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Introducción  

 

     Realizar una excelente gestión contable en una empresa consiste básicamente en mantener 

los registros al día y tener un control adecuado de todas sus operaciones financieras y 

administrativas para obtener grandes resultados y cumplir con la misión de la compañía. Por 

eso es muy importante que el proceso en mención se realice eficazmente para así evitar 

riesgos o fraudes que afecten gravemente a la compañía.  

     En la siguiente tesis se desarrollara el estudio de la gestión contable de la cooperativa de 

transporte de pasajeros Inés María (CITIM), por lo que se propone un manual de 

procedimientos políticas y funciones, el cual será de mucha utilidad para los actuales 

empleados y para futuras contrataciones, además  permitirá mejorar los procesos que se 

realizan en dicho departamento. Para el siguiente estudio realizado se presenta a continuación 

un resumen del contenido de cada capítulo desarrollado: 

     Capítulo I, trata el planteamiento del problema existente en la cooperativa de transporte de 

pasajeros interprovincial Inés María, donde destaca aquellos procedimientos que se 

desarrollan en el área contable lo que permite que existan procedimientos no adecuados en 

sus actividades, los mismos que serán detallados en el presente capítulo, y donde también se 

establecerá la formulación del problema, los objetivos generales y específicos, a la vez 

señalando la justificación e importancia que tiene el tema a tratar dentro del área contable de 

la empresa.  

     Capitulo II, contiene el marco teórico el cual permite tener bases de temas similares que 

han sido estudiados, seguido  del marco contextual que determina las generalidades de la 

empresa estudiada así como el marco conceptual y legal que establecen aportes importantes 

en el presente tema de investigación.  
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     Capitulo III, menciona el marco metodológico donde se establecen los métodos y  las 

herramientas de investigación que se utilizará para desarrollar y analizar los resultados, los 

mismos que permitirán establecer las mejores propuestas para el problema presentado en la 

cooperativa.  

     Capitulo IV,  detalla la propuesta el cual determina un manual de políticas, funciones y 

procedimientos a establecerse para el correcto manejo del efectivo dentro del área contable de 

la cooperativa de transporte interprovincial CITIM. Finalizando con la respectivas 

conclusiones y recomendaciones sobre el tema tratado en el trabajo investigativo adjuntando 

los respectivos apéndices que indican y permiten comprobar lo  establecido en todo el  

presente estudio realizado. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes del problema 

     Amaro González (2013) afirma lo siguiente: 

     Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus 

pertenencias y las del grupo del cual forma parte, por lo que de alguna manera se tenían 

tipos de control para evitar desfalcos; por tal situación, es necesario que una empresa 

establezca un control interno, ya que con esto se logra mejorar la situación financiera, 

administrativa y legal… Es una herramienta surgida de la imperiosa necesidad de accionar 

proactivamente a los efectos de suprimir y/o disminuir significativamente la multitud de 

riesgos a las cuales se hayan afectadas los distintos tipos de organizaciones, sean estos 

privados o públicos. 

Para tener un adecuado procesamiento en las actividades que se pretende realizar es 

necesario tener claro las funciones, los procedimientos y pautas a seguir, así se logrará un 

adecuado control en lo que se debe realizar dentro de la entidad o área aplicada, es por ello su 

gran importancia ante los resultados que se pretende conseguir frente a las necesidades que se 

tengan, de tal manera cabe mencionar que tener una distribución adecuada en las funciones, 

guiada por políticas y procedimientos dentro de la entidad se obtendrá beneficios para la 

misma, lo cual se estudiara más adelante en el tema planteado. 

1.2 Planteamiento del Problema 

A nivel mundial la gestión contable se ha caracterizado por su valioso aporte de 

información para la toma de decisiones en todas las empresas, debido que esta procesa 

información que es originada por el giro del negocio haciéndole importante frente a su labor, 
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es su rol dentro de la empresa la que permite denominarla como la pieza clave debido a su 

procesamiento de información detallada y útil ya que revela el estado de los proyectos 

propuestos si los mismos presentan sus beneficios o pérdidas dentro de los procedimientos 

planteados para determinada actividad del negocio puesto en marcha. 

     En el Ecuador existen muchas empresas que procuran tener todas sus áreas de trabajo en 

un estado eficiente entre ellas el área contable debido a que su gestión es importante ante la 

toma de decisiones por el personal administrativo y para el mantenimiento de la compañía 

dentro del mercado competitivo en el que se encuentran, es por ello que la gestión contable 

tiene la responsabilidad de registrar y verificar que la información procesada sea la correcta 

así como las actividades que se realiza en la empresa, por lo tanto se enfoca en llevar un 

control adecuado para todos los procesos, estableciéndose de esta manera en una estructura 

de negocio correctamente diseñada, lo que le permitirá a la empresa tener correctamente 

orientada todas la acciones que deben ser realizadas para lograr así altos rendimientos en sus 

resultados y poder generar grandes oportunidades para el financiamiento de la entidad. 

La empresa CITIM se dedica a la transportación pública de pasajeros desde la ciudad de 

Bucay hasta la de Guayaquil donde su actividad principal se ha venido desarrollando 

continuamente durante más de 45 años. Dentro de las gestiones que realizan diferentes áreas 

asignadas para sus actividades se ha encontrado que la gestión del área contable realiza 

procesos de contabilización y custodia de efectivo, asignación de créditos y confirmación de 

los procesos antes mencionados, es decir se trabaja como juez y parte por lo cual esto no 

corresponde a sus actividades específicas, debido a estos procedimientos observados cabe 

mencionar que en el área contable de la empresa puede existir la posibilidad que se enfrenten 

a errores intencionales, por lo que se puede asegurar que las deficiencias en el área contable 

pueden surgir porque no hay un control en sus procedimientos, en el caso de realizar los 

registros contables como también en la manipulación del efectivo, debido que existe un 
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determinado dinero que no pasa por un riguroso proceso para ser verificado con exactitud 

llegando este recurso a ser contado, registrado y depositado en cuentas corrientes por la 

misma persona sin un debido control como aprobación u otro proceso adicional.  

También existe el uso del efectivo que tiene la empresa para necesidades personales que se 

le presenten al presidente o gerente, y por último pero no menos importante, en la asignación 

de créditos para la venta de llantas hacia sus socios no existe la aplicación de alguna 

normativa a seguir para este proceso, es decir no hay políticas de crédito para la otorgación 

de los mismos, adicional a estas actividades la cooperativa posee una gasolinera la cual lleva 

registros rigurosos en sus procesos debido que la misma si cuenta con procedimientos 

planteados para las funciones que se realizan en el mismo. En términos generales observamos 

que en la empresa no existen controles suficientes en las áreas administrativas con el fin de 

precautelar los activos, asegurar la exactitud de los pasivos y obtener una alta eficiencia en el 

manejo de los recursos. 

 

1.3 Formulación del problema 

     ¿Qué factores están incidiendo en la deficiente gestión contable de la cooperativa de 

transporte de pasajeros Inés María (CITIM)? 

 

1.4 Sistematización del problema 

     ¿Cómo se organiza la gestión que realiza el departamento contable de la empresa? 

     ¿Cuáles son los procesos que se realizan en el departamento contable de acuerdo al 

procedimiento de manejo de fondos? 

     ¿Qué medidas de control sobre el manejo del efectivo existen en la empresa?  
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     ¿Cómo están establecidas las políticas de crédito que mantiene la empresa para un 

adecuado control? 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General. 

    Evaluar los factores que están causando la deficiencia en la gestión contable de la 

cooperativa de transporte CITIM. 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar los procesos organizativos que afectan la gestión contable de la empresa 

CITIM. 

 Determinar las medidas de control interno existentes para el efectivo manejo del 

efectivo. 

 Plantear políticas de créditos para la empresa C.I.T.I.M 

 

1.6 Justificación de la investigación 

1.6.1 Justificación Teórica.  

     Méndez (2012), señala que ¨la justificación teórica son razones que argumentan el deseo 

de verificar, rechazar o aportar aspectos teóricos referidos al objeto¨. Es por ello que el 

presente trabajo investigativo se realiza con la finalidad de presentar soluciones y resultados 

eficaces hacia el procedimiento de control interno del efectivo y hacia las funciones y 

procedimientos que se debe tener en la entidad enfocándonos principalmente en el área 

contable debido que la misma es donde se originan todos los registros de aquellos 

movimientos que realiza la empresa, ya que suelen existir debilidades si no se tiene 

establecidos adecuadamente las directrices a seguir en sus procesos. 
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1.6.2 Justificación Metodológica. 

     Este proyecto investigativo se caracteriza por dar a conocer el control adecuado que se 

debe llevar y sobre las funciones, políticas y procedimientos que se tiene en una entidad, es 

por ello que la presente investigación se desarrollará mediante un estudio minucioso donde se 

emplearan instrumentos de investigación como es la entrevistas, la cual será usada mediante 

las técnicas de investigación tales como es la investigación descriptiva y de campo. 

     El autor Sampieri  (2014) indica que: 

     Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

éstas. (pág. 92) 

     Y por último según el autor Arias  (2006): 

     La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental. (pág. 31) 

1.6.3 Justificación Práctica. 

     Por medio de la investigación se busca mejorar las funciones y los procedimientos que se 

realizan en la entidad, estableciendo los objetivos planteados mejorando las medidas de 

control interno que tienen para el efectivo y el correcto direccionamiento de las funciones y 
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de sus procesos, los mismos que se encargarán de brindar los cambios apropiados en la 

entidad y en el área contable contribuyendo de tal manera al correcto funcionamiento de la 

empresa entregando así información confiable, por lo tanto se pretende determinar todas 

aquellas debilidades que posee en sus procedimientos y registros, y a la vez aplicando las 

reglas relacionadas con la segregación de funciones para que de esta manera puedan 

asegurarse que los activos y pasivos se encuentren debidamente registrados.  

 

1.7 Delimitación de la investigación 

     El presente estudio se enfoca en la propuesta de un manual con un enfoque en el área 

contable de la cooperativa de transporte CITIM, con la finalidad de mejorar los procesos que 

realiza esta área con respecto a los valores del efectivo recaudado lo que permitirá obtener 

mayores beneficios con el adecuado control interno del efectivo, e imponer políticas 

adecuadas para la aprobación de créditos en la venta de llantas que se realiza a sus socios. 

 

1.8 Proposición de la investigación  

     La gestión contable de la cooperativa de transporte interprovincial Inés María  y su 

relación con la liquidez de la organización.
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes Teóricos 

     Para la sustentación del siguiente estudio se ha tomado varios trabajos de investigación 

que se han ejecutado en años anteriores, los mismos que tienen relación al tema tratado en el 

proyecto investigativo. A continuación se establece la información de trabajos de 

investigación mencionados: 

     Según  García y Pérez (2015) en su proyecto de investigación titulado “Influencia de da 

Gestión Contable para la toma de decisiones organizacionales en la asociación ASIMVES del 

parque industrial V.E.S”, plantearon como objetivo general “Determinar si la gestión 

contable influye en la toma de decisiones organizacionales en la Asociación ASIMVES del 

Parque Industrial VES”, llegando a la conclusión de que como resultado de la investigación 

se demostró que la efectividad de la gestión evalúa la capacidad de manejos contables, 

teniendo como prioridad los objetivos óptimos para su entorno laboral. 

     Se relaciona con la presente investigación porque el impacto que generará el proyecto en 

cuanto a lo económico y social se ha determinado como positivo, lo cual hace ver que 

mediante el estudio de la gestión contable de la empresa CITIM se va lograr encontrar cuales 

son las debilidades que tiene el departamento contable en cuanto al control del manejo del 

efectivo , para así determinar medidas que ayuden a mantener dicha área en control , para así 

evitar problemas futuros que puedan afectar al funcionamiento de la compañía. 

     Según Diana Montufar (2010) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de 

modelo de gestión administrativa financiera contable para las instituciones salesianas, caso: 

Colegio Técnico Salesiano Don Bosco”. Dice que “El diseño de modelo de gestión permitirá 
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a la administración tener pautas a implementar para lograr el cumplimiento de los planes y 

políticas de las organizaciones lo cual servirá para alcanzar los objetivos de cada área así 

como las institucionales”, donde llegaron a la conclusión que el “ Diseño de un Modelo de 

Gestión administrativo financiero y  contable es de mucha importancia debido a que las 

tendencias de mercado actual son diferentes y requieren de mayor eficiencia y el 

cumplimiento de estándares de calidad de las operaciones”. 

Lo que se espera con el siguiente trabajo de investigación es determinar los factores que 

están causando las deficiencias de la gestión contable de la cooperativa CITIM y explorar las 

medidas que mejoren esta gestión mediante un manual, el mismo que contiene todas las 

instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones que se desarrollan dentro de la compañía.  

Además, un manual es importante ya que ayuda al personal que labora en la compañía a la 

toma de decisiones que requiere al funcionamiento óptimo de la empresa y que todo se lleve 

bajo control para que no se comentan errores que afecten a cada una de las áreas que tiene la 

compañía y que cada trabajador sepa cómo se maneja y funciona dicha área.  

Según (Crespo Coronel & Suaréz Briones, 2014) en su trabajo de investigación titulado 

¨Elaboración e Implementación de un sistema de Control Interno, caso Multitecnos S.A.¨  

Universidad Laica planteó como objetivo general ¨Elaborar el diseño, implantación y 

fortalecimiento del sistema de control interno (SCI) para la empresa Multitecnos S.A, ubicada 

en la  ciudad de Guayaquil¨ llegando a la conclusión que en la empresa no existe una 

segregación de funciones y responsabilidades lo que hace que el trabajo que se realice no se 

dé por terminado en su momento, lo cual implica gasto de tiempo y recursos de la empresa 

para la ejecución de procesos que deben realizarse, además no existen normativas y políticas 
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respecto a la ejecución de procesos, al control y a los riesgos por los que puede pasar la 

empresa. 

     La presente investigación se relaciona al trabajo que se está realizando acerca de la gestión 

que se realiza en el departamento contable y en las funciones que se ejecutan en la 

cooperativa de transporte CITIM, lo cual aporta conocimientos adicionales a los procesos que 

se deberán ejecutar para el correcto cumplimiento de funciones y procedimientos que se 

realicen en la misma. 

