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a) TÍTULO

“PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN EN LAS
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE PESADO DE LA CIUDAD DE
LOJA”
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b) RESUMEN

La importancia de tener un buen sistema de control interno en las
organizaciones, se ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo
práctico que resulta al medir la eficiencia y la productividad al momento de
implantarlos; en especial si se centra en las actividades básicas que ellas
realizan, pues de ello dependen para mantenerse en el mercado.

Es

bueno resaltar, que la empresa que aplique controles internos en sus
operaciones, conducirá a conocer la situación real de las mismas, es por
eso, la importancia de tener una planificación que sea capaz de verificar
que los controles se cumplan para darle una mejor visión sobre su
gestión.

El control interno propuesto para los entes investigados consiste en un
proceso integrador, y no un conjunto de pesados mecanismos
burocráticos añadidos a los mismos. Estos controles internos, son
efectuados por el consejo de la administración, la dirección y el resto del
personal de las empresas de Transporte Pesado de la ciudad de Loja,
con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de
objetivos y metas planteadas.

Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una
cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la
gestión e integrados a los demás procesos básicos de la misma:
planificación, ejecución y supervisión.
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Tales acciones se hallan incorporadas (no añadidas) a la infraestructura
de las cooperativas de Transporte Pesado de la ciudad de Loja, para
influir en el cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas en
ejecutar actividades de calidad.

En el análisis de los datos se realiza la herramienta Estadística general,
llegando a las conclusiones que existen debilidad de conocimiento y
comprensión de los procesos administrativos enmarcados en la
planeación, organización, dirección y control, así como también cierto
desconocimiento de la importancia de los documentos normativos de la
Cooperativa en el marco del proceso, y por último la poca importancia
del control interno como instrumento eficaz que facilita la gestión óptima
de la empresa cooperativa.

6

b) ABSTRACT

The importance of a good system of internal control in organizations has
increased in recent years, this because of what is practical to measure the
efficiency and productivity at the time of implant, particularly if it focuses
on core business they do, they depend on it to stay on the market. It is
good to emphasize that the company apply internal controls in their
operations, will lead to know the real situation of the same, that is why the
importance of planning to be able to verify that the controls are met to give
a better view concerning its management.

The proposed internal control bodies in the area are an inclusive process,
not a set of heavy bureaucratic mechanisms added to them. These
internal controls are made by the board of administration, management
and other staff of the Heavy Transport companies of the city of Loja, in
order to provide reasonable assurance to the achievement of objectives
and goals.

Speaking of internal control as a process refers to a chain of actions
extended to all activities relating to the management and integrated with
other basic processes of the same: planning, implementation and
monitoring.

Such are incorporated (not added) to the infrastructure of Heavy Transport
cooperatives in the city of Loja, to influence the achievement of its
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objectives and support its initiatives in implementing quality activities.
In the data analysis is performed general statistical tool, reaching
conclusions that are weak knowledge and understanding of administrative
processes framed in the planning, organization, direction and control, as
well as unfamiliar with the importance of the documents Cooperative
standard-setting part of the process, and finally the lack of importance of
internal control as an effective tool to facilitate optimal management of the
cooperative enterprise.
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c) INTRODUCCIÓN

Los sistemas de gestión han tenido que irse modificando para dar
respuesta a la extraordinaria complejidad de los sistemas organizativos
que se han ido adoptando, así como a la forma en que el comportamiento
del entorno ha ido modificando la manera en que incide sobre las
organizaciones.

La importancia de contar con un buen sistema de control interno en las
organizaciones, se ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo
práctico que resulta al medir la eficiencia y la productividad al momento de
implantarlos; en especial si se centra en las actividades básicas que ellas
realizan, pues de ello dependen para mantenerse en el mercado. Es
bueno resaltar, que la empresa que aplique controles internos en sus
operaciones, conducirá a conocer la situación real de las mismas, es por
eso, la importancia de tener una planificación que sea capaz de verificar
que los controles se cumplan para darle una mejor visión sobre su
gestión.

Este trabajo de investigación está dirigido

a las cooperativas de

transporte pesado de la ciudad de Loja, como medio para ver la realidad
del control de su gestión desde un punto de vista totalmente
independiente, establecer cómo y porque se han venido dando las
acciones negativas en la gestión

y para realizar las correcciones de

aquellas acciones que no han favorecido a la institución.
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En la medida que va ser de utilidad para las cooperativas de transporte
pesado, también sería de utilidad para el resto de cooperativas y
empresas

dedicadas

a

la

misma

actividad,

especialmente

las

denominadas micro, pequeñas y medianas empresas que por lo general
no disponen de la asesoría y consultoría especializada y eventualmente
aprovechan trabajos de este tipo para aplicarlos en la gestión y control de
sus actividades.

La gestión de las cooperativas modernas, atendiendo a la necesidad de
los servicios que presta, al desarrollo operativo, a las variantes de los
ciclos económicos, al crecimiento de las necesidades humanas y a
muchas otras causas y factores determinantes, exige la mejor y mayor
previsión futura, una gestión eficiente y un control eficaz que permita a los
directivos de la empresa tener a su disposición todos los instrumentos de
información posible, para llevar el pulso de las operaciones, en cualquier
momento, adoptando las medidas conducentes, a fin de frenar cualquier
alteración en la marcha funcional de la actividad que realiza.

Su estructura comprende los siguientes puntos:

el Título del Trabajo

seguido del Resumen expuesto en castellano y su traducción al Inglés,
luego tenemos la Introducción, en la que se hace constar la importancia
del tema, el mejoramiento para el sector investigado y la estructura de la
tesis, a continuación viene la Revisión de Literatura en donde se registra
todo el marco teórico referente al tema de investigación, seguidamente de
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los Materiales y Métodos utilizados en el desarrollo de la investigación,
aplicamos los Resultados basados en la aplicación de una encuesta y el
diagnóstico respectivo, y luego tenemos la Discusión que comprende el
trabajo propuesto como aporte de las investigadoras, que consiste en la
determinación de procedimientos de Control Interno para

mejorar la

Gestión de las cooperativas de transporte pesado de la ciudad de Loja,
luego las Conclusiones producto del trabajo realizado, y tenemos las
Recomendaciones en función a las Conclusiones, además encontramos
la Bibliografía que fue el sustento de autores para obtener la parte teórica
y práctica del trabajo y por último los Anexos.
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d) REVISIÓN DE LITERATURA

ADMINISTRACIÓN
“La palabra administración proviene del vocablo ad = hacia y ministrao
que proviene de los vocablos minister = comparativo de inferioridad,
magíster = comparativo de superioridad y ter = término de comparación.

Por lo que la etimología de la administración hace pensar que una función
se desarrolla bajo el mando de otra, de un servicio que se presta. Servicio
y subordinación son los elementos principales en esta disciplina.

La importancia de la administración es buscar satisfacer sus necesidades
en la sociedad, lo hace con la mira inmediata de lograr esto a través del
mejoramiento de una serie de funciones que él solo no podría realizar.

Es evidente que entre las diversas formas de organizar y aprovechar el
trabajo habrá algunas mejores que otras determinadas formas de dividir el
trabajo pueden ser más eficientes que otras, algunos sistemas de
controlar las actividades pueden dar mejores resultados, entre las formas
de establecer y cuidar la disciplina o de dar órdenes, habrá algunas que
sean más efectivas; determinadas formas de hacer planes pueden ser
más realistas, etc.

Todas estas formas de coordinar las personas y las cosas que forman
una empresa, y precisamente en razón de la manera en que se les
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coordine, se obtendrá la mayor o menor eficiencia; ya que la
coordinación, traducida concretamente en la forma como se estructura y
maneja una empresa, está también sujeta a las reglas y técnicas
específicas para lograr la máxima eficiencia de la coordinación.

La administración busca, precisamente en la coordinación la forma directa
de la obtención de resultados de máxima eficiencia y aprovechamiento de
los recursos: materiales, económicos y humanos.

Un buen administrador es el que posee cualidades y técnicas, de manera
específica para coordinar todos esos elementos en la forma más eficiente.

Por ello la coordinación es considerada como la esencia misma de la
administración, porque abarca:
 La acción de quien está administrando
 La actividad misma que resulta de la administración
 El fin perseguido”1

Además un diagnóstico financiero, permitirá detectar las fallas existentes
en una estructura de organización y recomendar las mejoras que deben
introducirse para garantizar el cumplimiento eficiente de las funciones,
responsabilidades y objetivos de la entidad.

1

Ponce reyes, Agustín. ADMISTRACIÓN MODERNA.LIMUSA S.A. Noriega, editores,
México 1995 , pág. 4,5 y 6.

15

VISIÓN DE UNA COOPERATIVA

La visión es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y
quien tiene que valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones
de los agentes que componen la organización, tanto internos como
externos.
La visión se realiza formulando una imagen ideal del proyecto y
poniéndola por escrito, a fin de crear el sueño (compartido por todos los
que tomen parte en la iniciativa) de lo que debe ser en el futuro la
empresa.
Una vez que se tiene definida la visión de la empresa, todas las acciones
se fijan en este punto y las decisiones y dudas se aclaran con mayor
facilidad.
Todo miembro que conozca bien la visión de la empresa, puede tomar
decisiones acorde con ésta.

Importancia de la visión
La importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración
para el negocio, representa la esencia que guía la iniciativa, de él se
extraen fuerzas en los momentos difíciles y ayuda a trabajar por un motivo
y en la misma dirección a todos los que se comprometen en el negocio.
En sectores maduros, la importancia de la visión es relativa, no tiene
mucha trascendencia, pero en sectores nuevos, el correcto planteamiento
de la visión es esencial para conseguir lo que la empresa quiere.
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Ventajas que tiene el establecer una visión
 Fomenta el entusiasmo y el compromiso de todas las partes que
integran la organización.
 Incentiva a que desde el director general hasta el último trabajador
que se ha incorporado a la empresa, realicen acciones conforme a
lo que indica la visión. Recordando que los mandos superiores
tienen que predicar con el ejemplo.
 Una adecuada visión, evita que se le hagan modificaciones, de lo
contrario cualquier cambio esencial dejaría a los componentes de
la empresa sin una guía fiable, fomentando la inseguridad general2.

MISIÓN DE UNA COOPERATIVA

Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo
es la determinación de la/las funciones básicas que la empresa va a
desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión. En la
misión se define: la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar,
productos y servicios a ofertar.

Características de una misión

Las características que debe tener una misión son: amplia, concreta,
motivadora y posible.

2

es.wikipedia.org/wiki/Visión.
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Elementos que complementan la misión

Con la misión conoceremos el negocio al que se dedica la empresa en la
actualidad, y hacia qué negocios o actividades puede encaminar su
futuro, por lo tanto también debe ir de la mano con la visión y los valores.

Visión: es un elemento complementario de la misión que impulsa y
dinamiza las acciones que se lleven a cabo en la empresa. Ayudando a
que el propósito estratégico se cumpla.

Valores: en la misión también deben estar involucrados los valores y
principios que tienen las empresas, para que todo aquel que tenga algo
que ver con la organización (trabajadores, competidores, clientes, etc.)

PROCEDIMIENTO
“El procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones que
suelen realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos
claramente definidos, que permiten realizar una ocupación, trabajo,
investigación, o estudio correctamente.” 3

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El Procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en
que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin.

3

De Wikipedia, la enciclopedia libre
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El procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto
administrativo.

A diferencia de la actividad privada, la actuación pública requiere seguir
unos cauces formales, más o menos estrictos, que constituyen la garantía
de los ciudadanos en el doble sentido de que la actuación es conforme
con el ordenamiento jurídico y que esta puede ser conocida y fiscalizada
por los ciudadanos.

El procedimiento administrativo se configura como una garantía que tiene
el ciudadano de que la Administración no va a actuar de un modo
arbitrario y discrecional, sino siguiendo las pautas del procedimiento
administrativo, procedimiento que por otra parte el administrado puede
conocer y que por tanto no va a generar indefensión.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN

Los procedimientos de control interno y de gestión son un elemento
del proceso administrativo que incluye todas las actividades que se
emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las
operaciones planificadas. Todos los gerentes de una organización tienen
la obligación de controlar; Por ejemplo: realizar evaluaciones de
los resultados y tomar las medidas necesarias para minimizar las
ineficiencias. De tal manera, que este tipo de control es un elemento clave
en la administración.
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REQUISITOS

Los procedimientos de Control Interno y Gestión al ser una guía que sirve
para orientar al personal de la institución acerca de su estructura
organizativa deben poseer los siguientes requisitos:

Sencillez.- la sencillez es un requisito fundamental y tiene las siguientes
características:
 Facilita la lectura de las instrucciones.
 Reduce la dispersión de esfuerzos.
 Elimina la posibilidad de falsas interpretaciones.

Perfección.- es otro requisito fundamental del manual, por lo que no
permite que se omita ningún aspecto del problema examinado y que ha
sido exactamente cumplida la función informativa del manual.

Equilibrio.- Es la equidad entre las diversas partes del manual y que los
criterios de redacción de las diferentes secciones sean siempre las
mismas. Los manuales se pueden realizar y organizar de acuerdo a las
divisiones y áreas específicas de la entidad, como a las necesidades de la
misma.

Estructura.- Un manual de procedimientos contiene información sobre la
historia, organización y/o procedimientos de una institución.
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ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS

Concepto.- la estructura de los procedimientos indica claramente los
esquemas establecidos para la determinación de las operaciones a ser
realizadas en la empresa
 Objetivos
 Políticas
 Diagrama Lógico
 Secuencia de Ejecución
 Descripción de Formatos
 Anexos

DETALLE DE PROCEDIMIENTOS
 Título de Procedimiento
 Identificación: mediante el título, Ejemplo: PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
 Siglas significativas: ejemplo: MPDFC: manual de procedimiento
del departamento Financiero – Contabilidad.
 Numeración de hojas: Ejemplo: 17 – 52 (Hoja Nº 17 de un total
de 52)
 Fecha: Ejemplo: 06/04/10 (10 de abril del 2006)
 Hojas a utilizar: impresas con el logotipo de la institución,
escritura a doble espacio, papel bond tamaño carta, hojas pre
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impresas.

OBSERVACIONES GENERALES
 Que el Procedimiento sea elaborado por grupos de trabajo.
 Utilizar material de consulta técnica en la elaboración del Manual.
 Procedimiento

de

pruebas

antes

del

funcionamiento

del

procedimiento.
 Capacitación

al

personal

antes

de

implantar

el

nuevo

procedimiento”4

PROCEDIMIENTOS CONTABLES

El manejo de registros constituye una fase o procedimiento de la
contabilidad. El mantenimiento de los registros conforma un proceso en
extremo importante, toda vez que el desarrollo eficiente de las otras
actividades contables depende en alto grado de la exactitud e integridad
de los registros de la contabilidad.

De acuerdo con H.A. Finney (1982, p.13-24) expresa en su libro "Curso
de Contabilidad" que los procedimientos contables son:

Cuentas

Débitos y créditos

4

VÁSQUEZ Rodríguez, Víctor Hugo, ORGANIZACIÓN APLICADA, impreso en gráficas
Arboleda Offset. Quito – Ecuador, 1985. Pág. 343, 344 y 347.
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Cargos y créditos a las cuentas

Cuentas de activos

Cuentas de pasivo y capital

Resumen del funcionamiento de los débitos y créditos

Registros de las operaciones

Cuentas por cobrar y por pagar

El diario y el mayor

Pases al mayor

Determinación de los saldos de las cuentas

El balance de comprobación

FLUJOGRAMA

EL

Flujograma

o

Diagrama

de

Flujo,

consiste

en

“representar

gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo,
por medio de símbolos”5.

El Flujograma o Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente
las

5

distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de

Según Gómez Cejas, Guillermo. Año 1.997
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este, estableciendo su secuencia cronológica. Según su formato o
propósito, puede contener información adicional sobre el método de
ejecución de las operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la
distancia recorrida el tiempo empleado”6

CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUJOGRAMAS

Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso
deberá quedar resumida en pocas hojas, de preferencia en una sola. Los
diagramas extensivos dificultan su comprensión y asimilación, por tanto
dejan de ser prácticos.

Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas de
sistemas y procedimientos evita a los analistas anotaciones excesivas,
repetitivas y confusas en su interpretación.

De forma visible a un sistema o un proceso: Los diagramas nos permiten
observar todos los pasos de un sistema o proceso sin necesidad de leer
notas extensas. Un diagrama es comparable, en cierta forma, con una
fotografía aérea que contiene los rasgos principales de una región, y que
a su vez permite observar estos rasgos o detalles principales.

6

Según Gómez cejas, Guillermo .Año 1997
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TIPOS DE FLUJOGRAMAS

a) Formato Vertical: En él, el flujo o la secuencia de las operaciones, va
de arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de un
proceso con toda la información que se considere necesaria, según su
propósito.
b) Formato Horizontal: En él, el flujo o la secuencia de las operaciones,
va de izquierda a derecha.
c) Formato Panorámico: El proceso entero está representado en una
sola carta y puede apreciarse de una sola mirada mucho más
rápidamente que leyendo el texto, lo que facilita su comprensión, aun
para personas no familiarizadas. Registra no solo en línea vertical,
sino

también

horizontal,

distintas

acciones

simultáneas

y

la

participación de más de un puesto o departamento que el formato
vertical no registra.
d) Formato Arquitectónico: Describe el itinerario de ruta de una forma o
persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo. El primero
de los flujogramas es eminentemente descriptivo, mientras que los
últimos son fundamentalmente representativos”7.
e) De Forma: Se ocupa fundamentalmente de una forma con muy pocas
o ninguna descripción de las operaciones. Presenta la secuencia de
cada una de las operaciones o pasos por los que atraviesa una forma
en sus diferentes copias, a través de los diversos puestos y
7

Manual de Normas y Procedimientos .Empresa FrutiPack, C.A.
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departamentos, desde que se origina hasta que se archiva. Retrata la
distribución de múltiples copias de formas a un número de individuos
diferentes o a unidades de la organización.

Las formas pueden representarse por símbolos, por dibujos o
fotografías reducidas o por palabras descriptivas. Se usa el formato
horizontal. Se retrata o se designa la forma en el lado izquierdo de la
gráfica, se sigue su curso al proceso de progresión horizontal,
cruzando las diferentes columnas asignadas a las unidades de la
organización o a los individuos.

f) De Labores (¿qué se hace?): Estos diagramas abreviados sólo
representan las operaciones que se efectúan en cada una de las
actividades o labores en que se descompone un procedimiento y el
puesto o departamento que las ejecutan. El término labor incluyendo
toda clase de esfuerzo físico o mental, se usa el formato vertical.
g) De

Método

(¿cómo

se

hace?):

Son

útiles

para

fines de

adiestramiento y presentan además la manera de realizar cada
operación de procedimiento, por la persona que debe realizarla y
dentro de la secuencia establecida. Se usa el formato vertical.
h) Analítico (¿para qué se hace?): Presenta no solo cada una de las
operaciones del procedimiento dentro de la secuencia establecida y la
persona que las realiza, sino que analiza para qué sirve cada una de
las operaciones dentro del procedimiento. Cuando el dato es
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importante consigna el tiempo empleado, la distancia recorrida o
alguna observación complementaria. Se usa formato vertical.
i) De Espacio (¿dónde se hace?): Presenta el itinerario y la distancia
que recorre una forma o una persona durante las distintas operaciones
del procedimiento o parte de él, señalando el espacio por el que se
desplaza. Cuando el dato es importante, expresa el tiempo empleado
en el recorrido. Se usa el formato arquitectónico.
j) Combinados: Presenta una combinación de dos o más flujogramas
de las clases anteriores. Se usa el flujograma de formato vertical para
combinar labores, métodos y análisis (qué se hace, cómo se hace,
para qué se hace).

DIAGRAMAS

Un Diagrama de Flujo representa la esquematización gráfica de un
algoritmo, el cual muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir
para alcanzar la solución de un problema. Su correcta construcción es
sumamente importante porque, a partir del mismo se escribe un programa
en algún Lenguaje de Programación. Si el Diagrama de Flujo está
completo y correcto, el paso del mismo a un Lenguaje de Programación
es relativamente simple y directo.
Es importante resaltar que el “Diagrama de Flujo muestra el sistema como
una red de procesos funcionales conectados entre sí por " Tuberías " y
"Depósitos" de datos que permite describir el movimiento de los datos a
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través del Sistema. Este describirá: Lugares de Origen y Destino de los
datos, Transformaciones a las que son sometidos los datos, Lugares en
los que se almacenan los datos dentro del sistema, Los canales por
donde circulan los datos.

Además de esto podemos decir que este es una representación reticular
de un Sistema, el cual lo contempla en términos de sus componentes
indicando el enlace entre los mismos”8.

ORGANIGRAMAS
“Son la representación gráfica de la estructura de una organización, es
donde se pone de manifiesto la relación formal existente entre las
diversas unidades que la integran, sus principales funciones, los canales
de supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. Son considerados
instrumentos auxiliares del administrador, a través de los cuales se fija la
posición, la acción y la responsabilidad de cada servicio”

Elaboración de los organigramas:

1. Realizar una investigación sobre la estructura organizativa:
determinando

las unidades que constituyen la Organización y la

forma como establecen las comunicaciones entre ellas.
2. Funciones o actividades que realizan cada una.

8

Manual de Normas y Procedimientos .Empresa FrutiPack, C.A.

28

3. Relación

o

subordinación

existente

entre

las

unidades

organizativas.

Técnicas:

1. Las casillas deben ser rectangulares.
2. Las líneas de mando deben caer siempre en forma vertical sobre el
órgano inmediato que va a recibir las órdenes del anterior.

Al construir un organigrama se debe tener presente:

1. Las líneas de nivel son siempre horizontales.
2. Delimitar con precisión las unidades o dependencias.
3. Señalar de forma más completa las relaciones existentes.
4. Escribir correctamente el nombre de las Unidades o Dependencias
y en caso de utilizar abreviaturas, indicarlo completamente al pie
del gráfico.

Línea o Ejecución: línea de mando, debe caer verticalmente

Estado Mayor o Staff: la línea que indica su relación es horizontal

Línea Punteada: para indicar las relaciones de coordinación
mediante las técnicas de elaboración las relaciones de:

Señalar
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“Las unidades que no tiene claramente definidas su ubicación
administrativa, pueden colocarse en el nivel especial o señalarse
particularmente al pie del organigrama”9.

Ningún organigrama debe tener carácter definitivo, su verdadera utilidad
está en revisarlo y actualizarlo periódicamente.

CONTROL INTERNO

El control interno es de importancia para la estructura administrativa
contable de una empresa. Esto asegura que tanto son confiables sus
estados contables, frente a los fraudes de eficiencia y eficacia operativa.

DEFINICIÓN

El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos
los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa
con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los
datos contables.

EL CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LA EMPRESA

Cuando más grande y compleja sea una empresa, mayor será la
importancia de un adecuado sistema de control interno, entonces una
empresa unipersonal no necesita de un sistema de control complejo. Pero
cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos
9

www.promonegocios.ne.t/organigramas/tipos de organigramas.html
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empleados, y muchas tareas delegadas. Por lo tanto los dueños pierden
control y es necesario un mecanismo de control interno.

Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en
función de la complejidad de la organización. Con la organización de tipo
multinacional, los directivos imparten órdenes hacia sus filiales en
distintos países, pero el cumplimiento de las mismas no puede ser
controlado con su participación frecuente. Pero si así fuese su presencia
no asegura que se eviten los fraudes.

Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones más
necesarios se hace la existencia de un sistema de control interno
estructurado.

LIMITACIONES DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Ningún

sistema

de

control

interno

puede

garantizar

su

cumplimiento de sus objetivos ampliamente, de acuerdo a esto, el control
interno brinda una seguridad razonable en función de:
 Costo beneficio.
 El control no puede superar el valor de lo que se quiere controlar.
 La mayoría de los controles hacia transacciones o tareas
ordinarias.

31

 Debe establecerse bajo las operaciones repetitivas y en cuanto a
las extraordinarias, existe la posibilidad que el sistema no sepa
responder:
 El factor de error humano
 Posibilidad de conclusiones que pueda evadir los controles.

Solución de fraude por acuerdo entre dos o más personas. No hay
sistema de control no vulnerable a estas circunstancias10.

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO
CONTABLE

Dos tipos de controles internos (administrativos y contables)

El control interno administrativo no está limitado al plan de la organización
y procedimientos que se relaciona con el proceso de decisión que lleva a
la autorización de intercambios.

Entonces el control interno administrativo se relaciona con la eficiencia en
las operaciones establecidas por el ente.

El control interno contable comprende el plan de la organización y los
registros que conciernen a la salvaguarda de los activos y a la
confiabilidad de los registros contables. Estos tipos de controles brindan
seguridad razonable:

10

www.mmrree.gov.ec/ministerio/legal/normas_control_int.pdf
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LOS INTERCAMBIOS Y LOS ESTADOS CONTABLES

Los estados contables son un resumen de los efectos económicos de:
 Los intercambios generados por funcionarios
 De las valuaciones modificatorias de dichos intercambios (Ej.
Resultado x Vta.)

GESTIÓN

El concepto de gestión posee preliminares básicos correspondientes a la
organización, lo que implica que éste aplicado en una empresa o en un
negocio examina algunos de los objetivos principales correspondientes a
la misma.

Es importante tener en cuenta en este concepto que ninguna empresa
puede subsistir si no posee algún tipo de beneficio, por lo que siempre se
debe mantener un cierto nivel de competencia con las otras empresas
que se dedican a fabricar y elaborar los mismos productos que la nuestra.

El concepto de gestión se mueve en un ambiente en el cual, por lo
general, los recursos disponibles escasean, y en base a esto, la persona
encargada de la gestión debe aplicar diferentes fórmulas para que de esta
manera se logren persuadir y motivar constantemente a todas las fuentes
del capital empresarial, con el objetivo de lograr que las mismas apoyen
todos los proyectos que la empresa planea emprender.
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Políticas: Estos procedimientos se aplicarán en todo el ámbito de las
Cooperativas.
 Todo proceso en particular, será de responsabilidad exclusiva de
las Cooperativas de Transporte Pesado.
 Previo a cualquier decisión de cierta área de la Cooperativa,
deberá contar con el documento habilitante para que se dé la
misma. Ejemplo: para la selección de personas, se deberá contar
con el manual de funciones.

La simbología: que se utilizará en la explicación de los procesos que se
suscitan en las Cooperativas de Transporte Pesado de la Ciudad de Loja,
serán las siguientes:

Inicio – Fin

Alternativa o toma de decisión

Proceso: Recibir, Autorizar,
Elaborar,
Pagar Entregar, Chequear, etc.
Proceso Definido
Varios Documentos con original y
copias
Documentos o Formularios
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Archivo o Almacenamiento Interno
Proceso: verificación de reingreso
de mercadería
Unilateral

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVOS

Los procedimientos administrativos son las actividad compuesta de
ciertas sub-actividades que la constituyen 4 funciones fundamentales,
planeación, organización, ejecución y control.

LA PLANEACIÓN.- determinan los objetivos en los cursos de acción que
van a seguirse dentro de cada una de las unidades o secciones de las
Cooperativas de Transporte Pesado de la ciudad de Loja.

