. Fijar los objetivos generales y las metas anuales y plurianuales de los 

programas y proyectos del instituto, en concordancia con las políticas 

trazadas por el Comité Interinstitucional;  

2. Coordinar con el Ministerio a cargo de presidir el Comité las prioridades 

y estrategias para el fomento y promoción de las personas y 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria;  

3. Presentar ante el Comité Interinstitucional y el Ministerio a cargo de 

presidir el Comité propuestas de políticas públicas para el fomento y 

desarrollo de la economía popular y solidaria;  

4. Presentar ante las entidades estatales competentes propuestas de 

regulación para la Economía Popular y Solidaria;  
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5. Presentar ante el Comité Interinstitucional y el Ministerio a cargo de 

presidir el Comité los informes que le sean requeridos; y,  

6. Definir el modelo de gestión del instituto.  

  

Nota: Numerales 2, 3 y 5 reformados por Disposición Reformatoria numeral 

2 de Decreto Ejecutivo No. 451, publicado en Registro Oficial Suplemento 

304 de 14 de Agosto del 2018 .  

Nota: Decreto 451 derogado por disposición derogatoria de Decreto 

Ejecutivo No. 648, publicado en Registro Oficial Suplemento 426 de 12 de 

Febrero del 2019 .  

Nota: Numerales 2, 3 y 5 reformados por artículo 2 de Decreto Ejecutivo 

No. 648, publicado en Registro Oficial Suplemento 426 de 12 de Febrero 

del 2019 .  

  

Capítulo V  

De la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias  

  

Art. 164.- Operaciones.- La corporación, podrá realizar las siguientes 

operaciones:  

  

1. Desarrollar y operar mecanismos de fondeo, servicios financieros y 

transaccionales; 2. Otorgar servicios financieros y crediticios de segundo 

piso;  

3. Contratar préstamos internos y externos, con la autorización previa de su 

Directorio;  

4. Emitir obligaciones, bonos y títulos propios de la Corporación, con las 

condiciones, plazos y denominaciones que determine el Directorio, a fin 

de captar recursos, para el mantenimiento de su liquidez;  

5. Invertir sus recursos, de conformidad con las políticas dictadas por el 

directorio, bajo criterios de seguridad, liquidez y sostenibilidad;  

6. Canalizar y administrar recursos provenientes de entidades públicas o 

privadas nacionales o extranjeras, aplicando mecanismos de gestión 

financiera, tales como, constitución de fideicomisos, encargos fiduciarios 
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y convenios de administración de fondos, en beneficio de las 

organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, previa la 

suscripción de los convenios de gestión respectivos, dentro del marco de 

sus competencias;  

7. Invertir en emprendimientos productivos de iniciativas de las personas y 

organizaciones amparadas por la ley;  

8. Subastar la cartera originada en operaciones con instituciones del 

Sistema Financiero Popular y Solidario; y,  

9. Otorgar garantías crediticias a favor de emprendedores del Sector de la 

Economía Popular y Solidaria, con cargo al fondo que creará para el 

efecto.  

  

Para la realización de las operaciones previstas en el presente artículo, la 

Corporación deberá contar con la autorización previa de la 

Superintendencia y observar las disposiciones del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, las regulaciones dictadas por la Junta de 

Regulación y las normas de su estatuto social.  

  

Título VII  

Del Procedimiento Administrativo Sancionador  

  

Art. 165.- Procedimiento administrativo sancionador.- El ejercicio de la 

potestad sancionadora otorgada a la Superintendencia se regirá por los 

siguientes principios:  

  

1. De legalidad.- Las sanciones a ser impuestas serán las previstas en la 

ley;  

2. De tipicidad.- Las infracciones deberán encontrarse expresamente 

tipificadas en la ley;  

3. De proporcionalidad.- En la imposición de sanciones se deberá guardar 

la debida proporción entre la gravedad de la infracción y la sanción 

aplicada, considerándose criterios de intencionalidad, perjuicio y 

reincidencia, en este último caso, cuando haya resolución en firme 

previa;  
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4. De la responsabilidad.- La responsabilidad en la comisión de una 

infracción, puede darse por acción u omisión y puede ser individual, 

solidaria o subsidiaria; y,  

5. De la irretroactividad.- Solo se impondrán sanciones que estuvieren 

vigentes al momento de producirse los hechos que constituyan infracción 

administrativa. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto 

retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor.  

  

Art. 166.- Competencia.- En el procedimiento administrativo sancionador 

los expedientes se tramitarán y resolverán, en primera instancia, ante el 

Intendente que corresponda o los responsables de las oficinas provinciales 

o regionales, expresamente delegados para ello, en el marco de la 

desconcentración administrativa.  

  

La segunda y definitiva instancia, en vía administrativa, radicará en el 

Superintendente.  

  

Art. 167.- Garantía de procedimiento.- El ejercicio de la potestad 

sancionadora de la Superintendencia, requerirá la aplicación del 

procedimiento sancionador establecido en este título; en ningún caso se 

podrá imponer una sanción sin que se hayan observado las garantías 

básicas del debido proceso.  

  

Art. 168.- Actos de instrucción.- La Superintendencia de oficio, por denuncia 

o por petición fundamentada de otro órgano de la Administración Pública, 

podrá disponer la práctica de los mecanismos de control previstos en el 

presente reglamento, a fin de determinar la existencia o no, de infracciones 

tipificadas en la ley, que ameriten la apertura de un expediente 

administrativo y el inicio de un procedimiento sancionador.  

  

El procedimiento sancionador se iniciará, mediante auto motivado, 

precisando la norma que le atribuye la competencia; la infracción y el, o los 

presuntos responsables, la sanción que se impondría, las medidas 

provisionales, de ser necesarias y los actos de instrucción que deban 

efectuarse.  
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Art. 169.- Requisitos.- Las denuncias que se formulen deberán contener lo 

siguiente:  

  

1. La autoridad a quien se dirige;  

2. Los nombres y apellidos y generales de ley del o los denunciantes;  

3. La identificación del presunto infractor;  

4. La relación del hecho que se denuncia;  

5. El lugar para notificaciones al denunciado; y,  

6. La firma o huella digital del compareciente o de su representante o 

procurador.  

  

Cuando las pretensiones correspondientes a un grupo de personas, tengan 

un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser 

formuladas en una sola denuncia, en la que se designará un procurador 

común.  

  

Art. 170.- Citación y prueba.- Con el auto de instrucción se citará al presunto 

infractor, concediéndole el término de quince días para que conteste los 

hechos denunciados y presente las pruebas de descargo.  

  

La Superintendencia, a petición del interesado, efectuada dentro del 

término probatorio y por una sola vez, concederá una prórroga de siete días 

adicionales, para la presentación de pruebas de descargo.  

  

Las citaciones se realizarán por la unidad administrativa de citación de la 

Superintendencia o vía correo certificado o electrónico.  

  

Cuando la citación no se pueda realizar personalmente al presunto infractor 

o su representante, esta será entregada en el domicilio señalado y se hará 

constar la identidad de quien la reciba. De no existir quien reciba la citación, 

se hará constar esta circunstancia en el expediente, precisando el día y 

hora en que se intentó la citación.  
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Si se desconoce el domicilio del presunto infractor, la citación se efectuará 

por una sola ocasión, en un medio de comunicación escrito, a costo del 

administrado.  

  

La publicación o razón de la citación, se incorporará al expediente.  

  

Art. 171.- Sustanciación y audiencia.- Con la contestación al auto de 

instrucción o en rebeldía, luego de transcurrido el término señalado en el 

artículo 170 del presente reglamento, la Superintendencia, a petición del 

presunto infractor o de terceros interesados, convocará a audiencia, sin 

perjuicio que pueda convocarla, de oficio, cuando considere necesario, 

señalando día y hora para el efecto, en la cual se podrá alegar y presentar 

otros documentos y justificaciones que tengan relación con los hechos.  

  

La audiencia se podrá solicitar dentro del periodo de prueba y se convocará 

y realizará dentro de los siguientes diez días de concluido dicho término.  

  

Art. 172.- Acumulación.- La Superintendencia, podrá disponer la 

acumulación de autos, con otros procedimientos que guarden identidad 

sustancial o íntima conexión. Contra la resolución de acumulación no 

procederá recurso alguno.  

  

Art. 173.- Resolución administrativa.- La Superintendencia, en el término de 

diez días de concluida la etapa probatoria o efectuada la audiencia, emitirá 

la resolución motivada que corresponda, la misma que, para su eficacia, 

será notificada al presunto infractor y los terceros interesados, de haberlos.  

  

En la resolución se hará conocer a los interesados los recursos a que tienen 

derecho para impugnarla, tanto en vía administrativa, como en vía 

contencioso administrativa.  

  

Art. 174.- Impugnación de la resolución.- La resolución o la falta de 

interposición de recursos, en el término que determina la ley, causarán 

ejecutoria. La Superintendencia adoptará las medidas que sean necesarias 

para el cumplimiento de sus actos y resoluciones, pudiendo, inclusive, 

solicitar el apoyo de la fuerza pública.  
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 Art. 175.- Recursos.- El administrado, en el término cinco días que señala 

la ley, podrá interponer los recursos de reposición, de apelación y 

extraordinario de revisión de los actos administrativos que afecten sus 

derechos subjetivos en forma directa y que no pongan fin a la vía 

administrativa.  