     Según (Arellano Sigcho & Soledispa Bohórquez , 2013) en su trabajo de investigación 

titulado ¨ Diseño de un manual de funciones y procedimientos para mejorar la gestión en la 

imprenta Delgado, ubicada en el Cantón Milagro¨ Universidad Estatal de Milagro plantee 

como objetivo general ¨ Realizar un análisis que permita verificar la forma en que se ejecutan 

los procedimientos de trabajo en la Imprenta Delgado, ubicada en el Cantón Milagro, 

mediante la aplicación de una investigación que emplee técnicas como la encuesta y 

entrevista, para ofrecer alternativas que mejoren la efectividad en las operaciones del 

negocio.¨ llegando a la conclusión que en la imprenta ¨Las tareas del personal no están 

delimitadas, por lo tanto no hay una regulación que establezca que le corresponde a cada 

empleado, generándose duplicidad de tareas y desperdicios de tiempo como un efecto de no 

estar establecidas las responsabilidades en función de tareas específicas y segregadas. Y que 

el negocio carece de controles internos, lo que afecta especialmente a la parte contable, cuyas 

actividades no han establecido sus puntos críticos y frente a ellas las medidas de control a 

través de políticas que respondan a los procedimientos de trabajo. ¨ 

     Encontrándose tal relación a lo acontecido en la empresa CITIM debido que sus funciones 

y procedimientos no se encuentran bien establecidos y no siguen un lineamiento de acuerdo a 

cada una de las operaciones a ejecutarse, debido a esto existe un inadecuado control del 
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manejo del efectivo en el área contable por lo que da propuestas de mejoramiento en sus 

funciones y procedimientos por medio de manuales y políticas que encaminen 

adecuadamente estos acontecimientos en la empresa. 

2.2.1 Cambios representativos en COSO I-II. 

El informe COSO I-II 

     De acuerdo a (Auditool, 2013), El 29 se septiembre del 2004 se lanzó el Marco de Control 

denominado COSO II que según su propio texto no contradice al COSO I, siendo ambos 

marcos conceptualmente compatibles. Sin embargo, este marco se enfoca a la gestión de los 

riesgos (más allá de la intención de reducir riesgos que se plantea en COSO I) mediante 

técnicas como la administración de un portafolio de riesgos. 

2.2.2 Control Interno 

     El Control Interno se define entonces como un proceso integrado a los procesos, y no un 

conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el 

consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con 

el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos. La seguridad a la 

que aspira solo es la razonable, en tanto siempre existirá el limitante del costo en que se 

incurre por el control, que debe estar en concordancia con el beneficio que aporta; y, además, 

siempre se corre el riesgo de que las personas se asocien para cometer fraudes (Auditool, 

2013). 

Se modifican, también, las categorías de los objetivos a los que está orientado este proceso. 

De una orientación meramente contable, el Control Interno pretende ahora garantizar: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 
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 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 

 Salvaguardia de los recursos (Auditool, 2013). 

 

Tabla 1 Categorías de objetivos 

Objetivos del control interno  

Efectividad 

Confiabilidad 

Cumplimiento de leyes  

Salvaguardar recursos 

Nota: Elaborado por las autoras con material de apoyo de Auditool, 2013. 

 

2.2.3 Componentes del control interno.  

 Ambiente de control: marca el comportamiento en una organización. Tiene 

influencia directa en el nivel de concientización del personal respecto al control. 

 Evaluación de riesgos: mecanismos para identificar y evaluar riesgos para alcanzar 

los objetivos de trabajo, incluyendo los riesgos particulares asociados con el cambio. 

 Actividades de control: acciones, normas y procedimientos que tiende a asegurar que 

se cumplan las directrices y políticas de la Dirección para afrontar los riesgos 

identificados. 

 Información y comunicación: sistemas que permiten que el personal de la entidad 

capte e intercambie la información requerida para desarrollar, gestionar y controlar sus 

operaciones. 
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 Supervisión: evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es importante para 

determinar si éste está operando en la forma esperada y si es necesario hacer 

modificaciones (COSO, 1992-2004). 

 

Figura 1 Componentes de Control Interno (1992-2004) 

Nota: Elaborado por las autoras con material de apoyo de (COSO 1992-2004.) 

El informe COSO plantea una estructura de control de la siguiente forma: 

 

Figura 2 Estructura de Control 

Nota: Tomado de Auditool, 2018  
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2.2.4 Informe coso III. 

Marco Integrado COSO III. Objetivos y Componentes 

     Cada entidad tiene una misión, la cual determina los objetivos y las estrategias necesarias 

para cumplirla. Los objetivos pueden ser establecidos mediante un proceso estructurado o 

informal dependiendo de la entidad, y junto con la evaluación de los puntos fuertes y débiles 

de la entidad, y de las oportunidades y amenazas del entorno, define una estrategia global. 

     Según, (COSO III, 2013), Es responsabilidad de la Administración y la Alta Dirección 

establecer los objetivos del negocio y es necesario fijar los objetivos con carácter previo al 

diseño e implementación del sistema de control interno, con el fin de controlar y mitigar de 

manera adecuada los riesgos que afectan a dichos objetivos. 

     Los objetivos deben complementarse, estar relacionados entre sí y ser coherentes con las 

capacidades y expectativas de la entidad y las unidades empresariales y sus funciones. 

2.2.5 Componentes del sistema de control interno según COSO III. 

     El sistema de control interno está divido en cinco componentes integrados que se 

relacionan con los objetivos de la empresa: entorno de control, evaluación de los riesgos, 

actividades de control, sistemas de información y comunicación, y actividades de monitoreo 

y supervisión. 

 

 

 

 

Figura 3 COSO 1992 Y 2013 
Nota: Tomado de Deloitte.com 

 



16 
 

Según (COSO III, 2013), detalla los siguientes componentes: 

1. Entorno de control.  

Es el ambiente donde se desarrollan todas las actividades organizacionales bajo la 

gestión de la administración. El entorno de control es influenciado por factores tanto 

internos como externos, tales como la historia de la entidad, los valores, el mercado, y 

el ambiente competitivo y regulatorio. 

2. Evaluación de riesgos.  

Este componente identifica los posibles riesgos asociados con el logro de los objetivos 

de la organización. Toda organización debe hacer frente a una serie de riesgos de 

origen tanto interno como externo, que deben ser evaluados. 

3. Actividades de control. 

En el diseño organizacional deben establecerse las políticas y procedimientos que 

ayuden a que las normas de la organización se ejecuten con una seguridad razonable 

para enfrentar de forma eficaz los riesgos.  

4. Información y comunicación. 

El personal debe no solo captar una información sino también intercambiarla para 

desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones.  

5. Supervisión del sistema de control – Monitoreo.  

Todo el proceso ha de ser monitoreado con el fin de incorporar el concepto de 

mejoramiento continuo; así mismo, el Sistema de Control Interno debe ser flexible 

para reaccionar ágilmente y adaptarse a las circunstancias. Las actividades de 

monitoreo y supervisión deben evaluar si los componentes y principios están 

presentes y funcionando en la entidad. Es importante determinar, supervisar y medir 

la calidad del desempeño de la estructura de control interno, teniendo en cuenta: 
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 Las actividades de monitoreo durante el curso ordinario de las operaciones de 

la entidad. Evaluaciones separadas. 

 Condiciones reportables. 

 Papel asumido por cada miembro de la organización en los niveles de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Nota: Elaborado por las autoras con material de apoyo de (COSO III, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Nota: Elaborado por las autoras con material de apoyo de (COSO III, 2013) 

 

 

Figura 4 Componentes de Control 

Figura 5 Componentes de Control 
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2.2.6 Marco integrado COSO III.  

     Responsabilidades en el sistema diversos son los roles y responsabilidades que asumen los 

participantes internos y externos en un sistema de control interno. Los participantes internos 

asumen responsabilidades, mientras que los externos realizan aportaciones valiosas, tanto 

para su eficaz funcionamiento como para su actualización. 

Marco Integrado COSO III. Implementación y Herramientas de evaluación 

      Implementación del marco integrado de control interno, la implementación del marco 

integrado de control interno debe fundamentarse en el modelo de negocios dela entidad, el 

cual involucra la mayoría de los procesos de administración y gobierno en una empresa. 

     Según el (COSO III, 2013) Dentro del modelo de negocios hay cuatro elementos que se 

basan en el círculo Deming: planear, hacer, verificar y actuar (plan, do, check, actcycle). En 

el modelo se presentan como planificación del negocio, ejecución, monitoreo y adaptación.  

 Planificación del negocio: articula las metas específicas o planes de trabajo sobre el 

modo como la administración contribuye al logro de los objetivos de la estrategia 

general.  

 Ejecución: consiste en las operaciones centrales de la organización, relacionadas con 

el diseño, construcción y operación de los procesos que hacen que el planeamiento 

funciones cumpla con el rendimiento esperado de acuerdo con los valores y estrategia 

de la organización. 

 Monitoreo: involucra las actividades establecidas por la administración para la 

revisión y supervisión de la ejecución de las operaciones de la organización en 

relación con el plan estratégico general, incluyendo un nivel aceptable de riesgo.  
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 Adaptación: describe los procesos organizativos, mediante los cuales los problemas 

identificados a través de las actividades de monitoreo exigen acciones de seguimiento 

y corrección de la administración, y son traducidos a cambios ejecutables en la 

estrategia corporativa, plan de negocios, o tácticas de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

           Nota: Elaborado por las autoras con material de apoyo de (COSO III, 2013) 

 

2.2 Marco Contextual 

2.2.1 Generalidades 

     La propuesta del presente trabajo investigativo se direcciona hacia la cooperativa de 

transporte de pasajeros CITIM, donde se analizará aquellos procedimientos que realiza el 

área contable y que a su vez se pretende mejorarlos por medio de un sistema de control 

interno para el efectivo que se maneje en el área y a su vez estableciendo  un manual de 

funciones,  políticas y procedimientos en la empresa. Actualmente la cooperativa se 

encuentra administrada por el Presidente de la misma el Ing. Washington Moreno y Gerente 

el señor Hugo Copo siendo ellos parte del grupo de socios que tiene la cooperativa de 

transporte CITIM. Para el presente estudio se tuvo que dirigir hacia la oficina central de la 

cooperativa de transporte CITIM, la cual está ubicada en la provincia del Guayas, cantón 

Figura 6 Herramientas de Evaluación 
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Naranjito Av.9 De Octubre Y J. Montalvo, diagonal al destacamento de la comisión de 

tránsito del cantón. 

 

Figura 7 Ubicación geográfica de oficina central Coop.CITIM 

Nota: Tomado de Google Maps.  

 

2.2.2 Misión. 

     La cooperativa de transporte C.I.T.I.M va dirigida a todo el público en general con el fin 

de ayudarlos a trasladarse de una forma cómoda, para lograr la satisfacción absoluta de sus 

fieles usuarios.  

2.2.3 Visión. 

     Ser los pioneros en brindar el servicio público de transporte de pasajeros en buses, 

satisfaciendo las necesidades de sus usuarios y también alcanzar el mejoramiento y 

superación de sus socios en los campos social, cultural, económico y humano, para así 

instalar talleres de reparación, estaciones de servicios, almacenes de repuestos, y otros 

servicios que logren la conservación y buen mantenimiento de las unidades. 
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2.2.4 Valores. 

  

 

 

 

Nota: Valores corporativos, obtenido de información de la cooperativa CITIM. 

Estructura Organizacional

 

Figura 9  Estructura organizacional de CITIM 

Nota: Elaborada por autores, con material de apoyo de la cooperativa CITIM. 

 

2.2.5 Análisis situacional. 

     Existen cobros relacionados a tarifas que debe pagar cada unidad si se da el caso de 

retraso por minutos siendo el valor de $1/ min, el mismo que es controlado inapropiadamente 

por el área contable ya que no existe algo que certifique la cantidad de retrasos que tiene cada 

unidad en el día, de la misma manera existen créditos otorgados a ciertos socios para la 

adquisición de llantas para sus unidades, pero no existen políticas que ayuden a tener un 

Figura 8 Valores 
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control adecuado de los mismos, además no existe límite de plazo para los depósitos del 

efectivo que deben efectuarse tanto de la gasolinera que posee la cooperativa como de la 

venta de las llantas que ofrece la misma. 

 

2.3 Marco Conceptual 

     La Gestión contable que es el tema de la investigación trae los siguientes conceptos a 

tratar:  

     Auditoría: es una función independiente de evaluación establecida dentro de una 

organización, para examinar y evaluar sus actividades como un servicio a la misma 

organización. Es un control cuyas funciones consisten en examinar y evaluar la adecuación y 

eficiencia de otros controles. (Santillana, 2000) 

     Actividades de control: se definen como las acciones establecidas a través de las políticas 

y procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la 

dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los objetivos. (COSOIII, 2014) 

     Ambiente de control: conjunto de factores del ambiente organizacional que deben 

establecer y mantener el jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios de una 

organización, para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control 

interno y para una administración escrupulosa. (LGCI, 2001) 

     Arqueo de caja: es el análisis de las transacciones del efectivo, en un momento 

determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y si 

el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja en 

dinero efectivo, cheques o vales. (Gestiopolis.com Experto, 2002) 
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     Control: es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una 

organización. Usualmente implica una comparación entre un rendimiento esperado y un 

rendimiento observado, para verificar si se están cumpliendo los objetivos de forma eficiente 

y eficaz y tomar acciones correctivas cuando sea necesario. (Anzil, 2010) 

     Control Interno: conjunto de medidas cuyo propósito básico es promover la operación 

eficiente de la organización, proteger los activos contra el desperdicio y el uso ineficiente, 

promover la exactitud y confiabilidad en los registros contables, alentar y medir el 

cumplimiento de las políticas de la compañía y evaluar la eficiencia de las operaciones. 

(Meigs, 2004) 

     Control Interno Contable: los controles contables son los métodos y procedimientos que 

utiliza una compañía para garantizar la exactitud y validez de sus estados financieros. No 

aseguran el cumplimiento de leyes y reglamentación, pero están diseñados para ayudar a tu 

empresa a cumplirlos. Los controles internos protegen contra el abuso y el fraude, y aseguran 

de que toda la información se reciba de manera precisa y oportuna. (Charles, 2009) 

     Cooperativismo: tendencia a organizar un régimen de cooperación, especialmente en el 

orden económico y social. Movimiento tendente a promover sociedades cooperativas. 

