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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La ejecución del presente trabajo es motivada, para demostrar la forma adecuada 

de efectuar las políticas de control Interno en el proceso Contable y la razonabilidad 

de los Estados Financieros, con el objeto de conocer la realidad actual de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Clavario Ltda.”, y establecer políticas, 

brindando un soporte técnico- practico, cobre la forma razonable de presentar los 

Estados Financieros.  

 

A la vez contar con herramientas de control que permitan mejorar el registro de las 

principales transacciones. 

 

Es importante ya que mediante la aplicación correcta de este modelo. La 

Cooperativa obtendrá estados financieros más razonables, y útiles que ayuden a 

incrementar la rentabilidad en función de los beneficios obtenidos. 

 

Se considera que la implementación de políticas de control interno en el proceso 

contable, garantizara la detección de riesgos operativos en la elaboración de 

información financiera, y la inmediata solución al problema que son los errores 

severos en los procesos contables.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está estructurado en capítulos, desglosados de la siguiente manera:   

 

Capitulo I. El problema a Investigar; El cual incluye : El planteamiento del problema, la 

contextualización, el análisis crítico, la prognosis, la formulación del problema, los 

interrogantes (sub-problemas), conjuntamente con la delimitación del objetivo de 

investigación, su correspondiente justificación y el objetivo General y especifico.  

 

Capitulo II. Marco Teórico.  En el mismo se indican los antecedentes del problema, aspectos 

teóricos, teorías que sustentan la investigación, categorías fundamentales y red de inclusiones 

conceptuales y su fundamento teórico, para realizar un análisis sobre los diferente aspectos 

teóricos para consolidar las metas de este trabajo.  

 

Capitulo III. Metodología. La metodología contiene: La modalidad básica de la investigación, 

el nivel o tipos de investigación, la población y muestra, con la operacionalización de las 

variables, el plan de recolección de información y el plan de procesamiento de la información.  

 

Capitulo IV. Análisis e Interpretación de Resultados. Se presenta a través de tablas y 

gráficos estadísticos, con el análisis de resultados se ha logrado descifrar datos y verificar la 

hipótesis.  

 

Capitulo V. Conclusiones y Recomendaciones.- Corresponden a las conclusiones y 

Recomendaciones para la aplicación de la propuesta y las conclusiones de los resultados que 

se esperan lograr.  

 

Capítulo VI. La Propuesta.- Contiene datos informativos, antecedentes de la propuesta, la 

justificación, los objetivos, el análisis de factibilidad, la fundamentación, la metodología, el 

modelo  operativo, la previsión de la evaluación, fuentes viables de referencia y los anexos.   

 

 



2 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“Políticas de Control Interno en el Proceso Contable y la razonabilidad de los Estados 

Financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización 

1.2.1.1  Contexto Macro 

 

En el Ecuador las Cooperativas de Ahorro y Crédito, son instituciones financiera 

preferidas por los cuenta ahorristas tanto de sectores rurales preponderantemente como 

de sectores urbanos en menos proporción,  estas entidades brindan una elevada 

confianza para sus socios y clientes debido a las facilidades crediticias que brindan.  

Se debe considerar un análisis general sobre el comportamiento de las empresas más 

grandes, debido a que  permite visualizar el efecto que tienen sobre el aparato 

productivo, y a su vez  saber  cómo se encuentra el comportamiento del sector 

cooperativo en relación al sector económico nacional.  

Es por esta razón que él  (Equipo Investigador Ekos y Unidad de Anàlisis 

Economicos de Corporaciòn Ekos, 2012), indica lo siguiente:  



3 
 

Dentro del ranking se encuentran 65 empresas en este clúster. A su vez, se destacan 

principalmente los bancos, debido a los mayores niveles de ingresos que tienen, de 

esta forma los tres bancos más grandes por ingresos declararon un monto de USD 

1.629,57 millones, de la misma forma las tres aseguradoras más grandes registraron 

 

USD 1 301,02 millones. Adicionalmente, este segmento también incluye a las 

sociedades financieras, aseguradoras, cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas 

 

El año 2012 fue favorable en materia de ingresos, de tal forma que 60 entidades 

declararon a la Superintendencia de Bancos y Seguros valores más altos que en el 

año 2011. El nivel de ingresos de estas empresas representa el 10,5% del total de las 

1000. 
Gráfico N°  1 Balance de los Sectores Económicos en el Ecuador 

 
Fuente: (Equipo Investigador Ekos y Unidad de Anàlisis Economicos de Corporaciòn Ekos, 2012) 

 

Según el gráfico 1,  Aproximadamente el 48% de la población económicamente activa, 

pertenece  al sector de la construcción de carreteras y calles, mientras que el 45% 

pertenece a la actividad de los abonos  y producción de uso agrícola, mientras que el 

33% representa al sector  manufacturero y automotriz, y finalmente  el 30% representa 

al sector de cooperativas  y mutualistas.  

Por lo que se observa que el sector cooperativo ocupa un sector económico  muy 

importante en el país.  El sector cooperativo ha crecido con el paso de los años, y 

paulatinamente han crecido también sus activos, por lo que a continuación se presenta 

una tabla detallada sobre las instituciones financieras y el valor de activos que se han 

obtenido en el año 2013: 
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Tabla N°  1 Ranking de Cooperativas 

INSTITUCIÓN RANKING 

ACTIVOS 

(EN MILES 

DE USD) 

JUVENTUD ECUATORIANA Y 

PROGRESISTA 
1 $ 733,810.19 

JARDÍN AZUAYO 2 $ 399,808.91 

29 DE OCTUBRE 3 $ 334,487.50 

COOPROGRESO 4 $ 281,128.53 

OSCUS 5 $ 246,201.09 

SAN FRANCISCO 6 $ 228,514,09 

COOPMEGO 7 $ 224,675.31 

RIOBAMBA 8 $ 220,438.20 

CACPECO 9 $ 160,554.23 

MUSHUC RUNA 10 $ 151,994.17 

ANDA LUCIA 11 $ 139,016.19 

ALIANZA DEL VALLE 12 $ 137,132.54 

EL SAGRARIO 13 $ 116,822.28 

ATUNTAQUI 14 $ 114,540.99 

23 DE JULIO 15 $ 110,796.44 

CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO 16 $ 103,972.98 

CACPE BIBLIAN 17 $ 97,377.25 

PABLO MUÑOZ VEGA 18 $ 88,177.90 

SANTA ROSA 19 $ 88,082,43 

TULCAN 20 $ 82,924.53 

SAN JOSE 21 $ 80,394.15 

15 DE ABRIL 22 $ 78,319.31 

CACPE PASTAZA 23 $ 67,965.14 

CONSTRUCCION COMERCIO Y 

PRODUCCION LTDA 
24 $ 51,547.32 

CACPE LOJA 25 $ 44,638.12 

11 DE JUNIO 26 $ 40,025.28 

CHONE LTDA 27 $ 38,540.70 

COMERCIO 28 $ 37,481.53 
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PADRE JULIAN LORENTE 29 $ 34,475.53 

GUARANDA 30 $ 30,807.71 

SAN FRANCISCO DE ASIS 31 $ 24,375.57 

COTOCOLLAO 32 $ 22,364.45 

CALCETA 33 $ 16,589.00 

COOPAD 34 $ 12,219.73 

SANTA ANA 35 $ 11,049.27 

9 DE OCTUBRE 36 $ 10,308.61 

Fuente: Súper Intendencia Economía Popular y Solidaria (2014). 

Luego de analizar  que  el sector cooperativo, es necesario  recalcar que  cada una de 

estas entidades, debe haber desarrollado controles internos  mediante políticas 

apropiadas que permitan  salvaguardar las inversiones de los accionistas  y los activos 

de la misma. 

Es importante mencionar que al aplicar eficiente políticas de control internos fuertes, 

ya que estas a menudo incluyen un equilibrio para reducir el número de errores en la 

información financiera reflejada en los estados financieros, como también reducir el 

fraude, la malversación, y mantener la precisión en los informes, desarrollando  

procesos contables adecuadas. 

Se concluye que bajo diferentes parámetros las políticas de control interno son 

aplicadas para la elaboración de estados financieros los mismos que son de gran 

importancia debido a que presentan en resumen lo que la empresa ha obtenido al 

finalizar el período y determinan si la empresa se ha manejado de manera correcta o 

debe mejorar sus políticas. 

Es por esta razón que la autora (Johana, 2009, pág. 1), indica lo siguiente: “El proceso 

contable es el ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa son registradas 

y resumidas para la obtención de los Estados Financieros”. Todo esto debe dar en forma 

secuencial para que no existan errores al momento de su registro.  

Cabe considerar que la (Enciclopedia Financiera, 2012, pág. 1), menciona que: “Los 

estados financieros o estados contables los podemos definir como un registro formal 
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de las actividades financieras de una empresa, persona o entidad”, siendo estos básicos 

para establecer toda la información pertinente presentada de una manera estructurada 

y entendible, adjuntada una explicación y un análisis. 

Finalmente la las políticas de control interno  facilitan la preparación  de los estados 

financieros  a través de registro contables desde la elaboración  de los comprobantes de 

contabilidad  y su oportuno registro.   

 

1.2.1.2. Contexto Meso 

 

Tungurahua es considerada como la tercera provincia a nivel nacional, después de 

Guayas y Pichincha, con mayor número de Cooperativas de Ahorro y Crédito, debido 

al crecimiento económico  de la misma en actividades económicas como: calzado, 

textil, agricultura, carrocerías, comercialización de productos de consumo masivo, 

avicultura. 

El sector cooperativo apunta al desarrollo social sostenible de las comunidades 

indígenas y rurales de Tungurahua y eso ha impulsado el crecimiento en dichos 

sectores’, comentó Serafín Malisa, gerente general de la entidad financiera. 

 

Según el empresario esa visión es compartida por el Gobierno Provincial ya que su 

trabajo va con miras a mejorar la calidad de vida de las personas de las zonas rurales 

de Tungurahua. 

“El crecimiento de la provincia o depende solo de las autoridades sino de que todos 

los que vivimos en ella con nuestros trabajo diario contribuyamos a que el Modelo 

de Gestión local procure un verdadero bienestar para todos. (Diario la Hora, 2012, 

pág. 1) 

 

 

 

 

 

Tabla N°  2 Cooperativas Financieras por Provincias 
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PROVINCIA 
Por 

definir 

Segmento 

1 

Segmento 

2 

Segmento 

3 

Segmento 

4 

TOTAL 

POR 

PROVINCIA 

Azuay  1 28 22 8 2 61 

Bolívar  3 17 4 3 2 29 

Cañar  2 9 5 - 1 17 

Carchi 11 2 1 2 2 18 

Chimborazo 24 57 16 7 1 105 

Cotopaxi 6 41 23 4 2 76 

El Oro 3 9 5 - 2 19 

Esmeraldas  5 6 3 - - 14 

Galápagos  - - 3 - - 3 

Guayas  34 75 18 3 1 131 

Imbabura  2 12 13 5 1 33 

Loja  10 26 22 4 3 65 

Los Ríos  8 12 5 2 - 27 

Manabí  11 34 12 2 5 64 

Morona 

Santiago  

1 - 2 1 - 4 

Napo 2 2 2 1 - 7 

Orellana 1 3 1 1 - 6 

Pastaza - 3 2 1 1 7 

Pichincha  26 79 56 15 11 187 

Santa Elena  3 4 2 - - 9 

Santo 

Domingo  

1 4 2 - - 7 

Sucumbíos 2 3 2 - - 7 

Tungurahua  27 44 53 9 5 138 

Zamora 

Chinchipe 

2 6 1 2 - 11 

Total por 

segmento  

185 476 275 70 39 1045 

Fuente:  (SEPS.GOB.ECUADOR, 2013) 

 

Las políticas de control interno en el proceso contable son de mucha importancia en las 

entidades financieras, debido a que ayudan a cumplir metas y propósitos en 
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determinados tiempos, presupuestando y reduciendo riesgos para el fiel cumplimiento 

de objetivos; por otro lado genera más confianza  ante terceros, colaboradores y 

propietarios. 

Es necesario que las cooperativas manejen un adecuado control interno sobre sus 

políticas con la finalidad de perfeccionar la atención al cliente o socios, para de  esta 

manera mejorar su proceso contable, con el propósito de presentar Estados Financieros 

razonables. 

Los Estados Financieros reflejan todo el conjunto de conceptos de operación y 

funcionamiento de las empresas, toda la información que en ellos se muestra debe 

servir para conocer todos los recursos, obligaciones, capital, gastos, ingresos, costos 

y todos los cambios que se presentaron en ellos a cabo del ejercicio económico, 

también para apoyar la planeación y dirección del negocio, la toma de decisiones, el 

análisis y la evaluación de los encargados de la gestión, ejercer control sobre los 

rubros económicos internos y para contribuir a la evaluación del impacto que esta 

tiene sobre los factores sociales externos . (Gómez Giovanny E, 2001, pág. 1) 

 

Por otro lado las políticas de control interno son importantes en las Cooperativas de 

Ahorro  y Crédito, debido a que permite obtener y comprobar  la información financiera 

suministrada por las personas encargadas del departamento contable, permitiendo  

procesar, evaluar  e informar todas aquellas transacciones  internas, para obtener 

información financiera más razonable.  

 

1.2.1.3. Contexto Micro 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.”, tiene la finalidad de captar 

recursos financieros de personas con capacidad de ahorro e inversión, y apoyar a 

personas con necesidad de créditos que sean emprendedores y tengan en mente aplicar 

una actividad productiva con seguridad, liquidez, capacidad de pago y rentabilidad. 
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En la actualidad la cooperativa tiene el propósito de buscar alternativas de solución al 

pequeño agricultor y a los comerciantes en general, la misma que emerge bajo la 

participación de sectores privados, emprendedores, estudiantes y público en general, 

que requieren de sus servicios y productos  financieros, promoviendo el desarrollo del 

sector y del país. 

 

La cooperativa por el momento no cuenta con políticas internas claras, conllevando a 

incumplir con las metas y objetivos propuestos, y generar retrasos en la presentación 

de Estados Financieros carentes de razonabilidad,  a los organismos de control  como 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Servicio de Rentas Internas, 

siendo de mayor importancia la estructuración de los procedimientos internos para 

evitar errores en la contabilidad de la entidad. 

 

Para el mejoramiento de la cooperativa se requiere analizar las políticas de control 

interno,  para determinar que los objetivos  propuestos se cumplan de forma efectiva, 

permitiendo solucionar el problema  planteado, logrando así  la obtención de 

información financiera razonable.  
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1.2.2. Análisis Crítico 

1.2.2.1. Árbol de Problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  1  Árbol de Problemas 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” 

Elaborado por: YUCCHA,  Fabiola 

Estados 

Financieros No 

Razonables  

Errores severos en la 

contabilización de las 

transacciones  

Disminución de 

Rentabilidad  

INADECUADOS PROCESOS CONTABLES 

Políticas de 

control Interno 

Ineficientes   

Inaplicación de 

Procedimientos 

Internos   

Deficiente asignación 

de funciones y 

Responsabilidades   

EFECTOS  
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1.2.2.2. Relación Causa Efecto  

 

Luego de un análisis exhaustivo sobre los problemas de la Cooperativa de Ahorro y 

crédito “El Calvario Ltda”, se detecta como principal: A  lo inadecuados procesos 

contables, y como principales  causas y  efectos, los siguientes: Las políticas de control 

interno ineficientes, y el principal efecto los estados financieros no razonables. 

 

La cooperativa no cuenta con una adecuada aplicación de procedimientos internos, 

provocado por inadecuados procesos contables, lo cual conlleva que la cooperativa 

cometa errores en la contabilización de las transacciones afectando a la economía de la 

entidad. 

 

Finalmente la Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario Ltda” no establece 

eficientemente las funciones y responsabilidades centro de su equipo de trabajo, 

ocasionando inadecuados procesos contables, provocando de esta manera una 

disminución de la rentabilidad de la cooperativa, causando  inconveniente en los 

beneficios económicos al final del periodo y los flujos de efectivo. 

 

1.2.3. Prognosis 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda” al no poseer adecuados 

procesos contables, esto ha limitado  la elaboración de datos contables exactos, por otro 

lado las deficientes políticas de control interno, han impedidos  tomar medidas 

correctivas para minimizar los errores actuales, en lo referente a suficiencia  y 

confiabilidad de la información financiera, efectividad  y eficiencia de las operaciones 

y finalmente garantizar  el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
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Es importante mencionar que la entidad, ha tenido varios inconvenientes, en lo 

referente a la asignación de funciones y responsabilidades al personal, causando errores 

severos en la contabilización de transacciones y por consiguiente información 

financiera poco razonable, otro de los inconvenientes de la cooperativa es que no se ha 

estructurado procedimientos  internos que ayuden al manejo correcto de las actividades 

de entidad, lo que provoca una disminución de ventas y por ende de la rentabilidad. 

 

Estas falencias,  obligan a la entidad a aplicar políticas de control interno adecuadas, al 

no realizar la presente investigación, provocaría pérdidas económicas, trayendo como 

consecuencias errores contables graves y por información financiera incoherente. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿Cómo se relacionan las políticas de control interno,  con la razonabilidad de los 

estados financieros de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito El Calvario Ltda.”? 

Variables: Políticas Control Interno en el Proceso Contable, Estados Financieros. 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

 ¿Se ha aplicado eficientes políticas de control interno, que disminuyan errores 

en la contabilización de transacciones?  

 ¿Los procesos contables adecuados ayudan al incremento de la rentabilidad? 

 

 ¿La ineficiente aplicación de políticas de control interno es lo que conduce a la 

obtención de información financiera no razonable? 
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 ¿Es necesario aplicar un Método de control  interno COSO I, a través de una 

adecuada evaluación de riesgos, para elaborar y presentar estados financieros 

razonables? 

 

1.2.6. Delimitación 

 

 Campo: Auditoría 

 Área:   Control Interno 

 Aspecto: Políticas de Control Interno   

 Temporal: El tiempo de ejecución del presente proyecto se realizará en el año 

2014.  

 Espacial: La investigación se realizará en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“El Calvario Ltda” en la provincia de Tungurahua, Cantón: Tisaleo,  Barrio: 

Acapulco, Calle: 17 de Noviembre y Cacique Tisaleo, Referencia: A media 

cuadra del Municipio.  Teléfono 032751442-085569189.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por la importancia que brinda al proponer 

soluciones a los problemas planteados con anterioridad, no solo identificar las causas 

por las cuales las políticas de control interno son ineficientes que son las más relevantes 

de la empresa, sino también proporcionar información oportuna, para tomar medidas 

correctivas sobre la aplicación de políticas en la cooperativa de ahorro y crédito “El 

Calvario Ltda.”,  siendo su objetivo principal el control interno y los estados 

financieros. 
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Las políticas de control interno permitirán que la cooperativa efectúen una 

investigación directa sobre sus actividades realizando evaluaciones periódicas a los 

procesos contables de la entidad con la finalidad de establecer estados financieros 

razonables, permitiendo realizar un control eficiente de los mismos, para no afectar la 

información financiera presentada en los estados financieros de la cooperativa la cual 

debe proporcionar el reconocimiento de los parámetros para él la aplicación de un 

adecuado proceso contable y razonable.  

 

El trabajo investigativo se beneficia por su factibilidad al contar con la colaboración 

del gerente, así como también de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El 

Calvario Ltda.”, y por la apertura total de la información necesaria para el presente 

trabajo, la cual es totalmente  verídica, debido a que su investigación y ejecución será 

en el lugar de los hechos. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Analizar las políticas de control interno y su impacto en la razonabilidad de los Estados 

Financieros, para reestructurar el proceso contable aplicado en de la  Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar si existe políticas de control interno para una optimización en el 

proceso contable actual. 
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 Analizar los Estados financieros que se maneja en la entidad, para obtener una 

razonabilidad real y confiable. 

 Proponer la aplicación de políticas de control interno que permitan mejorar la 

razonabilidad de los Estados Financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“El Calvario Ltda.”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

La presente investigación estará basada en  trabajos investigativos, los cuales se 

detallan a continuación: 

Según (Chicaiza Quiñonez E, 2012, pág. 230)en su tema de investigación 

“Evaluación del Control Interno Aplicado a la Ejecución Presupuestaria del 

Batallón de Infantería Motorizado Nº 1 “Constitución” (BITOM 1) Ubicado en la 

Ciudad de Arenillas Provincia de El Oro, AÑO 2001”, menciona lo siguiente:  

Con el desarrollo del mencionado trabajo de investigación de evaluación 

presupuestaria, se logró cumplir el objeto planteado para cada evaluación, lo cual fue 

evaluar los niveles de eficacia, eficiencia y economía de los procesos de ejecución 

presupuestaria enmarcados dentro de un marco ético profesional.  

 

Por este motivo mediante un análisis se establece que la base principal de mantener 

políticas y procedimientos eficientes es mediante la aplicación de un control interno 

adecuado que permita a la empresa establecer funciones para el  cumplimiento con los 

objetivos establecidos por la entidad. 

 

Adicionalmente (Rojas Dìaz W, 2007, pág. 168), en su tema de investigación “Diseño 

de un Sistema de Control Interno en una Empresa Comercial de Repuestos 

Electrónicos” presenta un comentario representativo expresando que: 



17 
 

 El control interno debe ajustarse a las necesidades y requerimientos de cada 

organización, debe consistir en un sistema que permita tener una confianza moderada 

de que sus acciones administrativas se ajustan a los objetivos y normas (legales y 

estatutarias) aplicables a la organización y un excesivo control puede ser costoso y 

contraproducente. Además, debe tenerse cuidado al diseñarlo, porque las 

regulaciones innecesarias limitan la iniciativa y el grado de creatividad de los 

empleados.  

 

 La elaboración y aplicación de los manuales administrativo y contable, son piezas 

fundamentales para proteger los recursos de la empresa, garantizar la eficacia, 

eficiencia y economía en todas las operaciones de la organización promoviendo y 

facilitando la correcta ejecución de las operaciones y punto de partida, para conocer 

la eficiencia del sistema de control interno y poder evaluarlo. 

 

Por esta razón se concluye que las actividades que controla la empresa deben ser 

presentados mediante  una información financiera razonable que beneficie en la 

economía de la cooperativa, así como a sus socios, pues permitirá un aumento en el 

otorgamiento de créditos así como un incremento en el monto. 

Por lo que (Carvajal Barona C, 2012, pág. 91), en su tema de investigación “Políticas 

y Procedimientos de Control Interno y su Incidencia en la Rentabilidad de la 

Cooperativa de Transporte Urbano Tungurahua, de la ciudad de Ambato en el 

año 2011”  presenta un comentario representativo expresando que: 

Se hace necesario la creación de un Modelo de Control interno basado en Políticas y 

Procedimientos Contables aplicables en cada uno de las actividades que realiza la 

Cooperativa de Transportes Tungurahua porque ayudaría a mejorar la rentabilidad y 

a disminuir las falencias internas sobre todo aquellas que tienen que ver con el manejo 

del dinero que es en donde más problemas existen. Cabe indicar que el manual de 

políticas y procedimientos se desarrollara en cuanto al ámbito contable debido a que 

los riesgos se encuentran en los procesos de ocurrencia y registro de las transacciones. 

 

Fortaleciendo el concepto mencionado anteriormente se puede informar que la 

aplicación de un análisis financiero implica el uso de diferentes estados financieros que 

se deben presentar de manera razonable. Dichos estados cumplen distintas funciones, 

como las cuentas, en el balance general se presenta un resumen de los activos, pasivos 

y capital propio de una empresa en determinado momento, por lo general al final de un 
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año o trimestre, el estado de resultados es un resumen de los ingresos y gastos en 

determinado periodo. 

 

De esta manera (Guatama Farez J & Rivadeneira Erazo S, 2010, pág. 23), en su 

tema de investigación “Auditoria Financiera de la Unión de Cooperativas de 

Transportes en Taxi del Azuay (UCTTA)”,  cita lo siguiente: 

La verificación de la razonabilidad de los estados financieros que el autor realiza se 

basa en normas y principios contables, la cual permite identificar las cualidades y 

falencias que la empresa tiene para posteriormente emitir una opinión sobre los 

mismos. 

 

Acotando lo anterior para realizar un análisis a los estados financieros  se debe tomar 

en cuenta que  debe existir  una razonabilidad de resultados tanto en operaciones y 

cambios para que exista una adecuada opinión sobre los mismos.  

 

2.2. FUNDAMENTACIONES 

 

2.2.1. Fundamentación filosófica 

 

El presente trabajo investigativo se fundamentará en base al paradigma  Crítico 

Propositivo, el cual tiene como finalidad  descubrir, analizar, interpretar y proponer 

soluciones al problema en  estudio, permitiendo a su vez generar una crítica a la 

problemática de la investigación.  

Según (Jiménez R & Carreras María T, 2002, pág. 18), en base a la fundamentación 

filosófica sita lo siguiente:  

Los trabajos de tipo propositivo se concentran en diseñar pasos para alcanzar las 

metas propuestas por lo que se requieren de un diagnóstico previo. Parten de un 
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supuesto. “Las cosas pueden cambiar para mejorar una situación”. No lo prueban, 

sólo muestran los signos y los síntomas para detectar errores y corregirlos. Su 

pregunta clave es cómo. Cómo se puede superar los errores  

 

Por otra parte para el Autor (Gairìn Sallàn J, 2004, pág. 167),  en su libro Titulado 

“La organización escolar: Contexto y texto de actualización”, indica que:  

Admite el sentido de organización como construcción social, al mismo tiempo que 

considera que dicha realidad queda mediatizada por la realidad socio-cultural y 

política  más amplia.  

 

No se trata sólo de comprender el conjunto de significados que conforman una 

organización y sus procesos de desarrollo, sino de analizar  las razones por las que la 

realidad se manifiesta así y no de otra forma. Se cuestiona, por lo tanto, la 

imposibilidad de elaborar una teoría de la organización exenta de valor y de 

componentes éticos y se propone, consecuentemente, la toma de conciencia sobre las 

condiciones de funcionamiento organizativo y la emancipación de las mismas con 

vistas a transformar la realidad organizativa.  

 

2.2.2. Fundamentación legal 

 

La presente investigación se respalda legalmente en base a las normas que se detallan 

a continuación.  

 

 

 

 

Según Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014, menciona que:  

Título II 

De la Economía Popular y Solidaria 

Capítulo I 
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De las Formas de Organización de la 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.  

Art. 9.- Personalidad Jurídica.- Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 

se constituirán como personas jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos que 

contemplará el Reglamento de la presente Ley. La personalidad jurídica se otorgará 

mediante acto administrativo del Superintendente que se inscribirá en el Registro 

Público respectivo. Las organizaciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones 

actuarán a su nombre y no a nombre de sus socios. En el caso de las cooperativas, el 

procedimiento de constitución, los mínimos de socios y capital social, serán fijados en 

el Reglamento de esta Ley, tomando en cuenta la clase de cooperativa, el vínculo 

común de sus socios y el ámbito geográfico de sus operaciones.  

Art. 10.- Capital de riesgo y organizaciones mixtas.- El Estado Central y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados participarán en la conformación de capitales de riesgo y 

de organizaciones mixtas de economía popular y solidaria a través de mecanismos 

legales y financieros idóneos. El carácter temporal de las inversiones efectuadas por el 

Estado deberá ser previamente acordado, tanto en tiempo cuanto en forma; 

privilegiando los procesos de desinversión del Estado en organizaciones donde es o 

será miembro, asociado o socio en forma parcial, a favor de la y las comunidades en 

cuyos territorios tales emprendimientos se desarrollen, dentro de las condiciones y 

plazos establecidas en cada proyecto. 

Art. 11.- Competencia desleal.- Los miembros, asociados y socios, bajo pena de 

exclusión, no podrán competir con la organización a que pertenezcan, realizando la 

misma actividad económica que ésta, ni por sí mismos, ni por intermedio de terceros.  
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Art. 12.- Información.- Para ejercer el control y con fines estadísticos las personas y 

organizaciones registradas presentarán a la Superintendencia, información periódica 

relacionada con la situación económica y de gestión, de acuerdo con lo que disponga 

el Reglamento de la presente Ley y cualquier otra información inherente al uso de los 

beneficios otorgados por el Estado. 

 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. Art. 

14.- Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán por 

voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las dos terceras partes de sus 

integrantes, y por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento 

estipulado en su estatuto social. 

 

Según Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014, menciona lo 

siguiente: 

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.  

Art. 22.- Objeto.- El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y 

constará en su estatuto social y deberá referirse a una sola actividad económica, 
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pudiendo incluir el ejercicio de actividades complementarias ya sea de un grupo, sector 

o clase distinto, mientras sean directamente relacionadas con dicho objeto social.  

Art. 23.- Grupos.- Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a 

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

vivienda, ahorro y crédito y servicios. En cada uno de estos grupos se podrán organizar 

diferentes clases de cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones 

que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

 Art. 24.- Cooperativas de producción.- Son aquellas en las que sus socios se dedican 

personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad de propiedad colectiva 

y manejada en común, tales como: agropecuarias, huertos familiares, pesqueras, 

artesanales, industriales, textiles.  

Art. 25.- Cooperativas de consumo.- Son aquellas que tienen por objeto abastecer a sus 

socios de cualquier clase de bienes de libre comercialización; tales como: de consumo 

de artículos de primera necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y 

herramientas, de venta de materiales y productos de artesanía. 

Art. 26.- Cooperativas de vivienda.- Las cooperativas de vivienda tendrán por objeto 

la adquisición de bienes inmuebles para la construcción o remodelación de viviendas u 

oficinas o la ejecución de obras de urbanización y más actividades vinculadas con éstas 

en beneficio de sus socios.  

 

En estas cooperativas la adjudicación de los bienes inmuebles se efectuará previo 

sorteo, en Asamblea General, una vez concluidas las obras de urbanización o 

construcción; y, se constituirán en patrimonio familiar. Los cónyuges o personas que 

mantienen unión de hecho, no podrán pertenecer a la misma cooperativa. 

 Art. 27.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Estas cooperativas estarán a lo dispuesto 

en el Título III de la presente Ley.  
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Según Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014, menciona lo 

siguiente: 

Título III 

Del Sector Financiero Popular y Solidario 

Capítulo I 

De las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario 

Art. 78.- Sector Financiero Popular y Solidario.- Para efectos de la presente Ley, 

integran el Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro.  

Art. 79.- Tasas de interés.- Las tasas de interés máximas activas y pasivas que fijarán 

en sus operaciones las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario serán 

las determinadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

[Artículo reformado por el Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 332 de 12 de septiembre del 2014].  

Art. 80.- Disposiciones supletorias.- Las cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro, en lo no previsto 

en este Capítulo, se regirán en lo que corresponda según su naturaleza por las 

disposiciones establecidas en el Título II de la presente Ley; con excepción de la 

intervención que será solo para las cooperativas de ahorro y crédito. 

Artículo 95.- Sigilo y Reserva. El sigilo y la reserva de los depósitos y las captaciones 

de las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, se regirá por las 

disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero. 

 



24 
 

Según Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012 en la resolución 

No. SEPS- IFPS-2012-0025, cita lo siguiente:  

 

CONSIDERANDO:  

Que, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario en su artículo 13, al tratar sobre las normas contables considera: 

“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”. 

Políticas Contables   

Convierte resaltar que aun cuando el marco conceptual esté definido y el catalogo único 

de cuentas este en coordinación con aquel, algunas definiciones  contables requieren 

que cada entidad se pronuncie sobre aspectos de detalle que no están previamente 

definidos.  

La experiencia y el análisis de los sistemas de contabilidad, han puesto en evidencia la 

carencia de políticas contables, en la mayoría  de las entidades. Por tal razón se 

considera necesario definirlas. Puede verse como un conjunto de preceptos internos en 

cada institución, provenientes de estamentos como el consejo de administración, 

orientados a garantizar una información de calidad, en aquellos aspectos en que no es 

posible obtener respuesta de la normalidad general y que no la contradiga. 

La misma experiencia resalta la necesidad de establecer al interior de cada una de las 

instituciones, y conforme a su propia actividad, un conjunto de entendimientos básicos, 

que puedan permitir en forma ordenada la definición de acciones a seguir. 