LA ORGANIZACIÓN.- Nos va a permitir distribuir el trabajo entre los
miembros o integrantes de la Cooperativas de Transporte Pesado y
reconocer las relaciones necesarias dentro de la empresa.

LA EJECUCIÓN.- Será en donde se llevarán a cabo las tareas
designadas a cada miembro de las cooperativas, mismas que deben
realizarse con voluntad y entusiasmo.

EL CONTROL.- Que se aplicará a cada una de las actividades planteadas
y realizadas por los integrantes de las cooperativas.
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REVISIÓN DE LOS NIVELES JERÁRQUICOS:

NIVEL LEGISLATIVO:

Deberá estar conformado por la Asamblea

General de Socios, quienes deberán reunirse por lo menos una vez al
mes.

NIVEL EJECUTIVO:

Deberá ser representado por: primero el

Presidente y luego por el Gerente de la Cooperativa, además estas
designaciones deberán ser realizadas por la Asamblea General de
Socios.

NIVEL ASESOR:

Se deberá contratar un profesional en Derecho,

Abogado que la Asamblea General de Socios determinará si es
permanente o cuando se necesite de acuerdo a un concurso.

NIVEL CONTROL:

Lo realizará una comisión denominada Consejo

de Vigilancia, la misma que cada integrante deberá pertenecer o ser socio
de la cooperativa y serán designados por la Asamblea General

NIVEL DE APOYO:

Lo constituirá el personal que labora en la

Cooperativa, como Contador, Tesorero, o Bodeguero.
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NIVEL OPERATIVO:

Está representado por los empleados de cada

una de las áreas antes mencionadas y personal contratado de la
Cooperativa.

LAS COOPERATIVAS EN EL ECUADOR

Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por
personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro,
tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio
social o colectivo, a través de una empresa manejada en común y
formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus
miembros.

Los derechos, obligaciones y actividades de las cooperativas y de sus
socios se regirán por las normas establecidas en esta Ley, en el
Reglamento General, en los Reglamentos Especiales y en los Estatutos, y
por los principios universales del cooperativismo.

Las cooperativas no concederán privilegios a ninguno de sus socios en
particular, ni podrán hacer participar de los beneficios, que les otorga esta
Ley, a quienes no sean socios de ellas, salvo el caso de las cooperativas
de producción, de consumo o de servicios que, de acuerdo con lo
establecido en esta Ley o en el Reglamento General, estén autorizados
para operar con el público.
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Las cooperativas en formación podrán denominarse pre cooperativas, y
en esta condición no desarrollarán más actividades que las de
organización. Pero, una vez que se estructuren de conformidad con la
presente Ley y su Reglamentación General, adquirirán personería
jurídica.

Constitución y responsabilidad

Para constituir una cooperativa se requiere de once personas, por lo
menos, salvo el caso de las cooperativas de consumo y las formadas sólo
por personas jurídicas, que requerirán del número señalado en el
Reglamento General.

Las personas interesadas en la formación de cooperativa, reunidas, en la
Asamblea General, aprobarán, por mayoría de votos, el estatuto que
regirá a la cooperativa.

Compete exclusivamente al Ministerio de Inclusión Económico y Social
MIES estudiar y aprobar los estatutos de todas las cooperativas que se
originan en el País, concederles personería jurídica y registrarlas.

La fecha de inscripción en el Registro, que se llevará en la Dirección
Nacional de Cooperativas, fijará el principio de la existencia legal de las
cooperativas.
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Si no se expresa lo contrario en el estatuto, se entenderá siempre que la
responsabilidad de una cooperativa está limitada al capital social. Sin
embargo, la responsabilidad limitada puede ampliarse por resolución
tomada por la mayoría de los socios, en una Asamblea General que haya
sido convocada para el efecto, y siempre que el Ministerio de Bienestar
Social e Inclusión apruebe tal reforma en el estatuto.

De los socios

Siempre que llenen los requisitos establecidos en el Reglamento General
y en el estatuto, pueden ser socios de una cooperativa:

a) Los mayores de 18 años que no tengan otra incapacidad que la de
su edad;
b) Los menores de 18 años, únicamente en las cooperativas
estudiantiles juveniles;
c) Las mujeres casadas y
d) Las personas

jurídicas que no persigan finalidades de lucro.

Siempre que llenen los requisitos establecidos en el Reglamento
General y en el estatuto, pueden ser socios en una cooperativa:
e) Quienes tengan capacidad civil para contratar y obligarse;
f) Los menores de 18 años y cuantos se hallen bajo tutela o
curaduría, que lo hagan por medio de su representante legal;
g) Los menores comprendidos entre los 14 y los 18 años de edad,
por sí solos, en las cooperativas estudiantiles y juveniles; y,
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h) Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro.

La Dirección Nacional de Cooperativas vetará el ingreso de las personas
u ordenará la separación del socio o socios que se hallen comprendidos
en las prohibiciones de los artículos anteriores o del Reglamento General.

Los derechos y obligaciones de los socios, las condiciones para su
admisión o retiro y las causales para su exclusión estarán determinados
en el Reglamento General y en el estatuto de la cooperativa.

Una cooperativa no podrá excluir a ningún socio sin que él haya tenido la
oportunidad de defenderse ante los organismos respectivos, ni podrá
restringirle el uso de sus derechos hasta que haya resolución definitiva en
su contra.

Cada socio tendrá derecho a un solo voto, sea cual fuere el número de
certificados de aportación que posea, salvo la excepción señalada en el
artículo 26 del Reglamento General.

Ningún socio tendrá voto cuando se trate, en cualquiera de los
organismos, se algún asunto en que él haya intervenido en calidad de
comisionado o de empleado de la cooperativa.

Los socios de una cooperativa pueden separarse de ella en cualquier
momento, y los que así lo hicieren no serán responsables de las
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obligaciones que contraiga la institución con posterioridad a la fecha de su
salida.

Las personas admitidas como socios de una cooperativa serán
responsables, en igualdad de condiciones con los demás miembros, de
las obligaciones contraídas por la entidad antes de su ingreso.

Los socios que, por cualquier concepto, dejen de pertenecer a una
cooperativa y los herederos de los que fallezcan tendrán derecho a que la
cooperativa les liquide y entregue los haberes que les corresponde.

En la liquidación a que se refiere el artículo anterior no se tomará en
cuenta: la cuota de ingreso, el fondo irrepartible de reserva, el de
educación, los bienes sociales de propiedad común que no hayan sido
convertidos en certificados de aportación y los que tengan, por su
naturaleza, el carácter de irrembolsables, así como tampoco las
herencias, donaciones y legados hechos a la cooperativa.

La antedicha liquidación se efectuará dentro de los treinta días siguientes
a la realización del balance inmediato posterior a la separación o
fallecimiento del socio.

En el estatuto de la cooperativa se podrá estipular que los socios paguen
una cuota por su ingreso a ella, para cubrir los gastos de organización;
cuota que será igual para todos los socios, abonada en dinero, en
cualquier tiempo que ingresen.
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Estructura interna y administrativa

El gobierno, administración, contraloría y fiscalización de una cooperativa
se hará a través de la Asamblea General de Socios, del Consejo de
Administración, del Consejo de Vigilancia, de la Gerencia y de las
Comisiones Especiales, de conformidad con las atribuciones señaladas
en esta Ley, en el Reglamento General y en el estatuto para cada uno de
dichos organismos.

La Asamblea General es la máxima autoridad de la cooperativa, y sus
decisiones son obligatorias para todos los socios. Estas decisiones se
tomarán por mayoría de votos. En caso de empate, quien presida a la
Asamblea tendrá voto dirimente.

Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias, y
serán convocadas por el Presidente de la Cooperativa. Las primeras se
reunirán por lo menos dos veces al año, en el mes posterior a la
realización del balance semestral. Y las segundas se llevarán a efecto a
pedido del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, del
Gerente o de por lo menos la tercera parte de los socios.

El Consejo de Administración es el organismo directivo de la cooperativa,
y estará compuesto por un mínimo de tres miembros y un máximo de
nueve, elegidos por la Asamblea General.
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El Presidente de la cooperativa será también designado por la Asamblea
General.

El Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador y controlador de las
actividades del Consejo de Administración, de la Gerencia, de los
administradores, de los jefes y demás empleados de la cooperativa.

El número de miembros que deban tener los Consejos de Administración
y de Vigilancia estará determinado por la cantidad de socios con que
cuente la cooperativa, de conformidad con las disposiciones del
Reglamento General.

El Gerente es el representante legal de la cooperativa y su administración
responsable, y estará sujeto a las disposiciones de esta Ley, del
Reglamento General y del estatuto.

El Gerente será designado por la Asamblea de Socios, salvo las
excepciones que establece el Reglamento General.

El Gerente no sólo podrá garantizar las obligaciones autorizadas por el
Estatuto o la Asamblea General, en negocios propios de la cooperativa, y,
por ningún concepto, podrá comprometer a las entidades con garantías
bancarias o de cualquier otra índole dadas en favor personal de un
miembro de la institución, de extraños o de sí mismo
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Régimen económico

El capital social de las cooperativas será variable, ilimitado e indivisible.

El capital social de una cooperativa se compondrá:

a) De las aportaciones de los socios;
b) De las cuotas de ingreso y multas que se impusiere;
c) Del fondo irrepartible de reserva y de los destinados a educación,
previsión y asistencia social;
d) De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que ella
reciba, debiendo estas últimas aceptarse con beneficio de
inventario, y
e) En general, de todos los bienes muebles o inmuebles que, por
cualquier concepto, adquiera la cooperativa

Clasificación de las cooperativas

Las

cooperativas,

según

la

actividad

que

vayan

a

desarrollar,

pertenecerán a un solo de los siguientes grupos: producción, consumo,
crédito o servicios.

Cooperativas de producción son aquellas en las que sus socios se
dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa
manejada en común.
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Cooperativas de consumo son aquellas que tienen por objeto abastecer
a los socios de cualquier clase de artículos o productos de libre comercio.

Cooperativas de crédito son las que se reciben ahorros y depósitos,
hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos y cobros
por cuenta de ellas.

Cooperativas de servicios son las que, sin pertenecer a los grupos
anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas necesidades
comunes de los socios o de la colectividad.

En cada uno de estos cuatro grupos se podrá organizar diferentes clases
de cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones del
Reglamento General; clasificación y disposiciones que podrán ser
ampliadas o reformadas por el Ministerio de Inclusión Económico y Social
MIES, según las normas establecidas en esta Ley.

Igualmente, en cualquiera de los cuatro grupos se podrá establecer
cooperativas estudiantiles y juveniles; si su actividad no es incompatible
con la calidad de los socios.

Además de la actividad fundamental a que se dedique cada cooperativa,
de acuerdo a su clase o línea, se podrá establecer en ella diferentes
servicios adicionales que beneficien a los socios.11

11

Ley de Cooperativas.
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a)

MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES
 Equipo de Cómputo
 Materiales de escritorio y oficina
 Borrador del reglamento interno de la cooperativa de transporte
pesado “CITAL”
 Documentos Contables
 Reproducción de Materiales (copias Xerox)
 Organigrama de la cooperativa
 Movilización, transporte y comunicación
 Impresión, anillados y empastado
 Libros, revistas, periódicos, internet, etc.
 Imprevistos
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MÉTODOS

Método Científico.- Guió y orientó todo el proceso investigativo; apoyado
de los métodos auxiliares, como: inductivo-deductivo, y analítico-sintético.

Método Inductivo-Deductivo.- Permitió conocer el desarrollo de los
procedimientos administrativos, contables y financieros desde el origen
de la actividad hasta la entrega final del servicio prestado, logrando así,
determinar las áreas que requieren establecer un preciso control interno
para mejorar la gestión empresarial.

Método Analítico-Sintético.- Contribuyó para realizar las conclusiones,
recomendaciones y resumen al final del trabajo investigativo.

TÉCNICAS

Para iniciar el proceso investigativo, se hizo previamente un sondeo a las
dos instituciones de transporte pesado existentes en la ciudad de Loja,
con la finalidad de tener un conocimiento de la situación real de las
Cooperativas; para lo cual se utilizaron las técnicas de la observación
directa e indirecta y encuesta.

La Técnica de la Observación Directa.personalmente

los

hechos,

opiniones,

Utilizada para conocer
interpretaciones

y

el

funcionamiento real de las operaciones dentro de cada una de las
Cooperativas, misma que fue utilizada cuando se realizó la visita a cada

48

una de las cooperativas para tener una visión más clara de la situación
administrativa en la que se encontraban.

La Técnica

de la

Revisión Bibliográfica.- Es la que proporcionó

información bibliográfica referencial, para la estructuración del marco
teórico conceptual.

La Técnica de la Encuesta.- Nos permitió conocer los referentes
necesarios para estructura la propuesta de control interno y gestión de las
cooperativas de transporte pesado, dicha encuesta se aplicó al personal
de trabajadores, empleados y directivos de las cooperativas de transporte
pesado en la ciudad de Loja.

La Técnica de la Lectura Científica.- utilizada para la realización del
sustento teórico dentro de los Procedimientos de Control Interno y
Gestión.

Para la elaboración de este trabajo de investigación se realizó un sondeo,
a fin de obtener información preliminar acerca de la situación en que se
encontraba la institución; seguidamente se elaboró un cuestionario con
preguntas claras y objetivas para la aplicación de las encuestas a los
empleados, socios y directivos de las Cooperativas. Por lo que aplicaron
un total de 42 encuestas.
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PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos utilizados en el trabajo de investigación son:

El procedimiento teórico descriptivo: presente casi en la totalidad de la
elaboración del trabajo investigativo.

El procedimiento representativo: basado en esquemas, diagramas y flujo gramas utilizado para objetivisar las representaciones, imágenes y
cantidades.

Para realizar este proceso de investigación nos basamos en la fuente de
información que primeramente obtuvimos de la cooperativa de transporte
pesado “CITAL” En este trabajo de investigación, en primer lugar se han
identificado los problemas, en base a los cuales se han propuesto las
soluciones correspondientes, así mismo se han presentado los objetivos
de la investigación; estableciendo

una relación directa entre estos

elementos metodológicos.

Luego de haber desarrollado el trabajo, se ha contrastado los objetivos
específicos, lo que ha permitido consolidar el objetivo general de la
investigación.

Los objetivos específicos contrastados, han sido la base para emitir las
conclusiones parciales de la investigación.
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Las conclusiones parciales, constituyen el resultado de la investigación y
además la base para emitir la conclusión general del trabajo.

Finalmente, se ha establecido una interrelación entre el objetivo general y
la conclusión general para llegar a contrastar la hipótesis general de la
investigación, sobre la base del planteamiento metodológico y teórico.

Se

describe los componentes, mecanismos y efectividad del control

interno; los resultados operativos, financieros y sociales de las empresas
de transporte pesado, la técnica de la encuesta ha permitido analizar la
incidencia de la efectividad del control interno en las empresas de
trasporte pesado en base a la encuesta aplicada.

Componentes de la muestra de la investigación para luego poder inferir
los resultados en la población determinada para la investigación.

Se tomo como población las personas que forman parte de las
cooperativas de transporte pesado “CITAL y “ALMA LOJANA”, y la
muestra de la investigación la obtuvimos de la cooperativa de transporte
pesado “CITAL”.
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DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN

FUNCIONARIOS

Asamblea

COOPERATIVA
DE
TRANSPORTE
CITAL
10

COOPERATIVA TOTAL
DE
TRANSPORTE
ALMA LOJANA
10
20

General
Gerente

1

1

2

Presidente

1

1

2

Contadores

1

1

2

Asesor Jurídico

1

1

2

Consejo de

5

5

10

2

2

2

21

21

42

Vigilancia
Empleados
(Auxiliar de
Contabilidad y
Bodeguero)
Total

b) RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL
DE LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE PESADO CITAL Y
ALMA LOJANA:
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1. ¿Qué título le acredita a usted para el desempeño de las funciones
encomendadas?

Cuadro Nro. 1.

ORDEN
1
2
3

VARIABLE
Ing. Comercial
Chofer
Profesional
Otros
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
5
25
10

50

5
20

25
100

INTERPRETACIÓN

Como podemos observar, el 50% de la muestra tiene como título de
Chofer Profesional, distribuyéndose el restante 50% entre Ingeniero
Comercial y Otros, es decir quienes ejercen estas funciones se
identifican claramente con el gremio al cual se encuentran
representado.
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2. ¿En las funciones que usted ejecuta en la cooperativa, le ha tocado
tomar resoluciones para el incremento del capital que pasa a ser parte
del patrimonio de la cooperativa?

Cuadro Nro. 2.

ORDEN

VARIABLE

1
2
3

SI
NO
NO RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
10
9
1
20

50
45
5
100

INTERPRETACIÓN

El 50% de los encuestados si han participado en las resoluciones de
incremento de capital, lo que es normal en este tipo de organizaciones,
sin embargo un 45% indica que no lo han hecho lo que conlleva que esta
decisión la toman particularmente los directivos o en su defecto no se ha
manejado incremento de capital en las organizaciones de quienes
respondieron negativamente, y el 5% no responde a la pregunta
planteada.
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3. ¿Delibera y aprueba los montos de los dividendos o porcentajes de
utilidades que corresponden a cada socio en base a estatutos
debidamente aprobados?

Cuadro Nro. 3.

ORDEN

VARIABLE

1
2
3

SI
NO
NO RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
5
8
7
20

25
40
35
100

INTERPRETACIÓN

La mayoría el 40% responde forma negativa a esta interrogante, lo que
indica claramente la no participación de ellos en la definición de las
utilidades, esto sumado a quienes no responden 35%, nos da la pauta
para indicar claramente que los socios no están participando en estas
decisiones importante para ellos, deduciendo que quienes conforman la
planta directiva, serían los que estén decidiendo sobre estos aspectos.
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4. ¿Cómo parte de la Asamblea General de Socios, participa usted en la
formulación, aprobación y aplicación de normas, procedimientos,
reglamentos, ordenanzas y resoluciones que sean dirigidas al normal
desenvolvimiento de las funciones?

Cuadro Nro. 4.
ORDEN

VARIABLE

1
2
3

SI
NO
NO RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
8
10
2
20

40
50
10
100

INTERPRETACIÓN

Normalmente

en

las

organizaciones

la

aprobación

de

normas,

reglamentos, procedimientos, etc., son realizadas por la Asamblea
General, sin embargo en este caso en particular el 50% indica que no
participa, lo que nos permite deducir que estas aprobaciones se estarían
realizando básicamente en el nivel directivo luego se pondrían en
aplicación, por otra el 40% en cambio señala que si participa en estas
decisiones y el 10% no responde a la pregunta planteada.
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5. ¿Señale en las siguientes variables cual de los años le corresponde a
usted, en el servicio a la cooperativa?

Cuadro Nro. 5.
ORDEN
1
2
3
4

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

De 0 a un 1 año
De 1 a 2 años
De 3 a 4 años

2
4
4

10
20
20

De 5 años en
adelante
TOTAL

10
20

50
100

INTERPRETACIÓN

De los encuestados el 50% tiene más tiempo al servicio de la cooperativa,
lo restante se divide entre socios de 0 a 4 años; esto denota cierta
experiencia de quienes forman parte de la cooperativa.
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6. ¿Conoce usted que en las funciones que desempeña debe aplicar
procedimientos de control interno y gestión que facilite el quehacer
institucional de la organización?

Cuadro Nro. 6.
ORDEN

VARIABLE

1
2
3

SI
NO
NO RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
5
5
10
20

25
25
50
100

INTERPRETACIÓN

La mayoría no da respuesta a esta interrogante, lo que denota
desconocimiento respecto a la aplicación de estos procedimientos, o
simplemente no existe, de igual forma un 25% indican que no aplican
estos procedimientos y el otro 25% detallan que si lo hacen, estos
resultados nos da con claridad una visión de que estas organizaciones no
aplican procesos de control interno y gestión.
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7. ¿La Cooperativa en la cual presta sus Servicios, cuenta con una
estructura orgánica definida en cada uno de los niveles?
Cuadro Nro. 7.

ORDEN

VARIABLE

1
2
3

SI
NO
NO RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
10
5
5
20

50
25
25
100

INTERPRETACIÓN

El 50% señala que si cuenta con una estructura orgánica definida, sin
embargo un 25% señala que no y los restantes no responden, esto nos
permite indicar que la mitad de las cooperativas que forman parte de este
estudio, no cuentan con una organización definida en su estructura
administrativa y directiva, lo que puede acarrear inconvenientes de
dirección y toma de decisiones.
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8. ¿La Cooperativa, tiene definido por escrito procedimientos de control
interno que facilite la ejecución de actividades en función a la gestión
de calidad?
Cuadro Nro. 8.

ORDEN

VARIABLE

1
2
3

SI
NO
NO RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
3
15
2
20

15
75
10
100

INTERPRETACIÓN

Las respuestas dadas en esta pregunta, ratifican lo señalado en la
pregunta 6, ya que la mayoría el 75% indican que no existen
procedimientos de control interno para la gestión de calidad, lo que nos
permite deducir que varias de las actividades se realiza sin tener
establecido un procedimientos o simplemente se lo hace a criterio de
quienes toma una decisión o ejecuta un proceso.
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ENCUESTAS

APLICADAS

A

LOS

PRESIDENTES

DE

LAS

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE PESADO DE LA CIUDAD DE
LOJA

1. ¿Qué titulo le acredita a usted para el desempeño de las funciones
encomendadas?

Cuadro Nro. 1.

ORDEN

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

1
2
3

Ing. Comercial
Chofer
Profesional
Otros
TOTAL

1

50

1
0
2

50
0
100

INTERPRETACIÓN

Como se observa en el cuadro, de los Presidentes encuestados, uno de
ellos tiene título de Ing. Comercial y otro es Chofer Profesional, lo que
tiene relación al cargo que desempeñan, ya que uno de ellos maneja el
ámbito de la

Administración (ingeniero) y el otro ejerce la profesión de

chofer, que es el común en este tipo de entidades.
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2. ¿En su calidad del presidente suscribe los contratos, escrituras
públicas y otros documentos legales relacionados con las actividades
de la cooperativa?

Cuadro Nro. 2.

ORDEN
1
2
3

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI
NO

2
0

100
0

NO
RESPONDE
TOTAL

0
2

0
100

INTERPRETACIÓN

Los 2 encuestados llevan

a

cabo

las actividades consultadas,

relacionadas a la parte administrativas de las cooperativas, lo que resulta
lógico por el tipo de cargo que ostentan dentro de la organización.
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3. ¿Participa en el desarrollo de las actividades administrativas y
financieras de la organización?

Cuadro Nro. 3.

ORDEN

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

SI

2

100

2

NO

0

0

3

NO
RESPONDE
TOTAL

0
2

0
100

INTERPRETACIÓN

Al igual que la pregunta anterior, los presidentes encuestados participan
del manejo de todas las actividades financieras y administrativas de las
cooperativas, que lo resulta natural dada la característica del cargo que
ocupan.
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4. ¿Coordina con el Gerente para la apertura las cuentas bancarias,
firmar, endosar y cancelar cheques y otros documentos relacionados
con la actividad económica de la cooperativa?

Cuadro Nro. 4.

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
1
2
3

SI
NO

2
0

100
0

NO
RESPONDE
TOTAL

0
2

0
100

INTERPRETACIÓN

Siempre en una organización es importante el trabajo en equipo y
coordinando con quienes forman parte del nivel directivo de las entidades,
a esto refleja en las respuestas dadas a estas preguntas, en las que se
afirma la coordinación de actividades, concretamente económicas entre la
presidencia y gerencia de las cooperativas.
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5. ¿Señale en las siguientes variables cual de los años le corresponde a
usted, en el servicio a la cooperativa?
Cuadro Nro.5.
ORDEN
1

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

De 0 a un 1 año

0

0

De 1 a 2 años

0

0

0

0

2
2

100
100

2
3
4

De 3 a 4 años
De 5 años
adelante
TOTAL

en

INTERPRETACIÓN

Siempre es importante que quienes ocupen cargos directivos cuenten con
la experiencia suficiente para llevar a cabo las actividades de una
organización y sobre todo para estar al frente de ellas y ser sus
representantes, en el caso de los encuestados los dos cuentan con más
de cinco años en las cooperativas, lo que nos indican que conocen las
mismas, y de alguna forma se puede garantizar un adecuado manejo de
las actividades y su dirección.
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6. ¿Conoce usted que en las funciones que desempeña debe aplicar
procedimientos de control interno y gestión?

Cuadro Nro.6.

ORDEN

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

SI

1

50

2

NO

1

50

3

NO RESPONDE 0

0

TOTAL

100

2

INTERPRETACIÓN

Uno de los encuestados dio su respuesta afirmativa a esta pregunta, lo
que significa simplemente su conocimiento respecto a la aplicación de
estos procedimientos, existiendo por parte del otro consultado un
desconocimiento sobre este tema.
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7. ¿La Cooperativa en la cual presta sus servicios, cuenta con una
estructura orgánica definida?

Cuadro Nro. 7.

ORDEN VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

SI

1

50

2

NO

1

50

NO RESPONDE

0

0

TOTAL

2

100

3

INTERPRETACIÓN

Es importante que organizaciones cuenten con una estructura orgánica
bien definida, esto permite desempeñar las funciones y actividades de
una manera coordinada y que no se repitan los procesos en distintas
áreas o personas de los encuestados, uno de ellos supo indicar que su
cooperativa si cuenta con esta estructura, siendo lo contrario en la
cooperativa del otro presidente consultado.
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8. ¿La Cooperativa, tiene definido por escrito procedimientos de control
interno que facilite la ejecución de actividades en función a la gestión
de calidad?

Cuadro Nro. 8.

ORDEN VARIABLE
1
SI
2
NO
3
NO RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
1
1

50
50

0
2

0
100

INTERPRETACIÓN

Las respuestas dadas a esta pregunta, van a la par con lo consultado en
la pregunta 6 precedente, ya que solo uno de los presidentes
encuestados supo indicar que si tiene definido los procedimientos de
control interno, lo que facilitará el control de las actividades de la
cooperativa, permitiendo inclusive establecer las falencias en ciertos
procesos o actividades, situación que no se daría en otra cooperativa
cuyo presidente manifestó la no existencia de los procedimientos de
control.
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9. ¿Existe en la Cooperativa un Manual de Funciones que determine
clara y en forma específica las funciones de cada puesto de trabajo?
Cuadro Nro. 9.

ORDEN VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

SI

0

0

2

NO

2

100

3

NO RESPONDE

0

0

INTERPRETACIÓN

Los dos presidentes indicaron que en sus cooperativas no cuentas con un
Manual de Funciones, para el desarrollo de las actividades en cada
puesto de trabajo, lo que de alguna forma pueden llevar a una duplicidad
de funciones o actividades entre varias personas, lo que puede acarrear
tiempos excesivos en los procesos.
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ENCUESTAS

APLICADAS

A

LOS

GERENTES

DE

LAS

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE PESADO DE LA CIUDAD DE
LOJA
1. ¿Cumple con las disposiciones dadas por el Presidente de la
Cooperativa e informar sobre la marcha administrativa y financiera de
la organización?
Cuadro Nro. 1.
ORDEN VARIABLE
1
SI
2
NO
3
NO RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
2
0

100
0

0
2

0
100

INTERPRETACIÓN

Sobre esta pregunta los dos gerentes encuestados dieron su respuesta
afirmativa, lo que nos indica que se sigue el orden jerárquico
estableciendo en los niveles directivos, además permite en cierta forma
un adecuado manejo de las diferentes actividades y procesos de estas
entidades.
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2. ¿Tramita órdenes, controles, cheques y más documentos que el
reglamento lo autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr
un correcto desenvolvimiento?
Cuadro Nro. 2.