(Diccionario Real Academia Española, 2017) 

     Cooperativa: establecimiento comercial en que se venden los artículos suministrados por 

una cooperativa. (Diccionario Real Academia Española, 2017) 

     Contabilidad: sistema adoptado para llevar la cuenta y razón en las oficinas públicas y 

particulares.  Aptitud de las cosas para poder reducirlas a cuenta o cálculo. 
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     Caja general: son todos los valores representativos en dinero que están disponibles en 

forma inmediata en la cuenta llamada caja general, los cuales deben ser consignados en 

el banco de la empresa. (Fierro, 2016) 

     Caja chica: se denomina caja chica o caja menor porque existe movimiento de dinero 

pero en poca escala y fondo fijo porque se asigna una determinada cantidad de dinero, que en 

lo posible no aumentara ni disminuirá, salvo disposiciones administrativas y/o anomalías en 

el manejo de fondos. (Chambi Gloria, 2011) 

     Conciliación bancaria: es una comparación que se hace entre los apuntes contables que 

lleva una empresa de su cuenta corriente (o cuenta de bancos) y los ajustes que el propio 

banco realiza sobre la misma cuenta. (Debitoor.com, 2018) 

     Documentos contables: son los soportes de contabilidad que sirven de base para registrar 

las operaciones comerciales de una empresa. Se elaboran en original y tantas copias como las 

necesidades de la empresa lo exijan. (Sara, 2011) 

     Evaluación de Riesgo: en una situación ideal, la evaluación de riesgos implica cuantificar 

la probabilidad de que se produzcan efectos perjudiciales para la salud. Sin embargo, en 

muchos casos, los problemas surgen al interpretar los datos disponibles. (FAO/OMS, 2015) 

     Empresa: definen la empresa como una entidad que mediante la organización de 

elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a 

cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución 

de unos objetivos determinados. (Casanueva, 2006) 

     Eficiencia: nivel de logro en la realización de objetivos por parte de un organismo con el 

menor coste de recursos financieros, humanos y tiempo, o con máxima consecución de los 

objetivos para un nivel dado de recursos, financieros y humanos. (Simon, 2006) 

     Efectividad: la administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de 



25 
 

objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano 

coordinado. (Jorge, 2013) 

     Efectivo: el efectivo es un elemento de balance y forma parte del activo circulante. Es el 

elemento más líquido que posee la empresa, es decir, es el dinero. La empresa utiliza este 

efectivo para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. (Debitoor.com, 2018) 

     Funciones: capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos, y de las 

máquinas o instrumentos. Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus 

órganos o personas. (Diccionario Real Academia Española, 2017) 

     Gestión: la gestión estrechamente conceptualizada se asimila al manejo cotidiano de 

recursos materiales, humanos y financieros en el marco de una estructura que distribuye 

atribuciones y responsabilidades y que define el esquema de la división del trabajo. 

(Nogueira, 2000) 

     Gestión contable:  es un mecanismo útil para el control de los movimientos comerciales y 

financieros de las organizaciones, obteniendo de esta manera un incremento en la 

productividad y un mejor aprovechamiento de los recursos de la organización. (Ventura, 

2018) 

     Gestión de Procesos:  la Gestión de Procesos de Negocio es un enfoque disciplinario para 

identificar, diseñar, ejecutar, documentar, medir, monitorear, controlar y mejorar los procesos 

de negocio, automatizados o no, para lograr resultados consistentes y alineados con los 

objetivos estratégicos de la organización. (Capote, s.f.) 

     Manuales: un manual es un libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, 

esenciales de una materia. Así, los manuales nos permiten comprender mejor el 

funcionamiento de algo, o acceder, de manera ordenada y concisa, al conocimiento algún 

tema o materia. (Siginificados.com, 2016) 

https://www.heflo.com/es/definiciones/gestion-procesos-negocio/
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     Manual de políticas y procedimientos: reviste una importancia trascendente para las 

empresas, porque le permite establecer lineamientos a todos sus integrantes; desde ejecutivos 

hasta trabajadores y demás personas interesadas en conocer el funcionamiento de una 

organización. (Cornejo, 2014) 

     Proceso contable: el propósito fundamental de la contabilidad es proporcionar datos 

financieros que sirvan para medir la rentabilidad del negocio y la solvencia que tiene para 

cumplir sus compromisos. (Escoto Leiva, 2007) 

     Procedimientos: Acción de proceder, método de ejecutar algunas cosas y 

actuación por trámites judiciales o administrativos. (Diccionario Real Academia Española, 

2017) 

     Registros contables: cada nuevo registro contable implica un movimiento de recursos que 

se registra en él debe (la salida) o en el haber (el ingreso). Registro contable es un concepto 

que suele emplearse como sinónimo de apunte contable o de asiento contable. Se trata de la 

anotación que se realiza en un libro de contabilidad para registrar un movimiento económico. 

(Gardey, 2014) 

     Riesgos: indica, por un lado, la propia idea de peligro y, por otro, posibilidad de 

ocurrencia. (Filho, 2009) 

     Riesgo significativo: riesgo identificado y valorado de incorrección material que, a juicio 

del auditor, requiere una consideración especial en la auditoría. (NIA315, 2013) 

     Sistema de control interno: es una herramienta automatizada diseñada para evaluar la 

razonabilidad del control interno de una institución y proveer de un instrumento para el 

seguimiento a las observaciones. (Guerra, 2013) 
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             Nota: Elaborado por autores.  

 

2.4 Marco Legal 

     Según (Kelsen, 2014) “La pirámide kelseniana representa gráficamente la idea de sistema 

jurídico escalonado. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se 

relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse éstas, dentro 

de un sistema, es sobre la base del principio de jerarquía. O sea, las normas que componen un 

sistema jurídico se relacionan unas con otras de acuerdo con el principio de jerarquía.” 

     Kelsen defiende que la validez de todas las normas jurídicas emana y depende de otra 

norma superior, a la que el resto deben su validez y su eficacia. La pirámide sitúa la 

constitución en el pico de la pirámide y en forma descendente las normas jurídicas de menos 

jerarquía, no habiendo organismo alguno que pueda modificarlos.  

A continuación se presenta de manera gráfica dicha jerarquía: 

Control Interno 

Control Interno 
contable

Cooperativismo

Cooperativa

Contabilidad

Auditoria 

Actividades 
de control

Ambiente 
de control

Arqueo de 
caja

Control
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Conciliación 
Bancaria

Documentos 
contable

Evaluación 
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Figura 10 Términos del Marco conceptual 
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Nota: Tomado de (Iusuniversalis.com, 2011) 

 

2.4.1 Jerarquía de las normas jurídicas en la Constitución del Ecuador. 

     Según el Art. 424, establece que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.”. 

(Constitucion del Ecuador, 2014) 

     Según el artículo 425, prescribe: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

Figura 11 Gráfico de Pirámide Kelsen 
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reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones 

de los poderes públicos.  

     En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas 

y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 

mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, 

en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las 

competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados” (Constitucion del 

Ecuador, 2014).  

2.4.2 Ley orgánica de la contraloría general del estado.  

De acuerdo al Art. 8 objeto del sistema de control.  

     Mediante el sistema de control, fiscalización y auditoría se examinarán, verificarán y 

evaluarán las siguientes gestiones: administrativa, financiera, operativa; y cuando 

corresponda gestión medio ambiental de las instituciones del Estado y la actuación de sus 

servidores. En el examen, verificación y evaluación de estas gestiones, se aplicarán los 

indicadores de gestión institucional y de desempeño y se incluirán los 20 comentarios sobre 

la legalidad, efectividad, economía y eficiencia de las operaciones y programas evaluados. 

(Ley organica de la contraloria, 2015) 

De acuerdo al Art. 9 concepto y elementos del control interno.  

    El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y 

el personal de cada institución que proporciona seguridad razonable de que se protegen los 

recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales. Constituyen elementos del 

control interno: el entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales 

objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, el 
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cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias 

de control. El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá 

como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo a cargo 

de la Contraloría General del Estado. (Ley organica de la contraloria, 2015) 

2.4.3 Ley de régimen tributario del Ecuador. 

     Según indica (Lorti, 2011): 

     Los contribuyentes que tengan como giro de su actividad económica el transporte 

terrestre público de pasajeros en buses de servicio urbano, sujeto a un precio fijado 

por las autoridades competentes, conforme lo establece la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tendrán derecho a crédito tributario por el IVA 

que hayan pagado en la adquisición local de chasis y carrocerías, que sean utilizados 

exclusivamente dentro del giro de su negocio y directamente relacionados con el 

mismo, pudiendo solicitar al Servicio de Rentas Internas la devolución de dicho IVA 

2.4.4 Depuración de los ingresos. 

Sección Primera DE LAS DEDUCCIONES (Denominación incluida por el Art. 64 de la 

Lorti s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007) 

     Art. 10.- Deducciones.- Reformado por el Art. 65 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-

2007; por el Art. 6 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009; y, por el numeral primero de la 

Disposición Reformatoria Quinta del Código Orgánico Integral Penal, R.O. 180-S, 10-II-

2014).- En general, para determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los 

gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente 

ecuatoriana que no estén exentos. (Lorti, 2015) 
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2.4.5 Contabilidad y estados financieros.  

(Denominación reformada por el art. 79 de la ley s/n 242-3s, 29-xii-2007)  

     Art. 19.- obligación de llevar contabilidad. (Reformado por el art. 79 de la ley s/n,  242-

3s, 29-xii-2007; y, por el art. 13 de la ley s/n. 405-s, 29-xii-2014).- están obligadas a llevar 

contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que se obtienen en todas las 

sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero 

de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio 

inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el 

reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales o similares. (Lorti, 2015) 

     Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital 

u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán 

llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. Para efectos 

tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas sujetas a la vigilancia de la 

superintendencia de la economía popular y solidaria, con excepción de las entidades del 

sistema financiero popular y solidario, podrán llevar registros contables de conformidad con 

normas simplificadas que se establezcan en el reglamento. (Lorti, 2015) 

     Art. 20.- Principios generales. (Reformado por el Art. 80 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-

XII-2007).- La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y 

en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios 

contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el 

estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. 

(Lorti, 2015) 
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2.4.6 Ley orgánica de economía popular y solidaria. 

     Art. 8.- Formas de Organización.- Para efectos de la presente Ley, integran la Economía 

Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, 

Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares. 

(LOEPS, 2011) 

     Art. 13.- Normas contables.- Las organizaciones, sujetas a esta Ley se someterán en todo 

momento a las normas contables dictadas por la Superintendencia, independientemente de la 

aplicación de las disposiciones tributarias existentes. (LOEPS, 2011) 

Sección 3 De las Organizaciones del Sector Cooperativo 

     Art. 21.- Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades 

de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 

sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperativas, 

en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en esta Ley y a los 

valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo. (LOEPS, 2011) 

     Art. 28.- Cooperativas de servicios.- Son las que se organizan con el fin de satisfacer 

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

la calidad de trabajadores, tales como: trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, 

educación y salud. (LOEPS, 2011) 

     Art. 394 de la Constitución de la República garantiza la libertad de transporte terrestre, 

aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional y la promoción del transporte público 
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masivo y que, históricamente, la prestación de este tipo de servicio, se ha efectuado a través 

de cooperativas. (LOEPS, 2011) 

2.4.7 Reglamento a ley orgánica economía popular y solidaria.  

Parágrafo II 

Cooperativas de transporte  

     Art. 83.- Definición y Clases.- Son las constituidas para prestar el servicio de transporte de 

personas o bienes, por vía aérea, terrestre, fluvial o marítima. No se podrán constituir sin el 

permiso de operación respectivo. 

     Art. 87.- Cooperativas de trabajadores.- Son aquellas en las cuales la totalidad de bienes 

muebles e inmuebles, son propiedad de la cooperativa y sus socios son todas las personas que 

trabajan en la organización, en cualquiera de sus áreas administrativas u operacionales. Estas 

cooperativas se regirán por las normas generales para las de trabajo asociado constantes en el 

presente reglamento. 

     Art. 88.- Prohibición para ser socios.- No podrán ingresar como socios de una cooperativa 

de transporte de ningún tipo, los servidores públicos, los miembros activos de la Policía 

Nacional, Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas, ni servidores y agentes de los órganos de 

control y regulación de transporte y tránsito. 

     Art. 89.- Las autorizaciones para la prestación del servicio de transporte, se concederán 

por la Autoridad competente a favor de las cooperativas y no individualmente a sus socios. 

Para la constitución, organización, control y regulación de las cooperativas de transporte 

aéreo, marítimo y terrestre, se estará a lo previsto en las Leyes de la materia respectiva y 

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

competentes. (EPS, 2018) 
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2.4.8 Adecuación del estatuto.  

Titulo primero - generalidades y principios 

Cooperativa de transporte de pasajeros “Inés María” 

Aspectos relevantes 

     Art.1.- Adecuación De Estatuto.- LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS “INES MARIA”, actualmente funcionando en legal y debida forma, adecúa 

su Estatuto Social, sometiendo su actividad y operación a la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, en cumplimiento de lo 

establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidario y del Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento General y de 

conformidad con las regulaciones dictadas para el efecto. 

     Art.2.- Domicilio, Responsabilidad y Duración.- El domicilio legal de la Cooperativa, 

es el Cantón Naranjito, Provincia del Guayas, República del Ecuador y cuando su actividad 

así lo demande, previa autorización de la Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria, la cooperativa podrá abrir oficinas en cualquier parte del territorio nacional.  

     Art. 3.- Objeto Social.- La Cooperativa de Transporte de Pasajeros “INES MARIA”, 

tendrá como objeto social la prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros, con 

eficiencia y responsabilidad con la conducción de choferes profesionales, en vehículos tipo 

bus de gran capacidad, de conformidad con la autorización conferida por la Autoridad de 

Transporte y Transito, a cambio de una contraprestación económica o tarifa que le permita el 

sustento diario de los socios y sus familias en busca de su desarrollo social y económico. 

     Art. 4.- Actividades.- Sin perjuicio de las actividades complementarias que le fueren 

autorizadas por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, la cooperativa podrá 
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efectuar todo acto o contrato lícito, tendiente al cumplimiento de su objeto social, 

especialmente los siguientes:  

1. Adquirir, administrar, arrendar, enajenar, importar toda clase de bienes muebles, 

inmuebles, vehículos, necesarios para el cumplimiento de su objeto social;  

2. Fomentar el desarrollo cultural, social y moral de sus socios organizando eventos 

educativos, sociales, culturales y deportivos, gestionando becas para su capacitación; 

3. Brindar asesoramiento y asistencia técnica a sus socios, procurando la unificación de 

la marca de los vehículos;  

4. Crear por si misma o contratar de preferencia con entidades del sistema cooperativo o 

societario, nacional y/o extranjero, líneas de crédito y seguros sobre bienes y 

personas;  

5. Crear la unidad de capacitación, perfeccionamiento y especialización profesional para 

beneficio de los socios y sus familias, en temas como el mejoramiento en la 

prestación de servicio de transporte, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, sus Reglamentos, Ordenanzas Municipales y 

Resoluciones de los Organismos Nacionales y Locales de Planificación, Regulación y 

Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Régimen de seguros y 

reclamaciones; Solidaridad y Ayuda Mutua, Promoción Turística, Mercadeo y otros 

que propendan a la realización personal de cada uno de sus miembros;  

6.  Promover y cuidar el medio ambiente mediante la utilización preferente de 

combustibles alternativos que sean ecológicos, limpios, seguros y económicos;  

7. Promover las relaciones con organismos cooperativos y gremiales de la transportación 

nacional e internacionales, tendientes a fortalecer el movimiento cooperativo; 
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8. Adquirir, construir, arrendar o administrar estaciones de servicios, lubricadoras, 

vulcanizadoras, comisariato de repuestos de vehículos, accesorios, neumáticos, 

lubricantes y más artículos que fueren necesarios para el perfecto funcionamiento de 

los vehículos propiedad de los socios de la cooperativa;  

9. Realizar el transporte de valijas y otros;  

10. Cobrar rendimientos financieros de las diferentes inversiones y/o actividades en que 

intervenga la cooperativa;  

11. Mantener las líneas y rutas asignadas con el suficiente número de unidades, para el 

buen servicio durante el horario establecido y de acuerdo a la demanda de la 

ciudadanía;  

12. Para el cumplimiento de sus actividades y programas la Cooperativa de Transporte 

de Pasajeros “INES MARIA”, podrá emprender en cualquier actividad de carácter 

Civil, Mercantil, Fiscal y Tributaria o de Comercio Exterior, autorizadas por la Leyes 

Ecuatorianas; y  

13.  Los demás fines que se encuentran consagrados en la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario en concordancia con 

su Reglamento General.  