  

El recurso de reposición se presentará ante la misma autoridad que dictó el 

acto y el de apelación ante el Superintendente; transcurrido el término 

señalado en la ley, únicamente, podrá interponerse recurso contencioso 

administrativo.  

  

De la resolución de un recurso de reposición se podrán interponer los 

recursos de apelación y de revisión o la acción contencioso administrativa, 

a elección del recurrente y, de la resolución de un recurso de revisión, no 

cabrá ningún otro recurso en vía administrativa.  

  

En la sustanciación de los recursos, únicamente se realizará, una audiencia 

en la cual, se presentarán documentos y se efectuarán alegaciones, por 

parte del presunto infractor y de terceros interesados.  

  

Art. 176.- Aclaración del recurso.- En los recursos se precisará la norma 

violada y el derecho subjetivo afectado en el acto administrativo recurrido, 

de no hacerlo, se dispondrá su aclaración en el término de tres días y de 

persistir la falta de claridad, se dispondrá el archivo del expediente.  

  

Art. 177.- Impulso.- El procedimiento se impulsará de oficio y, de acuerdo 

al criterio de celeridad, se dispondrá en un solo acto, la realización de todos 

los trámites que, por su naturaleza, no requieran de un cumplimiento 

sucesivo.  

  

Art. 178.- Terceros interesados.- Durante el procedimiento sancionador 

podrá intervenir cualquiera persona natural o jurídica, que tuviere interés 

legítimo en el hecho denunciado.  
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DISPOSICIONES GENERALES  

  

PRIMERA.- El otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones 

amparadas por la ley, les concede exclusividad para el uso en su razón 

social, de la denominación, expresiones o siglas que les identifique como 

"organización comunitaria, asociación EPS, o cooperativa".  

  

Se prohíbe expresamente a otras instituciones que no se encuentren 

amparadas por la ley, la utilización de términos o frases que causen 

confusión de cualquier naturaleza con organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.  

  

SEGUNDA.- Los integrantes de las organizaciones amparadas por la ley, 

incurrirán en competencia desleal, cuando tengan la calidad de socios, 

accionistas, administradores, arrendatarios, apoderados de socios o 

accionistas de empresas privadas con idénticos fines.  

  

TERCERA.- Para la aplicación de la Disposición General Tercera de la ley, 

los empleadores de los miembros, asociados o socios de las 

organizaciones sujetas a la ley, previa autorización de los mismos, 

efectuarán las retenciones a favor de dichas organizaciones en el momento 

del pago de sus remuneraciones, hasta por el límite establecido.  

  

Los empleadores procederán a la entrega inmediata de los valores 

retenidos, a la organización que corresponda, caso contrario, serán 

personal y pecuniariamente responsables de su inobservancia.  

  

CUARTA.- Los conflictos que se susciten al interior de las organizaciones 

y la impugnación de sanciones contra sus integrantes, podrán resolverse 

ante un centro de mediación debidamente calificado por la 

Superintendencia y a falta de acuerdo, podrán someterse al arbitraje, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación.  

  

Los centros de mediación, para ser calificados, deberán contar con 

mediadores con experiencia en la solución de conflictos en organizaciones 

sociales, además de los requisitos que determinará la Superintendencia.  
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 La Superintendencia podrá establecer un centro de mediación para la 

solución de conflictos a los que se refiere la presente norma.  

  

Las sanciones de exclusión que no se solucionaren vía mediación, serán 

susceptibles de apelación ante la Superintendencia, para lo cual, el plazo 

para apelar transcurrirá a partir de la fecha de suscripción del acta de falta 

de acuerdo de mediación.  

  

QUINTA.- Los profesionales que deseen actuar como interventores, 

liquidadores, o auditores internos y externos de asociaciones y 

cooperativas, deberán ser previamente calificados por la Superintendencia, 

de acuerdo con el reglamento especial que dictará para el efecto y que 

contemplará la aprobación de un curso de formación especializada en esas 

actividades.  

  

La Superintendencia dispondrá la suspensión de la calificación de 

comprobarse irregularidades en las actuaciones, previa apertura de un 

expediente administrativo en el que se respetará el debido proceso.  

  

SEXTA.- Las Cajas Centrales, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 102 de la ley, dentro del plazo de dos años, contados a partir de 

la promulgación del presente reglamento, deberán contar como socias, 

exclusivamente a cooperativas de ahorro y crédito.  

  

SEPTIMA.- El inicio de las acciones judiciales tendientes a la ejecución de 

responsabilidades determinadas contra los directivos y administradores de 

las organizaciones sujetas a control de la Superintendencia, así como las 

transacciones con ellos, dentro o fuera de juicio, requerirán de previa 

resolución de asamblea general, tomada aunque no figure en el orden del 

día e implican la destitución automática de dichos personeros.  

  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

  

PRIMERA.- En aplicación de lo dispuesto en el número 6 del artículo 147 

de la  
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Constitución en concordancia con la letra b, del artículo 17 de la Ley de 

Modernización del  

Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la 

Iniciativa Privada, suprímase el Consejo Cooperativo Nacional que se 

encuentra en funciones prorrogadas.  

  

En cumplimiento de la Novena Disposición Transitoria de la ley, el proceso 

de liquidación de los activos y pasivos del Consejo Cooperativo Nacional, 

estará a cargo del Director Nacional de Cooperativas en funciones 

prorrogadas; el mismo que podrá ser reemplazado por quien designe el 

Ministro de Inclusión Económica y Social, en caso de cesación por cualquier 

causa.  

  

SEGUNDA.-Nota: Disposición derogada por Decreto Ejecutivo No. 1278, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 805 de 8 de Octubre del 2012 .  

  

TERCERA.- La Superintendencia, autorizará a las organizaciones del 

Sector Financiero Popular y Solidario la continuidad del funcionamiento de 

las oficinas operativas que hubiesen tenido abiertas a la fecha de 

promulgación de la ley, previo el cumplimiento de los requisitos 

determinados por la Junta de Regulación, caso contrario, dispondrá el 

cierre de dichas oficinas.  

  

CUARTA.- Las cooperativas de ahorro y crédito que, de hecho, hubieren 

abierto oficinas operativas, mientras estuvo vigente la prohibición de 

hacerlo, esto es, a partir del 10 de mayo del 2011, deberán proceder a su 

cierre inmediato, transfiriendo los socios a la oficina operativa más cercana, 

sin perjuicio de la sanción a que se hagan acreedores los directivos y el 

gerente.  

  

QUINTA.- Las cooperativas de servicios educacionales, en el tiempo que 

señala la ley, adecuarán sus estatutos, organización y funcionamiento, a 

una de las formas cooperativas constantes en este reglamento, caso 

contrario, deberán constituirse como otra forma jurídica, bajo pena de 

disolución de la cooperativa.  
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SEXTA.- Las fundaciones y corporaciones, creadas sobre la base de las 

disposiciones del  

Código Civil y las personas jurídicas creadas al amparo del Reglamento de 

Registro,  

Seguimiento y Control de las Entidades Financieras de las Comunidades, 

Pueblos, Naciones y Nacionalidades del Ecuador, publicado en el Registro 

Oficial No. 277, de 13 de septiembre de 2010 o por resolución de otra 

institución pública, en cuyo objeto social conste la prestación de servicios 

de ahorro y crédito y otros de carácter financiero o que, de hecho los 

prestaren, deberán adecuar sus estatutos a la ley y al presente reglamento, 

en la forma y plazos previstos en la Primera Disposición Transitoria de la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario y se incorporarán al control de la Superintendencia caso 

contrario, ésta dispondrá su disolución y liquidación.  

  

SEPTIMA.- Las peticiones presentadas y los procedimientos 

administrativos iniciados y que se encuentran sustanciándose en las 

instituciones del Estado que deben extinguirse y que, por efectos de la ley, 

están en funciones prorrogadas, continuarán sustanciándose por éstas, 

hasta que se implementen en las entidades del Estado creadas en la ley, 

las que los asumirán en el ámbito de sus competencias.  

  

OCTAVA.- Para la aplicación de la Disposición Transitoria Cuarta de la ley, 

no se considerarán como procedimientos la intervención, disolución y 

liquidación de una cooperativa; estos procesos serán remitidos a la 

Superintendencia para su tramitación y resolución.  

  

NOVENA.- El Superintendente, dentro de los ciento ochenta días siguientes 

a su posesión, emitirá el catálogo único de cuentas, al que deberán adecuar 

su contabilidad las organizaciones sometidas a su control.  