ORDEN

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

SI

2

100

2

NO

0

0

3

NO RESPONDE

0

0

TOTAL

2

100

INTERPRETACIÓN

Los gerentes encuestados realizan cada uno de las actividades
consultadas, lo que es natural para este tipo de directivo, cumpliendo de
esta forma con las funciones asignadas por la cooperativa.
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3. ¿Aplica leyes y normas internas para contratar el personal que
requiere la Cooperativa?

Cuadro Nro. 3.

ORDEN VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

SI

1

50

2

NO

1

50

NO RESPONDE

0

0

TOTAL

2

100

3

INTERPRETACIÓN

En atención a lo consultado, uno de ellos indicó que se aplican las normas
internas y leyes para la contratación de personal, lo que se puede evitar
problemas posteriores con los trabajadores al tener definidos claramente
este proceso, que debe estar enmarcado en la legislación laboral, el otro
gerente consultado por lo contrario, indicó que en su cooperativa no se
contrata al personal bajo la premisa interrogada.
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4. ¿Presenta al Presidente programas y pronósticos de ventas y más
documentos de trabajo para su aprobación?

Cuadro Nro. 4.

ORDEN VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

SI

2

100

2

NO

0

0

3

NO RESPONDE

0

0

TOTAL

2

100

INTERPRETACIÓN

Las respuestas afirmativas por parte de los dos gerentes, ratifica lo
indicado en una de las preguntas precedentes, ya que demuestra que
existe un trabajo coordinado con la presidencia, al tomar decisiones
conjuntas en los ámbitos correspondientes, lo que es buena señal de
correcta dirección de una organización.
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5. ¿Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores del
departamento?

Cuadro Nro. 5.

ORDEN

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

SI

0

0

2

NO

2

100

3

NO RESPONDE

0

0

TOTAL

2

100

INTERPRETACIÓN

En esta pregunta las dos respuestas fueron negativas, lo que señala
claramente que esta actividad de control no corresponde a la gerencia de
las cooperativas.
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6. ¿Controlar el buen uso de los recursos materiales, humanos y
financieros de acuerdo a procedimientos de control interno y de
gestión?

Cuadro Nro. 6.

ORDEN VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

SI

1

50

2

NO

1

50

NO RESPONDE

0

0

TOTAL

2

100

3

INTERPRETACIÓN

Solo uno de los encuestados manifiesta que está encargado del control
de los recursos consultados, en base a procedimientos de control interno
y gestión, lo que le permitirá a la cooperativa tener un control detallado y a
tiempo del consumo de los recursos.
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7. ¿Realiza un correcto control de calidad del Servicio?

Cuadro Nro. 7.

ORDEN

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

SI

0

0

2

NO

2

100

NO RESPONDE

0

0

TOTAL

2

100

3

INTERPRETACIÓN

En estas cooperativas de transporte, no existe un control de la calidad del
servicio que se presta a los usuarios, al menos por parte de quienes
ejercen el cargo en la gerencia, ya que los dos encuestados respondieron
en forma negativa a esta pregunta. Sería importante el ejerció de esta
control, ya que el mismo permitirá mejorar la imagen de la entidad, lo que
se traduce en la consecución de una mayor cantidad de usuarios, ya que
en este tipo de organizaciones los clientes se deciden por quienes prestan
un mejor servicio, tanto en la calidad de atención como en el tiempo en el
que se recibe el servicio.
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8. ¿Señale en las siguientes variables cual de los años le corresponde a
usted, en el servicio a la cooperativa?
Cuadro Nro. 8.
ORDEN VARIABLE
1
2
3
4

FRECUENCIA PORCENTAJE

De 0 a un 1 año

0

0

De 1 a 2 años

0

0

De 3 a 4 años

0

0

De 5 años en adelante 2

100

TOTAL

100

2

INTERPRETACIÓN

Al igual que en el caso de los presidentes, quienes ejercen las funciones
de gerencia cuentan con una experiencia que supera los cinco años de
permanencia en la cooperativa, lo que les permite conocer en cierta forma
el manejo que se dan a las actividades de estas, lo que permitirá tomar
decisiones que busquen mejorar las actividades y procesos que se lleven
a cabo.
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9. ¿Conoce usted que en las funciones que desempeña debe aplicar
procedimientos de control interno y gestión?
Cuadro Nro. 9.
ORDEN

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

SI

1

50

2

NO

1

50

NO RESPONDE

0

0

TOTAL

2

100

3

INTERPRETACIÓN

Uno de los encuestados dio su respuesta afirmativa a esta pregunta, lo
que nos indica simplemente su conocimiento respecto a la aplicación de
estos procedimientos, existiendo por parte del otro consultado, un
desconocimiento sobre este tema, lo que nos puede indicar que se lleva a
cabo un control tradicional de la ejecución de las actividades.

78

10. ¿La Cooperativa en la cual presta sus servicios, cuenta con una
estructura orgánica definida?

Cuadro Nro. 10.

ORDEN

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

SI

1

50

2

NO

1

50

NO RESPONDE

0

0

TOTAL

2

100

3

INTERPRETACIÓN

Siempre resulta importante que las organizaciones cuenten con una
estructura orgánica bien definida, lo que permite que las funciones y
actividades se ejecuten de una manera coordinada y que no se dupliquen
los procesos en distintas áreas o personas de los encuestados, uno de
ellos supo indicar que en su cooperativa si cuenta con esta estructura,
siendo lo contrario en la cooperativa del otro gerente consultado.
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11. ¿La Cooperativa, tiene definido por escrito procedimientos de control
interno que facilite la ejecución de actividades en función a la gestión
de calidad?

Cuadro Nro. 11.

ORDEN

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

SI

0

0

2

NO

2

100

3

NO RESPONDE 0

0

TOTAL

100

2

INTERPRETACIÓN

Ninguna de las cooperativas han definido procedimientos de control
interno para la ejecución de las actividades, lo que nos puede indicar que
el control de las funciones se lo ejecuta de forma tradicional (en el caso
de haberlo), es decir por simple observación se establece como se están
ejecutando o llevando a cabo las actividades, y en base a esta tomar las
decisiones de cambio en el caso de que haya que realizarlo.
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12. ¿Existe en la Cooperativa un Manual de Funciones que determine
clara y en forma específica las funciones de cada puesto de trabajo?
Cuadro Nro. 12.
ORDEN

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

SI

0

0

2

NO

2

100

3

NO RESPONDE

0

0

TOTAL

2

100

INTERPRETACIÓN
Todas las organizaciones deberían contar con un Manual de Funciones,
que

permita

definir

cada

uno

de

los

procesos

y

los

flujos

correspondientes, lo que conlleve a un correcto manejo de éstos, para
mejorar los tiempos de ejecución de cada uno de ellos, en el presente
caso los gerentes encuestados indicaron que en sus cooperativas no
cuentan

con

un

Manual

de

Funciones

que

establezcan

las

responsabilidades para el desarrollo de las actividades en cada puesto de
trabajo, lo que de alguna forma puede llevar a una duplicidad de
funciones o actividades entre varias personas, lo que puede acarrear
tiempos excesivos en los procesos.
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ENCUESTAS

APLICADAS

A

LOS

ASESORES

JURÍDICOS-

ABOGADOS DE LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE PESADO
DE LA CIUDAD DE LOJA
1.

¿Coordina con el Gerente y Presidente la ejecución de programas y
proyectos de la cooperativa?
Cuadro Nro.1.
ORDEN

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

SI

1

50

2

NO

1

50

3

NO RESPONDE

0

0

TOTAL

2

100

INTERPRETACIÓN

Uno de los abogados encuestados indicó que si coordina con los
directivos la ejecución de los procesos consultados lo que resulta
importante que se presente, ya que varios de ellos deberían manejar
aspectos legales que deben estar claramente definidos a fin de que los
programas y proyectos a ejecutarse se enmarquen dentro de los
parámetros o normativa aplicable a este tipo de organización. El otro
abogado consultado brindo una respuesta negativa a esta inquietud.
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2.

¿Elabora

los términos de referencia para la contratación del

personal, convenios y contratos para la cooperativa?
Cuadro Nro. 2.
ORDEN

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

SI

1

50

2

NO

1

50

3

NO RESPONDE

0

0

TOTAL

2

100

INTERPRETACIÓN

Solo uno de los abogados dio su respuesta afirmativa, lo que de cierta
forma llama la atención, ya que ésta debe ser una de las principales
tareas que este profesional debe ejercer en la cooperativa, debido a la
importancia de contar claramente con los aspectos legales bien definidos
en cada uno de los procesos interrogados, sin embargo el otro de los
abogados se manifestó de forma negativa.
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3.

¿Coordina con Bodega la elaboración y legalización de actas de
entrega?
Cuadro Nro. 3
ORDEN

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

SI

1

50

2

NO

1

50

3

NO RESPONDE

0

0

TOTAL

2

100

INTERPRETACIÓN

Al igual que la pregunta anterior, uno de los encuestados dio su respuesta
afirmativa a este requerimiento, al indicar su participación en la
elaboración de estos documentos, que al igual que en el caso anterior
debe manejar ciertos aspectos legales que deben ser verificados y
validados por la parte jurídica de la entidad.
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ENCUESTAS

APLICADAS

AL PERSONAL DEL CONSEJO DE

VIGILANCIA DE LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE PESADO DE
LA CIUDAD DE LOJA
1. ¿Conoce usted de los procedimientos de control interno y de gestión
que se debe aplicar al personal que forma parte de la cooperativa?
Cuadro Nro. 1
ORDEN

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

SI

2

20

2

NO

2

20

3

NO RESPONDE

6

60

TOTAL

10

100

INTERPRETACIÓN
La mayoría de encuestados no da respuesta a esta interrogante, lo que
denota desconocimiento respecto a la aplicación de estos procedimientos,
o simplemente no existe, de igual forma un 20% indican que no aplican
estos procedimientos y el otro 20% detallan que si lo hacen, estos
resultados nos dan con claridad una visión de que estas organizaciones
no aplican procesos de control interno y gestión aplicables a las
actividades del personal.
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2. ¿Señale en las siguientes variables a cuál de los años le corresponde
a usted, en el servicio a la cooperativa?
Cuadro Nro.2.
ORDEN
1
2
3
4

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

De 0 a un 1 año

0

0

De 1 a 2 años

1

10

De 3 a 4 años

3

30

De 5 años en adelante
TOTAL

6
10

60
100

INTERPRETACIÓN
Al igual que ocurre con los niveles directivos, la mayoría de los
encuestados 60%, cuenta con una experiencia mayor a 5 años dentro de
la cooperativa, lo que puede interpretarse como un mayor conocimiento
de las actividades que esta organización realiza, y que pueden abalizar el
cargo que se ocupa, por otra parte el 30% de ellos permanecen en la
empresa en un lapso de 3 a 4 años, un tiempo estimado apropiado para
ejercer estas funciones, y el 10% restante mantiene un tiempo de
experiencia dentro de la empresa a 1 a 2 años, permitiendo la
participación también de socios relativamente nuevos.
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ENCUESTAS

APLICADAS

A

CONTADORES,

AUXILIAR

DE

CONTABILIDAD Y BODEGUEROS DE LAS COOPERATIVAS DE
TRANSPORTE PESADO DE LA CIUDAD DE LOJA
1. ¿En la información financiera y administrativa que la cooperativa debe
presentar a la inspectoría de cooperativas, vincula procedimientos de
control interno y de gestión?
Cuadro Nro. 1.
ORDEN VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

SI

1

25

2

NO

2

50

3

NO RESPONDE

1

25

TOTAL

4

100

INTERPRETACIÓN
La respuesta que se pueden considerar negativas (no y no responde)
abarca el 75% de los encuestados, esto nos indica que las cooperativas
en su movimiento financiero y administrativo se manejan, al igual que
otros procesos de control definidos en preguntas anteriores, de una forma
por así decirlo tradicional, sin involucrar aún procesos de control interno
que permitan dar una mayor seguridad y validez a los resultados o
ejecución de las actividades interrogadas.
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2. ¿Conoce cuáles son las normas de control interno que debe cumplir
en las actividades específicas de su puesto de trabajo?
Cuadro Nro. 2.
ORDEN VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

SI

2

50

2

NO

2

50

3

NO RESPONDE

0

0

TOTAL

4

100

INTERPRETACIÓN

En esa pregunta el criterio está dividido, ya que en la mitad afirma que si
conoce las normas a aplicar en sus actividades, y la otra mitad responde
de forma negativa, sin embargo este conocimiento no significa que se
apliquen están normas, tal como se lo refirió en la pregunta precedente,
en la que la mayoría manifestó no aplicar estos procedimientos.
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3. ¿Considera importante que la Cooperativa cuente con un documento
que oriente la aplicación de procedimientos de control interno y de
gestión

para

el

cumplimiento

de

sus

metas

y

objetivos

cooperativistas?
Cuadro Nro. 3.
ORDEN VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

SI

4

100

2

NO

0

0

NO RESPONDE

0

0

TOTAL

4

100

3

INTERPRETACIÓN

El 100% manifiesta que sería importante contar con procedimientos de
control interno y de gestión, ya que se conoce la importancia que estos
tienen, y cuál sería el beneficio que originaría a la organización,
básicamente en la ayuda de la consecución de las metas y objetivos
planteados por la entidad, así como para encontrar los puntos débiles en
algunas actividades y encontrar alternativas de mejora a los procesos.
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DIAGNÓSTICO

Una vez procesada la información obtenida de las encuestas aplicadas a
los dirigentes, directivos, empleados y trabajadores de las cooperativas
de transporte pesado de la ciudad de Loja, se ha podido determinar qué:

 Se determinó que el 50% de la población encuestada tienen titulo
de Ing. Comercial que le acredite para ejercer la función y el otro
50% son choferes profesionales plenamente identificados con el
gremio al cual se y no tiene experiencia para el ejercicio de su
función.

 Se puede evidenciar de acuerdo a los resultados obtenidos que la
decisiones importantes para la institución no son tomadas por la
mayoría de los socios como debería de realizarse en una asamblea
general que es la máxima autoridad en las cooperativas, si no se la
realiza particularmente por parte de los directivos lo que conlleva a
definir que no se sigue los procedimientos normales establecidos
en la ley de cooperativas.
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 No tienen conocimiento sobre Procedimientos de Control Interno y
de Gestión generales establecidos por los entes de control para las
cooperativas en nuestro País, que garanticen el desarrollo de las
actividades en forma técnica, pues las mismas al momento se
ejecutan

por

analogía

y

experiencia

de

algunos

de

sus

funcionarios.

 En lo concerniente al tiempo de servicio que los encuestados
vienen

colaborando o laborando dentro de las instituciones se

puede determinar que los dirigentes y autoridades que rigen los
destinos de las cooperativas tienen estabilidad en sus funciones al
igual que sus empleados y trabajadores , algo que es favorable
para la institución ya que su continuidad en sus labores al tener la
herramientas

necesarias

y

los

procedimiento

plenamente

establecidos permitiría un excelente desarrollo en su economía.

 Las Cooperativas de Transporte pesado de la ciudad de Loja no
cuentan con una estructura orgánica y funcional

en donde se

puede distinguir con facilidad sus niveles jerárquicos bien definidos,
ya su vez las actividades en cada uno de los cargos que
desempeñan las personas en esta laboran, lo que crea conflictos
internos que entorpecen el normal desarrollo de las actividades
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administrativas

 No cumplen con la aplicación de las normas de control interno
establecidas en la Ley de Cooperativas. Y no se ha expedido
Procedimientos de Control Interno y Gestión para las cooperativas
de transporte pesado por parte de los directivos de las mismas.

 La responsabilidad que debería tener la Asamblea General de
Socios no es asumida por la misma, en su efecto, se la dejan a la
persona que realiza las funciones de Gerente, ya que

él se

encarga de la organización, planificación y control administrativo
que viene a ser la gestión, consecuentemente, no se encuentra
regulado normativas internas para el normal funcionamiento de su
representada.

 Además, carece de un Manual de Funciones que le permita asignar
las actividades adecuadamente al personal, es decir, de manera
coherente y lógica, de los organigramas estructural, funcional y
posicional, únicamente tiene el primero lo que dificulta la
observación de sus líneas de autoridad y responsabilidad.
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 Cuenta con poco personal de apoyo, pero que si puede
desempeñar sus actividades con agilidad y oportunidad como
requiere la institución.

 Se

determina

que

es

recomendable

implementar

los

Procedimientos de Control Interno y Gestión de las Cooperativas
de Transporte Pesado.
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c)

DISCUSIÓN

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO Y DE
GESTIÓN PARA LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE
PESADO DE LA CIUDAD DE LOJA,

PROPUESTA

La presente propuesta va dirigida a las Cooperativas de Transporte
Pesado de la ciudad de Loja y

abarca los procedimientos de control

interno y gestión, con la finalidad de contribuir a optimizar sus recursos,
muchos de ellos provenientes del sacrificio mediante las aportaciones
precarias de los socios, miembros de las cooperativas que son mayoría,
frente a las compañías constituidas para esta misma actividad
persiguiendo

un interés netamente lucrativo, y si bien prestan este

servicio pero más están interesados en réditos económicos antes que la
salud gremial que prima en las cooperativas, ya que sus objetivos son
colectivos y no personalistas como es el ánimo de las compañías, esta
integración de las sociedades ayuda a servir mejor los intereses de los
socios y la comunidad a través de la cooperación activa.
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PRESENTACIÓN

El presente estudio se alinea en el conocimiento de normas, principios y
técnicas de administración, herramientas que ayudarán a obtener un
proceso de control interno y gestión en sus operaciones, que permita
conseguir la información necesaria para la toma de decisiones adecuadas
y oportunas. Se observa en la literatura y documentos utilizados, que no
existen trabajos orientados a este campo en la ciudad y provincia de Loja,
permitiendo desde una concepción teórica

y práctica contribuir al

desarrollo de esta ciencia.

Lo expuesto en la investigación tiene el propósito de plantear los
procedimientos de control interno y gestión, para las cooperativas de
transporte pesado, los mismos que servirán como solución a las falencias
y deficiencias en las actividades relacionadas con este servicio, éste
resultado garantizará el alcance de las metas planteadas por la empresa
como son en sus operaciones efectivas y eficientes, y la de obtener
información financiera confiable.

Es importante especificar que en la ciudad de Loja, existen dos
Cooperativas de Transporte Pesado como son: CITAL y ALMA LOJANA,
las mismas que se encuentran legalmente registradas en el Ministerio de
Inclusión Económico y Social MIES. Además se presentará cada proceso
que debe darse en las Cooperativas antes citadas, los mismos que se
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expondrán mediante diagramas de flujo, los cuales indicarán los caminos
a seguir en el desarrollo de las actividades de las mismas.

OBJETIVO DE LA PROPUESTA
 Dotar a las cooperativas de transporte pesado, de una herramienta
de trabajo encaminada a la aplicación de los Procedimientos de
Control Interno y Gestión, para así ayudar a la ejecución de la
misión, visión y objetivos de la cooperativa

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El trabajo será realizado mediante un serio análisis de cada uno de los
aspectos que conlleva su estructuración, a fin de que sirva en forma
adecuada y utilizarla en las cooperativas de transporte pesado. Cabe
indicar que la consulta y apoyo de funcionarios con conocimientos en el
proceso administrativo, así como en las críticas y análisis de otros
documentos han sido de gran importancia. La propuesta se justifica toda
vez que mediante la aplicación de los Procedimientos de Control Interno y
Gestión en las Cooperativas de Transporte Pesado, facilite y agilite el
correcto desenvolvimiento de sus actividades laborables específicas.

Este documento beneficiará enormemente a toda la Institución, a través
de sus representantes como son: Gerente, Empleados y Trabajadores,
proporcionándoles la información y orientación oportuna y eficiente para el
desenvolvimiento correcto de sus funciones. Además permitirá asignar

97

funciones y responsabilidades adecuadas al personal; ya que este
documento está elaborado tomando en cuenta todos los conocimientos
teóricos, metodológicos y técnicos.

Finalmente la ayuda que brinda esta propuesta, se verá reflejada en la
mejor atención, en el trámite y despacho de documentos a los usuarios y
público en general.

Por este motivo las Cooperativas de Transporte pesado, han creído
conveniente la elaboración de Los Procedimientos de Control Interno y
Gestión, el mismo que contiene el cuerpo legal y administrativo, así como
también los métodos, las técnicas y los procedimientos adecuados para el
desarrollo normal, correcto y oportuno de las actividades del personal de
la institución, cuya ejecución se efectuará una vez concluido este
documento y permitirá:
 El desarrollo en forma ordenada, detallada y secuencial de las
operaciones a cargo del personal de la Cooperativa.
 Controlar el cumplimiento de las actividades, evitando en lo posible
alteraciones o desacuerdos.
 Hacer que el trabajo sea más sencillo y su resultado oportuno y
confiable.
 Conocer los sistemas, procedimientos y métodos adecuados para
la realización de las tareas.
 Determinar los instrumentos específicos de carácter administrativo
y contable.
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CONTEXTO EMPRESARIAL

BASE LEGAL DE LA CREACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE
TRANSPORTE PESADO CITAL Y ALMA LOJANA

La cooperativa CITAL, el 02 de agosto de 1972 recibe por parte de la
Dirección de Tránsito su aprobación para la conformación de la
cooperativa, y el 01 de Mayo de 1973 es registrada por la Dirección
Nacional de Cooperativas.

Así mismo, la Cooperativa ALMA LOJANA, el 16 de Octubre de 1972,
recibe el in forme favorable para su creación de la Dirección de Tránsito y
el 02 de enero de 1973 su constitución es registrada en la Dirección
Nacional de Cooperativas.

Las regulaciones legales se encuentran citadas por las siguientes leyes:
 Constitución Política del Ecuador
 Ley de Compañías
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
 Código Tributario
 Reglamente de la Ley de Compañías
 Código de Trabajo
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ESTRUCTURACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE
PESADO DE LA CIUDAD DE LOJA

Su conformación interna establece como máxima autoridad a la:
Asamblea General de Socios, la misma que está compuesta por: el
Presidente de la Cooperativa, La Asamblea General elige el Consejo de
Administración y de Vigilancia, la misma que cambia cada año.

La entidad presentará los siguientes departamentos que integran su
estructura.

LEGISLATIVO:

Asamblea General

EJECUTIVO:

Presidente de la Cooperativa y Gerente

ASESOR:

Abogado contratado externamente

CONTROL:

Consejo de Vigilancia

APOYO:

Secretaria

Jefe de Recursos Humanos (Gerente)

Financiero (Contador)

OPERATIVO:

Empleados y Trabajadores

100

ESTRUCTURA FUNCIONAL

La conformación de la estructura funcional se establece en base a la
estructura anteriormente establecida, y a las funciones propias de cada
puesto de trabajo, de tal manera que las Cooperativas de Transporte
Pesado presentarán una estructura funcional permanente la misma que a
continuación se detalla:
 Un Gerente
 Un Contador
 Un Auxiliar de contabilidad
 Una Secretaria
 Un Tesorero
 Un Bodeguero
 Consejo de Administración y Vigilancia (cambiado cada año)

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Hemos podido determinar que estas cooperativas administrativamente,
están regidas por el Gerente General que es a la vez el Presidente de la
Cooperativa, el mismo que tiene mayor responsabilidad dentro de la
empresa, ya que se encarga de la organización, planificación y control
administrativo o gestión, consecuentemente, este manejo se lo hace en
forma empírica por lo que hasta la presente fecha, no ha regulado
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normativas internas para el normal funcionamiento de su empresa. Cabe
indicar que su gestión se basa únicamente en la dirección y manejo de la
Cooperativa, pero que no hay un programa detallado de capacitación de
personal, ni selección de personal, ni mantiene control adecuado del
funcionamiento organizacional.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO
Y DE GESTIÓN

CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN

Concepto.-

El sistema de procedimiento de control interno y de gestión es un
instrumento que comprende el plan de organización y el conjunto de
métodos y procedimientos adoptados dentro de una entidad para
salvaguardar su patrimonio, verificar la exactitud y veracidad de su
información financiera y administrativa, promover la eficiencia en las
operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y
propender al cumplimiento de las metas y objetivos programados.

El

concepto de control interno y de gestión abarca todo el conjunto de
mecanismos y procedimientos establecidos por los organismos para
asegurar la regularidad, la eficiencia y la eficacia de sus operaciones y
actividades.
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OBJETIVOS
 Proteger activos y salvaguardar los bienes del ente.
 Garantizar la razonabilidad y confiabilidad de la información
contable y la integridad de los sistemas de información.
 Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable.
 Promover la eficiencia operativa.
 Fomentar la adhesión a la política administrativa establecida.
 Garantizar el cumplimiento de metas y objetivos programados.

HERRAMIENTAS DE CONTROL INTERNO
 Organigramas
 Manuales de funciones
 Manuales o normas de procedimiento
 Diagrama de Flujos

1-

ESTABLECIMIENTO

DEL

ORGANIGRAMA

ESTRUCTURAL

PARA LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE PESADO DE LA
CIUDAD DE LOJA

Por definición, todo sistema de control interno va estrechamente
relacionado con el organigrama de la empresa. Este debe reflejar la
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auténtica distribución de responsabilidades y líneas de autoridad. Las
obligaciones de un conjunto de empleados deben estar atribuidas de tal
forma que uno o varios de estos empleados, actuando individualmente,
comprueben el trabajo de los otros.

Elaboración: Las autoras
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3. MANUAL DE FUNCIONES PARA LAS COOPERATIVAS DE
TRANSPORTE PESADO DE LA CIUDAD DE LOJA

MANUAL DE FUNCIONES

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 basados en 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 una empresa 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
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.
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OBJETIVOS
 Establecer las directrices de los superiores, estableciendo con
claridad la responsabilidad y las obligaciones de cada uno de los
cargos que conlleva la empresa
 Definir los requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores
 Estimación de las labores en forma cualitativa y cuantitativamente a
ser desarrolladas en la empresa
 Minimizar los problemas e inconvenientes dentro de las labores a
desarrollarse dentro de la empresa así como asegurar sus
respectivas soluciones.

En relación a las Cooperativas de Transporte Pesado, una vez elaboradas
las áreas y operaciones respectivas se procederá a elaborar los manuales
de funciones los cuales tendrán como base principal los formatos únicos
en donde las columnas de responsabilidad y cargo se trasladan al
respectivo manual de funciones el cual a continuación se define y se
indica su contenido:

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.

Naturaleza del Trabajo:

Legislar y normar los aspectos de mayor
importancia.