     Art. 5.- Valores y Principios. - La cooperativa, en el ejercicio de sus actividades, además 

de los principios constantes en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario y las prácticas del buen gobierno cooperativo que 

constaran en el Reglamento Interno, cumplirá con los siguientes principios: 

1. Membrecía abierta y voluntaria;  

2. Control democrático de los miembros;  

3. Participación económica de sus miembros;  

4. Autonomía e independencia;  
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5. Educación, formación e información;  

6. Cooperación entre cooperativas;  

7. Compromiso con la comunidad:  

8. Búsqueda del bien común y buen vivir; y  

9. Igual de derechos entre los socios  

     La cooperativa no concederá privilegios a ninguno de sus socios, ni aun a pretexto de ser 

directivo, fundador o benefactor, ni los discriminará por razones de género, edad, etnia, 

religión o de otra naturaleza. (CITIM, 2015) 

Titulo segundo 

De los socios 

Art. 6.- socios 

     Son socios de la cooperativa, las personas naturales legalmente capaces y las personas 

jurídicas que cumplan con el vínculo común de ser Choferes profesionales y tener un 

vehículo ómnibus de las características que determine la organización cuyos requisitos y 

procedimientos específicos de ingreso contaran en el Reglamento interno.  

Titulo tercero 

Organización y gobierno 

     Art. 13.- Estructura Interna. - El gobierno, dirección, administración y control interno 

de la cooperativa se ejercerán por medio de los siguientes organismos:  

1. Asamblea General de socios o Representantes;  

2. Consejo de administración;  

3. Consejo de Vigilancia;  

4. Gerencia; y  

5. Comisiones especiales.  
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Capitulo primero 

De la Asamblea General 

     Art. 14.- Asamblea General.- La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de 

la cooperativa y sus decisiones obligan a todos los socios y demás órganos de la cooperativa, 

siempre que no sean contrarias a las normas jurídicas que rigen la organización, 

funcionamiento y actividades de la cooperativa.  

     Art. 15.- Elección de representantes.- Los representantes duraran DOS AÑOS en sus 

funciones, pudiendo ser elegidos en forma inmediata, por una sola vez. Se elegirán dos 

representantes suplentes por cada principal. 

     Art. 16.- Suplentes.- La calidad y ejercicio de la representación es indelegable, si por 

razones debida y oportunamente justificadas, al menos con 48 horas de anticipación y por 

escrito, un representante no pudiere asistir a una Asamblea General, se principalizará a su 

respectivo suplente, hasta la conclusión de la misma. (CITIM, 2015) 

Capitulo segundo 

Del Consejo de Administración 

     Art. 20.- Integración.- El Consejo de administración es el órgano de dirección de la 

cooperativa estará integrado por SIETE vocales y sus respectivos suplentes, elegidos en 

Asamblea General por votación secreta, previo cumplimiento de los requisitos que constaran 

en el Reglamento Interno de la cooperativa.  

     Art. 21.- Nombramiento.- El Consejo de administración se instalara dentro de los ocho 

días posteriores a su elección para nombrar de entre sus miembros un Presidente, un 

Vicepresidente y un Secretario, quienes lo serán también de la Asamblea General. (CITIM, 

2015) 
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Capítulo tercero 

Del consejo de vigilancia 

     Art. 23.- Integración.- El Consejo de Vigilancia es el órgano de control de los actos y 

contratos que autorizan el Consejo de administración y la Gerencia, estará integrado por 

TRES vocales con sus respectivos suplentes elegidos por votación secreta en Asamblea 

General, de entre los socios que cumplan los requisitos previstos en el Art. 26 del presente          

Estatuto y acrediten formación académica o experiencia en áreas relacionadas con Auditoria 

o Contabilidad, según el nivel en que se encuentre ubicada la cooperativa.  

     Art. 24.- Nombramiento.- El Consejo de vigilancia se instalara dentro de los ochos días 

siguientes a su elección, para nombrar de entre sus miembros, un Presidente y un Secretario 

(a). (CITIM, 2015) 

Capitulo cuarto 

Disposiciones comunes para los consejos 

De Administración y Vigilancia 

     Art. 26.- Requisitos.- Para que un socio o representante, sea designado vocal de los 

consejos debe por lo menos cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Tener al menos dos años como socio de la Cooperativa;  

2. Acreditar al menos veinte horas de capacitación en el área de sus funciones, antes de su 

posesión;  

3. Estar al día en sus obligaciones económicas con la Cooperativa;  

4. Acreditar la formación académica necesaria, cuando el nivel en que la Cooperativa sea 

ubicada así lo demande;  

5. No haber sido reelegido en el periodo inmediato anterior;  

6. No tener relación de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, no relación conyugal u unión de hecho con otro de los vocales ni con el Gerente.  
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     Art. 27.- Sesiones.- Los consejos sesionaran de manera ordinaria por lo menos una vez al 

mes y extraordinariamente cuando lo convoque sus Presidentes. Las convocatorias se 

realizaran con tres días de anticipación, por iniciativa del Presidente o de al menos, dos de sus 

miembros. 

     Art. 28.- Responsabilidades.- Los vocales de los Consejos son responsables por las 

decisiones tomadas con su voto, incluyendo los suplentes transitoriamente en funciones y 

responderán por violación de la Ley, su Reglamento general, Estatuto y los Reglamentos 

internos.  

     Art. 29.- Causas de remoción de miembros del consejo de administración y de 

vigilancia.- La Asamblea general podrá remover, en cualquier tiempo, previo ejercicio del 

derecho a la defensa, a uno o varios vocales del Consejo de administración o del Consejo de 

vigilancia, por una de las siguientes causas:  

1. Por recomendación u observaciones debidamente fundamentadas, que consten en informes 

de los organismo de control o Auditoria;  

2. Por irregularidades debidamente comprobadas;  

3. Por rechazo a sus informes de gestión, en este caso la remoción será adoptada por las dos 

tercera partes de los socios o representantes asistentes a la Asamblea General, acorde a lo 

dispuesto en el artículo 31 del presente Estatuto.  

     Art. 30.- Remoción por negligencia.- Se presumirá negligencia de los miembros que 

injustificadamente no asistan a tres sesiones consecutivas o seis en total durante un año, 

perdiendo automáticamente su calidad y se deberá proceder, obligatoriamente a su 

reemplazo. En ausencia total de suplentes se convocara de inmediato a una Asamblea 

general, para elegir nuevos vocales que llenen las vacantes de acuerdo con el Estatuto y el 

Reglamento interno.  
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     Art. 31.- Procedimiento de remoción de miembros del consejo de administración, 

vigilancia y gerente.- Para resolver la remoción de los miembros de los Consejos de 

administración, de Vigilancia o del Gerente, por rechazo de sus informes, se seguirá el 

procedimiento previsto en el Reglamento interno de la Cooperativa. (CITIM, 2015) 

 

2.4.9 Normas Internacionales De Auditoria.  

     NIAA 265 Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del 

gobierno y a la dirección de la entidad. Nos indica que su El objetivo del auditor es 

comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección las 

deficiencias en el control interno identificadas durante la realización de la auditoría y que, 

según el juicio profesional del auditor, tengan la importancia suficiente para merecer la 

atención de ambos. (NIAA 265, IASB, 2015) 

     NIAA 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de la entidad y su entorno nos indica que se debe identificar y valorar los 

riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros 

como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido 

su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la 

implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. (NIA 315, 

IASB, 2015) 

     NIAA 400 Evaluación de Riesgo y Control Interno, el objetivo de esta norma es establecer 

normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de 

contabilidad y de control interno y sobre el riesgo de auditoria y sus componentes: riesgo 

inherente, de control y de detección el auditor deberá obtener una comprensión de los 

sistemas de contabilidad y de control interno suficiente para planear la auditoria y desarrollar 
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un enfoque efectivo. El debería usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoria y 

diseñar los procedimientos para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente 

bajo. (NIA 400, 2014) 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

     El presente trabajo se desarrolla bajo un enfoque cualitativo según menciona el autor 

(Ruiz Medina, 2011): 

     Estudia la realidad en su contexto natural tal y como sucede, sacando e 

interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad 

de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, 

observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes 

     Es por ello que esta investigación se ejecutará de tal manera para dar a conocer las 

razones, las causas y los efectos de los problemas que se encuentra en la compañía. 

3.2 Tipo de investigación 

     En el desarrollo de este trabajo se ha visto procedente realizar la investigación tipo 

descriptiva, documental y de campo, debido que las mismas posibilitarán obtener 

información importante y real de los acontecimientos que ocurren en la cooperativa de 

transporte CITIM para determinar con exactitud la propuesta que se presentará en este 

estudio. 
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     El autor (Naghi Namakforoosh, 2005) nos dice que: 

     La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, donde, 

cuando, cómo y por qué el sujeto del estudio. En otras palabras, la información 

obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización el 

consumidor, objetos, conceptos y cuentas. (pág. 91)  

     Los autores (Fidias & Arias, 2013) nos dan la siguiente definición: 

     La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 

o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de 

nuevos conocimientos. (pág. 27) 

 Por ultimo según los autores (Palella & Martins, 2010), la Investigación de campo consiste 

en: 

     La recolección de datos directamente de la realidad donde ocurre los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (pág. 88) 

 

3.3 Población y Muestra 

     Se conoce como población a aquellos integrantes que existen dentro de un determinado 

grupo, es por ello que en el presente trabajo investigativo se tomará a toda la población 

administrativa  de la cooperativa los cuales totalizan un numero de 8 personas, donde se 
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observara las operaciones que realizan dentro de la empresa convirtiéndose así en un estudio 

a la población absoluta al que se le estará aplicando los instrumentos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: Elaborado por autores con información de Coop. Citim. 
 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

     Las técnicas e instrumentos a emplearse en esta investigación seguirán un proceso 

razonable que consiste en la observación y entrevistas, los mismos que serán utilizados para 

su debido análisis y para la asignación apropiada de propuesta a entregar según el 

mejoramiento que se requiera en la empresa. 

 Técnica de observación 

     Al utilizar esta técnica en la sede administrativa de la cooperativa de transporte 

interprovincial (CITIM) se pudo notar directamente el desarrollo de las actividades de la 

institución de parte del personal administrativo, habiendo confirmado los inconvenientes 

expuestos en el planteamiento, formulación y sistematización del problema tales como: falta 

de políticas claras sobre el manejo del efectivo, por no contar con procedimientos 

establecidos por escrito, los mismos que servirían como un medio de control para los 

Tabla 2 Nomina de directivos y empleados Coop. CITIM 

Cargo Nº 

Presidente 1 

Vicepresidente 1 

Gerente  1 

Contadora  1 

Secretaria  1 

Auxiliar Contable 2 

Servicios auxiliares administrativos 1 

Total de personal administrativo 8 
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recursos, así también para la aprobación de créditos a los socios y el incumplimiento de las 

normas para el registro de las transacciones realizadas por la empresa, por lo que debería ser 

supervisada por un comité de vigilancia el mismo que debe ser formado de entre los socios 

quienes posean conocimiento de los procedimientos, a fin de que sean estos los responsables 

de supervisar las actividades de la empresa. 

 Instrumento entrevista 

     En vista  de los resultados obtenidos de la técnica aplicada, se puede confirmar las 

novedades existentes dentro de la empresa, por lo que procedemos a realizar entrevistas a los 

directivos y empleados del área contable-administrativa de la institución, efectuándoles las 

preguntas que constan a continuación. 
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Preguntas dirigidas a directivos de la empresa 

1. ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa?  

Tabla 3 Conocimiento de Misión y visión 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 2 67% 

No 1 33% 

Total 3 100% 

 

 

Figura 12 Conocimientos de Misión y Visión 

 

Análisis 

     De acuerdo a la información recolectada se dio a conocer que el 67% de los directivos de 

la empresa conocen la misión y visión de la entidad, mientras que el 33% desconoce de la 

misma. Por lo que se puede determinar que la tercera parte de los directivos de la compañía 

desconoce de su misión.  

 

SI
67%

NO
33%

MISIÓN Y VISIÓN
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2. ¿Considera usted que es importante definir la estructura organizacional de la empresa 

y como parte de la  compañía, la estructura el departamento contable? 

Tabla 4 Definir estructura organizacional 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

 

 

Figura 13 Definir estructura organizacional 

Análisis  

     Con base a las respuestas recolectadas por parte de la directiva de la empresa se puede 

mencionar que el 100% de sus  integrantes están de acuerdo que exista una estructura 

organizacional definida completamente tanto para otros departamentos como para el 

departamento contable que está siendo analizado. 

 

 

SI
100%

NO
0%

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL
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3. ¿Existe un programa de capacitación para el personal de la compañía en las áreas 

contable  y administrativa? 

Tabla 5 Existencia de programa de capacitación 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 3 100% 

Total 3 100% 

 

 

Figura 14 Existencia de programa de capacitación 

Análisis 

     De acuerdo a la información obtenida el 100% que ha sido entrevistado señaló que no 

existen programas de capacitación para el área contable y administrativa, lo cual es 

importante frente a las funciones y roles que se desarrollan dentro de una empresa, lo que 

señala que es ideal aplicar programas de capacitación al personal de la cooperativa. 

 

 

 

SI
0%

NO
100%

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
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4. ¿Sabe usted si existe un manual de funciones, políticas y procedimientos para el área 

contable administrativa? 

Tabla 6 Existencia de manual de funciones, políticas y procedimientos 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 1 33% 

No 2 67% 

Total 3 100% 

 

 

Figura 15 Existencia de manual de funciones, políticas y procedimientos 

Análisis 

     De acuerdo a los datos obtenidos  relata que solo el 33% tiene conocimiento de un manual 

de funciones, políticas y procedimientos para el área contable administrativas mientras que el 

67% señala que no conoce de su existencia. Por lo que se puede mencionar que no existe un 

total conocimiento de lo que se desarrolla en el área contable con respecto a las funciones, 

políticas y procedimientos que se debe realizar. 

 

SI
33%

NO
67%

MANUAL DE FUNCIONES, POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 
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5. ¿Existe un comité de crédito, el mismo que se encarga de sugerir y ejecutar las 

políticas en esta área? 

