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TÍTULO: Propuesta de un sistema de control interno financiero aplicado a la Cooperativa de 

Transporte Mixto de Carga y Pasajeros en Camionetas Doble Cabina Tambillo ubicada en el 

Cantón Mejía 

 

Autor: Daniel Bolívar Mosquera López 

Tutor: MGST. Mónica Noboa  

 

RESUMEN 

 

Esta investigación se la ha realizado con la finalidad de Proponer un sistema de control 

interno financiero aplicado a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE 

CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO dedicada a 

brindar el servicio de transporte de pasajeros y carga liviana.  

En el desarrollo de esta tesis se pudo detectar que el principal problema de la 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN 

CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO es que no tiene un control adecuado en la 

parte Administrativa ni Financiera en lo que se refiere a políticas, procedimientos y 

actividades en sus principales cuentas por lo que impide tener continuidad en el control 

adecuado de las mismas. Para solventar estos problemas nace la idea de este plan de Tesis, 

basada en la necesidad que tiene la COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE 

CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO, de encontrar 

una solución eficaz para mejorar el desarrollo interno como externo de la institución. El 

diagnostico situacional de COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y 

PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO se realizó a través de 

herramientas de análisis como: La matriz FODA, herramienta de evaluación COSO III, 

cuestionarios, etc. En respuesta a la necesidad de COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO 

nace la propuesta de un control interno financiero de las Áreas Administrativas-

Financieras las que incluyen al consejo de Vigilancia, concejo de administración, 

presidencia, Gerencia General, el Área Contable Financiera, y los diferentes comisiones. 

 

PALABRAS CLAVE: PROPUESTA / SISTEMA / PROCEDIMIENTOS / CONTROL 

INTERNO / POLÍTICAS / ADMINISTRATIVO– FINANCIERO. 
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TITLE: Proposal for an internal financial control system applied to the mixed cargo and 

passenger transportation cooperative in double cabin trucks located in the Cantón Mejía 

 

Autor: Daniel Bolívar Mosquera López 

Tutor: MGST. Mónica Noboa  

 

ABSTRACT  

 

This research has been carried out with the aim of proposing a financial internal control 

system applied to the MIXED CARGO AND PASSENGER TRANSPORTATION 

COOPERATIVE IN DOUBLE CABIN TRUCKS dedicated to providing the service of 

transporting passengers and light cargo. 

In the development of this thesis, it was possible to detect that the main problem of the 

COOPERATIVE OF MIXED CARGO AND PASSENGER TRANSPORTATION IN 

DOUBLE CABIN TRUCKS IS that it does not have adequate control in the 

Administrative or Financial part in terms of policies, procedures and activities in its main 

accounts, thus preventing continuity in the proper control of them. To solve these 

problems, the idea of this thesis plan was born, based on the need of the COOPERATIVE 

OF MIXED CARGO AND PASSENGER TRANSPORTATION IN DOUBLE CABIN 

TRUCKS, to find an effective solution to improve the internal and external development 

of the institution. The situational diagnosis of MIXED CARGO AND PASSENGER 

TRANSPORTATION COOPERATIVE IN DOUBLE CABIN TAMBILLO trucks was 

carried out through analysis tools such as: SWOT matrix, COSO III evaluation tool, 

questionnaires, etc. In response to the need for a MIXED CARGO AND PASSENGER 

TRANSPORTATION COOPERATIVE IN DOUBLE CABIN TRUCKS, the proposal 

for an internal financial control of the Administrative-Financial Areas was born, which 

includes the Supervisory Board, the Administrative Council, the Presidency, the General 

Management, the Financial Accounting Area, and the different commissions. 

 

KEYWORDS: PROPOSAL / SYSTEM / PROCEDURES / INTERNAL CONTROL / 

POLICIES / ADMINISTRATIVE - FINANCIAL
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se realiza para contribuir con el control, desarrollo y crecimiento de la 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN 

CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO. 

 

Se propone establecer controles, políticas y procedimientos administrativos y financieros 

apoyados en su totalidad por la Gerencia y socios, que permita tomar decisiones que 

aseguren el diseño de controles administrativos adecuados, calidad de trabajo de acuerdo 

con las normas establecidas, los resultados ayudarán a la consecución de los objetivos de 

la Cooperativa. 

 

La propuesta de control interno financiero a aplicarse a la COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 

TAMBILLO le permitirá establecer controles adecuados y necesarios tanto en las áreas 

administrativas y financieras 

 

Sera una herramienta que le permita tomar decisiones a la gerencia para mejorar los 

ingresos de los socios basados en datos confiables y oportunos ya que en la actualidad la 

gran mayoría de cooperativas de transporte lo que buscan es mejorar la calidad de sus 

servicios y satisfacción al cliente.  

 

El desarrollo de esta investigación está determinado de la siguiente manera:  Tiene como 

referencia los antecedentes de la Cooperativa, la reseña histórica, la constitución, la 

misión, la visión, objetivos, políticas, la estructura y entes Reguladores. 

 

Tratamos el tema del análisis situacional concepto, importancia, análisis del 

macroentorno, análisis del microentorno, matrices de evaluación FODA. 

 

En la Propuesta de Control Interno Financiero COSO III es la parte más importante donde 

determinamos las debilidades de la empresa y proponemos el mejoramiento de los 

controles de procesos. Finamente daremos conclusiones y recomendaciones a la empresa. 
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1 GENERALIDADES 

 

1.1 La Cooperativa 

 

1.1.1 Antecedentes Generales 

 

 Cooperativas de servicios y transportes 

 

COOPERATIVISMO 

 

“El cooperativismo busca mediante la unión de fuerza, la solidaridad y sin fin 

lucrativo, la satisfacción de la población mediante valores cooperativos que generen 

beneficios económicos, sociales y culturales, para así mejorar la calidad de vida de los 

socios y la de la comunidad. 

 

Una doctrina socio-económica conocida como cooperativismo satisface, promueve la 

organización de las personas satisfaciendo sus necesidades. La que brinda la oportunidad 

a las personas más necesitadas, y de bajos recursos puedan lograr sus objetivos de tener 

su propia empresa. El objetivo de este mecanismo es terminar con la explotación de las 

personas. 

 

Principios. 

 Libre adhesión: Las organizaciones conocidas como cooperativas abren sus 

puestas para captar socios y las personas interesadas son libres de pedir su 

adhesión cumpliendo ciertos lineamientos establecidos.  

 Control democrático: Los socios son los encargados de ejercer la administración 

a través de reuniones en donde de forma democrática en asamblea general, 

seleccionan a los representantes de la directiva.  

 Gestión de los administradores: Los administradores estarán sujetos a cumplir 

los lineamientos y estatutos de la cooperativa. Los socios  supervisaran  la 

actuación de los directivos  a través de organismos internos de control.
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 Educación cooperativa: Los socios tienen la obligación de asesorarse y 

prepararse en el ámbito del cooperativismo para desempeñarse eficazmente.  

 Interés limitado al capital: Toda cooperativa necesita de un capital para su 

funcionamiento, como es de conocimiento de todos ninguna entidad podría 

funcionar sin capital, por lo que se debe buscar ingresos en beneficio de los socios, 

por lo que el interés fijo no está ligado a ningún factor.  

 Reparto de excedentes: Los socios o asociados son los beneficiaros de los 

excedentes o sobrantes, que dan como resultado del giro del negocio las mismas 

que serán distribuidas entre los asociados en partes iguales sin que exista 

diferencias. 

 

COOPERATIVAS 

 
Según el Art. 34 “Son cooperativas las sociedades de personas, con finalidad social 
y sin fin de lucro, auto gestionadas democráticamente por sus socios que unen sus 

aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de servicios, 

para la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y culturales, a través 
de una empresa administrada en común, que busca el beneficio inmediato de sus 

integrantes y mediato de la comunidad”. ( Asamblea Nacional, 2015) 

 

Naturaleza y Fin. 

 
“Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por personas 
naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto 

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través 

de una empresa manejada en común formada con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros”. CONGRESO NACIONAL. Ley de cooperativas. 

2001. Art.1. Pág.1 

 

Clasificación: 

 Cooperativas de Producción. – Son cooperativas donde sus socios se dedican 

principalmente a actividades permitidas por la ley, en empresas dirigidas por 

personas comunes. 

 Cooperativa de Ahorro y crédito. – Se encargan de administrar ahorros y 

depósitos de sus socios, además realizan créditos y pólizas 

 Cooperativas de Consumo. – Cooperativas destinadas a abastecer 

económicamente a los socios ya sean con productos o artículos. 

 Cooperativas de Servicio. – Son cooperativas que se organizan para satisfacer 

necesidades de los socios y de la colectividad brindando servicios. 
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 Cooperativa de Transporte. – Conocidas como agrupaciones voluntarias que 

buscan un fin común mediante la organización de una empresa, dirigida y 

administrada por los socios, la que para tener capital es necesario aporta con una 

cuota mensual para sustentar el capital necesario para su funcionamiento normal 

y adecuado dentro de los lineamientos establecidos. 

  

Objetivos. 

 

Los principales objetivos de la cooperativa son:  

 Satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, mejorando la calidad de vida de 

sus asociados. 

 Brindar servicios de calidad. 

 Motivar la integración entre los socios de la Cooperativa y la sociedad”. 

(Congreso Nacional, 2001, pág. 13) 

 

Valores. 

 

“La economía popular y solidaria están organizadas en sus relaciones sociales y 

actividades económicas se regirán por los valores de:  

 Justicia,  

 Honestidad  

 Transparencia y  

 Responsabilidad social.  

 

Principios Cooperativos  

 

Así mismo Fundarán sus acciones en los siguientes principios cooperativos:  

 Ayuda mutua  

 Esfuerzo propio  

 Gestión democrática  

 Comercio justo y  

 El consumo ético”. ( Asamblea Nacional, 2015, pág. 3) 

 



5 

DE LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES. 

 

Operaciones.  

 

“Art. 60.- Son cooperativas de Transportes las constituidas para prestar, en común, el 

servicio de transportes de personas o bienes, por vía terrestre, fluvial o marítima, 

autoabasteciéndose de vehículos, embarcaciones, repuestos, combustibles, accesorios y 

el mantenimiento de las unidades de transporte. Además de la actividad fundamental a 

que se dedique cada cooperativa, de acuerdo a su clase o línea, se podrá establecer en ella 

diferentes servicios adicionales que beneficien a los socios. 

 

Las cooperativas de trasporte incluyen a todas las organizaciones posibles como son 

colaboradores públicos, servicio de transporte regulado por taxímetros, servicio de 

operadoras turísticas, colaboradores agrupados para brindar servicio de carga y 

camioneros las cooperativas de camionetas son líderes en la industria y los operadores 

turísticos se encuentran en un mercado laboral rentable ofreciendo excursiones que tienen 

como punto de partida hoteles y lugares turísticos.  

 

Prohibición de Transferencia. 

 

Art. 61.- Los permisos de operación, contratos, concesiones o autorizaciones para la 

prestación del servicio de transportes, en cualquiera de sus modalidades, se concederán a 

favor de las cooperativas y no individualmente a sus socios. Se prohíbe la transferencia 

de los derechos sobre permisos de operación o contratos de explotación de rutas, 

frecuencias, cupos o similares, a cualquier título y bajo cualquier figura jurídica, se pena 

de reversión de dichas concesiones o cupos, a los organismos de tránsito y transporte. 

 

Tipos: 

 

Art. 62.-Las cooperativas de transportes, podrán constituirse, bajo una de las siguientes 

modalidades: 

a) Trabajo Asociado: Todos los socios que realicen una actividad sean estos 

oficinistas, maquinistas, tripulantes y conductores de vehículos, embarcaciones y 
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bienes, sean de propiedad de la cooperativa, de acuerdo a los montos de 

aportaciones. 

b) Caja Común: La caja común es aplicada solo en el servicio de transporte 

terrestre, donde la cooperativa es la propietaria de bienes, embarcaciones y 

vehículos donde únicamente, los choferes profesionales son los encargados de 

conducir los vehículos, estableciendo excepciones sobre la conducción que 

consten en el Reglamento General de esta Ley. 

c) Caja Individual: Los socios son propietarios de vehículos y acciones con la 

condición de conducirlos personalmente, salvo las excepciones que consten en el 

Reglamento General de esta Ley. 

d) De Usuarios: Donde los socios pertenecen a sectores con servicios deficientes de 

transporte, entregaran el manejo y administración de la cooperativa, a personas 

especializadas que, incluso, pueden ser otras cooperativas de transporte”.  

(Asamblea Nacional, 2015, págs. 17, 18) 

 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

“El Art 1 de la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial dice 
que tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, 

modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con 

el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la 
red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las 

contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico del país y lograr el bienestar general de los ciudadanos. (Lexis, 
2011) 

 

Fundamentos del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: 

 La equidad y solidaridad social.  

 Derecho a la movilidad de personas y bienes.  

 Respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación. 

 Atención al colectivo de personas vulnerables.  

Recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y transportes no 

motorizados y la concepción de áreas urbanas.  (Lexis, 2011) 
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Clases. 

 

Se establecen las siguientes clases de servicios:  

 Publico 

 Comercial; y, 

 Por cuenta propia. 

 

Transporte público. -  El estado es propietario de las frecuencias y rutas a nivel 

nacional, las que otorgan a cooperativas y compañías legalmente constituidas para que 

estas las exploten. Para brindar un servicio de transporte las cooperativas deberán cumplir 

con los requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento.  

 

Transporte comercial. -  La terciarizadoras que ofrecen servicios de transporte a 

cambio de una remuneración, siempre y cuando este servicio no sea s de transporte 

colectivo o masivo. Para brindar este tipo de servicios es necesario obtener el servicio de 

operación dentro de los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. Está 

clasificada por servicio de transporte escolar e institucional, también se existen compañías 

y cooperativas autorizadas para tal objeto las mimas que deben cumplir con los requisitos 

y especificaciones establecidas de seguridad establecidas por la Comisión Nacional. 

 

Transporte por cuenta propia. – Es un servicio de carácter privado que son 

ejecutadas por personas naturales o jurídicas, utilizando sus propios vehículos o flotas 

privadas satisfaciendo las necesidades de transportar a personas o bienes. Requerirá de 

una autorización, en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento  

 

Reglamento a Ley de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial.  

 

Art. 53.-Las compañías y cooperativas que vayan a prestar servicios de transporte 

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

favorable emitido por la ANT. El departamento técnico correspondiente realizará los 

estudios de factibilidad, que serán puestos a consideración del Director Ejecutivo de la 

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

la Agencia para su aprobación final.  
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Según la Ley y Reglamento De Transporte Terrestre Transito Y Seguridad Vial.  

 
“El procedimiento y los requisitos para la obtención de estos informes serán regulados 

por la ANT. Los informes previos tendrán una vigencia de 90 días. Las operadoras 

podrán constituirse en el case de compañías, extra, exclusivamente como sociedades 

de responsabilidad limitada, anónima o de economía mixta.”.   (Lexis, 2011) 

 

1.2 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, se sujetarán a los principios establecidos en la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, a los valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas 

de Buen Gobierno Corporativo.” (Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, 2019) 

 

  

 
Figura 1. Sector Cooperativo 

De acuerdo con la información del Registro de Organizaciones de la Economía Popular 

y Solidaria(ROEPS) al 27 de enero de 2019 las cooperativas de servicios (en su mayoría 

de transporte, que abarcan el 96,9%; el 3,1% corresponde a otros servicios) representan 

54,7% del sector cooperativo. Las cooperativas de ahorro y crédito reúnen el 28,4% de 
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organizaciones; seguidas de las cooperativas de producción que registran el 9,2% 

seguidas de las cooperativas de producción que registran el 9,2% del sector; Las 

cooperativas de vivienda agrupan el 7,3% y, finalmente, las cooperativas de consumo 

agrupan el 0,3% del total de organizaciones. (Figura 1). 