  

DECIMA.- Las operaciones a las que se refiere el artículo 164 del presente 

reglamento, podrán ser efectuadas por el Programa Nacional de Finanzas 

Populares,  

Emprendimientos y Economía Solidaria, hasta cuando la Superintendencia 

apruebe el Estatuto de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias.  
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UNDECIMA.- Los procesos judiciales en los que sean parte procesal la 

Dirección  

Nacional de Cooperativas, el Consejo Cooperativo Nacional o el Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria, que estuvieren siendo 

sustanciados ante los juzgados y tribunales de justicia, serán asumidos por 

el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidario que se crea en virtud 

de la ley, aquellos procesos judiciales en que sea parte procesal el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Dirección Nacional de 

Cooperativas o el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria y que 

se originaron en la aplicación de la Ley de Cooperativas y su Reglamento 

General, serán asumidos por la Superintendencia una vez que ésta se 

implemente; hasta tanto dichos procesos judiciales seguirán siendo 

defendidos por las entidades que actualmente los tienen a su cargo.  

  

DUODECIMA.- Una vez que la Superintendencia se encuentre operativa, 

en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la 

Dirección Nacional de Cooperativas, diseñarán un cronograma de 

transición y transferencia de bienes, valores, documentos y archivo de las 

cooperativas a su cargo; concluido aquello y, acorde con el cronograma, se 

transferirán los procesos judiciales y administrativos. Mientras el proceso 

de transición decurra, el Ministerio y la Dirección, presentarán a la 

Superintendencia, informes mensuales de las acciones realizadas, de los 

avances obtenidos y los siguientes procesos a ejecutarse.  

  

DECIMO TERCERA.- El Ministerio de Inclusión Económica y Social, el 

Instituto de Economía Popular y Solidaria y la Dirección Nacional de 

Cooperativas, en el marco de lo señalado en la Disposición Transitoria 

Duodécima de la Ley y del presente Reglamento General, coordinarán con 

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y con la Agencia Nacional de 

Tránsito, el reordenamiento y depuración de los documentos y archivos de 

los operadores de transporte terrestre legalmente constituidas hasta la 

presente fecha, en virtud de lo cual los prestadores de servicios de 

transporte terrestre, organizados a través de cooperativas, se sujetarán 

estrictamente al proceso de reestructuración, operativo, técnico y jurídico 

del modelo de prestación del servicio de transporte terrestre que 

implementen las autoridades competentes.   

  

Nota: Disposición agregada por Decreto Ejecutivo No. 1278, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 805 de 8 de Octubre del 2012 .  
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 DECIMO CUARTA.- En el plazo de un año, la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria procederá a la disolución de las cooperativas 

de vivienda y transporte que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 

80 y 83, en su orden, de este Reglamento.  

  

Nota: Disposición agregada por Decreto Ejecutivo No. 1278, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 805 de 8 de Octubre del 2012 .  

  

DISPOSICIONES REFORMATORIAS  

  

REFORMAS AL REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY DE  

REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO  

  

PRIMERA.- A continuación del tercer artículo innumerado posterior al 

artículo 23, incorpórense los siguientes:  

  

"Art. ... .- Exoneración de ingresos percibidos por organizaciones previstas 

en la Ley  

Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario.- Para efectos de la aplicación de la exoneración de Impuesto a 

la Renta de los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, se entenderá por tales, a aquellas conformadas en los 

sectores comunitarios, asociativos y cooperativistas, así como las 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro.  

  

De conformidad con lo señalado en la Ley de Régimen Tributario Interno, 

se excluye expresamente de esta exoneración a las cooperativas de ahorro 

y crédito, quienes deberán liquidar y pagar el impuesto a la renta conforme 

la normativa tributaria vigente para sociedades.  

  

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, el Servicio de 

Rentas Internas se remitirá a la información contenida en el registro público 

de organizaciones previstas en la Ley Orgánica de Economía Popular y 
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Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, a cargo del Ministerio 

de Estado que tenga bajo su competencia los registros sociales.  

  

La Administración Tributaria, a través de resolución de carácter general, 

establecerá los mecanismos que permitan un adecuado control respecto de 

la diferenciación inequívoca entre utilidades y excedentes generados por 

las organizaciones previstas en la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario."  

  

Art. ... .- Para la aplicación de la exoneración del Impuesto a la Renta de 

los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, las utilidades obtenidas por éstas, deberán ser reinvertidas en la 

propia organización, atendiendo exclusivamente al objeto social que conste 

en sus estatutos legalmente aprobados.  

  

SEGUNDA.- A continuación del artículo 219, agréguense el siguiente 

artículo innumerado:  

  

"Art. ... .- Las personas naturales que se encuentren inscritas en el Registro 

Social correspondiente, como unidades económicas populares, integrantes 

de la Economía Popular y Solidaria, podrán inscribirse en el Régimen 

Simplificado, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos, 

para tal efecto, en la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento.  

  

DISPOSICION FINAL  
  

El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  

  

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 16 de febrero del 2012.  

  

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.  

  

Documento con firmas electrónicas.  
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TEMA 

“DISEÑO DE UNA GUÍA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO PARA LA ‘‘FUNDACIÓN ÁLVAREZ’’ EN LA CIUDAD DE 

LOJA”.  
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a. PROBLEMÁTICA 

Las Fundaciones son organizaciones sin fin de lucro que destinan su 

patrimonio a la realización de interés general, beneficiando así a diversos 

colectivos. De este modo, entre sus objetivos se encuentran la defensa de 

los derechos humanos, la asistencia y la inclusión social de los más 

desfavorecidos, la cooperación para el desarrollo, la promoción del 

voluntariado o la creación de programas educativos, culturales, científicos, 

deportivos, sanitarios y laborales, entre muchos otros.  

 

Dentro de las Instituciones privadas y sin fines de lucro están instituciones 

como la ‘‘Fundación Álvarez”, una institución dedicada a la actividad de 

Asistencia Social Prestados por Hogares, Orfanatos y Albergues Infantiles, 

Hogar de Ancianos Daniel Álvarez  Sánchez.  Inscrita en el Servicio de 

Rentas Internas el 01 de Noviembre de 1966 con RUC Nº 1190068753001, 

cuenta con un departamento contable que se encarga de registrar las 

operaciones financieras, durante un periodo establecido, por ello se ve 

necesario llevar un control de sus recursos. Hoy en día es de gran 

importancia contar con un control interno establecido ya que es la base para 

asesorar en la toma de decisiones a las autoridades en cuanto a eficiente 

manejo y administración de los recursos de la misma. 

 

Al realizar la visita a la Fundación y tener un conversatorio con la  Dra. 

Teresita Vivanco Arias Contadora de la Institución constate que dentro de 

la misma no se ha realizado un control interno desde su creación hasta la 

presente fecha, ya que esto implica una serie de procesos, procedimientos 

y revisiones a los departamentos para verificar si se está teniendo un 

adecuado manejo de recursos administrativos y financieros, y no lo fan 

considerado necesario para la Institución como una Herramienta eficaz que 

promueva al desarrollo y mejoramiento de una empresa. 
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Dentro de la Fundación se reflejan los siguientes errores: 

 

✓ La Fundación Álvarez no cuenta con un sistema de control interno para 

el adecuado manejo de las funciones que desempeña cada empleado 

de los distintos departamentos lo que ocasiona que no realicen con 

eficacia sus actividades y por lo tanto existan errores en su desempeño 

en cuanto a su eficacia y eficiencia. 

 

✓ Dentro de la Fundación se verifico que en los diferentes departamentos 

no existe una adecuada organización laboral ni funcional lo que provoca 

un impedimento para  organizar, controlar y dirigir de una manera 

eficiente la toma de decisiones por parte de los socios que se 

encuentren interesados en la misma,  

 

✓ Dentro de la Institución no se tiene un registro de asistencias en los 

empleados esto ocasiona que no estén cumpliendo a cabalidad con lo 

su horario estipulado y por ello la institución tiende a no rendir 

adecuadamente con sus funciones. 

 

✓ No cuenta con un registro adecuado de las compras y ventas de la 

mercadería para el almacén de la Institución, provocando pérdidas de 

sus mercaderías, por ello la Fundación ve necesario la implementación 

de un sistema de control adecuado. 

 

Con todo lo planteado se cree conveniente delimitar un problema, objeto 

de investigación: 

 

¿CÓMO AFECTA LA FALTA DE CONTROL INTERNO EN LA 

FUNDACIÓN ÁLVAREZ,  PARA PROMOVER UN CORRECTO MANEJO 

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y LAS ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS 
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b. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja es una institución educativa que a través 

de la carrera de Contabilidad y Auditoría se dedica a la formación  de 

profesionales capaces y comprometidos con la sociedad,  permite que el 

presente trabajo ayude al estudiante a vincular  los conceptos teóricos de 

control interno que se relacione con la realidad de la Fundación, este servirá 

de gran apoyo para la formación académica y desempeño en el futuro como 

profesionales. 

El presente proyecto de tesis denominado: Diseño de una guía de control 

interno administrativo y financiero para la Fundación Álvarez en la ciudad 

de Loja se justifica por la necesidad que tiene la misma en su administración 

con la organización, con el fin de dar soluciones y recomendaciones a las 

falencias que existen, mediante la aplicación de teoría y fundamentos 

básicos del control interno que encuentre situaciones internas y del entorno 

en general que afectan a la institución, la que también servirá como guía 

de apoyo para el cumplimiento de las funciones dentro de la entidad. 