Tabla 7 Existencia de comité de crédito 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Si  0 0% 

No  3 100% 

Total  3 100% 

 

 

Figura 16 Existencia de comité de crédito 

 

Análisis  

     De acuerdo a los resultados obtenido el 100% de los encuestados señalan que no existe un 

comité de crédito que se encargue de sugerir y ejecutar políticas para este proceso por lo que 

se puede concluir que la inexistencia de un comité de crédito incide significativamente en la 

ineficiente gestión contable y administrativa de la empresa. 

 

 

SI
0%

NO
100%

COMITÉ DE CRÉDITO
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6. ¿Están definidas las responsabilidades de cada una de las personas que manejan 

fondos y valores en la empresa? 

Tabla 8 Responsabilidades de manejo de fondos y valores 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 2 67% 

No 1 33% 

Total 3 100% 

 

 

Figura 17 Responsabilidad de manejo de fondos y valores 

 

Análisis 

     En la información obtenida se encontró que el 67% de los entrevistados mencionan que 

están definidas las responsabilidades del personal que maneja fondos y valores de la empresa, 

mientras que el 33% señalo que no existe o que desconoce que estén definidas las 

responsabilidades de los mismos. Por lo que se puede señalar que existen posibilidades que 

no se estén ejecutando correctamente los movimientos de los fondos de la empresa. 

  

SI
67%

NO
33%

MANEJO DE FONDOS Y 

VALORES
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7. ¿Existe autorización previa ante los egresos de efectivo de la empresa? 

Tabla 9 Autorización previa de egresos de efectivo 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 1 33% 

No 2 67% 

Total 3 100% 

 

 

Figura 18 Autorización previa de egresos de efectivo 

 

Análisis 

     Basado en los datos obtenidos señala que el 33% de los encuestados dice que si existe 

autorización previa para los egresos del efectivo mientras que el 67% menciona que no existe 

o que desconoce de tal procedimiento. Por lo que se puede señalar que no existe la 

autorización de los egresos, los mismos que poseen gran importancia frente a la información 

y control a cargo del área contable. 

 

 

 

SI
33%

NO
67%

AUTORIZACION PREVIA DE 

EGRESO
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8. ¿Las funciones de los responsables del manejo del efectivo, son independientes de los 

de registros y de la elaboración de los estados financieros? 

Tabla 10 Existe independencia entre el manejo de efectivo, y el registro y elaboración de 

estados financieros 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 1 33% 

No 0 0% 

Desconoce 2 67% 

Total 3 100% 

 

Figura 19 Existe independencia entre el manejo de efectivo, el registro y elaboración de 

estados financieros 

 

Análisis 

     De acuerdo a la información obtenida el 33% del personal administrativo menciona que si 

existe independencia entre las funciones del personal que maneja el efectivo y del personal 

que se encarga de los registros y elaboración de estados financieros, mientras que el 67% del 

personal señala que desconoce de dicho procedimiento. Por lo que se puede mencionar que 

no se está aplicando correctamente la respectiva segregación de funciones de acuerdo a las 

normas de control interno, ya que es de vital importancia considerar este proceso que se está 

desarrollando en la empresa. 

SI
33%

NO
0%67%

INDEPENDENCIA DE FUNCIONES

SI NO
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Preguntas dirigida a empleados administrativos de la empresa 

1. ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa?  

Tabla 11 Conocimiento de los empleados de la misión y visión 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 20 Conocimiento de los empleados de la misión y visión 

Análisis 

     Como se puede observar, el 80% de las personas indicaron que si tienen conocimiento de 

la misión y visión de la empresa mientras que el 20% no conocen de las mismas. Con esto se 

determinó que la mayoría de empleados conocen puntos fundamentales de la empresa donde 

se encuentran laborando lo que hace que los mismos estén interesados en el funcionamiento 

del negocio para que su labor siga ejecutándose en la compañía. 

  

SI
80%

NO
20%

MISIÓN Y VISIÓN
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2. ¿Se encuentran sus responsabilidades establecidas por escrito? 

Tabla 12 Responsabilidades establecidas 

 

 

 

 

 

Figura 21 Funciones establecidas por escrito 

 

Análisis 

     En base a los resultados los colaboradores se puede identificar que el 40% respondió que 

si se encuentran establecidas sus responsabilidades por escrito, el 60% no se encuentran 

establecidas. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión de que las responsabilidades de los 

trabajadores no están claramente detalladas por escrito. 

 

SI
40%

NO
60%

RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS

SI NO

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 
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3. ¿Conoce usted la estructura organizacional del área contable de la empresa y las 

funciones relacionadas a su puesto? 

Tabla 13 Estructura organizacional y funciones 

 

 

 

 

 

Figura 22 Estructura organizacional y funciones 

Análisis 

     De acuerdo a los resultados, se puede observar que el 40% si conoce la estructura 

organizacional del área contable de la empresa y las funciones relacionadas a su puesto, 

mientras el 60% mantuvo que no. Por tal motivo se interpreta que los trabajadores poco 

conocen de la estructura de la organización y tampoco las funciones que deben desarrollar en 

sus puestos de trabajo. 

 

SI
40%

NO
60%

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

FUNCIONES

SI NO

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 
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4. ¿Ha recibido usted un manual de funciones, políticas y procedimientos contables 

claramente definidos?  

Tabla 14 Manual de funciones políticas y procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     De acuerdo a los datos el 20% respondió que sí ha recibido un manual de funciones, 

políticas y procedimientos contables claramente definidos mientras el 80% respondió que no. 

Se puede manifestar que la mayoría del personal no ha recibido un manual que ayude a 

definir claramente las actividades que realiza en su puesto de trabajo. 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

SI
20%

NO
80%

MANUAL DE FUNCIONES, POLÍTICAS 

Y PROCEDIMIENTOS 

SI NO

Figura 23 Manual de funciones políticas y procedimientos 
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5. ¿Ha asistido a cursos, seminarios o talleres de capacitación en el área de su 

competencia? 

Tabla 15 Asistencia a capacitaciones cursos o talleres 

 

 

 

 

Figura 24 Asistencia a capacitaciones cursos o talleres 

Análisis 

     Los encuestados en total dijeron que no han asistido a capacitaciones talleres o cursos que 

ayudaran a tener más conocimientos y estar actualizados en temas relacionados a sus puestos 

de trabajo, por lo tanto, es muy necesario que se elaboren programas de capacitación para el 

personal de la empresa. 

 

 

SI
0%

NO
100%

ASISTENCIA A CAPACITACIONES 

CURSOS O TALLERES

SI NO

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 
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6. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación en su puesto de trabajo? 

 

Tabla 16 Recibir capacitaciones 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 25 Asistir a capacitaciones 

Análisis 

     Los encuestados en total, dijeron que si estarían dispuestos a recibir capacitación en su 

puesto de trabajo, con las capacitaciones a los trabajadores se busca mejorar conocimientos, 

habilidades, actitudes y conductas de los trabajadores en sus puestos de trabajos. 

  

SI
100%

NO
0%

ASISTIR A CAPACITACIÓNES

SI NO
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7. ¿Los gastos efectuados por concepto de caja chica tienen algún documento de 

soporte? 

 

Tabla 17 Gastos efectuados 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

 

 

 

Análisis 

     De acuerdo a la información presentada se puede observar que el 60% de los entrevistados 

indicaron que sí, mientras que el 40% restante concluye que no, es decir que los gastos 

efectuados en caja chica no cuentan con algún documento soporte. Con esto se puede 

concluir que en la mayoría de los casos no existe un documento que respalde gastos que 

fueron pagados por medio de caja chica y que ayude a llevar un control de dichos gastos. 

 

SI
60%

NO
40%

GASTOS EFECTUADOS

SI NO

Figura 26 Gastos efectuados 
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8. ¿Se realizan arqueos de caja (general y caja chica) periódicamente?  

 

Tabla 18 Realización de arqueo de caja 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     Como se puede observar, el 40% de las personas indicaron que si se realizan arqueos de 

caja periódicamente, y el 60% indicaron que no. Con esto se concluye que el departamento 

contable no realiza periódicamente arqueos de caja que ayuden a mantener un control del 

efectivo existente en caja. 

 

 

SI
40%

NO
60%

REALIZACIÓN DE ARQUEO DE 

CAJA

SI NO

Figura 27 Realización de arqueo de caja 
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9. ¿Se efectúan conciliaciones bancarias en forma periódica por las cuentas corrientes 

que maneja la empresa? 

 

Tabla 19 Realización de conciliaciones bancarias 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

     Se puede observar que el 40% de los encuestados dicen que si se efectúan conciliaciones 

bancarias periódicas  y un 60% indican que no. Se puede interpretar que se deberían realizar 

regularmente las conciliaciones bancarias a las cuentas que maneja la compañía para así tener 

un mayor control del efectivo. 

 

 

SI
40%

NO
60%

REALIZACIÓN DE 

CONCILIACIONES BANCARIAS 

SI NO

Figura 28 Realización sobre conciliaciones bancarias 
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10. ¿Se encuentra claramente definida la responsabilidad de las personas que manejan 

efectivo y valores de la empresa? 

 

Tabla 20 Responsabilidad de las personas que manejan efectivo 

 

 

 

 

Figura 29 Responsabilidad de las personas que manejan efectivo 

Análisis 

     Se puede observar que el 40% respondió que si  se encuentra claramente definida la 

responsabilidad de las personas que manejan efectivo y valores de la empresa mientras que el 

60% dijo que no, es importante que la compañía tenga en cuenta que es primordial dejar en 

claro las responsabilidad que deben cumplir  las personas que manejan efectivo de la 

compañía para que así no se cometan errores o fraudes que afecten a la compañía. 

SI
40%

NO
60%

RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS 

QUE MANEJAN EFECTIVO 

SI NO

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 



65 
 

 

3.5 Análisis de resultados 

     De acuerdo a las respuestas obtenidas a las interrogantes de los cuestionarios de preguntas 

efectuadas al personal directivo y contable-administrativo de la empresa CITIM, podemos 

deducir que la misma adolece de muchos factores que consideramos importantes para un 

adecuado desenvolvimiento y desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión 

contable y administrativa de una organización, tales como la existencia y difusión de 

manuales, políticas y procedimientos que sirvan como guía para el personal con el fin de que 

su desempeño sea eficiente, además, se obtuvo información sobre la falta de capacitación al 

personal, a pesar de que ellos están dispuestos a asistir a eventos relacionados con estas 

actividades. Por otra parte, los entrevistados manifestaron  que no se efectúan regularmente 

procedimientos que son elementales e indispensables en toda organización para lograr 

mantener una gestión altamente efectiva, tales como arqueos de caja, conciliaciones 

bancarias, manejo de un fondo de caja chica por parte de una persona responsable con el fin 

de evitar efectuar gastos tomando del efectivo existente en la caja general.  

     De lo anteriormente expuesto, se puede asegurar que la empresa requiere en forma urgente 

la adopción de políticas, manuales y medidas que conduzcan a lograr una mejor y más 

confiable gestión, lo cual, en gran porcentaje estaría bajo el control contable. 
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Capítulo 4  

Propuesta 

     Tema: Estudio de la gestión contable de la cooperativa de transporte de pasajeros Inés 

María (CITIM). 

4.1 Introducción  

     La actual propuesta tiene como objetivo proponer un manual de políticas procedimientos y 

funciones en el área contable de la compañía CITIM, que ayudará a mejorar la gestión del 

mismo y determinar el control interno en cada puesto de trabajo buscando que los procesos 

sean efectivos y realizados adecuadamente. 

     También se busca establecer políticas en cuanto al manejo del efectivo, para quienes 

tienen a su cargo la custodia de valores dentro de la compañía, controles que ayuden a reducir 

fraudes en la misma, como también políticas para los créditos que se realizan a los socios de 

la empresa CITIM, además se busca establecer por escrito las funciones de cada colaborador 

del departamento contable para que así estén claras sus tareas a realizar dentro del mismo.   

     En cuanto al manual de políticas procedimientos y funciones que se requiere deberá 

contener un propósito, actividades y requerimientos que necesita todo el personal que labora 

en el área antes mencionada. El manual que se propone en este proyecto debe tener todos los 

procesos de forma ordenada para que se realicen las actividades y funciones con eficiencia y 

eficacia, estableciendo políticas y procedimientos de acuerdo a cada proceso que se realiza 

dentro de este departamento, con la única finalidad de optimizar tiempo y recursos y mejorar 

la gestión del departamento contable de la compañía.  
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4.2 Características esenciales de la propuesta 

     A continuación se detallara cuáles son las características que contiene esta propuesta del 

presente trabajo de investigación. 

 Se detallará cual es la justificación para la realización del estudio que se ha venido 

realizando en los anteriores capítulos. 

 Los antecedentes que son la base esencial para realizar este proyecto se detallan en la 

presente propuesta. 

 Mejoras en la estructura organizacional, nueva misión y visión y mejorar organigrama 

del departamento contable que serán puntos esenciales de la propuesta.  

 Descripción de los objetivos generales y específicos para la propuesta. 

 Se propone un manual de políticas, procedimientos y funciones que será realizado en 

base a las necesidades y las actividades que realiza la compañía CITIM en el área 

contable, la cual será para el uso de las personas que prestan su servicios en la misma.  

 En la propuesta se detalla el manual de políticas que ayuden a regular y mantener un 

control a los créditos que se otorgan a los socios de la compañía. 

 Se expondrá las conclusiones y recomendaciones de la propuesta de este proyecto 

para su compresión y futura aplicación que servirá para dar a conocer y promover las 

mejoras en la gestión contable de la empresa. 
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4.3 Antecedentes 

     De acuerdo a lo desarrollado en los en el planteamiento del problema y en las 

interrogantes efectuadas a directivos y empleados de la empresa se pudo observar que en el 

área contable de la compañía CITIM,  los trabajadores que prestan sus servicios dentro de la 

compañía, necesita un manual de políticas procedimientos y funciones, algo que es muy 

importante para tener claro lo que ellos deben realizar en cada puesto de trabajo, además se 

pudo notar que no hay un control total sobre el manejo del efectivo de la compañía lo que 

puede ocasionar un riesgo significativo para la misma, y en el diagnostico situacional que se 

realizó a la empresa se llega a la conclusión de que hace falta aplicar más controles en el área 

contable debido que se pudo observar que los trabajadores no conocen sus procedimientos, 

funciones y políticas que deben cumplir dentro en dicha área de la compañía.  

     De acuerdo al estudio realizado y a las novedades encontradas dentro la compañía, se 

propone un manual de políticas procedimientos y funciones que tiene como finalidad 

primordial proporcionar una guía para el progreso adecuado de las funciones que se realizan a 

diario dentro de la compañía CITIM, en el departamento contable.  