 
Figura 2.  Cooperativas 
Fuente: (Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2019) 

 

Adicionalmente, la Figura 2 detalla la distribución de cooperativas de transporte a 

nivel nacional, en función detalla la distribución de cooperativas de transporte a nivel 

nacional, en función de la actividad específica que realizan: movilización de pasajeros, 

carga (liviana o pesada) comercial, entre otros. Destaca que el 45,5% de organizaciones 

corresponde a cooperativas de taxi, seguidas de aquellas organizaciones cuya actividad 

es la de movilización de pasajeros y la carga de bienes (28,6% y 23,8%, respectivamente), 

y el 2,8% restante se distribuye en operadoras de transporte escolar, institucional, de 

turismo y de servicio excepcional-alternativo (tricimotos mototaxis, entre otros) 

 

 
Figura 3.  Distribución de Cooperativas de transporte 

Fuente: (Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2019) 

 

Dentro del sector no financiero, a enero de 2019, las cooperativas de transporte sin 

distinción de tipo representan el 74,1% de organizaciones y el 24,9% restante está 
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conformado por los cuatro grupos adicionales. Sin embargo, en conjunto, las 

organizaciones de transporte reúnen el 49,1% del total de socios alrededor de 80.000,00 

personas a nivel nacional. 

 

Tabla 1. Tipos de cooperativas 

 
 

 

En términos geográficos, estas organizaciones se concentran en Pichincha (19,5%), 

Guayas (15,7%), Manabí (7,8%) y Tungurahua (6,4%). Además, como se observa el 

cuadro 2, a enero del 2019, nueve de cada diez cooperativas de transporte pertenecen al 

nivel 1, con activos de hasta USD 800 mil y máximo de 100 socios por organización (37 

en promedio). Por su parte, las cooperativas de trasporte de nivel 2 poseen activos 

mayores a USD 800 mil y más de 100 socios (132 en promedio). 

 

 
Tabla 2. Niveles de las cooperativas 

 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria) 
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A continuación, se detalla cómo están distribuidas las cooperativas de transporte en 

cada una de las provincias del ecuador: 

 

Tabla 3. Distribución de las cooperativas en el Ecuador   

PROVINCIAS NIVEL 1 NIVEL 2 TOTAL, 

TRANSPORTE 
AZUAY 109   109 

BOLÍVAR 29 1 30 
CAÑAR 41 3 44 
CARCHI 28 2 30 
CHIMBORAZO 93 5 98 
COTOPAXI 85 1 86 
EL ORO 82 13 95 
ESMERALDAS 27 4 31 
GALÁPAGOS 8 2 10 
GUAYAS 236 51 287 

IMBABURA 74 3 77 
LOJA 62 4 66 
LOS RÍOS 46 5 51 
MANABÍ 108 26 134 
MORONA SANTIAGO 13   13 
NAPO 15   15 
ORELLANA 9   9 
PASTAZA 10 1 11 

PICHINCHA 306 15 321 
SANTA ELENA 34 2 36 
SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS 

34 6 40 

SUCUMBÍOS 15 5 20 
TUNGURAHUA 141 6 147 
ZAMORA CHINCHIPE 9   9 
Total general 1614 155 1769 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria) 

 

En la provincia de pichincha tenemos el mayor porcentaje de cooperativas de 

transporte reguladas por la Economía popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario.  Como lo indica el Siguiente Grafico. 

 

Tabla 4. Cooperativas de transporte en la Provincia de Pichincha 

PROVINCIA NIVEL 1 NIVEL 2 TOTAL PICHINCHA 
PICHINCHA 306 15 321 

CAYAMBE 10 1 11 

MEJÍA 13 1 14 

ALOAG 2   2 

MACHACHI 9   10 

TAMBILLO 2 1 3 
PEDRO MONCAYO 4   4 
QUITO 265 12 277 
RUMIÑAHUI 14 1 15 

 

PROVINCIA DE PICHINCHA PORCENTAJE 

CAYAMBE 3.36% 

MEJÍA 4.58% 

PEDRO MONCAYO 1.28% 

QUITO 85.80% 

RUMIÑAHUI 4.98% 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria) 
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Figura 4. Cooperativa de transporte en la Provincia de Pichincha 

 

En lo que se refiera al cantón Mejía tenemos las siguientes cooperativas las cuales se 

detallan a continuación: 

CAYAMBE
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MEJIA
5%
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PICHINCHA
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N° RUC RAZÓN SOCIAL NIVEL 
TIPO 

ORGANIZACIÓN 

GRUPO 

ORGANIZACIÓN 

CLASE 

ORGANIZACIÓN 
PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

1 1791055675001 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA 

EN CAMIONETAS SERVIDORES DE ALOAG 

NIVEL 

1 
COOPERATIVA SERVICIOS TRANSPORTE PICHINCHA MEJÍA ALOAG 

2 1791065379001 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

INTRACANTONAL EN BUSES RUTA ANDINA 

NIVEL 

1 
COOPERATIVA SERVICIOS TRANSPORTE PICHINCHA MEJÍA ALOAG 

3 1791780841001 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE 

CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE 

CABINA “NUESTRA SEÑORA DE LORETO” 

NIVEL 

1 
COOPERATIVA SERVICIOS TRANSPORTE PICHINCHA MEJÍA MACHACHI 

4 1790243575001 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO DE 

PASAJEROS EN BUSES Y BUSETAS MEJÍA 

NIVEL 

1 
COOPERATIVA SERVICIOS TRANSPORTE PICHINCHA MEJÍA MACHACHI 

5 1791061349001 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE SAN 

CRISTÓBAL 

NIVEL 

1 
COOPERATIVA SERVICIOS TRANSPORTE PICHINCHA MEJÍA MACHACHI 

6 1791066537001 

COOPERATIVA DE SERVICIO EXCLUSIVO DE 

TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL MIXTO 

DE CARGA Y PASAJEROS EN  

NIVEL 

1 
COOPERATIVA SERVICIOS TRANSPORTE PICHINCHA MEJÍA MACHACHI 

7 1791061020001 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA 

EN CAMIONETAS VENCEDORES DEL VALLE 

NIVEL 

1 
COOPERATIVA SERVICIOS TRANSPORTE PICHINCHA MEJÍA MACHACHI 

8 1791065107001 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES 

CARLOS BRITO B. 

NIVEL 

1 
COOPERATIVA SERVICIOS TRANSPORTE PICHINCHA MEJÍA MACHACHI 

9 1791063430001 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE 

CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE 

CABINA 11 DE NOVIEMBRE 

NIVEL 

1 
COOPERATIVA SERVICIOS TRANSPORTE PICHINCHA MEJÍA MACHACHI 

10 1791068009001 
COOPERATIVA DE CARGA EN CAMIONETAS 

LUIS CORDERO 

NIVEL 

1 
COOPERATIVA SERVICIOS TRANSPORTE PICHINCHA MEJÍA MACHACHI 

11 1791059050001 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA 

DOLOROSA 

NIVEL 

1 
COOPERATIVA SERVICIOS TRANSPORTE PICHINCHA MEJÍA MACHACHI 

12 1790260798001 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE SAN PEDRO 

DE AMAGUAÑA 

NIVEL 

2 
COOPERATIVA SERVICIOS TRANSPORTE PICHINCHA MEJÍA TAMBILLO 

13 1791885147001 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA 

EN CAMIONETAS SERVIDORES DEL PUEBLO 

NIVEL 

1 
COOPERATIVA SERVICIOS TRANSPORTE PICHINCHA MEJÍA TAMBILLO 

14 1790949486001 

COOP.  DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y 

PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 

TAMBILLO 

NIVEL 

1 
COOPERATIVA SERVICIOS TRANSPORTE PICHINCHA MEJÍA TAMBILLO 
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1.3 Antecedentes de la Cooperativa 

 

La Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina 

Tambillo fue creada por un grupo de moradores de la parroquia, los que tenían como 

profesión la de choferes los cuales se reunieron en el año 1977 conformando una 

organización de transporte que su objetivo principal era servir a la parroquia de Tambillo, 

a nivel del cantón mejía y sus alrededores, de esta manera, poder brindar un buen servicio 

y ayudar con el desarrollo del cantón.  

 

El transporte a lo largo del tiempo se ha desarrollado como el medio de traslado de 

personas o bienes de un lugar a otro actualmente encontramos el transporte de carga y 

pasajeros como aquel que presta servicio de transporte de pasajeros e incluye todos los 

recursos que son utilizados para el movimiento de personas o bienes. 

 

El transporte terrestre presenta muchas dificultades y mala calidad de servicio que se 

presentan como deficiencias afectando a los usuarios, así como ubicaciones distantes, 

personal no capacitado, unidades deterioradas, mala atención al cliente, exceso de precios, 

entre otros.  

 

El transporte es una de las actividades que requiere mayor atención y organización 

empresarial para mejorar las condiciones de vida tanto de personas, así como usuarios es 

decir que con una mejor administración se beneficiarían usuarios y propietarios. 

 

 

Figura 5. Sede Social Cooperativa Tambillo 01 
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Reseña de la Cooperativa. 

 

La idea de formar esta cooperativa nace en el año de 1977, bajo el nombre de 

“COOPERATIVA DE TRANSPORTES TAMBILLO”, los cuales pensaron en 

incorporar un servicio de carga y pasajeros eficiente al público del sector de Tambillo en 

la calle Carlos Brito y Av. Pedro Vicente Maldonado el mismo que contaba con una caseta 

en la que tenían únicamente el teléfono para recibir y hacer llamadas a los clientes; con 

el aumento de clientes y de socios se contrata una recepcionista. Años más tarde se reúnen 

25 socios y proceden a realizar los trámites pertinentes en la Dirección Nacional de 

Cooperativas logrando su aprobación según artículo 12 del Reglamento General de 

Cooperativas con el nombre de Cooperativa de transporte de carga liviana Tambillo Disco 

Nº1 con camionetas de una cabina. 

 

 

Figura 6. Cooperativa de transporte de carga liviana Tambillo 

 

Mediante el ahorro por el año 1995 la cooperativa adquiere un terreno de propiedad 

del Sr. Luis Villamarin y construye lo que hoy es la parada y Sede Social. 

 

Debido a la gran demanda de pasajeros y con el aumento de socios a 36 en el año 2008 

se realizan los trámites pertinentes para el cambio de unidades a doble cabina y se 

construye 5 locales comerciales y una sala de recepciones los que generan otra fuente de 

ingreso para la institución. 
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1.4 Constitución Legal 

 

La Cooperativa de Transportes Tambillo se constituyó legalmente por escritura pública 

el 14 de marzo de 1977, mediante resolución de la Dirección Nacional de Cooperativas. 

Resuelve aprobar el estatuto de la Cooperativa de Transportes “TAMBILLO” domiciliada 

en la Av. Pedro Vicente Maldonado y calle Carlos Brito en parroquia de Tambillo, Cantón 

Mejía, Provincia de Pichincha. 

 

 

Figura 7. Ubicación de la Cooperativa de la Cooperativa de transportes “Tambillo” 

 

Calificando como socios fundadores de la Cooperativa de Transportes “TAMBILLO”, 

a las siguientes personas: JOSÉ ALFONSO ARIAS, JOSÉ R. LLUMIQUINGA 

MUELA, EDGAR LLUMIQUINGA MUELA, PEDRO M. CEVALLOS TIGSE, JULIO 

PONCE ENRÍQUEZ, LUIS B. JARA LEÓN, JOSÉ AGUILAR RODRÍGUEZ, LUIS A. 

VILLAVICENCIO, JUAN FRANCISCO CEVALLOS, CARLOS NARANJO 

CEVALLOS, ALFONSO NEPTALÍ CRUZ RASA, JAVIER A. PARAMO DIAZ, 

DAVID NIETO CONSTANTE. 

 

Las personas que posteriormente ingresen a la Cooperativa para poder integrarse y 

hacer uso de sus derechos y obligaciones como socios, deben ser aprobados y calificados 

por la por los entes de control pertinentes actualmente está bajo el control de la Secretaria 

de Economía Popular y Solidaria. 

 

COOPERATIVA TAMBILLO 
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La cooperativa tendrá por actividad principal servicio de transporte mixto de carga y 

pasajeros puerta a puerta a la ciudadanía de Tambillo y sus alrededores, así como a los 

turistas nacionales o extranjeros. 

 

La Cooperativa no podrá apartarse de las actividades específicas por las cuales se 

constituye ni operar con otra clase o línea que no sea la de transportes, pudiendo en caso 

de contravenir a esta disposición caer en tres sanciones leales previstas en la ley inclusive 

la disolución de la cooperativa.  

 

El Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Gerencia y Comisiones 

Especiales realizaran acciones de fiscalización administración de conformidad con las 

atribuciones señaladas por la Ley. 

 

Las reuniones o más conocidas como asambleas generales podrán ser ordinarias o 

extraordinarias, y serán convocadas por el Presidente de la Cooperativa. Las primeras se 

realizarán mínimo dos veces al año, posterior a la realización del balance semestral. Y las 

segundas se llevarán a cabo por pedido de los consejos o gerencia. 

En consecuencia, se declara la existencia legal de la Cooperativa de Transportes 

Tambillo. 

 

1.5 Segmentación sector financiero popular y solidario 

 

La junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera creada en el artículo 13 del 

Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial N° 332 de 12 de septiembre de 2014 es responsable de la formulación de 

políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, 

financiera de seguros y valores.  (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

2015) 

 

En el artículo 447 del Código Orgánico Monetario y Financiero se indica que las 

cooperativas se ubicaran en los segmentos que la junta determine. El segmento con 

mayores activos del Sector Financiero Popular y Solidario se define como 1 e incluirá a 

las entidades con un nivel de activos superior a USD 80.000.000,00 (ochenta millones de 

dólares de los Estados Unidos de América); monto que será actualizado anualmente por 
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la Junta aplicando la variación del índice del consumidor.  (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2015) 

 

La junta Política y Regulación Monetaria y Financiera expide la resolución Monetaria 

y Financiera expide la resolución N° 038-2015-F el 13 de febrero de 2015, en la que 

establece:  (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 

 

Artículo 1.- Las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al tipo y 

al saldo de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos: 

 

 

Artículo 2.- Las entidades de los segmentos 3, 4, 5 definidas en el artículo anterior se 

segmentarán adicionalmente al vínculo con sus territorios. Se entenderá que las entidades 

referidas tienen vínculo con sus territorios. Se entenderá que las entidades referidas tienen 

vínculo territorial cuando coloquen al menos el 50% de los recursos en los territorios 

donde son captados. (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 

 

La superintendencia de Economía Popular y Solidaria se acoge a los dispuesto por el 

código monetario financiero y precautelando los intereses del sector. 

 

De acuerdo al Art. 123.- Auditorías obligatorias. - Los organismos de integración 

representativa que tengan más de doscientos mil dólares en activos, contarán 

obligatoriamente con auditoría interna y con auditoría externa anual. En los organismos 

de integración con activos inferiores a doscientos mil dólares, las funciones de auditoría 

interna, serán ejercidas por el Consejo de Vigilancia.  
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REGLAMENTO A LEY ORGÁNICA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  

 

La Cooperativa no supera el monto para contratar auditor externo y tampoco de auditor 

interno. A continuación, los estados financieros donde se evidencia el Total de Activos. 
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1.6 Misión, Visión, Valores y Objetivos 

 

1.6.1 Misión 

 

Brindar un servicio comercial de transporte de carga y pasajero de alta calidad, a toda 

la comunidad, bajo los principios de eficiencia seguridad, responsabilidad y respeto; y 

contribuir con el desarrollo social y económico del país. 

 

1.6.2 Visión 

 

Ser la Primera Cooperativa de la Parroquia del Cantón Mejía, donde se brinde el 

servicio del transporte en carga y pasajeros de calidad 

 

1.6.3 Valores 

 

 ÉTICA: Adoptar comportamientos y decisiones adecuadas, con el único fin de 

buscar lo correcto.  

 SERVICIO: Es la principal carta de presentación. La forma de servir es lo que 

asegura un continuo mejoramiento.  

 HONESTIDAD: Crear, actuar y trabajar con rectitud y eficiencia. 

 LEALTAD: Fidelidad y honestidad con nuestros clientes, con la cooperativa y 

sus actividades. 

 CONSTANCIA: Actitud creativa y positiva. 

 

1.6.4 Objetivos 

 

 Objetivo General  

 

Brindar un servicio seguro, rápido y confiable cumpliendo con las necesidades de 

nuestros clientes.  
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 Objetivos Específicos 

 

 Ofrecer unidades bien presentadas. 

 Contar con colaboradores honestos, que ayuden a fomentar la disciplina y el buen 

nombre de la cooperativa. 