Resulta inapropiado esperar que la normativa general, entre en el detalle de cada uno 

de los casos propios de las unidades productivas y aún más, el propósito regulador no 

puede ni debe sobrepasar el límite, que con la justificación basada en las necesidades 
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propias del entorno socioeconómico  y cultural, conduzca a la elaboración de la 

contabilidad y a la presentación de información financiera, para orientar las relaciones 

entre los factores que intervienen en el proceso económico y entres éstos, el Estado de 

manera que tales instructivos faciliten, propicien y apoyen su desarrollo, procurando 

su inserción en el lenguaje de los mercados internacionales. Tales disposiciones, para 

bien de las instituciones deben quedar en la declaración o manual de políticas contables 

discutido y autorizado por el mismo concejo de administración.  

Debe tenerse en cuenta que tales políticas no deben constituir camisa de fuerza para el 

desempeño normal de la gestión administrativa, por lo cual debe considerarse en forma 

esencialmente dinámica. La elaboración, difusión y control de tales documentos, debe 

contemplar como mínimo los siguientes aspectos:  

 Constituir un cuerpo coherente con las necesidades de la entidad.  

 Elaborarse bajo los preceptos de las normas vigentes en la materia.  

 Obtener la aprobación del concejo de administración. 

 Establecimiento del método de actualización para el caso de modificadores y/o 

adiciones; y, 

 Tener mecanismos de actualización dinámicos. 
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2.3. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Superordinación conceptual 

           

 

Figura N°  2 Superordinación Conceptual 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 
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Subordinación conceptual: Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  3 Superordinación Conceptual de la Variable Independiente 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 
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Subordinación conceptual: Variable Dependiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  4 Superordinación Conceptual de la Variable Independiente 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 
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2.4.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LAS VARIABLES. 

2.4.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE:  

2.4.1.1.  Auditoria 

 

Para (Angarita Y, 2011, pág. 1), menciona que:  

Definición. 

Auditoria, en su acepción más amplia significa verificar la información 

financiera, operacional y administrativa que se presenta es confiable, veraz y 

oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma 

como fueron planeados; que las políticas y lineamientos establecidos han sido 

observados y respetados; que se cumplen con obligaciones fiscales, jurídicas y 

reglamentarias en general. Es evaluar la forma como se administra y opera 

teniendo al máximo el aprovechamiento de los recursos. 

 

Añade a su vez el autor (Chavarría J & Roldán M, 2005, pág. 91), indica que:  

En esencia, la auditoria es investigación. En efecto, el auditor externo contratado 

por una empresa para auditar sus estados financieros, realiza una investigación o 

examen “que pretende servir de base para expresar una opinión sobre la 

razonabilidad, consistencia y apego a los principios de contabilidad generalmente 

aceptos, de los estados financieros.  

 

En efecto la Auditoria ayuda a encaminar a todo tipo de empresa y a la obtención 

de un examen de una  situación económica y financiera real con el fin de garantizar 

que los estados financieros sean razonables y satisfagan las necesidades, 

evidentemente  la empresa obtendrá un alto nivel de desarrollo económico, de esta 

manera obtendrá  una transparencia en toda la  información económica contable de 

la misma.  

Importancia: 

La Auditoría juega un papel fundamental en el mantenimiento de estas empresas 

que se necesitan, por cuanto implica el control de los recursos de los cuales ella 

dispone, a su vez la calidad de las Auditorías es uno de los temas más importantes 

a perfeccionar en esta rama, pues de esto depende la confiabilidad de los estados 

de control de nuestras empresas. (Lic. Sánchez Gómez Adelkys R, 2014, pág. 

1) 
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Propósito y beneficios de una auditoría 

Para el autor (Nuñez Duarte J, 2013, pág. 2), menciona lo siguiente:  

El propósito principal de una auditoría es el de garantizar la confianza de los 

usuarios de los Estados Financieros, para ello el Auditor diseña y aplica 

procedimientos de auditoría que le permiten adquirir suficiente y apropiada 

evidencia para obtener conclusiones razonables y emitir una opinión 

independiente sobre la presentación de las cifras que se aprecian en los Estados 

Financieros, por lo tanto, el Auditor es el profesional que posee la experiencia 

para conducir la revisión y examinar de forma independiente los Estados 

Financieros de cada entidad que contrata sus servicios. 

 

Existen beneficios para los inversionistas, los propietarios, la administración y en 

general para todos los usuarios de los Estados Financieros al contratar los 

servicios de auditoría, entre los beneficios podemos mencionar los siguientes: 

 

 Proveer a las organizaciones los medios necesarios para cumplir con los 

requisitos legales o crediticios. 

 

 Proporcionar información confiable acerca de la entidad auditada para la 

toma de decisiones. 

 

 Determinar la correcta aplicación de los impuestos. 

 

 Para implementar políticas y procedimientos de control interno. 

 

 Detectar fraudes o errores en la preparación y presentación de los Estados 

Financieros. 

 

 Conocer los rendimientos y la situación financiera de la compañía. 

 

 Genera transparencia y certeza del uso de los recursos. 

 

 Ayuda a seleccionar y aplicar políticas contables importantes. 

 

 Protección para los intereses de los accionistas y acreedores.  

 

Debe señalarse que la auditoria juega un papel importante  en el mantenimiento de 

una  empresa, cabe considerar que a más de eso implica directamente en el control 

de los recursos  de los cuales se dispone, a más de eso las auditorias que se realizan 

son muy importantes debido a que se perfecciona en el instante de auditar todo esto 

ayuda en obtener una  confiabilidad y razonabilidad de los estados de control de 

todas las empresas. 
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Técnicas y procedimientos  de auditoría. 

Según (Hernán Cardozo C, 2004, págs. 19-20), indica que:  

Las técnicas de auditoria son los métodos prácticos, re investigación y prueba que 

el auditor utiliza para lograr la información y comprobaciones necesarias con el 

fin de poder emitir su opinión profesional. 

 

Los procedimientos de auditoria son: El conjunto de técnicas de investigación 

aplicables a una partida o a un grupo de hechos o circunstancias relativas, o sea, 

las técnicas son las herramientas de trabajo el auditor y los procedimientos la 

combinación que se hace de esas herramientas para un estudio particular.  

 

Clasificación de los procedimientos de Auditoria  

Los procedimientos de auditoria son la agrupación de distintas técnicas aplicables 

al estudio particular de una cuenta o transacción; prácticamente resulta 

inconveniente clasificar los procedimientos ya que la experiencia y el criterio del 

auditor deciden las técnicas que integran el procedimiento en el caso particular.  

(Hernán Cardozo C, 2004, págs. 19-20) 

 

Técnicas de auditoría. 

Según  (Castrejon Nuncio L, 2003, pág. 5), menciona lo siguiente:  

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público 

utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le 

permita emitir su opinión profesional.  

 

Las técnicas de auditoria son las siguientes: 

 

1.- Estudio General.- Apreciación sobre la fisonomía o características generales 

de la empresa, de sus estados financieros de los rubros y partidas importantes, 

significativas o extraordinaria. Esta apreciación se hace aplicando el juicio 

profesional del Contador Público, que basado en su preparación y experiencia, 

podrá obtener de los datos e información de la empresa que va a examinar, 

situaciones importantes o extraordinarias que pudieran requerir atención especial. 

Por ejemplo, el auditor puede darse cuenta de las características fundamentales 

de un saldo, por la simple lectura de la redacción de los asientos contables, 

evaluando la importancia relativa de los cargos y abonos anotados.  

   

2.- Análisis. Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales 

que forman una cuenta o una partida determinada, de tal manera que los grupos 

constituyan unidades homogéneas y significativas.   

   

El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados financieros 

para conocer cómo se encuentran integrados y son los siguientes:  
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a) Análisis de saldos. Existen cuentas en las que los distintos movimientos 

que se registran en ellas son compensaciones unos de otros, por ejemplo, 

en una cuenta de clientes, los abonos por pagos, devoluciones, 

bonificaciones, etc., son compensaciones totales o parciales de los cargos 

por ventas. 

 

b) Análisis de movimientos. En otras ocasiones, los saldos de las cuentas 

se forman no por compensación de partidas, sino por acumulación de 

ellas, por ejemplo, en las cuentas de resultados; y en algunas cuentas de 

movimientos compensados, puede suceder que no sea factible relacionar 

los movimientos acreedores contra los movimientos deudores, o bien. 

Por razones particulares no convenga hacerlo.  

   

3.- Inspección. Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con 

el objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada 

o presentada en los estados financieros.  

   

En diversas ocasiones, especialmente por lo que hace a los saldos del activo, los 

datos de la contabilidad están representados por bienes materiales, títulos de 

crédito u otra clase de documentos que constituyen la materialización del dato 

registrado en la contabilidad.  

   

  

4.- Confirmación. Obtención de una comunicación escrita de una persona 

independiente de la empresa examinada y que se encuentre en posibilidad de 

conocer la naturaleza y condiciones de la operación y, por lo tanto, confirmar de 

una manera válida.  

 

Esta técnica se aplica solicitando a la empresa auditada que se dirija a la persona 

a quien se pode la confirmación, para que conteste por escrito al auditor, dándole 

la información que se solicita y puede ser aplicada de diferentes formas:    

 

Positiva.- Se envían datos y se pide que contesten, tanto si están conformes como 

si no lo están. Se utiliza este tipo de confirmación, preferentemente para el activo.  

 

Negativa.- Se envían datos y se pide contestación, sólo si están inconformes. 

Generalmente se utiliza para confirmar pasivo o a instituciones de crédito.  

   

5.- investigación. Obtención de información, datos y comentarios de los 

funcionarios y empleados de la propia empresa.  

   

Con esta técnica, el auditor puede obtener conocimiento y formarse un juicio 

sobre algunos saldos u operaciones realizadas por la empresa. Por ejemplo, el 

auditor puede formarse su opinión sobre la contabilidad de los saldos de 

deudores, mediante informaciones y comentarios que obtenga de los jefes de los 

departamentos de crédito y cobranzas de la empresa.  

   

6.- Declaración. Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del 

resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de 

la empresa.  Esta técnica, se aplica cuando la importancia de los datos o el 

resultado de las investigaciones realizadas lo ameritan.  

7.- Certificación. Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de 

un hecho, legalizado por lo general, con la firma de una autoridad.  
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8.- Observación. Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o 

hechos. El auditor se cerciora de la forma como se realizan ciertas operaciones, 

dándose cuenta ocularmente de la forma como el personal de la empresa las 

realiza. Por ejemplo, el auditor puede obtener la convicción de que los inventarios 

físicos fueron practicados de manera satisfactoria, observando cómo se desarrolla 

la labor de preparación y realización de los mismos.  

 

   

9.- Calculo. Verificación matemática de alguna partida. Hay partidas en la 

contabilidad que son resultado de cómputos realizados sobre bases 

predeterminadas. El auditor puede cerciorarse de la corrección matemática de 

estas partidas mediante el cálculo independiente de las mismas.  

 

   

En la aplicación de la técnica del cálculo, es conveniente seguir un procedimiento 

diferente al ampliado originalmente en la determinación de las partidas. Por 

ejemplo, el importe de los intereses ganados originalmente calculados sobre la 

base de cómputos mensuales sobre operaciones individuales, se puede comprobar 

por un cálculo global aplicando la tasa de interés anual al promedio de las 

inversiones del periodo.  

 

 

Desde la perspectiva de los  autores la Auditoria es un conjunto de procedimientos 

lógicos y organizados que todo auditor debe cumplir para la compilación de la 

información que necesita para emitir una opinión favorable y real, si bien es cierto 

estos procedimientos pueden varían según las características de la empresa,  sin 

duda el auditor debe dar cumplimiento a los estándares generales constituidos la 

ética de la profesión.  

 

2.4.1.2. Control Interno  

 

Para  (Fonseca O, 2011, pág. 15), en su libro titulado “Sistemas de Control 

Interno para Organizaciones” expresa que:  

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada se adopta en un negocio para 

salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de su 

información financiera, promover la eficiencia operacional y fomentar la 

adherencia a las políticas prescritas por la administración.  
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Por otra parte (Ediciones Díaz de Santos, 1997, págs. 4-5), en su obra literaria 

“Los Nuevos Conceptos del Control Interno: Informe Coso”, indica lo siguiente:  

El control interno no tiene el mismo significado para todas las personas, lo cual 

causa confusión entre empresarios y profesionales, legisladores, reguladores, etc., 

En consecuencia, se originan problemas de comunicación y diversidad de 

expectativas, lo cual da origen a problemas dentro de las empresas, Estos 

problemas se agravan cuando el término “control interno”, sin estar claramente 

definido, se utiliza en leyes, normas o reglamentos.  

 

El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí. Se derivan 

de la manera en que la dirección dirija la empresa y están integrados en el proceso 

de dirección. Aunque los componentes son aplicables a todas las empresas, las 

pequeñas y medianas pueden ser menos formales y estructuradas, una pequeña 

empresa también puede tener un control interno eficaz. Los componentes son los 

siguientes:  

 

Entorno de control.- El entorno de control marca la pauta del funcionamiento 

de y una organización  e influye en la concienciación de sus empleados respecto 

al control. Es la base de todos los demás componentes del control interno, 

aportando disciplina y estructura. Los factores del entorno de control incluye la 

integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados de la entidad, la 

filosofía de dirección y el estilo de gestión, la manera en que la dirección asigna 

la autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla profesionalmente a 

sus empleados y la atención y orientación que proporciona el concejo de 

administración.   

 

Evaluación de Los riesgos. – Cada entidad se enfrentan a diversos riesgos 

externos e internos que tienen que ser evaluados. Una condición previa a la 

evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, 

vinculados entre sí e internamente coherentes. La evaluación de los riesgos 

consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la 

consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo han de ser 

gestionados los riesgos.  

  

Actividades de Control.- Las actividades de control son las políticas y los 

procedimientos que ayudan a asegurar que se lleva a cabo las instrucciones de la 

dirección. Ayudan a asegurar que se toma las medidas necesarias para controlar 

los riesgos relacionados con la consecución de los objetivos de la entidad.  

Hay actividades de control en tosa la organización, a todos los niveles y en todas 

las funciones. Incluyen una gama de actividades tan diversas como aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de rentabilidad 

operativa, salvaguarda de activos y segregación de funciones.  

 

Información y Comunicación.- hay que identificar, recopilar y comunicar 

información pertinente en forma y plazo que `permitan cumplir a cada empleado 

con sus responsabilidades. Los sistemas informáticos producen informes que 

contienen información operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento de las 

cormas que permiten dirigir y controlar el negocio en forma adecuada. Dicho 

sistema no solo maneja datos generados internamente, sino también información 
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sobre acontecimientos externos, actividades y condiciones relevantes para la 

toma de decisiones  de gestión, así como para la presentación de información a 

terceros.  

 

Supervisión.- Los sistemas de control interno requieren supervisión es decir, un 

proceso que comprueban que se mantiene el adecuado funcionamiento del 

sistema a lo largo del tiempo. Esto consigue mediante actividades de supervisión 

continua se da en el transcurso de las operaciones. Incluye tanto las actividades 

normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por 

el personal en la realización de sus funciones. El alcance y la frecuencia de las 

evaluaciones periódicas dependerán esencialmente de una evaluación  de los 

riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión continuada.  

 

Dentro de este orden de ideas mencionado por los autores,  es evidente recalcar que 

el control interno nos ayuda a administrar y a alcanzar las metas y objetivos 

propuestos previstos desde un punto de vista central y genérico.  

 

Importancia  

Para (Doc.Duch G, 1997, pág. 145), en su libro “Colección Homenatges” indica lo 

siguiente:  

La importancia del control interno varia con la complejidad y dimensión de la 

empresa, su actividad principal y los entornos a que se ve sometida Sin embargo, 

existen unas condiciones de eficacia  esenciales para lograr un sistema de control 

interno satisfactorio,  que  pueden considerarse las siguientes: 

 

 Objetivos y planes bien definidos.  

 Estructura organizativa sólida.  

 Procedimientos efectivos y documentos  

 Sistemas de Autorización y de registro 

 Competencia e integridad del Personal  

 Un órgano de supervisión y vigilancia.  

 

Vemos, entonces, que es el control interno el último de los términos estratégicos. 

Requiere la previa definición de los otros conceptos y una confección acorde a 

principios que aseguren sus propios objetivos: 

 

 Segregación de funciones en autorización, ejecución, contabilización, 

custodia, cobro y pago de transacciones. 

 Efectiva supervisión de la autoridad de un gestor o supervisor respecto 

de sus subordinados.  

 Documentación de acciones y registros 

 Competencia e integridad  del personal. 
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Por otra parte (Diaz de Santos , 1997, pág. 129),  en su libro “Los nuevos 

Conceptos del Control Interno”  orienta lo siguiente:   

La necesidad de ejercer un control dentro de las organizaciones fue constada por 

los primeros gobernantes, jefes religiosos y dirigentes empresariales. Dada la 

necesidad de dirigir y supervisar las actividades de la organización, se 

establecieron controles para asegurar la consecución de los objetivos  

Es decir que la importancia del control interno para el éxito ha sido reconocida 

no solo por sus responsables sino también por un gran número de terceros. 

Algunos han acudido al control interno para resolver temas que iban más allá de 

aquellos que los empresarios consideraban, a priori, relevantes para sus 

necesidades.  

 

Por consiguiente el adecuado manejo del control interno en toda empresa ayudara 

a medir  la eficacia,  eficiencia  de los objetivos y metas propuestas,  de este modo 

existirá una transparencia en la aplicación de todos los recursos  y esencialmente a 

prevenir las desviaciones que puedan existir.  

Po otra parte para el manejo del control interno  se debe basar en puestos 

estratégicos como lo es tener un ambiente de control, en donde se debe combinar 

los factores que se encuentren afectando directamente las políticas y 

procedimientos de la entidad, de allí pues se debe evaluar constantemente los riesgo 

que están sucediendo actualmente, analizándolos y administrándolos 

adecuadamente, en lo esencial estableciendo procedimientos de control con el fin 

de proporcionar una seguridad razonable y una responsabilidad optima, dentro de 

este marco debe existir una operación eficaz en operaciones, evaluando el diseño y 

los resultados que traen consigo.  

 

2.4.1.3. Políticas y Procedimientos  

 

Definición  

Las políticas y los procedimientos son una parte esencial de la administración de 

negocios, dado que evita a los empleados tener que reinventar la rueda, y 

proporcionan un parámetro contra el cual pueden ser juzgados los desempeños 

individuales. (Philley B & Gonzalez M, 2013, pág. 1) 
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A su vez el presente autor (Stutely R, 2000, pág. 289), indica que: 

Establecer políticas y procedimientos normalizados es todo un placer. Lo 

importante es fijar el procedimientos exacto, repetirlo de la misma forma, cada 

vez, el resultado siempre será consistente e igual al esperado. Lo mismo puede 

decidirse de procesar los pedidos de los clientes, ensamblar equipo de 

manufactura, probar solicitudes de crédito, etc.  

 

Partiendo de los supuestos anteriores  las políticas y procedimientos que se 

establecen en todo tipo de empresa ayudan directamente a la administración lo cual 

facilita  a que exista un manejo breve y oportuno de lo que se lleve a cabo en la 

misma.  

 

Importancia  

Las empresas deben establecer políticas y procedimientos y comprometerse a 

imprimirlas antes de contratar al primer empleado. Las políticas, definidas 

simplemente como reglas en cuanto a cómo la empresa y sus representantes deben 

manejar situaciones específicas y procedimientos, es decir, instrucciones sobre 

cómo llevar a cabo determinadas tareas, son cruciales para todas las empresas, 

independientemente de su tamaño. (O'farrell R & Arjones D, 2013, pág. 1)  

 

Vinculado al concepto del autor las políticas y procedimientos ayudan a obtener 

una descripción de todas las actividades que se deben seguir en la realización de 

todas las funciones dentro de una perspectiva administrativa, lo cual permite 

conocer con detalle las tareas, ubicación,  y la responsabilidad que existe en cada 

labor.  

2.4.1.4. Políticas de control interno en el proceso contable  

 

Concepto. 

Para el autor  (Pombo José R, 2013, pág. 542), señala lo siguiente:  

Los objetivos del sistema de control interno de tipo contable se deben relacionar 

con cada una de las etapas por las que discurre una transacción. Las etapas más 

importantes relativas a una transacción comprenden su autorización, ejecución, 

registro  y finalmente la responsabilidad respecto a la custodia y salvaguardia de 

los activos que, en su caso, resulten de dicha transacción, con el fin de que las 

mismas hayan sido    ejecutadas y que se encuentren clasificadas en las cuentas 
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apropiadas. En particular la utilización de las transacciones es una función de la 

dirección asociada directamente con su responsabilidad para alcanzar los 

objetivos. 

 

Controles Contables: 

Según (Araya A, 2012, pág. 1),  “Control Interno”, menciona lo siguiente:  

Los controles contables comprenden:  

El plan de organización y todos  los métodos y procedimientos cuya misión es 

salvaguardar los activos y la confiabilidad de los registros  contables. 

Deben brindar seguridad razonable sobre lo siguiente:  

1. Las operaciones se realizan de acuerdo con autorizaciones de la 

administración.  

2. Las operaciones se registran debidamente para:  

 

Facilitar la preparación de estados financieros de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados  

Lograr salvaguardar los activos  

 

3. Poner a disposición de la gerencia información suficiente y oportuna 

para la toma de decisiones.  

4. La existencia contable de los bienes se debe comparar periódicamente 

con la existencia física y se toman las medidas  oportunas en caso de 

presentarse diferencias. 

 

Para (Horngren Charles T, 2000, pág. 189), cita que:  

Son métodos y procedimientos gracias a los cuales se autorizan las transacciones, 

se salvaguardan  los activos y  se garantizan la exactitud de los registros 

financieros.  

 

A su vez menciona también que los controles contables abarcan los métodos y 

procedimientos gracias a los cuales se autorizan las transacciones, se 

salvaguardan los activos y se garantizan la exactitud  de los registros financieros. 

Los controles contables eficientes contribuyen a aumentar al máximo la 

eficiencia, además de que sirve para reducir al mínimo el desperdicio, loa errores 

involuntarios y los fraudes.  

 

Aquí nos concentraremos en los controles contables internos que deberían ofrecer 

una seguridad razonable en lo referente a:  

 

Autorización. Las transacciones  se realizan atendiendo las intenciones generales 

o específicas de la  gerencia. 

 

 

 

 

 

Por otra parte  (Salidas Nieto A, 2004, pág. 497), establece: 
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“Controles contables: Los controles contables, también llamados financieros y 

contables comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos dirigidos a lograr la fiabilidad de los registros contables y la 

protección de los activos de la entidad”.  

Por consiguiente los procesos contables comprenden planes organizativos cuya 

función es salvaguardar  esencialmente los activos  y al control adecuado de los 

registros contables, a su vez facilita la preparación de los Estados Financieros, 

que son directamente guiados por los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 

En lo esencial para la aplicación de un control adecuado del proceso contable se 

debe aplicar faces que faciliten el manejo,  de hecho estas faces ayudaran a 

obtener los objetivos y metas planeadas por la entidad.  

 

Objetivo general del control interno contable. 

Para (Mira Navarro Juan C, 2006, pág. 10), menciona lo siguiente:  

Las transacciones son el comportamiento básico de la actividad empresarial y, 

por lo tanto el objetivo primero del control interno 

La transacción origina un flujo de necesidad desde su inicio hasta su conclusión. 

Tendremos flujos de ventas, compras, costos, existencias, etc.  

Las cuatro faces son:  

 Autorización  

 Ejecución  

 Anotación, y  

 Contabilización. 

 

Por definición, todo sistema de control interno va estrechamente relacionado con 

el organigrama de la empresa. Este debe reflejar la auténtica distribución de 

responsabilidades y líneas de autoridad. Las obligaciones de un conjunto de 

empleados deben estar atribuidas de tal forma que uno o varios de estos 

empleados, actuando individualmente, comprueben el trabajo de los otros.  

 

Es fundamental que toda empresa tenga una clara y bien planteada organización 

y cada uno de sus miembros tenga un conocimiento apropiado de su función  

 

Políticas Contables: 

Las políticas contables representan los principios, bases,  reglas y prácticas 

específicas adoptadas por una empresa para la preparación y presentación de sus 

estados financieros. Es imprescindible que exista uniformidad en la aplicación de 

las políticas contables definidas para la preparación y presentación de los estados 

financieros de un ejercicio a otro, y cualquier variación al respecto se hace constar 

en notas aclaratorias en el texto de los estados financieros mismos. (Contadores 

Fiscalistas Alatorre Mena, A.C, 2012) 
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Revelación de las políticas contables  

Según  (Tanaka Nakasone G, 2005, pág. 28), cita lo siguiente:  

La NIC 1: Revelación de las Políticas Contables.- Esta norma deberá ser aplicada 

apara efectos de la revelación de las políticas contables más significativas que 

hayan adoptado una organización para formular y presentar los estados 

Financieros (Balance General, Estado de Ganancias, Pérdidas, Estado de Flujos 

de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, así como cualquier otro estado y 

material explicativo que forme parte de dichos estados). 

 

Las políticas de contabilidad son las pautas y procedimientos que utilizan las 

empresas para registrar las transacciones y presentación de los Estados 

Financieros según los Principios de Contabilidad General Aceptados.  

 

Las políticas de Contabilidad deben ser reveladas en Notas a los Estados 

Financieros o mediante cualquier otra información complementaria, a fin de que 

el lector pueda interpretar integral y adecuadamente la información.  

 

Es evidente  que el control contable  debe aplicar políticas pues permite a que la 

entidad presente  informes  financieros  bajo los principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, pues estos facilitaran  la comprensión y el alcance de 

los objetivos.  

 

 Etapas de los procesos contables: 

Según el autor (Melo Mata J & Gutierrez de la Peña A, 2008, págs. 29-30), indica 

lo siguiente:  

El proceso contable consta de las siguientes etapas:  

 

Asientos en el libro diario y mayor de la apertura de la contabilidad y las 

transacciones efectuadas a lo largo del periodo.  

 

El asiento de apertura como su nombre lo indica, se realiza al comienzo del 

periodo con el objeto de abrir la contabilidad, para lo cual se traslada la 

información recogida en el Balance de situación final del periodo anterior a los 

libros Diario y Mayor.  

 

Registro de las operaciones llevadas a cabo durante el periodo en los libros Diario 

y Mayor. 

  

Balance de comprobación de sumas y saldos. La función de este balance es la 

de presentar las sumas deudoras y acreedoras de las distintas cuentas así como 

los saldos deudores y acreedores. Este balance se realiza antes de determinar el 

resultado de la empresa, por lo tanto, recogerá tanto cuentas de balance como de 

gestión.  

 

El modelo de este documento es el siguiente:  
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En este balance tiene que coincidir el total de las sumas deudoras con el total de 

las sumas acreedoras, y por lo tanto el total de saldos deudores con el total de 

saldos acreedores  

 

Regularización.- Es una operación formal, propia de la contabilidad, cuya 

finalidad es la de terminar con el resultado obtenido a lo largo del periodo.  

 

Cierre de la Contabilidad.- Es otra operación formal que consiste en dejar 

saldadas a través de libro Diario y Mayor todas las cuentas de balance, ya que las 

de gestión quedaron saldadas al realizar la regularización.  

 

Elaboración de los estados contables.- No todos los documentos 

Contables con objeto de difusión por parte de la empresa, previamente han de 

confeccionarse unos estados contables relevantes y significativos que resuman la 

información de lo que ha acontecido en la empresa durante el periodo de tiempo 

al que estén referidos.  

 

Por consiguiente las etapas que conlleva a un adecuado proceso contable  sirven de 

base fundamental para la elaboración de los estados contables que informan del 

patrimonio de la unidad económica, así como el resultado obtenido en todo el 

ejercicio económico, es decir, en el Balance General y el Estado de Resultados, de 

hecho esto ayuda a una información contable verídica con los usuarios de la misma.  

 

 

 

 

 

2.4.2. FUNDAMENTACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

2.4.2.1. Finanzas 

 

CUENTAS

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

TOTAL  ∑ SUMAS DEUDORAS  ∑ SUMAS ACREEDORAS  ∑ SALDOS DEUDORES ∑ SALDO ACREEDORES 

SUMAS SALDOS 



 

42 
 

Para el autor (Robert C, Merton; Jhon and Natty McArthur University 

Professor, 2002, pág. 2), cita lo siguiente:  

Las finanzas estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a través 

del tiempo. Dos características distinguen a las decisiones financieras de otras 

decisiones de asignación de recursos, los costos y beneficios de las decisiones 

financieras: 

 

Se distribuyen a lo largo del tiempo. 

Generalmente no son conocidos con anticipación por los encargados de tomar 

decisiones ni por nadie más 

 

 

Por otra parte el autor  (Zvi B & Merton C. R, 2003, pág. 18), citan que:  

Las finanzas estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a través 

del tiempo. Las dos características que distinguen a las finanzas son que los costos 

y beneficios de las decisiones financieras se distribuyen a lo largo del tiempo y 

que generalmente ni el encargado de tomar decisiones financieras ni nadie más 

lo conocen por anticipado. 

 

Un principio básico de las finanzas establece que la función primordial del 

sistema es satisfacer las preferencias de consumo de la gente. Las organizaciones 

económicas, como empresas y gobiernos, existen para facilitar el logro de esta 

función primordial, Muchas decisiones financieras se pueden tomar estrictamente 

sobre la base de mejorar las alternativas a disposición de la gente, sin 

conocimiento de sus preferencias de consumo.  

 

Existen al menos buenas razones para estudiar finanzas:  

 Para administrar los recursos personales.  

 Para interactuar en el mundo de los negocios.  

 Para lograr oportunidades de trabajo interesantes y gratificantes. 

 Para enriquecerse intelectualmente.  

 

Los participantes en la teoría de finanzas son los individuos, las empresas, los 

intermediarios financieros y los gobiernos. Los individuos ocupan un lugar 

especial en la teoría, porque la función primordial del sistema es satisfacer las 

preferencias de la gente, y la teoría de como un hecho esas preferencias.  

 

La teoría de finanzas explica el comportamiento de los individuos como un 

intento de satisfacer esas preferencias. El comportamiento organizacional se 

considera desde la perspectiva de como incide en el bienestar de los individuos.  

 

Los individuos enfrentan cuatro tipos básicos de decisiones financieros:  

  Decisiones de ahorro: ¿Cuánto de su ingreso corriente deben ahorrar 

para el futuro? 

  Decisiones de Inversión: ¿Cuánto deben invertir el dinero que han 

ahorrado? 

  Decisiones de financiamiento: ¿Cuánto y cuando deben usar el dinero 

de otras personas para satisfacer sus deseos y necesidades? 
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  Decisiones de administración de riesgo: ¿Cómo y en qué términos 

deberán buscar reducir las incertidumbres económicas que enfrentan o 

tomar riesgos calculados? 

 

En atención a lo expuesto por los autores las finanzas nos ayudan en la formación 

ya que permiten aprovechar las oportunidades para crecer, el uso estratégico de los 

instrumentos financieros como prestamos e inversiones, es clave para el éxito 

económico de las empresas  a más de eso nos ayudan a definir el estado de la 

economía a nivel global, planificando políticas y al mismo tiempo aplicándolas.  

 Importancia de las Finanzas.  

“Existen al menos cinco buenas razones para estudiar finanzas:  

  Para administrar sus recursos personales.  

  Para interactuar en el mundo de los negocios.  

  Par lograr oportunidades de trabajo interesantes y gratificantes.  

  Para tomar decisiones bien fundamentadas, como ciudadano, en 

asuntos públicos.  

  Para enriquecerse intelectualmente”. (Zvi B & Merton C. R, 2003, 

pág. 18) 

A su vez (Romero Contreras Yibetza T, 2013, pág. 5), cita lo siguiente:  

Las finanzas cumplen un papel fundamental en el éxito y en la supervivencia del 

Estado y de la empresa privada, pues se considera como un instrumento de 

planificación, ejecución y control que repercute decididamente en la economía 

empresarial y pública, extendiendo sus efectos a todas las esferas de la producción 

y consumos. La economía nacional es movida por la actividad financiera por 

cuanto esta última da lugar al proceso que acelera el incremento de las inversiones 

privadas como consecuencia el aumento de la demanda global, imputable 

exclusivamente a la actividad financiera.  