 

Con el desarrollo de este proyecto desde el punto de vista social se 

pretende dar a conocer a las entidades la importancia de tener una Guía 

de procedimientos de control interno que mejore el desarrollo de las 

funciones de los empleados así como de sus actividades, este proyecto lo 

justifico con los objetivos planteados, determinando resultados para 

encontrar soluciones y de esta manera facilitar a la toma de decisiones a 

las autoridades de la Fundación, así como también la implementación de 

una Guía de procedimientos para mejorar su eficacia y eficiencia en el 

desarrollo de sus funciones.  
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c. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar una guía de control interno Administrativo y Financiero para la 

‘‘Fundación Álvarez’’ en la ciudad de Loja  

Objetivos Específicos 

• Conocer y Analizar las posibles fallas existentes en la Fundación, 

las mismas que le impiden cumplir con los objetivos establecidos 

con la eficacia y eficiencia de las operaciones y el cumplimiento 

de las leyes y reglamentos.  

• Implementar un manual de funciones para determinar las 

actividades que deben desempeñar con eficiencia los 

funcionarios de los distintos departamentos de la Fundación. 

• Elaborar procedimientos de control para las actividades que 

desempeña la entidad en el departamento Financiero, para 

prevenir futuros riesgos. 
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d. MARCO TEÓRICO 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES  

  

Origen  

 

“A partir de 1980, en el contexto de la década de Naciones Unidas para la  

Mujer, comenzaron a surgir una variedad de organismos no  

gubernamentales, ONG instituciones de investigación y promoción sin  

fines de lucro, que desarrollan un número significativo de proyectos  

tendientes a cambiar la desigualdad social de las mujeres, si bien había  

otros anteriores.   

 

Entre los programas más antiguos se encuentran la acción de  PRO 

FAMILIA en salud reproductiva y algunos de origen religioso, de  desarrollo 

comunitario y campesino.   

 

Concepto  

 

Una organización no gubernamental (ONG) es cualquier grupo no  lucrativo 

de ciudadanos voluntarios, que está organizada a nivel local,  nacional o 

internacional. Con tareas orientadas y dirigidas por personas  con un interés 

común, las ONG realizan una variedad de servicios y  funciones 

humanitarias, llevan los problemas de los ciudadanos a los 

Gobiernos, supervisan las políticas y alientan la participación de la  

comunidad. Proveen de análisis y experiencia, sirven como mecanismos  

de advertencia temprana y ayudan en la supervisión e implementación de  

acuerdos internacionales. Algunas están organizadas sobre temas  

específicos”32 

 

 
32 YOLANDA, Celi. Tesis “Propuesta  de  Planes   de  Inversión  para   la  Fundación  Álvarez”, Año 2009 
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Características  

 

✓ Trabajan activamente en el campo de la cooperación al desarrollo y la  

solidaridad internacional.  

✓ Tienen amplio respaldo y presencia social.  

✓ Disponen de recursos humanos y económicos que provienen de la  

solidaridad, donaciones privadas, trabajo voluntario y semejante. 

✓ Basan sus actividades y articulan sus objetivos en acuerdo a los  

principios de la cooperación al desarrollo, la solidaridad internacional y  

la acción humanitaria. 

 

“Para que un control interno cumpla su cometido debe cumplir las  

siguientes características:  

• Oportuno; Que se lo realice en el momento apropiado y 

conveniente, 

• Claro; Que sea evidente y no deje lugar a dudas 

• Sencillo; Que no posea complicaciones, fácil. 

• Ágil; Ligero, descomplicado. 

• Flexible; Es susceptible de cambios o variaciones según las 

circunstancias o necesidades. 

• Adaptable; Que cumpla con distintas funciones a aquellas para la 

que fue realizado. 

• Eficaz; Que sea capaz de lograr el efecto que se desea o se espera. 

• Realista; Que actúe con sentido práctico que trate de ajustarse a la 

realidad.”33 

Clasificación  

 

Una clasificación para los tipos de ONGS, es la siguiente:  

 

 
33 Zepeda Gustavo, (2011). Auditoría y control interno. Bogotá: McGraw-Hill. Pág. 15 
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✓ Organizaciones Voluntarias: Persiguen una misión social en función 

de  un objetivo explícito. 

 

✓ Agencias u Organismos de Servicios: Consultoras u organismos no  

lucrativos, pero que funcionan según la lógica de mercado y son  

contratadas por organismos públicos, nacionales e internacionales, 

para  cumplir con finalidades públicas.  

 

✓ Organizaciones Comunitarias o Populares: Representan los 

intereses de sus miembros, tienen liderazgo definido y son en buena 

medida  autosuficientes (el tipo de organización más habitual en los 

países del Sur). 

✓ Organizaciones no Gubernamentales: Han sido creadas por 

gobiernos, y aunque formalmente sean independientes, sirven como 

instrumentos de sus políticas. En sentido estricto pueden considerarse 

realmente ONGS sólo las organizaciones voluntarias y 

excepcionalmente en algunos casos las organizaciones comunitarias o 

populares. ’’34 

 

FUNDACIONES 

 

‘‘Las fundaciones son organizaciones sin ánimo de lucro que destinan su 

patrimonio a la realización de fines de interés general, beneficiando así a 

diversos colectivos. De este modo, entre sus objetivos se encuentran la 

defensa de los derechos humanos, la asistencia y la inclusión social de los 

más desfavorecidos, la cooperación para el desarrollo, la promoción del 

voluntariado o la creación de programas educativos, culturales, científicos, 

deportivos, sanitarios y laborales, entre muchos otros.  

 
34 http://www.vidasolidaria.com/noticias/2012-10-15/fundaciones-que-son-quien-puede-
1701.html 
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Las fundaciones, por tanto, trabajan desinteresadamente por el bien de la 

sociedad, impulsando la solidaridad y el bienestar de todos los grupos que 

la conforman. Pero, ¿cómo funcionan exactamente? En los siguientes 

puntos os resumimos los principales conceptos: 

 

5) Sujetas a la Ley: Las fundaciones están dotadas de personalidad 

jurídica privada, y se rigen por la voluntad de sus fundadores, por sus 

estatutos y, en todo caso, por la legislación vigente. Para empezar a 

caminar, una fundación ha de contar con un patrimonio, es decir, una 

dotación fundacional inicial que aportan sus fundadores al 

desprenderse de una parte de sus bienes y derechos. 

 

6) ¿Quiénes pueden constituir una fundación? : Una fundación puede ser 

creada tanto por personas naturales como jurídicas, de carácter público 

o privado. 

 

7) El patrimonio y la dotación de la fundación: El patrimonio de la fundación 

está constituido por todos los bienes, derechos y obligaciones que 

integren la dotación fundacional y sean susceptibles de valoración 

económica. La dotación inicial puede ser dineraria o no dineraria, y 

puede aumentar a lo largo del tiempo de vida de una fundación.  

 

8) Diferencias entre fundaciones y asociaciones Tanto las asociaciones 

como las fundaciones persiguen fines de interés general y son 

entidades sin ánimo de lucro. La diferencia principal entre ambas estriba 

en su naturaleza: mientras que la asociación se caracteriza por ser "una 

agrupación de personas con intereses comunes", la fundación consiste 

en un "patrimonio aportado por su fundador y que se destina a un fin de 

interés general". 
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”Es una entidad establecida como una corporación sin fines de lucro o  una 

sociedad de beneficencia, con el propósito principal de otorgar recursos a 

otras organizaciones o instituciones o individuos para fines  científicos, 

educativos, culturales, religiosos, u otros. ’’35 

 

‘‘Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por 

voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su 

patrimonio a la realización de fines de interés general. Las fundaciones se 

rigen por la voluntad del fundador, por sus Estatutos y, en todo caso, por la 

Ley. 

Fines y beneficiarios. 

1. Las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como 

pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de 

las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión 

social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, 

laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el 

desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción 

social, de defensa del medio ambiente, y de fomento de la economía 

social, de promoción y de desarrollo de la sociedad de la información, o 

de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

 

2. La finalidad fundacional debe beneficiar a colectividades genéricas de 

personas. Tendrán esta consideración los colectivos de trabajadores de 

una o varias empresas y sus familiares. 

 

3. En ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad 

principal de destinar sus prestaciones al fundador o a los patronos, a 

sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o 

 
35

JOHN J.WILLINGHAM  D.R. Carmichael.  Auditoría   Conceptos  y  Método, No. 27, Edición 2000. Pág. 25. 
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a sus parientes hasta el cuarto grado inclusive, así como a personas 

jurídicas singularizadas que no persigan fines de interés general.’’36 

Características principales 

 

Los rasgos característicos principales son los siguientes: 

❖ Requieren de un patrimonio. 

❖ Persecución de fines de interés general. 

❖ A diferencia de las Sociedades, no se encuentran formadas por Socios 

al uso. 

❖ No tienen ánimo de lucro. 

❖ Se rigen por una normativa específica. Si se diera el caso de que 

actúan en más de una Comunidad Autónoma o en el caso de que 

alguna de la Comunidad Autónoma  no disponga de legislación 

específica, se regirán por la legislación estatal. En caso contrario, será 

por la legislación específica de la Comunidad Autónoma donde se 

encuentre radicada. 