 Tener un estatus ejemplar en el trato al usuario 

 Hacer cumplir con todas las obligaciones a los socios colaboradores y personal de 

apoyo 

 Capacitar en áreas de influencia a todo el Recurso Humano de la cooperativa 

(socios, colaboradores, dirigentes y personal de apoyo). 

 

1.7 Políticas 

 

La Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina 

Tambillo por el momento no cuenta con guías muy útiles que permiten comunicar de 

forma explícita los principios básicos de la entidad para tomar decisiones y evitar 

problemas que se repitan una y otra vez, dentro, de la clasificación de las políticas 

encontramos a:  

 

 Políticas Generales. -  Son las que se formulan a nivel de la alta gerencia.  

 Políticas departamentales. - Se refiere a las políticas que se establecen por 

departamento.  

 Políticas específicas. - Corresponde a las que establece cada unidad del 

departamento 

 

1.8 Organigrama 

 

Un organigrama es una representación gráfica de la estructura organizacional de una 

cooperativa o de sus unidades administrativas en donde se muestra las relaciones e 

interacciones, los niveles jerárquicos y los canales de comunicación. 

 

Objetivo 

 

Desarrollar y plantear en forma gráfica y objetiva la organización de una empresa. 
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Ventajas 

 Puede apreciarse a simple vista la jerarquía del personal y las relaciones de trabajo 

en la cooperativa.  

 Mecanismos adecuados para alcanzar los objetivos y principios planteados. 

 Permite establecer cierto orden de la organización, sobre todo al relacionar con 

las líneas de mando.  

 Permite analizar un diagnóstico para observar las fallas de diseño, de relación, y 

jerarquía.  

 Indica a los administradores y el personal nuevo como se integra la organización. 

 

Desventajas 

 Muestra solo las relaciones formales dejando fuera las relaciones informales.  

 Puede existir confusión entre las relaciones de autoridad con el status.  

 Los efectos de triangulación, se producen luego de dos niveles, es complicado 

indicar los rangos inferiores. 

 Con frecuencia indican la organización como debería ser o como era, y no como 

es en realidad. 

 

Por su presentación gráfica 

 Vertical. Es el más utilizado por las cooperativas muestra las jerarquías según una 

pirámide, de arriba hacia abajo. 

 Horizontal. Muestra las jerarquías de izquierda a derecha.  

 Mixto. Suelen ser utilizados en cooperativas con alta complejidad de funciones y 

no es más que la combinación entre el vertical y el horizontal 

 Circular. Representa a la máxima autoridad en el centro, alrededor se forman 

círculos para nombrar a los jefes inmediatos, resulta interesante porque de una u 

otra forma disminuye la idea de jerarquía.  

 Escalar. Para indicar la jerarquía se utiliza sangrías, que determinan cargos y 

responsabilidades, su diseño es sencillo, pero poco usados. 

 

Por su contenido 

 Estructural. Muestra gráficamente todas las unidades administrativas de la 

organización y las relaciones de jerarquía o dependencia. 
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 Funcional.-Incluyen las principales funciones que tienen asignadas y las unidades 

son su respectiva relación  

 De puestos, plazas o unidades.- Estas representaciones incluye la necesidad en 

cuanto a puestos el número de plazas existentes y los nombres de las personas que 

los ocupan. 

 

1.9 Organigrama Estructural  

 

Organigrama Estructural 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

1.10 Entes Reguladores 

 

1.10.1 Servicios de Rentas Internas S.R.I. 

 

 

 

El servicio de Rentas Internas nació el 2 de diciembre de 1997 basándose en los 
principios de justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria, 

alimentada por la ausencia casi total de cultura tributaria. Desde su creación se ha 

destacado por ser una institución independiente en la definición de políticas y 
estrategias de gestión que han permitido que se maneje con equilibrio, transparencia 

y firmeza en la toma de decisiones, aplicado de manera transparente tanto sus 

políticas como la legislación tributaria.  (Servicio de Rentas Internas, 2018) 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

PRESIDENCIA 

SECRETARIA 

CONTADOR 

INSPECTORES 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

COMISIÓN DE 
AHORRO Y CRÉDITO 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

CONSEJO DE 
ADMINISTRATIVO 
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Lo recaudado por el SRI es el resultado de una campaña de ejecutada llegando a ser 

conciencia en los ciudadanos que al momento de declarar impuestos están contribuyendo 

para el desarrollo del país, porque con todo el dinero recaudado es utilizado para realizar 

obras y mejoras en la infraestructura de hospitales, carreteras, etc. También ha ayudado 

el mejoramiento de plataformas tecnológicas, controles beneficios tributarios, los mismos 

que motivan a los contribuyentes. 

 

Objetivos Estratégicos 

 Aumentar el cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes a través de 

las plataformas tecnológicas. 

 Efectivizar procesos de control y de cobro disminuyendo tiempos de espera. 

 Capacitar a la ciudadanía acerca de sus deberes y derechos fiscales. 

 Potenciar la capacidad de operación del SRI. 

 Manejar de forma eficiente el presupuesto en el SRI. 

 Desarrollar el talento humano en el SRI. 

 

La Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina 

Tambillo es su nombre comercial con RUC 1790949486001, clase de contribuyente es 

Popular y solidario/ sector de la economía popular y solidaria/ cooperativistas (otros) por 

ende de acuerdo a la normativa vigente sus obligaciones tributarias mensuales y anuales 

con el Servicio de Rentas Internas S.R.I son las siguientes:  

 

 Declaración de Impuesto a la Renta- Sociedades 

 Declaración mensual del I.V.A 

 

1.10.2 Instituto de Seguridad Social I.E.S.S. 

 

 

 “El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización y 
funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de 

aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema 
nacional de Seguridad Social.”. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2019) 
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La Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina 

Tambillo, bajo el RUC de cada socio está obligado a registrar al trabajador (chofer) a 

través de la página web del IESS lo siguiente: 

 

 Aviso de entrada desde el primer día de labor.  

 Registrar las novedades mediante el sistema de historia laboral la modificación de 

sueldos, contingencias de enfermedad, aviso de salida o cualquier otra novedad.  

 Pagar los aportes dentro de los 15 días del mes.  

 Pagar los Fondos de reserva dentro de los 15 días del mes cuando el empleado 

haya solicitado la acumulación. 

 

1.10.3 Ministerio de Trabajo  

 

 

 

La misión del Ministerio del Trabajo, se enfoca en cumplir con una justicia social que 

está enfocado en brindar una igualdad de oportunidades para todos los trabajadores que 

se encuentran dentro del sistema: 

 

 “Somos la Institución rectora de políticas públicas de trabajo, empleo y del talento 
humano del servicio público, que regula y controla el cumplimiento a las obligaciones 

laborales mediante la ejecución de procesos eficaces, eficientes, transparentes y 

democráticos enmarcados en modelos de gestión integral, para conseguir un sistema 
de trabajo digno, de calidad y solidario para tender hacia la justicia social en igualdad 

de oportunidades.”. (Ministerio de Relaciones Laborales, 2018) 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales tiene como visión garantizar los derechos de la 

ciudadanía que se encuentra en el campo laboral garantizando un trabajo adecuado, con 

una remuneración acorde y digna, que proteja a los más vulnerables. 

 

 “Seremos un referente a nivel nacional e internacional como la institución que 
fomenta el trabajo digno en igualdad de oportunidad y trato, lidera el desarrollo del 

talento humano, institucionaliza el dialogo social e impulsa la auto organización 

democrática, con proceso agiles y personal altamente calificado para brindar 

servicios de calidad y calidez, promover una cultura laboral y garantizar el 
cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía laboral”. 

(Ministerio de Relaciones Laborales, 2018) 
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La Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina 

Tambillo tiene como obligaciones con el Ministerio del Trabajo   

 Elaboración y celebración de un contrato de trabajo.  

 Legalizar el contrato de trabajo en el organismo pertinente. 

 Considerar como sueldo básico Unificado de acuerdo a la ley que para el año 

2019. 

 Pagar de los beneficios de ley.  

 

1.10.4 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

 

 

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía 

popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y autonomía 

administrativa y financiero, que busque el desarrollo, estabilidad, solidez, y correcto 
funcionamiento del sector económico popular y solidario. 

 

La SEPS inicio su gestión el 5 de junio de 2012, día que Hugo Jácome 
Superintendente de Economía Popular y Solidaria asumió sus funciones ante el pleno 

de la Asamblea Nacional. (Superintenencia de Economía Popular y Solidaria, 

2018) 

 

 

Desde el 2008, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 283 define 

al sistema económico como “social y solidario, que reconoce al ser humano como sujeto 

y fin; [que] propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y [que] tiene por objetivo garantizar la producción 

y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”. 

En concordancia a la Constitución, la Ley de Economía de Popular y Solidaria tiene por 

objeto: 

 Reconocer como motor a la economía popular y solidaria contribuyendo al 

desarrollo del país; 

 Promover la cooperación, principios, solidaridad, y reciprocidad dentro de las 

organizaciones de la EPS; 
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 Establecer un nivel sólido, velando por una estabilidad que brinde garantías a las 

organizaciones de EPS; Estableciendo canales de comunicación entre socios y 

miembros de las organizaciones de la economía popular y solidaria; 

 Fomentar el interés entre socios y miembros de control, impulsando la toma de 

decisiones de forma conjunto. Impulsar la participación activa de los socios y 

miembros en el control a diferencia de las organizaciones de carácter privado; 

 Establecer nuevos diseños políticas públicas que potencien, beneficien, 

fortalezcan al sector económico popular y solidario. 

 Mejorar los índices de gestión en las organizaciones beneficiando a sus 

integrantes. 

 

La Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina 

Tambillo es una cooperativa económica basándose en normas de convivencia que 

permitan una relación de solidaridad, privilegiando al trabajo y al ser humano, donde sus 

socios organizan y desarrollan procesos de comercialización para satisfacer necesidades 

y generar ingresos a cada socio. 

 

Por lo que debe cumplir con las siguientes atribuciones establecidas: 

 Impulsar el correcto funcionamiento en base a solidez y estabilidad; 

 Dar personalidad jurídica; 

 Cumplir con los tarifarios de servicios establecidos; 

 Cumplir con las normas establecidas de carácter general. 

 

1.10.5 Ministerio de Transporte Y Obras Públicas       

 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Ecuador o MTOP es un 

Ministerio del Estado Ecuatoriano la cual es la rectora del Sistema Nacional del 
Transporte.  Fue creado por decreto ejecutivo número 8 el 8 de febrero del año 2007. 

El MTOP es el encargado de la construcción y mantenimiento de la Red Vial 

Nacional del Ecuador.  
Contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de políticas, regulaciones, 

planes, programas y proyectos, que garanticen un Sistema Nacional del Transporte 

Intermodal y Multimodal, sustentado en una red de transporte con estándares 
internacionales de calidad, alineados con las directrices económicas, sociales, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras_de_Ecuador
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medioambientales y el plan nacional de desarrollo. (Ministerio de Obras Públicas, 

2018) 

 

Para la Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble 

cabina Tambillo tiene como derechos y obligaciones de los socios, además de los 

establecidos en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General 

y el reglamento interno, los siguientes: 

1. Acatar las normativas vigentes, reglamentarias, las designaciones de mandos 

administrativos, y el compromiso adquirido con la cooperativa; 

2. Capacitarse de forma constante en el ámbito cooperativista satisfaciendo la necesidad 

de los socios y de la organización; 

3. Colaborar en eventos sociales, educativos, deportivos que se han organizados por la 

cooperativa; 

4. Participar y ejercer su derecho a elegir representante o representantes de las 

asambleas, gerencia; 

5. Impulsa la equidad de condiciones entre socios recibiendo los mismos beneficios y 

servicios que otorga la cooperativa, dentro de los que establecen sus reglamentos y 

estatutos para el efecto; 

6. Requerir los informes sobre la gestión de la cooperativa, por intermedio de la 

presidencia, en asuntos de confidencialidad de las instituciones o de sus socios; 

7. Fomentar una competencia leal según lo dispuestos en la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y su Reglamento General; y, 

8. Abstenerse de realizar actividades ilícitas o de utilizar a la organización para evadir o 

eludir obligaciones ya sean estas de carácter tributario o legal. 
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2 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

En este capítulo se tiene por objetivo realizar el diagnóstico actual de la cooperativa, 

con el fin de llegar a determinar la situación real que presenta, identificando sus 

oportunidades y amenazas externas, como sus fortalezas y debilidades internas, las 

mismas que permitan establecer estrategias mediante acciones que conlleven a mantener 

una estabilidad propia de la cooperativa.  

 

Se tratará aspectos relacionados con el ambiente tanto a nivel macro como micro en el 

que la cooperativa desarrolla sus actividades, donde el objetivo es determinar las 

posibilidades de éxito y oportunidades que tiene la Cooperativa de Transporte mixto de 

carga y pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo en el mercado que actualmente se 

está desenvolviendo. 

 

2.1 Concepto 

 

Es el proceso que estudia el entorno de la organización, su objetivo es analizar el 

ambiente interno y externo de la organización, el ambiente externo estudia el mercado 

cambiante el cual tiene como característica ser incontrolable no así en el ambiente interno 

que es controlable esto permite optimizar las fortalezas y controlar las debilidades. 

 

2.2 Importancia  

 

La importancia del análisis situacional se establece en los siguientes aspectos: 

 

 La planificación estratégica define un punto de partida y establece los procesos 

futuros de las empresas. 

 Recopila y evalúa la información de los ambientes internos y externos para su 

análisis y minimizar el impacto dentro de la organización.
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 Establecer un diagnostico situacional de la empresa u organización, que le permita 

tomar decisiones acertadas controlando debilidades, enfrentando amenazas, 

aprovechando las oportunidades que se presenten utilizando a favor de la 

compañía las fortalezas. 

 Relacionar a los clientes, proveedores, competencia, e intermediarios con la 

empresa. 

 

2.3 Análisis del Macro entorno 

 

El análisis externo se refiere al entorno que rodea a la organización. “El ambiente es 

extremadamente variado y complejo: las empresas viven en un mundo humano, social, 

político y económico en constante cambio. Para comprender mejor lo que constituye el 

ambiente de una empresa, es necesario descomponerlo en segmentos: el ambiente general 

(o macro ambiente), común a todas las empresas, y el ambiente de tarea, específico de 

cada empresa”. (Chiavenato, 2001, pág. 76) 

 

A la Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina 

Tambillo le afecta el macro entorno debido a que existe mucha delincuencia alrededor de 

la parada y se ha convertido en una amenaza tanto para conductores, socios, clientes y 

comunidad.  

 

2.3.1 Factor Económico 

 

Son aquellos agentes que influyen en la economía del país, los mismos que manejan 

índices financieros que ayudan a conseguir créditos monetarios dependiendo de las tasas 

referenciales que maneja el país. 

 

Es incuestionable considerar que la economía de un país afecta directamente en el 

desempeño y desarrollo de las empresas, es por eso que el estudio del factor económico 

cumple un rol muy importante ya que busca identificar cambios, tendencias y alcances 

que la economía de un país genera. 

 

El factor económico afecta de manera considerable a la Cooperativa de Transporte 

mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo debido a la crisis 
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económica que afecta al país por ende los clientes han disminuido porque los sueldos que 

se percibe no permiten que todas las personas puedan acceder a una movilización 

personalizada. 

 

 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

“El PIB es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro 

del territorio nacional durante un cierto periodo de tiempo, generalmente un año y se 

expresa en unidades monetarias.” (Tucker, 2010, pág. 12) 

 

El PIB es un indicador que controla el aumento o disminución de la producción de 

bienes y servicios de las empresas de un país. Este indicador refleja la competitividad que 

poseen las empresas. “En general el PIB es un indicador que nos señala la efectividad y 

el valor monetario total de la producción de bienes y servicios, entre ellos la industria del 

transporte”. (Parkin, 2009, pág. 59) 

 

A continuación, se muestra el crecimiento y la variación porcentual que ha tenido el 

PIB en los últimos 8 años en el Ecuador. 

 

 

Figura 8. Crecimiento y Variación Anual del PIB 

 

El crecimiento del PIB es beneficioso para el sector del transporte, ya que se promueve 

el ahorro, y el desarrollo de las empresas y operadoras que brindan servicio de transporte 

del país.  Pero también se convierte en una amenaza por la expansión del mercado de 
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transporte ya que todos están en la capacidad de realizarlos, fomentando e incrementando 

plazas de trabajo.  