4.4 Justificación 

     La presente propuesta se fundamenta en que la compañía CITIM necesita tener un manual 

que sirva de guía para sus actuales colaboradores de cada puesto de trabajo del departamento 

contable y para sus futuros trabajadores que puedan llegar a trabajar en la compañía. 

     Un manual aporta mucho para la empresa ya que al contar con este material cada 

trabajador va a realizar bien sus funciones minimizando así los riesgos que conlleva el 

manejo de la información de la compañía, también ayudará a la mejora en los procesos que 

realizan dentro del departamento contable y se obtendrá un mejor desempeño laboral y 

optimizar recursos en un futuro. 
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     Cuando no están claras las funciones que debe realizar cada trabajador es oportuno 

proponer un manual que ayude a la orientación del personal y también establecer políticas y 

procedimientos o proponer soluciones rápidas a las dudas que tenga el trabajador para así 

llegar a los objetivos de la organización.  

4.5 Objetivos  

4.5.1 General. 

     Proponer un manual de políticas, procedimientos y funciones que permitan un correcto 

funcionamiento con respecto a la descripción de tareas, ubicación y requerimientos 

necesarios de los procesos que se realizan en cada puesto de trabajo del departamento 

contable. 

4.5.2 Específicos.  

 Describir las normas que se aplican en el manual de políticas, procedimientos y 

funciones en el departamento contable, en temas de identificación del cargo, las 

responsabilidades y tareas a realizar. 

 Determinar las principales funciones que realiza cada empleado en el departamento 

contable. 

 Definir los procedimientos que ayuden a realizar una mejor gestión contable. 

 Proponer políticas de créditos que ayuden a mejorar la liquidez de la compañía 
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4.6 Cultura organizacional  

4.6.1 Visión. 

     Ser los mejores en ofrecer el servicio de transporte público satisfaciendo las 

necesidades de la comunidad, además ayudar a los socios y a alcanzar el éxito laboral 

y económico, implementando herramientas que aporten al cuidado de cada una de sus 

unidades. 

4.6.2 Misión.  

     Transformarse en una compañía que ofrece el servicio de transporte público y que 

ayude a sus usuarios a llegar a sus destinos de manera segura, cómoda y a tiempo.  

4.6.3 Filosofía. 

     La compañía C.I.T.I.M es una empresa pyme la cual tiene como objetivo ser la mejor 

en dar el servicio de transporte público, y ayudar a sus socios a alcanzar la prosperidad en 

el ámbito social y económico, así también el seguir creciendo con la colaboración de cada 

uno de sus trabajadores que realizan sus funciones con el fin de alcanzar los objetivos de 

la compañía.  

4.6.4 Valores corporativos. 

     La compañía C.I.T.I.M es una empresa que se caracteriza por los siguientes 

valores corporativos que se dan a conocer en la presente propuesta. 

 Respeto.- mostrar atención y cortesía a sus usuarios. 

 Compromiso con la comunidad.- colaborar con la comunidad y brindar 

beneficios que ayuden a la misma.  

 Compañerismo.- mostrar una relación amistosa colaborando y mostrando 

solidaridad con los compañeros de trabajo para que exista armonía laboral. 
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 Trabajo en equipo.- aportando ideas, minimizando tiempos con organización y 

compromiso, con el fin de cumplir los objetivos de la compañía.  

 Servicio.-  satisfacer las necesidades del cliente para que se sienta bien 

atendido prestando servicio de manera eficiente y con calidad.   

4.7 Estructura organizacional 

Una estructura organizacional es una herramienta que ayuda a comprender la organización 

de la compañía, es importante ya que ayuda a la comunicación entre departamentos, a dar a 

conocer cuáles son los objetivos de la compañía y que estos sean cumplidos. Estando clara la 

estructura organizacional de la empresa ayudará en la toma de decisiones futuras y quienes 

serán responsables de cada tarea realizada dentro de la misma. 

Para mejor compresión se muestra la estructura organizacional de manera gráfica que a 

continuación será detallado el organigrama estructural y funcional. 

4.7.1 Organigrama estructural. 

     El organigrama estructural se presenta de manera gráfica para una mejor presentación y 

entendimientos del mismo, por eso, de acuerdo con la compañía el organigrama estructural 

define cada uno de los colaboradores que se encuentran en el departamento contable y con 

cuantas personas cuenta el nombre y número de puestos, a diferencia del organigrama 

funcional en donde se describe la función general dentro del departamento. 
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Contadora 
General

1

Auxiliar 
contable 1

1

Auxiliar  
contable 2

1

Contadora 
General 
Responsable de planificar controlar y 
dirigir las operaciones contables de la 

compañia. 

Auxiliar 
contable 1

Efectuar el registro contable de datos o 
documentos y se rige a las ordenes que 

de el contador . 

Auxiliar 
contable 2

Efectuar el registro de datos o 
documentos y se rige a las ordenes 

que de el contador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Organigrama estructural 

Nota: Elaborado por autoras. 

 

4.7.2 Organigrama funcional. 

     A diferencia del organigrama estructural en este se detalla las funciones principales de 

cada puesto de trabajo del departamento contable.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Organigrama funcional 

Nota: Elaborado por autoras. 
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4.8 Manual de políticas (propuesto) 

     Según el estudio realizado, la compañía necesita políticas que ayuden al control interno y 

la organización del departamento contable, así como políticas para los créditos que se otorgan 

a los socios y para controlar el manejo del efectivo. 

 

 

MANUAL DE POLITICAS 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual de políticas es una guía para la cooperativa C.T.T.I.M que 

contiene políticas para mantener el control del departamento contable, del manejo del 

efectivo y de los créditos que realiza la cooperativa a sus socios. Este manual 

constituye una de las herramientas con que va contar la empresa para facilitar el 

desarrollo de las funciones del departamento antes mencionado, es fundamental su 

uso ya que es un instrumento de comunicación. 

 

Objetivo General 

Establecer políticas para mantener el orden y control de las funciones que se realizan 

dentro del departamento así como proponer políticas para el manejo del efectivo y 

para los créditos que realiza la cooperativa.  

Objetivos Específicos 

Ser instrumento útil para el personal del departamento contable. 

Servir de base de conocimiento para futuras contrataciones de personal. 

Describir políticas que ayuden a la gestión del departamento contable. 

Alcance 

Este manual debe ser aplicado correctamente y ser cumplido por el personal que 

labora dentro del área contable, por eso se establece este manual para su respectivo 

uso y aplicación con el fin de cumplir los objetivos de manera eficiente. 
 

Política para el personal del departamento contable 

Cada auxiliar contable deberá mantener al día el registro de documentación contable 

de la empresa. 

Mantener en orden los archivos contables.    

Llevar acabo el registro de los ingresos y egresos así como cualquier otro registro 

contable. 
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El contador deberá regirse a las normas vigentes de contabilidad para la presentación 

de los estados financieros.  

El contador deberá emitir y presentar los estados financieros mensualmente al gerente 

de la empresa. 

El contador deberá supervisar las funciones que realiza cada auxiliar contable.  

El personal del departamento contable debe llegar a tiempo a sus actividades y firmar 

la bitácora de ingreso y salida. 

 

Políticas de crédito 

La solicitud de crédito deber ser firmada por el  socio, 

adjuntando copia de su cedula de identidad. 

  

Las solicitudes de crédito serán analizadas por la contadora, previo al cumplimiento 

de los requisitos establecidos. 

El plazo de pago será determinado según el valor de crédito que haya sido otorgado. 

La forma de pago del crédito podrá ser por medio de cheques o en efectivo. 

Para los socios nuevos el crédito será otorgado cuando tenga una permanencia 

mínima de seis meses dentro de la cooperativa. 

En los casos que se presente problemas por insuficiencia de fondos en los cheques 

entregados por los socios, se sancionara con el 5% del valor del cheque y en el caso 

de ser reiterativo en el incumplimiento , la sanción será del 10%  

Se realizará un registro de todos los créditos otorgados a los socios. 

Según el historial de crédito del socio se otorgaran sobregiros de crédito.  

Los sobregiros deberán ser autorizados por la contadora. 

 

Políticas para el manejo del efectivo 

Todo egreso debe ser autorizado por la contadora.    

Todo egreso una vez entregado debe ser registrado.     

Todo egreso de efectivo tendrá un soporte que luego será registrado para su debido 

control. 

Se realizara conciliaciones bancarias cada día en la mañana y al cierre de las 

actividades. 

Se debe llevar un archivo para tener un registro de las conciliaciones realizadas y 

entregadas a la contadora. 

Se debe realizar el cierre de caja chica cada semana, con sus debidos soportes. 

Se debe realizar el arqueo de caja chica cada semana, de manera sorpresiva, para 

mantener un control efectivo. 

Se debe presentar documentos debidamente legalizados por los valores que salgan de 

caja chica. 

Prohibido utilizar el dinero de caja chica para gastos personales de los empleados. 

Nota: Elaborado por autores. 
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4.9 Manual de Funciones para el Área Contable de la Empresa C.I.T.IM 

     Introducción  

     La aplicación de un manual de funciones en el área contable de la empresa CITIM tiene 

gran importancia debido a que el mismo otorga información detallada y relevante de las 

actividades que se deben realizar de acuerdo a su puesto de trabajo. 

     Objetivo 

     Proporcionar información detallada que sirva de guía para las funciones que debe realizar 

los empleados del área contable de la empresa. 

     Alcance 

     El manual de funciones que se propone se encuentra dirigido hacia el personal que trabaja 

en el área contable de la cooperativa de transporte interprovincial Inés María, el mismo que 

no se lo establece como un lineamiento las cuales pueden ser adaptadas de acuerdo a las 

actualizaciones o necesidades que se requieran en el medio laboral.  
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4.10 Manual de Funciones (propuesto) 

 

  
 

Manual de Funciones 

Identificación del Cargo 

Área: Contable 

Nombre del cargo: Contador 

Número de puestos: 1 

Descripción General del Puesto 

     Analiza y confirma aquellos procedimientos realizados por los auxiliares contables para 

llevar control de aquellos procesos realizados en la empresa, y garantizar que los 

procedimientos realizados se encuentren dentro de las políticas establecidas por la empresa y 

bajo las regulaciones emitidas por las NIIF, lo cual le permita entregar la información 

confiable correctamente elaborada mediante los Estados Financieros lo que faciliten a la alta 

dirección una correcta toma de decisiones para los nuevos proyectos planteados. 

Descripción de Funciones Especificas 

• Determina trabajos específicos para cada procedimiento contable a ser realizados por los 

auxiliares del área. 

• Controla la aplicación correcta de normas y estatutos establecidos para la empresa. 

• Asegurarse que estén correctos los procedimientos ejecutados por el personal que dirige. 

• Confirma los saldos de ingreso y egreso efectuados en la empresa. 

• Elabora y presenta los estados financieros de manera mensual. 

Conocimientos Esenciales 

• Conocimientos amplios de contabilidad en general 

• Conocimiento de legislación tributaria 

• Conocimiento de normativas contables 

• Conocimiento de manejo de personal y control 

Perfil de Competencia 

Educación Formal:  Título de tercer nivel en carrera de Contador Público Autorizado. 

Experiencia Laboral:    Mínimo 2 años en puestos iguales o similares 

        

Elaborado Por: Revisado Por: 

Aprobado 

Por: 

Ø Nimia Cedeño P 

Ø Estefania Heredero C   
  

Nota: Elaborado por autoras. 
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Manual de Funciones 

Identificación del Cargo 

Área: Contable 

Nombre del cargo: 
Auxiliar 

Contable 

Número de puestos: 2 

Descripción General del Puesto 

     Realiza actividades determinadas por el contador relacionadas a la gestión contable que se 

realice, así como el procesamiento de los valores en los registros contables, análisis de 

procedimientos contables en conciliaciones, recepción de solicitudes y seguimientos de 

créditos solicitados, control de documentación emitida por el área, responsabilidad con la 

ejecución de procedimientos, políticas y normas establecidas para el área contable. 

Descripción de Funciones Especificas 

• Realiza conciliaciones bancarias y registros de transacciones guiadas por estándares 

contables establecidos para la empresa. 

• Controla la información documentaria del área. 

• Realiza órdenes de compras y ventas confirmadas por el contador. 

• Da seguimiento a transacciones efectuadas por solicitudes o asignaciones de créditos. 

Conocimientos Esenciales 

• Conocimientos básicos contables 

• Buen manejo de programas informáticos y sitios web 

• Conocimientos básicos en declaración de impuestos 

Perfil de Competencia 

Educación Formal:  Estudiantes de tercer nivel cursando carrera contable o afines. 

Experiencia Laboral:  Mínimo 1 año de auxiliar contable, administrativo o financiero. 

        

Elaborado Por: Revisado Por: 

Aprobado 

Por: 

Ø Nimia Cedeño P 

Ø Estefania Heredero C   
  

Nota: Elaborado por autoras.  
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•INGRESO

•EGRESO

•REVISION Y ANÁLISIS

REGISTRO

•ANÁLISIS D E PROCEDIMIENTOS Y CUENTAS

•ANÁLISIS DE ASIENTOS DE AJUSTES

•CONCILIACION BANCARIA

ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN

•ARCHIVO DE SOPORTE

•COMPROBANTES DE CHEQUES

•DEPURACIÓN DE ARCHIVOS CONTABLES

ARCHIVO

•FORMATOS FINANCIEROS CONTABLES MENSUALES

•FORMATOS FINANCIEROS CONTABLES ANUALESREGISTRO EN FORMATO

•CIERRE CONTABLE MENSUAL

•CIERRE CONTABLE ANUALCIERRE CONTABLE

Figura 32 Proceso fundamentales en la contabilidad 

4.11 Manual de Procedimientos para el Área contable de la Empresa C.I.T.I.M 

     Introducción 

     El presente manual de procedimientos para el área contable de la empresa CITIM se 

desarrolló de acuerdo a las necesidades y procedimientos que se deben realizar dentro de la 

compañía, lo que requiere mejorar determinados procesos que se realizan en el área para 

lograr tener adecuados controles dentro de la misma. 

     Objetivo 

     Establecer los procedimientos a seguir dentro del área contable para obtener resultados 

eficientes frente a lo requerido por la compañía. 

     Alcance 

     El presente manual de procedimientos se relaciona directamente para todo el personal que 

labora en el área contable orientando aquellos movimientos y procesos que se deben ejecutar 

enfocando las directrices a seguir para aquellos requerimientos solicitados y procesados en el 

área. 