Funciones Típicas:

 Discutir y aprobar los medios de
mayor trascendencia en la vida de
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la Cooperativa.
 Tomar

resoluciones

acerca

del

aumento del capital.
 Deliberar y aprobar los montos de
los dividendos o porcentajes de
utilidades que corresponden a cada
accionista.
 Normar los procedimientos, dictar
reglamentos,

ordenanzas

y

resoluciones.
 Legislar las políticas que seguirá la
organización.
Características de la

Clase:
Requisitos Mínimos:

 Ser socio de la empresa.
 Cumplir con los requisitos para ser
socio
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DEL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA
Naturaleza del Trabajo:

 Vigilar el fiel cumplimiento de los
reglamentos, estatutos y hacer que
se cumplan las decisiones tomadas
por la Asamblea General de Socios.

Funciones Típicas:

 Suscribir

con

el

gerente

los

contratos, escrituras públicas y otros
documentos legales relacionados
con las actividades de la empresa.
 Presidir todos los actos relacionados
con la empresa.
 Abrir con el Gerente una cuenta
bancaria, firmar, endosar y cancelar
cheques

y

relacionados

otros
con

documentos
la

actividad

económica de la empresa.
 Responsable conjuntamente con el
Características de la

gerente, de la actividad de la

Clase:

empresa.

Requisitos Mínimos:

 Ser socio de la empresa.
 Cumplir con los requisitos para ser
socio

Relación de Dependencia:

 Asamblea General de Socios
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DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA
Naturaleza del Trabajo:

 Planificar,

programar,

ejecutar,

dirigir, y controlar las actividades
que se realizan en la empresa.
Funciones Típicas:

 Cumplir

con

las

disposiciones

dadas por el Presidente de la
Cooperativa e informar sobre la
marcha de las mismas.
 Tramitar

órdenes,

controles,

cheques y más documentos que el
reglamento lo autorice, aprobando,
autorizando y firmando para lograr
un correcto desenvolvimiento.
 Normar y contratar trabajadores
cumpliendo con los requisitos del
caso.
 Organizar cursos de capacitación.
 Presentar al Presidente programas
y pronósticos de ventas y más
documentos de trabajo para su
aprobación.
 Supervisar

y

actividades

controlar

diarias

de

las
los

trabajadores del departamento.
 Supervisar la entrega y recepción
de implementos de la Cooperativa.
 Presentar

informes

de

los

requerimientos de la Cooperativa.
 Controlar

el

buen

uso

de
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herramientas y equipo.
 Realizar un correcto control de
calidad del Servicio.
 Programación y administración del
presupuesto

asignado

por

la

Asamblea General de Socios.
 Elaboración

de

informes

(trimestrales y anuales) sobre los
avances de programas, proyectos,
acciones y actividades realizadas
por la Cooperativa.
Características de la
Clase:

 Supervisar, coordinar y controlar
las actividades del personal bajo
su mando, así como de la empresa
en general.
 Actuar

con

independencia

profesional usando su criterio para
la

solución

de

los

problemas

inherentes al cargo.
 Esta

clase

de

puesto

se

caracteriza por la responsabilidad
de

supervisar

y

controlar

las

existencias y el cuidado de las
mismas para evitar paralizaciones
de las actividades.
Requisitos Mínimos:

 Formación profesional, graduada
en el área de Administración de
Empresas.

Experiencia

 Dos años de funciones similares.
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DEL ASESOR JURIDICO-ABOGADO
Naturaleza del Trabajo:

 Asesorar e informar sobre proyectos
relacionados con la Cooperativa.

Funciones Típicas:

 Coordinar con el Gerente y Presidente
la ejecución de programas y proyectos
de la cooperativa.
 Elaboración

de

los

términos

de

referencia para la contratación del
personal para la cooperativa.
 Elaboración de convenios y contratos
 Coordinación con la Bodega de la
cooperativa

para

la

elaboración

y

legalización de actas de entrega.
 Otras funciones que asigne el Gerente
y Presidente.
 Actuar con independencia profesional
Características de la

usando su criterio para la solución de
los problemas inherentes al cargo.

Clase:
Requisitos Mínimos:

 Educación: Formación

profesional,

graduado en el área Jurídica, Doctor
Abogado.
 Experiencia: 2 años en funciones
afines
Relación de
Dependencia:

 Asamblea
Presidente

General
y

de

Gerente

Socios,
de

Cooperativa.
 Dos años de funciones similares.

la
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DE LA SECRETARIA
Naturaleza del Trabajo:

 Realizar

labores

de

secretaría

y

asistencia directa al Gerente.
Funciones Típicas:

 Atención con diligencia al Público.
 Recepción

y

despacho

de

correspondencia interna y externa.
 Redacción

de

comunicaciones

(memorandos, oficios, informes, etc.)
 Organizar y registrar el despacho de la
correspondencia

de

acuerdo

al

sistema de control y seguimiento de
documentos.
 Redacción y sistematización de actas
de reuniones de la Cooperativa.
 Organización, manejo y custodia del
archivo

activo

y

pasivo

de

la

Cooperativa.
 Coordinación del trabajo (secretaría)
con personal de las secciones de la
cooperativa.
 Atención de llamadas telefónicas.
 Elaboración de informes y las que
disponga el Gerente
Características de la
Clase:

 El

puesto

requiere

responsabilidad,

de

conocimiento

gran
de

secretaría, y del cuidado de los
suministros de oficina
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 Educación: Poseer
Requisitos Mínimos:

título

de

Secretaria Ejecutiva.
 Experiencia: Un

año

de

funciones

similares.

Relación de
dependencia:

 Asamblea

General

Presidente

y

de

Gerente

Socios,
de

la

Cooperativa
DE LA CONTADORA

Naturaleza del Trabajo:

 Elaborar oportunamente los estados
financieros, los balances y otros
documentos sobre esta materia.

Funciones Típicas:

 Elaborar oportunamente los estados
financieros

solicitados

Asamblea
Gerente

General
y

por

de

Presidente

la

Socios,
de

la

cooperativa.
 Registrar en forma clara y en orden
cronológico todas las operaciones
económicas
originadas
administrativa,

de

la

en

Cooperativa,
la

en

acción
base

a

comprobantes de soporte con sus
respectivos auxiliares.
 Preparar informes mensuales sobre
los

estados

financieros

(activos,

pasivos, patrimonio y de las cuentas
especiales y efectuar el respectivo
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análisis financiero.
 Preservar

la

calidad

técnica

y

profesional del personal de la unidad.
 Cumplir

y

hacer

cumplir

disposiciones

las

legales,

reglamentarias, las políticas, normas
técnicas

y

demás

establecidas

en

regulaciones
la

Ley

de

Cooperativas y normas de control
interno de la cooperativa.
 Supervisar el registro oportuno de las
transacciones.
 Mantener actualizado el archivo de la
documentación sustentatoria de los
registros contables.
 Analizar la documentación verificando
su legalidad y veracidad antes de su
contabilización y proceder al pago,
acogiéndose

a

las

disposiciones

legales, reglamentarias, las políticas,
normas

técnicas

regulaciones

y

establecidas

demás
por

la

Cooperativa.
 Elaboración de informes solicitados
por el Gerente y Presidente.
 Coordinar con la Bodega para el
cálculo de la corrección monetaria y
de activos fijos.
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Características de la
Clase:

 Es responsable del manejo contable
y de la presentación oportuna de los
estados Financieros.

Requisitos Mínimos:

 Educación: Titulo

de

Doctorado,

Licenciada

e

Ingeniera

en

Contabilidad

o

profesional

afín,

Licencia profesional actualizada.
 Experiencia: Experiencia

de

tres

años en funciones de contabilidad,
Cursos de Contabilidad y Control
Contable.
Relación de
Dependencia:

 Asamblea
Presidente

General
y

de

Gerente

Socios,
de

la

Cooperativa

DE LA AULIXIAR DE CONTABILIDAD

Naturaleza del Trabajo:

 Registro contable de los compromisos
adquiridos

Funciones Típicas:

 Registro contable de Roles de Pago
del

personal

de

empleados

y

trabajadores contratados.
 Ejecución de los compromisos de las
transacciones por concepto de pago
de los diferentes contratos adquiridos.
Características de la

 Es responsable del registro contable.
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Clase:
Requisitos Mínimos:

 Educación: Poseer
Licenciatura

en

titulo

de

contabilidad

o

carreras a fines.
 Experiencia: Dos años de funciones
similares.

DEL PUESTO DE BODEGUERO

Naturaleza del Trabajo:

 Realizar el ingreso y egreso de
encomiendas

o

mercaderías

que

serán enviadas a distintos lugares del
País.
Funciones Típicas:

 Verificar y controlar la entrada y
salida de las mercaderías para su
traslado.
 Cuidar todos los materiales y bienes
de la empresa.
 Es responsable del cuidado de las

Características de la

mercaderías

que

traslada

la

cooperativa.
Clase:
Requisitos Mínimos:

 Educación: Poseer

educación

básica.
 Experiencia: No requiere.
Relación de
Dependencia:

 Asamblea
Presidente
Cooperativa

General
y

de

Gerente

Socios,
de

la
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DEL PUESTO DEL CONSERJE

Naturaleza del Trabajo:

 Realizar

inspecciones

para

la

conservación de todo lo que le
pertenece a la empresa
Funciones Típicas:

 Verificar y controlar la entrada y
salida de los vehículos y personas.
 Cuidar todos los materiales y bienes
de la empresa.
 Pedir la identificación al personal
particular que ingrese a la empresa.
 Realizar el aseo y limpieza de las
oficinas de la empresa.

Características de la
Clase:
Requisitos Mínimos:

 Es responsable del cuidado de las
instalaciones de la empresa.
 Educación: Poseer

educación

básica.
 Experiencia: No requiere.
Relación de
Dependencia:

 Asamblea
Presidente
Cooperativa

General
y

de

Gerente

Socios,
de

la
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4. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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 ó más de ellas.
El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que
intervienen

precisando

su

responsabilidad

y

participación.

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o
documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y
cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las
actividades dentro de la empresa.12

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información
básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas,
facilita las labores de auditoría, la evaluación y control interno y su
vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo
se está realizando o no adecuadamente.

UTILIDAD
 Permite conocer el funcionamiento interno en lo que respecta a
descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos
responsables de su ejecución.

12

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS GÒMEZ CEJA, MÉXICO, Mc GRAW HILL 1997
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 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y
capacitación del personal ya que describen en forma detallada las
actividades de cada puesto.
 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un
sistema.
 Interviene en la consulta de todo el personal que desee emprender
tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos,
delegación de autoridad, etc.
 Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya
existente.

OBJETIVOS
Los objetivos son equilibrar y controlar el cumplimiento de las rutinas de
trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por
fallas o errores; facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control
interno y su vigilancia; que tanto los empleados como sus jefes conozcan
si el trabajo se está realizando adecuadamente; reducir los costos al
aumentar la eficiencia general, además de otras ventajas adicionales.

POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN

En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de
acción que se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de
responsabilidad de las distintas instancias que participaban en los
procedimientos.
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Además deberán contemplarse todas las normas de operación que
precisan las situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la
operación de los procedimientos. A continuación se mencionan algunos
lineamientos que deben considerarse en su planteamiento:
 Se

definirán

perfectamente

las

políticas

y/o

normas

que

circunscriben el marco general de actuación del personal, a efecto
de que éste no incurra en fallas.
 Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que
sean comprendidos incluso por personas no familiarizadas con los
aspectos administrativos o con el procedimiento mismo.
 Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua
consulta a los niveles jerárquicos superiores.

Mediante este proceso también está implícita la representación gráfica de
flujo de las actividades inherentes a los procedimientos los cuales también
utilizaremos en el presente proyecto y que a continuación describimos

5. FLUJOGRAMAS O DIAGRAMA DE FLUJO

Representación gráfica del sistema

Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones
de un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en donde se
muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los
puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada operación
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descrita. Además, suelen hacer mención del equipo o recursos utilizados
en cada caso. Los diagramas representados en forma sencilla y accesible
en el manual, brinda una descripción clara de las operaciones, lo que
facilita su comprensión. Para este efecto, es aconsejable el empleo de
símbolos y/o gráficos simplificados.13

La representación gráfica nos permitirá realizar un adecuado análisis de
los puntos de control que tiene el sistema en sí, así como de los puntos
débiles del mismo que nos indican posibles mejoras. Se trata de la
representación gráfica del flujo de documentos, de las operaciones que se
realicen con ellos y de las personas que intervienen. Este sistema resulta
muy útil en operaciones repetitivas, como suele ser el sistema de ventas
en una empresa comercial. En el caso de operaciones individualizadas,
como la adquisición de bienes de inversión, la representación gráfica, no
suele ser muy eficaz. La información que debe formar parte de un
diagrama de flujo, es en base al movimiento mismo de la documentación,
rutina de actividades y su departamentalización.

IMPORTANCIA

En la actualidad los flujogramas son considerados en las mayorías de las
empresas o departamentos de sistemas como uno de los principales
instrumentos en la realización de cualquier método y sistema.

13

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, ANÁLISIS DISEÑO Y ESTRUCTURA FRANKLIN
FINCOWSKY ENRIQUE BENJAMÍN MÉXICO, FCA - UNAM
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De forma visible en un sistema o un proceso, los diagramas nos permiten
observar todos los pasos de este sistema o proceso, sin necesidad de
leer notas extensas. Un diagrama es comparable, en cierta forma, con
una fotografía aérea que contiene los rasgos principales de una región, y
que a su vez permite observar estos rasgos o detalles principales.

OBJETIVOS
 De uso, permite facilitar su empleo.
 De destino, permite la correcta identificación de actividades.
 De

comprensión

e

interpretación,

permite

simplificar

su

comprensión.
 De interacción, permite el acercamiento y coordinación.
 De simbología, disminuye la complejidad y accesibilidad.
 De diagramación, se elabora con rapidez y no requiere de recursos
sofisticados

CONTROL DE

LA RUTINA DEL PROCEDIMIENTO

PARA LA

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA POR PARTE DEL CLIENTE.
 Se recibe la mercadería para que sea enviada por parte del cliente.
 Se verifica la encomienda, la misma que deberá constar con Lugar
a donde va la mercadería, nombre, teléfono y número de cédula de
la persona a quien es enviada la mercadería. Datos del destinatario.
 Se verifica el lugar de donde se envía la mercadería, nombre,
teléfono y número de cédula de quien envía la mercadería. Datos
del remitente.
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 Se emite factura y guía de mercadería, con los datos citados
anteriormente, la misma que entregada una al cliente, otra al
bodeguero, otra al transportista y la ultima al archivo de la entidad.
 Se realiza el cobro por el envió al cliente, de acuerdo a la tasa
establecida por la entidad, considerando distancia y peso de la
mercadería.

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA RECEPCIÓN DE MERCADERÍA POR
PARTE DEL CLIENTE.
GRÁFICO Nº 01
INICIO

NO

RECEPCION
SE RECIBE
ENCOMIENDA

SI
VERIFICAC

ccond

SE INSPECIONA
A LA ENCOMIENDA

PROCESO
SE EMITE FACTURA
Y GUIA

PROCESO
SE REALIZA
EL COBRO
DEL ENVIO

FIN

Fuente: Cooperativa de
Transportes Pesado

SE EMITE GUIA
ORIGINAL Y TRES
COPIAS
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CONTROL DE

LA RUTINA DEL PROCEDIMIENTO

PARA LA

EJECUCIÓN DE LA GUÍA DE MERCADERÍA

 Se recibe la mercadería para que sea enviada por parte del cliente.

 Se verifica la encomienda, la misma que deberá constar con el
nombre del lugar a donde se envía la mercadería, nombre, teléfono
y número de cédula de la persona a quien es enviada la
mercadería. Datos del destinatario.

 Se verifica el lugar de donde se envía la mercadería, nombre,
teléfono y número de cédula de quien envía la mercadería. Datos
del remitente.

 Se emite la Guía de mercadería, con los datos citados
anteriormente, la misma que estregada una al cliente, otra es
anexada a la encomienda, la tercera es para el bodeguero para
que se realice el cierre de caja diario, y la cuarta es entregada al
transportista de turno
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA EJECUCIÓN DE LA GUÍA DE
MERCADERÍA

GRÁFICO Nº 02
INICIO

RECEPCION
SE RECIBE
ENCOMIENDA

CCond.

VERIFICAC.
SE INSP. A
LA ENCOMIENDA

CLIENTE
GUIA Y
FACTURA

NO
SI

PROCESO
SE EMITE
FACTURA Y
GUIA

BODEGA GUIA
Y FACTURA

ENCOMIENDA
GUIA

FIN
TRANSPORTISTA
GUIA

Fuente: Cooperativa de
Transportes Pesado
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CONTROL

DE

LA RUTINA DEL

PROCEDIMIENTO

PARA EL

DESPACHO DE MERCADERÍA
 Al término del día, primero se realiza el reporte de guías de
Mercadería por destino, donde se realiza un detalle de las guías de
mercaderías que deben ser entregadas.
 Luego se realiza el reporte, emitiendo la Hoja de ruta, la misma que
es entregada al transporte de turno, y que después debe ser
entregada al destinatario.
 Se abaliza mediante firmas de recepción de la mercadería por parte
de la persona que recibe la encomienda o destinatario
 Si no se ubica al destinatario se remite la mercadería a Bodega de
la entidad y se espera a la persona o destinatario se acerque a
retirar la encomienda.
 Se entrega la encomiendo y se hace firmar la recepción.
 Se realiza al final el resumen de la Hoja de ruta.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL DESPACHO DE MERCADERÍA
GRÁFICO Nº 03

INICIO

MERCADERIA
Reporte de guía de
mercaderías

PROCESO
Emisión de hoja de ruta

PROCESO
Se abaliza
mediante firmas la
entrega

Se almacena la
mercadería en
bodega

Cond

PROCESO

PROCESO

Se realiza el
resumen de la
hoja de ruta

Se cuadra y se
archiva la hoja
de ruta

PROCESO
Se verifica el
reingreso de la
mercadería

FIN

Fuente: Cooperativa de
Transportes Pesado
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CONTROL DE

LA RUTINA DEL PROCEDIMIENTO

PARA LA

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA DE OTRAS OFICINAS
 Se ingresa la Mercadería recibiendo la Hoja de Ruta y las Guías de
otras plazas u oficinas del país, constatando que las mismas no
estén alteradas.
 Se procede a verificar y constatar que la Hojas de Ruta y Guías de
Mercaderías estén de acuerdo o cuadren con toda la mercadería
recibida en la Bodega.
 Si no concuerda o cuadra se realiza el informe a Gerencia para que
se resuelva el impase de la mercadería recibida.
 El gerente llama a la oficina de donde pertenece o es despachada
la mercadería para verificar la Hoja de Ruta y Guías de Mercaderías
despachadas.
 Se ubica la mercadería faltante, mediante un encuadre entres
ambas oficinas y emisión de detalle vía internet.
 Luego una vez que la mercadería es ubicada y está en su totalidad
y de acuerdo las guías, están listas para ser despachadas a los
destinatarios.
 Una vez realizado el cuadre de la Hoja de Ruta y Guías de
Mercaderías se elaboran las facturas respectivas del flete de la
encomienda y se organizan para su recaudación.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA RECEPCIÓN DE MERCADERÍA DE
OTRAS OFICINAS
GRÁFICO Nº 04

INICIO

MERCADERIA
Hoja de ruta
Guía de mercaderías

BODEGA
Verificar hojas de
ruta y guías
cuadren con M.

Lcond

PROCESO
Se organiza la
mercadería por
sector.

PROCESO
Informa que la
mercadería no
cuadra a Gerente

GERENTE
Informa a oficina remitente
de mercadería sobre el
caso

PROCESO
Se completa la
mercadería
faltante

PROCESO
Se elabora
facturas de flete

PROCESO
Se organizan las
facturas y se
despachan

FIN
Fuente: Cooperativa de
Transportes Pesado
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6. DISEÑO

DE

DOCUMENTOS

CONTABLES

PARA

LAS

COOPERATIVAS DE TRANSPORTES PESADOS DE LA CIUDAD
DE LOJA

Es importante que el programa contable que mantienen las cooperativas
de Transporte pesado de la ciudad de Loja, diseñen automáticamente los
formatos de documentos que se utilizan en el desempeño de las
funciones en la Sección de Contabilidad, las cuales detallaremos; pero
existen algunos formatos de documentos que también son de vital
importancia en el desarrollo de las actividades que desempeñan los
empleados, por lo cual a continuación exponemos los siguientes:

CAJA CHICA.-Concepto.-

Cantidad relativamente pequeña de dinero en efectivo que se asigna a un
empleado, en caja o en depósitos, disponible para desembolsos menores,
que generalmente se lleva bajo el sistema de fondo fijo; el monto de los
gastos que se realizan con este fondo son tan pequeños que no es
conveniente pagarlos con cheques.

OBJETIVO

Se sujetarán a las disposiciones establecidas en el reglamento a las que
asignen Fondos de Caja Chica y a los funcionarios y empleados
responsables de su administración y manejo.
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AMBITO DE APLICACIÓN

El monto del Fondo de Caja Chica no excederá de un monto pequeño,
definido por la empresa, el mismo que será aprobado por el Presidente, y
será utilizado única y exclusivamente para el fin creado.

POLÍTICA DE AUTORIZACIONES

Para la creación del Fondo de Caja Chica, los vicepresidentes o la
máxima autoridad del área que estableciere la necesidad de aplicar el
fondo, formulará la solicitud correspondiente al Presidente, en la que
justificará el requerimiento de apertura o ampliación del Fondo de Caja
Chica caso contrario se devolverá al área solicitante señalando las
razones.

DESIGNACIÓN, UTILIZACIÓN Y PROHIBICIÓN

Ser empleado o funcionario de la Empresa.

DESIGNACIÓN UTILIZACIÓN Y PROHIBICIONES DEL FONDO DE
CAJA CHICA

La designación de la custodia la realizará la máxima autoridad de cada
área.
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DESIGNACIÓN DE LA CUSTODIA, MANEJO Y CONTROL.
 Haber recibido la inducción del manejo de Caja Chica por parte de
las autoridades de la empresa.

 En caso de vacaciones, enfermedad, comisión o ausencia temporal
justificada de la persona responsable, el superior jerárquico se
encargará de su administración.

 En caso de rotación o traslado administrativo de la persona
responsable, la máxima autoridad delegará a otra persona con un
acta de custodia saliente y otra acta de custodia entrante.

a) RECIBO DE CAJA CHICA

El recibo de Caja Chica, es un documento que sirve como constancia de
los valores que se desembolsan por diversos conceptos en una empresa,
negocio o entidad, sea esta pública o privada.

En el caso de las Cooperativas de Transporte Pesado se los utiliza para
detallar la compra de materiales necesarios de acuerdo a las secciones
existentes dentro de las mismas, por lo que estos recibos siempre deben
estar abalizados por el Gerente.

Parte y Estructura del Documento.
 Encabezado o membrete de la Institución: Razón Social, Dirección,
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etc.
 Nombre del documento
 Número de documento
 Lugar y Fecha de Emisión del Documento
 Valor escrito en números
 Valor escrito en letras
 Por concepto o detalle de
 Nombre de la Persona que realiza el pago
 Dirección de la persona a la que se realiza el pago
 Firma del beneficiario

Elaboración: Las autoras
Fuente: Transportes CITAL
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ARQUEO DE CAJA
El Arqueo de Caja consiste en el análisis de las transacciones del
efectivo, durante un lapso determinado, con el objeto de comprobar si se
ha contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el Saldo que arroja
esta cuenta, corresponde con lo que se encuentra físicamente en Caja en
dinero efectivo, cheques o vales. Sirve también para saber si los controles
internos se están llevando adecuadamente.

Estas operaciones consisten en contar las existencias de dinero en
efectivos cheques, boletas de tarjetas de créditos, valores y otro valor. El
arqueo deberá realizar la operación diariamente al finalizar su trabajo e
informará sobre cualquier diferencia que pudiera encontrar. Será
conveniente que de vez en cuando en fechas no previstas por el cajero
una persona ajena al departamento debidamente autorizada efectué
arqueos de los cuales se dejará constancia escrita. Si la empresa cuenta
con un departamento de auditoría interna, será de su responsabilidad
realizar los arqueos sorpresivos cuando los considere conveniente
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL
Arqueo de Caja

Al 30-04-20X0

Contado por: Juana M
Presenciado por: Lis Álvarez

Monedas…………………………………….……

6.000,00

Billetes……………………………..……………. 100.000,00
Total efectivo...…………………………............. 106.000,00

Cheques de clientes:
Fecha………. Número ……….… Monto
01-04…….…. 124578 ………….. 10.000,00
02-04….……. 145785 ………….. 15.000,00
03-04…….…. 887545…………… 12.000,00

Sub-total.............................

37.000,00

Recibos de caja:
Fecha………. Número ….….…… Monto
01-04…….…. 714 …………..….... 2.000,00
02-04………. 715……………….. 6.000,00
03-04………. 716………………… 7.000,00
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Sub-total....................................… 15.000,00
Listado de cobros recibidos
Fecha………. Número ……………Monto
01-04………. 150 ……..………… 7.000,00
Sub-total.............................……….7.000,00

Reporte de cobradores:
Fecha………. Número ……………Monto
01-04………. 310 ……………..…. 15.000,00
02-04………. 311 ………………... 18.000,00
03-04………. 312…………….……14.000,00
Su-total..............................………..47.000,00
Total comprobantes de ingreso……………………….. - 106.000,00
Total......……………………………………................................. 0,00
Declaro que me ha sido devuelto intacto el fondo arriba mencionado, Y
declaro no tener otro fondo bajo mi custodia excepto por: Fondo de caja
chica
………………………………………..

Lis Álvarez (firma)

………………………………………..

Fecha: 04-04-2010

………………………………………...

Hora: 09:20 am

-------------------------------------Aunque el Arqueo se realiza el 04-04-2010
Se coloca al 30-04-201O en el encabezamiento porque se está auditando
el mes de Abril.
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b) COMPROBANTE DE RETENCIÓN INSTITUCIONAL

El comprobante de retención es el documento por el cual la institución se
encarga de retener lo correspondiente a IVA y Renta de acuerdo a lo
establecido en la ley, por la adquisición de cualquier bien, material o
insumo.

AGENTES DE RETENCIÓN

 Entidades Sector Público, según el Art. 118 de la Constitución
Política.

 Sociedades

 Personas naturales obligadas a llevar contabilidad.

 Sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad.

NOTA. Los agentes de retención emitirán el comprobante de retención al
proveedor dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados desde
la fecha de presentación del respectivo comprobante de venta.

Partes y Estructura del Documento
 Membrete de la Institución
 Membrete del Documento
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 Número de RUC de la entidad
 Número de Autorización del SRI
 Detalle de la Dirección de la Institución
 Beneficiario
 RUC del beneficiario
 Dirección del Beneficiario
 Fecha de emisión
 Tipo de comprobante de venta
 Número de comprobante de venta
 Numero de cheque
 Especificación del Ejercicio Fiscal
 Base Imponible para la Retención
 Impuesto
 Código del Impuesto
 Porcentaje de retención
 Valor retenido
 Total retenido
 Legalización
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE
PESADO
Dirección: Calle lauro Guerrero 15-80 y Azuay esq.