 

La actividad financiera influye sobre el costo de producción de las empresas 

modificando la eficiencia marginal del capital; elemento determinante del 

volumen de inversiones privadas, así como también compromete la capacidad 

productiva; o lo que es lo mismo, sitúa a los individuos y a las empresas en la 

imposibilidad de producción, o liberarlos, por el contrario de unas incapacidad 

preexistente. Igualmente la actividad financiera influye sobre el incentivo para 

invertir o para producir. 

 

Como conclusión las finanzas nos ayudan a asignar los recursos a través del tiempo 

y el contexto de incertidumbre con la finalidad de crear valor, y optar por decisiones 

de inversión, sea de financiamiento, dividendos,  siendo estos de gran ayuda para 
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el descubrimiento de orígenes de deudas y la existencia de los fondos propios, 

ligadas directamente a la política de financiamiento.  

 

Clasificación de las Finanzas 

Para el autor  (Peniche Sánchez Jesús I, 2014), cita que:  

Pública: es la forma en que las entidades públicas obtienen recursos, los aplican 

buscando el bien común, y buscando también maximizar el beneficio. Las 

finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto 

público y los impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad económica del 

país y su ingreso en déficit o superávit. 

 

Privadas: es la forma en que los particulares obtienen recursos, los aplican, 

buscando la obtención de un beneficio para la entidad y maximizar el 

rendimiento. Las finanzas privadas son las que van dirigidas al enriquecimiento 

de las organizaciones, Es decir, las finanzas privadas son aquellas que están en 

poder de particulares y cuyo objetivo fundamental es satisfacer las necesidades 

de los dueños o accionistas que aportan gran parte del capital activo. 

 

2.4.2.2. Gestión financiera 

 

Para el autor (Gómez Giovanny, 2011, pág. 5), cita lo siguiente:  

“La gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas al 

tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación y a la 

política de los dividendos”. 

Por otra parte   (Nunes P, 2012, pág. 1), cita lo siguiente:  

La gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, 

hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y 

acciones relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de 

dicha organización. Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas 

con el logro, utilización y control de recursos financieros. 

 

Es decir, la función financiera integra: 

 

 La determinación de las necesidades de recursos financieros 

(planteamiento de las necesidades,  descripción de los recursos 

disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo las necesidades 

de financiación externa); 
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 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa 

(teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, 

las condiciones fiscales y la estructura financiera de la empresa); 

 

 La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los 

excedentes de tesorería (de manera a obtener una estructura financiera 

equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad); 

 El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio de 

información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación 

financiera de la empresa); 

 

 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las 

inversiones. 

 

Es por esta razón que la gestión financiera  es un procesos que nos facilitan a 

conseguir, mantener un uso adecuado del dinero, tanto físico (billetes y monedas) 

como de otros instrumentos, como cheques o tarjetas de crédito. Convirtiendo la 

visión y misión en operaciones monetarias que beneficien a la entidad.   

 

Objetivos de la Gestión Financiera: 

Según (Gómez Giovanny, 2011, pág. 5) , indica que:  

A fin de tomar las decisiones adecuadas es necesaria una clara comprensión de 

los objetivos que se pretenden alcanzar, debido a que el objetivo facilita un marco 

para una óptima toma de decisiones financieras. Existen, a tal efecto, dos amplios 

enfoques: 

 

La maximización de beneficios como criterio de decisión 

 

La racionalidad detrás de la maximización del beneficio como una guía para la 

toma de decisiones financieras es simple.  

 

El beneficio es un examen de eficiencia económica. Facilita un referente para 

juzgar el rendimiento económico y además, conduce a una eficiente asignación 

de recursos, cuando éstos tienden a ser dirigidos a usos que son los más deseables 

en términos de rentabilidad. 

 

La gestión financiera está dirigida hacia la utilización eficiente de un importante 

recurso económico: el capital. Por ello se argumenta que la maximización de la 

rentabilidad debería servir como criterio básico para las decisiones de gestión 

financiera. 

 

La maximización de la riqueza como criterio de decisión 

 

El valor de un activo debería verse en términos del beneficio que puede producir, 

debe ser juzgado en términos del valor de los beneficios que produce menos el 
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coste de llevarlo a cabo es por ello que al realizar la valoración de una acción 

financiera en la empresa debe estimarse de forma precisa de los beneficios 

asociados con él. 

 

El criterio de maximización de la riqueza es basado en el concepto de los flujos 

de efectivo generados por la decisión más bien que por el beneficio contable, el 

cual es la base de medida del beneficio en el caso del criterio de maximización 

del beneficio.   

 

Por consiguiente la Gestión financiera se ocupa directamente a planear, ejecutar y 

controlar los recursos financieros de una entidad, a más de eso ayuda comprende 

sistemas vinculados a los recursos financieros aplicando siempre y cuando 

procedimientos destinados para asegurar el ogro de los objetivos.  

 

2.4.2.3. Información Financiera 

 

Definición  

La información financiera es información que produce la contabilidad 

indispensable para la administración y el desarrollo de las empresas y por lo tanto 

es procesada y concentrada para uso de  la gerencia y personas que trabajan en la 

empresa. 

 

La necesidad de esta información hace que se produzcan los estados financieros. 

La información financiera se ha convertido en un conjunto integrado de estados 

financieros y notas, para expresar cual es la situación financiera, resultado de 

operaciones y cambios en la situación financiera de una empresa. (Cifuentes 

Arellano R, 2011, pág. 5) 

 

Es por lo anterior que la información financiera  es indispensable para la 

administración de toda empresa, a más de eso cabe recalcar que la información 

financiera hace que se produzca los estados financieros, siendo esta un conjunto 

integrado de cuentas y notas lo cual sirve para el adecuado manejo y control de toda 

la empresa.  

Importancia  

Para el autor (Molina R, 2013, pág. 1), cita que:  
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En toda administración de una empresa, es importante y necesaria la información 

financiera ya que es la base para una buena decisión, para que la decisión que se 

tome sea suficiente y oportuna para los ejecutivos. La administración financiera 

es la información que da parte la contabilidad ya que es indispensable para la 

toma de decisiones de la empresa. 

 

Evidentemente la información financiera nos ayuda a obtener una  opinión concreta 

y definitiva, ya que por medio de esto podemos evaluar el futuro de la empresa y a 

la toma de decisiones de carácter económico de la misma.  

Factores de la Información Financiera  

Empleo de las herramientas adecuadas. 

Uso de datos confiables. 

Un analista que maneje y moldee los esquemas de un criterio, eficiente de la 

empresa. 

 

Los estados financieros básicos deben cumplir el objetivo de informar sobre la 

situación financiera de la empresa en cierta fecha y resultados de sus operaciones 

y cambios en su situación financiera por el periodo contable. 

 

La importancia de los estados financieros es de evaluar, y tomar decisiones de 

carácter económico de la misma. Para que se tome una decisión de inversión y 

crédito, el financiamiento de la empresa de estar en solvencia, rentabilidad. 

(Molina R, 2013, pág. 1) 
 

Objetivos de la Información Financiera. 

Según  (Cifuentes Arellano R, 2011, págs. 14-15), añade que:  

 

Los estados financieros básicos deben cumplir el objetivo de informar sobre la 

situación financiera de la empresa en cierta fecha y los resultados de sus 

operaciones y cambios en su situación financiera por el periodo contable 

terminado en cierta fecha. 

 

Los E. F. son un medio de comunicar la situación financiera y un fin por que no 

tratan de convencer al lector de un cierto punto de vista o de una posición. La 

capacidad de los E. F. es la de trasmitir información que satisfaga el usuario, y ya 

que son diversos los usuarios de esta información esta debe servirles para: 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, los principales interesados de 

esta información son aquellos que puedan aportar un financiamiento u 

otorguen un crédito, para conocer qué tan estable y el crecimiento de la 

empresa y así saber el rendimiento o recuperación de la inversión. 
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 Aquilatar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad 

para generar recursos, aquí los interesados serán los diferentes acreedores 

o propietarios para medir el flujo de dinero y su rendimiento. 

 Evaluar el origen y características de los recursos financieros del 

negocio, así como su rendimiento, esta área es de interés general para 

conocer el uso de estos recursos. 

 Por último formarse un juicio de cómo se ha manejado el negocio y 

evaluar la gestión de la administración, como se maneja la rentabilidad, 

solvencia y capacidad de crecimiento de la empresa. 

 Cuándo la información financiera satisface al usuario general es porque 

una persona con algunos conocimientos técnicos pueda formarse un 

juicio sobre: 

 El nivel de rentabilidad 

 La posición financiera, que incluye su solvencia y liquidez 

 La capacidad financiera de crecimiento  

 El flujo de fondos 

 

 

 

Características de la Información Financiera. 

Para el Autor  (Universidad Cooperativa de Colombia, 2012, pág. 2), indica que:  

La información financiera debe cumplir con las siguientes características: 

  

 Utilidad 

 Confiabilidad 

 Provisionalidad 

  

La Utilidad: Es la característica de la información financiera por virtud de la cual 

ésta se adecua al propósito del usuario. Es decir cuando el contenido de la 

información es: 

  

 Significativo: Capaz de representar mediante símbolos, palabras y cifras 

a la entidad económica y su evolución, se estado en el tiempo y sus 

resultados de operación. 

 

 Relevante: Selecciona los elementos informativos para optimizar la 

comunicación que emite 

 

 Veraz: Es objetivo en la representación financiera del ente económico 

 

 Comparable: Permite que la información pueda confrontarse en los 

diferentes puntos del tiempo para un ente económico y entre dos o más 

entidades entre sí. 

 

Confiabilidad: Es la característica de la información financiera, por virtud de la 

cual es aceptada y utilizada por el usuario para tomar decisiones. Se considera 

que la información es confiable, cuando cumple los siguientes requisitos: 
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 Estabilidad: Consistencia en la observancia de los elementos de la teoría 

contable, para asegurar una información obtenida bajo las mismas bases. 

 

 Objetividad: Apego realista a los elementos de la teoría contable, 

eliminando cualquier distorsión de tipo personal. 

 

 Verificabilidad: Posibilidad de que aplicando repetitivamente un criterio 

o un procedimiento para obtener información, se llegue a los mismos 

resultados. 

 

Provisionalidad: La provisionalidad es la característica de la información 

financiera por virtud de la cual está no representa hechos totalmente consumados. 

  

La necesidad de tomar decisiones obliga a efectuar cortes de periodos en el 

tiempo, para presentar su situación financiera y resultados, aunque estos no sean 

definitivos. 

  

De hecho, la situación financiera y los resultados finales de la entidad se conocen 

cuando concluye su vida operativa. Por este motivo se afirma que esta 

característica constituye en una limitación a la precisión de la información.  

 

Se plantea entonces que la información financiera establece diferentes 

características acordes a la empresa ya que de ellos depende el alcance de los 

objetivos planteados por los mismos,  a más de eso toda la información financiera 

que se maneja dentro de la empresa se verá reflejada en el estado de resultados, 

puesto que ahí se podrá verificar el estado económico real de la empresa.  

 

 

2.4.2.4. Estados Financieros 

 

Concepto 

Para el autor  (Gómez G, 2007, pág. 8), indica que el: “Los estados financieros son 

los documentos que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con 

el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en 

las actividades de su empresa a lo largo de un período”.  

 

Finalidad  

Para (Normas Internacionales de Contabilidad, 2005, pág. 7), añade que:  
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Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los 

estados financieros con propósitos de información general es suministrar 

información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los 

flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a 

la hora de tomar sus decisiones económicas. 

 

 Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada 

por los administradores con los recursos que se les han confiado. Para cumplir 

este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los 

siguientes elementos de la entidad: 

 

 activos; 

 pasivos;  

 patrimonio neto; 

o gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias;  

o otros cambios en el patrimonio neto; y  

o flujos de efectivo.  

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a 

predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal y 

el grado de certidumbre de los mismos. 

 

En efecto los estados financieros nos reflejan la situación actual de la entidad de tal 

manera que si son perjudiciales estos  se pueda corregir  en el siguiente ejercicio 

económico,  y se pueda obtener  resultados razonables y complejos, si bien es cierto 

los estados financieros muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores, con los recursos que tiene la entidad,  cumpliendo a cabalidad las 

metas y objetivos propuestos.  

 

 

 

Importancia  

Según (Barcia Amaro J, 2011, pág. 1), añade los siguientes:  

La importancia de los Estados financieros radica en que de la elaboración de los 

mismos (Estados de Ganancias y Pérdidas y Balance General), se puede efectuar 

el análisis de los mismos, como son: los resultados económicos obtenidos en un 

periodo determinado y la situación financiera en un momento dado, sus fines 

entre otros, para comparar dos o más proyectos como: 
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 Establecer razones e índices financieros derivados del Balance General. 

 

 Identificar la repercusión financiar por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado. 

 

 Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el 

futuro, a valores actualizados. 

 

 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el 

proyecto, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, 

a valores actualizados. 

 

 Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados 

positivos o negativos respecto a la inversión de que se trate. 

 

Para el autor (Juárez Ch, 2012, pág. 1), indica que: 

Es muy importante realizar un análisis a una empresa antes de hacer una inversión 

por lo siguiente: 

 

Para el inversionista es muy importante saber si en la empresa en la que va invertir 

puede obtener ganancias, ya que por lo regular la mayoría de los inversionistas 

solo se guían por su posición de la empresa y no se enfoca en el aspecto financiero 

en que se encuentra dicha entidad económica. 

 

Es el motivo por el cual se realiza la investigación para brindar a la sociedad 

inversionista una mejor información para que realice sus inversiones sin ningún 

problema y así puede obtener una mejor utilidad. 

 

 

En efecto los estados financieros son importantes en todo tipo de empresa puesto 

que los mismos son analizados, aplicando indicadores financieros que nos ayudan 

a  tomar una decisión para bien y  a más de eso a analizar si una inversión antes que 

la misma sea aplicarla.  

 

Características  

Según (Chavarría J & Roldán M, 2005, pág. 55), indica que:  

Las características que deben reunir los estados financieros son:  

Utilidad  

Su contenido informativo debe ser significativo, relevante, veraz y comparable. 

El contenido del estado financiero debe servir para la toma de decisiones e incluir 

solamente la información relevante para la correcta interpretación de la situación 
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financiera, de los cambios ocurridos en esta situación y de los resultados 

económicos de la operación de la empresa u organización.  

 

Confiabilidad.  

Respecto a esta característica, la condición de los estados financieros que más 

interesa a la investigación financiera es que su información pueda ser verificada, 

con base en los documentos que sirvieron como fuente de los datos que expresan. 

Esta información contenida en los estados financieros también puede ser 

verificada a través de la información en poder de otras organizaciones que hayan 

tenido relación con la empresa investigada, tales como bancos, entidades 

gubernamentales u otras empresas.  

 

Para la elaboración de los estados financieros se deben aplicar características que 

ayuden a reunir una información relevante, veraz y comparable en lo esencial, toda 

la información obtenida es verificada mediante los informes financieros que se 

emite al finalizar los ejercicios económicos de la misma.  

Clasificación de los Estados Financieros. 

Para (Dirección Nacional de innovación Académica UNC, 2013, pág. 1), indica 

que: 

Estados de propósito general: Son estados de propósito general aquellos que se 

preparan al cierre de un periodo para ser conocidos por usuarios indeterminados. 

Con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la 

capacidad de un ente económico para generar flujos favorables de fondos. 

 

Se deben caracterizar por su concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta. 

 

Son Estados Financieros de Propósito General los estados financieros básicos y 

los estados financieros consolidados.  

 

Estados de propósito específico: Son estados de propósito especial, aquellos que 

se preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la 

información contable. Se caracterizan por tener una circulación o uso limitado y 

por suministrar un mayor detalle de algunas partidas u operaciones. 

 

Ejemplo: Balance Inicial, Estado de Costos, Estado de Inventarios o estados 

financieros extraordinarios, de periodos específicos entre otros. 

 

Estados financieros básicos: 

 

 El balance general 

 El estado de resultados 

 El estado de cambios en el patrimonio 

 El estado de cambios en la situación financiera 

 El estado de flujo de efectivo. 
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Balance general. El estado de situación financiera o Balance General muestra el 

monto del activo, pasivo y capital en una fecha específica. En otras palabras, 

dicho estado muestra, los recursos que posee el negocio, lo que debe y el capital 

aportado por los dueños. 

 

PROPIEDADES=PARTICIPACIONES 

ACTIVO=PASIVO + PATRIMONIO 

 

 

Estado de resultados. Este estado financiero muestra detallada y ordenadamente 

cómo se obtuvo la utilidad o pérdida (Ingresos menos Costos y Gastos) en un 

determinado período de tiempo.  

 

 

Estado de cambios en el patrimonio. Este estado financiero muestra en forma 

detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en 

un periodo, además de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos 

anteriores.  

 

Estado de cambios en la situación financiera. Se utiliza para mostrar los 

cambios y las causas de dichos cambios; por ejemplo: los movimientos y 

aplicaciones de los recursos provenientes de las operaciones y de otras fuentes.  

 

La forma de presentación varía según la necesidad de la empresa; ejemplo: Estado 

de Origen y Aplicación de Recursos. 

 

El estado de flujo de efectivo. Es el estado financiero en el que se refleja la 

solvencia y estabilidad de la empresa. En él se deducen de los datos contables, la 

capacidad de la empresa, tanto para financiar sus actividades como para atender 

el pago de las obligaciones en sus vencimientos. 

 

Cabe recalcar que en sí que los Estados Financieros  permiten conocer la posición 

económica, financiera de la entidad, y a  tomar decisiones acordes a la necesidad de 

la empresa.  

 

2.5. HIPOTESIS 

 

Las políticas de control interno en el proceso contable, mejorarán la razonabilidad 

de los Estados Financieros, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario 

Ltda.” 
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2.5.1. Señalamiento variable de la hipótesis 

 

 Variable independiente: Políticas de Control Interno en el Proceso 

Contable 

 Variable dependiente: Estados Financieros 

 Unidad de observación: Cooperativa de Ahorro y Crédito El Calvario 

Ltda. 

 Términos de relación: Las, en el, mejorarán la, de los. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 ENFOQUE 

 

La presente investigación se basa en el enfoque cuantitativo y cualitativo 

debido a que permite que el investigador un análisis de datos numéricos, a 

diseñar actividades y características para cada una de las variables.  

 

Es por lo anterior que el autor (Gòmez M, 2006, págs. 12-13), indica lo siguiente: 

 

Bajo la perspectiva cuantitativa, recolectar los datos es equivalente a “medir”. De 

acuerdo con la definición clásica del término, ampliamente difundida, medir 

significa “Asignar números a objetos y eventos de acuerdo con ciertas reglas”, 

sin embargo, no siempre lo que queremos observar es directamente medible.  

 

A su vez el autor (Cid, Mendez R, & Sandoval F, 2007, pág. 23), menciona que:  

Dentro de la Investigación cualitativa no se busca cuantificar, sino comprender 

determinado Fenómeno; es decir, establecer cómo se relaciona un aspecto con 

otro. Se parte de una premisa cuando se aplica el enfoque cualitativo: la conducta 

humana es compleja. Tiene muchos matices, y es difícil, si no es que imposible, 

cuantificar algunas de sus manifestaciones 

 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se en dos tipos de investigación: investigación de 

campo e investigación documental, esto se debe a que el estudio se lo realizará en 

el lugar de los hechos, que es la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario 

Ltda.”, investigación que servirá para la obtención de información necesaria para 

corroborar el problema que se está investigando. 

 

3.2.1 Investigación de campo 

 

Consiste en ir a las empresas o lugares donde se realizará la investigación. 

Generalmente las investigaciones están hechas por equipos de trabajo en los que 
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unas personas son encuestadores, otras supervisores, otras forman unidades de 

apoyo (transporte, por ejemplo). Hay investigaciones complejas como un censo 

de población donde participan miles de persona. (Cid, Mendez R, & Sandoval 

F, 2007, pág. 15)   

 

Por otra parte para el autor (Moreno Bayardo María G, 1987, pág. 47), cita lo 

siguiente: 

 

“Reúne la información necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto directo 

con los hechos o fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea que estos hechos 

y fenómenos estén ocurriendo de una manera ajena al investigador o que sean 

provocados por este con un adecuado control”.  

 

La investigación de campo es aquella que directamente reúne la información 

necesaria debido a que la misma establece métodos de apoyo para la captación de 

información, como lo son: cuestionarios, anexos, entre otros.  

 

3.2.2 Investigación bibliográfica-documental  

 

“Reúne la información necesaria recurriendo fundamentalmente a fuentes de datos 

en los que la información ya se encuentra registrada, tales como los libros, revistas 

especializadas, películas, archivos, video cassettes, estadísticas, informes de 

investigaciones ya realizadas, etc.”. (Moreno Bayardo María G, 1987)  

 

Por otra parte (Bernal Torres César A, 2006, pág. 110), cita que:  

 

“La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre 

un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto del tema objeto de estudio”. 

 

Desde la perspectiva de los autores anteriores se deduce que la presente 

investigación permite realizar un proceso investigativo optimo y factible  que 

permita analizar, conocer, evaluar y conceptualizar definiciones de diferentes 

autores referentes al objetivo de estudio, debido a que la presente investigación se 
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apoya en : Libros Contables, Folletos, Revistas Científicas, Documentos de 

Internet, y en si datos históricos de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito El Calvario 

Ltda.”, documentos contables  y todo aquel documento que sea relevante para el 

desarrollo de la investigación. 

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo se ejecutará bajo los siguientes tipos de investigación:  

 

3.3.1 Investigación asociación de variables  

Para el autor (Centty Villafuerte D, 2012, pág. 2), cita lo siguiente:  

 

Es aquella que busca establecer relaciones, asociaciones entre dos o más 

variables, con la finalidad de encontrar desigualdad o igualdad en un nivel 

altamente significativo. Busca además establecer las modificaciones que se 

suscitan el cambiarse alguna de las variables, a manera que se establezca la inter-

influencia o reciprocidad. 

 

En la formulación de los objetivos se utiliza Verbos: Relacionar, correlacionar, 

unir, vincular, juntar, interrelacionar, unificar, interconectar, conectar. 

 

A su vez (Morris Charles G & Maisto Albert A, 2005, pág. 45), cita lo siguiente: 

La investigación correlacionar se utiliza para investigar la relación o correlación 

entre dos o más variables, La investigación correlacionar es útil para aclarar las 

relaciones entre variables preexistentes que no puedan examinarse por otros 

medios.  

 

Evidentemente la investigación asociación de variables ayudan a relacionar las dos 

variables tanto la variable Independiente como lo es: Políticas de control interno en 

el proceso contable, y la variable Dependiente: Razonabilidad de los Estados 

Financieros y que la mismas demuestren la hipótesis. 

 

3.3.2 Investigación descriptiva  

 

Dentro de este marco se considera que la presente investigación es descriptiva 

puesto que su objetivo primordial es la descripción de fenómenos, a más de eso nos 

permite estar al tanto del entorno de la empresa. 
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La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, donde, 

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

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

consumidor, objetos, conceptos y cuentas  (Mohammad Naghi N, 2005, pág. 

91). 

 

 

Par (Merino Mará J, Pintado Blanco M, & Sánchez J, 2010, pág. 79), indica 

que es:  

 

La investigación descriptiva persigue, como su nombre lo indica, describe qué es 

lo que está ocurriendo en un momento dado: porcentaje del público objetivo que 

consume una marca en un lugar determinado, características de las personas que 

utilizan un servicio concreto, etc. Se trata de estudios más formales y 

estructurados que los realizados en la investigación exploratoria y pueden ser de 

dos tipos:  

 

 Estudios transversales, En los que se recopila la información necesaria 

de una vez, utilizando una única muestra de la población que interesa 

analizar. Son los estudios que se emplean con más frecuencia.  

 Estudios longitudinales, En los que también se utilizan una muestra de 

la población, pero en esta ocasión se realizan mediciones reiteradas, con 

el objeto de analizar la evolución de la muestra a lo largo del tiempo.   

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.4.1 Población  

Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que 

son las que se desean estudiar. Cuando de conocer el número de individuos que 

las componen, se habla de población finita y cuando no se conoce su número de 

habla de población infinita. Esta diferenciación es importante cuando se estudia 

una parte y no toda la  población, pues la fórmula para calcular el número de 

individuos de la muestra con la que se trabajará variara en función de los tipos de 

población. (Fuentelsaz Gallego C, Icart Isern María T, & Pulpón Segura A, 

2006, pág. 55) 

 

 

“Población o universo se puede definir como un conjunto de unidades o ítems 

que comparten algunas notas o peculiaridades que se desean estudiar. Esta 

información puede darse en medias o datos porcentuales” (Hernández 

Blanquez B, pág. 127).  
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En la presente investigación se aplicara la técnica de encuestas dirigida a los 

Administradores y colaboradores de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito El 

Calvario Ltda.”.  

Tabla N°  3 Nómina de Empleados de la Cooperativa 

 

N° 

 

NOMBRE Y APELLIDO 

 

CARGO  

N° DE 

EMPLEADOS 

1 Cali Segundo Gerente 1 

2 Cali Milton Oficial de Cumplimiento 1 

3 Caisaguano Mery Jefe de Crédito 1 

4 Manotoa Segundo Auxiliar de Cartera 1 

5 Hernández Silvia Contadora 1 

6 Yánez Cecilia Cajera 1 

7 Bolaños Daniel Cajero 1 

8 Manobanda Érica Cajera 1 

9 Salema Edison Cajero 1 

10 Moyolema Marcelo Cajero 1 

TOTAL 10 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario” 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

3.3.2 Muestra  

“Es una parte, generalmente pequeña, que se toma del conjunto total para 

analizarla y hacer estudios que le permitan al investigador inferir o estimar las 

características de un problema”  (García José L, 2002, pág. 2). 

 

Por otra parte (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Población, pág. 2), menciona lo siguiente:  

 

“Una muestra puede definirse como “una porción o artículo que indica la 

calidad del todo del que ha sido tomado”, no suele ser posible tomar una 

muestra perfecta, el objetivo del muestreo es seleccionar una porción o un 

número de recipientes o de unidades de un producto que sea altamente 

representativo”.  
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En la presente investigación se va utilizar un muestreo probabilístico regulado, 

debido a que la investigación forma parte de la muestra de los elementos del 

universo, en las cuales se enfoca directamente al problema de investigación, 

utilizando a todos los colaboradores de la Institución.  

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Es un proceso que se inicia con la definición de las variables en función de 

factores estrictamente medibles a los que se les llama indicadores. 

 

El proceso obliga a realizar una definición conceptual de la variables para romper 

el concepto difuso que ella engloba y así darle sentido concreto dentro de la 

investigación, luego en función de ello se procese a realizar la definición 

operacional de la misma para identificar los indicadores que permitirán realizar 

su medición de forma empírica y cuantitativa, al igual que cualitativamente 

llegado el caso  (Ferrer J, 2010, pág. 2). 
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3.5.1 Variable Independiente: Políticas de Control Interno en el proceso contable 

3.5.1.1. Operacionalización de la Variable Independiente: Políticas de Control Interno en el Proceso Contable 

Tabla N°  4 Operacionalización de la Variable Independiente: Políticas de Control Interno en el Proceso Contable 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BASICOS 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

El  control interno en el proceso 

contable   se define como los 

procedimientos que son utilizados 

para salvaguardar  los activos de la 

entidad, establecer objetivos, 

además promover la eficiencia  en 

las operaciones  y el cumplimiento  

con las políticas prescritas, y para 

lograr  la exactitud de la 

información financiera y obtener 

resultados favorables. 

 

Procedimiento de Control 

Interno  

 

 

Establecimiento de objetivos 

 

 

Actividades de Control 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

  

Evaluación Interna  

 

 

 

-Conocimiento preliminar 

 

 

-Ambiente de Control 

-Información  financiera 

 

 

-Controles Preventivos 

-Controles detectivos 

-Controles Correctivos 

- Controles manuales o de usuario 

 

 

-Riesgos  

-Controles de  tecnología de 

información 

 

¿Existe Control interno en los procesos que usted 

desarrolla? 

 

 ¿Al aplicar un control interno oportuno esto ayudará a 

cumplir con las metas  y objetivos de la entidad? 

 

 

¿Se ha desarrollado análisis FODA, para determinar las 

fortalezas  y oportunidades frente a las amenazas y 

debilidades? 

 

 

 

¿Se han establecido políticas de control interno adecuadas a 

todas las áreas de la Cooperativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los 

colaboradores de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “El Calvario Ltda.”. 

VER ANEXO 2 
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Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario” 

Elaborado por:  YUCCHA, Fabiola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información  y Comunicación 

 

 

 

Monitoreo y Ambiente de 

control 

 

 

 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso contable  

-Controles Administrativos 

 

 

 

-Seguimiento de cumplimiento de 

objetivos 

-Asignación de funciones y 

responsabilidades 

 

-Monitoreo 

-Pre-evaluación 

-Evaluación 

-Nivel de Confianza 

-Nivel de Riesgos 

 

Seguimiento de pasos 

¿La entidad posee un manual de funciones y 

responsabilidades para los empleados? 

¿Se ha detectado errores que perjudiquen el normal 

desenvolvimiento de la entidad? 

 

 

¿Considera que es necesario realizar una evaluación previa 

del control interno existente en la Cooperativa? 

 

 

 

¿Las funciones  asignadas al personal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “El Calvario”, están debidamente asignadas  

acorde a su área? 

 

 

 

¿El sistema informático existente responde a los 

requerimientos de automatización para el registro de las 

transacciones diarias? 
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3.5.2 Variable Dependiente: Estados Financieros.  

3.5.2.1. Operacionalización de la Variable Independiente: Estados Financieros 

Tabla N°  5 Operacionalización de la Variable Independiente: Políticas de Control Interno en el Proceso Contable 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

CATEGORIA

S 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BASICOS 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Los estados financieros tendrán de forma 

resumida una descripción de requisitos, 

definiciones y procedimientos que observarán 

los Contadores y Directivos para su 

preparación y presentación dentro de la 

Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

Documentos 

 

 

 

 

Usuarios Internos 

y Externos 

 

 

 

 

 Estado de Situación 

Financiera  

 

 Estado de Resultados 

Integral 
 

 

 Informe final de 

actividades 

 

 Notas a los estados 

financieros 

 

 

 Gerentes, socios, 

accionistas 

 

 Acreedores, 

proveedores, 

operativos 

 

 Entidades de control 

 

¿Cree usted que la aplicación de la 

normativa vigente  generará cambios en 

los resultados obtenidos por la institución? 
 

¿Considera que la información detallada 

en los estados financieros ha sido 

preparada considerando todos los aspectos 

contables aplicables? 

 

¿La presentación de los estados 

financieros es de fácil comprensión para 

sus usuarios? 

¿Cree usted que la información presentada  

en los Estados Financieros satisface las 

necesidades comunes de los usuarios 

externos e internos de la institución?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los 

colaboradores de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.”. 

VER ANEXO 2 
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VIVE 

 

 

 

 

 

Veracidad  

 

 

 

 

Integridad  

 

 

 

 

Valuación  

 

 

Exposición  

 

¿Considera que existen transacciones no 

registradas que requieren  reconocimiento 

en los estados financieros? 

 

¿Considera que el personal del 

departamento contable recibe capacitación 

continua para el desarrollo de su trabajo? 

 

¿La cooperativa posee títulos de propiedad 

de los activos reflejados en los estados 

financieros? 

 

 

          Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario”  

                                   Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 
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3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El plan de recolección es la construcción de la información se opera en dos 

fases: plan para la recolección de información y plan para el procesamiento de 

información. 

 
Para (Universidad Nacional Autonoma de Nicarahua, 2006, pág. 6), indica 

que:  

 

Estos datos o información que van a recolectarse son el medio a través del cual 

se prueban las hipótesis, se responden las preguntas de investigación y se logran 

los objetivos del estudio originados del problema de investigación. 

Los datos, entonces, deben ser confiables es decir, deben pertinentes y 

suficientes, para lo cual es necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas para 

su recolección 

 

Prueban las hipótesis, se responden las preguntas de investigación y se logran los 

objetivos del estudio originados del problema de investigación. Los datos, 

entonces, deben ser confiables, es decir, deben ser pertinentes y suficientes, para 

lo cual es necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas para su recolección. 

 

Antes de someter un instrumento a la aplicación definitiva es recomendable hacer 

una prueba piloto, sometiéndolo a criterio de una población similar a la que pasará 

el instrumento definitivo, en el caso de los estudios cuantitativos. 