     Procesos Fundamentales en la contabilidad 

 Nota: Elaborado por autoras. 
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Figura 33 Elementos de diagrama de flujo 

4.12 Elementos de diagrama de flujo 

 

    PROCESO 

 

          CONECTOR 

 

       DOCUMENTO 

 

                                  PREGUNTA 

 

               INICIO – FIN 

 

          ENTRADA MANUAL 

   

           CONECTOR 

 

 

      Nota: Elaborada por autores, con material de apoyo de internet página Soporte a distancia.com 
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  4.13 Manual de procedimientos (propuesto)  

 

  
 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

ELABORACIÓN: 

        

  Pág. 1 

  Área de contabilidad De: 1 

PROCESO: Registro COD: 

PROCEDIMIENTO: Pagos de efectivo con valores de caja chica MPC-R-C-CH01 

OBJETIVO: 
     ESTABLECER LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA LLEVAR UN CONTROL ADECUADO DE AQUELLOS EGRESOS 
QUE SE REALIZAN POR MONTOS MENORES DE $50, CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER DICHO 
PROCEDIMIENTO EN LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA. 

PROCEDIMIENTO NARRATIVO  

RESPONSABLE: Nº Proceso Descripción 

 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
(CUSTODIO DE FONDOS) 

 
 

1 

Cuando exista una solicitud de dinero para gastos menores 
a $50, el custodio de fondo entregara un formato de 
solicitud de avance de efectivo (ANEXO 2) completamente 
llenada de acuerdo a lo indicado por el solicitante, el cual 
deberá ser aprobada por el contador o auxiliar contable. 

 
SOLICITANTE DE 

EGRESO 

 
2 

 
Llevará la solicitud  de avance de efectivo (anexo 2)  hacia 
el departamento contable. 

 
CONTADOR - AUXILIAR 

CONTABLE 

 
3 

 
Los encargados de la aprobación firmaran y sellaran dicha 
solicitud. 

 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
(CUSTODIO DE FONDOS) 

 
4 

Se verificara si la solicitud (ANEXO 2) esté correctamente 
aprobada, caso contrario se niega el avance de efectivo. 
De estar correctamente la información se procede a emitir 
un documento de recepción de efectivo (ANEXO 3), donde 
detallará la información aprobada, la fecha y hora que se 
realizó el proceso, y el nombre-cargo del solicitante, y el 
valor total solicitado.  

 
SOLICITANTE DE 

EGRESO 

 
5 

 
Firmará el documento de recepción de avance de efectivo 
(ANEXO 3). 

 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
(CUSTODIO DE FONDOS) 

 
 

6 

Firmará y sellará el documento de recepción de efectivo 
(ANEXO 3)  y entregará el monto solicitado y la copia del 
documento de avance. 

 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
(CUSTODIO DE FONDOS) 

 
 

7 

 
 
Registrará dicho proceso en el sistema de caja chica. 

 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
(CUSTODIO DE FONDOS) 

 
 

8 

 
Enviara la información escaneada de la solicitud de avance 
de efectivo al correo personalizado para dicha actividad 
que usa el departamento contable. 

Nota: Elaborada por autores, con material de información de la empresa CITIM 
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Proceso en Diagrama de Flujo
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FIN
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  Nota: Elaborada por autores, con material de apoyo información CITIM. 

  

Figura 34 Proceso en diagrama de flujo 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

 

ELABORACIÓN: 

        

  Pág.  1 

  Área de Contabilidad De:  1 

PROCESO: Registro en Formato COD: 

PROCEDIMIENTO: Recaudación por sanción de atraso en 

recorrido 

 MPC-RF-R-Reco1 

OBJETIVO: 

     DETERMINAR PROCEDIMIENTOS DETALLADOS DEL REGISTRO EMITIDO POR COBRO DE 

TASA ESTABLECIDA POR EL ATRASO EN EL TIEMPO DE RECORRIDO DE CADA UNIDAD DE LA 

COOPERATIVA. 

PROCEDIMIENTO NARRATIVO  

RESPONSABLE: Nº Proceso Descripción 
 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

(CUSTODIO DE FONDOS) 

 

 

1 

 

Recibirá diariamente el pago de la tasa establecida para 

todas las unidades que se hayan atrasado con minutos 

dentro del horario del recorrido 

 

 

AUXILIAR CONTABLE 

 

 

2 

 

Recibirá diariamente  el informe electrónico de valores a 

cobrar a cada unidad que es emitido por el sistema de 

control de recorrido, en el que se detalla los valores 

totales a cobrar en el día. 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

(CUSTODIO DE FONDOS) 

 

3 

 

Emitirá un informe (ANEXO 4) al finalizar el día 

laborable sobre el valor que ha recaudado durante ese día 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

(CUSTODIO DE FONDOS) 

 

4 

 

Enviara el valor recaudado y el informe detallado 

(ANEXO 4) de la recaudación realizada  al 

departamento contable. 

 

 

 

AUXILIAR CONTABLE 

 

 

 

 

5 

Recibirá el informe (ANEXO 4)  y el monto de dinero 

recaudado para afirmar el valor recaudado, si los valores 

están correctos se procede a registrar en el sistema 

contable y se emitirá un documento donde registre la 

acción exitosa del proceso (ANEXO 5), pero si el valor y 

el informe no están correctos se retornara el dinero y el 

informe al auxiliar administrativo en conjunto con un 

escrito detallando que la información y valores 

entregados no están correctamente dados. 

 

AUXILIAR CONTABLE 

 

6 

 

Recibirá el dinero total recaudado el cual será llevado a 

la entidad bancaria para ser depositado en la Cuenta 

Bancos de la empresa. 

 

 

AUXILIAR CONTABLE 

 

 

 

7 

 

Enviará el documento que menciona el registro exitoso 

de recaudación en el sistema contable (ANEXO 5) con 

una copia del comprobante de depósito que se ha 

realizado de dicho proceso el cual le servirá al auxiliar 

administrativo para su respaldo de entrega. 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

(CUSTODIO DE FONDOS) 

 

 

8 

 

 

Recibirá la documentación y archivará de manera 

ascendente según las fechas realizadas las recaudaciones. 

Nota: Elaborada por autores, con material de información de la empresa CITIM 
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Figura 35 Diagrama de flujo de Manual de procedimiento recaudación por recorrido 

Nota: Elaborada por autores, con material de apoyo información CITIM. 

Proceso en Diagrama de Flujo
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

ELABORACIÓN: 

        

  Pág.  1 

  Área de Contabilidad De:  1 

PROCESO: Análisis COD: 

PROCEDIMIENTO: Análisis y aprobación de créditos a socios MPC-A-AAp-Cred01  

OBJETIVO: 

     DETERMINAR PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA APROBACIÓN DE CRÉDITOS 

OTORGADOS A LOS SOCIOS DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO 

DE ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS BUSES DE TRANSPORTE QUE ESTÁN ASOCIADOS A 

LA COOPERATIVA. 

PROCEDIMIENTO NARRATIVO  

RESPONSABLE: Nº Proceso Descripción 

 

SOCIO 

/SOLICITANTE DE 

CRÉDITO 

 

1 

Realizara una petición escrita al presidente sobre la 

necesidad de comprar llantas a crédito para el bus asociado 

a la cooperativa  

 

PRESIDENTE 

 

2 

 

Recibirá dicha petición la misma que deberá ser analizada 

en una reunión con el gerente y el contador de la empresa 

para la aprobación de créditos. 

 

CONTADOR 

 

3 

 

Determinará si existe posibilidad de otorgar crédito de 

acuerdo a los cuentas por cobrar. 

 

 

CONTADOR 

 

 

4 

 

Confirmara si existe cupo de créditos de acuerdo a 

políticas y estados contables existentes al momento. Si no 

existe,  la petición será rechazada, caso contrario se sigue 

el proceso. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

5 

 

Establecerá los lineamientos a seguir de acuerdo a las 

políticas asignadas para los créditos, entre ellos el tiempo 

de pago, las tasas, sanciones que se deben considerar para 

la aprobación.  

 

CONTADORA 

 

6 

 

Solicitará cedula de identidad y copia de la petición escrita 

que hizo el socio en el paso 1, los cuales son necesarios 

para confirmar el crédito. 

 

SOCIO 

/SOLICITANTE DE 

CRÉDITO 

 

7 

 

Entregará documentación y firmas correspondientes en el 

proceso de la documentación. 

 

 

CONTADOR 

 

 

8 

 

Confirmara la venta de las llantas a crédito el cual 

registrará en el sistema contable de acuerdo a la cuenta 

correspondiente de cobro. 

Nota: Elaborada por autores, con material de información de la empresa CITIM 
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Figura 36 Diagrama de flujo de manual de procedimiento de análisis de créditos a socios 

Nota: Elaborada por autores, con material de información de la empresa CITIM 
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86 
 

 

  
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

ELABORACIÓN: 

        

  Pág. 1  

  Área de Contabilidad De:  1 

PROCESO: Archivo COD: 

PROCEDIMIENTO: Arqueo de caja chica MPD-A-AC-CH01  

OBJETIVO: 

     ASEGURAR QUE EL TRATAMIENTO DEL EFECTIVO MANEJADO DENTRO DE LA CAJA 

CHICA ES EL CORRECTO, EL CUAL SE DEBERÁ ENCONTRAR EN ORDEN Y COMPLETO DE 

ACUERDO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL MISMO. 

PROCEDIMIENTO NARRATIVO  

RESPONSABLE: Nº Proceso Descripción 

 

CONTADOR 

 

1 

 

Solicita a Auxiliar administrativo (custodio de fondos) los 

valores existentes de caja chica que se ha recaudado y 

detalle de los mismos. 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

(CUSTODIO DE 

FONDOS) 

 

2 

 

Entrega la información solicitada con los respectivos 

documentos físicos para su comprobación 

 

CONTADOR 

 

3 

 

Verifica la documentación y la cantidad total del efectivo 

en conjunto con el auxiliar administrativo 

 

 

 

CONTADOR 

 

 

 

4 

 

Confirma la información recibida si los datos están 

correctos, caso contrario se vuelve a verificar, en caso que 

exista faltantes se guiara a otro procedimiento donde se 

busque esclarecer lo acontecido con el dinero faltante 

donde se realizaran sanciones respectivas por la 

irresponsabilidad del manejo del mismo. 

 

CONTADOR 

 

5 

 

Emite documentación del control de caja chica (ANEXO 

6), donde detalla la fecha y hora que se realizó el arqueo 

de caja y los detalles del efectivo existente. 

 

CONTADOR 

 

6 

 

Firmará, sellara y entregará copia del documento al 

Auxiliar administrativo el mismo que servirá como 

respaldo de tal procedimiento 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

(CUSTODIO DE 

FONDOS) 

 

 

 

7 

 

Recibirá  y archivara en los folios la copia de la 

documentación donde señala que se ha realizado el 

arqueo de caja respectivo. 

Nota: Elaborada por autores, con material de información de la empresa CITIM 
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Figura 37 Diagrama de flujo de manual de procedimiento de arqueo de caja 

Nota: Elaborada por autores, con material de información de la empresa CITIM 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

ELABORACIÓN: 

        

  Pág. 1  

  Área de Contabilidad De:  1 

PROCESO: Archivo COD: 

PROCEDIMIENTO: Presentación de Estados Financieros  MPC-A-P-EF01 

OBJETIVO: 

     PRESENTAR DE FORMA CLARA OPORTUNA Y VERAZ AQUELLA INFORMACIÓN CONTABLE QUE 

HA MANEJADO LA EMPRESA DENTRO DE SUS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

PROCEDIMIENTO NARRATIVO  

RESPONSABLE: Nº Proceso Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

CONTADOR 

 

1 

 

Ingresar al sistema contable SANTANA el cual se maneja en 

la empresa con la identificación asignada para cada usuario. 

  

 2 

 

Seleccionar las opción detalle de operación  

 

3 

 

Seleccionar menú reportes 

 

4 

 

Buscar opción Presentación de Estados Financieros 

 

5 

 

Editar fechas en las que se requiere el reporte 

 

6 

 

Verificar información requerida 

 

7 

 

Imprimir el reporte de los Estados Financieros 

 

8 

 

Presentar los estados financieros solicitados para su 

procedimiento. 

Nota: Elaborada por autores, con material de información de la empresa CITIM 
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Figura 38 Diagrama de flujo de manual de procedimiento de presentación de Estados 

Financieros. 

Nota: Elaborada por autores, con material de información de la empresa CITIM 
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4.14 Análisis financiero de la propuesta 

     En el siguiente estudio realizado, existen ciertos costos directos y costos indirectos que 

respaldan el desarrollo de la investigación y a las actividades que este conlleva, en cuanto a 

los costos indirectos estos son aquellos conocidos como gastos de impresiones, copias y 

papelería. Y los costos directos son aquellos que incurren en el factor humano, es decir son 

indispensables para el personal de trabajo de dicha investigación. 

4.14.1 Costos directos. 

     Este estudio fue realizado con el objetivo de presentar un manual el cual para su 

presentación a los colaboradores del área contable que serán quienes utilicen esta herramienta 

que es útil para mejorar la gestión contable en dicho departamento.  

     Por eso se dan a conocer cuál sería el valor para la capacitación y presentación del manual 

propuesto, por lo que se detalla a continuación: 

     Capacitación en las instalaciones de la compañía en sala de conferencia. Por la duración 

de 3 horas por parte de la empresa Intelect que se dedica a la capacitación integral, expertos 

en temas sobre control interno auditoria y asesorías contables, la capacitación tendría un  

costo de $150.00 dólares con materiales incluidos los cuales se detallan a continuación. 

4.14.2 Costos indirectos. 

     Para el desarrollo del estudio se utilizó papelería entre otros costos que se detallan a 

continuación: 

Tabla 21 Costos indirectos 

Material incluido para capacitación 

Papelería   $       3,00  

Impresión del manual  $     30,00  

Nota: Elaborado por autoras 
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Conclusiones 

 

 Se concluye que actualmente la gestión que se realiza en el departamento contable es 

deficiente en cuanto a las funciones realizadas por cada empleado en su puesto de 

trabajo y los procedimientos que ejecuta. 

 En las encuestas realizadas los empleados relataron que no ha existido programas de 

capacitación para las áreas contables y administrativa que ayuden a mejorar su 

rendimiento laboral. 

 Según la información obtenida en la compañía refleja que es necesario un manual de 

funciones, políticas y procedimientos para mejorar la gestión del departamento 

contable. 

 Se establece que no están correctamente definidas las responsabilidades para el 

personal que maneja fondos y valores en la empresa permitiendo de tal manera que 

existan procedimientos inadecuados con el movimiento del mismo. 

 No existen políticas que ayuden a mantener un control adecuado en cuanto al proceso 

de asignación de créditos para la compra de llantas que realizan los socios.  
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Recomendaciones 

 Utilizar el manual de procedimientos, políticas y funciones como herramienta para 

capacitar a nuevos y actuales colaboradores en el departamento contable. 

 Actualizar el manual conforme se vayan dando nuevos procedimientos,  políticas o 

funciones en dicho departamento. 

 Informar al personal del manual y el objetivo que este tiene para el departamento 

contable. 

 Certificar que las políticas que se dan en el manual sean cumplidas por el personal del 

departamento contable para obtener resultados óptimos en la gestión contable. 