Debemos tener en cuenta que el hecho de que no deban tener ánimo de 

lucro implica que no pueden repartir beneficios o excedentes económicos, 

pero ello no impide que puedan tener excedentes económicos a final de 

año, contratar empleados para la Fundación, así como realizar actividades 

económicas que puedan generar excedentes económicos.  

Dado que no puede efectuar el reparto de los mismos, deben reinvertirse 

en el cumplimiento de los fines de la entidad. 

 

Documentos iniciales para la constitución de una fundación. 

 

Para comenzar la creación de una Fundación debe prepararse la Escritura 

de Constitución y Estatutos. 

 
36 LEY 50/2002, de 26 de diciembre, DE FUNDACIONES/pag1 
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Se trata del documento de creación de la Fundación. En él se deben 

recoger, como mínimo, y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 

reguladora al efecto, los siguientes aspectos: 

 

• Nombre y apellidos. 

• Edad y Estado civil del Fundador o Fundadores, en caso de ser 

personas físicas, o su denominación social, en caso de ser personas 

jurídicas. En ambos casos, su nacionalidad, domicilio y Número de 

Identificación Fiscal. 

• Voluntad de constituir la Fundación. 

• Dotación, valoración, forma y realidad de la aportación. 

• Estatutos de la Fundación. 

• Identificación de las personas que integrarán el Órgano de Gobierno, 

así como su aceptación si se efectúa en el momento fundacional. 

• Denominación de la Entidad, la cual deberá ajustarse a lo dispuesto en 

la normativa reguladora. 

• Fines fundacionales. 

• Domicilio de la Fundación y el ámbito territorial en que haya que 

desarrollar principalmente su actividad o actividades. 

• Reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de 

los fines fundacionales y para la determinación de los beneficiarios. 

• Composición del Patronato, reglas para la designación y sustitución de 

sus miembros, causas de cese, atribuciones y la forma de deliberar y 

adoptar acuerdos. 

• Otras disposiciones y condiciones que el Fundador o los Fundadores 

consideren necesarias establecer, dentro de la legalidad.  
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GUÍA 

 

Una guía es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. Puede usarse 

en múltiples contextos. Por ejemplo un guía de turismo es aquel que 

encamina a los visitantes hacia los sitios más representativos de un lugar 

geográfico, mostrándoles sus bellezas y relatándoles su historia. 

Un guía de estudios, tiene la tarea de orientar a los educandos hacia 

un aprendizaje eficaz, explicándoles ciertos contenidos, ayudándolos a 

identificar el material de estudio, enseñándoles técnicas de aprendizaje y 

evacuándoles sus dudas.  

 

En este sentido la moderna concepción sobre el rol del maestro es la ser 

un guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno, y no un 

transmisor de conocimientos como se lo consideraba tradicionalmente. 

 

‘‘Una guía se define como el documento que describe en forma sistemática 

y metodológica, los objetivos, técnicas y procedimientos de las diferentes 

herramientas de control, para realizar los estudios, análisis y evaluaciones 

a las entidades o sujetos de control. 

 

Importancia  

 

La realización de una guía es importante porque dirige al usuario en la 

realización de una tarea mostrándole un patrón del contenido y 

estableciendo la forma en que se realizará determinada actividad, 

ayudando a minimizar el tiempo y facilitando la obtención de los resultados 

deseados’’37 

 

 
37 0Universidad Francisco Gavidia, 2000. (citado 16 de julio de 2005). 1ª ed. San Salvador, 
www.dlfy.com/tutorial español/glossary.html 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/concepcion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/ensenanza
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Objetivos  

 

A continuación se presentan los objetivos que se buscan lograr al momento 

de elaborar una guía. 

 

✓ Orientar al usuario a efectuar con mayor facilidad la labor a 

desempeñar. 

✓ Presentar lineamientos a seguir para desarrollar el contenido en una 

forma secuencial, adecuada y lógica las actividades. 

✓ Proporcionar los medios adecuados, para poder realizar la labor, a 

través de suministros de información actual y oportuna. 

 

CONTROL  

 

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

y si es necesario aplicando medidas correctivas, de manera que la 

ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado”.   

 

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

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

desviaciones encontradas. Es decir el control asegura el cumplimiento de  

las metas. 

 

El proceso de control  

 

‘‘El proceso de control consta de tres pasos independientes y claros:  

1.-Medir el desempeño real,  

2.-Comparar el desempeño real con algún estándar,  
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3.-Tomar medidas administrativas para corregir las desviaciones o los 

estándares incorrectos’’ 38 

 

Control en la empresa.  

 

‘‘El control representa la última etapa del proceso directivo (planificación- 

organización – dirección – control). Es el encargado de vigilar las 

actividades se están haciendo como estaba previsto que se hicieran y, en 

última instancia, que se están alcanzando los objetivos que se pretendían.  

 

Podemos definir, por tanto, el control como un proceso mediante el cual se 

realiza un seguimiento de las actividades para comprobar que estas se 

realizan según lo planificado, corriendo cualquier desviación relevante que 

se produzca. Para que el control sea efectivo debe presentar una serie de 

características: 

 

✓ Claridad y simplicidad, para que sea comprendido tanto por los 

ejecutantes de la tarea como por los evaluadores de los resultados. El 

grado de complejidad del control debe ir disminuyendo a medida que se 

desciende por el organigrama empresarial.  

 

✓ Adaptabilidad, debe ser capaz de adaptarse a las circunstancias 

cambiantes, no debiendo limitar la actividad de la organización. 

  

✓ Eficacia (generar señales en los momentos oportunos), eficiencia 

(justificar su coste) y oportunidad (las medidas correctoras deben 

aplicarse en el mejor momento).   

 

 
38 8 (ROBBINS & DECENZO) 
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✓ Continuidad, aunque en determinadas actividades puede ser suficiente 

realizar el control en momentos determinados.  

 

✓ Enfoque sobre aspectos estratégicos, es decir, el control debe centrarse 

en aquellas áreas donde las desviaciones que se pueden presentar 

sean más significativas o puedan producir las consecuencias más 

graves. ’’39 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

  

“El Control Interno es un sistema integrado por  el esquema de la 

organización, planes, métodos, principios, normas,  procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación procurando  que todas las 

actividades, las operaciones, las actuaciones, la  administración de la 

información y los recursos se realicen de acuerdo  con las normas 

constitucionales y legales y las políticas trazadas por la  dirección para el 

logro de metas, objetivo previsto”40 

 

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

desarrollar y fijar una serie de conceptos, definiciones y conocimientos  que 

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

interno, y a la vez describir su desarrollo histórico”41 

 

OBJETIVOS   
  
✓ Promoción de la eficiencia eficacia y economía en las operaciones y  

calidad en los servicios.  

 
39 (MOYANO FUENTES, BRUQUE CÁMARA, MAQUEIRA MARÍN, FIDALGO BAUTISTA, & MARTINEZ 
JURADO) 
40 CHASHIN, James .;“Manual de Auditoria”,(2001 Pàg.58)  
41 CEPEDA, Gustavo Alfonso.; “Auditoría y Control Interno”, (1997 Pág. 3) 
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✓ Proteger y conservar los recursos de la entidad contra cualquier  

pérdida, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.  

✓ Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas reguladoras de las  

actividades de la entidad. 

✓ Elaborar información financiera válida y confiable y presentarla con 

oportunidad. 

 
IMPORTANCIA  

 

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

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

general aceptación. Los directivos de las organizaciones deben crear  un 

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

limitaciones del control interno. ’’42 

 

Control Interno 

‘‘El control interno es la cuna en la cual se concentran las actividades y 

todas las operaciones de la organización, dicho en otras palabras que las 

actividades de financiamiento, de distribución, de administración, son 

conducidas por un control interno. Es así que el control interno es un 

proceso que contiene un conjunto de actividades que son desarrolladas por 

la administración y todo el personal que conforma la empresa, elaboradas 

con el fin de poder determinar imprevistos encubiertos que puedan dañar a 

la entidad. Es un grupo de procesos y medios que certifiquen que los 

activos están salvaguardados, que las anotaciones contables se presenten 

de manera razonables y que las labores de la empresa se efectúan 

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

Sector Público y Privado. 2010. Pág. 173 
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eficazmente según los lineamientos dados por los altos directivos de la 

empresa. ’’43 

‘‘El control interno es una herramienta de eficiencia que no daña los 

vínculos de la entidad a compradores y posee gran nivel de confianza en la 

relación de empleador a empleado. Es por ello que considera el control 

interno como conjunto de lineamientos, principios y procedimientos 

establecidos por la máxima autoridad para llegar a los objetivos y metas 

que se planifican con el objetivo de salvaguardar todos los recursos y 

bienes económicos, financieros, tecnológicos que posee la entidad 

haciendo uso de la eficiencia y aplicando las normas vigentes, así como las 

reglas establecidas. Dicho de otra forma el control interno es muy relevante 

en todas las organizaciones porque induce la que se cumplan los objetivos 

planteados, como en el control de la información de las operaciones. ’’44 

Objetivos del control interno  

‘‘El control interno posee grandes objetivos que ayudaran a prevenir 

fraudes, nos ayudaran también a descubrir robos y malversaciones, a tener 

información administrativa, contable y financiera de manera confiable y 

razonable, también nos ayudara a localizar errores administrativos así 

como también a cuidar los bienes, valores, propiedades y activos que 

posee la organización, promueve la eficiencia de los colaboradores y 

detecta desperdicios de materiales innecesarios. ’’45 

PRINCIPIOS GENERALES DE CONTROL INTERNO  
  

✓ ‘‘Deben fijarse claramente las responsabilidades. Si no existe 

delimitación el control será ineficiente.   