 

Dentro del presente trabajo investigativo se analizarán las políticas de control 

interno en el proceso contable, de la Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario”; 

y de igual manera se realiza el cálculo para determinar la razonabilidad de los 

Estados Financieros del 2014 con la finalidad de determinar cómo ha evolucionado 

la entidad económicamente. 

 

Para realizar la presente investigación: Colaboradores, personal Administrativo y 

la investigadora quien recopilara toda la información, por medio de la utilización 

de técnicas de recolección de información tales como: las encuestas, observación y 

análisis de documentos (a través de: cuestionarios, libros e internet), Se implicara 

toda la organización por una vez en condiciones favorables para que la información 

sea clara y precisa.  
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El plan de recolección de la muestra estará guiado por las siguientes preguntas. 

Tabla N°  6 Recolección de la Información 

PREGUNTAS BÁSICAS  EXPLICACIÓN  

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos planteados 

para la investigación  

¿De qué persona u objeto? Del departamento de Contabilidad 

¿Sobre qué aspecto? Control interno en el proceso contable 

y la razonabilidad de los Estados 

Financieros. 

¡Quien Investiga? Investigadora: Fabiola Elizabeth 

Yuccha Labre  

¿Cuándo? Año 2015 

¿Dónde? “Cooperativa de Ahorro y Crédito el 

Calvario Ltda.” 

¿Cuántas veces Periódicamente 

¿Qué técnicas de recolección? Observación Directa, Encuestas 

¿Con que? Cuestionarios 

¿En qué situación? Dentro del departamento de 

Contabilidad 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito El Calvario Ltda.” 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola. 

 

3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

3.7.1 Procesamiento de información 

Este proceso de investigación consiste en procesar los datos (dispersos, 

desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto del estudio durante 

el trabajo de campo, y tiene como finalidad generar resultados a partir de los 

cuales se realizara un análisis según los objetivos y la hipótesis o preguntas de la 

investigación realizada o de ambos (Carrillo Parra C, 2012).  

 

Para el trabajo investigativo se llevará a cabo el procesamiento de la información 

obtenida, de manera que se realice lo siguiente:   

 



 

67 
 

 Se tabularán los datos obtenidos y se presentarán gráficos y tablas para tener 

una visión objetiva del análisis efectuado. 

 Se realizarán representaciones gráficas a través de barras y cuadros, los 

cuales serán utilizadas para la presentación de la información sobre las 

alternativas, frecuencias y totales.   

 Se emitirán criterios personales sobre la información recolectada. 

Insertar cuadro. 

 

3.7.2 Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

Se procederá a la interpretación de los resultados obtenidos dentro de la 

investigación de la siguiente  manera:   

 

 Analizar los resultados obtenidos y  verificar si se relaciona con la hipótesis 

planteada y  con los objetivos investigativos.   

 Interpretar los resultados  con el apoyo del marco teórico para conocer la 

realidad del problema en estudio.   

 Realizar la correlación entre las variables en base a los resultados obtenidos. 

 Comprobar la hipótesis.   

 Establecer  recomendaciones y conclusiones finales. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La investigación se realiza con el propósito de determinar estrategias de mejora para 

Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.”, además de realizar un 

respectivo análisis e interpretación de la información obtenida.  

  

El objeto de estudio como se detalla en el capítulo anterior será la muestra de 10 

individuos,  para lo cual se aplicará una encuesta conformada por 17 preguntas, una 

vez aplicado los instrumentos de investigación se procede  a la tabulación de datos, 

la representación gráfica, el análisis respectivo y la interpretación de los resultados. 

 

4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

Las encuestas realizadas están conformadas por 17 preguntas cada una,  

dirigidas a una muestra de 10 personas, distribuidas entre empleados y personal 

administrativo. Los resultados obtenidos por las encuestas aplicadas en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito el Calvario Ltda”, para su mejor comprensión  

e interpretación se detallan a continuación en tablas, gráficos y análisis de cada 

pregunta  

 

 

 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO: 
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1. ¿Existe Control interno en los procesos que usted desarrolla? 

 

Tabla N°  7 Control Interno a los Procesos Contables 

Control Interno en los Procesos  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 

           Fuente: “Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario” 

          Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Gráfico N°  2 Control Interno a los Procesos Contables 

 

Fuente: Tabla N° 7 

  Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Análisis:  

De la encuesta efectuada el 80% de los individuos afirman que no existe en la 

Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario”, un control interno en los procesos 

que desarrollan, mientras que el 20% indica que sí 

 

Interpretación: 

Se establece mediante un análisis los individuos afirman que no existe en la 

Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario”, un control interno en los procesos 

que se desarrollan, es decir que no cuenta con políticas y normas claramente 

definidas y expresadas en cuanto a recepción, almacenamiento y conservación de 

informes, sin embargo en todo lo demás si se aplican dichas políticas de manera 

adecuada. 

 

2. ¿Al aplicar un control interno oportuno esto ayudará a cumplir con las 

metas y objetivos de la entidad? 
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Tabla N°  8 El control Interno Oportuno Ayudara a cumplir con las metas y objetivos de la 

Entidad 

El control interno oportuno ayudará a cumplir con las metas y objetivos de la entidad  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 8 80% 

En ocasiones  1 10% 

Casi Nunca 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: “Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario” 

          Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 
Gráfico N°  3 El control interno oportuno ayudará a cumplir con las metas y objetivos de la 

entidad 

 

Fuente: Tabla N° 8 

  Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

Análisis:   

De la encuesta efectuada el  80% de los individuos encuestados mencionan que 

siempre ha existido un control interno oportuno, por otra parte un 10% menciona 

que en ocasiones se lo realiza, a su vez un 10% menciona que casi nunca lo han 

efectuado   

 

Interpretación:  

Se establece mediante un análisis que la Cooperativa no está efectuando un control 

interno adecuado debido a que existen falencias en la recepción de caja.  

3. ¿Se ha desarrollado análisis FODA, para determinar las fortalezas  y 

oportunidades frente a las amenazas y debilidades.  

 

Tabla N°  9 Se ha desarrollado análisis FODA 

0

10

Siempre
En ocasiones

Casi Nunca

80%

10%
10%

El control interno oportuno ayudará a cumplir con las 
metas y objetivos de la entidad 
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Se ha desarrollado análisis FODA 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Generalmente  1 10% 

Casi Siempre 3 30% 

Nunca 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: “Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario” 

          Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Gráfico N°  4 Se ha desarrollado análisis FODA 

 

Fuente: Tabla N° 9 

  Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Análisis:   

De la encuesta efectuada el  60% de los individuos encuestados indican que nunca 

se ha desarrollado un análisis FODA, para determinar las fortalezas y oportunidades 

frente a las amenazas y debilidades existentes, por otra parte un 30% afirman que 

casi siempre lo han aplicado, a  su vez un 10 % mencionan que generalmente lo han 

aplicado.  

  

Interpretación:  

Se establece mediante un análisis que la cooperativa no ha desarrollado un análisis 

FODA, debido a que tienen el desconocimiento del estado actual de la Cooperativa. 

4. ¿Se han establecido políticas de control interno adecuadas a todas las áreas 

de la Cooperativa? 

 

Tabla N°  10 Políticas de control interno en todas las áreas de la Cooperativa 

Políticas de control interno en todas las áreas de la Cooperativa  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

0

10

Generalmente
Nunca

10% 30% 60%

Se ha desarrollado análisis FODA



 

72 
 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: “Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario” 

 Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Gráfico N°  5 Políticas de control interno en todas las áreas de la Cooperativa 

 

Fuente: Tabla N° 10 

  Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Análisis:   

De la encuesta efectuada el  60% de los individuos encuestados indican que no han 

realizado políticas de control interno en las áreas de la cooperativa, por otra parte 

un 10% afirman que si lo realizan  

 

Interpretación:  

Se establece mediante un análisis que la cooperativa no ha establecido políticas de 

control interno debido a que ellos simplemente se guían en las leyes y Normas que 

son mencionadas por las SEPS.  

 

 

 

5. ¿La entidad posee un manual de funciones y responsabilidades para los 

empleados? 

 

Tabla N°  11 La entidad posee un manual de funciones y responsabilidades para los 

empleados 

La entidad posee un manual de funciones y responsabilidades para los empleados  

0

10

SI
NO

10%

90%

Políticas de control interno en todas las áreas de la 
Cooperativa 
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CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si, por supuesto 1 10% 

Tal vez 2 20% 

No, en lo absoluto 7 70% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: “Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario” 

          Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Gráfico N°  6 La entidad posee un manual de funciones y responsabilidades para los 

empleados 

 

Fuente: Tabla N° 11 

  Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Análisis:   

De la encuesta efectuada el  70% de los individuos encuestados indican que la 

entidad no posee un manual de funciones y responsabilidades para los empleados, 

a su vez un 20% afirma que tal vez  exista pero que no se cumple, por otra parte un 

10% comentan que por supuesto aplican un manual de funciones.  

 

Interpretación:  

Se establece mediante un análisis que la Cooperativa no posee un manual de 

funciones de responsabilidad de empleados, debido a que no tienen especificado 

que labor desempeñan en la entidad.  

 

6. ¿Se ha detectado errores que perjudiquen el normal desenvolvimiento de la 

entidad? 

 

Tabla N°  12 Se han detectado errores que han perjudicado el desenvolvimiento de la entidad 

Se han detectado errores que han perjudicado el desenvolvimiento de la entidad  

0

10

Si, por
supuesto

Tal vez
No, en lo
absoluto

10% 20%
70%

La entidad posee un manual de funciones y 
responsabilidades para los empleados 
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CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  3 30% 

No 5 50% 

Tal vez 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: “Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario” 

          Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Gráfico N°  7 Se han detectado errores que han perjudicado el desenvolvimiento de la 

entidad 

 

Fuente: Tabla N° 12 

  Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Análisis:   

De la encuesta efectuada el  50% de los individuos encuestados indican que la 

entidad no se ha detectado errores que puedan perjudicar el desenvolvimiento de la 

entidad, a su vez un 30% afirman que si lo han detectado errores, a su vez un 20% 

mencionan que tal vez.  

 

Interpretación:  

Se establece mediante un análisis que la cooperativa no detecta errores a tiempo 

debido a que no tiene un manual de control interno para identificar a tiempo y 

mucho menos para poder dar una solución inmediata.  

 

7. ¿Considera que es necesario realizar una evaluación previa del control 

interno existente en la Cooperativa? 

 

Tabla N°  13 Es necesario realizar una evaluación previa a la aplicación de Control Interno 

0

5

Si
No

Tal vez

30%
50%

20%

Se han detectado errores que han 
perjudicado el desenvolvimiento de la entidad
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Evaluación previa a la aplicación de Control Interno  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 7 70% 

Casi Siempre 2 20% 

Nunca 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: “Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario” 

          Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Gráfico N°  8 Evaluación previa a la aplicación de Control Interno 

 

Fuente: Tabla N° 13 

  Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

Análisis:  

De la encuesta efectuada el  70% de los individuos encuestados indican que es 

necesario realizar una evaluación previa del control interno existente en la 

Cooperativa, por otra parte un 20% afirma que casi siempre, a su vez un 10% 

indican que siempre lo han efectuado. 

  

Interpretación:  

Se establece mediante un análisis, que es necesario realizar una evaluación previa 

del control interno existente en la Cooperativa, por tal motivo se tiene 

desconocimiento de los elementos del mismo.  

 

8. ¿Las funciones  asignadas al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“El Calvario”, están debidamente asignadas  acorde a su área? 

 

Tabla N°  14 Funciones  del personal son  asignadas  acorde a su área 

0%

20%

40%

60%

80%

Siempre Casi Siempre Nunca

70%

20% 10%

Evaluación previa a la aplicación de Control Inte
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Funciones  del personal son  asignadas  acorde a su área 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 3 30% 

No 5 50% 

Tal vez 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: “Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario” 

          Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Gráfico N°  9 Funciones  del personal son  asignadas  acorde a su área 

 

Fuente: Tabla N° 14 

  Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 
 

Análisis:   

De la encuesta efectuada el  50% de los individuos encuestados indican que las 

funciones del personal no son asignadas acorde a sus áreas, a su vez un 30% afirman 

que si, por otra parte un 20% indican que tal vez.  

 

Interpretación:  

Se establece mediante un análisis que la cooperativa no tiene definido las funciones 

del personal acorde a su área, por tal motivo que es indispensable asignar al personal 

de acuerdo a sus funciones para que de esta manera se ofrezca un adecuado servicio 

en el área de atención al cliente.  

 

 

 

9. ¿El sistema  informático  existente responde  a los requerimientos  de 

automatización  para el registro de las transacciones diarias? 

 

 

0
5

Si No
Tal vez

30%
50%

20%

Funciones  del personal son  asignadas  acorde a 
su área
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Tabla N°  15 El sistema  informático  existente responde  a los requerimientos  de 

automatización  para el registro de las transacciones diarias 

El sistema  informático  existente responde  a los requerimientos  de 

automatización  para el registro de las transacciones diarias 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 3 30% 

En ocasiones 6 60% 

Casi Nunca  1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: “Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario” 

          Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Gráfico N°  10 El sistema  informático  existente responde  a los requerimientos  de 

automatización  para el registro de las transacciones diarias 

 

Fuente: Tabla N° 15 

  Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

Análisis:   

De la encuesta efectuada el  60% de los individuos encuestados indican que en 

ocasiones el sistema informático responde a los requerimientos necesarios, por otra 

parte  el 30% mencionan que siempre, a su vez un  10 % afirma que casi nunca.  

 

Interpretación:  

Se establece mediante un análisis que la cooperativa tiene desconocimiento de 

cómo manejar un sistema informático en contabilidad.  

 

10. ¿Cree usted que la aplicación de la normativa vigente  generará cambios 

en los resultados obtenidos por la institución? 

 

Tabla N°  16  La aplicación de la normativa vigente  generará cambios en los resultados 

Obtenidos por la Institución 
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La aplicación de la normativa vigente  generará cambios en los resultados Obtenidos 

por la Institución 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 9 90% 

No 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: “Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario” 

          Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Gráfico N°  11 La aplicación de la normativa vigente  generará cambios en los resultados 

Obtenidos por la Institución 

 

Fuente: Tabla N° 16 

  Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Análisis:   

De la encuesta efectuada el  90% de los individuos encuestados indican que la 

aplicación de una normativa generar cambios en los resultado obtenidos por la 

Institución, por otra parte un 10% afirman que no.  

 

Interpretación:  

Se establece mediante un análisis que la cooperativa y sus colaboradores están de 

acuerdo en aplicar una normativa para que genere cambios tanto en el formato de 

presentación de Balances, Pérdidas y Ganancias de la institución. 

 

 

11. ¿Considera que la información detallada en los estados financieros ha sido 

preparada considerando todos los aspectos contables aplicables? 

 

Tabla N°  17 Actualmente la información detallada en los estados financieros han sido 

preparados considerando todos los aspectos aplicables expresión 
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No

90%
10%

La aplicación de la normativa vigente  generará cambios en los 
resultados Obtenidos por la Institución
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Actualmente la información detallada en los estados financieros han sido preparados 

considerando todos los aspectos aplicables 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 3 30% 

En ocasiones 5 50% 

Casi Nunca 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: “Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario” 

          Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Gráfico N°  12 Actualmente la información detallada en los estados financieros han sido 

preparados considerando todos los aspectos aplicables 

 
Fuente: Tabla N° 17 

  Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Análisis:   

De la encuesta efectuada el  50% de los individuos encuestados indican que en 

ocasiones la información ha sido detallada en los estados financieros y han sido 

preparados considerando todos los aspectos contables aplicables, valuación y 

expresión, por otra parte  un 30% afirma que siempre, a su vez un 20% expresa que 

casi nunca.  

 

Interpretación:  

Se establece mediante un análisis, que la información financiera de la  Cooperativa 

de Ahorro  y Crédito “El Calvario”, debe contener veracidad, integridad, valuación 

y expresión en la forma de presentar los mismos.  

 

12. ¿La presentación de los Estados Financieros es de fácil comprensión para 

sus usuarios? 

 

Tabla N°  18 La presentación de EEFF es de fácil comprensión para los usuarios 
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La presentación de EEFF es de fácil comprensión para los usuarios  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Generalmente 2 20% 

De vez en cuando  1 10% 

Casi Nunca  7 70% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: “Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario” 

          Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Gráfico N°  13 La presentación de EEFF es de fácil comprensión para los usuarios 

 

Fuente: Tabla N° 18 

  Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Análisis:   

De la encuesta efectuada el  70% de los individuos encuestados indican que casi 

nunca la presentación de los Estados Financieros es de fácil comprensión para los 

usuarios, por otra parte un 20% añade que generalmente, a su vez un 10% afirman 

que de vez en cuando.  

 

Interpretación:  

Se establece mediante un análisis que la cooperativa debe obtener una presentación 

adecuado para que la misma sea comprendida por quienes manejen los estados 

financieros de la institución.  

13. ¿Cree usted que la información presentada  en los Estados Financieros 

satisface las necesidades comunes de los usuarios externos e internos de la 

entidad? 

 

Tabla N°  19 La información de los EEFF satisfacen las necesidades de los usuarios externos 

e interno de la entidad 
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La información de los EEFF satisfacen las necesidades de los usuarios externos e interno de la 

entidad 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre  9 90% 

Casi Nunca 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: “Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario” 

          Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Gráfico N°  14 La información de los EEFF satisfacen las necesidades de los usuarios 

externos e interno de la entidad 

 
Fuente: Tabla N° 19 

  Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Análisis:   

De la encuesta efectuada el  90% de los individuos encuestados indican que la 

información de los estados financieros siempre satisfacen las necesidades de los 

usuarios, por otra parte un 10% expresa que casi nunca satisfacen.  

 

Interpretación:  

Se establece mediante un análisis que la Cooperativa  de Ahorro y Crédito “El 

Calvario”, debe presentar una información  real de cómo se encuentra realmente la 

posición económica y financiera interna y que acciones deben tomar para las 

mismas.  

 

14. ¿Considera que existen transacciones no registradas que requieren  

reconocimiento en los estados financieros? 

 

Tabla N°  20 Existen transacciones no registradas en los Estados Financieros 

Existen transacciones no registradas en los Estados Financieros 
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CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 1 10% 

No 9 90% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: “Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario” 

          Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Gráfico N°  15 Existen transacciones no registradas en los Estados Financieros 

 

Fuente: Tabla N° 20 

  Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 
 

Análisis:   

De la encuesta efectuada el  90% de personas afirmaron  hay transacciones que 

requieren registro en los estados financieros, por otra parte un 10% afirma que sí se 

han registrado.  

 
 

Interpretación:  

Se establece mediante un análisis que la entidad debe tener un registro diario de 

todas las transacciones que realiza la institución, para que al finalizar el ejercicio 

económico se disminuyan los errores  en el registro contable.  

 

 

15.  ¿Considera que el personal del departamento contable recibe capacitación 

continua para el desarrollo de su trabajo? 

 

Tabla N°  21 El personal del departamento contable recibe capacitación continua para el 

desarrollo de su trabajo 
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El personal del departamento contable recibe capacitación continua para el desarrollo 

de su trabajo 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Frecuentemente 1 10% 

En ocasiones 1 10% 

No 8 80% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: “Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario” 

          Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Gráfico N°  16  El personal del departamento contable recibe capacitación continua para el 

desarrollo de su trabajo 

 
Fuente: Tabla N° 21 

  Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

Análisis:   

De la encuesta efectuada el  80% de los individuos indican que el no  recibe 

capacitaciones continuas para el desarrollo de su trabajo, a su vez un 10% 

mencionan que frecuentemente, finalmente el 10% expresan que en ocasiones los 

realizan.  

 

Interpretación:  

Se establece mediante un análisis que la cooperativa no realiza capacitaciones 

continuas para el desarrollo del campo laboral 

 

 

16. ¿La cooperativa posee títulos de propiedad de los activos  reflejados en los 

estados financieros? 

 

Tabla N°  22 La cooperativa posee títulos de propiedad de los activos  reflejados en los 

estados financieros 
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La cooperativa posee títulos de propiedad de los activos  reflejados en los estados 

financieros 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Sí en lo absoluto  3 20% 

Desconozco  7 0% 

TOTAL 10 20% 

Fuente: “Cooperativa de ahorro y Crédito “El Calvario” 

          Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 
Gráfico N°  17 La cooperativa posee títulos de propiedad de los activos  reflejados en los 

estados financieros 

 
Fuente: Tabla N° 22 

  Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

Análisis:   

De la encuesta efectuada el  70% de los individuos encuestados indican que 

desconocen si la cooperativa posee títulos de propiedad de los activos reflejados en 

los estados financieros, por otra parte un 30% afirma que si en absoluto tienen 

conocimiento de aquello.  

 

Interpretación: Se establece mediante un análisis que la cooperativa desconoce la 

ubicación de los documentos de respaldo  o títulos de propiedad de algunos activos 

fijos depreciables y no depreciables de la entidad. 

 

 

4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para la verificación de la hipótesis se ha establecido el método “T Student”, mismo 

que se manejará como un estadígrafo de distribución que ayudará establecer los 

correspodientes valores de frecuencias de observadas y esperadas, permitiendo la 
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La cooperativa posee títulos de propiedad de los activos  
reflejados en los estados financieros
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comparación global del grupo de frecuencias a partir de la hipótesis que se requiere 

verificar.  

 

Una vez establecido el problema e identificado las variables que componen la 

hipótesis planteada, materia de la presente investigación, se procederá a verificarla 

con la utilización de una herramienta estadística para probar hipótesis. 

 

La hipótesis a verificar es la siguiente:  

 

“Las politicas de control interno en el proceso contable mejorarán la 

razonabilidad de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito El Calvario Ltda.” 

 

Las variables que intervienen en la hipótesis son: 

 

 Variable independiente : Políticas de control interno en el proceso 

contable  

 Variable dependiente : Razonabilidad de los Estados Financieros. 

 

4.3.1  Simbología 

 

Ho= Hipótesis Nula 

 

Ha= Hipótesis alternativa o de investigación.-  

PCI= Políticas de Control Interno en el proceso contable 

REF= Razonabilidad de los Estados Financieros 

p= Nivel de Confianza 

α = Margen de Error 

  

4.3.2 Modelo Lógico 

 

Hipótesis alterna Ha 
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Ha: “Las politicas de control interno en el proceso contable SI mejorará la 

razonabilidad de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El 

Calvario Ltda.” 

 

Hipótesis Nula Ho 

 

Ho: “Las politicas de control interno en el proceso contable NO mejorará la 

razonabilidad de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El 

Calvario Ltda.” 

 

4.3.3 Modelo Matemático 

 

Ha= PCI = REF 

Ho= PCI ≠ REF 

 

4.3.4 Determinación del Nivel de Significancia 

 

En el presente trabajo de investigación, se está trabajando  a dos colas  con un nivel 

de confianza  del 95% es decir 1,833 de la tabla “T”, y dividido a 0,9165 a cada 

lado dentro de la curva normal  con un error del 5% que equivale a 0,05: razón por 

la cual se divide el margen de error en 2.5  de la curva a cada lado, lo que 

corresponde como sector crítico 0.025 a cada lado. 

 

4.3.5 Nivel de Significancia 

 

α / 2= 0,05/2 = 0,025  

4.3.6  Grados de Libertad 

 

Para determinar los grados de libertad  se utiliza la siguiente fórmula:  

 

gl = N -1 
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Donde: 

 

N: Es la población de Estudio = 10 

 

Entonces 

 

gl = N-1 

 

gl = 10 – 1 

 

gl = 9 

  

Por los expuesto en (“T” Student), obtenido  en igual a la suma del nivel de 

significancia  y los grados de libertad. 

 

4.3.7 Nivel de significancia  y Grados de Libertad 

 

α / 2= 0,025 y  

gl = 1,833 

 

“T” tabulado = 1,833 (dentro de la curva normal) 

 

 

 

 

 

4.3.8 Preguntas seleccionadas para la verificación de la hipótesis  

 

Pregunta 4: Politica de Control Interno en el proceso contable 

¿Se han establecido políticas de control interno adecuadas a todas las áreas de la 

Cooperativa? 
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Pregunta 11: Razonabilidad de los Estados Financieros  

¿Considera que la información detallada en los estados financieros ha sido 

preparada considerando todos los aspectos contables aplicables? 

 

4.3.9 Fórmulas 

 

 Para  la comprobación  de la hipótesis se realiza  los cálculos respetivos  de la 

fórmula,  que nos permita  la aceptación  o rechazo de la hipótesis. 

 

4.3.10 Media Aritmética 

𝑋
↔=

∑ 𝑓𝑜

n° preguntas 
 

 

𝑋
↔=

20

2 
 

𝑋
↔= 10 

 

4.3.11 Desviación típica de la muestra 

 

𝑆 =
𝑋
↔ ∗ √

𝑛

𝑛 − 1
 

 

𝑆 = 10 ∗ √
10

10 − 1
 

 

𝑆 = 10 ∗ √
10

9
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𝑆 = 10 ∗ √1,11 

 

𝑆 = 10 ∗ 1,05 

 

𝑆 = 10,54 

 

4.3.12. “T” de Student  

 

𝑡 = 𝑋
↔ − 𝑢

𝑆

√𝑛

 

𝑡 =
10 − 9

10,54

√10

 

 

𝑡 =
1

10,54
3,16

 

 

𝑡 =
1

3,33
 

 

𝑡 = 0,30 

 

4.3.13. Cálculo Estadístico 

 

Despues  de haber realizado  los cálculos para el reemplazo en la fórmula se procede 

a obtener al (“T” student), calculado, para el efecto se aplicó  la siguiente fórmula 

estadística. 
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4.3.14. Fórmula “T” Student 

𝑡 = 𝑋
↔ − 𝑢

𝑆

√𝑛

 

4.3.15.  Condición  

 

“t” de student calculado <   “t” de student tabulado 

   0,30      <  1,833 ( dentro de la curva normal) 

 

Si es < “t” de Student  α, se rechaza la Hipótesis nula 

 

Si “t” de Student calculado es < “t” de Student tabulado, Se rechaza la hipotesis 

nula (Ho) y se acepta la Hipótesis alternativa (Ha) con un nivel de confianza del 

95% y un margen de error del  5%, el 2,5% a cada lado de la curva normal. 

 

Gráfico N°  18 Determinación “t” Student 

 

Fuente: Encuesta(2015). 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

4.3.16. Conclusión 

 

Una vez realizado el cálculo “t” de student podemos observar que: 

  

  0,30   <  1,833, así pues se acepta la hipótesis  alternativa (Ha) y se rechaza la 

hipótesis nula (Ho), es decir  el criterio de las personas encuestadas de la  
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cooperativa de Ahorro y Crédito el Calvario Ltda,  afirman que la hipótesis 

planteada en la presente investigación en la que se indica:  

“Las politicas de control interno en el proceso contable si mejorarán la 

razonabilidad de los Estados Financieros de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

El Calvario Ltda”, y es necesario desarrollar la presente investigación. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

Una  vez procesadas y analizados los datos  de la encuesta aplicada en función de 

los objetivos  e hipótesis, se concluye lo siguiente: 

 

 Se concluye que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario”, no 

se han definido adecuadamente las políticas de control interno  lo que ha 

dificultado ejecutar un proceso contable idóneo para la misma. 

 

 En la entidad se debe analizar los Estados Financieros  que la entidad maneja 

actualmente,  y si esta es razonable. 

 

 Se identificó que en la entidad  no se  examinan minuciosamente las 

diferencias existentes en la información financiera obtenida al final de cada 

periodo económico. 

 

 Se concluye  que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Calvario no se 

ha aplicado  un método de control interno como el COSO I, esto ha limitado 

la oportuna presentación de información financiera más razonable. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

De las situaciones reflejadas anteriormente  se establece  a continuación  las 

siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario”,  

optimizar las políticas de control interno para obtener un proceso contable 

factible.   
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 Es necesario  el análisis de la información  presentada en  los Estados 

Financieros, para verificar sí son razonables los registros. 

 

  Es importante  analizar las diferencias  existentes  en la información 

financiera  que se ha obtenido al final de cada periodo económico. 

 Se recomienda a la entidad aplicar  un adecuado método control interno en 

el proceso contable a través del COSO I,  para que esto refleje razonabilidad 

en la información financiera.  
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CAPITULO VI 
 

PROPUESTA 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS  

6.1.1. Título:  

 

Aplicación de políticas de control interno que permitan mejorar la razonabilidad de 

los Estados Financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda”. 

 

6.1.2. Institución Ejecutora:  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda”. 

 

6.1.3. Beneficiarios  

 

 Área Financiera  

 Consejo Administrativo 

 Consejo de Vigilancia  

 

6.1.4. Ubicación 

 

La investigación se realizará en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario 

Ltda” en la provincia de Tungurahua, Cantón: Tisaleo, Barrio: Acapulco, Calle: 17 

de Noviembre y Cacique Tisaleo, Referencia: A media cuadra del Municipio.  

Teléfono 032751442-085569189.  

6.1.5. Tiempo establecido de la Ejecución:  

 

La propuesta se va a tomar un tiempo aproximado de 6 meses, con los resultados 

que se verán al finalizar la ejecución del presente proyecto investigativo.  

 

6.1.6. Equipo Técnico responsable:  

 Investigadora: Srta. Fabiola Elizabeth Yuccha Labre 
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 Gerente General: Sr. Segundo Juan Cali 

 

6.1.7. Costo  

El costo aproximado que tendrá la aplicación del modelo de Costeo por procesos es 

de $ 2326,22 

Tabla N°  23 Costo de la Propuesta 

Rubro Detalle Costo Unitario Total 

Fotocopias 325 $0,03 $ 9,75 

Suministros y 

materiales de 

Oficina 

- - $ 65,00 

Transporte - - $ 120,00 

Alimentación - - $ 500,00 

Impresiones 560 $0,05/ Impresión $   28,00 

Anillados 8 $1.50/ Anillado $   12,00 

Contratación de 

Internet 
6 meses $30,00 $   180,00 

Subtotal  $ 2114,75 

10% de imprevistos $   211,47 

TOTAL $  2326,22 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

En el presente capitulo se detalla una propuesta para mejorar las Políticas de Control 

Interno en el Proceso Contable y la razonabilidad de los Estados Financieros en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

Es de vital importancia reconocer que toda institución que se dedica al sector 

cooperativo, desea conocer e implantar políticas de control interno en el proceso 

contable para  obtener como resultado un Estado Financiero razonable que ayude 

verazmente al reconocimiento de errores y para que los mismos sean corregidos a 

tiempo. 
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Por otro lado cabe considerar que la aplicación de las políticas contables ayudan 

directamente a obtener una razonabilidad de toda la información financiera que 

maneja la institución, a más de eso apoyara a que todos los resultados obtenidos 

sean correctos para que no afecten la credibilidad, es por esta razón que el 

tratamiento equivocado o inapropiado de la información que se revela durante el 

ejercicio económico debe ser razonable y veraz.  

 

Es por esta razón que las actividades de la entidad deben ser encaminadas al 

mejoramiento de la misma y por ende a la obtención de una información razonable 

y verídica para que se pueda salvaguardar los recursos económicos y financieros de 

la misma.  

 

6.3. JUSTIFICACIÒN  

 

Interés 

El interés de aplicar un método de control interno COSO I, es necesario que la 

entidad aplique un control adecuado de los procesos contables los mismos que 

reflejen razonabilidad en los estados financieros los cuales incurren directamente 

en la entidad.  

 

Beneficiarios  

Los beneficiarios de la aplicación del método de Control interno COSO I, son el 

Área Financiera, Consejo Administrativo y el Consejo de vigilancia, por lo que son 

aquellos que actúan directamente en el control de la entidad los mismos que en base 

a la información financiera suministrada por  el personal contable facilita la toma 

de decisiones viables y óptimas.  

 

Impacto  

El Impacto de la implementación del método COSO I, en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “El Calvario Ltda”, será en las perspectivas principalmente en el área 

Financiera y Contable. 
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Es favorable implementar un método de COSO I debido a que se brindará 

información financiera más razonable, por ende esto servirá para determinar y 

alcanzar los objetivos planteados por la entidad en lo referente a la aplicación de un 

proceso contable adecuado, y el suministro de información financiera más 

razonable.  

 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 Objetivo General  

 

Establecer políticas de control interno, para el proceso contable que permitan 

mejorar la presentación y razonabilidad de los Estados Financieros, de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda”. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Analizar la estructura organizacional y Funcional de la “Cooperativa de 

Ahorro y Crédito el Calvario Ltda”. 