RUC

COMPROBANTE DE
RETENCION
001-001

DIRECCION

Nº AUTORIZACION SRI 1105887285

SR. (es)___________________________
RUC. _____________________________
DIRECCIÓN________________________

EJERCICIO
FISCAL

Nº 000001

BASE
IMPONIBLE
PARA
RETENCION

FECHA DE EMISION_________________________
TIPO DE COMPROBANTE DE
VENTA__________________
Nº DE COMPROBANTE DE
VENTA____________________
CODIGO
DEL

IMPUES
TO

%
IMPUESTO RETENCIÓN

VALOR RETENIDO

TOTAL RETENIDO
FIRMA DE AGENTE DE RETENCION
Valido para su emisión hasta
11/2012
Original sujeto pasivo
José Carlos Álvarez Díaz/Imprenta 23
retenido
RUC 09015401420001/No. Autorización
Copia Agente de
1502
retención

ORDEN DE COMPRA

Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por
determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también
especifica los términos de pago y de entrega.

La orden de compra es una autorización al proveedor para entregar los
artículos y presentar una factura.
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Todos los artículos comprados por una compañía deben acompañarse de
las órdenes de compra, que se enumeran en serie con el fin de
suministrar control sobre su uso.14

Por lo general se incluyen los siguientes aspectos en una orden de
compra:

 Nombre impreso y dirección de la compañía que hace el pedido

 Número de orden de compra

 Nombre y dirección del proveedor
 Fecha del pedido y fecha de entrega requerida
 Términos de entrega y de pago
 Cantidad de artículos solicitados
 Número de catálogo
 Descripción
 Precio unitario y total
 Costo de envío, de manejo, de seguro y relacionados.
 Costo total de la orden

14

Roberto Angrisani y Juan Carlos López (en español). SIC 1:Sistemas de Información Contable. Talleres Gráficos C&S
Impresiones Offset, Pueyrredon 2011, San Martin, Buenos Aires: A & L editores. pp. 34.
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 Firma autorizada
El original se envía al proveedor y las copias usualmente van al
departamento de contabilidad para ser registrados en la cuenta por pagar
y otra copia para el departamento de compras.

IMPORTANCIA

 Al comprador le sirve como constancia de las mercaderías que
solicitó.
 Al vendedor le sirve para preparar el pedido y dar curso a la
facturación en caso de ser aceptado.

c) ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES.
La orden de compra, es un documento que sirve a cada departamento de
la Institución, para realizar el trámite de adquisición de materiales,
insumos, etc. con un detalle pormenorizado de lo solicitado.

En el caso de las Cooperativas de Transportes Pesados, utilizaremos el
siguiente formato:

Partes y Estructura del Documento

 Membrete de la Institución
 Membrete del documento
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 Número del documento (# de orden de compra)
 Lugar y fecha de emisión del documento
 Especificación de la adquisición
 Especificación del nombre del Solicitante
 Especificación del proveedor
 Forma de Pago
 Cantidad
 Descripción
 Valor Unitario y Total
 Observaciones
 Subtotal, retenciones y total de la Orden de compra
 Legalización
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Fuente: Cooperativa de
Transporte Pesado
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d) DOCUMENTO DE INGRESO DE BODEGA

Es una constancia de haber recibido bienes o insumos que pasan a
formar parte de los inventarios de una empresa, para la venta, para la
producción, así como también bienes que pasan a formar parte del activo
fijo del adquirente.

Este comprobante es utilizado tanto en empresas

comerciales industriales y de servicios.

Al igual que el egreso de bodega, el ingreso de bodega registra todos los
ingresos de inventarios a la institución. Papel o documento en que están
escritas dichas cosas.

En el caso de la Cooperativa de Transportes Pesado, este documento
registra y controla el ingreso de materiales, insumos, etc. de los diferentes
proveedores a la sección de bodega, insumos necesarios para los
diferentes proyectos que se realizan o ejecuta la Institución.

Partes y Estructura del Documento

 Membrete de la Institución
 Membrete del documento
 Número del Documento
 Fecha del ingreso
 Remitente
 Destino
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 Código, Descripción, Unidad, Cantidad
 Observaciones
 Entregado Por
 Recibido Por

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO
INGRESO DE BODEGA Nº

Destino :
Proveedor :
CODIGO

CANTIDAD

V.UNITARIO

TOTAL DE INGRESO
OBSERVACIONES:

ENTREGADO POR

VTO. BUENO

PRESIDENTE
Fuente: Cooperativa de Transporte
Pesado

TOTAL
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a) DOCUMENTO DE EGRESO DE BODEGA

CONCEPTO.-

Es una constancia de que las mercaderías han salido de la bodega,
producto de las ventas efectuadas, pedidos entregados, mercaderías
entregadas; en el caso de las empresas industriales el egreso de bodega
es una constancia de que las materias primas, suministros y materiales
han salido de la bodega con destino al departamento de producción.

Es el documento que justifica la salida de mercaderías y demás
inventarios para destinarlos a la comercialización, es la factura de venta,
mientras que se justifica la salida de materias primas y suministros para la
producción con las Requisiciones de Materiales.

Generalmente estos documentos sustentan todos los retiros de artículos
de bodega, los mismos que sirven para comparar luego con los
inventarios establecidos en la empresa en base a las entradas de la
misma.

Cabe indicar que el documento de egreso de bodega está a

cargo del Bodeguero de la institución y registra el artículo con sus
especificaciones completas, la fecha y hora de salida, y debe estar
correctamente autorizado por el Jefe de ese departamento.
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En el caso que nos compete, este documento registra y controla el egreso
de encomiendas, materiales, insumos, etc., de la sección bodega para los
diferentes destinos.

Partes y Estructura del Documento

 Membrete de la Institución

 Membrete del documento

 Número del documento

 Fecha del egreso

 Lugar de destino

 Lugar de Remitente

 Código, Descripción, Unidad, Cantidad

 Observaciones

 Entregado Por y Recibido Por
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO

Destino
:
solicitante :

EGRESO DE BODEGA Nº
Fecha
Egreso:
VALOR

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNITARIO

TOTAL

TOTAL DE EGRESO
OBSERVACIONES:

ENTREGADO POR:

Fuente: Cooperativa de
Transporte Pesado

AUTORIZADO POR:

VTO. BUENO

GERENTE

PRESIDENTE
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b) DOCUMENTO DE ORDEN DE PAGO
CONCEPTO

ORDEN DE PAGO: Es una solicitud que se hace a una institución pública
o privada para que entregue una cantidad de dinero a una tercera
persona, previa identificación, en una localidad específica. O para que
acredite la cuenta del beneficiario por el importe del servicio.

OBJETIVO DE LA ORDEN DE PAGO

Es el documento que recopila la información de los soportes anexos a la
cuenta donde se autoriza el anticipo, abono o pago en cheque u otro
documento,

por la suma presentada, por los diferentes (funcionarios,

contratistas, etc.) y en la cual se reflejan los descuentos de ley.

Para las Cooperativas de Transporte Pesado, este documento registra y
controla el Pago servicios que tiene la entidad, como por ejemplo pago de
agua, luz, teléfono, predio urbano, etc.

Partes y Estructura del Documento

 Membrete de la Institución
 Membrete del documento
 Número del Documento
 Fecha del pago
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 Valor a cancelar
 Beneficiario
 Concepto del Pago
 Legalización (Gerente y Presidente de la cooperativa)
COOPERATIVA DE TRANSPORTES PESADO
ORDEN DE PAGO No. 00001

Señores:

SECCION CONTABILIDAD
LUGAR Y FECHA
SIRVASE CANCELAR EL VALOR DE :
A FAVOR DE:………………………………………………………………………………………………………
POR CONCEPTO DE……………………………………………………………………………………………..

……………………………………..
AUTORIZADO

…………………………………..
VTO. BUENO

…………………………………….
PRESIDENTE

…………………………………….
GERENTE

Fuente: Cooperativa de
Transporte Pesado

c) DOCUMENTO DE ORDEN DE GASTO

Este documento registra y controla el gasto que se realiza en insumos y
pago de nómina del personal de la cooperativa.

Partes y Estructura del Documento
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 Membrete de la Institución
 Membrete del documento
 Número del Documento
 Fecha del pago
 Valor a cancelar
 Beneficiario
 Concepto del Pago
 Legalización (Gerente y Presidente de la cooperativa)

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO

ORDEN DE GASTO No.
SEÑORES
SIRVASE CANCELAR EL
VALOR DE :
A FAVOR DE :
POR CONCEPTO DE :
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARTIDA PRESUPUESTARIA
AUTORIZADO

VTO. BUENO

PRESIDENTE

GERENTE

Fuente: Cooperativa de Transporte
Pesado
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d) COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA

Este documento registra y controla la mercadería o encomiendas que van
a ser transportadas por la entidad, la misma que debe ser entregada en la
sección de bodega de la cooperativa y es en donde se emite la guía de
mercadería.

Partes y Estructura del Documento

 Membrete de la Institución
 Membrete del documento
 Número del Documento
 Ruc de la entidad
 Dirección de la entidad
 Fecha de Ingreso
 Remitente
 Destinatario
 Dirección del destinatario
 Nombre del Transportista
 Placa del transporte
 Cantidad
 Unidad
 Descripción
 Valor Declarado
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 Seguro
 Valor a cancelar
 Observaciones de la mercadería
 Recibí Conforme (Del Transportista, de la empresa y del
destinatario)

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MERCADERIA
RUC: No.000001965
LUGAR Y FECHA :
..........................................._______________________________________
REMITENTE
:
………………………………...______________________________________
DESTINATARIO

: …………………………………___________________________________

DIRECCION

:………………………………... ____________________________________

TRANSPÒRTISTA :…………………………………____________________________________

CANTIDAD

UNIDAD

VALOR DECLARADO
SEGURO
VALOR TOTAL USD $

PRESIDENTE
Fuente: Cooperativa de
Transporte Pesado

BENEFICIA
RIO
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FACTURA.- es todo documento autorizado (comprobante de venta) que
acredita la transferencia de bienes o la prestación de servicios y es el
respaldo de la propiedad de un bien.

Sustentan: La transferencia del bien o la prestación del servicio. Crédito
Tributario en IVA. Origen lícito de los bienes. Costos y gastos de Impuesto
a la Renta.

PLAZO DE VIGENCIA DE LOS COMPROBANTES DE VENTA (Factura)
El plazo de vigencia está directamente relacionado con el cumplimiento
tributario del contribuyente, como se muestra a continuación: Están en
lista blanca los contribuyentes que se encuentran al día en sus
obligaciones tributarias y su dirección declarada en el RUC ha sido
ubicada.

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A EMITIR COMPROBANTES DE
VENTA O FACTURAS?

Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad
deben emitir comprobantes de venta por cualquier monto. Las personas
naturales no obligadas a llevar contabilidad deben emitir comprobantes de
venta autorizados en transacciones superiores a $ 4,00. En transacciones
iguales o inferiores a ese monto deberán emitir comprobantes de venta
cuando el usuario o consumidor lo solicite, adicionalmente emitirá una
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nota de venta al final del día, por las transacciones realizadas por montos
de hasta $ 4,00 (por las cuales no se emitieron comprobantes de venta).

COMPROBANTES DE VENTA VÁLIDOS

 Facturas

 Notas o boletas de venta / notas de venta simplificadas.

 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios.

 Tiquetes emitidos por máquinas registradoras.

 Boletos o entradas a espectáculos públicos.

 Otros

documentos

instituciones

autorizados

financieras,

como

documentos

los
de

emitidos
importación

por
y

exportación, tiquetes aéreos, entre otros.

e) FACTURA DE LA COOPERATIVA

Este documento registra el pago recibido por concepto de traslado de
mercadería.

Partes y Estructura del Documento
 Membrete de la Institución
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 Membrete del documento
 Número del Documento
 Ruc de la entidad
 Autorización del SRI
 Dirección de la entidad
 Fecha
 Cantidad
 Contenido
 Valor Unitario
 Valor Total
 Subtotal
 Seguro
 IVA
 Total
 Observaciones
 Valor Declarado
 Recibí Conforme (Empresa, Remitente, Destinatario)
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO
Dirección: Calle Lauro Guerrero 15-80 y Azuay esq.

FACTURA No.001-001
Nº 00834
Señores:

Fecha de emisión:

RUC:

Guía de Remisión:

Nº AUT. SRI1010141524
RUC:1191712154001

Dirección:

CANTIDAD

OBSERVACIONES :

V/UNITARIO

TOTAL

SUB-TOTAL
I.V.A. 0%
Descuento
Otros
I.V.A. 12%
TOTAL USD $

OBSERVACIONES:
POR LA EMPRESA

NOMBRE

José Carlos Álvarez Díaz/Imprenta 23

Original sujeto pasivo retenido

RUC 09015401420001/No. Autorización 1502

Copia Agente de retención

Elaboración: Las Autoras
Fuente: Cooperativas Transporte Pesado

CITAL

f) COMPROBANTE DE EGRESO DE EFECTIVO

Llamado también orden de pago o comprobante de egreso, es un soporte
de contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad de
dinero por medio de un cheque. Generalmente, en la empresa se elabora
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por duplicado, el original para anexar al comprobante diario de
contabilidad y la copia para el archivo consecutivo.

Para mayor control en el comprobante de egreso queda copia del cheque,
ya que el titulo o valor se entrega al beneficiario. Los soportes contables
deben asentarse en forma ordenada y resumida, expresando claramente
las transacciones que diariamente se realizan en una empresa.

Para la Cooperativa de Transportes Pesado, este documento registra el
Egreso de efectivo por concepto de traslado de mercaderías de los socios
de la cooperativa, pago a proveedores, servicios básicos, nómina,
obligaciones patronales e impuestos, documento con el cual se
contabiliza los egresos de efectivo de la entidad.

Partes y Estructura del Documento
 Membrete de la Institución
 Membrete del documento
 Número del Documento
 Nombre del banco
 Número de cuenta bancaria
 Número de cheque
 Nombre del beneficiario
 Valor a cancelar en letras y números
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 Fecha de cancelación
 Concepto del pago
 Parcial
 Total
 Código de la cuenta
 Nombre de la cuenta
 Debe
 Haber
 Suman Iguales
 Legalización (Gerente, Presidente, Contador y Beneficiario)
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO
COMPROBANTE DE EGRESO Nº
5593
BANCO:

SR.

Nº CTA:

VALOR

Nº CHEQUE:

LUGAR Y FECHA
C O N C E P T O

CODIGO

NOMBRE DE LAS CUENTAS

$

PARCIAL

DEBE

TOTAL

HABER

SUMAN TOTALES

GERENTE

RECIBI CONFORME
CONTADOR

PRESIDENTE
ELABORADO POR:

BENEFICIARIO
CI.

PRES. VIGILANCIA

Fuente: Cooperativa de Transporte
Pesado
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN PARA
REGISTRAR EGRESOS DE PAGO A SOCIOS POR ACTIVIDAD DE
TRASLADO DE MERCADERÍAS POR LIQUIDACIÓN
 Se revisa los depósitos de otras plazas de las recaudaciones de
guías y facturas por traslado de mercaderías.

 Luego se realiza un resumen por cada socio según el detalle de
las liquidaciones previamente registrados.
 Se procede a emitir los cheques mediante comprobante de
egreso individual para cada socio.
 Se entrega el cheque a socio y se le hace firmar el comprobante
de egreso
 Se contabiliza el comprobante y se archiva.
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DIAGRAMA DE FLUJO POR ACTIVIDAD

DE TRASLADO DE

MERCADERÍAS POR LIQUIDACIÓN
GRÁFICO Nº 05

INICIO

DOCUMENTOS
Ingresan guías, facturas
y comprobantes de
depósito

NO
ccond

PROCESO
Cuadrar cada
depósito con guías
y facturas

Se almacena hasta
cuadrar los
depósitos con las
guías.

SI

PROCESO
Resumen de facturas
y guías de cada socio

PROCESO
Se emite cheques
individuales para cada
socio

PROCESO
Se emite comprobante
de egreso y se avaliza
por el socio

PROCESO
Se contabiliza y
se archiva el
egreso

FIN

Fuente: Cooperativa de
Transporte Pesado
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN PARA
REALIZAR EL PAGO A PROVEEDORES

 Se solicita factura del proveedor, constatando que se encuentre
bien emitida

 Se realiza la orden de gasto o pago respectivo.

 Se contabiliza el egreso a realizar con la orden de gasto emitida.

 Se emite el cheque y comprobante de retención de acuerdo al caso
que se suscite.

 Se cancela al proveedor y se hace firmar el pago el comprobante
de egreso, y comprobante de retención y se entrega copia al
proveedor.

 Se archiva.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA REALIZAR EL PAGO A PROVEEDORES
GRÁFICO Nº 06
INICIO

DOCUMENTO
Ingresa factura de
proveedor

NO
PROCESO
Se verifica la
factura que esté
bien emitida

ccon
d

SI

PROCESO
Se realiza orden de
pago y se emite
comprobante de
egreso

PROCESO
Se contabiliza
el egreso y
comprobante
de retención

PROCESO
Se emite cheque y
comprobante de
retención

PROCESO
Se cancela y
avaliza el egreso
mediante firma

Se archiva el
egreso

FIN

Fuente: Cooperativa de
Transporte Pesado
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN PARA EL
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS

 Se solicita factura, sea esta de luz, agua o teléfono.

 Se contabiliza mediante emisión de comprobante de diario.

 Se realiza el pago mediante debito bancario.

 Se verifica mediante conciliación bancaria el cobro de estos
servicios, mediante la constatación de las notas de débito.

 Se saca copias de estos débitos y se anexan al comprobante de
diario para su archivo respectivo
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS

GRÁFICO Nº 07
INICIO

DOCUMENTOS
Ingresan facturas de
pago de luz, agua o
teléfono

PROCESO
Se verifica la
factura que esté
bien emitida

NO
ccond

SI
PROCESO
Se contabiliza
mediante emisión de
comprobante de
diario

PROCESO
Se realiza pago
mediante débito
bancario

PROCESO
Se realiza un control
mediante conciliación
bancaria de los débitos
bancarios

Se archiva el
comprobante de
diario

FIN

Fuente: Cooperativa de
Transporte Pesado
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN PARA
PAGO DE NÓMINA

 Se recibe informe de actividades mensual del personal que labora
en la entidad.

 Se elabora el rol de pagos correspondiente, tanto de salario para
trabajadores, como de sueldos para empleados.

 Se realiza la legalización del rol mediante firmas del gerente,
presidente y contador de las cooperativas.

 Se emite comprobante de diario del rol para su contabilización.

 Se emite cheques individuales para el pago del personal de la
entidad.

 Se cancela y se realiza la legalización del rol

 Se archiva el rol.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PAGO DE NÓMINA

GRÁFICO Nº 08
INICIO

DOCUMENTOS
Informes de trabajo de
personal de la coop.

NO
ccond

PROCESO
Se verifica los
informes de trabajo

Se archivan
hasta que estén
completos

SI

PROCESO
Se elabora rol de
pagos de sueldos
y salarios

PROCESO
Se legaliza el
rol, Presidente,
Contador y
Gerente

PROCESO
Se emite
comprobante de
Diario y se
contabiliza el rol

PROCESO
Se emite cheques
individuales

PROCESO
Se cancela al
personal y se
avaliza el rol

Se archiva el
comprobante de
diario y rol

FIN

Fuente: Cooperativa de
Transporte Pesado
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN PARA EL
PAGO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES

 Se genera la planilla de pago al IESS.

 Se realiza la orden de pago en el sistema del IESS vía Internet.

 Se emite comprobante de diario para su respectiva contabilización.

 Se realiza el pago mediante débito bancario.

 Se verifica mediante conciliación bancaria el cobro de estos
servicios, mediante la constatación de las notas de débito.

 Se saca copias de estos débitos y se anexan al comprobante de
diario para su archivo respectivo.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES
PATRONALES

GRÁFICO Nº 09

INICIO

PROCESO
Se genera planilla de pago
al IESS

PROCESO
Se realiza orden de pago
en el sistema del IESS

PROCESO
Se emite
comprobante de
diario y se
contabiliza

PROCESO
Se realiza pago mediante
débito bancario

PROCESO
Se verifica Débito
mediante
conciliación
bancaria

Se archiva el
comprobante de
diario

FIN

Fuente: Cooperativa de
Transporte Pesado
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN PARA EL
PAGO DE IMPUESTOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 Se realiza anexos mensuales de compras y ventas.

 Se sube al sistema del SRI el anexo de compras para poder
conciliar retenciones efectuadas con registro contable.

 Se estable el valor a apagar tanto de retención en la fuente e
impuesto al valor agregado mensual, además el impuesto a la
renta e IVA anual.

 Se emite comprobante de diario para su respectiva contabilización.

 Se realiza el pago mediante débito bancario.

 Se verifica mediante conciliación bancaria el cobro de estos
servicios, mediante la constatación de las notas de débito.

 Se saca copias de estos débitos y se anexan al comprobante de
diario para su archivo respectivo.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
GRAFICO N° 10
INICIO

DOCUMENTOS
Anexos mensuales de
compras y ventas

PROCESO
Se ingresa datos de anexos
al sistema del SRI

PROCESO
Se establece pago de
reten. en la fuente,
Impuesto a la Renta,
IVA.

PROCESO
Se emite
comprobante de
diario y se
contabiliza

PROCESO
Se realiza pago mediante
débito bancario

PROCESO
Se verifica débito
mediante
conciliación
bancaria

Se archiva el
comprobante de
Diario

FIN

Fuente: Cooperativa de
Transporte Pesado

AL
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g) COMPROBANTE DE INGRESO DE EFECTIVO
Nos sirve para registrar la entrada de dinero por diversos conceptos a la
entidad sea ésta pública o privada, en el cual se describe la cantidad
exacta, la fecha y quién la realizó. Documento que se usará para la
posterior constatación e inscripción de los valores en los documentos
contables correspondientes.

En el caso del proyecto que nos compete este documento registra el
ingreso de efectivo por concepto de traslado de mercaderías y de aportes
de los socios de la cooperativa.

Partes y Estructura del Documento
 Membrete de la Institución
 Membrete del documento
 Número del Documento
 Nombre del Depositante o socio
 Valor a cancelar en letras y números
 Fecha de ingreso
 Código de la cuenta
 Detalle
 Debe
 Haber
 Elaborado por
 Recibí conforme
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO

5593

COMPROBANTE DE INGRESO Nº
HE RECIBIDO DEL SEÑOR
LA SUMA DE:
POR CONCEPTO DE
CODIGO

NOMBRE DE LAS CUENTAS

DEBE

HABER

SUMAN TOTALES

GERENTE

ENTREGE CONFORME
CONTADOR

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

DEUDOR
CI.

PRES. VIGILANCIA

Fuente: Cooperativa de Transporte
Pesado

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN PARA EL
REGISTRO DE INGRESOS DE EFECTIVO
 Ingresa dinero por el traslado de la Mercadería a Bodega.
 Se revisa que la cantidad de efectivo este acorde con la tasa que
se cobra por el envió de la Mercadería al lugar de destino.
 Se emite facturas y guías de recepción de la mercadería aceptada
para el envió.
 Se entrega copia a la persona que cancela el pago por el traslada
de la mercadería o encomienda.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL REGISTRO DE INGRESO DE
EFECTIVO
GRAFICO N° 11
INICIO

PROCESO
Ingresa efectivo a Caja
en Bodega de la
Cooperativa

NO
BODEGA
Verifica ingreso
de efectivo por
envío de
mercaderías

Cond.

SI
PROCESO
Se emite factura
y guía de
mercaderías

PROCESO
Se abaliza y se
entrega factura y
guía original al
cliente

FIN

Fuente: Cooperativa de Transporte
Pesado
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN PARA
REGISTRAR LOS INGRESOS POR LIQUIDACIÓN

 Ingresa comprobante de depósito de efectivo a la cuenta bancaria.
 Se verifica el detalle de cuentas por pagar a socios de las guías y
facturas de traslado de mercaderías a clientes de otras plazas
enviadas.
 Se verifica que las papeletas de depósito, la liquidación y
comprobantes de retención estén acordes o cuadren con el
depósito existente en la cuenta bancaria.
 Se procede a emitir cheques a socios por traslado de mercaderías
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DIAGRAMA DE FLUJO DE INGRESOS POR LIQUIDACIÓN
GRAFICO N° 12
INICIO

DOCUMENTO
Ingreso de comprobante
de depósito

PROCESO
Se revisa detalle
de facturas y guías
de merc. enviadas

NO

PROCESO
Se verifica depósito
de liquidación en
cuenta bancaria

GERENTE
Realiza informe del
impace y comunica
oficina de remitente

Cond.

SI

PROCESO
Se clasifica las
guías y facturas y
se emiten cheques

PROCESO
Se completa
depósito en cuenta
bancaria

PROCESO
Se cancela los
cheques a c/socio
por traslado de
mercadería

FIN

Fuente: Cooperativa de
Transporte Pesado
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PROCEDIMIENTO DE CONTRO INTERNO Y GESTIÓN PARA EL
REGISTRO DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE CUOTAS DE LOS
SOCIOS

 Ingresa efectivo o depósito bancario, por concepto de aporte de
socio de la cooperativa.

 Se revisa que la cantidad de efectivo este acorde con la cuota
mensual a cancelar.

 Se emite recibo de pago de cuota.

 Se abaliza el recibo y se entrega en un original al socio de la
cooperativa.

 Se Contabiliza el ingreso mediante emisión de comprobante de
diario y se anexa el copia del recibo de ingreso de efectivo.

 Se realiza el depósito en cuenta bancaria de la cooperativa.

 Se archiva el trámite.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE LOS
SOCIOS
GRAFICO N° 13
INICIO

DOCUMENTO
Ingreso de efectivo o
comprobante de depósito

NO

PROCESO
Se verifica el depósito
efectivo y se emite
recibo por pago del
socio.

ccond

SI
PROCESO
Se abaliza el recibo
mediante firmas

PROCESO
Se contabiliza mediante
comp., de Diario

PROCESO
Se deposita en
cuenta bancaria
cuota del socio

FIN

Fuente: Cooperativa de
Transporte Pesado

PROCESO
Se almacena el
efectivo hasta que
cumpla con el total de
la cuota
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7. DISEÑO DEL PLAN GENERAL DE CUENTAS

PLAN DE CUENTAS CONCEPTO.-

“Plan de cuentas, es una lista ordenada metódicamente, ideada de
manera específica para una empresa o ente que sirve de base al Sistema
de procesamiento contable para el logro de los fines”.

El Plan de cuentas comprende todas las cuentas que han de ser
utilizadas en el desarrollo de la contabilidad, indicando para cada una de
ellas la relación entre los números o códigos y los nombres o títulos de las
cuentas y estas deben colocarse en el orden de las clasificaciones
básicas de: Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Egresos.

Con respecto a los requisitos que debe reunir, podemos mencionar:

Ordenado, es decir que contemple un criterio racional planificado.

Completo, que contenga todas las cuentas necesarias para reflejar todos
los posibles hechos económicos a producirse, ya sean éstos de
naturaleza patrimonial (de Activo, Pasivo y sus regularizadoras de
valuación y de Patrimonio Neto), de Resultados (Positivos y Negativos),
de Orden (Activas y Pasivas).
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Claro, que su terminología sea comprensible para cualquier persona
interesada en el funcionamiento del sistema de información contable del
ente.