 
43 Estupiñan, R. (2006). Control Interno y fraudes con base los ciclos transacciones. Análisis de 
Informe. COSO I y II. 2° Edición, ECO edición Bogotá Colombia.pag19 
44 Kohler Eduardo (1995). Control Interno Metodología. Madrid: Cultural SA. Mantilla, S. (2007). 
Control Interno estructura conceptual integrada e 67 informe COSO, segunda edición ECOE 
ediciones. Santa Fe de Bogotá. Colombia/pag29 
45 Perdomo, A. (2004) Fundamento de Control Interno, (9na ed) México: International Thomson 
Editores./pag04 
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✓ La contabilidad y las operaciones deben estar separados. No se puede 

ocupar u punto control de contabilidad y un punto control de 

operaciones.  

 

✓ Deben utilizarse todas las pruebas existentes, para comprobar la 

exactitud, tener la seguridad de que las operaciones se llevan 

correctamente.   

 

✓ Ninguna persona individual debe tener a su cargo complemente una 

transacción comercial. Una persona puede cometer errores, es posible 

detectarlos si el manejo de una transacción  está dividido a dos 

personas o más. 

 

✓ Debe seleccionarse y entrenarse cuidadosamente al personal. Un buen 

entrenamiento da como resultado más rendimiento, reduce costos y los 

empleados con más activos.  

 

✓ De ser posible se deben rotar a los empleados designados a cada 

trabajo, debe 

 

✓ Imponerse la obligación de disfrutar vacaciones entre las personas de 

confianza. 

 

✓ La rotación evita la oportunidad de fraude.   

 

✓ Las instrucciones de cada cargo deben estar por escrito. Los manuales 

de funciones cuidan errores.  

 

✓ Los empleados deben estar caucionados, esto evita posibles pérdidas 

a la empresa por robo. 
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✓ Debe usarse en lo posible el equipo y tecnología para registro de 

operaciones, ya que esto evita errores antes de registros manuales. 

 

✓ Con esto se puede reforzar el control interno.    

 

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO  

 

El control interno es responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad  

y tendrá como responsabilidad crear las condiciones adecuadas para el  

control.  

  

Los componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación  

de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y  

comunicación y seguimiento.  

 

El control interno está orientado a cumplir  con el ordenamiento jurídico, 

técnico y administrativo, promover eficiencia  y la eficacia de las 

operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y  oportunidad de la 

información, así como la adopción de medidas oportunas  para corregir las 

deficiencias de control.’’46 

 
 
CLASIFICACIÓN 
 
 

POR SU APLICACIÓN.  

 

❖ “Contable: Son métodos, procedimientos y el plan de organización que  

permitirá la protección de los activos, contar con informes financieros  

contables.  

 
46 MANTILLA, Samuel Alberto, Informe COSO,Escrito por Committee of sponsoring 
organizations of the threadway commisiion (COSO),Samuel Alberto Mantilla , pág. 71 
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❖ Administrativo: Son los procedimientos métodos y el plan de  

organización relacionados con las operaciones de una empresa, las  

políticas, informes administrativos y los procesos de decisión que llevan 

a  la autorización de operaciones asociado con la responsabilidad de 

lograr  los objetivos, para optimizar el rendimiento administrativo.  

 

❖ Operativo: Comprende planes políticas, métodos y procedimientos 

para  alcanzar los objetivos de la organización, fomenta la economía 

eficiencia   y eficacia en todas las actividades.  

 

❖ Presupuestario: Se utilizan para confrontar periódicamente lo 

presupuestado con los resultados obtenidos para qué, de esta forma se  

indiquen las desviaciones.  

 

❖ Informática: Está enfocado a mantener controles auténticos efectivos 

y  oportunos de las operaciones mediante el uso de la  tecnología  en  

informática como instrumento de control.  

 

❖ Gerencial: Se dirige a los miembros de la entidad con el fin de que 

involucren sus acciones y comportamiento apegados a los objetivos  

establecidos por la institución.  

  
POR SU USO 

 

❖ Generales: Comprende la percepción del control, la estructura  

organizacional, protección de los equipos, registros y separación de las 

funciones.  

 

❖ Específicos: El control específico está ubicado en todo el flujo de la  

información contable, mantiene una relación directa con los datos  y los  

resultados obtenidos en los estados financieros.  
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❖ Preventivo: Generalmente este control se utiliza para proteger y evitar  

cualquier daño sobre los bienes de la empresa.  

 

❖ Información: Es una medida auxiliar en la toma de decisiones mediante  

el uso de la información contable, veraz y oportuna obtenida.  

 

❖ Continuo: Es el control aplicable a todas las operaciones con  

características de sistematización de rutinas. 

  

❖ Esporádico: Es un control aplicado irregularmente sobre la 

operaciones  excepcionales o extraordinarias. ’’47 

 

Componentes del Control Interno  

‘‘En el documento COSO se presentan cinco componentes del control 

interno que guardan relación entre ellos (Claros y León, 2012), siendo los 

siguientes:  

✓ Ambiente de control Interno: es la agrupación de circunstancias como 

las habilidades, actitudes y percepciones, que se presentan dentro de 

una empresa definiendo el nivel de motivación de los empleados y la 

conducta de ellos hacia los procedimientos o procesos que presenta la 

entidad. Elementos del entorno de control: 

 

• Ética, valores e integridad.  

• Competencia.  

• La filosofía gerencial 

• Esquema organizacional  

• Políticas de recursos humanos.’’48 

 
47 Zepeda Gustavo, (2011). Auditoría y control interno. Bogotá: McGraw-Hill. Pág. 152-154 
48 Perdomo, A. (2004) Fundamento de Control Interno, (9na ed) México: International Thomson 
Editores. 
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✓ Evaluación de riesgos 

Mediante el control interno se reconocen y se examinan esencialmente los 

riegos más sobresalientes que dañan las actividades de las empresas. Por 

lo tanto se requiere obtener un conocimiento pragmático sobre el 

organismo para poder determinan los aspectos débiles considerando los 

riesgos solo a nivel de organización (internos y externos) sino también de 

las actividades, y tener establecidos los objetivos para poner en marcha al 

control interno.  

Elementos:  

• Reconocimiento del riesgo 

• Valoración del riesgo  

• Desarrollo de soluciones  

 

✓ Actividades de Control Interno 

Son las políticas y procedimientos establecidos con el fin de reforzar la 

realización de los objetivos, los cuales se enfocan en la prevención y 

contrarrestar los riesgos. Las actividades de control gerencial constan de: 

• Procedimientos de aprobación y autorización.  

• División de funciones  

• Controles para acceder a archivos  

• Comprobaciones  

• Conciliaciones observación de desempeño operativo 

  

✓ Información y Comunicación 

Es indispensable tanto la información periódica y oportuna para poder 

tomar decisiones que mejoren el logro de los objetivos, haciendo que el 

personal capte e intercambie la información y sepa cuáles son sus 

funciones y responsabilidades. 
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✓ Supervisión o monitoreo 

Es el proceso que determina cómo va el funcionamiento del control interno 

y que este se está llevando adecuadamente, el cual se puede verificar 

mediante dos maneras de supervisión: evaluaciones puntuales o 

actividades continuas. 

✓ Por Sistema: Es aquel que está implantado en los procedimientos de 

la  entidad y sirve como indicador de todos los procesos estratégicos.  

 

✓ Externo al Sistema: Su función es evaluar los resultados reales y los  

estimados utilizando un agente ajeno que realizará su acción 

 

Métodos de evaluación del control interno  

‘‘Se clasifican en tres:  

a) Descriptivo: Se centra en la observación e ir describiendo las distintas 

actividades de los departamentos, funcionarios y personal, que registros 

son los que participan en el sistema. Por otro lado no debe haber errores al 

describir las operaciones de 22 dichos departamentos o personal de 

manera aislada e imparcial.  

b) Cuestionario: La herramienta a utilizar para nuestra investigación son 

los cuestionarios antes bien elaborados que contienen preguntas 

relacionadas a como se llevan las transacciones y actividades de los 

trabajadores que participan en su manejo, la forma en como estos influyen 

en las operaciones a través de los puestos o lugares donde se determinan 

los procedimientos de control.  

c) Gráficos o flujogramas: Este sistema de flujogramas es el que se 

muestra por medio de cuadros o gráficos. Si se diseña un flujograma del 

sistema, es obligatorio que se vea el flujo de información y los escritos que 

se tratan. En la creación del flujograma deben emplearse símbolos 

estándar de tal manera de que quien lo vea pueda obtener información 
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idónea relativa al sistema. Quien elabora el flujograma debe saber leer 

dichos símbolos además de saber interpretarlo para que las personas que 

lo requirieron entiendan. ’’49 

Procedimientos de Control 

‘‘Los procedimientos de control son aquellos procedimientos y políticas 

adicionales al ambiente de control y del sistema financiero, establecidos por 

la gerencia para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los 

objetivos específicos de la entidad. Los procedimientos de control incluyen 

diferentes objetivos, y se aplican a diferentes niveles organizativos y de 

procesamiento de datos. Asimismo, podrán integrarse a componentes 

específicos del ambiente de control y del sistema financiero. ’’50 

CONTROL ADMINISTRATIVO  

‘‘Los controles administrativos comprenden el plan de organización y todos 

los métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia 

en operaciones y adhesión a las políticas de la empresa y por lo general 

solamente tienen relación indirecta con los registros financieros. Incluyen 

más que todos controles tales como análisis estadísticos, estudios de 

noción y tiempo, reportes de operaciones, programas de entrenamientos 

de personal y controles de calidad.  