 

2. Determinar puntos débiles de Control Interno, a través de la aplicación del 

flujo grama de actividades con el fin de identificar riesgos, para su mejor 

funcionamiento. 

 

3. Analizar el tratamiento contable aplicado por la cooperativa, y proponer 

prácticas sanas, para mejorar su revelación en los Estados Financieros.   

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

6.5.1 Factibilidad Técnica 

La presente propuesta está enfocada en la aplicación del método de Control COSO 

I, en donde la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” apoya en todo 

el proceso de investigación hasta su culminación. 

 



 

98 
 

6.5.2 Factibilidad Legal  

La entidad debe cumplir los siguientes parámetros y requisitos para funcionar 

adecuadamente, a continuación se detallan: 

 

Servicio de Rentas Internas.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito El Calvario”, 

debe obligatoriamente tener el Registró Único de contribuyentes, deberá declarar 

anualmente los estados Financieros (Llenar formulario 102), y mensualmente por 

los ingresos que se obtienen (Llenar formulario 104).  

 

SEPS.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito el Calvario Ltda, está obligada a emitir 

toda información requerida por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria la misma que será pilar fundamental para el desarrollo de la entidad y el 

fiel cumplimiento de lo establecido por la SEPS.  

 

Municipio del Cantón Tisaleo.- La entidad, está obligada a realizar la 

actualización de sus datos tanto para la Patente Municipal y o declaración de 

impuestos a los Activos Totales,  a su vez la cancelación por concepto de: Impuesto 

a los predios urbanos y contribuciones, por el uso de agua potable, entre otros 

impuesto, es de esta manera que la Cooperativa debe realizar lo anterior 

mencionado para no tener inconvenientes.  

 

Cuerpo de Bomberos del Cantón Tisaleo.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito 

el Clavario Ltda. Está obligada a realizar el pago por permiso de funcionamiento de 

la entidad, para acceder a la misma todo el personal que labora en la entidad deberá 

tener conocimientos básicos de primeros auxilios y en la entidad deberá existir 

señaléticas de evacuación y números telefónicos de emergencia. 

   

Código de Trabajo. 

La entidad debe realizar las respectivas afiliaciones del personal colaborador e 

inclusive la respectiva afiliación al IESS. 
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6.6. FUNDAMENTACIÓN 

 

Políticas de Control Interno en el Proceso Contable  

 

Control Interno.  

Para el autor (Cuenca Cardozo H, 2006, págs. 26 - 27), en su libro titulado 

“Auditoria del Sector Solidario Aplicación de Normas Internacionales”, define 

al Control Interno como:  

 

El Control interno debe garantizar la obtención de información financiera 

correcta y segura, ya que la información es un elemento fundamental en la 

correcta y segura, ya que la información es un elemento fundamental en la marcha 

de un negocio pues con base en ella se toman las decisiones y formulan los 

programas de acción futuros en las actividades del mismo.  

 

COSO I 

Para (Lopez Arturo E, 2002, pág. 57), en su libro “Metodología de la 

Investigación Contable”, indica lo siguiente: 

 

El seguimiento que la Contaduría hace del método científico le obliga a reconocer 

la existencia de un proceso para alcanzar sus objetivos. Este proceso, que por 

derecho natural debe llamarse proceso contable, está conformado por una serie 

de fases o etapas sucesivas que juegan un papel, a la vez que independientemente, 

solidario en la consecución de los objetivos previstos por la Contaduría; 

Obtención y comprobación de información financiera. Estas metas se alcanzan a 

través de dos ramas fundamentales: contabilidad (obtención) y auditoria 

(comprobación).  (Lopez Arturo E, 2002, pág. 57) 

 

Por otra parte (Estupiñan Gaitàn R, 20006, págs. 3-9), en su libro 

“Administración de Riesgos E.R.M. y la Auditoria Interna”, indican lo 

siguiente:  

La actual definición del control interno emitida por THE Committee of 

Sponsoring Organizations of the treadway Commission de los Estados Unidos de 

Norteamérica, a través del documento denominado “Control Interno- Marco 

Integrado” mejor conocido como el Modelo de Control COSO, amplia el 

concepto de la siguiente manera:  

 

“Es un proceso efectuado por la Junta directiva de la entidad, por la 

Administración y por otro personal diseñado para proporcionar a la 

administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los 

objetivos” (Estupiñan Gaitàn R, 20006, págs. 3-9).  
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En este sentido se entiende que el control interno se encuentra sobre las personas 

y, en consecuencia, en cualquier parte de los sistemas, procesos, funciones o 

actividades y no en forma separada como teóricamente se pudiera interpretar de 

los enunciados del proceso administrativo, que declara que la administración 

organiza, plantea, dirige y controla (Estupiñan Gaitàn R, 20006, págs. 3-9).  

 

Los componentes y factores se presentan en mayor o menor grado en cualquier 

área, proceso o división de toda organización y se reconoce que los componentes 

con mayor influencia e importancia son los dos primeros: El Ambiente de Control 

y la  

Evaluación de Riesgos. (Estupiñan Gaitàn R, 20006, págs. 3-9) 

 

Estructura del control Interno propuesta por el modelo COSO.  

 

Identifica cinco componentes interrelacionados:  

 

 Ambiente de Control  

 Evaluación de Riesgos  

 Actividades de Control  

 Información y Comunicación  

 Monitoreo. (Estupiñan Gaitàn R, 20006, pág. 3) 

 

Ambiente de Control.- Es el elemento que proporciona disciplina y estructura. 

El ambiente de control se determina en función de la integridad y competencia 

del personal de control se determina en función de la integridad y competencia 

del personal de una organización; los valores éticos son un elemento esencial que 

afecta a otros componentes del control. Entre sus factores se incluyen la filosofía 

de la administración la atención y la guía proporcionada por el concejo de 

administración, el estilo operativo, así como la manera en que la gerencia confiere 

autoridad y asigna responsabilidades, organiza y desarrolla a su personal. 

(Estupiñan Gaitàn R, 20006, pág. 4) 

 

 

Evaluación de Riesgos. – Es la identificación y análisis de los riesgos que se 

relacionan con el logro de los objetivos; La administración debe cuantificar su 

magnitud, proyectar su probabilidad y sus posibles consecuencias. (Estupiñan 

Gaitàn R, 20006, pág. 4) 

 

Actividad de Control.- Son las políticas y procedimientos que ayudaran a 

garantizar que se lleve a cabo la administración. Ello contribuye a garantizar que 

las acciones necesarias sean tomadas para direccionar el riesgo y ejecución de los 

objetos de la entidad, Las actividades de control ocurren por toda la organización, 

a todos los niveles y en todas las funciones. Ello incluye un rango de actividades 

tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, reconciliaciones, 

revisiones de desempeño de operaciones, seguridad de activos y segregación de 

funciones. (Estupiñan Gaitàn R, 20006, pág. 4) 

 

Información y Comunicaciones.- La información pertinente debe ser 

identificada, capturada y comunicada en formas y estructuras de tiempo que 

faciliten a la gente cumplir sus responsabilidades. Los sistemas de información 

producen información operacional financiera y suplementaria que hacen posible 

controlar y manejar los negocios. (Estupiñan Gaitàn R, 20006, pág. 4) 
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Monitoreo.- Los controles internos deben ser “monitoreados” constantemente 

para asegurarse de que el proceso se encuentran operando como se planeó y 

comprobar que son efectivos ante los cambios de las situaciones que les dieron 

origen. El alcance y la frecuencia del monitoreo dependen de los riesgos que se 

pretenden cubrir. (Estupiñan Gaitàn R, 20006, pág. 4) 

 

 

PROCESO CONTABLE  

Para (Instituto Gualtemalteco de Educaciòn Radiofònica, 2009, pág. 165), 

indican que:  

 El proceso contable es el registro de todas las fases por las que pasa la 

contabilidad, desde que se realiza una transacción comercial hasta que 

los estados financieros, lleva al comerciante o empresario. 

 El registro de las actividades contables es de mucha utilidad para el 

comerciante, porque le proporciona información para tomar decisiones, 

cumplir con sus obligaciones y controlar sus bienes, sus derechos. 

 El registro del proceso contable se elabora con los documentos 

comerciales: facturas, letras de cambio, etc. Estos forman la base de todas 

las anotaciones contables. Por eso, los documentos deben guardarse 

cuidadosamente como mínimo 5 años. 

 El registro del proceso contable se lleva en libros especiales que 

conocemos a continuación. 

 El proceso contable es el registro de todas las fases por las que pasa la 

contabilidad, desde que se realiza una transacción comercial hasta que 

los estados financieros llegan al comerciante.  (Instituto Gualtemalteco 

de Educaciòn Radiofònica, 2009, pág. 165) 

 

 

 

 

 

 

Razonabilidad de los Estados Financieros  

Para (Diaz de Santos , 1997, págs. 47-48), indica que:  

 

El concepto de importancia relativa es también inherente al concepto de 

razonabilidad de los Estados Financieros.  

 

Como apoyo a estos objetivos hay una serie de aseveraciones implícitas que 

soportan los estados financieros:  

 

Existencia o Efectividad.- Los activos pasivos y derechos existen a una fecha 

concreta y las transacciones contabilizadas representan acontecimientos que 

efectivamente ocurrieron durante un periodo determinado.  (Diaz de Santos , 

1997, págs. 47-48) 
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Totalidad.- Todas las transacciones y otros acontecimientos circunstancias, que 

tuvieron lugar durante un periodo específico y debieron haber sido reconocidos, 

han sido efectivamente contabilizados en el transcurso del mismo.  

Derechos y Obligaciones.- Los activos son los derechos y los pasivos son las 

obligaciones de le entidad a una fecha determinada. (Diaz de Santos , 1997, págs. 

47-48) 

 

Valoración o asignación.- Los elementos del activo y del pasivo y los ingresos 

y los gastos están contabilizados por importes adecuados de acuerdo con 

principios y los gastos están contabilizados por importes adecuados de acuerdo 

con principios de contabilidad adecuados y pertinentes. Las transacciones son 

matemáticamente exactas respecto al importe y están adecuadamente resumidas 

y registradas en los libros de la entidad.  (Diaz de Santos , 1997, págs. 47-48) 

 

Presentación y desglose.- Las informaciones que aparecen en los estados 

financieros están adecuadamente descritas agrupadas y clasificadas.   

 

Al igual que con las demás categorías de objetivos, existe una serie de objetivos 

y sub-objetivos relacionados. 

 

Los factores que inciden en una prestación razonable pueden verse como unos 

objetivos básicos relacionados con la información financiera. Estos estarían 

soportados por sub-objetos representados por las aseveraciones contenidas en los 

estados financieros, las cuales, a su vez estarían soportadas por objetivos 

relacionados e identificados con referencia a las diversas actividades de una 

entidad. (Diaz de Santos , 1997, págs. 47-48) 
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6.7. MODELO OPERATIVO  
N° ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLES        TIEMPO 

INICIO FIN 

1 Análisis de la 

estructura 

organizacional y 
Funcional 

 Misión  

 Visión 

 Objetivos operativos y contables 

 Organigrama Estructural  actual y propuesto 

 Productos Financieros y otros servicios actuales 

 Cuestionario de Control Interno 

 Manual de funciones y responsabilidades propuesto 

 

Gerente 
Investigadora 

10-02-2015 13-02-2015 

2 Determinación de 

puntos débiles de 

Control  Interno 

 

 Identificación de puntos débiles de control interno a través de flujo gramas  

 Asignación de planes a realizar para enfrentar los riesgos detectados 

 Establecer controles periódicos y oportunos 

 

Gerente 

Investigadora 

22-02-2015 25-02-2015 

3 Análisis del 

tratamiento contable 

y propuesta de 

prácticas sanas 

 

 Análisis del comportamiento de las cuentas contables 

 Propuesta de prácticas sanas en el ámbito contable 

Gerente 

Contador 
Investigadora 

04-03-2015 11-03-2015 

Tabla N°  24 Modelo Operativo 
Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario” 
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6.7.1. ETAPA I 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 

 

MISION Y VISIÓN 

A continuación cito la misión y visión existentes actualmente en la Cooperativa “El 

Calvario”. 

 

Misión  Actual: “El Calvario es una cooperativa financiera con visión social, que 

busca el desarrollo integral de la población marginal del Ecuador, en las áreas 

rurales y urbano-populares, a través de la presentación de servicios financieros y 

del fortalecimiento de los mercados financieros locales”  

 

Visión Actual: “Ser una entidad sólida y en permanente crecimiento, referente a 

nivel nacional en el apoyo al desarrollo de las finanzas populares y solidarias, que 

prestan servicios financieros  eficientes, orientados principalmente a la generación  

de empleo y a la producción, logrando  la satisfacción de nuestros socios, cliente y 

colaboradores”  

 

Considerando que la misión es la existencia y propósito que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito el Calvario, desea satisfacer, la línea a quien se dirige de usuarios 

en este caso de socios y los métodos para cumplir con este propósito, y saber cuál 

es la razón fundamental de ser y operar de la entidad, se plantea reformular la misión 

actual por la siguiente: 
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Figura N°  5  Misión Propuesta 
Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario” 

 

Con respecto a la visión hay que tomar en cuenta que debe formularse creando una 

imagen ideal de lo que la Cooperativa quiere ser en el futuro, planteando de la 

siguiente forma: 

 

 
Figura N°  6 Visión Propuesta 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario” 

 

 

 

 

 

 

• La Cooperativa de Ahorro y Crédito el Calvario Ltda., busca el
crecimiento económico del Cantón Tisaleo y del país,
ofreciendo productos y servicios financieros ajustados a las
necesidades de sus socios y directivos, dentro de un marco de
eficacia, eficiencia y humanismo, respaldados en el
compromiso de trabajo continuo de nuestro talento humano,
contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y desarrollo
económico de los agricultores, comerciantes,
estudiantes,artesanos y familias con emergencia médicas".

Mision

• Consolidarse en el mercado financiero del cantón Tisaleo, líder
en la colocación de créditos y captaciones de inversiones, con
solidaridad, seriedad y cumplimiento, siendo reconocida por
su organización interna estructurada dispuesta a fortalecer su
accionar operativo díario, a traves de servicios multiples a
usuarios, agilidad en el otorgamiento de créditos, y generando
valor agregado a sus asociados y la comunidad".

Vision
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OBJETIVOS  

Operativos 

 

 Incrementar el mayor número de socios cuenta ahorristas 

 Captar capitales de socios inversionistas a través de pólizas de acumulación 

superiores a un año. 

 Colocar en el mercado créditos que satisfagan necesidades de los socios del 

cantón y de la provincia  

 Reducir la cartera vencida actual de la entidad a través de una adecuada 

gestión de crédito y cobranza. 

 

Contables 

 

 Dotar de una herramienta práctica en la gestión operativa y financiera de la 

Institución, con el fin de estandarizar los sistemas contables y a la vez 

disponer de una información confiable para la toma de decisiones. 

 Disponer de información contable de la Cooperativa, para que la situación 

financiera sea real, exacta y confiable. 

 Hacer posible que la exactitud de las cuentas sea rápidamente comprobada 

a fin de evitar errores y fraudes. 

 Utilizar la contabilidad como una herramienta de apoyo directivo y 

gerencial, mediante la emisión de información necesaria para la 

planificación de actividades futuras en beneficio del desarrollo de la 

Cooperativa. 

 Elaborar estados e informes financieros oportunos que reflejen la exactitud 

de la posición financiera y económica de la Institución en una fecha 

determinada. 

 Crear procedimientos en los distintos departamentos o secciones en las 

cuales se elaboren comprobantes contables, facilitando el desarrollo de las 

operaciones a todos los integrantes de la Cooperativa. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

En base a la información actual proporcionada por la entidad se muestra  el siguiente 

organigrama estructural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Cooperativa de Ahorro y Crédito El Calvario Ltda”.  

 

Es importante indicar que la estructura de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

debe disponer de otras dependencias que le ayuden a cumplir con sus fines 

específicos, razón por la cual se propone la siguiente: 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL 

CALVARIO LTDA. 

Gerente General 

Secretaria General 

Jefe de Agencia  Contabilidad  Información  

Auxiliar de 

Contabilidad 

Cajeros (as) 
Secretaria 
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SIMBOLOGÍA 

Elaborado por: Fecha: Aprobado: Fecha:

Fabiola  Yuccha 10/02/2015 Sr. Juan Cali 10/03/2015

ESPECIFICACIÓN

DETALLE

Relación Directivo

Relación Indirecta o Auxiliar

Coordinación

Área de 
Atención al 

cliente 

Jefe de Agencia  

Área Contable  Área de Crédito  

Cajero Contador Jefe de Crédito 

Aux. Contable 
Asesor de crédito 

Aux. de cartera 

Oficial de 
Cumplimiento 

Comité de Crédito 

Consejo de Vigilancia 

Presidente  

Comité de Educación 

Comité de Asuntos Sociales 

Presidente  

Consejo de Administración  

Vicepresidente  

Secretario 

Asesora Jurídica 

Secretaria General 

NIVEL EJECUTIVO  NIVEL COORDINADOR  NIVEL OPERATIVO   

Gerente General 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL CALVARIO LTDA” 

Asistente de 
Servicios 

Generales 
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SERVICIOS QUE OFRECE  

 

A. Productos Financieros  

Los productos financieros que posee la Cooperativa de ahorro y Créditos son: 

Captaciones, Colocaciones y Cuentas de Ahorros basados en el nuevo Reglamento 

de Captaciones y Colocaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El 

Calvario” 

 

 

 Créditos Comerciales: 

Se entiende por créditos comerciales, todos aquellos otorgados a personas naturales 

o jurídicas, cuyo financiamiento está dirigido a las diversas actividades productivas 

que demanda la economía cuyas ventas brutas superen USD $100.000 anual. 

 

 Créditos de Consumo: 

Se entiende por créditos de consumo, a los otorgados a personas naturales que 

tengan por destino la adquisición de bienes de consumo o, adquisición de vehículos 

de uso privado o pago de obligaciones y servicios, que generalmente se amortizan 

en función de un sistema de cuotas periódicas.  

 

 Créditos para la Vivienda: 

Se entiende por créditos para la vivienda, los otorgados a personas naturales para la 

adquisición, construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de vivienda 

propia, siempre que se encuentren amparados con garantía hipotecaria   y hayan 

sido otorgados al usuario final del inmueble. 

 

 Créditos Micro empresariales o Micro créditos. 

Es todo crédito concedido a un prestatario, persona natural o jurídica, o a un grupo 

de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña 

escala, de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago 

constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, 

adecuadamente verificadas por la Cooperativa,  Contempla también las operaciones 
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dirigidas a financiar necesidades de consumo de personas naturales que mantienen 

como principal fuente de pago los ingresos generados por el negocio. 

 

 Inversiones o Captaciones 

 

Depósitos a la vista 

Los depósitos se lo harán en moneda nacional o extranjera para lo cual se utilizará 

las ventanillas de la institución, o cualquier otro punto legalmente autorizado por la 

cooperativa para operar. 

 

Los depósitos a la vista efectuados en cheques no generan intereses hasta cuando 

los mismos se hagan efectivos de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento 

y sus anexos.  

 

Depósitos a plazo  

Los depósitos a plazo fijo efectuados en cheques, generan intereses desde el 

momento del depósito. 

 

Certificados de aportación 

La apertura de una cuenta de ahorros denominado depósitos a la vista, los depósitos 

a plazo o Certificados de aportación se hará previo el cumplimiento de los requisitos 

de Ley, los establecidos en los estatutos vigentes y reglamentos que rigen en la 

Institución.   

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL  
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A. Ambiente de Control  

 

Tabla N°  25 Cuestionario de Ambiente de Control 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

ELEMENTO: AMBIENTE DE CONTROL 

ALCANCE:  Recurso humano del Área de contabilidad 

 

OBJETIVO: Conocer la estructura interna organizativa  y el clima laboral 

dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "El Calvario Ltda" 

 

N° PREGUNTAS 

RESP

UEST

AS 

Punt

aje 

obten

ido 

Punt

aje 

ópti

mo 

Observacion

es 

Si No 

1 
INTEGRIDAD Y VALORES 

ÉTICOS 
     

A 

¿Se ha dado a conocer a todo el 

personal que labora en la entidad las 

diferentes políticas internas? 
 X   

Solo se 

controla una 

vez al año 

B 
¿La Cooperativa posee un manual 

de políticas internas? 
X     

C 

¿El Jefe de Agencia promueve una 

conducta integra y valores éticos 

para el fiel cumplimiento de las 

actividades dentro de la entidad? 

 X    

D 
¿Cuenta la Cooperativa con un 

Reglamento Interno de Trabajo? 
 X    

E 
¿Conoce todo el personal el 

Reglamento Interno de Trabajo? 
 X    

F 

¿Las personas que llevan 

encargadas del área de 

Contabilidad, realizan actividades 

exclusivamente en el área que 

fueron asignados? 

 X   

Con 

frecuencia se 

realizan 

funciones 

correspondie

ntes al 

personal de 

Servicio al 

cliente 

g 
¿Existen incentivos de desempeño 

al personal? 
 X    

h 

¿Se controla las acciones 

fraudulentas de los colaboradores 

en el cumplimiento de metas de la 

entidad? 

 X    
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2 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 
     

a 

¿Existe un organigrama de la 

estructura organizativa actual en la 

entidad? 

 X   

Solo se han 

asignado las 

funciones de 

forma verbal 

no escrita 

b 

¿Se ha comunicado a todo el 

personal la estructura 

organizacional interna de la 

entidad? 

X     

c 

¿Conocen los colaboradores de la 

entidad sus funciones y 

responsabilidades? 
X     

d 

¿Se ha establecido un manual de 

funciones para el personal de la 

Cooperativa? 
X     

e 

¿El personal cumple a cabalidad y 

responsabilidad con las funciones 

establecidas en el manual de 

funciones? 

 X    

f 

¿Se ha diseñado una guía de 

procedimientos para las 

operaciones en la entidad tanto para 

colocaciones como para 

captaciones? 

 X   

No existe 

una guía de 

procedimient

os  idónea 

3 

FILOSOFÍA Y ESTILO DE 

DIRECCIÓN Y JEFE DE 

AGENCIA 

     

a 

Se realizan reuniones de trabajo 

para evaluar el cumplimiento de 

metas y objetivos institucionales? 

 X   

No las 

reuniones 

solo se las 

efectúa con 

el Gerente 

General y 

Jefe de 

Agencia 

conjuntamen

te con la 

Asamblea 

General 

b 

¿Se utiliza la información generada 

por el área de contabilidad en la 

toma de decisiones? 

 X   

Las 

decisiones 

son variables 
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4 
POLÍTICAS  Y PRÁCTICAS DE 

PERSONAL 
     

a 

¿Se realizan pruebas de 

conocimiento y habilidades a los 

colaboradores para el puesto de 

trabajo que fueron contratados? 

X    

Falta mejorar 

en sus 

actividades 

diarias 

B 

¿El personal cuenta con recursos 

suficientes para cumplir de forma 

eficiente con las funciones a ellos 

encomendadas? 

 X    

C 

¿Existen políticas para motivar al 

personal por mostrar un buen 

desempeño laboral? 

 X   

No se 

calculan 

indicadores 

D 

¿Se han establecido políticas 

referentes a multas o sanciones al 

personal por incumplimiento o 

errores en las actividades 

relacionadas al área de 

contabilidad? 

 X   

No se 

establecen 

ninguna 

clase de 

multa 

E 

¿Si existe ausencia del personal de 

las áreas de contabilidad, se ha 

establecido los reemplazos de sus 

integrantes debidamente 

capacitados? 

 X   

Débil 

conocimient

o  y 

capacitación 

 Total 5 16    

Elaborado por: 
YUCCHA, Fabiola 

Fecha: 
08/03/2015 

Elaborado por: 
YUCCHA, Fabiola  

Fecha: 
08/03/2015 

 

Fórmula: 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =
Total de respuestas positivas

Total de Respuestas
 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =
5 ∗ 100

16
 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 = 31,25% 

 

 

Tabla N°  26 Determinación del Nivel de Confianza y Riesgo de Control 

RIESGO DE CONTROL 

Total: 21 preguntas  
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ALTO MODERADO  

BAJO 

15-50% 51-75%  

75%-95% 

BAJO  MODERADO ALTO 

RIESGO DE CONFIANZA 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda”  

 

Resultado:  

Nivel de Confianza: Bajo 

Nivel de Riesgo: Alto 

Interpretación: 

 

El control interno para el Ambiente de Control Interno dentro de la Cooperativa 

como son: para el área de Contabilidad se encuentra con un nivel de confianza Bajo, 

por consiguiente el nivel de riesgo de control es alto, indicando  que no se han 

establecido controles  dejando de lado los aspectos  en los cuáles el control interno  

es débil  como son: Solo se controla una vez al año, además con frecuencia se 

realizan funciones correspondientes al personal de Servicio al cliente y no a las que 

fueron contratados los colaboradores, además solo se han asignado las funciones de 

forma verbal no escrita, no existe una guía de procedimientos establecida, además 

las reuniones solo se las efectúa con el Gerente General y Jefe de Agencia 

conjuntamente con la Asamblea General no se toma en cuenta las sugerencias de 

los colaboradores, por ende las decisiones tomadas son variables, falta mejorar en 

sus actividades diarias, no se calculan indicadores de desempeño laboral, no se 

establecen ninguna clase de multa por errores o incumplimiento en las actividades 

relacionadas al área de contabilidad, finalmente no se tiene en la entidad personal 

capacitado para reemplaza alguna ausencia de algún colaborador debido al débil 

conocimiento  y capacitación de los mismos. 

 

B.  Valoración de Riesgos  

Tabla N°  27 Evaluación de Valoración de Riesgos 

CUESTIONARIO DE CONTROL 
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ELEMENTO: VALORACIÓN DE RIESGOS 

ALCANCE:  Personal del Área de Contabilidad 

OBJETIVO: Determinar la forma en que son evaluados los riesgos dentro del  

departamento de Contabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El 

Calvario” 

N° PREGUNTAS 

RESPU

ESTAS 

Punt

aje 

obten

ido 

Punt

aje 

ópti

mo 

Observaciones 

Si No 

1 

¿Se han establecido objetivos 

generales para el 

funcionamiento de la 

Cooperativa y comunicado a 

todo el personal? 

 X   

Los objetivos no 

son difundidos a 

todo el personal 

2 
¿Existen objetivos fijados 

para el Área de Contabilidad? 
X     

3 

¿Se cuenta con estrategias 

definidas con énfasis en el 

logro de los objetivos 

planificados? 

 X    

4 

¿Existen mecanismos 

adecuados para identificar 

riesgos externos e internos 

que afecten el normal 

desenvolvimiento del 

personal del área contable? 

 X    

5 

¿Se identifican 

oportunamente los problemas 

que presenta el área de 

Contabilidad? 

 X    

6 

¿Existe un cronograma de 

cumplimiento de metas 

propuestas en el área 

contable? 

 X   

Existe 

cronograma para 

la presentación 

de información 

pero no de 

cumplimiento de 

metas  y 

objetivos en el 

área de 

contabilidad 

7 

¿Se encuentran capacitados 

todos los colaboradores en 

todos los niveles para 

transmitir a la gerencia 

cualquier variación en la parte 

 X    
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operativa, tecnológica, 

normativa, presupuestaria, y 

regulatoria, que afecten el 

normal cumplimiento de los 

objetivos? 

8 

¿La falta de controles ha 

afectado a la entidad para 

toma decisiones acertadas? 

X     

 Total 2 6    

Elaborado por: 

YUCCHA, Fabiola 

Fecha: 

08/03/2015   

Elaborado por: 
YUCCHA, Fabiola 

Fecha: 
08/03/2015 

 

 

Fórmula: 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =
Total de respuestas positivas ∗ 100

Total de Respuestas
 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =
2 ∗ 100

8
 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 = 25% 

 

Tabla N°  28 Determinación del Nivel de Confianza y Riesgo de Control 

RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO  

BAJO 

15-50% 51-75%  

75%-95% 

BAJO  MODERADO ALTO 

RIESGO DE CONFIANZA 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda”  

 

 

Resultado:  

Nivel de Confianza: Bajo 

Nivel de Riesgo: Alto  

 

Total: 8 preguntas  
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Interpretación: 

 

El control interno para la valoración de riesgos en la institución refleja un nivel de 

confianza bajo por ende el nivel de riesgo es alto, motivo por el cual se debe 

establecer los controles adecuados para enfrentar la falta de mecanismos para el 

reconocimiento de riesgos tanto externos como internos que perjudique a los 

procedimientos  y políticas contables, así como el total conocimiento y la 

capacitación adecuada para una transmisión oportuna a la gerencia general  y jefe 

de agencia sobre las variaciones que afecten la consecución de los objetivos 

 

 

C.    Actividades de Control 

Tabla N°  29 Evaluación de las Actividades de Control 

CUESTIONARIO DE CONTROL  

ELEMENTO: ACTIVIDADES DE CONTROL    

ALCANCE:  Personal del  Área de Contabilidad  

OBJETIVO: Verificar los procedimiento que permiten a la Cooperativa mitigar 

los riegos identificados en el área contable 

N° PREGUNTAS 

RESP

UEST

AS 

Punt

aje 

obten

ido  

Punt

aje 

ópti

mo 

Observacione

s 

Si No 

1 

¿Se han definido procedimientos 

de control para cada mitigar los 

riegos detectados?   X        

2 ¿Los procedimientos de control 

son aplicados apropiadamente?  X    

3 

¿Se preparan informes que sean 

necesarios para un mejor control 

como institución?  X    

4 

¿La autorización, aprobación, 

procedimiento y registro, pagos o 

recepción de fondos, revisión, 

custodia y manipulación de 

fondos, valores o bienes de las 

transacciones están asignadas de 

forma correcta?  X   

No se ha 

establecido un 

manual de 

funciones se lo 

hace de forma 

verbal 
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5 

¿Existe algún manual de 

procedimientos que describe las 

actividades a realizar en el 

proceso contable?  X   

No existe un 

manual de 

procedimientos 

para el área 

contable 

6 

¿Se controlan los tiempos que 

toma la ejecución de cada 

actividad dentro del área?  X   

Casi Nunca se 

efectúa 

7 
¿Las transacciones son 

contabilizadas con oportunidad? X     

8 

¿Se realizarán frecuentemente 

ajustes y/o reclasificaciones por la 

utilización errónea de cuentas 

contables de los responsables de 

las transacciones diarias? X    

Al final de 

cada mes 

9 

¿El área de contabilidad en caso 

de que algún colaborador se 

ausente ha planificado las 

actividades a realizar?  X   

Falta 

capacitación 

  Total 2 7       
Elaborado por: 

YUCCHA, 

Fabiola 

Fecha: 
08/03/2015 

 
Elaborado por: 

YUCCHA, 

Fabiola 

Fecha: 
08/03/2015 

 

Fórmula: 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =
Total de respuestas positivas ∗ 100

Total de Respuestas
 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =
2 ∗ 100

9
 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 = 22,22% 

 

 

 

 

 

Tabla N°  30 Determinación del Nivel de Confianza y Riesgo de Control 

RIESGO DE CONTROL 

Total: 9 preguntas  
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ALTO MODERADO  

BAJO 

15-50% 51-75%  

75%-95% 

BAJO  MODERADO ALTO 

RIESGO DE CONFIANZA 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda”  

 

Resultado:  

Nivel de Confianza: Bajo 

Nivel de Riesgo: Alto  

 

Interpretación: 

 

Se ha detectado que las actividades de control para el departamento de contabilidad 

presentan  un nivel de confianza bajo, por lo tanto el riesgo es alto, lo que es 

ocasionado por la segregación de funciones de carácter incompatible asignadas a su 

personal, no se están efectuando de forma adecuada los ajustes o reclasificaciones, 

debido al registro erróneo de cuentas contables, esto ha incidido en la acumulación 

de trabajo dificultando el cumplimiento puntual de sus objetivos, la inexistencia de 

un manual de procedimientos que describa las fases de un proceso en el área 

contable y la falta de capacitación para cubrir un cargo dentro del departamento, 

también ocasionarían el incumplimiento de metas y objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

D.  Información y Comunicación 

Tabla N°  31 Evaluación a la Información y Comunicación 

CUESTIONARIO DE CONTROL  
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ELEMENTO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

ALCANCE:  Personal del  Área de Contabilidad  

OBJETIVO: Conocer la forma en que la información es controlada por el 

personal y la debida comunicación a los niveles correspondientes. 