 Se recomienda utilizar el manual cuando se da la contratación de nuevo personal y en 

casos de que se produzca la ausencia temporal o definitiva de uno de sus 

colaboradores del departamento contable. 
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Anexos 1. 

     Cuadro de socios de la cooperativa C.I.T.I.M 

 

       
  

  COOPERATIVA  INTRAPROVINCIAL DE TRANSPORTE INES MARIA 

      RUC: 0990736065001 

INTEGRACION DE SOCIOS CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES                                            

COOPERATIVA C.I.T.I.M 

Nº Socios 
Nº 

Unidad 
PLACA APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS C.I. 

1 1 GBN1839 
SEGUNDO RICARDO LLERENA 

MONTAGUANO 
1203148349 

2 2 GBN4643 JOSE BENIGNO GUAMAN PINO 0901851857 

3 3 GBN3325 NESTOR ADAN RICACHI CASTRO 1800230045 

4 4 GBN6062 FAUSTO EDMUNDO PAREDES VITERI                             0909375404 

5 6 GBN3029 MANUEL ARIOLFO SAYAY TAMAY                                0601067051 

6 7 GBG0888 
CARLOS WASHINGTON VELASTEGUI 

ALMEIDA          
0904692092 

7 8 GBM0584 YUQUILEMA MOYOLEMA JOSE EDUARDO 0603995374 

8 12 YAA0473 GIL RENDON CAMPAÑA PEREZ                                        1800730119 

9 14 GBN4257 BAYRON NARCISO CAMPAÑA PEREZ                            1802132132 

10 15 GBN1093 RODRIGO FERNANDO GUADALUPE MUÑOZ            0906851167 

11 16 GBG0853 EDISON EUSEBIO VITERI PAREDES                                0911188001 

12 17 GBK0751 JUAN LORENZO VITERI MARTINEZ                                0900995226 

13 18 GBN1376 JUAN ALBERTO PULI GARCIA 1203189535 

14 20 GNR0896 RUBEN ALEXANDER ARANA BARREIRO                      0913852380 

15 21 GBK0491 GONZALO CALIXTO GARCIA CACERES                        0201175957 

16 22 GBN2945 WILLIAM ORLANDO RICACHI LEON                             1802683696 

17 23 GBK0454  JUAN EDBERTO CHUNO GARCIA 0910374503 

18 24 GBN1719 CARLOS RAUL CELA RIERA                                             0908053747 

19 25 GBN2130 HUGO  EDGAR CEVALLOS  CHAVES                              0906236898 

20 26 YAA0110 RAMOS SANCHEZ LUIS ERNESTO 1802797314 

21 27 GBN6139 KLEBER AVILA ARMIJOS                                                  1706373824 

22 30 GBN4165 LEON SAETEROS VICTOR FREDDY. 1204815409 

23 32 GBN2896 GABRIEL DAVID LLERENA MONTAGUANO                 0916578776 

24 33 GBN6179 JORGE RAMIRO PAREDES VITERI                                    1200628202 

25 35 GBM0865 WILSON GONZALO VINUEZA MORALES                      1802874469 

26 37 GBM1006 MANUEL SANTOS TADAY SHIGLA                     0602490989 

27 40 GBK0694 
MARCO ANTONIUO BETANCOURT 

ESPINOZA             
1201957808 

28 42 GBN6128 IVAN CERAR RIERA CAMPOVERDE                               0908506967 

29 44 GBK0083 ELBIA MAGDALENA SOLIS ZUÑIGA                               0912282712 

30 46 GBN0030 NAPOLEON CLAUDIO CAMPAÑA PEREZ                       1801458710 

31 47 GBN0380 NELLY MABEL JARA CEVALLOS                                     0910477512 

32 48 GBN6096 KATTY MAGALY LÓPEZ GUTIÉRREZ 0918473638 

33 50 GBN3202 MARCO ANTONIO MEDINA VALENCIA                         1802410413 

34 51 GBN2843 JOSE MARIA ANDALUZ VARGAS                                     1800270785 

35 52 GBN5257 ANGEL OSWALDO MOLINA LOPEZ                                 0905161311 

36 53 GBN1621 ALBINO RIGOBERTO  VARGAS MIRANDA                    0900991019 

37 56 GBN0481 RAFAEL GILBERTO GAIBOR                                            0200435899 

38 57 GBH0531 ANGEL GILBERTO MORALES ARANA                            0913260410 
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39 58 GBL0350 MARIA DE LOURDES COPO ESPINOZA                           1802728517 

40 59 GBL0385 HUGO ALBERTO COPO SANCHEZ                                    1801417153 

41 60   GBK0359     EDGAR GUILLERMO COPO SANCHEZ                             1801592658 

42 71 GBN6059 LLERENA LLERENA ELGI NAPOLEON 1800293001 

43 72 GBN2110 SEGUNDO ALFREDO MORALES ARANA                        1801688258 

44 73 GBJ0622 OSWALDO RODRIGO VALLEJO SOLORZANO               0911450112 

45 74 GBJ0911 
WASHINGTON RIGOBERTO MORENO 

BARREIRO       
0913824884 

46 75 GBN1979 JORGE LUIS PAREDES BASTIDAS                                    0921147468 

47 76 GAS0259 JORGE ELEUTERIO INAGUER GORDON 1202384994 

48 77 GBN2803 CARLOS ALONSO RODRIGUEZ VINUEZA                    1802315273 

49 81 GBN4702 
FRANKLIN WASHINGTON RODRIGUEZ 

VINUEZA       
1802131449 

50 84 GBN0160 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VINUEZA                           1803368248 

Nota: Obtenido de la Cooperativa CITIM. 

 

Anexo 2.  

Solicitud de avance de efectivo 

 

 

 

SOLICITUD DE AVANCE DE EFECTIVO 

                                                                                                                                                                                                       

Yo:..……………………...................…………………………………….. Con C.I:…………………………..... 

A los días...../......../........ a las .......... horas, Solicito el valor de $…………..... de caja chica, por 

concepto de: 

………………………………………………………………………………………………………………………

…........................................................................................................................................................., Por 

lo cual pido autorización del Contador/Asistente contable:......…..........……………………………………. 

para hacer uso del mismo, en el cual me comprometo entregar información fiel, detallada y con 

comprobantes del efectivo utilizado, caso contrario estoy dispuesto a recibir las sanciones 

correspondientes al caso.                                                                                                                        

 

Firma del solicitante /socio: ......................................................                                                                                                                                                                                        

 

Aprobado por: ................................................................ 

         SELLO 

 

 

 

 

   SELLO 

Nota: Obtenido de la Cooperativa CITIM. 
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Anexo 3. 

Formato de recepción de avance de efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RECEPCIÓN DE AVANCE DE EFECTIVO 

 

           Yo: …………….………………………………………………. Con 

C.I:………………………………… declaro que he recibido de caja chica de 

la COOPERATIA DE TRANSPORTE DE PASAEROS INES MARIA (C.I.T.I.M) 

el monto de: $................ 

Por concepto de: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

_____________________________  

FIRMA DEL SOLICITANTE:            

        MONTO: ____________ 

        FECHA: ___/____/_____ 

 

 

Nota: Obtenido de la Cooperativa CITIM. 
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Anexo 4. 

Formato de informe de recaudación de atraso de recorridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5.  

Formato de recepción por sanción de recorridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INES MARIA 

C.I.T.I.M 

INFORME DE RECAUDACIÓN DE ATRASO DE RECORIDOS 

      Se presenta el siguiente reporte por motivo de las sanciones por atraso de cada unidad de 

transporte en el recorrido correspondiente, siendo la tarifa de $1/ min. En el que se ha obtenido 

del presente día la cantidad de: $..................... 

     El mismo que se ha contabilizado y registrado respectivamente de acuerdo a lo cobrado a las 

unidades correspondientes de acuerdo al registro del sistema obtenido. Señalando en 

observaciones las unidades faltantes de pago, la suma de las mismas completan su valor total 

del día. 

Observaciones: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 ……………………………………….…. 

    CUSTODIO DE FONDOS 

 

 

C.I.T.I.M 

RECEPCION DE MONTOS POR SANCION DE RECORRIDOS 

     El Dpto. Contable confirma la recepción total del monto de: 

$............. el cual se encuentra respaldado correctamente con la 

información del sistema, por tal motivo se ha completado el proceso 

éxito de registro en el sistema contable y  su depósito total en la 

entidad bancaria con el que la cooperativa ha venido trabajando. 

 

Firma: __________________ 

C.I: _____________________ 

 

SELLA 

 

Nota: Obtenido de la Cooperativa CITIM. 

 

Nota: Obtenido de la Cooperativa CITIM. 
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Anexo 6.  

Formato de informe de arqueo de caja chica. 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INES MARIA 

INFORME DE ARQUEO DE CAJA CHICA 

 

FECHA: ………/……/…….      Nº________ 

 

     En la ciudad de……………………….. a los ………días del mes …………. del año……… se 

confirma que en la COOPERATIVA C.I.T.I.M se ha realizado el respectivo arqueo de caja chica 

donde el custodio de fondos………..……………. ……. Ha detallado respectivamente los valores 

existentes con los cuales se procedió a realizar la presente acción. 

     Al momento efectuado del proceso se obtuvo los siguientes resultados: 

Monto total: _____________ 

Composición: 

 Valor en facturas:     $ __________________ 

 Valor en avance de efectivo    $ __________________ 

 Valor en notas de ventas      $ __________________ 

 Valor en comprobantes de pago   $ __________________ 

 Valor en efectivo     $ __________________ 

 

TOTAL       __________________ 

(-) DIFERENCIA =       __________________ 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

     Para confirmación de dicho proceso realizado en la empresa se suscribe las firmas de los 

responsables de dicha acción: 

_____________________     ____________________ 

Contador     Custodio de fondos 
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Anexo 7. 

Modelo de encuesta realizada en la empresa CITIM 

Preguntas dirigidas a directivos de la empresa 

Tema a tratar: Gestión contable y administrativa de la cooperativa de transporte de 

pasajeros Inés María (CITIM)  

  Nombre:………………………… 

Cargo:..…………………………… 

Preguntas: 

1. ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa?  

SI   NO 

 

2. ¿Considera usted que es importante definir la estructura organizacional de la empresa y como 

parte de la  empresa, se estructura el departamento contable? 

SI   NO 

 

3. ¿Existe un programa de capacitación para el personal de la compañía en las áreas contable 

administrativa? 

SI   NO 

 

4. ¿Existe un manual de funciones, políticas y procedimientos para el área contable 

administrativa? 

SI   NO 

 

5. ¿Existe un comité de crédito, el mismo que se encarga de sugerir y ejecutar las políticas en 

esta área? 

SI   NO 

 

6. ¿Esta definidas las responsabilidades de cada una de las personas que manejan fondos y 

valores en la empresa? 

SI   NO 

 

7. ¿Existe autorización previa ante los egresos de efectivo de la empresa? 

SI   NO 

 

8. ¿Las funciones de los responsables del manejo del efectivo, son independientes de los de 

registros, elaboración de los estados financieros? 

SI   NO 
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Anexo 8.  

Modelo de encuesta realizada en la empresa CITIM 

Preguntas dirigida a empleados administrativos de la empresa 

Tema a tratar: Gestión contable y administrativa de la cooperativa de transporte de 

pasajeros Inés María (CITIM)  

  Nombre:………………………… 

Cargo:..…………………………… 

Preguntas: 

1. ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa?  

SI   NO 

 

2. ¿Se encuentran sus responsabilidades establecidas por escrito? 

SI   NO 

 

3. ¿Conoce usted la estructura organizacional del área contable de la empresa y las funciones 

relacionadas a su puesto? 

SI   NO 

 

4. ¿Ha recibido usted un manual de funciones, políticas y procedimientos contables claramente 

definidos?  

SI   NO 

 

5. ¿Ha asistido a cursos, seminarios o talleres de capacitación en el área de su competencia? 

SI   NO 

 

6. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación en su puesto de trabajo? 

SI   NO 

 

7. ¿Los gastos efectuados por concepto de caja chica tienen algún documento de soporte? 

SI   NO 

 

8. ¿Se realizan arqueos de caja (general y caja chica) periódicamente?  

SI   NO 

 

9. ¿Se efectúan conciliaciones bancarias por las cuentas corrientes que maneja la empresa? 

SI   NO 

 

10. ¿Se encuentra claramente definidas la responsabilidad de las personas que manejas efectivo y 

valores de la empresa? 

 SI   NO 
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Anexo 9. 

Análisis de cuentas por cobrar de la cooperativa CITIM. 

Tabla 22 Activos corrientes del Estado de Situación Financiera de la cooperativa CITIM 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INES MARIA C.I.T.I.M 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2017 

ACTIVO 

    Análisis 

Horizontal 
Análisis Vertical 

  2017 2016 2017 2017 2016 

CORRIENTES           

CAJA $30.851,38 $28.823,38 7,04% 7,95% 9,09% 

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS $36.602,05 $25.996,62 40,80% 9,43% 
8,19% 

CUENTAS POR COBRAR $91.766,51 $55.763,83 64,56% 23,64% 17,58% 

GARANTIAS E INTERESES POR COBRAR $828,53 $828,53 0,00% 0,21% 0,26% 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR $122.061,92 $97.845,78 24,75% 31,44% 
30,84% 

ANTICIPO A PROVEEDORES $14.780,77 $24.159,75 -38,82% 3,81% 7,62% 

INVENTARIOS $30.609,05 $15.703,20 94,92% 7,88% 4,95% 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES $60.720,36 $55.898,66 8,63% 15,64% 17,62% 

OTROS ACTIVOS  $0,00 $12.214,02 -100,00% 0,00% 3,85% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $388.220,57 $317.233,77 22,38% 
  

Nota: Información proporcionada por la cooperativa CITIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Elaborado por autores, información obtenida de la cooperativa CITIM 

 

Figura 39. Análisis de cuentas por cobrar según Estados financieros de la cooperativa CITIM 

     Análisis de cuentas por cobrar: 

     En el análisis financiero final de las cuentas por cobrar, considerar lo siguiente: En el  2017 se puede 

observar que el saldo de las cuentas por cobrar se ubica en un 23.64% en relación con el total del Activo 

Corriente. Si comparamos con el año 2016 en el cual esta cuenta representaba un 17.58%, se deduce que ha 

existido un incremento del 6.06% en este rubro, con relación al Activo Corriente. Si se compara el saldo de 

Cuentas por Cobrar del año 2017 con el de 2016, se observa que se ha producido un incremento del 64.56% 

en el saldo de dicha cuenta, como consecuencia de que cada mes la recuperación es más deficiente, lo cual 

se puede deducir mediante la observación de los saldos finales de Caja y Bancos. En tal virtud, se puede 

determinar que si existiera un control permanente en la aprobación y recuperación de los créditos concedidos 

por la Cooperativa, estos permitirían mejorar de manera eficiente su liquidez dentro de un periodo 

determinado. 

 