En el control administrativo se involucran los planes de organización y los 

procedimientos y registros relativos a los procedimientos decisorios que 

orientan la autorización de transacciones por parte de la gerencia. Implica 

todas aquellas medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la 

observación de políticas establecidas en todas las áreas de la organización. 

El control administrativo se establece de la siguiente manera:  

 
49 Bravo, M. (2000). Control Interno. Lima: San Marcos. 
50 Telecomunicaciones y sistemas, S.A.. Manual de Control Interno. Managua, Nicaragua. (2012). 
Pág. 27 
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El control administrativo incluye, pero no se limita al plan de organización, 

procedimientos y registros que se relacionan con los procesos de decisión 

que conducen a la autorización de operaciones por la administración. Esta 

autorización es una función de la administración asociada directamente con 

la responsabilidad de lograr los objetivos de la organización y es el punto 

de partida para establecer el control contable de las operaciones.’’51 

‘‘El control interno administrativo es el plan de organización,  

procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión que 

lleven a la autorización de transacciones y actividades para fomentar la  

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

cumplimiento de las metas y objetivos programados”.52 

 

CONTROL INTERNO FINANCIERO 

  

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

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

verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los registros  

contables y de los estados e informes financieros.’’53 

‘‘Orientado fundamentalmente hacia el control de las actividades  

financieras y contables de una entidad, incluye métodos y procedimientos  

que protegen los activos, autorizan las operaciones y aseguran la  exactitud 

de los registros financieros. Estos tipos de controles brindan  seguridad 

razonable: 

 

1. Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones  

generales o específicas de la gerencia. 

 
51 Poch, Ramón 1989. Manual de control interno: los circuitos informativos en la administración 
empresarial. Barcelona. EADA. 
52 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría. El Control Integral Posterior en el 

Sector Público y Privado. 2010. Pág. 173. 
53 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría. El Control Integral Posterior en el 

Sector Público y Privado. 2010. Pág. 173. 
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2. Se registran los cambios para: mantener un control adecuado y   permitir 

la preparación de los Estados Financieros. 

3. Se salvaguardan los activos solo accediendo con autorización 

4. Los activos registrados son comparados con las existencias. 

 

“Los controles internos financieros incluyen controles sobre los sistemas  

de autorización y aprobación, segregación  de deberes entre las funciones  

de registro  e información contablede las que involucran directamente las  

operaciones o la custodia de recursos, así como los  controles físicos  sobre 

dichos recursos”54 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Definición: 

 

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

narrativa y secuencial, explicando en que consiste, cuando, como, donde,  

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

llevarlas a cabo. Es conveniente codificar las operaciones para simplificar  

su comprensión  e identificación, aun en el caso de varias opciones en  una 

misma operación. 

 

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  

 
54 ESTUPIÑAN GAITÁN  Rodrigo, ESTUPIÑAN GAITÁN Orlando, Análisis Financiero Y  De Gestión, Segunda 

Edición, Ecoe Ediciones, Bogotá-Colombia 2006, Pág. 9 
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cada uno de los procedimientos  de las distintas operaciones o  actividades 

que se realizan en una organización o empresa. 

 

Objetivos de los Procedimientos. 

 

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,  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 de Procedimientos 

 

✓ 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.-Es 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. 

 

Manual de procedimientos  

 

Estos manuales contienen información respecto de  las tareas que debe 

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

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

entidad.  
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Generalmente se preparan para ser aplicados en toda una entidad, 

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

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

procedimientos de: auditoria, contabilidad, personal, etc.  

 

 “Su objetivo es expresar en forma analítica los procedimientos  

administrativos a través  de los cuales se canalizan la actividad operativa  

del organismo. Este manual es una guía con la que se explica al personal  

como hacer las cosas y es muy valioso para orientar al personal nuevo. El  

seguimiento  die este manual aumenta la confianza en que el personal 

utilice los sistemas procedimientos administrativos prescritos al realizar su  

Trabajo. Un manual de procedimientos es el documento que contiene la  

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las  

funciones de  una unidad administrativa, o de dos o más de ellas. El  manual 

incluye además los puestos o unidades administrativas que  intervienen  

precisando su responsabilidad y participación. 

Entre los manuales de procedimientos tenemos: 

 

• Manual  Administrativo 

• Manual de presupuesto  (Financiero) 

• Manual contable’’  

 

Manual de Procedimientos  Contables. 

 

“Trata  acerca de los principios  y técnicas de la contabilidad. Se elabora  

como fuente de referencia para todo el personal interesado  en esta  

actividad. Este manual puede contener aspectos tales como: estructura  

orgánica del departamento, descripción del sistema contable, operaciones       
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internas del personal, manejo de registros y control de la información  

financiera”.55 

 

Manuales de políticas y procedimientos 

 

Un manual de políticas y procedimientos documenta la tecnología que se 

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

 

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

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

departamento, dirección, gerencia u organización para controlar los 

procesos asociados a la calidad del producto o servicio ofrecido. 

 

MÉTODO COSO  

  

‘‘Actualmente las organizaciones necesitan un sistema que verifique,  

controle, y determine la situación administrativa y financiera para evitar  

fraudes, corregir errores y comprobar su veracidad.  

 

 

 

Concepto   

  

“Es un método de control interno que se realiza en una empresa para  

detectar o prevenir algún tipo de estafa, localizar faltas, corregir  

operaciones, estimular deficiencia de personal mediante la vigilancia que  

se ejerce a través de los informes, salvaguardar los bienes, y obtener un  

control efectivo en todos los aspectos de la compañía.  

 

 
55

 VÁSQUEZ, Víctor Hugo, Organización Aplicada, Editorial Mc Graw-Hill,  2002,  Quito- Ecuador. 2001. Pág. 

304 
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Este sistema no solo verifica la parte financiera de la empresa si no la  

administrativa, contiene normas que deben cumplir para que funcione a la  

perfección y el personal encargado debe ser profesional realizando un  plan 

o cronograma de los aspectos a examinar 

 

Definición   

  

El coso es un método de control interno que se lleva en una empresa e  

institución, para detectar algún tipo de fraude, se compone de tres objetivos  

y consta de cinco componentes  interrelacionados, ya  que los  

componentes son la estructura  de una organización conteniendo normas,  

misión, visión y todo lo relacionado para que una organización funcione  

bien.’’56 

 

El informe coso 

El informe COSO, es una nueva visión de control interno menos general y 

más específico, que apunta hacia los aspectos más importantes que 

involucran desde la filosofía de la administración hasta las actividades 

normales de operación. Como aporte importante es el comprometer de 

forma más profunda a la administración en la implementación, 

mantenimiento y evaluación del control interno. Podemos concluir que el 

informe COSO es una visión sino compleja, más integral del control interno.  

 

Un objetivo clave del presente estudio consiste en ayudar a la dirección de 

las empresas y de otras entidades a mejorar el control de las actividades. 

 

Quienes conforman el coso 

 

 
56 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo, Control Interno y fraudes con base los ciclos transaccionales: 

Análisis del Informe COSO I y II; 2ª. Edición, ECOE Ediciones, Bogotá – Colombia 2006, pág. 26 
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El grupo está constituido por representantes de las siguientes 

Organizaciones:  

 

• Asociación Americana de Contabilidad (AAA)  

• Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA)  

• Instituto de Ejecutivos Financieros (FEI)  

• Instituto de Auditores Internos (IIA)  

• Instituto de Administración y Contabilidad (IMA) 

 

Para que esta diseñado el coso 

 

• Identificar los eventos que potencialmente puedan afectar a la entidad,  

• Para administrar los riesgos 

• Proveer seguridad razonable (administración y junta directiva)  

• Siempre orientados al logro de los objetivos del negocio. 

 

Ventajas del coso 

 

• Permite a la Dirección de la empresa poseer una visión global del riesgo 

y accionar los planes para su correcta gestión.  

• Posibilita la priorización de los objetivos, e los riesgos claves del 

negocio, y de los controles implantados, lo que permite su adecuada 

gestión, toma de decisiones más segura, facilitando la asignación del 

capital.  