N° PREGUNTAS 

RESP

UEST

AS 

Punt

aje 

obten

ido  

Pu

nta

je 

ópt

imo 

Observacione

s 

Si No 

1 

¿La información proporcionada por 

el Sistema Administrativo 

Cooperativo (SAC) Sistema fija 

algún parámetro de control interno 

en la Cooperativa? 

 

X        

2 

¿Se cuenta con sistema de 

información de calidad con 

procesos automatizados que 

permiten mejorar los procesos 

internos? X     

3 

¿Se ha efectuado seguimiento de las 

actualizaciones del sistema SAC 

actual para ver las funcionalidades 

actuales?  X   

El sistema 

SAC   actual 

está 

desactualizado  

4 

¿Se les informa a los empleados con 

tiempo suficiente y en forma 

detallada los cambios o actividades 

a desarrollar para que cumplan con 

sus responsabilidades de manera 

eficiente y efectiva?  X    

5 

¿La información financiera y 

contable está disponible para los 

usuarios en un tiempo razonable 

para su análisis y toma de 

decisiones inmediatas? 

 X   

No se cuenta 

con la 

información 

inmediata sino 

al tercer o 

cuarto día de 

haber 

solicitado la 

información 

6 
¿La información es accesible 

únicamente al personal autorizado? X     

7 

¿Se cumple con las disposiciones 

establecidas por los organismos de 

control dentro del plazo 

determinado?  X   

Existen 

retrasos 

8 
¿Se ha incurrido en multas y/o 

sanciones por presentaciones X     
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tardías de formularios o anexos a los 

Organismos de control? 

 COMUNICACIÓN      

9  

¿Existe una comunicación efectiva 

a través de toda la cooperativa y 

también con los socios y aliados 

estratégicos que están asociados a la 

misma?  X       

10 

¿Los empleados cumplen con sus 

actividades y responsabilidades 

para contribuir al logro de los 

objetivos de información financiera 

y contable? X    

En un nivel 

bajo 

11 

¿En caso de deficiencias o 

inconvenientes con el sistema se 

reporta inmediatamente al personal 

encargado? X     

12 ¿Se mantienen canales de 

comunicación adecuados con los 

socios y proveedores?  X   

Se requiere 

comunicar 

políticas para 

pagos de 

facturas 

 Total 6 6    
Elaborado por: 

YUCCHA, 

Fabiola 

Fecha: 

08/03/2015 

  

Elaborado por: 
YUCCHA, 

Fabiola 

Fecha: 

08/03/2015 

Fórmula: 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =
Total de respuestas positivas ∗ 100

Total de Respuestas
 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =
6 ∗ 100

12
 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 = 50% 

 

 

 

 

 

Tabla N°  32 Determinación del Nivel de Confianza y Riesgo de Control 

RIESGO DE CONTROL 

Total: 12 preguntas  
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ALTO MODERADO  

BAJO 

15-50% 51-75%  

75%-95% 

BAJO  MODERADO ALTO 

RIESGO DE CONFIANZA 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda”  

 

Resultado:  

Nivel de Confianza: Bajo 

Nivel de Riesgo: Alto  

 

Interpretación: 

Se ha determinado un nivel de confianza y de riesgo alto, nivel de confianza baja, 

para lo cual es necesario reforzar los aspectos que podrían debilitarlo como en el 

caso de la falta de automatización de procesos y actualizar el Sistema 

Administrativo Cooperativo (SAC), que permita el tratamiento eficaz y eficiente de 

la información para una comunicación oportuna a todos sus usuarios, el 

cumplimiento ágil y efectivo en la presentación de informes contables y de 

información financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Supervisión y Monitoreo 

Tabla N°  33 Evaluación de Supervisión y Monitoreo 

CUESTIONARIO DE CONTROL  
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ELEMENTO: SUPERVISIÓN  Y MONITOREO  

ALCANCE:  Personal del Área de Contabilidad 

  

OBJETIVO: Determinar el nivel de riesgo en las actividades de supervisión y monitoreo 

N° PREGUNTAS 

RESPUE

STAS 
Puntaje 

obtenid

o  

Puntaje 

óptimo 

Observacio

nes 
Si No 

1 

¿La supervisión practicada 

enfatiza en la responsabilidad del 

gerente, jefe de agencia, contador y 

otros con funciones de supervisión 

por el funcionamiento del sistema 

de control interno en el proceso 

contable?  X         

2 
¿Posee la Institución una unidad de 

Auditoría Interna?  X    

3 

¿Se practican periódicamente 

auditorias por dicha unidad dentro 

de la Cooperativa?  X    

4 

¿Se realizan reuniones de trabajo 

para evaluar el cumplimiento de 

metas y objetivos? X     

5 

¿Existen rutinas de permanentes 

seguimiento y evaluación del 

desempeño de control interno al 

personal del área de contabilidad, 

créditos y cajas para determinar las 

mejoras y ajustes requeridos?  X    

6 

¿Se ejecutan pruebas 

departamentales para evaluar el 

cumplimiento responsable de las 

funciones de cada persona?  X    

7 

¿Se utilizan indicadores para 

detectar ineficiencias, abusos, 

despilfarros o incumplimiento de 

funciones?  X    

8  
¿Se toman medidas por los 

incumplimientos de funciones? X        

 Total 3 5    

Elaborado por: 
YUCCHA, Fabiola 

Fecha: 
08/03/2015 

  

Elaborado por: 
YUCCHA, Fabiola 

Fecha: 
08/03/2015 

Fórmula: 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =
Total de respuestas positivas ∗ 100

Total de Respuestas
 

Total: 8 preguntas  
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𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =
3 ∗ 100

8
 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 = 37.5% 

 

Tabla N°  34 Determinación del Nivel de Confianza y Riesgo de Control 

RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO  

BAJO 

15-50% 51-75%  

75%-95% 

BAJO  MODERADO ALTO 

RIESGO DE CONFIANZA 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda”  

 

Resultado:  

Nivel de Confianza: Bajo 

Nivel de Riesgo: Alto  

 

 

Interpretación: 

 

El nivel de confianza en la Supervisión y Monitoreo efectuado por la administración 

es alto el riesgo y baja la confianza, por lo que es indispensable para facilitar el 

trabajo del personal contable el establecimiento de políticas que imponga llamados 

de atención, multas y sanciones a los responsables de cometer errores recurrentes 

en los registros de información contable e incumplimiento de funciones. 

 

 

EVALUACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE

S DEL 

RIESGOS 

DETECTADOS  

CONCLUSION

ES 

MEDIDAS DE 

CONTROL 
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CONTROL 

INTERNO 

 

 

AMBIENTE DE 

CONTROL 

 Las políticas de 

la entidad no 

son conocidas 

por todo el 

personal 

 Realización de 

funciones no 

están acorde al 

puesto de 

trabajo del 

personal  del 

área de 

contabilidad 

 Inexistencia de 

controles en las 

acciones 

fraudulentas de 

los 

colaboradores 

en el 

cumplimiento 

de metas 

 Incumplimiento 

de funciones y 

errores 

recurrentes en 

actividades 

relacionadas 

con la 

 Incumplimiento 

de las políticas 

de la entidad por 

desconocimient

o. 

 Con frecuencia 

en el 

departamento de 

Contabilidad se 

realizan 

funciones 

correspondiente

s al personal de 

Servicio al 

Cliente. 

 Existen personas 

que por cumplir 

con  su objetivo 

de desempeño 

no se 

concientizan en 

la forma de 

realizar sus 

actividades. 

 No se establecen 

multas o 

sanciones al 

personal por 

incumplimiento 

de funciones o 

 Los 

empleados  

debe ser 

informados 

sobre las 

políticas de la 

entidad 

 Existencia de 

segregación de 

funciones 

acordes al 

puesto de 

trabajo 

 Control de 

incentivos de 

desempeño al 

personal 

 Inclusión de 

las políticas 

generales para 

multas y 

sanciones por 

incumplimient

o de funciones 

y 

cometimiento 

recurrente de 

errores en el 

Manual de 
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información 

financiera 

 Limitada 

capacitación 

adecuada al 

personal de la 

Cooperativa. 

 Existe una guía 

de 

procedimientos 

para las 

operaciones en 

la entidad tanto 

para 

colocaciones 

como para 

captaciones 

 No existen 

políticas para 

motivar al 

personal por 

mostrar un buen 

desempeño 

laboral 

 

 

 

 

cometimiento de 

errores 

recurrentes en 

actividades 

relacionadas con 

la información 

financiera. 

 Las auxiliares 

contables no 

poseen un 

adecuado 

conocimiento y 

capacitación 

para cubrir a una 

integrante del 

área de 

contabilidad en 

caso de 

ausencia. 

 No existe una 

guía de 

procedimiento 

idónea para 

captaciones y 

colocaciones 

 No se calculan 

indicadores 

Funciones 

existentes 

 Plan de 

enseñanza y 

capacitación 

profunda al 

auxiliar 

contable. 

 Elaborar una 

guía de 

procedimiento

s para 

colocaciones y 

captaciones 

 Proponer 

indicadores  de 

desempeño 

laboral al 

personal de la 

entidad  

VALORACIÓN 

DE RIESGOS 

 No se han 

establecido 

objetivos 

generales para 

 Los objetivos no 

son difundidos a 

todo el personal 

 Existencia de 

personal 

informado e 

involucrado 
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el 

funcionamiento 

de la 

Cooperativa y 

comunicado a 

todo el personal. 

 No se cuenta 

con estrategias 

definidas con 

énfasis en el 

logro de los 

objetivos 

planificados  

 No sea 

establecido 

mecanismos 

adecuados para 

identificar 

riesgos externos 

e internos que 

afecten el 

normal 

desenvolvimien

to del personal 

del área 

contable 

 No se cuenta 

con cronograma 

de 

cumplimiento 

de metas 

 No se definen 

estrategias con 

énfasis en el 

logro de los 

objetivos 

planificados en 

el departamento 

de Contabilidad. 

 Inexistencia de 

mecanismos 

adecuados para 

identificar 

riesgos internos 

y externos que 

afecten el 

normal 

cumplimiento 

del trabajo 

contable. 

 Existe 

cronograma para 

la presentación 

de información 

pero no de 

cumplimiento de 

metas  y 

objetivos en el 

área de 

contabilidad 

con los 

objetivos 

institucionales 

de la 

Cooperativa. 

 Diseñar una 

planificación 

estratégica 

para el logro 

de objetivos 

del 

departamento 

de 

contabilidad. 

 Establecer 

mecanismos 

para la 

identificación 

oportuna de 

riesgos 

externos e 

internos que 

afecten el 

trabajo 

contable. 

 Modificar el 

cronograma de 

presentación 

de informes 

por un 

cronograma de 

cumplimiento 
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propuesta en el 

área contable  

de metas 

propuestas en 

el Área 

Contable 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

 No están 

asignadas de 

forma 

correcta la 

autorización, 

aprobación, 

procedimient

o y registro, 

pagos o 

recepción de 

fondos, 

revisión, 

custodia y 

manipulación 

de fondos, 

valores o 

bienes de las 

transacciones 

de la entidad 

 No existe un 

manual de 

procedimientos 

que describe las 

actividades a 

realizar en el 

proceso contable 

 El área de 

contabilidad no 

 No se ha 

establecido un 

manual de 

funciones se lo 

hace de forma 

verbal 

 No se aplica 

debidamente el 

manual de 

funciones 

existente. 

 No existe un 

manual de 

procedimientos 

para el área 

contable  

 Falta de 

capacitación 

 Revisión, 

aplicación y 

socialización 

del manual de 

funciones 

existente a 

todo el 

personal. 

 El personal 

debe disponer 

de 

procedimiento

s por escrito y 

flujogramas de 

los principales 

procesos del 

departamento. 

 Elaborar el 

plan de 

capacitación   
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ha planificado  

ninguna 

actividad a 

realizar en caso 

de que algún 

colaborador 

llegara a 

ausentarse 

INFORMACIÓN 

Y 

COMUNICACIÓ

N 

 No se ha 

efectuado  

seguimiento  de 

las 

actualizaciones  

al  sistema SAC 

“Sistema 

Administrativo 

Contable”,  que 

actualmente 

maneja la 

entidad 

 La información  

financiera y 

contable no está 

disponible en un 

tiempo  

razonable  para 

tomar decisiones 

  No se cumple 

con los 

organismos de 

control en la 

entrega de la 

 El Sistema SAC 

está 

desactualizado 

 Los procesos 

son manuales, 

no permiten 

obtener 

inmediatamente 

la información 

del día anterior 

sino al tercer o 

cuarto día de 

haber solicitado 

la información 

 Se requiere 

comunicar 

políticas para 

pagos de 

facturas a 

proveedores. 

 Existen retrasos 

 Se requiere 

comunicar 

políticas para 

 Identificar los 

cambios 

necesarios en 

el sistema 

SAC que 

permita 

procesar y 

obtener la 

información 

financiera en 

el menor 

tiempo 

posible. 

 Entregar a los 

organismos de 

control con las 

disposiciones 

establecidas 

por lo 

organismos de 

control  

 Es importante 

realiza un 

proceso 
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información 

requerida 

 Canales de 

comunicación 

deficientes  

pagos de 

facturas 

adecuado de 

pago a 

proveedores 

SUPERVISIÓN 

Y MONITOREO 

 Debilidad en el 

monitoreo del 

cumplimiento 

total de las 

funciones 

asignadas a los 

colaboradores 

de la entidad 

 La Cooperativa 

no cuenta con 

ninguna Unidad 

de Auditoria 

Interna en el  

área 

contabilidad, así 

como también de 

las actividades 

continuas de 

vigilancia y la 

responsabilidad 

en la supervisión 

por parte de 

Gerencia, 

aportan a un 

control periódico 

y oportuno para 

todos los 

procesos de la 

entidad. 

 Pruebas 

departamental

es para evaluar 

el 

cumplimiento 

de las 

funciones 

asignadas al 

personal de la 

entidad 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda” 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Una vez reestructurada la Cooperativa con el organigrama propuesto es necesario 

disponer del Manual de Funciones para las dependencias clave, razón por la cual se 

propone los siguientes manuales: 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “EL CALVARIO” LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

1. IDENTIFICACION 

NIVEL: DIRECTIVO 

DENOMINACION DEL CARGO: Asamblea General de Socios 

JEFE INMEDIATO: Ninguno 

2: DESCRIPCION DE FUNCIONES: 

1. Determinar en última instancia la separación de los socios en el caso de apelación 

de estos, en virtud de una decisión del Consejo de Administración. 

2. Reformar e interpretar el Estatuto y Reglamentos Internos de la cooperativa. 

3. Disolver la cooperativa 

4. Fusión de la cooperativa con otra de igual finalidad. 

5. Autorizar la afiliación a una federación o central de la cooperativa. 

6. Aprobar o determinar cambios generales en los servicios de la cooperativa. 

7. Aprobar planes de trabajo de los Consejos de Administración y Vigilancia y comités 

especiales. 

8. Examinar y aprobar las cuentas y balances de la cooperativa.  

9. Conocer los informes de los órganos de administración y control (Consejo de 

Administración y Consejo de Vigilancia)  

10. Nombrar y remover con motivos justificativo a los miembros del Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito y Comisiones Especiales. 

11. Determinar la aplicación de los fondos sociales y reservas 

12. Aprobar la contratación de créditos externos para la cooperativa. 

13. Aprobar aumento o disminución del Capital Social 

14. Autoriza enajenar o gravar los inmuebles de la cooperativa. 

15. Aprobar informes de los Consejos, Comités y Comisiones Especiales. 

16. Aplicar sanciones disciplinarias a los socios. 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: 

Fabiola Yuccha José Luís Fernández Sr. Juan Cali 10 03 2015 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “EL CALVARIO” LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

1. IDENTIFICACION 

NIVEL: Ejecutivo 
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DENOMINACION DEL CARGO: Gerente General  

JEFE INMEDIATO: Presidente Consejo de Administración 

2: DESCRIPCION DE FUNCIONES: 

1. Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa. 

2. Firmar los cheques conjuntamente con el Presidente. 

3. Cooperar activamente en la formulación, interpretación e implementación de 

políticas, instrucciones y directivas de la Cooperativa. 

4. Presentar por escrito, informes administrativos y financieros que sean requeridos por 

los Consejos. 

5. Nombrar, contratar, aceptar renuncias y cancelar a los empleados dentro del ámbito 

de sus facultades y de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno de 

Trabajo. 

6. Realizar la inducción e introducción al nuevo personal de la cooperativa. 

7. Atender y solucionar cualquier reclamo o inquietud de los clientes. 

8. Tener un control efectivo sobre la cartera de créditos.  

9. Suscribir en unión del Presidente, contratos con sujeción a lo determinado en la ley 

y Reglamentos. 

10. Disponer el pago de bonificaciones, gastos de horas suplementarias y extraordinarias 

de trabajo, de conformidad con la Ley, Reglamentos, Estatutos y el Código del 

Trabajo. 

11. Supervisar los servicios sociales organizados para beneficio de los socios y fomentar 

su actividad. 

12. Presentar regularmente al Consejo de Administración, proyectos y planes de trabajo 

encaminados a fortalecer las actividades de la Cooperativa y expedir su esfera de 

acción. 

13. Presentar al Consejo de Administración, hasta el 30 de noviembre de cada año, la 

proforma presupuestaria del siguiente año e integrar la comisión de presupuesto para 

su estudio definitivo. 

14. Cumplir con las tareas comunes a los Gerentes y las demás que le sean asignadas 

por la Ley, el Estatuto, el Consejo de Administración o la Dirección Nacional de 

Cooperativas del Ministerio de Bienestar Social. 

15. Ejecutar las decisiones, acuerdos y orientaciones de la Asamblea General y del 

Consejo de  

16. Velar por el desarrollo de programas de bienestar social para los socios de la 

cooperativa, así como de la ejecución y evaluación de los mismos. 

3. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA: 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título Profesional en Administración de 

Empresas, Economía, Contaduría, 

Derecho, Finanzas Populares, 

Administración Cooperativa.  

Tres años de experiencia en finanzas 

populares o experiencia profesional y tres 

años de experiencia en cargos directivos de 

áreas Administrativas y Financieras. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: 

Fabiola Yuccha José Luís Fernández Sr. Juan Cali 10 03 2015 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “EL CALVARIO” LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

1. IDENTIFICACION 

NIVEL: Ejecutivo 

DENOMINACION DEL CARGO: Secretaria General 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

2: DESCRIPCION DE FUNCIONES: 

1. Elaborar, distribuir y archivar la correspondencia 

2. Elaborar y presentar los documentos que requieran los bancos, cooperativas, 

y demás entidades con las cuales mantiene vinculación la Cooperativa. 

3. Preparar los informes del área a su cargo y la Gerencia. 

4. Llevar y manejar el fólder de la cooperativa (Estatutos y Normas) para nuevos 

empleados. 

5. Diligenciar para la firma los contratos de trabajo con los empleados de la 

cooperativa. 

6. Recibir y tramitar las facturas y ejercer el control de la labor de mensajería. 

7. Manejar el Fondo de Caja Chica de la cooperativa. 

8. Apoyar la legalización del ingreso de los empleados. 

9. Diligenciar y controlar los documentos para lo correspondiente al pago de la 

nómina, la seguridad social y contribuciones especiales que está obligada la 

Cooperativa. 

10. Revisar y tramitar el pago de la nómina junto con el pago de la seguridad 

social y contribuciones especiales que está obligada la Cooperativa 

11. Apoyar en las cotizaciones en la compra de bienes y servicios que requiera la 

cooperativa. 

12. Tramitar permisos de los empleados. 

13. Llevar un control de la entrada y salida de los empleados de la Cooperativa. 

14. Dotar de materiales necesarios para el trabajo de los asesores de crédito y 

cajeros. 

15. Otras labores para ayuda al personal y de secretaria de gerencia 

3. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA: 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller Técnico Contable. Un año de experiencia específica como 

secretaria. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: 

Fabiola Yuccha José Luís Fernández Sr. Juan Cali 10 03 2015 



 

134 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “EL CALVARIO” LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

1. IDENTIFICACION 

NIVEL: EJECUTIVO 

DENOMINACION DEL CARGO: Presidente Consejo de Administración 

JEFE INMEDIATO: Asamblea General de Socios 

2: DESCRIPCION DE FUNCIONES: 

1. Convocar y presidir las asambleas generales ordinarias y extraordinarias 

y las reuniones del Consejo de Administración a través del secretario. 

2. Vigilar el fiel cumplimiento de los estatutos y los reglamentos existentes, 

y hacer que se cumplan las decisiones tomadas por la asamblea general. 

3. Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa y ostentar la 

representación de la sociedad. 

4. Abrir con el tesorero, una cuenta bancaria de firma conjunta, firmar, girar, 

endosar y cancelar cheques, letras de cambios, pagares y otros 

documentos relacionados con las actividades económicas o financieras de 

la cooperativa. 

5. Autorizar conjuntamente con el tesorero las inversiones de fondos 

aprobados por el consejo de administración y poner el visto bueno a los 

balances una vez autorizados. 

6. Tener voto dirimente en las asambleas. 

7. Presentar informes anuales de las actividades realizadas. 

8. Revisar conjuntamente con el Gerente el presupuesto de la Cooperativa. 

9. Recibir y entregar por inventario los bienes de la Cooperativa. 

10. Velar el cumplimiento de los planes, proyectos aprobados por la 

asamblea. 

11. Suscribir con el gerente los Certificados de Aportación. 

12. Vocero oficial de la Cooperativa, es el único que podrá hacer 

declaraciones oficiales. 

13. Designar delegados a reuniones nacionales o internacionales de carácter 

cooperativo y a conferencias, actos sociales, convenciones, seminarios y 

paneles convocados por organismos de integración. 

14. Defender las ideas, doctrinas, principios y procedimientos en que se 

sustenta el movimiento cooperativo y las bases legales que robustecen el 

sistema y permiten su desarrollo. 

15. Realizar otras funciones compatibles con su cargo y que no son de la 

jurisdicción de la Asamblea General 
3. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA: 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Bachiller o, título Profesional en 

Administración de Empresas, Economía, 

Contaduría, Derecho, Administración 

Cooperativa. 

Tres años de experiencia en cargos 

directivos de Cooperativas, cajas 

comunales, bancos comunales, u otros. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: 
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Fabiola Yuccha José Luís Fernández Sr. Juan Cali 10 03 2015 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “EL CALVARIO” LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

1. IDENTIFICACION 

NIVEL: Operativo 

DENOMINACION DEL CARGO: Jefe de Agencia 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

2: DESCRIPCION DE FUNCIONES: 

1. Abrir y cerrar las operaciones del día, cuidando que el arqueo final se 

haga de manera eficiente. 

2. Procurar la eficiencia de los cajeros de la agencia evitando demoras 

innecesarias en ventanilla. 

3. Determinar zonas para distribuir a los asesores de crédito. 

4. Controlar el ingreso y salida de los empleados a la Cooperativa. 

5. Informar al Gerente sobre renuncias de los empleados, para procurar 

llenar las vacantes en un tiempo corto posible. 

6. Resguardar las claves de acceso al sistema de crédito, bóvedas y cajas 

confinadas de seguridad. 

7. Supervisar el correcto manejo de efectivo y de documentos de cobro y 

entrega dinero. 

8. Informar oportunamente sobre los cambios en las políticas de la 

institución. 

9. Procurar que siempre se preste un servicio eficiente y respetuoso a todos 

los clientes, sin importar su condición social. 

10. Atender y solucionar cualquier reclamo o inquietud de los clientes. 

11. Canalizar las peticiones a los diferentes ejecutivos especializados, 

reconociendo de inmediato cuáles son las necesidades de los clientes. 

12. Tener un control efectivo sobre la cartera de créditos de su agencia.  

13. Vigilar la liquidez para las operaciones de entrega de créditos y ahorros. 

14. Reportar de inmediato cualquier anomalía que detecte en la cartera 

crediticia. 

15. Mantener debidamente actualizados los informes crediticios. 

3. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA: 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título Profesional en Administración 

de Empresas, Economía, Contaduría, 

Derecho, Administración Cooperativa.  

Dos años de experiencia profesional y 

dos años de experiencia en cargos 

similares de áreas Administrativas y 

Financieras. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: 
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Fabiola Yuccha José Luís Fernández Sr. Juan Cali 10 03 2015 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “EL CALVARIO” LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

1. IDENTIFICACION 

NIVEL: Operativo 

DENOMINACION DEL CARGO: Cajero/a 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

2: DESCRIPCION DE FUNCIONES: 

1. Atención al público para recibir y entregar ahorros, cobros y entrega de 

créditos, pagos del Bono Solidario, pagos y cobros de otros conceptos. 

2. Llenar correctamente los documentos por el cobro y entrega de valores. 

3. Realizar conjuntamente con la Gerencia, el arqueo de los ingresos obtenidos 

al final de la jornada, haciendo la conciliación correspondiente. 

4. Registrar los movimientos diarios de ingresos y egresos. 

5. Entregar al contador reportes de ingresos y egresos diarios. 

6. Comprobar la autenticidad de las firmas de los documentos para la entrega de 

dinero a los socios de la cooperativa. 

7. Mantener en óptimas condiciones su material y equipo de trabajo.  

8. Recibir el fondo diario de efectivo para iniciar sus funciones. 

9. Hacer los cortes parciales de efectivo necesarios, para entregar debidamente 

conciliados a la Gerencia para que sean depositados oportunamente en las 

cuentas correspondientes. 

3. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA: 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título Profesional en Administración 

de Empresas, Economía, Contaduría, 

Banca y Finanzas.  

Un año de experiencia en áreas 

Financieras. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: 

Fabiola Yuccha José Luís Fernández Sr. Juan Cali 10 03 2015 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “EL CALVARIO” LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

1. IDENTIFICACION 

NIVEL: Operativo 

DENOMINACION DEL CARGO: Contador/a 

JEFE INMEDIATO: Jefe de Agencia 

2: DESCRIPCION DE FUNCIONES: 

1. Mantener organizada la contabilidad de la Cooperativa de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, la legislación cooperativa 

vigente y las demás normas técnicas que regulen la materia. 

2. Registrar y supervisar las operaciones de la Cooperativa y efectuar el análisis 

de las cuentas correspondientes. 

3. Analizar y comparar, mediante conciliación bancaria para cada cuenta, los 

cuadres de auxiliares con los extractos de bancos y corporaciones financieras. 

4. Elaborar oportunamente los reportes de rendición de cuentas con destino al 

MIES y demás entidades que los soliciten. 

5. Preparar mensualmente los estados financieros para aprobación del Gerente, 

así mismos elaborar los estados financieros anuales para presentación a la 

Asamblea General. 

6. Elaborar las declaraciones tributarias y gestionar su pago oportuno y archivo. 

7. Elaborar las correspondientes liquidaciones de contratos, prestaciones 

sociales al personal, según instrucciones de la Gerencia o vigencia de los 

contratos. 

8. Apoyar al Gerente en la elaboración del proyecto de presupuesto anual. 

9. Causar mensualmente y velar por el pago oportuno y cuando sea necesario de 

la provisiones, amortizaciones, depreciaciones y rendimientos financieros. 

10. Controlar la radicación y codificación de facturas de proveedores y demás 

cuentas por pagar a nombre de la cooperativa. 

11. Controlar el consecutivo y codificación de los comprobantes contables y sus 

soportes. 

12. Revisar la nómina mensual, semestral, de primas de servicios y anual de 

compensaciones de los empleados de la cooperativa. 
3. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA: 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título Profesional en Contabilidad 

CPA BA con título profesional de 

Administración o afines. 

Dos años de experiencia profesional. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: 

Fabiola Yuccha José Luís Fernández Sr. Juan Cali 10 03 2015 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “EL CALVARIO” LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

1. IDENTIFICACION 

NIVEL: Operativo 

DENOMINACION DEL CARGO: Jefe de Crédito 

JEFE INMEDIATO: Jefe de Agencia 

2: DESCRIPCION DE FUNCIONES: 

1. Verifica, analiza, evalúa y recomienda las solicitudes de crédito, de acuerdo a las 

políticas establecidas en el Reglamento de Crédito de la Cooperativa. Conforma el 

comité de Crédito y coordina cobranzas judiciales. 

CONDICIONES ESPECIALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

1. Atender a los socios y colaboradores de la Institución que requieran créditos 

3. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA: 

2. Evaluar solicitudes de crédito según políticas y reglamento de crédito vigentes, 

Aprobar o negar operaciones dentro de su rango permitido. 

3. Participar del comité de crédito para evaluar y recomendar la aprobación o negación 

de solicitudes de crédito. 

4. Coordinar y establecer políticas de recuperación de créditos con los Jefes de 

Agencias, el control de la morosidad de los deudores, según las leyes vigentes y 

según normas del Reglamento de Crédito vigente. 

5. Elaborar y presentar informes de crédito, para Gerencia, Consejos de 

Administración y Vigilancia y las unidades de control externo 

6. Supervisar las operaciones de Crédito de Oficina Matriz 

7. Coordinar las acciones administrativas de cobro a socios con créditos en mora, con 

el Abogado de planta de la Cooperativa y abogados externos de Matriz y Agencias. 

8. Elaborar y presentar informes sobre créditos vinculados para reportar a los órganos 

de control de la Cooperativa. 

9. Distribución y calificación de cartera. 

10. Notificar a socios morosos visitándolos in situ (en su domicilio) 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en Contabilidad De 1 a 3 años de experiencia como Jefe de 

crédito. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: 

Fabiola Yuccha José Luís Fernández Sr. Juan Cali 10 03 2015 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “EL CALVARIO” LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

1. IDENTIFICACION 

NIVEL: Operativo 

DENOMINACION DEL CARGO: Asesor de Crédito 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

2: DESCRIPCION DE FUNCIONES: 

1. Aplicar y cumplir las políticas y procedimientos establecidos para el área, así 

como las disposiciones de Organismos de Control. 

2. Promocionar y referir clientes a todos los productos crediticios y más servicios 

que presta la Cooperativa. 

3. Visitar negocios para promocionar los productos y beneficios de la cooperativa, 

de acuerdo a su zona de atención. 

4. Levantar información financiera del cliente o negocio visitado para determinar 

la capacidad de pago del mismo. 

5. Tomar la decisión del monto y plazo del crédito al cliente con base en el análisis 

de los resultados financieros. 

6. Recolectar y revisar que las carpetas de los clientes cuenten todos  requisitos que 

deben entregar para solicitar crédito.  

7. Hacer firmar la autorización a los clientes para poder revisar la información en 

la Central de Riesgo. 

3. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA: 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Estudios Superiores en administración, 

contabilidad y afines 

Un año de experiencia como asesor de 

crédito. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: 

Fabiola Yuccha José Luís Fernández Sr. Juan Cali 10 03 2015 
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6.7.2. ETAPA II 

 

DETERMINACIÓN DE PUNTOS DÉBILES DE CONTROL INTERNO 

Con el fin de determinar los puntos débiles de control interno se ha graficado los 

procedimientos que intervienen en el proceso contable y se ha establecido las 

debilidades respectivas: 
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Tabla N°  35 Diagrama de Flujo Proceso de Balances Diarios 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “EL Calvario Ltda.”. 

 PUNTOS DEBILES DETECTADOS: 

 El contador solo elabora los estados con la información de ese momento, no analiza el historial de las cuentas 

 No se analiza las cuentas y ajustes para balances de prueba  

 No se toma en cuenta las observaciones sugeridas por auditoría  

 Presentación estados financieros mensuales ante comité Administrativo y Financiero 
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Tabla N°  36 Diagrama de Flujo Estados Financieros Anuales 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “EL Calvario Ltda.”. 