 

 TASAS DE INFLACIÓN 

 

La subida de precios de carácter inflacionario tiene un origen de tipo monetario, se 

produce por una expansión global de la demanda; por lo que este fenómeno inflacionario 

se determina como un indicador estadístico, que mide la variación de los precios de los 

bienes y servicios de la canasta familiar que consumen las familias de hogares de estratos 

medios y bajo de cierta población. (Tucker, 2010, pág. 91) 

 

“La tasa de inflación, que es el porcentaje de cambio en el nivel de precios de un año 

al siguiente”. (Silva, 2008, pág. 88) 

 

La inflación representa el cambio sostenido de precios, bienes y servicios de un país a 

través de los años.  

 

La tasa de inflación es un indicador muy importante que se lo debe tomar en cuenta al 

momento de fijar los precios de los bienes o servicios, es por eso que a continuación se 

presenta el cambio que ha tenido la tasa de inflación en los últimos 10 años. (Instituto 

Nacional de Estadística y Censo, 2019) 

 

 

Figura 9: Tasa de Inflación 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2019) 

 

La inflación es un factor muy importante que afecta a todos los sectores económicos 

del país en especial a la Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en 

camionetas doble cabina Tambillo debido a que los valores que se cobran por brindar el 

servicio de transporte no alcanza para sustentar todos los gastos que se deben cumplir 
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como son mantenimiento de las unidades, combustibles, repuestos, accesorios y el 

sustento económico de los hogares de los socios. 

 

 TASAS DE INTERÉS 

 

“Es el porcentaje que se aplica a una cantidad monetaria que denominamos capital y 

que equivale al monto que debe cobrarse o pagarse por prestar o pedir prestado dinero.” 

(Ortíz Soto, 2008, pág. 48) 

 

La tasa de Interés afecta a la Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en 

camionetas doble cabina Tambillo es un factor que influye de forma directa debido a que 

los socios deben cumplir con concesionarias y en algunos casos con los bancos debido a 

que la mayoría de colaboradores han cambiado las unidades cumpliendo con el pago de 

intereses generados con porcentajes muy altos. 

 

Tasa Activa 

 

Es lo que la Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble 

cabina Tambillo paga por el uso del dinero de un crédito realizado en cualquier institución 

financiera. 

 

Tasa Pasiva 

 

Es lo que la Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble 

cabina Tambillo recibe como pago por parte de la institución financiera por tener sus 

depósitos en la misma 
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Tabla 5: Tasa de Interés 

 

 

2.3.2 Factor Político 

 

Integra los factores administrativos, legales, y políticos que regulan el entorno que 

envuelve la empresa. Algunos elementos como los impuestos, los salarios mínimos, las 

condiciones laborales pueden ser considerados como un obstáculo para la empresa; sin 

embargo, otros, como las subvenciones o ayudas públicas pueden ser beneficiosas. 

(Gonzalo Caballero & Freijeiro Álvarez, 2007, pág. 48) 

 

Desde que entró en vigencia la Constitución de la República del Ecuador en el año 

2008 y ante las modificaciones de Leyes, Reglamentos y Mandatos que se han realizado 

hasta la actualidad varios de los sectores se han visto obligados adaptarse a estos cambios 

para mantenerse en el mercado y por lo tanto es importante realizar un análisis de este 

impacto político para el sector de los servicios de seguridad privada.    

 

En la actualidad siendo el petróleo considerado como uno de los principales ingresos 

en la economía del país es necesario conocer las variaciones en los precios internacionales 

del petróleo y como estas influyen en el sector por tal motivo se crean medidas de 

contingencia por parte del gobierno lo que provoca cambios constantes en las políticas 
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económicas e inestabilidad de aranceles generando dificultades en la toma de decisiones 

y amenazas al ambiente en que se desarrolla la empresa.   

 

Como se ha manejado el ámbito político en el Ecuador afecta de manera directa a todos 

los sectores debido a que las autoridades que ocupan cargos públicos la mayor parte de 

ocasiones solo buscan el beneficio económico para algunos sectores. A la Cooperativa de 

Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo nos afecta 

ya que las autoridades han concedido y han dado paso a las compañías de taxis que puedan 

establecerse dentro del perímetro ocasionando que exista demasiadas unidades en 

relación al número de clientes que existe en la parroquia. 

 

2.3.3  Factor Social 

 

En el 2015 con la crisis nacional, provoca la quiebra y cierre de muchas empresas lo que 

tuvo como resultado dejar sin empleo a millones de personas que se sumaron a las cifras 

del desempleo. La crisis también provoco que los empresarios deban realizar ajustes y 

recortes de personal, cayendo en una incapacidad del sector productivo de generar fuentes 

de trabajo, abaratar la mano de obra por competencia desleal venida de otros países como 

los son Venezuela, Colombia, Perú y Cuba. Según datos del informe del 2017, afirma que 

las condiciones mejoraron incrementándose plazas de empleo y de tal forma 

disminuyendo las cifras de pobreza y desempleo. 

 

Dentro de este análisis la Cooperativa debe tomar en cuenta aquellas variables que 

tiene que ver con el aspecto social, ya que son estas las que sustentan el estilo y la calidad 

de vida que en la actualidad se encuentra la población ya que forman parte del mercado 

en el cual desarrolla sus actividades la Cooperativa de Transporte mixto de carga y 

pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo. 

 

 DESEMPLEO 

 

“Situación en la que se encuentra las personas productivas es decir que teniendo edad, 

capacidad y deseo de trabajar no consiguen empleos, es decir, aquellos que pueden y 

quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo en la sociedad.” (INEC - 

ENEMDU, 2018) 
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La Tasa de Desempleo es un indicador que da a conocer la población que se encuentra 

sin un empleo y por lo tanto es aquella población que carece de un salario, siendo un 

factor importante para el desarrollo del país. 

 

 

Figura 10. Tasa de desempleo 

Fuente: (INEC - ENEMDU, 2018) 

 

El desempleo ocasiona que más personas se dediquen al taxismo informal o ilegales 

(piratas) ocasionando que los valores del servicio bajen de manera considerable debido a 

la alta demanda de competencia desleal que se presenta dentro del sector del transporte 

afectando directamente a la Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en 

camionetas doble cabina Tambillo 

 

 MIGRACIÓN 

 

“Es el estado de una persona o de un pueblo según el territorio de procedencia o destino 

para establecerse en él de manera corta, definitiva o prolongada. Es un fenómeno 

socioeconómico y político que consiste en el abandono voluntario de un individuo de su 

territorio para establecerse en otro Estado”. (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 

2019) 

 

Migración en el Ecuador 

 

El Registro Estadístico de Entradas y Salidas de ecuatorianos y extranjeros de las 

diferentes nacionalidades es una investigación orientada a cuantificar los movimientos 

internacionales ocurridos en el país, según las vías de transporte utilizadas. La 

información de carácter individual es recolectada por las jefaturas de control migratorio 
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que funcionan en el país representado por  la Subsecretaría de Migración del Ministerio 

del Interior. (Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, 2019) 

 

En 2018 se registró 7.653.258 movimientos internacionales brutos, de los cuales 

3.903.315 corresponden a entradas internacionales y 3.749.943 a salidas internacionales 

de ecuatorianos y extranjeros. El flujo de movimientos internacionales de los extranjeros 

fue más dinámico que el de los ecuatorianos. 

 

Movimientos 

Internacionales 
Total Ecuatorianos Extranjeros 

Total 7.653.258 2.973.335 4.679.923 

Entradas 3.903.315 1.475.655 2.427.660 

Salidas 3.749.943 1.497.680 2.252.263 

Movimientos 

Netos 
153.372 -22.025 175.397 

 

 
Figura 11. Migración en el Ecuador 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, 2019) 

 

La migración afecta a la Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en 

camionetas doble cabina Tambillo debido a que se ha disminuido la población local de la 

parroquia y del cantón Mejía, en los últimos años que ha visto mayor afluencia de 

personas de otros países. 

 

2.3.4 Factor Tecnológico 

 

Con los avances tecnológicos los vehículos están equipados con sistemas inteligentes 

que les permiten  mejorar el rendimiento y disminuir el consumo de combustible, es 
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así las marcas más negociables y preferidas por los socios de la cooperativa son; Jac, 

Fotón, Nissan, Chevrolet, Toyota, entre otras, etc. Las que han impuesto su prestigio y 

han marcado una diferencia entre la competencia ya sea en costos, facilidades de pago, 

comodidad, durabilidad, eficiencia, disminución de consumo, garantía. etc. Los vehículos 

de marca Chevrolet están siendo ensamblados en el país por lo que ha permitido que los 

precios de vehículos y repuestos sean más comerciales debido a que no pagan aranceles 

de importación. La tecnología ha permitido que el transporte aproveche estas fortalezas 

obteniendo seguridad y mejoramiento del servicio.  

 

La falta de implementación Tecnológica como es una radio-operadora, la 

comunicación entre las unidades de la Cooperativa de Transporte mixto de carga y 

pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo y los clientes ha ocasionado que no se 

pueda incursionar en el servicio puerta a puerta, así como también la falta de un sistema 

de monitoreo, el cual permite hacer un seguimiento permanente de cada una de las 

unidades. También con la tecnología se ha incrementado la competencia mediante las 

plataformas virtuales como son Uber, Cabify las que brindan servicios a bajo costo.  

 

Análisis del Micro entorno  

 

Son aquellos ambientes los cuales actúan y afectan directamente al entorno de la 

cooperativa y su desarrollo interno, estos factores pueden ser controlados mientras exista 

la capacidad suficiente para alcanzar los objetivos planteados y lograr el cambio deseado. 

Para evaluar las influencias micro ambientales de la Cooperativa de Transporte mixto de 

carga y pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo se debe considerarlos factores 

como son los clientes, proveedores y la competencia que tenga la cooperativa. 

 

2.3.5 Proveedores 

 

Afecta la intensidad de la competencia en una empresa, debido a la gran cantidad de 

proveedores. Con frecuencia los proveedores y los productores hacen bien en ayudarse 

mutuamente con precios razonables, mejor calidad, desarrollo de servicios nuevos, 

entrega justo a tiempo y costos bajos de inventarios, reforzando así la rentabilidad a largo 

plazo para todas las partes interesadas. Es el poder con el que cuentan los proveedores 

para aumentar sus precios y ser menos concesivos. “Los proveedores afectan a una 
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industria a través de su capacidad para aumentar los precios o reducir la calidad de los 

bienes y servicios adquiridos”. (Wheelen & Hunger, 2007, pág. 123)  

 

Los proveedores son parte fundamental en el desarrollo de las actividades de cualquier 

empresa, ya que son las personas o empresas que abastecen de recursos materiales para 

que una organización continúe con el desarrollo de sus actividades. 

 

Afectan a la Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas 

doble cabina Tambillo los proveedores que aumentan los precios y disminuyen la calidad 

de los productos, servicios que ofertan. 

 

2.3.6 Clientes 

 

El Cliente es una persona que accede a un bien o un servicio la cual implica un pago. 

Los clientes utilizan varias ventajas para realizar negociaciones que sean favorables para 

ellos, estas pueden ser compra por grandes volúmenes, pagos en efectivo, etc. La 

competencia utiliza técnicas de venta ofreciendo amplias garantías, descuento o servicios 

con descuento para ser atractivo y ganarse la fidelidad de los clientes. 

 

Porter habla del poder de negociación de los consumidores o compradores para 

obtener buenos precios y condiciones, que generalmente, si existe menor cantidad de 

consumidores, mayor es la capacidad de negociación de estos, ya que, al no haber mucha 

demanda de productos, éstos pueden exigir precios más bajos y mejores condiciones. En 

lo que se refiere al poder de negociación con los consumidores (usuarios) es nula debido 

a que no existe la posibilidad de negociar con los usuarios que hacen uso del servicio de 

transporte público, ya que el precio del pasaje es igual para cualquier tipo de cooperativas 

o compañías dedicadas a este servicio. 

 

Los clientes son el principal factor que se debe cuidar, satisfacer ya que sin este la 

Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina 

Tambillo no podría seguir adelante. Es decir, a mayor número de clientes mayor utilidad 

y a menor número de clientes menor utilidad. 

 



43 

Tomando en cuenta esta consideración es prioridad de la cooperativa el fomentar 

estrategias que permitan captar la mayor cantidad de clientes dentro del perímetro, 

mediante el establecimiento de un plan de buena atención, satisfaciendo las necesidades 

de los clientes y por ende llegar al cumplimiento de la meta. 

 

2.3.7 Competencia 

 

“La competencia es una actividad que una empresa aprendió a desempeñar con pericia, 

en otras palabras, una capacidad”. (Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland, 2008, pág. 

101) 

 

Por consiguiente, una competencia es en consecuencia son las destrezas, habilidades, 

actitudes, conocimientos que una persona alcanza mediante capacitación constante de 

aprendizaje y que se manifiestan en su desarrollo desempeño cuando afronta situaciones 

y contextos diversos.   

 

La matriz de perfil competitivo es un instrumento analítico que sirve para identificar 

a los competidores más importantes de la organización (máximo a cinco) e informar 

sobre sus fortalezas y debilidades. La matriz contiene los factores preponderantes 
para alcanzar el éxito en el mercado, a los cuales se les asigna una ponderación 

dependiendo de lo influyente que es el factor para alcanzar el éxito, la sumatoria de 

las ponderaciones no debe sobrepasar 1. Las calificaciones se dan en función al nivel 

de eficiencia mostrado por la empresa y competencia en cada uno de los factores de 
éxito; la calificación va desde 1 a 10 siendo esta última la mejor calificación 

otorgada; la puntuación que se obtiene del producto entre la ponderación y 

calificación por cada factor de éxito. Finalmente se debe realizar una sumatoria de 
la columna de puntuación, aquella empresa que tenga la mejor o más alta sumatoria 

será la que tiene mejor nivel de competitividad. (Prieto Herrera, 2013, pág. 79)   

 

La competencia afecta a la Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en 

camionetas doble cabina Tambillo de dos maneras: negativa debido a que los principales 

competidores son la Cooperativa Servidores del Pueblo y la Cooperativa de Buses 

Amaguaña las cuales se encuentran dentro del perímetro y también de forma positiva ya 

que nos exige ser mejores para cumplir con todos los objetivos planteados y ser los 

mejores del Cantón Mejía. 

 

Así también se considera a las compañías aseguradoras y reaseguradoras como 

competencia indirecta, ya que brindan un servicio similar enfocado al fondo de 

salvamento de siniestralidad del parque, los mismos que no cuentan con cobertura, ni 
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tampoco la respuesta inmediata en el caso de siniestralidad como con un vehículo 

particular. 

 

2.3.8 Planificación 

 

Significa establecer un orden lógico para realizar determinadas acciones y mantenerla 

armonía, la coherencia entre las mismas en donde se toma como base la filosofía 

empresarial lo cual ayuda identificarlas prioridades. 

 

Además, con una buena gestión empresarial permitirá tomar buenas decisiones; algo 

muy importante como son los factores internos y externos los que deben ser analizados 

de forma muy minuciosa. 

 

Con el conocimiento directo de la cooperativa se pudo palpar que una de las principales 

funciones de gerencia es la planificación, pero no se está cumpliendo o que en su mayoría 

desconocen los objetivos, los valores, el manual de funciones. Para confirmar aquello se 

aplica un cuestionario que ayuda a confirmar que la cooperativa camina sin rumbo. 

 

Estas preguntas nos ayudan a conocer sobre cómo la Cooperativa de Transporte mixto 

de carga y pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo planifica sus actividades y 

busca cumplir con los objetivos deseados y cuál es la participación del personal en dicha 

planificación. 
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¿Usted conoce si la empresa cuenta con misión y visión? 

 

Tabla 6. La empresa cuenta con misión y visión 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONOCE 8 80% 

DESCONOCE 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Análisis  

 

El personal conoce y tiene claro que la cooperativa cuenta con misión y visión que 

pretende alcanzar lo que se convierte en una fortaleza para la empresa. 

 

La Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina 

Tambillo se ve afectada ya que no se cuenta con una planificación para combatir a todos 

los factores que amenazan y tampoco se cuenta con un plan para mejorar y aprovechar 

las oportunidades que se presente en el día a día. 