Flexible, debe prever la posible incorporación de cuentas en todo
momento, en función de las necesidades que se sucedan desde su
confección (inicio de la vida del ente). Es importante, que periódicamente
se revise la vigencia de las cuentas, procediendo a la cancelación de
aquellas que hayan dejado de ser utilizables en la registración.

Factores a considerar en su elaboración

Existen varios aspectos, íntimamente relacionados con las características
propias de cada ente en particular, que se deberán tener en cuenta para
su confección:

Naturaleza jurídica: Debemos preguntarnos de qué tipo de ente se trata,
si es una empresa unipersonal, o si es una sociedad, y en este caso, en
qué tipo social encuadra; por ejemplo, una sociedad de las llamadas de
capital como la sociedad anónima (S.A.), o la sociedad de responsabilidad
limitada (S.R.L.), o también podría tratarse de una sociedad de personas,
como la sociedad colectiva (S.C.) o la sociedad en comandita simple
(S.C.S.).

181

Objeto social a desarrollar: Habrá que distinguir si es una empresa
industrial, manufacturera, extractiva, explotación comercial o ganadera; si
es mayorista o minorista, entre otras.

Dimensión y ubicación geográfica: Es decir si encuadra dentro de una
pequeña, mediana o gran empresa, si tiene una o más sucursales, si tiene
una estructura simple o con división departamental, de esto dependerá la
cantidad y variedad de cuentas utilizadas.

Codificación de un Plan de Cuentas

Codificar un plan de cuentas, implica reemplazar el nombre de cada
cuenta por símbolos, ya sean éstos, letras, números o ambos
combinados.

El objetivo de la codificación.- es economizar tiempo y trabajo, ya que
el símbolo utilizado facilitará la memorización de la cuenta, su
ordenamiento y su identificación y localización dentro del plan de cuentas.

El Plan de cuentas que se utiliza y con las cuales trabaja la cooperativa es
el que se viene ejecutando de acuerdo al programa contable “que
mantienen en cada una de las cooperativas”.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL
PLAN DE CUENTAS

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.4.1
1.1.7
1.1.8

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja Chica
Caja
Bancos
Banco de Loja
Banco de Guayaquil
Cuentas por Cobrar Clientes
Cuentas por Cobrar Socios
Cuentas por Cobrar Varias
(Provisión Cuentas Incobrables)
Documentos por Cobrar 12 meses
Documentos por Cobrar más de 12 meses

1.2
1.2.1
1.2.1.1
1,2,2
1.2.2.1
1,2.3
1,2,3.1
1,2,4
1.2.4.1

ACTIVOS NO CORRIENTES
Muebles y Enseres
(Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres)
Maquinaria y Equipo
(Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo
Vehículos
(Depreciación Acumulada de Vehículos)
Equipo de Computación
(Depreciación Acumulada de Equipo de Computación)

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1,3.6

OTROS ACTIVOS
Iva Pagado
Retención Fuente Renta 1%
Retención Fuente Renta 2%
Retención Fuente Renta 8%
Crédito Tributario
Anticipo impuesto a la renta

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar Socios
Cuentas por pagar clientes
Cuentas por Pagar Varias
Sueldos y salarios por Pagar
Aporte IESS por Pagar
Retención Fuente 1%
Retención Fuente 2%
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2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14

Retención Fuente 8%
Otras cuentas por Pagar
Iva Cobrado
Impuesto a la renta por pagar
15% Utilidad para trabajadores
25% Impuesto a la Renta por pagar
Préstamos Bancarios por Pagar (12 meses)

2.2
2.2.1
2.2.2

PASIVO NO CORRIENTE
Documentos por Pagar L/P
Hipotecas por pagar

3
3.1.
3.1.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Suscrito
Capital Pagado
RESERVAS
Reserva legal
Reserva Estatutaria
Reserva Facultativa

3.3
3.3.1
3.3.2
3,4

RESULTADOS
Resultado del presente ejercicio
Resultado Ejercicio anterior
Resumen de Ingresos y Gastos.

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Ingreso por venta de servicios de transporte
Ingreso por comisiones en transporte
Otros ingresos
INGRESOS NO OPERACIONALES
Intereses Bancarios
Multas a Socios

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

GASTOS
GASTO DE OPERACIÓN
Sueldos y Salarios
Aportes a la Seguridad Social
Servicios Básicos
Combustible y Lubricantes
Repuestos y Accesorios
Materiales de Aseo y Limpieza
Suministros y materiales
Mantenimiento de Edificio
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5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
5.1.14
5.1.15
5.1.16
5.1.17
5.1.18

Mantenimiento de Vehículos
Gastos Generales
Gastos Judiciales
Honorarios profesionales
Pasajes y Viáticos
Seguros
Gastos de Representación
Gastos Impuestos Municipales
Gastos de Vigilancia
Atención Médica y Social
Gasto depreciación de Activos
Otros gastos

CONSTATACION FÍSICA DE ACTIVOS

OBJETIVO:

Mantener un control permanente de los activos fijos tangibles en
Contabilidad y servir a su vez como relación de los que se encuentran en
poder de las áreas que controlan operativamente los mismos, siendo
éstas responsables de su custodia y cuidado. Sirve como base para el
chequeo físico de estos bienes.

DISTRIBUCION:

Original: Contabilidad

Duplicado: Área que controla el activo fijo tangible.
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INSTRUCCIONES:

 Se emite por Contabilidad tomando como base el resultado de un
chequeo físico inicial o de los Submayores correspondientes.

 Las altas se anotan cronológicamente, consignándose el número
que le corresponde en el Submayor al activo fijo tangible y los
demás datos requeridos.

 Tomando como fecha de alta el que refleja el referido documento.

 Las bajas o retiros se efectúan consignándose la fecha y número
del mismo y pasando una raya al resto de los datos en la línea en
que se encuentren registrados los activos fijos tangibles.

 En los casos de activos fijos tangibles que se registren en los
Submayores de forma colectiva, se relacionan en este modelo de
forma individual consignando en el mismo, el número que identifica
el Submayor.

 Los activos fijos tangibles almacenados, se controlan en el área de
almacén, por lo que sólo se emite el original de este modelo para
uso interno de Contabilidad.

 Periódicamente y de forma sistemática, se procede al chequeo del
10 % de los activos fijos tangibles consignados en este control con
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las existencias físicas y ese resultado contra los Submayores,
garantizando que en el ciclo de un año se revisen todos estos
bienes.

 Este modelo se debe llenar a máquina de escribir, computadora,
tinta o lápiz- tinta.

DATOS DE USO OBLIGATORIO:

 Nombre y código de la COOPERATIVA

 Nombre y código del área que controla los activos fijos tangibles.

 Número consecutivo del modelo.

 Fecha de emisión o actualización.

En cada activo fijo se consignarán los siguientes datos:

 Número de Inventario

 Descripción del activo fijo tangible

 Fecha de alta.

 Valor de cada activo fijo tangible.
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 Fecha de baja.

 Firma de la persona que elabora el modelo.

 Firma del responsable del área.

 Firma de la persona que lo controla y revisa en Contabilidad.

1. INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO, CONTROL Y CUSTODIA DE
LOS ACTIVOS FIJOS

OBJETIVO

El presente documento pretende ser una herramienta de fácil consulta y
guía sobre la forma de proceder de una dependencia administrativa frente
a los temas más frecuentes que se presentan en el manejo de los activos
fijos.

Con el fin de facilitar su comprensión, se tratarán los diferentes temas
agrupados según la etapa en la que se da, dentro de las tres (3) que se
han considerado: Ingreso, vida útil y salida.

Las disposiciones aquí descritas son de obligatorio cumplimiento por parte
de los usuarios de activos fijos, el desconocimiento de las mismas no
exime de responsabilidad a los mismos.
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PRIMERA ETAPA: INGRESO DE ACTIVOS FIJOS

Esta etapa específicamente se refiere a la forma como un activo fijo llega
a las instalaciones de alguna dependencia de las cooperativas de
transporte pesado de la ciudad de Loja y como es registrado en la base
de datos, aplicativo o módulo de activos fijos.

Se entiende por activo fijo, aquel bien mueble o inmueble cuya vida útil es
mayor a un año, no está destinado para la venta dentro del giro normal de
la actividad económica de la empresa y se usa con la intención de
emplearlo en forma permanente en la producción de otros bienes y
servicios, para arrendar o simplemente para el uso administrativo de la
entidad.

1.1.

Modalidades de ingreso de activos fijos

Ingreso definitivo: Por compra: - Compra local

- Importación
- Por donación
Ingreso temporal:

- Demostración

- Activos temporales
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1.2. Normas para compra local o importación de activos fijos


Las únicas dependencias autorizadas en la cooperativa de
transporte pesado de la ciudad de Loja, para realizar compras de
activos fijos en su nombre, son la Oficina de

Proveeduría y la

Gerencia de la cooperativa.



Dichas

áreas

exclusivamente

pueden

realizar

compras

a

proveedores que se encuentren inscritos en el sistema de registro
de proveedores que maneja la cooperativa, proveedores que se
han inscrito en alguna de dichas áreas y han sido autorizados para
funcionar como tal.



La Oficina de Proveeduría es la encargada de efectuar todo tipo de
compra de activos fijos en la cooperativa de transporte, la Gerencia
podrá hacerlo solo en el caso de remodelaciones u obras nuevas
que realice.



Para ejecutar cualquier requisición de activos fijos la dependencia
solicitante debe asegurarse de tener la respectiva disponibilidad
presupuestaria para la compra en el correspondiente rubro de
inversiones.



Toda requisición de compra de activos fijos debe estar de acuerdo
al presupuesto aprobado por la Asamblea General de Socios.

190



No se aceptan requisiciones mixtas de productos de consumo y de
activos fijos. Cada requisición debe venir en su formato
correspondiente.



Toda requisición de activos fijos debe traer el máximo de
información posible para que la compra se realice de forma eficaz y
eficiente.



Las personas autorizadas para firmar pedidos por activos fijos son:



El Gerente.

1.3 . Formato de pedido



El único medio de solicitud de compra de un activo fijo a la Oficina
de Proveeduría es el formato de pedido, el cual se encuentra
disponible en la red - Proveeduría – Formato de pedido.



El formato u orden de pedido está conformado por un original y dos
copias:

La hoja original es la utilizada para los trámites necesarios de
compra al interior a Contabilidad.

La primera copia se la lleva la dependencia solicitante una vez
radicada en la Oficina de Contabilidad.
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La segunda copia es archivada en un consecutivo de pedidos
recibidos por parte de la Oficina de Contabilidad.

No se radicarán requisiciones de activos fijos si no se informa el
nombre y documento de identidad de la persona que se va a
responsabilizar del activo.

1.4 . Proceso compra local de activos fijos

1. El Gerente elabora el pedido en el formato pertinente y lo hace
firmar por las personas autorizadas.

2. El Gerente cotiza según tabla de atribuciones para compra.

3. Dependiendo del monto procede o espera reunión de la Asamblea
General de Socios.

4. Una vez se autorizada la compra, Gerencia elabora y entrega
orden de compra al proveedor con las instrucciones de entrega.

5. Contabilidad coordina la entrega del activo. Dependiendo de las
características del bien como su peso, volumen, delicadeza, etc,
pueden ser recibidos en la bodega o directamente en las
instalaciones de la cooperativa.
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6. El representante de la Cooperativa firma como recibida previa
inspección del bien. Debe, a la mayor brevedad posible, reportar
cualquier falla en el funcionamiento.

1.5. Importación de activos fijos

En términos generales es una compra normal, la diferencia radica en la
ubicación del proveedor que está radicado en el exterior, lo que obliga a
pasos adicionales.

1.5.1. Proceso de importación de activos fijos

Los pasos 1 a 4 del proceso general para compra de activos fijos
mencionado anteriormente se cumplen de igual forma que en el caso de
compras locales.

Una vez se autoriza la compra viene la diferencia, que radica en pasos
adicionales a cargo de Gerencia, y son:

1. Elaboración de la licencia de importación.

2. Autorización de la misma por parte de Gerencia y Presidencia de la
cooperativa.
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3. Radicación de la misma ante el Ministerio de Comercio Exterior
para su respectiva aprobación y, en forma simultánea, trámite de la
exención del arancel.

4. Gerencia coordina el despacho de la mercancía a (otro país) por
parte del proveedor.

5. Una vez llega esta, Gerencia informa a la sociedad de
intermediación aduanera este evento, para que proceda a la
respectiva

nacionalización

y

entrega

de

la

carga

según

instrucciones recibidas.

6. Contabilidad procede a la liquidación de la importación con el fin de
conocer el costo real de la mercancía.

7. Una vez la sociedad de intermediación le entrega la carga a la
cooperativa de transporte, el proceso se realiza de igual forma que
el proceso general de compras a partir del paso No. 6.

1.6. Recepción de activos fijos por donación

Otra forma de ingreso de un activo a la cooperativa de transporte es la
modalidad de donación, la cual, a su vez, se divide en dos, dependiendo
de los condicionamientos que exprese la persona o entidad donante.
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Jurídicamente se define como ttransferir a título gratuito la propiedad
sobre un bien. Lo característico de este acto jurídico es la inexistencia de
reciprocidad por parte del donatario a favor del donante. La única
obligación que surge para el donatario es el cumplimiento de la voluntad
del donante en cuanto a la destinación que puede darse de la donación.

1.6.1. Normas para la recepción de activos fijos donados



Las únicas dependencias en la cooperativa de transporte pesado
con potestad de aceptar o efectuar donaciones son la Gerencia y la
Asamblea General de Socios.



Toda documentación relacionada con una posible donación debe
ser analizada previamente y sin excepción por el Asesor Jurídico.



Cuando las donaciones son mayores a 50 salarios mínimos
legales vigentes, el Asesor Jurídico se encarga de tramitar la
escritura pública de la misma, para que la propiedad pase a
nombre de la cooperativa de transporte pesado.



Para donaciones inferiores a 50 salarios mínimos vigentes el
Asesor Jurídico emitirá un documento privado para que la
propiedad pase a nombre de la cooperativa de transportes
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Se realizará la emisión de certificados de donación una vez se
haya entregado el activo de conformidad, según los requerimientos
del donante. Contabilidad es la encargada de emitir este
documento.



Las donaciones destinadas a un fondo específico se asignarán al
mismo por medio de la carta de intención del donante. Estas serán
asignadas a dependencias de la cooperativa.



Ninguna dependencia de la cooperativa puede recibir activo fijo
alguno en donación sin el previo concepto y análisis por intermedio
de la Gerencia y Asamblea General de Socios.



Formalizada la donación por medio del Asesor Jurídico, esta se
encargará de informar a la Gerencia y Presidencia sobre la
donación para que coordine la entrega del activo y Contabilidad
para que emita del certificado de donación, si el donante lo
requiere.

1.6.2. Tipos de donación

1.6.2.1. Donación sin condicionamientos

Hace referencia a las donaciones de activos fijos donde el donante no
expresa u obliga que deba hacer la Cooperativa con los bienes donados.
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La Cooperativa esta en total libertad para decidir qué hacer con los bienes
recibidos.

1.6.2.2. Donación con destinación específica

Contrario a la definición anterior, el donante hace expresa su voluntad
condicionando la donación, para que los dineros o activos que está
donando se destinen exclusivamente a algo específico que el donante
determina en el documento que legaliza la donación.

1.6.3. Proceso para la recepción de activos fijos donados

1. Un tercero interesado en efectuar una donación hace contacto con
una dependencia de la Cooperativa.
2. La dependencia solicita al donante una carta de intención dirigida a
la Gerencia de la cooperativa.
3. Una vez recibida la oferta o carta de intención, la dependencia
contactada debe remitir la documentación al Asesor Jurídico para
su análisis y decisión de aceptar o no la donación.
4. En cualquier evento, se expide una carta en la cual se manifiesta la
decisión.
5. Cuando se acepta la donación, el Asesor Jurídico se encargará de
realizar los trámites encaminados a formalizar la donación.
6. Si la donación es mayor a 50 salarios mínimos legales vigentes, el
Asesor Jurídico tramita la legalización mediante escritura pública

197

de insinuación. Cuando el valor es igual o inferior a 50 salarios
mínimos legales vigentes el Asesor Jurídico legaliza la donación
mediante documento privado.

Adicionalmente el Asesor Jurídico se encarga de enviar copias de
estos documentos a Gerencia y Contabilidad.

7. En ambos casos a solicitud del donante Contabilidad según el
caso, expedirá la respectiva certificación con la información
enviada por el Asesor Jurídico una vez que se haya finalizado el
trámite de la legalización del activo.
8. El Asesor Jurídico envía la información pertinente al Gerente para
que esta coordine con el donante la forma de entrega del activo.
9. Contabilidad da ingreso en la aplicación de activos fijos a la
donación.
10. La Gerencia y Contabilidad controla, asegura y personaliza los
activos fijos recibidos en donación.

1.7. Ingreso de activos fijos para demostración

Hay ciertas compras que tienen una etapa preliminar que condiciona el
posible cierre del negocio, como es la demostración del activo en pleno
funcionamiento.
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Tienen un tratamiento diferente que se da en su comienzo mientras se
analiza la posibilidad de compra.

1.7.1. Normas para el ingreso de activos fijos en calidad de
demostración



Todo activo desde el momento de su ingreso a las instalaciones de
alguna dependencia de la cooperativa se debe reportar a Gerencia
y Contabilidad para que proceda a asegurarlo en forma temporal,
mientras dure el proceso de demostración, debido a que la
cooperativa asume la responsabilidad del mismo durante ese
tiempo.



Se refiere a una posible compra, sujeta a la satisfacción del cliente
una vez que vea el funcionamiento el equipo y este aclare sus
expectativas. Vale la pena aclarar que hasta el momento no se ha
efectuado pago alguno por el bien en demostración, ni se ha
pactado obligación alguna.



Cualquier daño que sufra un activo fijo en demostración que no
haya sido reportado a Gerencia y Contabilidad, ni esté físicamente
dentro de las instalaciones de la empresa, será asumido por el
empleado que firmó su responsabilidad.
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Cuando el bien en demostración sea retirado de las instalaciones
de la cooperativa, debe de igual forma reportarse su salida a
Gerencia y Contabilidad, con el fin de retirar el activo de las pólizas
de seguros.

1.8. Compra de activos fijos por parte de la Gerencia
Existe también la modalidad de compra de activos producto de una
remodelación de las instalaciones de una dependencia o por alguna obra
nueva realizada, lo cual exclusivamente pueden ser ejecutados por la
Gerencia, dentro de una programación realizada por dicha área.

1.8.1. Proceso para remodelaciones
1. Una vez aprobada la remodelación y se ha realizado el traslado
presupuestario se comienza el proceso de compras.

2. Se llevan las cotizaciones para aprobación a la Asamblea General
de Socios.

3. Una vez que la Asamblea General de Socios apruebe las compras
se le envía a Gerencia y Contabilidad las copias de las factura
relacionadas con las compras realizadas.

1.8.2. Proceso para obras nuevas
1. La base más importante de la edificación que es la excavación, la
cimentación y la estructura, se realizan a través de una licitación,
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que es analizada y aprobada por un Comité evaluador nombrado
por la Asamblea General de Socios y presidido por Gerente.

2. Una vez el ganador de la licitación entrega el edificio, la Asamblea
General de Socios se encarga de aprobar la realización de los
acabados y la dotación del mismo (planta eléctrica, bombas,
mampostería y ventanería, etc.).

3. La adjudicación de las compras se realiza de igual modo que en las
remodelaciones.

4. Al terminar los acabados de la construcción, se realiza la entrega
formal de la custodia y manejo de la misma a la Gerencia y
Presidencia, mediante los siguientes documentos: acta de entrega,
garantías, mantenimientos vigentes, inventario de lo que se está
entregando.

5. Si en el momento de la recepción el Gerente y Presidente presenta
alguna observación esta queda en el acta; se
parcialmente

la

edificación

y una

vez se

entrega

solucionen

las

observaciones se realiza la entrega de la misma.

Una vez realizada la remodelación u obra nueva se continúa con la
dotación física de las áreas remodeladas o construidas.
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La Gerencia informa a contabilidad sobre todas las compras de activos
fijos realizadas. Ésta opera en forma similar, ingresando los activos fijos a
la base de datos, para realizar el control respectivo, asegura los activos y
posteriormente los personaliza y marca.

1.9. Ingreso de un activo fijo a la contabilidad

El aplicativo de activos fijos es el auxiliar contable, por eso la importancia
de tenerlo actualizado y depurada su información.

Ingresar un activo fijo a la aplicación significa registrar su entrada con
todos los datos que lo identifican como descripción, proveedor, costo
usuario, responsable del activo, etc.

Contabilidad efectúa el ingreso del activo en la aplicación con base en los
documentos que sin excepción debe recibir de parte de las áreas que los
adquieren y básicamente son:

 Copia de la factura
 Copia de la orden de compra
 Copia del pedido o de la constancia de recibido del activo

Al final del mes, por medio de la interfaz entre Gerencia y Contabilidad, la
información de compras de activos fijos es transferida en forma
automática.
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1.10. Plaqueo de activos fijos

La primera actividad para ingresar un activo fijo a la base de datos es la
asignación de número consecutivo conocido como placa de inventario,
que será la cédula de identificación del mismo durante toda su existencia
en los registros contables en la base de datos.

Una vez este ya fue asignado, el paso siguiente es pegarla físicamente
sobre el activo fijo, lo que realiza el personal de Contabilidad.

En aquellos casos en los cuales no es posible pegar la placa sobre el
activo dada su delicadeza, esta se pega sobre un folder asignado para tal
fin anotando el motivo respectivo.

1.11. Personalización de activos fijos

Con el fin de mantener un mejor control y brindar una custodia más
efectiva sobre sus activos fijos, la cooperativa de transporte ha asignado a
cada activo fijo un responsable, quién será la persona encargada de velar
por el buen estado del mismo y reportar cualquier acontecimiento que
sobre el suceda.

El responsable de los activos fijos en cada dependencia debe velar por la
buena conservación de los mismos, así como informar Contabilidad sobre
los movimientos que se realicen con éste, mientras implique cambio de
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responsable; adicionalmente debe conocer y hacer cumplir las normas
que contempla el presente instructivo.

Cada responsable asume la custodia de los activos fijos con la firma del
formato de personalización, FORMATO DE PERSONALIZACION, formato
que será diligenciado cuando se trata de activos nuevos por el personal
de Contabilidad y cuando se trata de traslados por las dependencias
involucradas.

La cláusula de compromiso textualmente es:

"Como funcionario de la Cooperativa de transporte pesado, declaro que
los activos relacionados en el presente documento están bajo mi
responsabilidad, por lo cual les daré un uso adecuado al desempeño de
mis funciones y a la destinación institucional prevista para cada uno de
ellos. En consecuencia, serán asumidos por mí el daño o la pérdida de los
mismos, debidos a mi negligencia o incumplimiento de los instructivos
relacionados con su uso y conservación.

Me comprometo a informar oportunamente a Gerencia sobre cualquier
desplazamiento, traslado temporal o definitivo de dichos activos mediante
la tramitación de los formatos respectivos, y sobre cualquier situación que
ponga en inminente riesgo los bienes relacionados.
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Dado que la omisión de estas disposiciones es considerada como falta
grave por el Reglamento Interno de Trabajo, asumo las consecuencias
económicas que conlleven el daño o la pérdida de los bienes
mencionados si ocurren por mi negligencia o incumplimiento de los
instructivos correspondientes, y en tal evento autorizo a la cooperativa a
efectuar el descuento

correspondiente al valor de reposición del bien

afectado, deduciéndolo de mis salarios, prestaciones sociales o
eventuales indemnizaciones a mi favor".

Cuando se trata de activos fijos de uso compartido por dos o más
empleados, la dependencia debe definir quién asumirá la responsabilidad
ante la Cooperativa por la custodia del activo, pero en aquellos casos
donde no es posible esta definición, la máxima autoridad en la sección
asumirá la responsabilidad del activo fijo en cuestión.

Contabilidad en forma permanente estará haciendo seguimiento de los
inventarios de activos fijos en las dependencias, previa coordinación con
la misma.

Este tipo de inventarios tiene como objeto determinar el CONTROL del
buen manejo de los activos fijos por parte de cada responsable.

205

1.12. Pólizas de seguros para activos fijos

Gerencia y Contabilidad asegura e ingresa los activos en las diferentes
pólizas de seguro contratadas, actividad que realiza en forma mensual
mediante el envío por fax, correspondencia o email de la información
respectiva a la compañía aseguradora.

1.12.1. Normas sobre el seguro de activos fijos

 Gerencia y Contabilidad son las encargadas de canalizar ante la
compañía de seguros todas las comunicaciones relacionadas
exclusivamente con las siguientes pólizas:

1.

Manejo global comercial

2.

Responsabilidad civil extracontractual

3.

Automóviles institucionales

4.

Sustracción

5.

Corriente débil (equipo electrónico)

6.

Maquinaria y equipo

7.

Rotura de maquinaria

206

8.

Transportes

9.

Incendio

 La vigencia de las pólizas será de un año. Su renovación será por
licitación privada.

 El Asesor Jurídico liderará las pólizas relacionadas con temas
como responsabilidad civil extracontractual, cumplimiento, lucro
cesante y daño emergente.

 Contabilidad

liderará las pólizas relacionadas con temas de

manejo del dinero, títulos valores e inversiones y manejo global
comercial.

 No se aseguran muebles y enseres. Estos solo se tendrán en
cuenta durante el inicio de la vigencia del seguro como sumatoria
global del valor de cada edificación para la póliza de incendios.

 Contabilidad será la sección encargada de coordinar que los
diferentes pagos a la compañía de seguros se realicen dentro del
tiempo acordado.

1.12.2. Proceso para asegurar activos fijos
1. Gerencia y Contabilidad ha enviado la interfaz contable saca las
relaciones de compras y bajas de activos fijos del período.
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2. Al final del mes genera un reporte de los ingresos de activos fijos
durante ese período.

3. Del mismo analiza cuales de esos activos ameritan ser asegurados
y cuáles no.

4. Envía comunicación a la Compañía aseguradora detallando los
activos adquiridos susceptibles de seguro, para que sean incluidos
en las diferentes pólizas de seguros.

5. Dicha comunicación puede ser por memorando, carta o email, por
correspondencia, fax o cualquier otro medio electrónico.

6. La información mínima necesaria que se reporta a la Compañía de
Seguros es:

 Descripción del activo

 Número de placa de inventario asignada

 Fecha de adquisición

 Valor de adquisición

7. La Compañía aseguradora firma como recibida la información o
contesta el email en señal de recibido.
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1.12.3. Proceso para reclamación ante la Compañía de Seguros

Cuando se detecta un hurto de un activo fijo el procedimiento a seguir es:

1. La persona que detecta el robo es quién debe colocar la respectiva
denuncia ante las autoridades competentes.

2. Todo robo debe ser reportado a Gerencia

sin excepción,

adjuntando la respectiva denuncia.

3. La

sección

afectada

debe

enviar

comunicación

Gerencia

informando lo sucedido y adjuntar la denuncia original.

4. Gerencia evalúa la información recibida y a través de una
investigación determina si la compañía de vigilancia actuó con
negligencia o no.