 Diagrama de Flujo Estados Financiero Anuales 

Contador Revisor Fiscal Asamblea General  y Gerente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INICIO 

1. Preparación de EEFF a tiempo 

2. Emisión del Informe  

3. Revisión del Informe 

5. Envío de declaraciones de 

ingresos al SRI y SEPS  

4. Presentación ante 

Comité Administrativo y 

Financiero 

FIN 

Aprueba la 
información 
financiera 

presentada   

Si 

No 

1 

4 

2 

6. Nueva revisión y detección de errores 

3 

PUNTOS DEBILES DETECTADOS:  
 No prepara a tiempo los EEFF 

 No se cerciora de que se hayan incluido en los estados financieros los ajustes y reclasificaciones previamente sugeridos por él contador 

 No se presentan a tiempo los  estados financieros  al Comité  Administrativo  y Financiero 

 No solicita autorización al Contador, y envía declaraciones de ingresos al SRI, SEPS, y demás entidades de control, sin verificación de los saldos lo que ha generado 

multas por subir información inconsistente. 
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 Flujo grama del proceso pago a proveedores y socios  

  

 

1 

INICIO 

Recibe copia de la factura del  proveedor y copia de 

la orden de cancelación por parte del encargado de  

cancelación 

Orden de Compra 

Factura  

Verifica datos generales de las facturas las cuales 

tienen que corresponder con las órdenes de 

compra  

Orden de Compra 

Factura  

Archiva  

Elabora Póliza de Compra  con datos de las facturas 

Factura de Compra 

Factura  

Archiva  
Factura Correcta 

Elabora cheques, Firma de Elaborado  

Factura de Compra 

Factura  

2 

2 

3 

CONTADOR AUXILIAR CONTABLE 
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4 

2 

Recibe cheques autorizados por 

contabilidad, entrega los cheques y compra  

Factura de Compra 

Cheques 

Archiva  

Recibe a proveedores  con la orden de compra  original y 

efectúa pago con cheque firmado el proveedor de recibido 

Factura  

FIN  

RECIBIDOR/PAGADOR (Cajero) AUXILIAR CONTABLE 

Cheques  

Órdenes de Compra 

PUNTOS DEBILES DETECTADOS 

1. No se emite a tiempo la factura al proveedor causando retraso en los pagos y la recepción del comprobante de retención respectivo 

2. No se registra el nombre del responsable de emitir los cheques, solo se solicita la firma del gerente, además los documentos de respaldo no se adjuntan para 

la respectiva emisión. 

3. No se verifica si la factura está con fecha actual y a nombre del proveedor, lo que ha causado problemas con los mismos. 

4. Contabilidad no autoriza los cheques, solo el Gerente, trayendo problemas al momento de saldar cuentas con los proveedores. 

Tabla N°  37 Diagrama de Flujo del proceso de pago a proveedores 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “EL Calvario Ltd.”. 
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ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTROL 

Una vez establecido en la etapa anterior los puntos débiles del proceso contable 

identificados en los respectivos flujo-gramas, en la presente etapa se establecen 

actividades que permitan mitigar dichos riesgos. 

 Puntos débiles detectados en base al flujo grama de proceso de 

Contabilización de Balances Diarios 

 

Nº 

 

PUNTOS DÉBILES DE  

CONTROL INTERNO 

 

 

ACTIVIDAD DE CONTROL 

1 

El contador solo elabora los 

estados con la información 

de ese momento, no analiza 

el historial de las cuentas 

 

Que el contador tome de referencia la NIC 1, en lo 

que respecta a la elaboración de EEFF, para asegurar 

la comparabilidad de los mismos, pues esta 

información debe contener requerimiento de 

valoración y revelación de información para 

transacciones, además debe tomar de referencia a los 

(PCGA) Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

2 

No se analiza las cuentas y 

ajustes para balances de 

prueba  

 

Se deberá tomar de referencia a la NIC 8, en donde se 

establece que se debe presentar información fidedigna 

y fiable, que ayude a reflejar el fondo económico de 

las transacciones efectuando de forma coherente los 

ajustes contables respectivos en el proceso contable. 

3 

No se toma en cuenta las 

observaciones sugeridas por 

auditoría  

 

Se tomará en cuenta a la NIC 1 en lo que respecta a la 

elaboración y presentación de EEFF, en lo referente a 

las observaciones emitidas en su informe de auditoría, 

puesto que esto ayudará a predecir futuros riesgos. 

4 

Presentación estados 

financieros mensuales ante 

comité Administrativo y 

Financiero 

Hay que cumplir lo dispuesto en los estatutos de la 

entidad, en los referente a presentación de los Estados 

Financieros al comité perteneciente a la Asamblea 

General de Socios  

Tabla N°  38 Diagrama de Flujo Estados Financieros Anuales 
Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

Fuente: Tabla N° 35 Diagrama de Flujo Proceso de Balances Diarios 
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 Puntos débiles en base al flujo grama de contabilización de EEFF 

Anuales  

 

 

N° 

 

PUNTOS DÉBILES DE  CONTROL 

INTERNO 

 

 

ACTIVIDAD DE CONTROL 

 

1 

 

No prepara a tiempo los EEFF 

 

Cumplir con las fechas máximas de 

entrega de Estados Financieros que 

estipule la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

2 

 

No se cerciora de que se hayan incluido en 

los estados financieros los ajustes y 

reclasificaciones previamente sugeridos por 

él contador 

 

Se propone llevar un registro de la 

revisión de los informes debido a que los 

mismos se pueden sustraer 

 

3 

 

No se presentan a tiempo los  estados 

financieros  al Comité  Administrativo  y 

Financiero 

 

Cumplir con lo establecido en el estatuto 

de la entidad en los referente al 

cumplimento  de fechas de entrega de 

información financiera y lo que 

establecen los organismos de control 

 

4 

 

No solicita autorización al Contador, y envía 

declaraciones de ingresos al SRI, SEPS, y 

demás entidades de control, sin verificación 

de los saldos lo que ha generado multas por 

subir información inconsistente. 

 

Se propone aplicar  multas y sanciones 

respectivas para disminuir estos 

inconvenientes 

 

Tabla N°  39 Diagrama de Flujo Estados Financieros Anuales 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

Fuente: Tabla N° 36 Diagrama de Flujo Estados Financieros Anuales 
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 Puntos débiles en base al Flujograma de contabilización del proceso de 

pagos a proveedores y socios  

Nº PUNTOS DÉBILES DE  CONTROL 

INTERNO 
ACTIVIDAD DE CONTROL 

1.  No se emite a tiempo la factura al 

proveedor causando retraso en los pagos 

y la recepción del comprobante de 

retención respectivo. 

Se propone  aplicar puntos de control 

interno, en el área de cajas 

2.  No se registra el nombre del responsable 

de emitir los cheques, solo se solicita la 

firma del gerente, además los 

documentos de respaldo no se adjuntan 

para la respectiva emisión. 

Se propone efectuar conciliaciones 

bancarias diarias y  llevar un registro de 

los cheques emitidos adjuntando una 

copia de la respectiva emisión. 

3.  No se verifica si la factura está con fecha 

actual y a nombre del proveedor, lo que 

ha causado problemas con los mismos. 

 

Efectuar un proceso de control a la 

facturación, y emisión de comprobantes 

de venta, para disminuir los 

inconvenientes ocasionados por la 

limitada verificación de los mismos.   

4.  Contabilidad no autoriza los cheques, 

solo el Gerente, trayendo problemas al 

momento de saldar cuentas con los 

proveedores. 

Se propone realizar un manual de 

funciones acorde a las responsabilidades 

y actividades a desempeñar en la entidad 

Tabla N°  40 Diagrama de Flujo Estados Financieros Anuales 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola  

Fuente: Tabla N° 37 Diagrama de Flujograma del proceso pago a proveedores 
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6.7.4. ETAPA III 

6.7.4.1. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS CUENTAS 

CONTABLES 

 

Con el fin de verificar las tendencias de las cuentas que componen el balance general 

y el estado de resultados se ha realizado un análisis horizontal, conforme se muestra a 

continuación: 

El objetivo del análisis financiero que se va a realizar en base a los años 2013 2014 

permitirá conocer las cuentas que presentan problemas para posteriormente proponer 

practicas sanas, puesto que actualmente la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria,  no ha emitido normas, reglamentos en base a  las cuentas contables más 

representativas, y que son necesarias para aplicar es por ese motivo que se plantea 

aplicar Normas Internacionales de Contabilidad NIC para reflejar la seguridad de los 

Estados Financieros 

 

Aplicación del Método Máximos y Mínimos  

 Balance General  

El método de análisis consiste en determinar las variaciones absolutas y relativas (%) 

entre dos cantidades en esta ocasión el balance general del año 2013 y 2014, dando 

como resultado variaciones positivas o negativas.  

 

Mediante el presente análisis a la Cooperativa de Ahorro y Crédito el Calvario Ltda., 

permitirá conocer cuáles son las cuentas que necesitan mayor atención, y 

posteriormente tomar correcciones necesarias.  
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Tabla N°  41 Análisis de los Balances Generales Cuenta Activo 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2013 AÑO 2014 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

1.   ACTIVO   $ 561.023,71   $    526.783,07   $    -34.240,64  -6% 

 1.1.  

 FONDOS 

DISPONIBLES  $ 154.276,10  $      64.758,08   $    -89.518,02  -138% 

 1.3.  

 

INVERSIONES  $     6.281,25  $      12.968,75   $        6.687,50  52% 

 1.4.  

 CARTERA DE 

CREDITOS  $ 342.499,66  $    363.137,64   $      20.637,98  6% 

 1.6.  

 CUENTAS 

POR COBRAR   $   12.866,36   $        5.414,29   $       -7.452,07  46% 

 1.8.  

 

PROPIEDADES 

Y EQUIPO   $   26.390,77   $      64.190,54   $      37.799,77  59% 

 1.9.   Otros activos   $   18.709,57   $      16.313,77   $       -2.395,80  -15% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito el Calvario Ltda.  

 

 

Gráfico N°  19 Variación Relativa cuenta Activo 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito el Calvario Ltda. 

 

El activo de la entidad como se puede observar ha decrecido en un 6% en relación al 

año 2013, por tal motivo que la cuentas más representativas son las siguiente:  

 

 Los Fondos Disponibles en comparación del año 2013 al 2014 la entidad 

disminuyeron en $ 64.758,08   o en su defecto decreció en un 138%, debido a 

que no tuvo liquidez suficiente para colocar en créditos y  a su vez no realizó 

captaciones de dinero  significativas.  

-6% 

-138%; 

52%

6%

46%

59%

-15% 

Variación Relativa

ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES

INVERSIONES

CARTERA DE CREDITOS

CUENTAS POR COBRAR

PROPIEDADES Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS
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 Las inversiones en comparación del año 2013 al 2014 se incrementaron a $ 

6.687,50 en su defecto en un 52% por tal motivo que no existió mayor captación 

de inversiones.  

 La cartera se incrementó en un 6% cifra negativa para la entidad, puesto que no 

se ha cumplido las metas establecidas por el área de Crédito 

 Otros activos disminuyeron en comparación al año 2013 y 2014, en  $ - 

2.395,80, en su defecto decreció en un 15%. 

 

 

Tabla N°  42 Análisis de los Balances Generales Cuenta Pasivo 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2013 AÑO 2014 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

2.   PASIVOS   $  -425.056,73   $  -378.363,88   $      46.692,85  -12% 

 2.1.  

OBLIGACIONES 

CON EL 

PUBLICO   $    265.414,41   $  -262.609,92   $  -2.804,49  -1% 

 2.5.  
 CUENTAS POR 

PAGAR   $      15.760,58   $       -5.199,66   $    -20.960,24  -403% 

 2.6.  

 

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS   $  -143.881,74   $  -106.011,07   $      37.870,67  -36% 

Fuente  Cooperativa de Ahorro y Crédito el Calvario Ltda.  

 

Gráfico N°  20 Variación Relativa cuenta Pasivo 

 
Fuente Nº Cooperativa de Ahorro y Crédito el Calvario Ltda. 

 

El pasivo de la entidad decreció en un 12% en relación a los años 2013 y 2014, en 

relación a las cuentas más representativas que se cita a continuación: 

-12%

201%

403%

-36%

Variación Relativa  

PASIVOS

OBLIGACIONES CON
EL PUBLICO

CUENTAS POR PAGAR

OBLIGACIONES
FINANCIERAS
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 Las Obligaciones con el Público en relación a los años 2013 y 1024, decreció 

en 1%, resultado que es favorables pues la entidad ha cancelado 

razonablemente sus obligaciones.  

 Las Cuentas por Pagar en función a los años 2013 y 2014, disminuyeron en un 

403%, lo que significa que la entidad ha cumplido con sus obligaciones a 

tiempo, cumpliendo satisfactoriamente con estas.  

 

 Obligaciones Financieras disminuyeron en un 36% en relación al año 2013 y 

2014, este resultado es favorable para la entidad. 

 

Tabla N°  43 Análisis de los Balances Generales Cuenta Patrimonio 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2013 AÑO 2014 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

3. PATRIMONIO $  -103.206,24 $  -138.995,85 $    -35.789,61 26% 

3.1. 
CAPITAL 

SOCIAL 
$    -69.057,38 $    -94.229,57 $    -25.172,19 27% 

3.3. RESERVAS $    -24.848,86 $    -35.466,28 $    -10.617,42 30% 

3.4 
OTROS APORTES 
PATRIMONIALES 

$       -9.300,00 $       -9.300,00 $                     - 0% 

Fuente Cooperativa de Ahorro y Crédito el Calvario Ltda.   

 
Gráfico N°  21Variación Relativa Cuenta Patrimonio 

 
Fuente  Cooperativa de Ahorro y Crédito el Calvario Ltda. 

 

El patrimonio de la entidad creció en un 26% en relación a los años 2013 y 2014, en 

relación a las cuentas más representativas que se cita a continuación: 

26%

27%

30%

0%

Variación Relativa 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS

OTROS APORTES
PATRIMONIALES
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 El Capital Social en relación a los años 2013 y 2014 incremento en un 26%.  

 Las Reservas en función de los años 2013 y 2014, incrementaron en un 30%, 

debido a que se adquirió propiedad, planta y equipo y las inversiones también 

se han incrementado.   

 Otros aportes patrimoniales en relación a los años 2013 y 2014 se mantuvieron.   

 

 Balance de Resultados  

 

Tabla N°  44  Balance de Resultados – Cuenta Gastos 

CÓDIG

O 
CUENTA AÑO 2013 AÑO 2014 

VARIACIÓ

N 

ABSOLUTA 

VARIACIÓ

N 

RELATIVA 

4. Gastos $     96.060,87 $    105.519,77 $    9.458,90 9% 

4.1. Intereses Causados $     24.104,07 $      34.378,99 $ 10.274,92 30% 

4.4 PROVISIONES $        5.282,10 $        5.147,61 $      -134,49 -3% 

4.5. 
GASTOS DE 

OPERACIÓN 
$     61.282,07 $      65.993,17 $    4.711,10 7% 

Fuente  Cooperativa de Ahorro y Crédito el Calvario Ltda.   

 

Gráfico N°  22 Variación Relativa Cuenta Gastos 

 
Fuente Cooperativa de Ahorro y Crédito el Calvario Ltda.   

 

Como podemos observar la cuenta gastos se incrementó en un 9% en función a los años 

2013 y 2014, con relación a las cuentas más significativas:  

9% 

30%

-3% 7%

Variación Relativa   

GASTO

INVERSIONES CAUSADAS

PROVICIONES

GASTOS DE OPERACIÓN
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 Las Inversiones Causadas reflejan un incremento del 9% en relación a los años 

2013 y 2014.  

 Las Provisiones de la entidad indica que ha disminuido en un 3% en relación al 

año 2013 y 2014 

 Los Gastos de Operación  incrementaron en un 7%  en función a los años 2013 

y 2014.  

 

Tabla N°  45Balance de Resultados – Cuenta Ingresos 

Fuente  Cooperativa de Ahorro y Crédito el Calvario Ltda. 

 

Gráfico N°  23 Variación Relativa Cuenta Ingresos 

 
Fuente Cooperativa de Ahorro y Crédito el Calvario Ltda. 

Los ingresos de la entidad para el año 2014 han disminuido en un 12% debido a las 

siguientes cuentas que más representan para su análisis:  

-12% 2%

90%

-253%

-97%

Variación Relativa 

INGRESOS

INTERESES Y DESCUENTOS

COMISIONES GANADAS

INGRESOS POR SERVICIOS

OTROS INGRESOS

CÓDIGO CUENTA AÑO 2013 AÑO 2014 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

5. INGRESOS $  -128.821,61 $  -114.943,11 $ 13.878,50 -12% 

5.1. 
INTERESES Y 

DESCUENTOS 
$  -100.274,42 $  -101.872,54 $  -1.598,12 2% 

5.2. 
COMISIONES 

GANADAS 
$          -403,27 $       -3.944,74 $  -3.541,47 90% 

5.4 
INGRESOS POR 

SERVICIOS 
$    -22.614,81 $       -6.405,83 $ 16.208,98 -253% 

5.6 
OTROS 

INGRESOS 
$      -5.367,11 $       -2.720,00 $    2.647,11 -97% 
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 Los Intereses y Descuentos incrementaron en un 2% en relación a los años 2013 

y 2014.  

 Las Comisiones Ganadas incrementaron en función a los años 2013 y 2014 en 

un 90% 

 Los Ingresos por Servicios disminuyeron en un 253% en relación a los años 

2013 y 2014, debido a que se captaron cantidades inferiores al año 2013. 

 Otros Ingresos disminuyeron en un 97% en relación a los años 2013 y 2014, 

esto se debe a que la entidad decidió utilizar cierta cantidad de dinero de las 

pólizas propias para adquirir un vehículo para uso de la entidad, y se debe 

porque no se trabajó en captar nuevos clientes.  

 

6.7.4.2. PROPUESTA DE PRÁCTICAS SANAS EN EL ÁMBITO CONTABLE 

 

El objetivo del análisis financiero que se realizó anteriormente fueron  en base a los 

años 2013 2014, permitiendo conocer las cuentas que presentan problemas para 

posteriormente proponer practicas sanas, debido a que actualmente la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria,  no ha emitido normas, reglamentos en base a  las 

cuentas contables más representativas, y que son necesarias para aplicar es por ese 

motivo que se plantea aplicar Normas Internacionales de Contabilidad NIC para 

reflejar la seguridad de los Estados Financieros. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°  46 Prácticas Sanas 
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CUENTA NORMA 

APLICABLE 

PRÁCTICA SANA  O RECOMENDACIÓN 

ACTIVO  

 

PROPIEDAD 

PLANTA Y 

EQUIPO  

 

NIC 16 

PROPIEDAD, 

PLANTA  Y 

EQUIPO 

La Cooperativa dispone de muebles y enseres, vehículos, 

edificios los cuales de acuerdo a la NIC 16 deberán valorarse 

utilizando el modelo del costo o el de revaluación conforme se 

detalla a continuación: 

 

Modelo de Costo: Con posterioridad a su reconocimiento 

como activo, un elemento de propiedad planta y equipo, se 

contabilizará  por su costo menos la depreciación acumulada y 

el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor 

Modelo de Revaluación: Se contabilizará por su valor 

revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la 

revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya 

sufrido.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO  

 

 

 

CUENTAS POR 

COBRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 39 

INSTRUMENTO

S  

FINANCIEROS 

 

 

 

 

La Cooperativa incurre en cuentas por cobrar desglosadas de la 

siguiente manera: cuentas por cobrar de Cartera de Crédito  

Comercio, de Consumo y Microempresa por vencer, vencida y 

que no devenga intereses, cuentas por cobrar en general tales 

como: pagos por cuenta de clientes, anticipos tributarios, 

retenciones,  y anticipo proveedores,  las cuales de acuerdo a la 

NIC 39 deberán valorarse conforme se detalla a continuación: 

 

Reconocimiento:  

Medición: El costo amortizado de un activo financiero  o de 

un pasivo financiero: la medida inicial de dicho activo o 

pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la 

amortización acumulada calculada con el método de la tasa de 

interés efectiva de cualquier diferencia entre el importe inicial 

y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier 

disminución por deterioro del valor o 

Incobrabilidad (reconocida directamente o mediante el uso de 

una cuenta correctora). 
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ACTIVO 

 

 

CUENTAS POR 

COBRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 39 

INSTRUMENTO

S  

FINANCIEROS 

 

El método de la tasa de interés efectiva: Se calcula en base al 

costo amortizado de un activo o un pasivo financieros (o de un 

grupo de activos o pasivos financieros) y de imputación del 

ingreso o gasto financiero a lo largo del periodo relevante, o en 

su defecto es igual la estimación de los flujos de efectivo 

teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales del 

instrumento financiero (por ejemplo, pagos anticipados, 

rescates y opciones de compra o similares), pero no tendrá en 

cuenta las pérdidas crediticias futuras. El cálculo incluirá todas 

las comisiones y puntos de interés pagados o recibidos por las 

partes del contrato, que integren la tasa de interés efectiva. 

Ingresos de Actividades Ordinarias: Son los costos de 

transacción y cualquier otra prima o descuento que se deben 

estimar con fiabilidad. 

 

Costos de transacción: Son los costos incrementales 

directamente atribuibles a la adquisición, emisión, o 

disposición de un activo o pasivo financiero. 

 

Deterioro del valor e incobrabilidad de activos financieros 

medidos al costo amortizado: Una entidad evaluará al final de 

cada periodo sobre el que se informa si existe evidencia 

objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos 

medidos al costo amortizado esté deteriorado. En el caso de 

existir evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida 

por deterioro del valor en activos financieros medidos al costo 

amortizado, el importe de la pérdida se medirá como la 

diferencia entre el importe en libros del activo y el valor 

presente de los flujos de efectivo futuros estimados 

(excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se 

haya incurrido), descontados con la tasa de interés efectiva 

original del activo financiero (es decir, la tasa de interés 

efectiva computada en el momento del reconocimiento inicial). 

El importe en libros del activo se reducirá directamente, o 
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mediante una cuenta correctora. El importe de la pérdida se 

reconocerá en el resultado del periodo. 

Si, en periodos posteriores, el importe de la pérdida por 

deterioro del valor disminuyese y la disminución pudiera ser 

objetivamente relacionada con un evento posterior al 

reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la 

calificación crediticia del deudor), la pérdida por deterioro 

reconocida previamente será revertida, ya sea directamente o 

mediante el ajuste de la cuenta correctora que se haya utilizado. 

La reversión no dará lugar a un importe en libros del activo 

financiero que exceda al costo amortizado que habría sido 

determinado si no se hubiese contabilizado la pérdida por 

deterioro del valor en la fecha de reversión. El importe de la 

reversión se reconocerá en el resultado del periodo. 

 

Coberturas de flujo de efectivo: Cuando una cobertura del 

flujo de efectivo cumpla, durante el periodo, las condiciones 

establecidas anteriormente, se la contabilizará de la manera 

siguiente: la parte de la ganancia o pérdida del instrumento de 

cobertura que se determina que es una cobertura eficaz y se 

reconocerá en otro resultado integral; y la parte ineficaz de la 

ganancia o pérdida del instrumento de cobertura se reconocerá 

en el resultado del periodo. 

PASIVOS 

 PROVISIONES 

CUENTAS POR 

PAGAR 

NIC 37 

PROVISIONES, 

PASIVOS 

CONTINGENTES 

Y ACTIVOS 

CONTINGENTES 

La Cooperativa efectúa provisiones para Cuentas incobrables, 

posee obligaciones con el público, y obligaciones financieras  

las cuales de acuerdo a la NIC 37 deberán valorarse utilizando 

el modelo del costo o el de revaluación conforme se detalla a 

continuación: 

 

Se debe provisionar las cuentas incobrables y la cartera morosa, 

para evitar problemas posteriores de liquidez 

Provisiones: Una provisión es un pasivo en el que existe 

incertidumbre acerca de su cuantía  o vencimiento 

Reconocimiento: Debe reconocerse una provisión cuando se 

den las siguientes condiciones: tiene una obligación presente, 
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como resultado de un suceso pasado, y es probable que la 

entidad tenga que desprenderse de recursos, que incorporen 

beneficios económicos para cancelar la obligación y puede 

hacer una estimación fiable del importe de la obligación. 

Medición: El importe reconocido como provisión debe ser la 

mejor estimación, al final del período sobre el que se informa, 

del desembolso necesario para cancelar las obligaciones 

presentes. 

Pasivos Contingentes: Un pasivo contingente es una 

obligación posible, que surge de sucesos pasados sobre la 

ocurrencia y no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el 

futuro. 

El importe de la obligación no puede ser medido con la 

suficiente fiabilidad. 

Activos Contingentes: Surge a raíz de sucesos pasados, cuya 

existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su 

caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el 

futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. 

 NIC 18 La Cooperativa posee ingresos por concepto de intereses y 

descuentos, desglosados en depósitos  en bancos, intereses de 

cartera de microcréditos, intereses de mora, comisiones 

ganadas, ingresos por servicios tales como: servicios 

especiales,  manejo y cobranza y otros ingresos operacionales,    

las cuales de acuerdo a la NIC 18 deberán valorarse conforme 

se detalla a continuación: 

 

Principio de devengado: Los EEFF sobre la base de 

acumulación o del devengo contable informan a los usuarios, 

no solo de las transacciones pasadas que suponen cobros  o 

pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pago de 

pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a 

cobrar en el futuro. 

La norma internacional NIC N°18, referida al tratamiento de 

los ingresos señala una serie de condiciones, requisitos o 

precisiones para efectos del reconocimiento. 
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Respecto a la venta de bienes, el párrafo 14, precisa que los 

ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes deben ser 

reconocidos y registrados  

Principio de causalidad: Este principio debe sustentarse entre 

consideraciones, en base a los siguientes criterios: 

comprobantes de pago debidamente emitidos, otros 

documentos que acrediten fehacientemente el destino del gasto, 

y la proporcionalidad de los gastos, es decir, su correspondencia 

con el volumen de las operaciones del negocio. 

GASTOS  

 

MARCO 

CONCEPTUAL  

 

 

La Cooperativa incurre en gastos  por concepto de intereses 

causados provenientes de Obligaciones con el público, 

depósitos de ahorro, fondos de tarjeta habientes, depósitos a 

plazo,  certificados de aportaciones,  las cuales de acuerdo al 

Marco conceptual se definen de la siguiente manera  

Decrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el 

ejercicio, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor 

de los activos, o de reconocimiento o aumento del valor de los 

pasivos, siempre que no tengan su origen en distribuciones, 

monetarias o no, a los socios o propietarios, en su condición de 

tales 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

 

6.8 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La Administración de la propuesta estará a cargo del área de Contabilidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda”, ya que éste ha sido objeto del 

estudio que se ha realizado, y su personal será el encargado de difundir esta propuesta 

a los demás colaboradores de los departamentos relacionados con el trabajo contable. 

 

 

6.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN  
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Para la previsión de la evaluación se presenta la siguiente matriz de Análisis para la 

implementación de la presente propuesta: 

 

Tabla N°  47 Previsión de la Evaluación 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

 

¿Quiénes solicitan evaluar? 

Gerente General  

Jefe de Agencia 

Contador 

¿Por qué evaluar? Identificar  inconsistencias en el 

seguimiento del proceso contable  

Prevenir errores en los registros  

 

 

 

¿Para qué evaluar?  

Recolectar información  del proceso 

contable existente  para la generación de 

balances 

Evaluar el sistema de control interno en el 

área contable  y sus áreas relacionadas  para 

alcanzar eficacias  en la presentación de 

informes 

¿Qué evaluar? Proceso contable que genera balances 

¿Quién evalúa? Investigadora 

¿Cuándo evaluar? Mensual  y anual 

¿Cómo evaluar? Mediante la aplicación de las herramientas 

desarrolladas anteriormente y la aplicación 

del control interno 

Elaborado por: YUCCHA, Fabiola 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “EL Calvario Ltda”. 
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Anexo Nº 2  Cuestionario de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

TESIS: Políticas de Control Interno en el Proceso Contable y la razonabilidad de los 

Estados Financieros.  

 

Dirigido: A todos el personal que labora en la “Cooperativa de Ahorro y Crédito el 

Calvario Ltda”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO: 

1.  ¿Existe Control interno en los procesos que usted desarrolla? 

 

CATEGORIAS RESPUESTAS  

Si, por supuesto  

No, en lo absoluto  

TOTAL  

 

Objetivo: Determinar la aplicación de las Políticas de control Interno en el proceso 

contable y la razonabilidad de los Estados Financieros, de la “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito el Calvario Ltda”.  

 

Motivación: Saludos cordiales, le invitamos a contestar con la mayor seriedad el 

siguiente cuestionario con el fin de obtener información valiosa y confiable, que será de 

uso oficial  y de máxima confidencialidad, con miras a mejorar el proceso contable y la 

prestación de Información Financiera.  

Instrucciones: Seleccione la respuesta adecuada a su modo de pensar o su opinión según 

el caso. Procure ser la más objetivo y veraz.  
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2. ¿Al aplicar un control interno oportuno esto ayudará a cumplir con las 

metas y objetivos de la entidad? 

CATEGORIAS RESPUESTAS 

Siempre  

En ocasiones   

Casi Nunca  

TOTAL  

 

3. ¿Se ha desarrollado análisis FODA, para determinar las fortalezas  y 

oportunidades frente a las amenazas y debilidades.  

 

CATEGORIAS RESPUESTAS 

Generalmente   

Casi Siempre  

Nunca  

TOTAL  

 

4. ¿Se ha realizado políticas de control interno adecuadas a todas las áreas de la 

Cooperativa? 

CATEGORIAS RESUESTAS 

SI  

NO  

TOTAL  

 

5. ¿La entidad posee un manual de funciones y responsabilidades para los 

empleados? 

CATEGORIAS RESPUESTAS 

Si, por supuesto  

Tal vez  

No, en lo absoluto  

TOTAL  
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6. ¿Se ha detectado errores que perjudiquen el normal desenvolvimiento de la 

entidad? 

 

CATEGORIAS RES`PUESTAS 

Si   

No  

Tal vez  

TOTAL  

 

7. ¿Considera que es necesario realizar una evaluación previa del control interno 

existente en la Cooperativa? 

 

CATEGORIAS RESPUESTAS 

Siempre  

Casi Siempre  

Nunca  

TOTAL  

 

8. ¿Las funciones  asignadas al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“El Calvario”, están debidamente asignadas  acorde a su área? 

 

CATEGORIAS RESPUESTAS  

Si  

No  

TOTAL  

 

9. ¿El sistema  informático  existente responde  a los requerimientos  de 

automatización  para el registro de las transacciones diarias? 

 

CATEGORIAS RESPUESTAS 

Siempre  

En ocasiones  

Casi Nunca   

TOTAL  
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10. ¿Cree usted que la aplicación de la normativa vigente  generará cambios en el 

formato de presentación de Balances, Pérdidas y Ganancias de la institución? 

 

CATEGORIAS RES`PUESTAS 

Si  

No  

TOTAL  

 

11. ¿Considera que la información detallada en los estados financieros ha sido 

preparada considerando todos los aspectos contables aplicables? 

 

CATEGORIAS RESPUESTAS 

Siempre  

En ocasiones  

Casi Nunca  

TOTAL  

 

12. ¿La presentación de los Estados Financieros es de fácil comprensión para sus 

usuarios? 

 

CATEGORIAS 
 

Generalmente  

De vez en cuando   

Casi Nunca   

TOTAL  

 

13. ¿Cree usted que la información presentada  en los Estados Financieros 

satisface las necesidades comunes de los usuarios externos e internos de la 

entidad? 

CATEGORIAS 
RESUESTAS 

Siempre   

Casi Nunca  

TOTAL  



 

175 
 

14. ¿Considera que existen transacciones no registradas que requieren  

reconocimiento en los estados financieros? 

 

CATEGORIAS RESPUESTAS 

Si  

No  

TOTAL  

 

15.  ¿Considera que el personal del departamento contable recibe capacitación 

continua para el desarrollo de su trabajo? 

 

CATEGORIAS RESPUESTAS 

Frecuentemente  

En ocasiones  

No  

TOTAL  

 

16. ¿La cooperativa posee títulos de propiedad de los activos  reflejados en los 

estados financieros? 

 

CATEGORIAS RESPUESTAS 

Sí en lo absoluto   

Desconozco   

TOTAL  

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo Nº 3. Portafolio de servicios y productos  
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Anexo N° 4 Estados Financieros 2013-2013 

 BALANCE GENERAL AÑO 2013 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "EL CALVARIO LTDA".   

 BALANCE GENERAL   

 periodo: Diciembre 2013     Página 1-2  

 Oficina : Matriz       

 1.   ACTIVO     $       561.023,71  

 1.1.   FONDOS DISPONIBLES   $    154.276,10    

 1.1.01.   CAJA   $      28.432,63    

 1.1.01.05   Efectivo   $        4.978,29    

 1.1.01.10   Caja chica   $            240,43    

 1.1.01.15   Bóveda   $      23.213,91    

 1.1.03.  