 

2.3.9 Organización 

 

Es la metodología que planifica procesos administrativos, diseñando actividades de 

forma estructurada mejorando la asignación de los recursos que son necesarios de acuerdo 

a cada actividad, determina a las personas seleccionando de acuerdo a sus competencias 

y buscando mejorar la funciones y actividades asignadas 

 

En esta fase el proceso administrativo específicamente lo que se busca es la 

coordinación planificada anticipándose a los hechos que puedan ocurrir. Es por eso que 

esta etapa es primordial para encaminar los esfuerzos de los grupos de trabajo hasta 

conseguir los objetivos planteados.  

 

No se conseguirá ningún objetivo planteado si un equipo es deficiente en el tema de 

dirección. Es imprescindible mantener un liderazgo y organizar de acuerdo a los recursos 

disponibles ya sean personales o económicos. 
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¿Conoce si sus funciones se encuentran documentadas? 

 

Tabla 7. Las funciones se encuentran documentadas 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONOCE 4 40% 

DESCONOCE 6 60% 

TOTAL 10 100% 

 

Análisis  

 

El desconocimiento de la existencia de la documentación por parte de una de las 6 

personas encuestadas permite definir que existe una debilidad en cuanto al desempeño de 

las funciones provocando dificultades en la relación y coordinación de funciones.    

 

A la Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina 

Tambillo le afecta ya que no mantiene una adecuada organización de los recursos 

económicos y personales, no está establecido cuales son las funciones y responsabilidades 

de cada directivo. 

 

2.3.10 Dirección 

 

El proceso administrativo en la etapa de dirección, el gerente debe ser una persona que 

tenga el carácter y potestad de decidir y organizar al grupo.  

 

La comunicación es una parte fundamental en esta etapa ya que necesitará relacionarse 

eficazmente con todos los integrantes del equipo de trabajo, y debe ser capaz de transmitir 

el mensaje. 

 

Utiliza y aprovecha  cuáles son las características un gerente o líder empresarial para 

realizar con eficiencia y éxito esta fase del proceso. 

 

  

https://www.emprendepyme.net/caracteristicas-de-un-buen-lider-empresarial.html
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¿Considera que existe motivación por parte de sus directivos? 

 

Tabla 8. Existen motivación por parte de sus directivos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONOCE 2 20% 

DESCONOCE 8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

Análisis  

 

Se convierte en una debilidad ya que el socio considera que no es motivado totalmente 

porque puede indicar una disminución en su compromiso con la cooperativa o la venta 

del puesto lo que trae como consecuencia rotación en los socios. 

 

Para los dirigentes de la Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en 

camionetas doble cabina Tambillo al no tener conocimiento de las funciones y 

responsabilidades no hay una persona que lidere, motive, comunique y supervise las 

actividades. 

 

2.3.11 Control 

 

En el proceso administrativo de una organización esta fase tiene como finalidad 

mejorar todo el proceso y lo realiza a través de la medición de resultados por lo que es 

importante asegurar que el proceso tenga continuidad y siga su paso a la siguiente fase 

sin inconvenientes. 

 

Al mantener el control del proceso tenemos la ventaja de mejorar las deficiencias de 

la organización y también nos permite fortalecer los puntos fuertes incluirlos a la cultura 

organizacional.  En esta fase del proceso administrativo se compara lo planeado con lo 

obtenido y obtenemos como resultado la desviación. 

 

Se entiende que estamos en la fase de culminación cuando el proyecto ejecuta la fase 

de control. Esta fase es imprescindible, porque de esta depende que se puedan conocer 

los aspectos que deben ser mejorados o sistematizados dentro del proceso administrativo. 

 



48 

Tras el control, se especificará si es adecuado continuar con la misma estrategia de 

gestión, o si, por el contrario, resulta conveniente volver a fijar nuevos objetivos 

empresariales que se adecuen mejor a los resultados deseados. 

 

¿Para realizar el trabajo cada socio o chofer requiere ser controlado? 

 

Tabla 9. Para realizar el trabajo cada socio o chofer requiere ser controlado  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONOCE 0 00% 

DESCONOCE 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

Análisis   

 

Para realizar las funciones diarias cada socio o chofer consideran que no necesitan ser 

controlados pues ellos pueden realizar sin necesidad de que alguien se encuentre presente 

lo que es una fortaleza para la Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en 

camionetas doble cabina Tambillo tener un personal responsable y que exista 

profesionalismo de cada colaborador. 

 

2.4 Matrices de Evaluación 

 

2.4.1 Matriz FODA 

 

La matriz FODA es una herramienta de análisis y gestión, que puede ser adaptada a 

cualquier organización, producto, individuo, etc. Este análisis ayudará a la organización 

a medir su competitividad en el entorno, determinando probabilidades de éxito.  

 

Con el análisis interno y externo de la compañía se puede identificar dos clases de 

escenarios: el interno donde existen fortalezas y debilidades, y un escenario externo en el 

cual existen situaciones como oportunidades y amenazas. 

 

El análisis FODA, es una ayuda netamente gerencial utilizada para las instituciones 

públicas y privadas, determina el estado situacional de la organización y valora los 

factores endógenos y exógenos que influyen favorable o desfavorable en el desempeño 

https://www.emprendepyme.net/objetivos
https://www.emprendepyme.net/objetivos
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de la entidad condicionando la posibilidad de realizar la misión, visión, objetivos y metas. 

(Zambrano, 2006) 

 

Una vez identificado las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades. 

 

ANÁLISIS FODA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y 

PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO 

Fortalezas Debilidades 

 La cooperativa dispone de un parque 

automotor en buen estado 

 La cooperativa cuenta con un grupo sólido 

de socios. 

 Servicio eficiente de atención al usuario.  

 Conocimiento de la misión, visión, valores. 

 Buena imagen frente a la competencia.  

 Posicionamiento en el mercado local. 

 Cuenta con el respaldo de ser una 

Cooperativa legalmente constituida 

 El ambiente laboral entre los empleados de 

la cooperativa es favorable lo que permite el 

normal desarrollo de las actividades 

 La cooperativa cuenta con infraestructura 

propia 

 Gracias al aporte mensual de sus socios 

puede cumplir oportunamente con el pago 
de sus obligaciones 

 Inexistencia de una Estructura 

organizacional. 

 Inexistencia de indicadores de gestión que 

permitan medir y evaluar el desempeño de 

la cooperativa. 

 Distribución de los turnos y puestos.  

 Ausencia de objetivos y estrategias 

definidos.  

 Inexistencia de políticas para recuperación 

de cartera.  

 No posee un sistema contable. 

 No existe un programa de capacitación a 

socios 

 Inexistencia de un sistema satelital para la 

localización de las unidades en los 
diferentes puntos del mercado de acción. 

 Inexistencia de tecnología apropiada 

 Inexistencia de capacitación y motivación 

para todos los miembros de la cooperativa 

Oportunidades Amenazas 

 Cumpliendo las rutas solicitadas.  

 Posicionamiento en el mercado. 

 Alianzas estratégicas. 

 Buena imagen de la cooperativa. 

 Mejores posibilidades para adquirir 

préstamos financieros con tasas de interés 

más accesibles. 

 Entorno económico estable y en crecimiento 

 Existe incremento del PIB 

 Las normas legales permiten un correcto 

funcionamiento. 

 Avances tecnológicos existentes en el país. 

 Existencia de varios proveedores de bienes 

y servicios. 

 Altos costos de los repuestos 

 Exceso de instalaciones de semáforos 

 Nuevos competidores como taxis legales e 

informales, uber, cabify.  

 Misma frecuencia de la competencia.  

 Alto índice de delincuencia en la parada de 

la cooperativa. 

 Tasas de interés poco atractivas. 

 Los cambios políticos y económicos 

provocan inestabilidad. 

 Falta de oportunidades laborales. 

 Vías deterioradas. 

 Excesivos niveles de contaminación. 

 Riesgo de ingreso de competidores 

potenciales. 
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2.4.2 Matriz de Factores Externos(EFE) 

 

Oportunidades. Son las situaciones positivas que se generan alrededor de la empresa 

y que favorecen el logro de objetivos es necesario indicar que están disponibles para todas 

las empresas, pero hay que saber aprovecharlas. 

 

Al encontrarse realizando una actividad económica no muy ofertada la Cooperativa de 

Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo tiene varias 

oportunidades como son:   

 Cumpliendo las rutas solicitadas.  

 Posicionamiento en el mercado. 

 Alianzas estratégicas. 

 Buena imagen de la cooperativa. 

 Mejores posibilidades para adquirir préstamos financieros con tasas de interés más 

accesibles. 

 Entorno económico estable y en crecimiento 

 Existe incremento del PIB 

 Las normas legales permiten un correcto funcionamiento. 

 Avances tecnológicos existentes en el país. 

 Existencia de varios proveedores de bienes y servicios. 

 

Amenazas. Situaciones que se presentan en el entorno de la empresa y que afectan 

negativamente la posibilidad del logro de objetivos. (Borello, 1994). 

 

En el entorno de Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas 

doble cabina Tambillo se encuentran distintos factores que pueden convertirse en una 

amenaza para el cumplimiento de la actividad principal de la empresa los mismos que se 

enumeran a continuación: 

 Altos costos de los repuestos 

 Exceso de instalaciones de semáforos 

 Nuevos competidores como taxis legales e informales, uber, cabify.  

 Misma frecuencia de la competencia.  

 Alto índice de delincuencia en la parada de la cooperativa. 

 Tasas de interés poco atractivas. 
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 Los cambios políticos y económicos provocan inestabilidad. 

 Falta de oportunidades laborales. 

 Vías deterioradas. 

 Excesivos niveles de contaminación. 

 Riesgo de ingreso de competidores potenciales. 

 

2.4.3 Matriz de Factores Internos (EFI)  

 

Fortalezas. Son los “puntos fuertes” las características propias de la empresa que ayudan 

al cumplimiento de los objetivos además me diferencian de la competencia.  

 

La Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina 

Tambillo tiene varias fortalezas las mismas que son enumeradas a continuación 

 La cooperativa dispone de un parque automotor en buen estado 

 La cooperativa cuenta con un grupo sólido de socios. 

 Servicio eficiente de atención al usuario.  

 Conocimiento de la misión, visión, valores. 

 Buena imagen frente a la competencia.  

 Calidad y servicio superior con usuarios.  

 Posicionamiento en el mercado local. 

 Cuenta con el respaldo de ser una Cooperativa legalmente constituida 

 El ambiente laboral entre los empleados de la cooperativa es favorable lo que 

permite el normal desarrollo de las actividades 

 La cooperativa cuenta con infraestructura propia 

 Gracias al aporte mensual de sus socios puede cumplir oportunamente con el pago 

de sus obligaciones 

 

Debilidades. Constituyen los “puntos débiles” obstáculos que se presentan de forma 

interna a la consecución de los objetivos por cuanto con el desarrollo de una estrategia 

adecuada se logran eliminarlos. 

 

Al estar la empresa conformada por varios socios no se ha realizado suficiente 

implementación de normativas para el manejo de la Cooperativa de Transporte mixto de 
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carga y pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo por lo que se presenta las 

siguientes debilidades. 

 

 Inexistencia de una Estructura organizacional. 

 Inexistencia de indicadores de gestión que permitan medir y evaluar el desempeño 

de la cooperativa. 

 Distribución de los turnos y puestos.  

 Ausencia de objetivos y estrategias definidos.  

 Inexistencia de políticas para recuperación de cartera.  

 No posee un sistema contable. 

 No existe un programa de capacitación a socios 

 Inexistencia de un sistema satelital para la localización de las unidades en los 

diferentes puntos del mercado de acción. 

 Inexistencia de tecnología apropiada 

 Inexistencia de capacitación y motivación para todos los miembros de la 

cooperativa. 
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3 CONTROL INTERNO  

 

3.1 Antecedentes  

 

El control interno tiene como finalidad brindar condiciones necesarias para ejercer un 

control efectivo, es responsabilidad de la cooperativa su aplicación y seguimiento.     

El control interno son actividades integrales ejecutadas por los altos mandos de la 

Cooperativa de transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina 

Tambillo que garantiza la protección de recursos, seguridad y cumplimiento de metas 

institucionales. 

 

El control interno se enfoca en adoptar medidas adecuadas corrigiendo errores de 

control, cumpliendo parámetros como son eficiencia, eficacia garantizando confiabilidad 

en las operaciones que realiza la organización.    

 

La importancia del control interno está basada en las acciones que se aplican para 

desarrollar actividades. Estas acciones involucran que se corrijan diferencias y adapten 

actividades que cumplan con las normas establecidas.  

 

Para que el control funcione es necesario: 

 Direccionarlo a objetivos específicos, dando como resultado información que 

sea medible. 

 Sistematizar la forma de aplicación, alcanzando orden y proceso. 

 Garantizar el funcionamiento de los elementos necesarios. 

 

3.2 Definición de control interno  

 

Se puede definir como el proceso que guía a una empresa o compañía para aplicar 

diferentes actividades que le permiten prevenir el uso inadecuado de activos e informes 

financieros erróneos y que tiene como finalidad garantizar operaciones y procesos. 
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 “El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los 

registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 

eficazmente según las directrices marcadas por la administración” (Estupiñan 

Gaitan, 2006, pág. 9) 

 

3.3 Definiciones Relacionadas  

 

Los siguientes autores definen al control interno como:  

 

Según las Norma Internacional de Auditoría  “Son  todas las políticas y procedimientos 

acoplados por una entidad para alcanzar objetivo de la administración de asegurar la 

conducción ordenada y eficiente del  negocio, la salvaguarda de los activos, la protección 

ante la detección de fraude y error, la confiabilidad de los registros contables, y la 

consolidación de información financiera confiable.” (Norma Internacional de Auditoría 

No. 6 , 2009) 

 

Según Whittington Ray el Control Interno lo define como: “Un proceso realizado por 

el consejo de administración, los directivos y otro personal, cuyo fin es ofrecer una 

seguridad razonable de la consecución de objetivos en las siguientes categorías”: 

(Whittington, 2005, pág. 213) 

 

 Confiabilidad de los informes financieros.  

 Eficacia y eficiencia de las operaciones.  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. (Whittington, 2005, pág. 

213) 

 

Según Juan Aguirre Ormaechea y Juan escamilla López definen al Control Interno como:  

 

“El Control Interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, políticas, 

directrices y planes de organización de las cuales tiene por objeto asegurar una 

eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de 
la empresa (salvaguardia de activos, fidelidad de proceso de información y registros, 

cumplimiento de políticas definidas.).” (Aguirre & Escamilla, 2001, pág. 50) 

  



55 

3.4 Objetivos  

 

“El Control Interno no puede evitar que se realicen malas prácticas por parte de los 

colaboradores de una organización, sin embargo, permite tomar medidas correctivas a 

tiempo evitando pérdidas importantes a la compañía”. (Estupiñan Gaitán, 2006, pág. 47) 

 

Entre los objetivos del Control Interno tenemos: 

 

 Establecer un control de la organización en todos los niveles. 

 Control y protección de activos de manera efectiva evitando fraudes y perdidas 

 Priorizar la información contable-financiera verídica, garantizando la toma de 

decisiones. 

 Salvaguardar y proteger de mal uso, actos de corrupción, despilfarro del 

patrimonio de la empresa. 

 Promover servicios de calidad cumpliendo disposiciones legales y reglamentos. 

  Mejorar, promover, evaluar todos los procesos en general mediante la calidad y 

seguridad 

 

3.5 Importancia  

 

El control interno tiene como finalidad la conducción, control de la información en las 

operaciones de la organización debido a:  

 

a) Manejar de forma eficiente la integridad y registro oportuno, asegurando la 

protección de los recursos.  

b) Identificar errores, causas o desviaciones las que permitan tomar acciones que 

eliminen total o parcialmente los riesgos. 

c) Proporcionar información administrativa y financiera oportuna y confiable, que 

apoye con la toma de decisiones de la persona encargada del manejo empresarial.  

d) Lograr cumplir metas y objetivos a través de incentivos de cumplimiento de las 

políticas, leyes o reglamentos. 
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3.6 Clases  

 

3.6.1 Por la función 

 

Administrativo 

En el campo administrativo está enfocado al control de la organización, 

procedimientos, registros y decisiones de la dirección. Representa un lineamiento para 

alcanzar los objetivos de la organización y representa el inicio del control institucional.  

 

Financiero o Contable 

Determina el proceso para mantener el control de los activos para garantizar la seguridad 

de: 

1. Las transacciones cumplen con todas las normas establecidas de autorización y 

control.  