 

• Permite dar soporte a las actividades de planificación estratégicas y de 

control interno. Ayuda a conseguir los resultados esperados en materia 

de rentabilidad y rendimiento. 
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Tipos de Coso 

 

Coso I 

 Es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el 

resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar 

un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

dentro de las siguientes categorías:  

• Eficacia y eficiencia de las operaciones  

• Fiabilidad de la información financiera  

• Cumplimiento de la leyes y normas que sean aplicables 

 

Importancia 

Importancia de COSO I: Marco Integrado de Control Interno A nivel 

organizacional, Informe Coso I destaca la necesidad de que la alta dirección 

y el resto de la organización comprendan la trascendencia del control 

interno, la incidencia del mismo sobre los resultados de la gestión, el papel 

estratégico a conceder a la auditoría y esencialmente la consideración del 

control como un proceso integrado a los procesos operativos de la empresa 

y no como un conjunto de actividades adicionales, que daría como 

resultado procesos burocráticos.  

 

A nivel regulatorio o normativo, el Informe COSO pretende que cuando se 

plantee cualquier discusión o problema de control interno, tanto a nivel 

práctico de las empresas, como a nivel de auditoría interna o externa, o en 

los ámbitos académicos o legislativos, los interlocutores tengan una 

referencia conceptual común, lo cual antes de la aplicación del informe era 

complejo, dada la multiplicidad de definiciones y conceptos divergentes que 

han existido sobre control interno. Desde su elaboración, esta metodología 

se incorporó en las políticas, reglas y regulaciones y ha sido utilizada por 

muchas empresas para mejorar sus actividades de control hacia el logro de 

sus objetivos planteados. Dicho Informe intenta brindar un grado razonable 
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de seguridad frente al riesgo que se presenta. Este último se define como 

la probabilidad que ocurra un determinado evento que puede tener efectos 

negativos para la organización. 

 

Componentes 

 

✓ Ambiente de control: Marca el comportamiento de una 

organización. Tiene influencia directa en el nivel de concientización 

del personal respecto al control. 

 

✓ Evaluación de riesgos: Mecanismos para identificar y evaluar 

riesgos para alcanzar los objetivos de trabajo, incluyendo los riesgos 

particulares asociados con el cambio. 

 

✓ Actividades de control: Acciones, Normas y procedimientos que 

tiende a asegurar que se cumpla las directrices y políticas de la 

Dirección para afrontar los riesgos identificados.’’57 

 

 

Coso II 

 

‘‘Es un proceso efectuado por el Consejo de Administración de una entidad, 

su Dirección y restante personal, aplicable a la definición de estrategias en 

toda la empresa y diseñado para identificar eventos potenciales que 

puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro de lo 

aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los 

objetivos. 

 

 

 
57 ESTUPIÑAN Gaitán, Rodrigo, control interno y fraude con base los ciclos transaccionales: 

Análisis del Informe COSO I y II; 2ª. Edición, 
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Importancia 

‘‘Administración de los Riesgos de la Empresa Proporciona un foco más 

profundo y extenso sobre la identificación, evaluación y gestión integral de 

riesgo. Prioriza la visión del evento por sobre la del riesgo. Este nuevo 

enfoque no sustituye el marco de control interno, sino que lo incorpora 

como parte de él, permitiendo a las compañías mejorar sus prácticas de 

control interno o decidir encaminarse hacia un proceso más completo de 

gestión de riesgo. Además, amplía la visión del riesgo a eventos negativos 

o positivos, o sea, a amenazas u oportunidades; a la localización de un 

nivel de tolerancia al riesgo; así como al manejo de estos eventos y a la 

gestión de riesgos.’’58 

 

Aspectos claves a tener en cuenta en el análisis de Coso II 

 

• Administración del riesgo en la determinación de la estrategia  

• Eventos y riesgo  

• Apetito de riesgo  

• Tolerancia al riesgo  

• Visión de portafolio de riesgo 

Componentes  

 

Teniendo presente los componentes expuestos anteriormente en Coso I, 

en este caso los contemplados por Coso II son:  

• Ambiente interno  

• Establecimiento de objetivos  

• Identificación de eventos  

• Evaluación de riesgos.  

• Respuesta a los riesgos  

 
58 COOPERS & LYBRAND e Instituto de Auditores Internos, “Los nuevos conceptos del control 
interno”, (Informe COSO). (1977) 
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• Actividades de control 

• Información comunicación  

• Supervisión’’59 

 

COSO III  

 

Una organización adopta una misión y visión, establece estrategias, fija 

objeticos a conseguir y formula planes para lograrlos. Dichos objetivos 

pueden fijarse pana una organización en su conjunto o bien puede dirigirse 

a las actividades específicas de la entidad. Los objetivos y actividades 

deben estar declarados en la POA – PLAN OPERATIVO ANUAL el cual 

consta de objetivos macro, generales, específicos y actividades que 

cumplan con la visión integral de una organización. 

 

Para apoyar a la organización en sus esfuerzos para lograr cumplir los 

objetivos se disponen los cinco componentes de control interno: 

 

Componentes 

  

• Ambiente de control 

• Evaluación de Riesgos  

• Actividades de control  

• Información y comunicación  

• Actividades de supervisión o monitoreo 

 

 

 

 

 
59 COMMITTEÉ OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO II), 
“Gestión de Riesgos Corporativos- Marco Integrado. Técnicas de Aplicación”. (Septiembre, 2004) 
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e. METODOLOGÍA 

 

Científico.- En el presente proyecto nos permitirá conocer información con 

objetividad de la realidad de los problemas y así relacionar lo teórico con lo 

práctico, realizaremos el análisis de conceptos y definiciones de carácter  

general para la construcción de los temas que integran la revisión de  

literatura  con respecto al tema de control interno financiero y 

administrativo..   

 

Inductivo.- Servirá para la elaboración del Manual de Procedimientos  

Administrativo Financiero, partiendo de conocimientos básicos para 

concluir en verdades mediante la aplicación de entrevistas, conversatorios, 

etc., obteniendo así datos exactos de la Fundación sobre cómo realizan sus 

actividades administrativas y financieras.  

  

Deductivo.- Este método permitirá enfocar conocimientos generales sobre 

los aspectos administrativos y financieros para la institución de  conceptos, 

definiciones y análisis de algunas cuentas, leyes que regulan  la actividad 

administrativa y financiera dentro de estas Organizaciones no  

Gubernamentales.  

  

Descriptivo.- Se utilizara este método  para determinar el estado actual  de 

la Institucional, será el sustento para la descripción de la situación  

organizativa estructural, manejo y registros  de  las operaciones hasta  

llegar a la elaboración del Manual de Procedimientos de Control  Interno. 

 

Analítico.- será de utilidad al momento de analizar las entrevistas y 

conversatorios aplicadas a la contadora de la Institución, así como también,  

documentos transacciones, actividades y procedimientos actuales, que 

luego de ser analizados facilitaran diseñar las normas,  procedimientos y 

principios de control interno relacionados con el  mismo. 
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Sintético.- En base a este método se elaborara el informe final y la  

estructura del resumen e introducción como partes importantes del  

contenido del mismo; además consideraremos al plantear  las  

conclusiones y recomendaciones, en dirección con los objetivos. 

 

TÉCNICAS 

 

✓ Observación.- Esta técnica será aplicada al momento de tener una 

observación directa con lo que sucede en la Institucion y permitira 

evidenciar la situación de la misma. 

 

✓ Entrevista.- Mediante esta técnica con la contadora de la  empresa se 

lograra adquirir suficiente información referente a las diferentes  

actividades y operaciones, formulando así el diagnostico  con lo que se 

determinaran las fortalezas y debilidades de la misma 

 

✓ Revisión Documental y Bibliográfica servirá  para la  recopilación de 

toda la información pertinente y necesaria para el desarrollo   y 

ejecución  del  presente trabajo, abarcando conceptos   fundamentales 

concernientes  al tema como: libros, folletos, etc. 
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f. CRONOGRAMA 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

    1 ELABORACIÓN DEL PROYECTO x

2
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN
x

3 REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO x

4 REVISION DE LITERATURA x x x

5
EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN
x x x x x x x x x x x x x x x x x

6
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 

BORRADOR DE TESIS
x

8 CORRECCIÓN DEL BORRADOR DE TESIS x x x x

7
TRAMITES PREVIOS A LA SUSTENTACION 

DE TESIS
x x

8
SUSTENTACION PÚBLICA DE LA TESIS E 

INCORPORACIÓN DEL ASPIRANTE
x

N° AGOSTO

AÑO 2019

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

AÑO 2018
SEPTIEMBR

E
OCTUBRE

NOVIEMBR

E
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

ACTIVIDADES

TIEMPO
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

INGRESOS 

 Josselyn Andreina Alulima Faicán 2.130,00 

TOTAL INGRESOS 2.130,00 

 

GASTOS 

 Equipo de Computación  750,00 

 Impresiones y Anillados 500,00 

 Suministros de Oficina 300,00 

 Movilización 180,00 

 Derechos de Grado 200,00 

 Imprevistos 200,00 

TOTAL GASTOS 2130.00 

 

Todos los gastos serán para el desarrollo del trabajo investigativo los 

mismos que serán afrontados por la Autora. 
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