Si la decisión es que si tuvo algo que ver la compañía de vigilancia
la Gerencia les realiza el respectivo reclamo. Si no es así, envía
comunicación adjuntando todos los documentos recibidos a
Contabilidad para que esta efectúe el respectivo reclamo a la
compañía aseguradora.

De igual forma, Gerencia por intermedio del Responsable de
Vigilancia, adjunta reporte de dicha sección, como resultado de
investigación interna realizada.
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5. La Gerencia informa sobre el robo sucedido, con el fin de que se
evalúe si amerita o no alguna acción laboral

6. Contabilidad solicita a Gerencia la consecución de una cotización
del bien hurtado.

7. El Contador certifica en donde consta el activo registrado en la
contabilidad de la cooperativa.

8. Gerencia efectúa el respectivo reclamo ante la firma aseguradora,
adjuntando como requisito la denuncia, la cotización y la
certificación contable.

9. Gerencia efectúa seguimiento del reclamo y atiende las diferentes
solicitudes que la firma aseguradora pueda realizar.

10. Una vez la compañía aseguradora se manifiesta sobre el reclamo,
la Gerencia revisa la liquidación e informa a la aseguradora sí está
de acuerdo o no con la misma.

11. Gerencia consigna en las instalaciones de Contabilidad el cheque
recibido

e

informa

a

la

dependencia

afectada

indemnización dada por la compañía de seguros.

sobre

la
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12. La dependencia elabora orden de pedido para el reemplazo del
activo y la envía a radicación a Gerencia, con el fin de iniciar el
trámite de compra.

13. La dependencia asume de su presupuesto la diferencia entre el
valor actual de mercado del bien y el valor cancelado por la
compañía de seguros.

1.13. Marcación de activos fijos

Pasado aproximadamente un mes de la entrega del activo se autoriza la
marcación del mismo, mediante relación escrita de Contabilidad.

La persona contratada para esta actividad se desplaza a cada
dependencia y realiza la marcación, acompañada de un auxiliar de activos
fijos, aprovechando la actividad para hacer un seguimiento sobre los
activos fijos recién adquiridos.

SEGUNDA ETAPA: VIDA UTIL

Una vez el activo fijo ha sido ingresado a la aplicación de activos fijos y ha
quedado asignado a una persona identificada como responsable del
activo fijo, inicia su segunda etapa, denominada período de vida útil, en la
cual el activo presta su función para lo cual fue adquirido. Entra en pleno
funcionamiento.

211

Comienza su etapa productiva, su ciclo de producción o su etapa de vida
útil como se ha denominado.

De igual forma, durante esta etapa le pueden ocurrir una serie de eventos,
los que describen a continuación.

2.1. Garantía sobre activos fijos adquiridos

Es posible que un activo fijo recién adquirido durante los primeros meses
de uso presente algunas fallas que afecten su funcionamiento, período
durante el cual el proveedor que lo vendió brinda la atención para la
solución del inconveniente sin costo alguno, lo que se conoce como la
aplicación de la garantía.

El período de garantía es variable y depende de diferentes factores según
el tipo de activo fijo. Lo importante es conocer en cada caso cual es, con
el fin de estar pendiente que durante ese período no se vaya a causar
gasto alguno por parte de la Cooperativa.

Gerencia y Presidencia, como únicos autorizados para adquirir activos
fijos, son los encargados de reportarle a Contabilidad cual es el período
de garantía para cada activo adquirido sin excepción.

Contabilidad registra en la aplicación la duración de la garantía para
consultas futuras por parte de los usuarios.
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2.1.1. Proceso para la aplicación de la garantía

1. La dependencia usuaria del activo consulta a Contabilidad, en
forma escrita (email o carta), la vigencia o no de la garantía de un
activo específico, citando el número de inventario o placa.

2. Contabilidad verifica en la base de datos, con base en la
información recibida, si el activo se encuentra en período de
garantía. También, ubica los datos del proveedor que lo vendió.

3. Contabilidad informa a la dependencia y a Gerencia la vigencia o
no de la garantía y los datos del proveedor, con el fin de que
coordinen con ellos la aplicación de la garantía.

4. Según el caso Gerencia o Presidencia contacta al proveedor con
el fin de coordinar si la garantía será atendida en predios de la
cooperativa o en las instalaciones del proveedor.

5. Gerencia, según sea el caso, coordina dicha gestión para que se
lleve a cabo y está pendiente de su ejecución.

2.2. Mantenimiento de activos fijos

Una vez vencido el período de garantía, cualquier chequeo o reparación
tiene un costo que debe ser asumido por la dependencia usuaria del
activo, con cargo a su propio presupuesto de funcionamiento.
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Es

responsabilidad

exclusiva

de

la

dependencia

contratar

el

mantenimiento necesario para los activos fijos a su cargo, siguiendo las
recomendaciones y procedimientos.

2.2.1. Mantenimiento preventivo de activos fijos

Es aquel que se realiza en forma programada buscando sostener las
capacidades de funcionamiento o rendimiento de un activo, con el fin de
evitar que estas disminuyan con el paso del tiempo o a consecuencia del
desgaste generado por el uso.

2.2.2. Mantenimiento correctivo o reparación de activos fijos

Es aquel que se le realiza a un activo que se ha visto afectado en su
funcionamiento y se pretende volver a dejarlo en buenas condiciones de
uso.

Antes de realizar la reparación o mantenimiento de un activo fijo, la
dependencia se debe comunicar con Contabilidad para verificar si la
garantía se encuentra vigente.

2.2.3. Mantenimiento para mejoras o adiciones a activos fijos

Es aquel que se efectúa cuando se pretende superar o mejorar el
rendimiento de un activo al que por diseño trae originalmente de fábrica.
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Contablemente se activaran solo aquellas mejoras que contribuyan
notablemente a aumentar la vida útil del activo.

Al recibir un activo una adición ésta se registrará en el aplicativo sí:

Para todo inmueble si el valor de la adición es mayor al 5% del costo
ajustado del activo.

Para las demás clases de activos fijos si el valor de la adición es mayor al
5% del costo ajustado del activo, aplicable solo en aquellos activos que
tengan un valor de adquisición superior a 20 salarios mínimos legales.

2.3 Movimientos o traslados de activos fijos

Un activo, por diferentes motivos, puede ser traslado de su sitio habitual
en forma temporal o definitiva

Todo movimiento que le suceda a un activo fijo debe ir acompañado del
formato correspondiente, de lo contrario, el activo fijo puede ser retenido
por el personal de seguridad.

El personal de seguridad está autorizado para exigir identificación a
aquellas personas que se encuentren trasladando activos fijos, y estas
deben acreditarse como usuarios de la cooperativa.
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2.3.1. Traslado temporal de activos fijos

Por movimiento temporal se entiende aquel cambio de ubicación que en
un plazo no mayor a dos (2) años, regresa a su origen y que no implica
cambio de responsable ni del costo.

Este tipo de movimiento no será registrado en la base de datos por
Contabilidad, que solo lo hará cuando el traslado implique actualización
de la base de datos.

2.3.2. Traslado definitivo de activos fijos

Por movimiento definitivo se entiende aquel traslado que implica variación
del costo y/o del responsable registrado en la base de datos. Este tipo de
traslado implica necesariamente la actualización en la aplicación de
activos fijos de los cambios dados.

2.3.3. Seguro para el movimiento de activos fijos fuera de la
cooperativa

Cuando se requieran trasladar activos fijos fuera de la cooperativa se
requiere reportar previamente su movimiento a Contabilidad, con el fin de
que esta sección lo reporte a la compañía de seguros.

La dependencia usuaria debe reportar a Contabilidad en forma escrita su
desplazamiento

con

anticipación,

mínimo

un

día,

informando

la
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descripción del bien, número de placa, lugar de destino, persona que lo
transporta, fecha de salida y fecha de regreso.

Contabilidad, con dicha información, reportará a la compañía de seguros
el movimiento.

2.4. Paz y salvo sobre activos fijos a cargo

Cuando se presenta la desvinculación de un trabajador Gerencia envía
para su trámite a Contabilidad la solicitud de paz y salvo sobre activos
fijos de la persona que se retira, dando un plazo de 3 días hábiles
siguientes a su recepción para reportar que el empleado se encuentra a
paz y salvo sobre los activos fijos que tenía a su cargo. Estos serán
asumidos por la persona que designe el jefe inmediato de la persona que
se retira.

Una vez la dependencia conoce sobre el retiro de un empleado debe
solicitar a Contabilidad la tarjeta de activos a cargo, con el fin de verificar
el estado en que se encuentran dichos activos y definir quién asumirá la
responsabilidad una vez la persona se retire.

Si el estado de algún activo es defectuoso debido al manejo por parte del
responsable o no se encuentra, Contabilidad reporta

lo sucedido a

Gerencia con el fin de que se tomen las medidas disciplinarias del caso.
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El empleado responsable asumirá de sus prestaciones sociales el costo
de reponer o reparar el activo fijo afectado. Gerencia quién realizará las
cotizaciones del caso, con el fin de conocer los precios del mercado.

Por otra parte los activos que se encuentren en buen estado deben ser
personalizados nuevamente según decisión de la dependencia.

TERCERA ETAPA: RETIRO DE ACTIVOS FIJOS

Comprende la parte final de la vida de un activo fijo. Aunque en la
segunda etapa se mencionó la devolución de activos por daño definitivo o
por obsolescencia, esto solo implicaba un cambio en los registros en
cuanto a la ubicación física pero estos seguían sufriendo los procesos de
depreciación y ajustes por inflación.

En esta instancia, al pasar al estado de baja, el activo fijo dejará de ser
afectado por la depreciación, por los ajustes globales por inflación y será
retirado de la contabilidad.

3.1. Proceso devolución de activos fijos obsoletos

1.

La dependencia interesada en devolver un activo fijo contacta a la
Contabilidad y alista el formato para la devolución que es el mismo
formato para movimiento definitivo de activos fijos.

2.

Contabilidad programa con Gerencia el préstamo del vehículo para
transportar el activo fijo a la bodega.
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3.

Contabilidad confirma a la dependencia solicitante el día del retiro
del activo fijo.

4.

Contabilidad retira el activo fijo y lo lleva a las instalaciones de la
cooperativa

5.

Contabilidad actualiza la información en la aplicación de activos
fijos y las respectivas tarjetas de activos a cargo.

6.

Contabilidad, para el caso de equipos de cómputo, coordina con
Sistemas la inspección de los activos recogidos con el fin de
recuperar las partes que aún sirvan.

7.

Teniendo como prioridad la reubicación de activos fijos obsoletos,
Contabilidad atiende las diferentes solicitudes que reciba. De igual
forma, atiende las solicitudes para compra de activos fijos
obsoletos.

8.

La reubicación de activos fijos obsoletos, cuando se trata de pocas
unidades, no más de cinco, se efectúa sin costo alguno. Cuando se
trata de una mayor cantidad de activos fijos, se efectúa un cobro
presupuestal con base en el valor en libros de los activos
solicitados, previa autorización escrita dada por alguien con
autoridad para decisiones presupuestales.
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9.

Contabilidad nuevamente actualiza en la base de datos el costo y
el responsable.

10. Los activos obsoletos que no son solicitados después de un
período de tiempo no muy amplio, por problemas de espacio, se
procede a la venta de estos activos.

11. Contabilidad podrá autorizar ventas de activos obsoletos hasta un
valor total no superior a $1.000,00 dólares por lote o unidad. Para
valores superiores se debe contar con el visto bueno de Gerencia
12. En todos los casos de venta la Oficina de Activos Fijos elabora
carta e autorización para que el comprador cancele en Contabilidad
directamente.
13. Una vez el comprador paga, entrega en Contabilidad el
comprobante de consignación y coordina la entrega de los bienes
adquiridos.
14. Contabilidad elabora, según la cantidad de activos, carta de
entrega o acta de entrega.
15. Contabilidad registra en la base de datos la salida del activo fijo o
baja.

3.2. Proceso devolución de activos fijos obsoletos por los centros de
la provincia y a nivel nacional
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El anterior proceso de devolución y venta aplica para sedes ubicadas en
la provincia y el país.

1.

Enviar relación de los activos fijos obsoletos a dar de baja,
previamente autorizada por la Gerencia.

2.

Adjuntar a la misma y de igual forma autorizadas, las propuestas
que se hayan recibido para comprarlos.

3.

Gerencia tramita ante la Asamblea General de Socios la
autorización para la venta y comunica a Contabilidad la decisión.

4.

Contabilidad da las instrucciones del caso a los responsables de
las oficinas de la provincia y a nivel nacional, con el fin de solicitar
retirar las placas de inventario.

5.

El Centro de la provincia o a nivel de país realiza la entrega de los
activos vendidos y envía original del acta de entrega, placas
retiradas y copia de la consignación realizada por el comprador.

6.

Contabilidad actualiza la base de datos.

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

La alta dirección de una organización debe tomar tres clases de
decisiones de carácter financiero: decisiones operativas, de inversión y de
financiación. En las tres se resume la función financiera. Estas decisiones
deben conducir a resultados y éstos a su vez deben ser medidos a través
de los indicadores y sus respectivos índices. Los índices tradicionales,
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aunque siguen siendo válidos, no reflejan completamente la situación
financiera de la empresa, existen nuevos elementos de medición. Veamos
algunos de ellos.

1.

Contribución financiera. Es la verdadera forma de cálculo para
determinar la rentabilidad patrimonial. El accionista al adquirir
deuda, está corriendo un riesgo y este debe generar un remanente
por encima del costo de capital como consecuencia del
endeudamiento. En realidad la contribución financiera es el
remanente que queda de la deuda

2.

Efectivo generado en la operación. El indicador por excelencia
para medir la gestión gerencial. El valor resultante muestra la
capacidad de la compañía para cubrir incremento del activo
operativo de la empresa, es decir el capital de trabajo neto
operativo y el incremento del activo fijo.

3.

Rentabilidad marginal. Uno de los indicadores más cruciales. Si
ésta rentabilidad no es superior al costo de la deuda, la empresa se
verá abocada a un déficit financiero de marca mayor. El uso del
activo genera obviamente una utilidad operativa, si ésta, después
de impuestos, no supera el incremento en el activo operativo, la
empresa irá hacia una situación de "ahogo" financiero de grandes
proporciones
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4.

Rentabilidad operativa del activo. Mide la gestión de la gerencia,
es el indicador que verdaderamente muestra la rentabilidad de la
inversión. Es de anotar que esta rentabilidad se descompone en
dos indicadores: margen operativo y rotación del activo, es decir,
una empresa obtiene rendimientos, a través de rotación o a través
de margen. Casi ningún balance muestra cómo se llega al
resultado final a través del análisis de los dos componentes

5.

Productividad del capital de trabajo neto operativo. Refleja la
necesidad de inversión en activo operativo corriente neto debido a
un incremento en ventas, es decir, cuantos centavos requiere la
empresa para sostener un aumento de $1.00 dólar en facturación.

6.

El flujo de caja libre partiendo del flujo de tesorería. La mayoría
de los autores financieros calculan el FCL partiendo de la utilidad
neta. El suscrito opina que este debe partir del flujo de tesorería. La
razón es que la utilidad es una cifra de papel, en cambio el saldo
de recaudos menos pagos es una realidad de caja.

7.

Índice de contribución. El uso de este indicador requiere manejar
el concepto de Margen de contribución. El índice de contribución
muestra la capacidad para cubrir costos y gastos fijos más una
utilidad. Muestra cuanto, dada una inversión y/o gasto, tiene que

223

facturar la empresa para obtener ganancias. En opinión del autor
este indicador es de vital importancia para tomar decisiones
financieras

8.

Comportamiento del capital empleado. En su más simple
definición se considera que el valor del patrimonio es el capital
empleado; una mayor refinación considera que al patrimonio hay
que sumarle el pasivo. Un concepto de mayor avanzada dice que el
capital empleado es el patrimonio más pasivo financiero. Podemos
resumirlo entonces como la suma del activo operativo más el activo
no operativo menos el pasivo no financiero.

9.

Autofinanciación. Es la parte del FCL que se reinvierte, son los
recursos

generados

por

la

empresa.

La

capacidad

de

autofinanciación se da a través del FCL y la política de distribución
de dividendos. A mayor autofinanciación, mayor autonomía
financiera frente al endeudamiento.

Indicadores de cumplimiento: teniendo en cuenta que cumplir tiene que
ver con la conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento
están relacionados con los ratios que nos indican el grado de consecución
de tareas y/o trabajos. Ejemplo: cumplimiento del programa de pedidos,
cumplimiento del cuello de botella, etc.
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Indicadores de evaluación: Teniendo en cuenta que evaluación tiene que
ver con el rendimiento que obtenemos de una tarea, trabajo o proceso.
Los indicadores de evaluación están relacionados con los ratios y/o los
métodos que nos ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades y
oportunidades de mejora.

Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver
con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con
el mínimo gasto de tiempo. Los indicadores de eficiencia están
relacionados con los ratios que nos indican el tiempo invertido en la
consecución de tareas y/o trabajos.

Indicadores de eficacia: Teniendo en cuenta que eficaz tiene que ver con
hacer efectivo un intento o propósito. Los indicadores de eficacia están
relacionados con los ratios que nos indican capacidad o acierto en la
consecución de tareas y/o trabajos.

Indicadores de gestión: teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con
administrar y/o establecer acciones concretas para hacer realidad las
tareas y/o trabajos programados y planificados. Los indicadores de
gestión están relacionados con los ratios que nos permiten administrar
realmente un proceso.
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i) CONCLUSIONES

1. Estamos seguras que la aplicación de los procedimientos
efectuados en el presente proyecto son de gran importancia en el
correcto y eficaz desarrollo de la Cooperativa de Transportes
Pesado ya que son un componente del sistema de control interno,
el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada,
sistemática e integral que contiene todas las instrucciones,
responsabilidades

e

información

sobre

políticas,

funciones,

sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o
actividades que se realizan en una organización.
2. La planeación y la organización de una empresa tanto en su
ingreso al mercado como también

cuando se normaliza en el

medio, se debe acompañar con una definición de roles clara, para
evitar pérdidas de tiempo o consecuencias negativas imprevistas.
3. Aunque son bien conocidas las bondades de que existan unos
procesos claros dentro de una

empresa, conocidos por sus

empleados a todo nivel, también es muy común conocer empresas
que no los tienen o si los tienen no le prestan la importancia que le
merece y peor aún, no alcanzan a reconocer que muchos de los
problemas de la empresa tienen origen en la falta de la
implementación de procedimientos de control interno y de gestión,
o una mala implementación de los existentes.
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4. Los Indicadores de gestión es un instrumento de medición de las
variables asociadas a las metas, los cuales pueden ser cualitativos
o cuantitativos, y se entienden como la expresión cuantitativa del
comportamiento o el desempeño de toda una organización o una
de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de
referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se
tomarán acciones correctivas o preventivas según el caso.
5. Los diferentes tipos de indicadores son necesarios. Pero como se
puede comprobar en la mayoría de las organizaciones son el
resultado de los indicadores de gestión. Así que estaremos
obligados a identificar y/o definir indicadores de gestión si
realmente

nuestra

intención

eficientemente los mismos.

es

administrar

eficazmente

y
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j) RECOMENDACIONES
1. Poner en práctica los procedimientos de control interno y gestión
que

se proponen en esta investigación con la finalidad de que se

puedan estandarizar sus operatividades correspondientes.
2. Con la aplicación de la propuesta los empleados pueden orientarse
y ejecutar de manera secuencial y ordenada tales procedimientos
con el fin de garantizar su fiel aplicación. Así mismo evitar pérdidas
o fuga de materiales.
2. Los procedimientos Administrativos son documentos escritos que
concentran en forma sistemática una serie de elementos
administrativos con el fin de informar y orientar la conducta de los
integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño y
cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con los
objetivos trazados. Incluyen las normas legales, reglamentarias y
administrativas que se han ido estableciendo en el transcurso del
tiempo y su relación con las funciones procedimientos y la forma en
la que la empresa se encuentra organizada.
3. La calidad en los procesos de información y más lo de carácter
contable, juega un papel muy importante en la competitividad de
las empresas, ya que muchas de las decisiones tomadas en la
misma son con base a los resultados o productos de esos
procesos.
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4. La contabilidad es un sistema adaptado para clasificar los hechos
económicos que ocurren en un negocio. De tal manera que, se
convierte

en

el eje

central para

llevar a

cabo

diversos

procedimientos que conducirán a la obtención del máximo
rendimiento económico que implica el constituir una empresa
determinada.
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l) ANEXOS

TITULO.-

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN EN LAS
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE PESADO DE LA CIUDAD DE
LOJA.”

PROBLEMÁTICA.-

Desde el comienzo, en la historia de los pueblos y como resultado de la
expansión comercial nace la contabilidad y con ella el control, y en al
ámbito de la administración, el control es una función asesora-técnica al
servicio de la dirección superior de la empresa, cuya misión fundamental
es apoyar la gestión empresarial y lo relativo a las necesidades de
información, evaluación y revisión para el proceso en la toma de
decisiones.

Hoy por hoy, en nuestro país los entes públicos y privados aún mantienen
un deficiente sistema de control interno, a pesar de que la Contraloría
General de Estado ha emitido un nuevo manual de Auditoría Financiera y
que existen las Normas Internacionales de Auditoria, las mismas
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deberían de ser referentes o modelos para facilitar el cumplimiento de las
operaciones administrativas financieras y contables dentro de estos.

Dada la evolución en este campo, los hombres de empresa tomaron
conciencia de que se hacía necesario, implantar en ellas un sistema de
control independiente de la estructura jerárquica y operativa, aduciendo
para ello razones como:

 La creciente complejidad de los fenómenos económicos y la
dinámica cambiante de los métodos y sistemas de administración y
gestión de empresas;

 La dimensión de estas que obligaba a los directores a dedicar su
atención a los problemas más importantes, por carecer de tiempo y
posibilidades físicas para gestionar y examinar de cerca todas las
actividades de la compañía;

 La multiplicación de la delegación de funciones, poderes y
alejamientos de las empresas filiales de sus empresas matrices; y,

 La evolución de las comunicaciones en escala mundial.
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Dada la evolución de la ciencia y los cambios en este campo se provoca
la necesidad continua de investigación de fenómenos de control y gestión
que se manifiestan en los diferentes sectores.

El sector de las

Cooperativas de Transporte Pesados no esta ajeno a este hecho,
observándose leyes, reglamentos y normativas de transporte de carga y
con la ayuda de estas herramientas se diseñara los procedimientos de
control interno y gestión para las Cooperativas de Transporte Pesado de
la ciudad de Loja, que nos permita dar solución a los problemas que se
presentan actualmente en estas empresas:

No se toma correctivos de manera urgente, necesarios y pertinentes
sobre este punto débil en las Cooperativas de Transporte Pesado, estas
seguirán sumergidas en la práctica empírica de sus operaciones,
imposibilitándoles

la competencia en el mercado nacional y local.

Posiblemente ocasionaría la liquidación de gran parte de éstas que son
empresa de suma importancia para el desarrollo de nuestra localidad.

Es indispensable

considerar el acelerado crecimiento de estas en la

localidad, y su discriminada competitividad es más difícil de mantenerse,
enfrentar y superar a nuevas empresas creadas con el mismo fin.

Actualmente en las Cooperativas de Transporte Pesado no existen los
procedimientos de control interno y gestión, impidiendo obtener los
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objetivos dentro de las categorías de eficacia, eficiencia y economía en
sus operaciones; la confiabilidad en la información financiera además del
cumplimiento con las leyes y normas aplicables a los diferentes sectores
que brindan este servicio.

Dando como resultado que los directivos no adopten las correctas
decisiones y las deficiencias se manifiestan de forma concreta en:

El proceso del control de bodega en lo referente a la recepción y envío de
mercaderías y encomiendas no se encuentra debidamente estructurado.
Falta de control en la emisión de guías en efectivo y a crédito en los
diferentes puntos de venta.

 No existe la revalorización de activos a la presente fecha.
 No existe la emisión de certificados de aportación.
 Insuficiencia de los documentos soporte para la realización de
asientos contables puntos de venta.
 No aplica métodos presupuestarios y evaluación financiera para la
elaboración del presupuesto anual.
 Deficiencia en el proceso y registros contables de la cooperativa.
 Inexistencia de un manual orgánico funcional
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PROBLEMA.-

Por lo tanto el problema se plantea por la falta de procedimientos de
control interno y gestión en las Cooperativas de Transporte Pesado de la
ciudad de Loja, que limita los procesos para la toma de decisiones de los
directivos, y por consiguiente su respuesta a la sociedad

JUSTIFICACIÓN.-

El Servicio de Transporte Pesado de Carga es uno de los pilares
fundamentales en la economía de nuestro país, provincia y ciudad de
Loja. Debido a que por este medio se abastecen los mercados
comerciales e industriales de los productos necesarios para el normal
desarrollo de estas actividades.

Ha transcurrido algunas décadas desde la creación de la primera
cooperativa de

transporte pesado

en nuestra ciudad, denominada

Mercadillo, que actualmente no está en servicio.

Y como parte de esta sociedad con conocimiento técnico contable es
necesario preocuparse por resolver estas dificultades, con el único fin de
lograr el perfeccionamiento en el método y funcionamiento de los
procedimientos de control interno y gestión de las Cooperativas de
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Transporte Pesado

de nuestra urbe. Efectuar la investigación con la

finalidad de contribuir a la ejecución técnica y procesal de ésta actividad,
constituye un aspecto esencial para lograr

su sana competitividad

evitando riesgos eminentes en su progreso y sustentabilidad de cada una
de las empresas dedicadas por varios años a esta digna y sacrificada
labor.

El presente proyecto abarca los procedimientos de control interno y
gestión, con la finalidad de contribuir a optimizar sus recursos, mucho de
ellos provenientes del sacrificio mediante las aportaciones precarias de
los socios miembros de las cooperativas que son mayoría, frente a las
compañías constituidas para esta misma actividad persiguiendo

un

interés netamente lucrativo, y si bien prestan este servicio pero más están
interesados en réditos económicos antes que la salud gremial que prima
en las cooperativas, ya que sus objetivos son colectivos y no
personalistas como es el ánimo de las compañías, esta integración de las
sociedades ayuda a servir mejor los intereses de los socios y la
comunidad a través de la cooperación activa.

El estudio se alinea en el conocimiento de normas, principios y técnicas
de administración, herramientas que ayudarán a obtener un proceso de
control interno y gestión en sus operaciones, que permita conseguir la
información necesaria para la toma de decisiones adecuadas y oportunas.
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Se observa en la literatura y documentos utilizados que no existen
trabajos orientados a este campo en la ciudad y provincia de Loja,
permitiendo desde una concepción teórica

y práctica contribuir al

desarrollo de esta ciencia.

Lo expuesto en la investigación tiene el propósito de plantear los
procedimientos de control interno y gestión, para las cooperativas de
transporte pesado, los mismos que servirán como solución a las falencias
y deficiencias en las actividades relacionadas con este servicio, éste
resultado garantizará el alcance de las metas planteadas por la empresa
como son en sus operaciones efectivas y eficientes, y la obtener
información financiera confiable.