2. Los movimientos transaccionales se realizan de acuerdo a las necesidades de la 

empresa.    

3. El control adecuado permite un acceso a los activos solamente con la autorización 

de la gerencia.  

4. El manejo correcto de la organización permite realizar compras de acuerdo a las 

necesidades de la empresa y también tomar medidas de ajuste si se presentaran 

diferencias.  

 

3.6.2 Por la ubicación 

 

Control Interno  

El control interno es el elemento principal e importante en las entidades públicas o 

privadas, o el punto de partida para el control ya que está orientado a evaluar, examinar 

y controlar operaciones administrativas y financieras.  

 

Control Externo Privado  

Organizaciones independientes realizan un examen o vigilancia a la empresa, 

accionistas y socios, evaluando el cumplimiento de normas y responsabilidades de 

acuerdo a lo que determinan la Constitución Política y Leyes Orgánicas o especiales.  
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Control Externo Público  

Instituciones del Estado Ecuatoriano que realizan un examen o vigilancia evaluando 

el cumplimiento de normas y responsabilidades de acuerdo a lo que determina la 

Constitución Política y Leyes Orgánicas o especiales.  

 

Los organismos de control más comunes son:  

 

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

Contraloría General del Estado, el Ministerio de trabajo.  

 

3.6.3 Por la acción 

 

Previo  

Se conforma por procedimientos, normas, políticas que tienen como finalidad evitar 

errores en el registro de las operaciones. 

 

Concurrente  

Se conforma por procedimientos, normas, políticas que tienen como finalidad detectar 

errores en el registro de las operaciones que no se pudiera contralar con anterioridad. 

 

Posterior  

Evaluación de actividades financieras y administrativas que se realizan después que 

han sido originadas, con la finalidad de analizarlas, revisarlas, verificarlas evaluando el 

manejo y control de la documentación. 

 

Clasificación según otros criterios:  

 

SEGÚN SU ÁMBITO  

 

Control Administrativo  

Es el control que se basa en analizar actividades o procesos administrativos de la 

organización con el objetivo de establecer requerimientos que deben cumplirse y 

evaluarse.  
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Control Financiero  

Las actividades de orden financiero se relacionan con el movimiento de efectivo o sus 

equivalentes. De tal manera que la organización debe realizar un control especifico en los 

aspectos contables como son cuentas por pagar, por cobrar, ventas y compras. 

 

SEGÚN EL MOMENTO  

 

Control Previo  

Control administrativo o financiero que se lo realiza antes de que sea registrado en la 

organización. 

 

Control Concurrente  

Son las actividades de control administrativas o financieras que se lo realizan en el 

momento de su ejecución  

 

Control Posterior  

Consiste en la evaluación que se realiza luego de que las operaciones administrativas 

y financieras han sido ejecutadas 

 

SEGÚN EL ACCIONAR  

 

Control Preventivo  

La principal característica de este control es que consiste en la prevención de errores, 

problemas, desvíos de control administrativo y financiero. Busca generar una acción para 

afrontar el problema. 

 

Control Detectivo 

El control detectivo se lo realiza en el momento de ejecución de una actividad sea 

administrativa o financiera y el objetivo principal de este control es corregir los problemas 

que se presenten antes de que los costos sean demasiado altos. 
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Control Correctivo  

Como su nombre lo indica el control correctivo se realiza luego que se ha ejecutado una 

actividad ya sea administrativa o financiera, es decir si el daño ya está hecho solamente 

queda en buscar una solución al problema. 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

3.7 Elementos 

 

3.7.1 Definición de niveles de autoridad y responsabilidad 

 

Los niveles de autoridad y responsabilidad se aplican de acuerdo a las condiciones de 

la empresa es decir si una empresa es pequeña quien realiza las actividades de control o 

autorización tranquilamente puede ser una sola persona, a diferencia que si la empresa es 

grande las funciones y responsabilidades deben estar establecidas y difundidas de acuerdo 

a la autoridad y responsabilidad de los departamentos. 
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3.7.2 Segregación adecuada de funciones 

 

La importancia de este elemento se basa en que la asignación de funciones debe 

realizarse obligatoriamente dentro de las empresas, ya que una misma persona no puede 

ser juez y parte en el proceso de ejecución de una operación.  

 

3.7.3 Existencia de medidas de comprobación y pruebas 

 

Comprende la verificación que todas las transacciones contables se vean reflejadas en 

los documentos de control y respaldo físicos de todas las áreas de la empresa. 

 

Ejemplo: Realizar confirmación de datos de clientes y proveedores, verificar el 

cumplimiento de los presupuestos de ventas, etc.  

 

3.7.4 Existencia de auditoría interna 

 

El objetivo principal de la auditoria interna es controlar el cumplimento de todas las 

medidas de control establecidas por la gerencia, verificando y precautelando los intereses 

de la organización. 

 

3.7.5 Políticas y prácticas sanas 

 

Se aplican las medidas de control que la empresa pueda utilizar para alcanzar los 

objetivos planteados por la gerencia o administración. 

 

Ejemplo: protección de activos, rotación de funciones, reclutamiento de personal, 

cruce de información. “Los elementos del control interno son los siguientes.” (Fonseca 

Borja, 2004, pág. 129) 
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ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO

 
Figura:  Elementos del control interno 

 

3.8 Sistemas de control interno 

 

Han sido desarrollados para ser soportes del éxito de las empresas a nivel mundial, 

deben ser llevados con criterios y perspicacia necesaria cumpliendo con lineamientos que 

ayudan al gobierno corporativo. 

 

3.8.1 COSO I  

 

COSO: Committee of Sponsoring Organizatión of the Treadway Commission 

 

Luego de cinco años de estudios se publica en septiembre de 1992 el Manual Integrado 

de Control Interno por la organización voluntaria del sector privado, establecida en los 

EEUU la cual estaba compuesta por cinco organizaciones 

 

1. La Asociación Americana de Contabilidad (AAA) 

2. El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) 

3. Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI) 

4. El Instituto de Auditores Internos (IIA)  

5. La Asociación Nacional de Contadores ((AMI). 
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Para esta fecha se contaba con 5 componentes tradicionales por cuanto dos de ellos 

eran consideraos nuevos. 

 

1. Actividades de Control 

2. Información y Comunicación 

3. Supervisión 

4. Entorno de Control (nuevo) 

5. Evaluación de riesgos (nuevo) 

 

 Objetivo 

 

Fue diseñado para obtener información financiera de carácter corporativo, aplicando 

las normas éticas y el control interno además el de unificar los distintos conceptos vertidos 

en uno solo para alcanzar los objetivos en las siguientes categorías. 

 

 Eficiencia y eficacia de las operaciones  

 

La eficacia se centra en alcanzar las metas establecidas por la empresa, se enfoca a 

resultados esperan de mi más no cuál es el trabajo que debo realizar para ello se debe 

tomar lo prioritario. 

 

Eficiencia es la habilidad de alcanzar las metas establecidas en una empresa con la 

menor cantidad de recursos invertidos en un mismo objetivo y en el menor tiempo posible.  

 

 Confiabilidad de la información financiera 

 

Tener seguridad de que la información manejada sea veraz. 

 

 Cumplimiento de leyes, reglamentos y normas que sean aplicables Esto significa 

que se debe asegurarse de que la organización haya cumplido las leyes y normas 

para evitar efectos perjudiciales. 
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 Características 

 

 Es un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí mismo. 

 No es un evento o circunstancia sino una serie de acciones que permean en las 

actividades de la organización  

 Forma parte de los procesos básicos de la administración 

 Los controles deben construirse dentro de la infraestructura de la organización y 

no sobre ella. 

 

 Componentes 

 

Figura 12.  Componentes del COSO I 

 

 Ambiente de Control 

 

Este componente del control interno es el fundamental ya que, proporcionando 

disciplina y estructura, estimula e influencia al control de actividades del personal a través 

de control sistematizado. 

 

Sí este componente no es el adecuado, difícilmente se puede tener seguridad sobre el 

funcionamiento del resto de procedimientos de la entidad dentro de este se incluye 

integridad, valores éticos y filosofía de la dirección 

https://mail.enkador.com/service/home/~/?auth=co&loc=es_ES&id=27229&part=3#page=60
https://mail.enkador.com/service/home/~/?auth=co&loc=es_ES&id=27229&part=3#page=60
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 Evaluación de Riesgos 

 

Consiste en el análisis e identificación de los riesgos que se puedan presentar los que 

pueden ser relevantes internos y externos los que intervienen de forma directa en el 

proceso de alcanzar los objetivos. 

 

 Actividades de Control  

 

Corresponden a las actividades que se establecen a través de políticas y procedimientos 

que ayudan a mitigarlos riesgos a la alta gerencia.  

 

 Información y Comunicación  

 

Sistemas que permite que los colaboradores de la entidad transmitan la información en 

la forma y tiempo que permita a los empleados cumplir con sus responsabilidades para 

soportar el cumplimiento de los objetivos debe ser un proceso continuo. 

 

 Monitoreo 

 

Proceso que valora el desempeño a través de evaluaciones permanentes, 

independientes o una combinación de las dos para constatar que los componentes existen 

y se encuentren en correcto funcionamiento caso contrario efectuar las debidas 

modificaciones. 

 

Para no redundar con factores, estos se presentan en la actualización es decir en COSO 

III. 

 

3.8.2 COSO II – ERM 

 

Preocupados por la administración de los riesgos se determina la necesidad de contar 

con un modelo reconocido como administración integral de riesgos, se publica el informe 

denominado Enterprise Risk Management que es un proceso realizado por el personal de 

todos los niveles, aplicado en el establecimiento de la estrategia diseñado para identificar 

eventos potenciales que afecten a la entidad, proporcionar seguridad razonable mediante 

la administración del riesgo de acuerdo al apetito del riesgo, en su estructura cuenta con 

https://mail.enkador.com/service/home/~/?auth=co&loc=es_ES&id=27229&part=3#page=63
https://mail.enkador.com/service/home/~/?auth=co&loc=es_ES&id=27229&part=3#page=63
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componentes alineados por 4 objetivos; Pero cabe recalcar que el presente modelo se 

enfoca a la gestión de los riesgos (más allá de la intención de reducir riesgos que se plantea 

en COSO I) mediante técnicas como la administración de un portafolio de riesgos.  

 

Se reconoce que todas las entidades enfrentan a diario incertidumbres y desafíos por 

todo aquello es necesario encontrar un modelo que ayude a determinar la cantidad o en 

qué nivel está dispuesta aceptar el riesgo. 

 

La incertidumbre proviene tanto del entorno como de las decisiones que se toman 

dentro de la organización, puede presentarse como riesgo y oportunidad, con el potencial 

de destruir o generar valor. (Aisa, 2012) 

 

3.8.3 Beneficios de ERM 

 

 La empresa puede alinear el apetito al riesgo con la estrategia. Al evaluar las 

alternativas estratégicas, la dirección es quien considera el riesgo que la entidad 

está dispuesta aceptar mediante el establecimiento de objetivos. 

 Mejora las decisiones de respuesta a los riesgos. Con la gestión de los riesgos 

permite identificar los riesgos y seleccionar la mejor alternativa de respuesta. 

 Reduce las sorpresas y pérdidas operativas. Las entidades logran mejorar la 

capacidad para identificar los eventos potenciales, establecer respuestas aquellos, 

lo cual permite reducir o evitar las sorpresas y pérdidas. 

 Identifica y gestiona la diversidad de riesgos para toda la entidad. Toda entidad 

está expuesta a cuantiosos riesgos, los impactos que puedan prevenir mediante la 

gestión de respuestas eficaces. 

 Aprovecha oportunidades. Encontramos eventos positivos y eventos negativos, en 

donde los positivos son oportunidades por cuanto hay que aprovecharlas. 

 Mejora la dotación del capital. Asignando capitales globales en base a 

información solida evaluando necesidades de forma anterior. 

  

3.8.4 Objetivos 

 

El modelo divide los objetivos de las compañías en cuatro categorías diferentes. 
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1. Objetivos estratégicos. Son establecidos al más alto nivel, y relacionados con el 

establecimiento de la misión y visión de la compañía. 

2. Objetivos Operativos. Se relacionan directamente con la eficiencia y eficacia de las 

operaciones, incluyendo por supuestos objetivos relacionados con el desempeño y la 

rentabilidad. 

3. Objetivos relacionados con la información suministrada a terceros. Son los que 

interfieren en la efectividad del reporte de la información suministrada (interna y 

externa) y va más allá de la información estrictamente financiera. 

4. Objetivos relacionados con el cumplimiento regulatorio. Se relaciona con el 

cumplimiento por parte de la compañía con todas aquellas leyes y regulaciones que 

le son de aplicación. (Abella, 2006) 

 

3.8.5 Componentes 

 

COSO II-ERM cuenta con los 8 componentes, 5 de ellos forman parte de COSO I y 3 

“NUEVOS” los cuales son claves para definir las metas empresariales. 

 

3.9 Componentes COSO II 

 

Figura 13. Componentes COSO II 

 

1. Ambiente Interno: 

 

Conjunto de normas, procesos y estructuras en donde abarca el tono de una 

organización, establece la base de como el personal de la entidad percibe y maneja los 

riesgos.  

 

Los factores que se contemplan son: 

 Filosofía de la administración. 

 Integridad, valores éticos. 

 Autoridad, roles y responsabilidades y estructura. 

 Capital Humano. 
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2. Establecimiento de Objetivos: 

 

Los objetivos deben plantearse antes de que la gerencia identifique eventos potenciales 

que afecten su consecución. 

 

La administración determina procesos para fijar objetivos seleccionados que serán 

claves en el apoyo para a la misión planteado por la entidad aceptando los riesgos que 

estos representan.  

 

Los principios propuestos para este componente son: 

 Objetivos estratégicos. 

 Objetivos específicos. 

 Reporteo Información. 

 Cumplimiento. 

 Apetito al riesgo. 

 

3. Identificación de Eventos: 

 

Se identifica los eventos potenciales internos y externos que afectan al logro de los 

objetivos empresariales; Al identificar los eventos encontramos eventos con impacto 

positivo (son oportunidades por cuanto ayudan a establecer las estrategias) y con impacto 

negativo (representan riesgo por lo que deben ser evaluados y administrados). 

 

 

Figura 14. Eventos internos y externos del componente identificación de eventos  

En:(Mora, Cayetano, 2015) 

TECNOLÓGICO

•Aumento de 
demanda por 

aparecimiento de 
tecnología

•Nuevas formas de 
comercio

ECONÓMICO

•Precios

•Capital

•Competencia

POLÍTICO

•Nuevos 
programas,leyes y 

normas de 
gobierno

SOCIAL

• Cambios 
demográficos

• Costumbres 
sociales

• Estructuras 
familiares

FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

INFRAESTRUCTURA

•Aumento de capital 
para prevenciones

•Apoyo a centro de 
atención a clientes

PROCESOS

•Modificaciones de 
procesos sin un 

respaldo

•Entregas a clientes sin 
controles adecuados

PERSONAS

•Accidentes 
laborales

•Actividades 
fraudalentas

TECNOLOGÍA

•Aumento de 
recursos 

tecnogicos

•Fallas de 
seguridad interna



68 

4. Evaluación del Riesgo: 

 

Involucra aquel proceso dinámico para identificar y analizar los riesgos considerando 

su probabilidad e impacto, esto facilita la administración de los mismos, debiendo ser 

evaluados desde una doble perspectiva para evitar que afecte el logro de objetivos. 

 

 Técnicas cualitativas. Se utiliza para adquirir información de información de 

calidad. 

 Técnicas cuantitativas. Al aplicar esta técnica es necesario el análisis numérico  

 

5. Respuesta al riesgo:  

 

La dirección es la encargada de desarrollar distintas respuestas al riesgo aceptando los 

problemas y consecuencias que estas ocasionarían al desarrollar los lineamientos 

necesarios para la mitigación de los mismos. 

 

6. Categorías de Respuesta 

 

Evitar. El riesgo se evita dejando de producir productos que impliquen riesgo para la 

empresa o discontinuadas acciones en donde se identifique riesgo. 

 Aceptar. Cuando no se toman acciones para evitar el impacto o la probabilidad 

de ocurrencia, el riesgo tomando en cuenta los niveles de tolerancia. 