 BANCOS Y OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS   $      65.674,87    

 1.1.03.05   Banco Central del Ecuador   $        5.506,27    

 1.1.03.10.  

 Bancos e instituciones financieras 

locales   $      60.168,60    

 1.1.03.10.30   BCo. desarrollo N°170001101-4   $      56.908,65    

 1.1.03.10.31   BCo, desarrollo N° 170005113-5   $            193,84    

 1.1.03.10.35   Produbanco N° 02084007237   $        2.912,49    

 1.1.03.10.40   BCo. desarrollo N° 170005720-3   $            153,62    

 1.3.   INVERSIONES   $        6.281,25    

 1.3.01.   EN ENTIDADES FINANCIERAS    $        6.281,25    

 1.3.01.05   De 1 a 30 días   $        1.000,00    

 1.3.01.25   De más de 360 días   $        5.281,25    

 1.4.   CARTERA DE CREDITOS   $    342.499,66    

 1.4.01.  

 CAR. CRÉ. COMERCIO POR 

VENCER   $      63.734,56    

 1.4.01.10   De 31 a 90 días   $        1.498,25    

 1.4.01.15   De 91 a 180 días   $            555,85    

 1.4.01.20   De 181 a 360 días   $        8.367,65    

 1.4.01.25   De más de 360 días   $      53.312,81    

 1.4.02.  

 CARTERA DE CRÉDITOS DE 

CONSUMO POR VENCER   $        4.565,67    

 1.4.02.10   De 31 a 90 días   $            313,86    

 1.4.02.15   De 91 a 180 días   $            271,56    

 1.4.02.20   De 181 a 360 días   $            253,10    

 1.4.02.25   De más de 360 días   $        3.727,15    

 1.4.04.  

 CARTERA DE CRÉDITOS PARA 

LA MICROEMPRESA POR 

VENCER   $    272.705,50    

 1.4.04.05   De 1 a 30 días   $            526,32    

 1.4.04.10   De 31 a 90 días   $      10.580,95    

 1.4.04.15   De 91 a 180 días   $            385,40    

 1.4.04.20   De 181 a 360 días   $      84.885,94    

 1.4.04.25   De más de 360 días   $    176.326,89    

 1.4.25.  

 CARTERA DE CRÉDITOS 

COMERCIAL QUE NO DEVENGA 

INTERESES   $        3.202,83    
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 1.4.25.10   De 31 a 90 días   $        1.201,63    

 1.4.25.15   De 91 a 180 días   $            949,26    

 1.4.25.20   De 181 a 360 días   $        1.051,94    

 1.4.26.  

 CARTERA DE CRÉDITOS DE 

CONSUMO QUE NO DEVENGA 

INTERESES   $            155,65    

 1.4.26.10   De 31 a 90 días   $              85,96    

 1.4.26.15   De 91 a 180 días   $              69,69    

 1.4.28.  

 CARTERA MICROEMPRESA 

QUE NO DEVENGA INTERESES   $      10.303,62    

 1.4.28.10   De 31 a 90 días   $        3.984,62    

 1.4.28.15   De 91 a 180 días   $        2.497,95    

 1.4.28.20   De 181 a 360 días   $        3.821,05    

 1.4.49.  

 CARTERA COMERCIAL 

VENCIDA   $        1.724,55    

 1.4.49.10   De 31 a 90 días   $            745,98    

 1.4.49.15   De 91 a 180 días   $            648,07    

 1.4.49.20   De 181 a 360 días   $            330,50    

 1.4.50.  

 CARTERA TOS DE CONSUMO 

VENCIDA   $              77,60    

 1.4.50.15   De 91 a 180 días   $              35,96    

 1.4.50.20   De 181 a 270 días   $              41,64    

 1.4.52.  

 CARTERA MICROEMPRESA 

VENCIDA   $        4.576,52    

 1.4.52.10   De 31 a 90 días   $        1.595,87    

 1.4.52.15   De 91 a 180 días   $        1.451,89    

 1.4.52.20   De 181 a 360 días   $        1.528,76    

 1.4.99.  

 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 

INCOBRABLES)   $    -18.546,84    

 1.4.99.30   (Provisión general para    $    -18.546,84    

 1.6.   CUENTAS POR COBRAR   $      12.866,36    

 1.6.14.  

 PAGOS POR CUENTA DE 

CLIENTES   $      12.866,36    

 1.6.14.90.   OTROS CUENTAS POR COBRAR   $      12.866,36    

 1.6.14.90.01   Anticipo Impuesto a la Renta   $        1.378,06    

 1.6.14.90.02   Retenciones en la Fuente   $              56,78    

 1.6.14.90.03   Retenciones IVA   $                 3,74    

 1.6.14.90.04   Anticipo Proveedores   $            525,00    

 1.6.14.90.25   Otras   $      10.902,78    

 1.8.   PROPIEDADES Y EQUIPO   $      26.390,77    

 1.8.05.  

 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 

DE OFICINA   $      14.657,37    

 1.8.05.01   Muebles, enseres y equipos de oficina   $      13.485,98    

 1.8.05.02   Equipos de Oficina    $        1.171,39    

 1.8.06.   EQUIPO DE COMPUTACIÒN    $      11.390,71    

 1.8.06.01   Equipos de computación   $      11.390,71    

 1.8.07.   UNIDADES DE TRANSPORTE    $      13.600,00    

 1.8.07.01   Vehículos    $      13.600,00    

 1.8.99.   (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)   $    -13.257,31    

 1.8.99.15   (Dep. acumulada de Muebles)   $       -3.293,62    
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 1.8.99.16   (Dep. acumulada de computación)   $          -490,48    

 1.8.99.20   (Equipos de Computación)    $       -6.753,21    

 1.8.99.25   (Unidades de Transporte)    $       -2.720,00    

 1.9.   OTROS ACTIVOS   $      18.709,57    

 1.9.01.  

 INVERSIONES EN ACCIONES Y 

PARTICIPACIONES   $      12.870,34    

 1.9.01.05.  

 EN OTRAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS   $      12.870,34    

 1.9.01.05.01   Ban Codesarrollo   $      10.272,84    

 1.9.01.05.02   Unicort   $            657,50    

 1.9.01.05.03   Certificados FECOAC   $            140,00    

 1.9.01.05.04   Certificados RENAFIPSE   $            700,00    

 1.9.01.05.05  

 Corporación de Unidades 

Productivas   $            100,00    

 1.9.01.05.10   Minka Red   $        1.000,00    

 1.9.04.  

 GASTOS Y PAGOS 

ANTICIPADOS   $        5.000,00    

 1.9.04.10   Anticipos a terceros   $        5.000,00    

 1.9.05.   GASTOS DIFERIDOS   $            839,23    

 1.9.05.20   Programas de computación   $        1.118,46    

 1.9.05.99  

 (Amortización acumulada gastos 

diferidos)   $          -279,23    

 2.   PASIVOS     $      -425.056,73  

 2.1.  

 OBLIGACIONES CON EL 

PUBLICO   $  -265.414,41    

 2.1.01.   DEPÓSITOS A LA VISTA   $  -156.129,53    

 2.1.01.35   Depósitos de Ahorro    $  -148.644,14    

 2.1.01.40   Otros Depósitos    $       -7.485,39    

 2.1.03.   DEPÓSITOS A PLAZO   $  -109.284,88    

 2.1.03.10   De 31 a 90 días   $       -8.403,52    

 2.1.03.15   De 91 a 180 días   $    -54.381,36    

 2.1.03.20   De 181 a 360 días   $    -36.500,00    

 2.1.03.25   De más de 361 días   $    -10.000,00    

 2.5.   CUENTAS POR PAGAR   $    -15.760,58    

 2.5.03.   OBLIGACIONES PATRONALES   $          -905,22    

 2.5.03.10.   BENEFICIOS SOCIALES   $          -497,08    

 2.5.03.10.01   XIII Sueldo   $             -99,58    

 2.5.03.10.02   XIV Sueldo   $          -397,50    

 2.5.03.15.   APORTES AL IESS   $          -408,14    

 2.5.04.   RETENCIONES   $          -802,84    

 2.5.04.05.   RETENCIONES FISCALES   $          -802,84    

 2.5.04.05.01   100% IVA    $          -354,31    

 2.5.04.05.02   70 % IVA   $             -61,50    

 2.5.04.05.04  

 Retención en la fuente Imp. A la 

Renta    $          -362,07    

 2.5.04.05.05   30% IVA    $             -24,96    

 2.5.05.  

 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS 

Y MULTAS   $             -43,40    

 2.5.05.20   IVA por pagar   $             -43,40    

 2.5.90.   CUENTAS POR PAGAR VARIAS   $    -14.009,12    
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 2.5.90.05   Dividendos por pagar   $       -1.141,25    

 2.5.90.10   Excedentes por pagar   $       -2.000,00    

 2.5.90.90.   OTRAS CUENTAS POR PAGAR   $          -117,87    

 2.5.90.95   Otras cuentas por pagar BDH   $    -10.750,00    

 2.6.   OBLIGACIONES FINANCIERAS   $  -143.881,74    

 2.6.02.  

 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

PRIV   $  -143.881,74    

 2.6.02.05   BCodesarrollo    $    -41.713,86    

 2.6.02.05.25   De más de 360 días   $    -41.713,86    

 2.6.02.06   UNICORT   $          -498,77    

 2.6.02.06.25   De más de 360 días   $          -498,77    

 2.6.02.07   PROGRAMA NACIONAL  DE F.P    $  -101.669,11    

 2.6.02.07.25   De más de 360 días   $    101.669,11    

 3.   PATRIMONIO     $      -103.206,24  

 3.1.   CAPITAL SOCIAL    $    -69.057,38    

 3.1.03.   APORTES DE LOS SOCIOS    $    -69.057,38    

 3.1.03.01   Certificados de Aportación    $    -69.057,38    

 3.3.   RESERVAS   $    -24.848,86    

 3.3.01.   LEGALES    $    -24.848,86    

 3.3.01.01   Reserva Legal   $    -24.689,79    

 3.3.03.   ESPECIALES    $            159,07    

 3.3.03.15   Previsión y Asistencia    $            159,07    

 3.4  

 OTROS APORTES 

PATRIMONIALES    $       -9.300,00    

 3.4.02.   Donaciones    $       -9.300,00    

 3.4.02.05.   En efectivo    $       -8.000,00    

 3.4.02.10.    En bienes    $       -1.300,00    

   UTILIDAD      $        -32.760,74  

 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO      $      -561.023,71  
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 BALANCE DE RESULTADOS AÑO 2013 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "EL CALVARIO LTDA".  

BALANCE DE RESULTADOS  

periodo: Diciembre 2013  Página 1-2    

Oficina : Matriz      

        

código  cuenta   TOTAL    TOTAL   

4. Gastos     $       96.060,87  

4.1. Intereses Causados   $       24.104,07    

4.1.01. Obligaciones con el Publico   $       14.376,53    

4.1.01.15 Depósitos de Ahorro   $         7.168,31    

4.1.01.20 Fondos de Targetas habientes   $                 0,22    

4.1.01.30 Depósitos a Plazo   $         6.755,95    

4.1.01.40 CERTF de Aportaciones   $            157,30    

4.1.01.90 Otros   $            294,75    

4.1.03. OBLIGACIONES FINANCIERAS  $         9.726,09    

4.1.03.15. Obligaciones con el público  $         9.726,09    

4.1.05. Otros Intereses  $                 1,45    

4.1.05.10 Otros   $                 1,45    

4.2.  COMISIONES CAUSADAS   $         3.892,29    

4.2.01. OBLIGACIONES FINANCIERAS  $               36,85    

4.2.01.01 Comisión Instituciones   $               36,85    

4.2.90.  Varias  $         3.855,44    

4.2.90. 05 Varias  $         3.855,44    

4.4 PROVISIONES  $         5.282,10    

4.4.02. CARTERA DE CREDITO  $         5.282,10    

4.4.02.05 Créditos Incobrables   $         5.282,10    

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN   $       61.282,07    

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL   $       33.664,87    

4.5.01.05 Remuneraciones mensuales   $       21.364,00    

4.5.01.10 Beneficios Sociales   $         2.111,85    

4.5.01.10.01 XIII Sueldo   $         1.103,35    

4.5.01.10.02 XIV Sueldo   $         1.008,50    

4.5.01.20 Aportes al IESS  $         2.595,77    

4.5.01.27 Capacitaciones  $            220,00    

4.5.01.35 Fondo de Reserva IESS  $         1.621,99    

4.5.01.50 
BENEFICIOS 

INSTITUCIONALES  
 $         5.751,26  

  

4.5.01.50.05 Refrigerios y Recepciones Sociales   $         4.512,16    

4.5.01.50.06 Uniformes Personal   $            938,00    

4.5.01.50.08 Viáticos y Movilización   $            301,10    

4.5.02. HONORARIOS   $         4.923,48    

4.5.02.05 Directores   $            614,52    

4.5.02.06 Gastos Judiciales   $         1.284,96    

4.5.02.07 AUDITORIAS  $            672,00    

4.5.02.10 Honorarios Profesionales   $         2.352,00    

4.5.03. SERVICIOS VARIOS   $         7.613,54    

4.5.03.0 Mantenimiento y rep.   $               60,10    

4.5.03.05 Movilización, Fletes   $         1.122,51    

4.5.03.07 Combustibles y Lubricantes   $            592,45    
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4.5.03.15 Publicidad y Propaganda   $         1.635,78    

4.5.03.20 Servicios Básicos   $               23,25    

4.5.03.20. SERVICIOS BASICOS  $            606,15    

4.5.03.20.03 Teléfono  $            606,15    

4.5.03.21. Credit Report  $            632,80    

4.5.03.22. Envíos y Encomiendas  $               12,20    

4.5.03.24. Internet  $            649,80    

4.5.03.25. Seguros   $            789,14    

4.5.03.30 Arrendamientos   $         1.302,62    

4.5.03.90 Otros servicios   $            186,74    

4.5.04 
IMPUESTOS,  

CONTRIBUCIONES  
 $            613,42  

  

4.5.04.10 Impuestos Municipales   $            144,13    

4.5.04.45 IVA como Gasto   $            139,29    

4.5.04.90 
Impuestos y aportes para 

depreciaciones  
 $            330,00  

  

4.5.05. DEPRECIACIONES   $         6.473,26    

4.5.05.25 Muebles , enseres y equipos de   $         1.406,08    

4.5.05.30 Equipos de Computación  $         2.347,18    

4.5.05.35 Unidades de Transporte   $         2.720,00    

4.5.06. AMORTIZACIONES  $               90,60    

4.5.06.30 Gastos de Adecuación   $               90,60    

4.5.07. OTROS GASTOS   $         7.902,90    

4.5.07.05 Suministros diversos  $         4.100,33    

4.5.07.06 Suministros de Aseo y Limpieza   $               74,04    

4.5.07.10 DONACIONES   $         1.622,17    

4.5.07.15 Mantenimiento y Reparaciones   $         1.486,04    

4.5.07.15.01 Muebles y Enseres   $            134,40    

4.5.07.15.02 Equipo de Computo   $            639,14    

4.5.07.15.03 Vehículos  $               40,50    

4.5.07.15.04 Sistemas Computación   $            672,00    

4.5.07.20 Útiles de Oficina   $            507,85    

4.5.07.90 OTRAS   $            112,47    

4.6.  Otras Perdidas Operaciones  $         1.038,40    

4.6. 90 Otras   $         1.038,40    

4.7.  Otros Gastos y Perdías  $            461,94    

4.7. 03 Intereses y Comisiones   $                 0,50    

4.7. 90 Otros   $            461,44    

5. INGRESOS   
 $   -128.821,61  

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS   $   -100.274,42    

5.1.01. DEPOSITOS   $        -1.857,59    

5.1.01.10 Deposito en Bancos y Otras   $        -1.857,59    

5.1.04 INTERESES  DE CARTERA    $     -98.416,83    

5.1.04.20 Cartera de Micro Créditos  $     -88.094,44    

5.1.04.30 De mora   $     -10.322,39    

5.2. COMISIONES GANADAS   $           -403,27    

5.2.90. OTRAS   $           -403,27    

5.2.90.05 Comisiones Ganadas en servicios   $           -403,27    

5.4 INGRESOS POR SERVICIOS   $     -22.614,81    

5.4.02 Servicios Especiales   $        -1.220,36    

5.4.02.05 Comisiones por servicios COAC  $           -912,81    
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5.4.02.90 Otros  $           -307,55    

5.4.04 MANEJO Y CROBRANZA   $     -19.568,50    

5.4.04.01 Notificaciones  $        -4.858,14    

5.4.04.05 Comisión Concesión de    $     -14.710,36    

5.4.05 Servicios Cooperativos   $           -175,00    

5.4.05.05 Ingreso de Socios   $           -175,00    

5.4.90 OTROS SERVICIOS   $        -1.650,95    

5.4.90.90 Otros  $        -1.650,95    

5.5.  Otros Ingresos Operacionales   $           -162,00    

5.5. 90 Otros  $           -162,00    

5.6 OTROS INGRESOS   $        -5.367,11    

5.6.90 OTROS   $        -5.367,11    

5.6.90.10 Gastos Administrativos   $           -330,00    

5.6.90.15 Tasa Inspección   $           -457,05    

5.6.90.20 Ingresos Varios   $        -4.580,06    

TOTAL     $     -32.760,74  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "EL CALVARIO LTDA".   

 BALANCE GENERAL  

 periodo: Diciembre 2014      

 Oficina : Matriz      TOTAL   

1. ACTIVO  $       526.783,07 

 1.1.   FONDOS DISPONIBLES   $      64.758,08    

 1.1.01.   CAJA   $      15.239,76    

 1.1.01.05   Efectivo   $        8.218,47    

 1.1.01.10   Caja chica   $            240,43    

 1.1.01.15   Bóveda   $        6.780,86    

 1.1.03.  

 BANCOS Y OTRAS 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS   $      49.518,32    

 1.1.03.05   Banco Central del Ecuador   $        5.707,86    

 1.1.03.10   Bancos e Instituciones    $      43.810,46    

 1.1.03.10. 05   Produbanco N° 02084007237   $        3.592,73    

 1.1.03.10.10  

 Bco. Desarrollo N°170001101-

4   $      39.870,27    

 1.1.03.10.15   BCodesarrollo N° 170005113-5   $            193,84    

 1.1.03.10.20   BCodesarrollo N° 170005720-3   $            153,62    

 1.3.   INVERSIONES   $      12.968,75    

 1.3.01.   A VALOR RAZONABLE   $      12.968,75    

 1.3.01.05   De 1 a 30 días   $        1.000,00    

 1.3.01.10   De 31 a 90 días   $        2.000,00    

 1.3.01.25   De más de 360 días   $        9.968,75    

 1.4.   CARTERA DE CREDITOS   $    363.137,64    

 1.4.04.  

 CARTERA DE CRÉDITOS 

PARA LA MICROEMPRESA 

POR VENCER   $    335.899,17    

 1.4.04.05   De 1 a 30 días   $      10.752,73    

 1.4.04.10   De 31 a 90 días   $      46.338,50    

 1.4.04.15   De 91 a 180 días   $      62.825,96    

 1.4.04.20   De 181 a 360 días   $      86.335,98    

 1.4.04.25   De más de 360 días   $    129.646,00    

 1.4.28.  

 CARTERA 

MICROEMPRESA QUE NO 

DEVENGA INTERESES   $      40.451,28    

 1.4.28.05   De 1 a 30 días   $        1.873,53    

 1.4.28.10   De 31 a 90 días   $        2.680,14    

 1.4.28.15   De 91 a 180 días   $        3.482,87    

 1.4.28.20   De 181 a 360 días   $        5.769,23    

 1.4.28.25   De más de 360 días   $      26.645,51    

 1.4.52.  

 CARTERA 

MICROEMPRESA VENCIDA   $        9.941,93    

 1.4.52.05   De 1 a 30 días   $        1.415,96    

 1.4.52.10   De 31 a 90 días   $        1.386,77    

 1.4.52.15   De 91 a 180 días   $            863,67    
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 1.4.52.20   De 181 a 360 días   $        2.663,42    

 1.4.52.25   De más de 360 días   $        3.612,11    

 1.4.99.  

 (PROVISIONES PARA 

CRÉDITOS INCOBRABLES)   $    -23.154,74    

 1.4.99.20   (cartera de Crédito para la    $    -23.154,74    

 1.6.   CUENTAS POR COBRAR   $        5.414,29    

 1.6.14.  

 PAGOS POR CUENTA DE 

CLIENTES   $        4.964,29    

 1.6.14.90.  

 OTROS CUENTAS POR 

COBRAR   $        4.964,29    

 1.6.14.90.20   Anticipo Proveedores   $            525,00    

 1.6.14.90.25   otras    $        4.439,29    

 1.6.90.   CUENTAS POR COBRAR    $            450,00    

 1.6.90.05   Anticipo al personal    $            450,00    

 1.8.   PROPIEDADES Y EQUIPO   $      64.190,54    

 1.8.01.   TERRENOS    $      35.000,00    

 1.8.01.05   Terrenos   $      35.000,00    

 1.8.05.  

 MUEBLES, ENSERES Y 

EQUIPOS DE OFICINA   $      15.965,04    

 1.8.05.05  

 Muebles, enseres y equipos de 

oficina   $      15.965,04    

 1.8.06.   EQUIPO DE COMPUTACIÒN    $      13.170,70    

 1.8.06.05   Equipos de computación   $      13.170,70    

 1.8.07.  

 UNIDADES DE 

TRANSPORTE    $      13.600,00    

 1.8.07.05   Unidades de transporte    $      13.600,00    

 1.8.99.  

 (DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA)   $    -13.545,20    

 1.8.99.15   (Muebles enseres y equipos)    $       -4.929,97    

 1.8.99.20   (Equipos de Computación)    $       -8.615,23    

 1.9.   OTROS ACTIVOS   $      16.313,77    

 1.9.01.  

 INVERSIONES EN 

ACCIONES Y 

PARTICIPACIONES   $      12.870,34    

 1.9.01.10.  

 EN OTRAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS   $      12.870,34    

 1.9.01.10.05   EN OTRAS INSTITUCIONES    $      10.272,84    

 1.9.01.10.10   Ban. Codesarrollo    $            657,50    

 1.9.01.10.15   UNICORT   $            140,00    

 1.9.01.10.20   Certificados RENAFIPSE   $            700,00    

 1.9.01.10.25  

 Corporación de Unidades 

Productivas   $            100,00    

 1.9.01.10.30   Minka Red   $        1.000,00    

 1.9.04.  

 GASTOS Y PAGOS 

ANTICIPADOS   $            314,30    

 1.9.04.10   Anticipos a terceros   $            314,30    

 1.9.05.   GASTOS DIFERIDOS   $            839,23    
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 1.9.05.20   Programas de computación   $        1.118,47    

 1.9.05.99  

 (Amortización acumulada 

gastos diferidos)   $          -279,23    

 1.9.90.   Otros    $        2.289,90    

 1.9.90.10   Otros Impuestos    $        1.466,02    

 1.9.90.10.05   Retenciones en la Fuente   $              30,74    

 1.9.90.10.10   Anticipo Impuesto a la Renta    $        1.431,54    

 1.9.90.10.15   Retenciones IVA    $                 3,74    

 1.9.90.90.   Varias    $            823,88    

 2.   PASIVOS     $      -378.363,88  

 2.1.  

 OBLIGACIONES CON EL 

PUBLICO   $  -262.609,92    

 2.1.01.   DEPÓSITOS A LA VISTA   $  -180.221,28    

 2.1.01.35   Depósitos de Ahorro    $  -169.478,59    

 2.1.01.40   Otros Depósitos    $    -10.742,69    

 2.1.03.   DEPÓSITOS A PLAZO   $    -82.388,64    

 2.1.03.10   De 31 a 90 días   $    -16.274,16    

 2.1.03.15   De 91 a 180 días   $    -17.897,45    

 2.1.03.20   De 181 a 360 días   $    -37.173,74    

 2.1.03.25   De más de 361 días   $    -11.043,29    

 2.5.   CUENTAS POR PAGAR   $       -5.199,66    

 2.5.03.  

 OBLIGACIONES 

PATRONALES   $       -2.720,01    

 2.5.03.05.   Remuneraciones    $       -1.720,45    

 2.5.03.10.   BENEFICIOS SOCIALES   $          -430,79    

 2.5.03.10.05   XIII Sueldo   $             -99,62    

 2.5.03.10.10   XIV Sueldo   $          -252,00    

 2.5.03.10.15   Vacaciones    $             -79,17    

 2.5.03.15.   APORTES AL IESS   $          -410,44    

 2.5.03.15.05   Aporte Patronal    $          -230,89    

 2.5.03.15.10   Aporte Patronal    $          -179,55    

 2.5.03.20.   Fondo de Reserva al IESS   $          -158,33    

 2.5.04.   RETENCIONES   $          -733,89    

 2.5.04.05.   RETENCIONES FISCALES   $          -733,89    

 2.5.04.05.05   Retenciones en la Fuente el 1%   $             -31,78    

 2.5.04.05.10   Retenciones en la Fuente el 2%    $             -18,81    

 2.5.04.05.15   Retenciones en la Fuente  8%    $             -26,10    

 2.5.04.05.20   Retenciones en la Fuente  10%    $          -251,51    

 2.5.04.05.25   Retención  IVA 30%   $             -76,31    

 2.5.04.05.35   Retención  IVA 100%   $          -329,38    

 2.5.05.  

 CONTRIBUCIONES, 

IMPUESTOS Y MULTAS   $             -72,01    

 2.5.05.20   IVA por pagar   $             -72,01    

 2.5.06.   PROVEDORES    $          -128,06    

 2.5.06.40   Proveedores Varios    $          -128,06    

 2.5.90.  

 CUENTAS POR PAGAR 

VARIAS   $       -1.545,69    
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 2.5.90.05   Dividendos por pagar   $       -1.141,25    

 2.5.90.10   Excedentes por pagar   $               -0,70    

 2.5.90.90.  

 OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR   $          -403,74    

 2.5.90.90.05   Otras cuentas por pagar SOAT    $             -53,74    

 2.5.90.90.10   Otras cuentas por pagar BDH   $          -350,00    

 2.6.  

 OBLIGACIONES 

FINANCIERAS   $  -106.011,07    

 2.6.06.  

 OBLIGACIONES 

FINANCIERAS PRIV   $  -106.011,07    

 2.6.06.25   De más de 360 días   $  -106.011,07    

 2.9.    Otros Pasivos    $       -4.543,23    

 2.9. 90.   Otros   $       -4.543,23    

 2.9. 90.25   Fondos por pagar    $          -159,07    

 2.9. 90.90   Varios    $       -4.384,16    

 3.   PATRIMONIO     $      -138.995,85  

 3.1.   CAPITAL SOCIAL    $    -94.229,57   $      -138.995,85  

 3.1.03.   APORTES DE LOS SOCIOS    $    -94.229,57    

 3.1.03.05    Aportes Socios (Certificación)    $    -94.229,57    

 3.3.   RESERVAS   $    -35.466,28    

 3.3.01.   LEGALES    $    -35.466,28    

 3.3.01.05   Fondo irrepartible de   $    -35.466,28    

 3.4  

 OTROS APORTES 

PATRIMONIALES    $       -9.300,00    

 3.4.90.   OTRAS    $       -9.300,00    

 3.4.90.05.   Donaciones    $       -9.300,00    

 3.4.90.05.05   En Efectivo   $       -8.000,00    

 3.4.90.05. 10.    En Bienes    $       -1.300,00    

  UTILIDAD     $          -9.423,34  

TOTAL     $      -526.783,07  
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código  cuenta   TOTAL    TOTAL   

4. Gastos     $    105.519,77  

4.1. Intereses Causados   $        34.378,99    

4.1.01. Obligaciones con el Publico   $        24.272,69    

4.1.01.15 Depósitos de Ahorro   $        25.130,63    

4.1.01.30 Depósitos a Plazo   $           8.101,86    

4.1.01.90 Intereses a Certificados de Aportación  $           1.040,20    

4.1.03. OBLIGACIONES FINANCIERAS  $        10.106,30    

4.1.03.10. Obligaciones con el público  $        10.106,30    

4.4 PROVISIONES  $           5.147,61    

4.4.02. CARTERA DE CREDITO  $           5.147,61    

4.4.02.05 Cartera de Microcrédito   $           5.147,61    

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN   $        65.993,17    

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL   $        34.888,37    

4.5.01.05 Remuneraciones mensuales   $        23.217,01    

4.5.01.10 Beneficios Sociales   $           2.148,71    

4.5.01.20 Aportes al IESS  $           4.203,27    

4.5.01.35 Fondo de Reserva IESS  $           1.919,28    

4.5.01.90 Otros   $           3.400,10    

4.5.01.90.05 Almuerzos al Personal   $           1.909,00    

4.5.01.90.10 Uniformes Personal   $           1.450,00    

4.5.01.90.15 Capacitaciones Empleados y Socios  $                 41,10    

4.5.02. HONORARIOS   $           7.573,73    

4.5.02.05 Directores   $           1.100,50    

4.5.02.10 Honorarios Profesionales   $           6.473,23    

4.5.03. SERVICIOS VARIOS   $        14.024,70    

4.5.03.05 Movilización, Fletes   $           3.162,48    

4.5.03.15 Publicidad y Propaganda   $           2.343,74    

4.5.03.20 Servicios Básicos   $           1.755,06    

4.5.03.25 Seguros   $           1.353,93    

4.5.03.30 Arrendamientos   $           1.582,62    

4.5.03.35 Combustibles y Lubricantes   $              908,74    

4.5.03.40 Servicios Bancarios   $                 76,78    

4.5.03.45 Capacitación Directivos   $           1.209,60    

4.5.03.50 Buro de Créditos   $              957,30    

4.5.03.90 Otros Servicios   $              674,45    

4.5.04 IMPUESTOS,  CONTRIBUCIONES   $           1.295,20    

4.5.04.05 IMPUESTOS FISCALES  $              222,00    

4.5.04.05.05 IVA como Gasto   $              222,00    

4.5.04.10 Impuestos Municipales   $              404,85    

4.5.04.15 Contribuciones ala   $                 23,86    

4.5.04.90 Impuestos y aportes para depreciaciones   $              644,49    

4.5.05. DEPRECIACIONES   $           3.068,43    

4.5.05.25 Muebles , enseres y equipos de   $           1.145,87    

4.5.05.30 Equipos de Computación  $           1.862,02    

4.5.05.35 Unidades de Transporte   $                 60,54    

4.5.07. OTROS GASTOS   $           5.142,74    

4.5.07.05 Suministros diversos  $           4.095,59    
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4.5.07.15 Mantenimiento y Reparaciones   $           1.047,15    

5. INGRESOS     $  -114.943,11  

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS   $    -101.872,54    

5.1.01. DEPOSITOS   $         -1.178,74    

5.1.01.10 Deposito en Instituciones   $         -1.178,74    

5.1.04 INTERESES Y DESCUENTOS   $    -100.270,97    

5.1.04.10 Cartera de Crédito de   $       -92.437,49    

5.1.04.20 Cartera de Crédito para la   $             -645,37    

5.1.04.50 De mora   $         -7.188,11    

5.1.90 OTROS INTERESES Y DESCUENTOS   $             -422,83    

5.1.90.05 Otros   $             -422,83    

5.2. COMISIONES GANADAS   $         -3.944,74    

5.2.90. OTRAS   $         -3.944,74    

5.2.90.05 Comisiones Ganadas   $         -3.944,74    

5.4 INGRESOS POR SERVICIOS   $         -6.405,83    

5.4.04 MANEJO Y CROBRANZA   $         -5.226,17    

5.4.04.05 Cuota de Ingreso   $             -305,00    

5.4.04.10 Administración de Cuenta   $         -4.921,17    

5.4.90 OTROS SERVICIOS   $         -1.179,66    

5.4.90.90 Otros  $         -1.179,66    

5.6 OTROS INGRESOS   $         -2.720,00    

5.6.90 OTROS   $         -2.720,00    

5.6.90.05 otros   $         -2.720,00    

        

TOTAL       $       -9.423,34  

 

 