OBJETIVOS.OBJETIVO GENERAL.Diseñar procedimientos de control interno y de gestión en las
cooperativas de transporte pesado de la ciudad de Loja, contribuyendo a
la predicción de los conflictos, con la finalidad de tomar las medidas
necesarias pertinentes para alcanzar los objetivos propuestos en forma
efectiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.1. Obtener procedimientos de control interno y gestión práctico,
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objetivo y específico para las operaciones de las cooperativas de
transporte pesado de la ciudad de Loja.

2. Proporcionar a los directivos una herramienta para la obtención de
la información confiable, económica y financiera, la misma que les
permita un manejo eficiente de los recursos.

3. La investigación presentará una guía teórica que sustentará
científicamente la valoración de los procesos de control interno y
gestión.

HIPÓTESIS.-

El diseño de un Sistema de Procedimientos de Control Interno y Gestión e
las Cooperativas de Transporte Pesado en la ciudad de Loja permitirá
dotar a sus directivos de una herramienta

para la correcta

toma de

decisiones económicas y financieras, y a la vez el logro de sus objetivos
sociales.

MARCO TEÓRICO.INTRODUCCIÓN.El Control Interno
El control interno significa diferentes cosas para diferentes personas. Esto
causa confusión entre las gentes de negocios, legisladores y público en
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general. Su resultado es errada o equívoca comunicación, con
expectativas diversas, causantes de problemas al interior de la empresa.
Se producen problemas cuando el término, si no está claramente definido,
está escrito en la ley, regulación o regla.

Este informe trata de las necesidades y expectativas de gerentes y otros
directivos. Define y describe el control interno para:

Establecer una definición común que sirva a las necesidades de
diferentes sectores.

Proveer patrones contra los cuales negocios o empresas, grandes o
pequeñas del sector público o privado, con o sin interés de lucro, puedan
evaluar sus sistemas de control y determinar cómo mejorarlos.

El control interno es definido en forma amplia como un proceso, efectuado
por la junta de directores de una entidad, gerencia y/o demás personal,
diseñado para proporcionar una razonable seguridad con miras a la
realización de objetivos en las siguientes categorías
 Efectividad y eficiencia de las operaciones.
 Confiabilidad de la información financiera.
 Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables.

La primera categoría apunta a los objetivos básicos de la entidad,
incluyendo metas de desempeño rentabilidad y salvaguarda de recursos.
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La segunda está relacionada con la preparación y publicación de estados
financieros

dignos

de

confianza,

incluyendo

estados

financieros

intermedios y resumidos e información financiera derivada de dichos
estados tales como ganancias por distribuir, reportadas públicamente. La
tercera se ocupa de cumplir con aquellas leyes y regulaciones a que la
empresa o ente económico está sujeto. Estas diversas pero traslapadas
categorías apuntan a diferentes necesidades que permitan un enfoque
dirigido a suplir las distintas necesidades.

Un sistema de control interno opera a diferentes niveles de efectividad. El
control interno puede ser juzgado efectivo en cada una de las tres
categorías, respectivamente, si la junta directiva y los administradores
tienen razonable seguridad de que:

Ellos entienden el grado o alcance hacia el cual los objetivos de operación
de la entidad están siendo ejecutados.

Los estados financieros publicados son confiables y fidedignos.

Las leyes y regulaciones aplicables están siendo cumplidas.

Mientras el control interno es un proceso, su efectividad es un estado o
condición del proceso en uno o más puntos en el tiempo.

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados. Estos
se derivan de formas de dirección y manejo de negocios que se integran
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con los procesos de administración. Aunque estos componentes se
aplican a todas las entidades, las empresas pequeñas y medianas, los
implementan de manera diferente a las grandes

empresas.

Sus

controles pueden ser menos formales y menos estructurados, aunque una
pequeña empresa puede sin embargo tener un efectivo control interno.
Los componentes son:
 Ambiente de Control.- El ambiente de control establece el tono de
una organización, influenciando en la gente la conciencia o
conocimiento sentido del control. Esta es la fundamentación para
todos los otros componentes del control interno, suministrando
disciplina y estructura. El ambiente de control incluye factores de
integridad, valores éticos, y competencia del personal de la
entidad; filosofía de la administración y estilos de operación; el
camino de la dirección asigna autoridad y responsabilidad, y
organiza y desarrolla su gente; y el esmero y dirección proviene de
la junta de directores.

 Evaluación de Riesgos.- Cada entidad afronta una variedad de
riesgos de origen interno y externo que deben ser valorados.

La precondición para la evaluación del riesgo es el establecimiento
de objetivos, articulados a diferentes niveles e internamente
consistentes. La evaluación de riesgos es la identificación y análisis
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de riesgos relevantes la ejecución de los objetivos, formando una
base para determinar como deben ser manejados. Porque la
economía la industria las regulaciones y las condiciones de
operación continuaran cambiando, son necesarios mecanismos
que identifiquen y se ocupen de los riesgos especiales asociados
con el cambio.
 Actividades de Control.- Actividades de control son las políticas y
procedimientos que ayudan a garantizar que se lleve a cabo la
administración.

Ello contribuye a garantizar que las acciones

necesarias sean tomadas para direccionar el riesgo y ejecución de
los objetivos de la entidad. Las actividades de control ocurren por
toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones.
Ello incluye un rango de actividades tan

diversas como

aprobaciones,

reconciliaciones,

autorizaciones,

verificaciones,

revisiones de desempeño de operaciones, seguridad de activos y
segregación de funciones.
 Información y Comunicación.- La información pertinente debe ser
identificada capturada y comunicada en forma y estructuras de
tiempo que faciliten a la gente cumplir sus responsabilidades. Los
sistemas

de

información

producen

información

operacional

financiera y suplementaria que hacen posible manejar y controlar
los negocios. Ellos distribuyen no solo los datos generados
internamente, sino también información acerca de sucesos
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externos, actividades y condiciones necesarias en la información
para la toma de decisiones e información externa. La comunicación
útil también puede darse en un amplio sentido, fluyendo por toda la
organización.

Todo el personal debe recibir un claro mensaje de la alta dirección
en el sentido de que las responsabilidades del control deben ser
tomadas muy seriamente. Ellos deben entender su propio papel en
el sistema de control interno, tan bien como conocer el trabajo
individual de otros.

Ellos deben entender claramente el

significativo comunicacional de la rapidez de la información.
También es necesario tener una comunicación útil con el exterior
como

clientes,

proveedores,

entidades

gubernamentales,

y

accionistas.
 Supervisión y Monitoreo.- Un sistema de control interno necesita
ser supervisado, o sea, implementar un proceso de evaluación de
la calidad del desempeño del sistema, simultáneo a su actuación.
Esto

es,

actividades

de

supervisión

que

se

desarrollan

adecuadamente con evaluación separada o una combinación de
las dos. Los aspectos de supervisión ocurren en el transcurso de la
operación.

Incluye actividades regulares de supervisión y

dirección, y acciones del personal en el desempeño de sus
quehaceres.

El alcance y frecuencia de las evaluaciones
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separadas dependerá principalmente de la evaluación del riesgo y
la efectividad de los procedimientos de supervisión en marcha. Las
deficiencias del control interno deben ser reportadas de inmediato,
con informe de novedad de los asuntos graves, a la alta gerencia y
junta directiva.

Hay sinergia y articulación, es decir, concurso activo y concertado
de varios elementos para realizar una función, formando así un
sistema integrado, que reacciona dinámicamente ante condiciones
de cambio o modificación.

Un sistema de control interno se

entrelaza con las actividades operacionales de la entidad y existe
por fundamentales razones de negocios. El control interno adquiere
su mayor eficacia cuando es construido desde el interior de la
infraestructura misma de la entidad, y hace parte de la esencia de
la empresa. El "Builtin" o control elaborado y entendido como parte
inherente de nuestra propia estructura, da sustentación y soporte a
la calidad de nuestras iniciativas, evita costos innecesarios y
permite rápidas respuestas a las condiciones del cambio.

Hay una directa relación entre las tres categorías de objetivos
cuales son los que una entidad se esfuerza por lograr, y los
componentes los cuales representan lo que es necesario para
lograr los objetivos. Todos los componentes son relevantes a cada
categoría de objetivos.

Cuando miramos cualquiera de las
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categorías, - la efectividad y eficiencia de las operaciones, por
ejemplo,- todos los cinco componentes deben estar presentes y
funcionando efectivamente, para concluir que el control interno
sobre las operaciones es efectivo.

La definición de control interno, con su subyacente concepto
fundamental de proceso, efectuado por personas, para proveer una
razonable seguridad - junto con la categorización de objetivos y los
componentes y criterios de efectividad asociados a la discusión
constituyen este marco o estructura del control interno.

¿Qué puede hacer el Control Interno?

El control interno puede ayudar a una entidad a lograr su desempeño y
metas de rentabilidad, y prevenir pérdida de sus recursos. Puede ayudar
a garantizar lo confiable de sus informes financieros. Y puede ayudar a
garantizar que la empresa cumple con las leyes y regulaciones, evitando
perjuicios y demás consecuencias a su reputación. En suma, puede
ayudar a la entidad a ir donde quiera y deseé, y evitar trampas y
sorpresas a lo largo del camino.

¿Qué no puede hacer el Control Interno?

Infortunadamente, muchas personas tienen una expectativa amplia y poco
realista sobre el control interno. Ellos esperan lo absoluto, creyendo que:
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 El control interno puede garantizar el buen éxito de la entidad que
es de seguro, el logro de los objetivos básicos del negocio, o
cuando menos, asegurar la supervivencia.
 Un efectivo control interno puede solamente ayudar a una entidad a
realizar estos objetivos. Puede proveer información a la gerencia o
dirección, acerca de los progresos de la entidad o carencia de
ellos, en la ejecución. Pero el control interno no puede convertir un
mal administrador en un buen administrador, y los cambios en las
políticas o programas del gobierno, las acciones o condiciones
económicas de los competidores, pueden ir o estar más allá que
los controles de la administración y la gerencia. El control interno
no puede garantizar buenos resultados o aún sobrevivencia.
 El control interno puede garantizar la confiabilidad de los informes
financieros y el cumplimiento de las regulaciones legales.

Esta creencia es igualmente indefensable o sin garantía. Un sistema de
control interno, no importa que tan bien concebido y operado esté, puede
proveer

solamente una razonable - no absoluta - seguridad, a la

administración y a la junta directiva, considerando la realización de los
objetivos de la entidad. La verosimilitud del logro está afectada por
limitaciones inherentes a todos los sistemas de control interno.

Esto

incluye efectivamente criterios en la toma de decisiones que pueden ser
defectuosos y el fracaso ocurre por motivo de simple error o equivocación.
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Adicionalmente, los controles pueden ser evadidos por la colusión de dos
o más personas, y la dirección tiene el poder de vencer el sistema.

Otro factor limitante es que el diseño de un sistema de control interno
tiene que reflejar el hecho de que hay recursos constreñidos y el beneficio
del control debe ser considerado de acuerdo a sus costos.

Así, mientras el control interno puede ayudar a lograr los objetivos de una
entidad, éste no es una panacea.

Papeles y Responsabilidades

Todas las personas en una organización tienen responsabilidades por el
control interno.
 Dirección.- La cabeza principal, o director ejecutivo es en esencia
finalmente el responsable, y debe asumir su propiedad o
pertenencia del sistema.

Más que cualquier otro individuo, el

director ejecutivo establece el "tono y el tope" que influye la
integridad, la ética y otros factores de un positivo ambiente de
control. En una compañía grande el director ejecutivo colma sus
deberes por proveer de liderato y dirección a los demás directivos,
revisando repasando y analizando la forma como ellos están
controlando el negocio. Estos administradores a su vez, asignan
responsabilidades para el establecimiento de más específicas
políticas y procedimientos de control interno para el personal
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responsable de las funciones de la unidad.

En una entidad pequeña, la influencia del director ejecutivo, a
menudo un director/propietario, es usualmente más directa.

En

cualquier evento, en una cascada de responsabilidades, un director
es efectivamente el director ejecutivo de su o sus esferas de
responsabilidad. De particular significancia son sus dependientes
financieros y su personal de dirección, quienes controlan
actividades de un lado a otro, tan bien como arriba y abajo la
operación y otras unidades de una empresa.
 Junta Directiva.- La gerencia es responsable ante la Junta
Directiva, la cual provee autoridad, dirección y vigilancia.

Los

miembros de Junta Directiva eficaces, son objetivos, hábiles,
competentes con manía de preguntar. Ellos además tienen un
conocimiento de las actividades y ambiente de la entidad, y
someten al tiempo que sea necesario el realizar y verificar sus
responsabilidades de directivos. La gerencia puede estar en una
posición de pasar inadvertida de los controles e ignorar u ocultar
comunicaciones de subordinados, permitiendo una administración
deshonesta que intencionalmente falsea resultados para cubrir su
huella. Una fuerte y activa junta, particularmente cuando hace
pareja con canales de comunicación adecuados, e idóneos
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financieros y auditores internos, es a menudo la mejor forma de
identificar y corregir tal problema.
 Auditores Internos. - Los auditores internos juegan un importante
papel en la evaluación de la efectividad de los sistemas de control,
y contribuyen a su mejoramiento.

A causa de la posición

organizacional y autoridad en una entidad, la función de un auditor
interno juega a menudo un significativo papel de supervisión.
 Otro

Personal.-

El

control

interno

es,

en

algún

grado,

responsabilidad de todos en una organización, y por lo tanto, debe
tener una parte explícita o implícita de la descripción de cargos de
todo el personal vinculado.

Virtualmente todos los empleados

producen información usada en el sistema de control interno, o
realizan acciones necesarias para efectuarlo. Además todo el
personal debe ser responsable por reportar los problemas en las
operaciones, no cumpliendo el código de conducta u otras
violaciones de políticas o acciones ilegales.

Un número de sujetos externos a menudo contribuyen al logro de
objetivos en la entidad. Los auditores externos traen una visión objetiva e
independiente, que contribuye directamente a través de los estados
financieros auditados, e indirectamente por proveer información útil a la
dirección y a la junta, para cumplir con sus responsabilidades. Otros
proveedores de información útil a la entidad, en su efecto sobre el control
interno son las normas legales y regulaciones, los clientes, las
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transacciones de negocios con la empresa, los analistas financieros, los
lazos de unión con la gente, y los medios y periodistas. Los sujetos
externos, sin embargo, no son responsables, por no ser ellos una parte
del sistema de control interno de la entidad.

Evaluación del Control Interno.-

En una auditoría financiera se deben evaluar cada uno de los
componentes del control interno.

La revisión del sistema es principalmente un proceso de obtención de
información respecto a la organización y de los procedimientos prescritos
y pretende servir como base para las pruebas de control y para la
evaluación del sistema. La información requerida para este objeto
normalmente se obtiene a través de entrevistas con el personal apropiado
del cliente y referencia a la documentación tal como manuales de
procedimientos, descripción de puestos, diagramas de flujo y cuadros de
decisión.

Con el fin de aclarar el entendimiento de la información obtenida de
dichas fuentes, algunos auditores siguen la práctica de rastrear uno o
varios de los diferentes tipos de transacciones afectadas a través de la
documentación relativa y de los registros que se tengan. Esta práctica
puede ser útil para el propósito indicado y puede ser considerada como
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parte de las pruebas de control como se comenta más adelante en esta
sección.

La información relativa al sistema puede ser anotada por el auditor en
forma de respuestas a un cuestionario, memorándum narrativo,
diagramas de flujo, cuadros de decisión o cualquier otra forma que
convenga a las necesidades o preferencias del auditor.

Al terminar la revisión del sistema, el auditor debe ser capaz de hacer una
evaluación presumiendo un satisfactorio cumplimiento con el sistema
prescrito.

Ambiente de Control

Un evaluador podría considerar cada factor del ambiente de control
determinando si existe un ambiente de control positivo. Adelante se da un
listado sobre lo que uno puede enfocarse. En este listado no está
todo/incluido, ni tampoco todos los ítems o puntos aplicables a todas las
entidades; puede, sin embargo, servir como punto de partida. Aunque
algunos de los puntos son altamente subjetivos y requieren considerable
criterio, ellos en general son pertinentes y vienen al caso a la efectividad
del ambiente de control.

Integridad y Valores Éticos
 Existencia e implementación de códigos de conducta y otras
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políticas relativas a prácticas aceptables en los negocios, conflictos
de intereses, o guías/patrones esperados, de conducta ética y
moral.
 Relaciones/negocios
inversionistas,

con

empleados,

acreedores,

proveedores,

aseguradores,

clientes,

competidores

y

auditores etc, (v.g. sea que, las conductas de la gerencia en los
negocios están dentro de un alto carácter ético, o prestan poca
atención a los dictados de la ética, insistir que estos otros lo hagan
en la forma correcta).
 Apremio

por

encontrar

ilusorios

objetivos

de

desempeño,

particularmente para resultados a corto tiempo y extensivo a que
la compensación esta basada sobre la realización de aquellos
objetivos de desempeño.

Actividades de Control

Las actividades de control deben evaluarse en el contexto de las
directivas administrativas para manejar los riesgos asociados con los
objetivos establecidos para cada actividad significativa. Un evaluador por
consiguiente considerará si las actividades de control se relacionan con el
proceso de valoración de riesgos y si son apropiadas para asegurar que
las directivas de la administración se están cumpliendo. Esto debe
hacerse para cada actividad de negocios significativa, incluyendo los
controles generales sobre los sistemas de información computarizados.
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(Estas serán cada una de las actividades identificadas en la evaluación de
la valoración de riesgos). Un evaluador considerará no solamente si las
actividades de control establecidas son relevantes para el proceso de
valoración de riesgos, sino también si ellas están siendo aplicadas
adecuadamente.

Información y Comunicación

La evaluación considerará la conveniencia de los sistemas de información
y comunicación para las necesidades de la entidad. Los asuntos listados
abajo son algunos de los que puede considerar. La lista no es completa,
cada ítem no necesariamente aplicará a cada entidad; puede, sin
embargo, servir como un punto de arranque.

Información
 Obtención de información externa e interna, y suministro a la
administración de los reportes necesarios sobre el desempeño de
la entidad relativo a los objetivos establecidos.
 Proporcionar información a la gente correcta con detalle suficiente
y de manera oportuna que les permita cumplir eficiente y
efectivamente sus responsabilidades.
 Desarrollo o revisión de sistemas de información basados en un
plan estratégico para sistemas de información - enlazado con la
estrategia global de la entidad- y sensible a la consecución de los
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objetivos globales de la entidad y a los objetivos de nivel de
actividad.
 Apoyo de la administración para el desarrollo de los sistemas de
información necesarios, el cual es demostrado por la asignación de
recursos apropiados, humanos y financieros.

Comunicación
 Efectividad con la cual se comunican los deberes de los empleados
y las responsabilidades de control.
 Establecimiento de canales de comunicación para que la gente
reporte asuntos indeseables sospechados.
 Receptividad por parte de la administración frente a las
sugerencias de los empleados respecto de maneras de aumentar
la productividad, la calidad u otros mejoramientos similares.
 Suficiencia de la comunicación a lo largo de la organización (por
ejemplo, entre actividades de obtención y producción) y la totalidad
y oportunidad de la información y su suficiencia para permitir que la
gente se descargue efectivamente de sus responsabilidades.
 Apertura y efectividad de los canales con clientes, proveedores y
otras partes externas para comunicación de información sobre las
cambiantes necesidades de los clientes.
 Extensión en la cual las partes externas han tenido conciencia de
los estándares éticos de la entidad.
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 Oportunidad y propiedad de las acciones hacia arriba, por parte de
los administradores, derivadas de las comunicaciones recibidas de
parte de clientes, vendedores, reguladores u otras partes externas.

Supervisión y Monitoreo

Considerando la extensión en la cual es monitoreada la efectividad
continua el control interno, deben tenerse en cuenta tanto las actividades
de monitoreo Ongoing como las evaluaciones separadas del sistema de
control interno, o porciones de los mismos. Lo listado abajo son asuntos
que se pueden considerar. La lista no es completa, no todos aplicarán a
cada entidad; puede, sin embargo, servir como punto de arranque.

Monitoreo Ongoing
 Extensión en la cual el personal, en el desempeño de sus
actividades regulares, obtiene evidencia de si el sistema de control
interno continúa funcionando.
 Extensión en la cual las comunicaciones provenientes de partes
externos corroboran

la información generada internamente o

indica problemas.
 Comparaciones periódicas de las cantidades registradas por el
sistema de contabilidad con los activos físicos.
 La sensibilidad frente a las recomendaciones de auditores internos
y externos como medios para fortalecer los controles internos.
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 Extensión en la cual los seminarios de entrenamiento, las sesiones
de planeación y las otras reuniones proporcionan retroalimentación
a la administración sobre si los controles operan efectivamente.
 Si el personal es preguntado periódicamente para establecer si
ellos entienden y cumplen con el código de conducta de la entidad
y desempeñan regularmente actividades críticas de control.
 Efectividad de las actividades de auditoría interna.Evaluaciones
separadas
 Alcance y frecuencia de las evaluaciones separadas del sistema de
control interno.
 Conveniencia del proceso de evaluación.
 Si la metodología del sistema de evaluación es lógica y apropiada.
 Conveniencia del nivel de documentación.

Reporte de deficiencias

Existencia

de

mecanismos

para

captura

e

deficiencias de control interno identificadas.
 Conveniencia de los protocolos de reporte.
 Conveniencia de las acciones hacia arriba

Informe de la Entidad Examinada

Objetivo del informe:

información

de

las
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Inducir a la entidad examinada que adopte las medidas necesarias para la
corrección de las deficiencias.

Dejar constancia escrita de los comentarios.

Dar a la entidad examinada el beneficio de las observaciones durante el
transcurso de la Auditoría.

Sugerencias para lograr de la entidad examinada una mayor aceptación
de las recomendaciones:

Respecto a la naturaleza de las recomendaciones:

Recalcar la importancia de los puntos más importantes y eliminar o reducir
los puntos de menor importancia.

Determinar hasta qué grado es práctica la recomendación desde el punto
de vista de:

Posibilidad de llevar a cabo el procedimiento.

Protección que va a prestar, y

Su costo

No sugerir cambios tendientes, únicamente, a facilitar la Auditoría.

No criticar un procedimiento sin ofrecer una sugerencia para mejorarlo.
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Forma y Estilo del Informe

1. El estilo deberá reflejar la intención de prestar a la entidad
examinada un servicio constructivo, de forma que su destino no
sea el de quedar en el archivo.

2. Los puntos a tratar deben expresarse con claridad y utilizando una
terminología que no resulte obscura ni tampoco afectada.

2. El modelo que se sugiere a continuación es, con frecuencia,
efectivo porque en él se indica el proceso a seguir en la
presentación de las recomendaciones:
 Explicar los aspectos sobresalientes del procedimiento en
vigor.
 Señalar las fallas del procedimiento actual, indicando el tipo
general de irregularidades a que podrían dar lugar.
 Brindar una sugerencia constructiva.
 Mostrar claramente las ventajas y desventajas que sobre el
procedimiento actual, tiene el procedimiento sugerido, así como
cualquier otra alternativa posible.

Si el memorándum es largo deberá llevar un índice. El informe debe
contener, cuando resulte factible, la oferta por parte de la firma auditora
de ayudar al ente examinado en el diseño o instalación de nuevos
procedimientos
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PAPELES DE TRABAJO

Los papeles de trabajo son documentos elaborados por el auditor durante
el curso del análisis y evaluación en el control interno, mismos que sirven
de base y respaldan su informe.

OBJETIVOS
 Registrar de forma sistemática las labores o tareas efectuadas al
llevar a cabo una auditoría.
 Registrar la información y evidencia obtenida
 Respaldar el informe de auditoría, es decir los hallazgos,
conclusiones y recomendaciones resultantes de la labor de
auditoría.
 Facilitar la revisión y supervisión del proceso realizado.

CLASIFICACIÓN

Papeles de Trabajo Generales.-

Son aquellos que por su naturaleza y aplicación es general y no
corresponde a una cuenta u operación específica entre estos tenemos:
 Cuestionario de control interno
 La evaluación del control interno.
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Papeles de Trabajo Específico.-

Son todos aquellos que contienen información detallada del análisis de
una cuenta determinada, rubro o actividad, etc.

Como por ejemplo:
 Documentos administrativos de auditoría
 Balances de Comprobación
 Hojas resumen
 Asientos de ajustes, y asientos de reclasificación
 Cédulas de soporte
 Análisis de cuenta del mayor
 Conciliaciones bancarias
 Documentos de trabajo de cálculo
 Documentos de confirmación

BASE LEGAL PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
 Normas Ecuatorianas de Auditoría
 Normas Internacionales de Auditoría
 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
 Normas de Control Interno
 Ley y Reglamento de Cooperativas
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
 Manual de Auditoría de Gestión
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INDICADORES DE GESTIÓN

El auditor para evaluar la gestión de una empresa, o de un ente debe
basarse en lo siguiente:

3. Economía
4. Eficiencia
5. Eficacia
6. Ecología
7. Ética
8. Equidad

ECONOMÍA.

Es la utilización oportuna de los recursos, en calidad y cantidad correctas
al menor costo en relación a los programas de la empresa. Frente a las
condiciones y oposiciones presentes en el mercado, éste se relaciona
para evaluar la capacidad de una institución de cómo generar y movilizar
correctamente sus recursos financieros para el logro de la misión
empresarial.

EFICIENCIA.-

Es el manejo racional de los recursos a un mínimo costo con la finalidad
de obtener el óptimo resultado en igualdad de condiciones, oportunidad y
calidad.
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EFICACIA.-

Es la relación entre los servicios o productos generados y los objetivos de
las metas programadas

En una organización mide el grado de cumplimiento de las metas
previstas; es decir, comparando los resultados reales obtenidos con los
resultados previstos.

ECOLOGÍA.-

La finalidad es obtener información de tipo socioeconómica misma que se
requiere para entender el propósito establecido.

ÉTICA.-

Se refiere al comportamiento y accionar de los administradores,
funcionarios y empleados, los mismos que están obligados a respetar
estrictamente las normas y a demostrar que su actuación es con
transparencia según las leyes establecidas.

EQUIDAD.-

Es la recuperación de un costo adecuado, a la entrega de servicios,
bienes y obras en forma equilibrada a toda una comunidad.
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METODOLOGÍA.

Con la finalidad de diseñar los Procedimientos de control Interno y
Gestión en las cooperativas de Transporte pesado de la ciudad de Loja,
nos alinearemos para su desarrollo al Método Científico Deductivo e
Inductivo, Analítico y Sintético basándose en los conceptos, importancia,
ventajas y desventajas de los aspectos más relevantes y de utilidad para
el presente trabajo.

En base al Método Analítico y Sintético

Se analizará e interpretará los procedimientos de control interno y gestión
de las cooperativas, con la finalidad de diagnosticar su situación.

Exponer las conclusiones y recomendaciones a fin de alcanzar los
objetivos trazados.

En base al Método Inductivo

La aplicación de este método permitirá obtener y seleccionar la
información bibliográfica de manera general necesaria para reforzar en
la investigación

En base al Método Deductivo
Permitirá exponer relativos para conocer la empresa

investigada, los

hechos observados, la descripción detallada de cada una de las etapas
que integran el sistema contable y administrativo.