 Reducir. Implica implementar o fortalecer el control interno en los procesos, 

diversificando el producto que son acciones que reducen el impacto o la 

probabilidad de que ocurra.  

 Compartir. Cuando la empresa contrata a las aseguradoras, contratos de 

outsourcing o se lo comparte con clientes. 

 

Una vez conocido estas categorías y con el conocimiento de cada uno de los miembros 

se toma una decisión. 
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7. Actividades de control: 

Incluye una variedad de estrategias que se diseñan para ser implementadas y se 

establecen para asegurar que las respuestas a los riesgos se han las adecuadas, estos tipos 

de controles pueden ser: 

 

 Preventivos. Cuando se anticipa a los eventos no deseados pero que pueden 

suceder. 

 Detectivos. Cuando ayudan a identificar eventos en el momento de presentarse. 

 Correctivo. Acciones para revertir un evento no deseado. 

 Información y comunicación: 

 

“La información se identifica, se captura, y comunica en forma plazo para permitir al 

personal afrontar sus responsabilidades”. (Estupiñan Gaitán, 2006) 

 

 Cultura de información en todos los niveles. Corresponde a la forma de 

informar a todos los miembros de la empresa. 

 Datos internos y externos. Deben incluirse estrategias para comunicar a los 

stakeholders. 

 

8. Monitoreo: 

Significa revisar de manera continua que el proceso de administración de riesgos 

mantenga la efectividad y funcione adecuadamente de no ser así se realiza las 

modificaciones necesarias. 

 

El proceso de evaluación de control interno permite establecer los controles para 

verificar el cumplimiento y determinar el nivel de confianza y de riesgos, esta supervisión 

debe ser permanente, interna y externa. Una vez conocido los aspectos de COSO I Y 

COSO II se establece las principales relaciones entre estos.  
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Tabla 10. Tabla Relación COSO I y II 

 

 

3.9.1 COSO III   

 

Debido a los turbulentos cambios que sufre el mundo de los negocios, la necesidad de 

contar con información adecuada y completa para tomar decisiones favorables, las leyes, 

el uso de tecnología de punta y el incremento de riesgo, era necesario contar con un 

modelo que proporcione seguridad razonable de tal manera que ayude a evitar eventos 

dañinos que impidan que la organización cumpla con sus objetivos; Luego de 20 años en 

Mayo de 2013 el Comité COSO publicó la actualización del Marco Integrado de Control 

Interno el mismo que permite una mayor cobertura de riesgos. 

 

La efectividad del sistema de control interno depende de las características de claridad, 

agilidad, y confianza, y de esta manera se puede obtener una información razonable sobe 

la entidad el logro de objetivos La reducción de los riesgos a un nivel aceptable depende 

mucho de un sistema de control interno bien aplicado y elaborado.  

 

En esta fase depende del criterio profesional de la persona que está a cargo y permite 

una toma de decisiones eficaces y oportunas garantizando resultados oportunos.  
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El criterio profesional se lo aplica en diferentes momentos: 

 

 Los objetivos categorizados son más aplicables en control interno. 

 La estructura de la entidad permite una aplicación correcta de los componentes y 

principios de control interno. 

 La evaluación de riesgos para el cumplimento de objetivos generales y específicos 

es primordial en la aplicación de control interno 

 Necesariamente para llevar acabo los principios de control deben estar ligados a 

selección, desarrollo y aplicación. 

 La funcionalidad y operatividad deben ser evaluados de manera integrada en la 

entidad. 

 Deficiencias en la evaluación de la severidad de acuerdo a las leyes, reglas, 

regulaciones externas permitidos. 

 

3.10 Tipos de objetivos 

 

Las organizaciones determinan objetivos establecidos mediante una estructuración 

que tienen una misión que van de la mano de objetivos y estrategias. Que son evaluados 

a través de puntos zonas fuertes y débiles en la organización, las estrategias globales están 

basadas en oportunidades y amenazas del entorno. 

 

Es necesario finar objetivos previos al diseño e implementación de un sistema de 

control interno que están bajo la responsabilidad de la Administración y la Alta Dirección, 

que tiene como propósito controlar que los riesgos que se presentan no afecten a la 

consecución de los objetivos. La responsabilidad de los procesos de la administración, se 

presenta a continuación: 

 

 Establecer su misión y visión dentro del contexto estableciendo objetivos 

estratégicos. 

 Determinar los requerimientos de acuerdo a los lineamientos de la organización 

desarrollando tolerancia al riesgo.  

 Alinear la entidad y el riesgo de acuerdo a los objetivos. 



72 

 Plantear los objetivos generales y específicos de acuerdo a las exigencias que 

tenga la organización. 

 

Se establecen tres categorías de objetivos dentro del Marco Integrado de Control 

Interno las que permiten centralizar el control interno. Estas son:  

 

Objetivos operativos: Hace relaciona al cumplimiento de la misión y visión de la 

entidad. La protección de sus activos frente a posibles pérdidas que se pueden presentar 

dentro de la entidad.  

 

Es por eso que los objetivos son la base fundamental para la evaluación de cualquier 

riego por lo que la selección y el desarrollo del control interno deben ser aplicados 

correctamente para controlar los riesgos. Al establecer objetivos se los debe exhibir dentro 

del ambiente económico en que se involucra la entidad; y están relacionados con el 

mejoramiento del desempeño financiero, la productividad, la calidad, las prácticas 

ambientales, y la innovación y satisfacción de empleados y clientes 

 

Objetivos de información: Se refiere a la confiabilidad, veracidad, de la información 

que va hacer utilizada por los socios o accionistas. Las informaciones consolidadas en 

forma de reportes son financiera y no financiera interna y externa las que deben cumplir 

con todos los lineamientos establecidos por la empresa, normativa tributaria, normativa 

legal, principios, procedimientos y políticas. 

 

La presentación de información entidades de control externa da respuesta a las 

regulaciones que tiene que cumplir por los entes de control gubernamentales y que están 

establecidos mediante normas internas de cada de uno de estos entes de control. 
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Los Reportes deben cumplir con los siguientes requisitos:  

 Relevancia 

 Representación exacta 

 Comparabilidad 

 Verificabilidad 

 Oportunidad, y 

 Comprensibilidad 

 

Objetivos de cumplimiento: Se encuentran determinados de acuerdo a leyes y 

regulaciones de acuerdo a la actividad que desarrolla cada entidad cumpliendo con las 

leyes y normas establecidas. 

 

3.10.1 Componentes 

 

Similar a la versión 1992, el cubo mantiene 5 categorías de componentes de 

control interno en la parte frontal del Cubo y representa lo que lo empresa precisa llevar 

a cabo para el cumplimiento de sus objetivos. Cada uno de los componentes apoya a la 

organización en sus esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos. Los 5 componentes 

de Control interno son:   
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Figura 15. Componentes del Control Interno 

 

1. Ambiente de Control  

 

El ambiente del control interno, proporcionando disciplina y estructura, estimula e 

influencia en el control de las operaciones desarrolladas dentro de la organización. Sí este 

componente no es el adecuado, difícilmente se puede tener seguridad sobre el 

funcionamiento del resto de procedimientos de la entidad dentro de este se incluye 

integridad, valores éticos y filosofía de la dirección. 

 

 Principios  

- Demuestra compromiso con la integridad y valores éticos. El directorio y la 

administración mostrar el ejemplo dando la importancia debida a la integridad y 

los valores éticos para soportar el funcionamiento de los sistemas de control 

interno, los estándares de conducta se encuentran definidas en normas de conducta 

y se dan a conocer a todos los niveles, proveedores externos y socios. En este 

componente se establece procesos para evaluar el desempeño y los desvíos de la 

entidad son identificados y corregidos a tiempo. 

 

- El directorio demuestra independencia de la gerencia y vigila el desarrollo y 

funcionamiento de control interno. El directorio conoce, acepta y cumple con 

sus responsabilidades, evalúalas habilidades las habilidades y experiencias de sus 

miembros para sondear a la administración y tomar las medidas necesarias y se 

preocupa por el diseño, implementación, ejecución y funcionamiento del control 

interno. 
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- Establecer la estructura, la autoridad y la responsabilidad. Se establece 

estructuras y se evalúan las líneas de reporte en donde se identifique claramente 

la autoridad, responsabilidad y la segregación de funciones. 

 

- Demostrar compromiso con las competencias. Es necesario establecer políticas 

que soporten el logro de objetivos, evaluarla competencia, proporcionar el apoyo 

y entrenamiento necesario para mantener al personal, proveedores internos y 

externos, y establecer planes de contingencia. 

 

- Hace cumplir con la responsabilidad. Para que el personal este motivado y 

cumpla con sus responsabilidades, el directorio y la administración deben 

establecer los mecanismos necesarios como medidas de desempeño, normas de 

conducta e incentivos. 

 

2. Evaluación de Riesgo  

 

Identificación y análisis de los riesgos relevantes internos y externos para la 

consecución de los objetivos, constituye una base para determinar cómo se deben 

administrar los riesgos, la evaluación de los riesgos es un proceso dinámico e interactivo. 

 

 Principios  

 

- Se define los objetivos con claridad. La entidad identifica los objetivos 

operacionales, de reporte financiero externo, de reporte no financiero externo de 

reporte interno y los de cumplimiento. 

- Identificar y analizar los riesgos. La entidad identifica los riesgos internos a 

nivel de toda la entidad y los externos analizando el impacto que pueda provocar 

estos. 

- Evaluar el riesgo de fraude. Se evalúan los posibles fraudes que puedan darse, 

los incentivos, alteración de registros, u otros actos inapropiados. 

- Identificar y analizar cambios significativos. La entidad considera los cambios 

del ambiente regulatorio, económico, físico, de la administración y el impacto que 

se produzca por lo indicado. 
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3. Actividades de Control  

 

Corresponden a las actividades que se establecen a través de políticas y procedimientos 

que ayudan a mitigar los riesgos a la alta gerencia. 

 

 Principios  

- Selecciona y desarrolla actividades de control. Se identifica las aéreas que 

necesitan de control, los controles ayudan a disminuir los riesgos mediante la 

combinación de actividades (preventivas/defectivas). 

- Seleccionar y desarrollar controles generales sobre la tecnología. La 

administración diseña, desarrolla y está pendiente del funcionamiento y la 

vinculación entre actividades y procesos relacionada con tecnología. 

- Implementación a través de políticas y procedimientos. El personal desarrolla 

las actividades de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos además se 

rinden cuentas con la administración. 

 

4. Información y Comunicación 

 

Sistemas que permite que la información sea intercambiada de forma oportuna y sea 

direccionada a tiempo que permita a los empleados cumplir con sus responsabilidades 

para soportar el cumplimiento de los objetivos debe ser un proceso continuo. 

 

 Principios 

- Utilizar información relevante. Existe el debido proceso para identificar 

información de calidad que soporte el funcionamiento de los componentes y 

alcanzar los objetivos. 

- Comunicación interna. Se le da el tratamiento adecuado a la información para 

que la información fluya en todos los niveles además sea comprendida y ejecutada 

correctamente. 

- Comunicación externa. Existen procesos para comunicar la información 

relevante a los grupos de interés y al directorio. 

 

  



77 

5. Actividades de Monitoreo 

 

Proceso que valora el desempeño a través de evaluaciones permanentes, 

independientes o una combinación de las dos para constatar que los componentes existen 

y se encuentren en correcto funcionamiento caso contrario efectuar las debidas 

modificaciones. 

 

 Principios 

- Realizar evaluaciones continuas y / o separadas para observar si casa componente 

se encuentra funcionando. La administración realiza evaluaciones concurrentes 

(Evaluaciones de auditora interna, evaluaciones de proveedores externos, 

evaluaciones objetivas) y separadas con el suficiente conocimiento tomando en 

cuenta la velocidad de los cambios. 

- Evaluar y comunicar las deficiencias. La administración o el directorio tiene como 

objetivo evaluar resultados, se comunica las decisiones para tomar las acciones 

correctivas oportunamente. 

 

Como se observa el COSO III cuenta con los 5 componentes de COSO I y sus 17 

principios, durante la actualización se realizaron cambios relevantes para cada uno de los 

componentes los cuales se presentan en la siguiente tabla. 
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3.11 Responsabilidades en el sistema  

 

Diversos son los roles y responsabilidades que asumen los participantes internos y 

externos en un Sistema de Control Interno. Los participantes internos asumen 

responsabilidades, mientras que los externos realizan aportaciones valiosas, tanto para su 

eficaz funcionamiento como para su actualización.  

 

El Consejo de Administración 

El Consejo junto con la Alta dirección deben analizar el Sistema de Control Interno y 

actuar como un organismo de control. El Consejo reconocerá los riesgos para poner en 

marcha los objetivos de la entidad, las evaluaciones de las deficiencias del control interno, 

las medidas adoptadas por la Dirección para mitigar dichos riesgos y deficiencias, y cómo 

la Dirección evalúa el sistema de Control Interno.  

 

Alta Dirección 

La Dirección tiene un papel fundamental en el control interno de la organización, pues 

establece la importancia del Sistema de Control Interno y los estándares de conducta a 

través de la organización. 

 

Los miembros de la Alta Dirección son: 

 Director administrativo 

 Director ejecutivo de auditoría 

 Director de cumplimiento 

 Director financiero 

 Director de información 

 Director legal 

 Director de operaciones 

 Director de riesgos 

 

Otros miembros de la dirección y del personal  

 

Los encargados de la entidad deben revisar los cambios de la nueva versión del Marco 

Integrado de Control Interno 2013, y evaluar las implicaciones en el actual Sistema de 

Control Interno de la entidad. 
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 Auditores internos 

 Auditores externos 

 Partes interesadas  

 

Implementación y herramientas de evaluación 

 

En este capítulo se comentan algunas consideraciones para el diseño, implementación 

y evaluación de un sistema estructurado de control interno, bajo las recomendaciones de 

COSO III. 

 

Implementación del Marco Integrado de Control Interno 

 

La implementación del Marco Integrado de Control Interno debe fundamentarse en el 

modelo de negocios de la entidad, el cual involucra la mayoría de los procesos de 

administración y gobierno en una empresa. 

 

El modelo de negocios inicia con el gobierno, el cual incluye la visión y misión de la 

organización, y la supervisión del Consejo de Administración de la planificación y las 

operaciones de la empresa. Un gobierno efectivo asegura la responsabilidad, la rendición 

de cuentas, la equidad y transparencia en las relaciones de la organización con sus 

diferentes grupos de interés (accionistas, prestamistas, clientes, proveedores, empleados, 

gobiernos, reguladores y comunidades en la que opera la organización).  

 

Dentro del modelo de negocios hay cuatro elementos que se basan en el círculo 

Deming: planear, hacer, verificar y actuar. En el modelo se presentan como: 

 Planificación del negocio 

 Ejecución 

 Monitoreo 

 Adaptación   

 

Herramientas ilustrativas para evaluar la eficacia del Sistema de Control Interno 

El MIC (Marco Integrado de Control Interno) evalúa la eficacia del sistema basado en 

herramientas ilustrativas, las cuales son muy útiles para conseguir resultados favorables 
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en el tema de evaluaciones dentro de una organización cumpliendo con todos los 

requisitos establecidos.  

 

También nos permite obtener resultado de evaluaciones clasificadas por principios, 

componentes y sistemas. La utilización puede tener diferentes modalidades por lo que la 

administración plantea los siguientes: 

 Correcto funcionamiento de los componentes y principios  

 Evaluación integrada de operaciones conjuntas de los componentes del Sistema 

de Control Interno. 

 Evaluación categorizada de los objetivos. 

 Evaluación administrativa en función de la efectividad general Sistema de Control 

Interno. 

 Evidenciar todas las novedades que se produzcan dentro del proceso de ejecución. 

 

3.12 MICIL   

 

(Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica) con el fin de mejorar el 

control interno y su efectividad este informe se enfoca a nivel global de un país hacia los 

poderes del estado como también al sector privada se puede aplicar en pequeñas y 

medianas empresas.    

 

3.12.1 Componentes   

 

 Ambiente de control y trabajo  

 Evaluación de riesgos   

 Actividades de Control   

 Información y Comunicación  

 Supervisión   

 

3.13 CORRE   

 

Es un estudio sobre el Control Interno de los Recursos y los Riesgos en Ecuador, la 

misma que es un aporte de gran importancia para promover la eficiencia y eficacia en la 
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gestión de los administradores públicos y privados, de modo que pone énfasis en los 

valores éticos como base para una honesta y transparente gestión.   

 

3.13.1 Componentes   

 

 Ambiente Interno de Control   

 Evaluación de riesgos  

 Actividades de control  

 Identificación de eventos  

 Establecimientos de objetivos  

 Respuesta a los riesgos  

 Información y Comunicación   

 Supervisión y Monitoreo   

 

3.14 COBIT   

 

Es un modelo sobre el control de información y sus siglas significan Objetivos de 

Control para Tecnología de Información se encuentra orientado a toda la organización 

con el fin de buscar y desarrollar lineamientos relacionados con la información financiera.   

 

3.14.1 Componentes 

 

 Planear y organizar  

 Adquirir e Implementar  

 Entrega y soporte  

 Monitoreo 

 

3.15 Componentes del control interno 

 

Depende de cada organización el manejo del control interno el mismo que está basado 

en indicadores como son tamaño, naturaleza y objetivos. Pero cabe recalcar que el control 

interno debe cumplir con ciertos lineamientos. Incluye cinco componentes:  
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Figura 16. Componentes del control interno 

 

 

3.16 Ambiente de Control 

 

Son las actividades, procesos y acciones que determinan el accionar de una 

organización desde el punto de vista del control interno. El desarrollo de operaciones y 

actividades siempre está relacionado con el ambiente de control ya que es importante en 

el desarrollo de las organizaciones.  

 
La máxima autoridad de cada entidad establecerá en forma clara y por escrito las 
líneas de conducta y las medidas de control para alcanzar los objetivos de la 

institución de acuerdo a las disposiciones y los lineamientos de gobierno y demás 

organismos,  para lo cual mantendrá un ambiente de confianza basado en la 
seguridad, integridad y competencia de las personas, de honestidad y de respaldo 

hacia el control, interno; así como, garantiza el uso eficiente de los recursos y 

protegerá el medio ambiente. “Entre sus factores figuran los siguientes:” 

(Whittington, 2005) 

 

 

  

COMPONENTES DEL 
CONTROL INTERNO

1. Ambiente de 
Control

2. Evaluación de 
Riesgos

3. Actividades de 
Control

4. Información y 
Comunicación

5. Supervisión o 
Monitoreo
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Integridad y Valores Éticos 

 

“El control interno está determinado específicamente por la eficacia que demuestre el 

personal encargado de ejecutar los procesos y como resultado obtener información 

verídica, confiable y clara.” 

 

La gerencia es el responsable o encargado de promover una cultura organizacional 

adecuada. Partiendo de una excelente comunicación entre el personal de la organización. 

La alta dirección serán los encargados de la cultura organizacional promoviendo valores 

y principios éticos fortaleciendo la estructura a nivel jerárquico, mediante esta actividad 

colabora para alcanzar objetivos de control. 

 

Consejo de Administración o Comité de Auditoría 

El ambiente de control depende de la eficacia de los siguientes factores experiencia, 

prestigio de sus miembros, grado de independencia de la gerencia para resolver 

dificultades entre auditores internos y externos. Se conformará con personas que no 

pertenezcan a las organizaciones y su función principal será supervisar la calidad y 

veracidad de la información. 

 

Filosofía y estilo operativo de los ejecutivos 

El área encargada de la distribución de la estructura de la organización será responsable 

de la formulación de objetivos establecidos de acuerdo a los requerimientos de la 

organización. 

 

Estructura Organizacional 

Es una disposición intencional de roles, esto permite que cada persona asuma un papel 

que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. La finalidad de una 

estructura organizacional es formar un control en base a papeles que serán desarrollados 

por la entidad para realizar trabajos óptimos y juntos alcanzar las metas fijadas en la 

planificación. (Gestiopolis, 2002) 

 

Asignación de autoridad y de responsabilidades 

Para un buen funcionamiento se debe delegar responsabilidades donde se especifique 

limitaciones y alcances. 



85 

Esta determinada una relación entre razones y son las siguientes: 

1. Sin control adecuado no hay resultados ya que las personas trabajan mejor bajo 

presión y control. 

2. Se debe aplicarse correctamente ya que el exceso de autoridad puede ser usada a 

favor del individuo haciendo mal uso de esta.  (Los recursos humanos.com, 2020) 

 

Políticas y procedimientos de recursos humanos 

El área de Recursos Humanos debe diseñar sus estrategias para garantizar la eficacia 

del departamento. Un punto en el que las políticas y procedimientos de Recursos 

Humanos de la empresa juegan un papel fundamental. 

 

3.17 Evaluación de riesgos 

 

“El riesgo se define como la probabilidad que un evento o acción que afecte 
adversamente a la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo 

de los riesgos relacionados con la elaboración de estados y que pueden incidir en el 

logro de los objetivos de control en la entidad. Estos riesgos incluyen eventos o 
circunstancias que puedan afectar el registro, procesamientos y reporte de información 

financiera, así como la representación de la gerencia en los estados financieros.” 

(Mantilla B, 2007, pág. 76) 

 

La evaluación del riesgo está conformada por los siguientes elementos:  

 Identificación del riesgo. 

 Plan de mitigación de riesgo 

 Valoración de riesgos 

 Respuesta al riesgo. 

 

Identificación del riesgo 

Los riesgos siempre son potenciales, por lo tanto, difusos, toda actividad se enfrenta a 

diversos riesgos. 

 

El mensaje de riesgo  no siempre es entendido por parte de los actores se suele 

confundir  los conceptos probabilidad, detección y ocurrencia, sin conocer los objetivos 

establecidos, es muy complicado  resolver problemas de forma. (Deloitte, 2015) 
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Plan de mitigación de riesgo 

Se denomina Plan de Mitigación a las estrategias definidas por una empresa que tratan 

de reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o reducir el impacto que pueda causar. 

(Benavides, 2017) 

 

Es importante comprender que el objetivo para mitigar los riesgos es reducir la 

exposición al riesgo con la finalidad de llevarlo a los límites de los umbrales aceptables 

para cada organización. 

 

La exposición es la función de la probabilidad de ocurrencia del riesgo es mínima, es 

decir casi imposible que ocurra en el proyecto (Benavides, 2017) 

 

La valoración del riesgo comprende un proceso que tiene una serie de actividades: 

Entre las principales tenemos identificación, análisis, evaluación, administración y 

revisión de los riesgos; se debe tener presente que los diferentes interesados deben tomar 

en cuenta todas estas actividades para realizar una buena toma de decisiones razonables 

de acuerdo a los objetivos. 

 

Se debe tener claro el significado y alcance ce riesgo en términos generales se resume 

en la posibilidad de ocurrencia, y su afectación seria directamente en los objetivos. 

(Contraloria General de la República de Costa Rica, 2015) 

 

Respuesta al riesgo  

 

Es el conjunto de actividades y medidas utilizadas durante e inmediatamente después 

de detectado el riesgo a fin de evitar, aceptar, reducir o compartir el riesgo. 

 

La técnica de evitar riesgos se conoce o se define como planificación, la respuesta a 

los riesgos es sinónimo de mejoras en el plan de gestión del proyecto con el objetivo 

primordial de eliminar o proteger del impacto que este genere a los objetivos del proyecto. 

(Academia.edu, 2020) 
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3.18 Actividades de control 

 

“Las actividades de control son políticas y procedimientos establecidos por la 

dirección, como un reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados 

primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos”(Mantilla B, 2007) 

 

El control se aplicará en toda la entidad cubriendo todos los niveles, en las diferentes 

etapas de los procesos de negocio y en el entorno tecnológico, y se los utiliza como 

mecanismos de control asegurando el cumplimiento de los objetivos. Según su naturaleza 

pueden ser preventivas o de detección y pueden abarcar una amplia gama de actividades 

manuales y automatizadas. Las actividades de control conforman una parte fundamental 

de los elementos de control interno. Estas actividades están orientadas a minimizar los 

riesgos que dificultan la realización de los objetivos generales de la organización. Cada 

control que se realice debe estar de acuerdo con el riesgo que previene, teniendo en cuenta 

que demasiados controles son tan peligrosos como lo es tomar riesgos excesivos. Estos 

controles permiten:  (Auditool, 2014) 

 

 Prevenir la ocurrencia de riesgos innecesarios. 

 Minimizar el impacto de las consecuencias de los mismos. 

 Restablecer el sistema en el menor tiempo posible. 

 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades en las actividades 

de control, debido a esto es necesario que todo el personal dentro de la organización 

conozca cuáles son las tareas de control que debe ejecutar. Para esto se debe explicitar 

cuáles son las funciones de control que le corresponden a cada individuo. (Auditool, 

2014) 

 

3.19 Información y comunicación 

 

Es imprescindible contar con la información periódica y oportuna que se debe manejar 

para orientar las acciones de todos, priorizando alcanzar objetivos planteados.  

 

“La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo 

que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las 
responsabilidades individuales. Está conformada no solo por datos generados 
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internamente sino por aquellos provenientes de actividades y condiciones externas 

para la toma de decisiones (Mantilla B, 2007) 

 

Las funciones del personal no solo se deben limitar a captar información, sino que 

además deben proceder a intercambiar, desarrollar planes de control. 

 

Es por eso que este componente forma parte primordial de las áreas comprometidas 

de la organización las mismas que son responsables de intercambiar información.  

La información debe ser precisa y abundante para poder llevar a cabo las 

responsabilidades que conllevo la aplicación del control interno y de esta manera apoyar 

el cumplimiento de objetivos. La administración de la organización será la responsable 

de que sea ejecutada en todos los niveles de la empresa  

Por ejemplo, la presentación de información a la gerencia con respecto a los ajustes de 

gastos facilitara alcanzar la rentabilidad planteada en el aspecto comercial. 

  

Se combinan y se consolida la información en base a la importancia de los 

requerimientos de gerencia. La información que sirva de sustento debe ser confiable y 

veras para la elaboración de la planificación, y sus diferentes actividades. 

(Auditool, 2015) 

 

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

conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y control. 

Cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los aspectos 
relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del sistema de control interno.” 

(Mantilla B, 2007) 

 

3.20 Supervisión o monitoreo 

 

Los procesos son controlados con el objetivo de mejoramiento continúo tomando en 

cuenta que es control debe adaptarse a las necesidades de la organización. (Auditool, 

2015) 

 

La supervisión es un factor primordial, así como la medición del desempeño de la 

calidad de la estructura de control interno, se debe tomar en cuenta: 

 

 El monitoreo durante la ejecución de las operaciones. 

 Evaluaciones Individuales. 
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 Condiciones específicas y adaptables. 

 Responsabilidades de los integrantes de la organización. 

  

Se deben plantear mejoras de procedimientos ante cualquier deficiencia que se 

presente y que afecte al sistema de control interno es recomendable que estas sean 

comunicadas oportunamente para tomar acciones de mejora. Es necesario actualizar 

constantemente los sistemas de control interno ya que existen cambios permanentes y 

pueden tornarse defectuosos. (Auditool, 2015) 

 

3.21 Principios de control interno 

 

3.21.1 Clasificación de los principios de auditoría 

 
Figura 17. Clasificación de los Principios de Auditoría 

 

 

 

 

 



90 

 

Principios relativos al sujeto auditor 

 

Los principios relativos al sujeto auditor son de naturaleza personal y afectan a la 

competencia profesional del auditor y su equipo a la independencia de los órganos de 

control y de los auditores, a la diligencia profesional de los auditores y al alcance de su 

responsabilidad.  (Jiménez, 2003) 

 

 Formación técnica y capacidad profesional. La auditoría deberá ser realizada 

por personas con formación técnica y capacidad profesional adecuadas. 

 Independencia. Durante su actuación profesional tanto los órganos de control 

externo como los auditores mantendrán una actitud independiente y una posición 

de objetividad total, especialmente frente a la propia estructura administrativa. 

Durante su actuación profesional tanto los órganos de control externo como los 

auditores mantendrán una actitud independiente y una posición de objetividad 

total, especialmente frente a la propia estructura administrativa. 

 Diligencia profesional. La ejecución de los trabajos y la emisión de los informes 

se llevarán a cabo con el debido cuidado profesional.  

 Responsabilidad. El auditor deberá realizar su trabajo de acuerdo con las normas 

de auditoría establecidas y será responsable de su informe con las limitaciones al 

alcance expresadas, en su caso, en el mismo.  

 Secreto profesional. Los auditores deberán mantener y garantizar la 

confidencialidad sobre la información obtenida en el curso de sus actuaciones. 

(Jiménez, 2003) 

 

Principios sobre la realización del trabajo de auditoria. 

 

Cuando se efectúan auditorias siguiendo los principios recomendados para la 

realización de estos trabajos, se tendrá la garantía de que los auditores aplican 

procedimientos que les permitan, en circunstancias dadas, alcanzar los objetivos de 

auditoria. El cumplimiento de los principios señalados proporcionara pruebas suficientes 

y válidas para apoyar razonablemente las opiniones, juicios y conclusiones, respecto a los 

objetivos de auditoria.  (Jiménez, 2003) 
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 Planificación.  El auditor deberá planificar su trabajo con el fin de identificar los 

objetivos de la auditoría a realizar y determinar el método para alcanzarlos de 

forma económica, eficiente y eficaz. 

 Supervisión.  La supervisión del trabajo realizado por cada uno de los miembros 

del equipo es esencial para asegurarse el cumplimiento de los objetivos de la 

auditoría y la calidad del trabajo. 

 Control interno. El auditor, para determinar la naturaleza y la extensión de la 

auditoría a efectuar, deberá estudiar y valorar el control interno existente. 

 Evidencia. Para fundamentar sus opiniones y conclusiones, el auditor deberá 

obtener evidencia suficiente, pertinente y valida, mediante la realización y 

evaluación de pruebas de auditoría que se crean necesarias. 

 Revisión del cumplimiento legal.  Deberá revisarse el cumplimiento de las leyes 

y reglamentos aplicables. 

 Importancia relativa y riesgo en la auditoría. En la planificación se deberá 

considerar estos puntos, selecciona la metodología, los procedimientos a aplicar.  

(Jiménez, 2003) 

 

PRINCIPIOS RELATIVOS AL INFORME 

 

La presentación de los informes se las realiza de forma escrita detallando los resultados, 

con toda la información necesaria y asumiendo la responsabilidad el órgano auditor. 

Los informes de auditoría se refieren a cuentas o hechos sobre cuya regularidad, 

financiera y/o legal, se pronuncia el órgano auditor, incorporando al informe una opinión 

o conclusión con significado, contenido y modalidades muy concretos, razón por la cual 

son objeto de regulación también concreta en las normas de auditoría.  (Jiménez, 2003) 

 

Los principios y normas que se incluyen no pretenden abordar de forma exhaustiva 

la diversidad de informes que pueden presentarse,  que plantean problemas y situaciones 

cuya solución concreta tendrá que arbitrar el auditor, sino ofrecer unas grandes líneas que 

sirvan de orientación y marco de referencia. (Jiménez, 2003) 

 

 Presentación en forma debida. Las actuaciones de los órganos de control 

externo darán lugar a informes por escrito que presenten la información de 



92 

acuerdo con los requisitos de claridad, concisión, objetividad, ponderación y 

adecuado fundamento o soporte. 

 Entrega de los destinatarios. Los informes se entregarán en el tiempo oportuno 

a los entes gubernamentales que establezcan normativa legal. 

 Adeudada preparación. Los informes deberán prepararse como regla general de 

conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas y adaptadas a la 

realidad.  

 Contenido mínimo. El informe deberá recoger, como contenido mínimo, titulo, 

la identificación, de las personas, entidades u órganos auditados y la de aquéllos 

a los que va dirigido sus objetivos, alcance, la opinión, y las conclusiones y 

recomendaciones, la fecha y la firma del emisor del informe. 

 Publicidad. Los informes se publicarán de acuerdo con la normativa aplicable a 

cada órgano de control externo.  (Jiménez, 2003) 

 

3.21.2 Métodos de evaluación  

 

El control interno estudia los planes y ejecución de las operaciones cotidianas. 

Existen varios métodos de evaluación para realizar el control interno de la organización 

los cuales se detallan a continuación: 

 

1. Método del cuestionario  

2. Método narrativo o descriptivo  

3. Método gráfico o flujograma 

4. Método mixto 

 

 Método cuestionario  

 

Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor, los 

cuales incluyen preguntas al respecto a cómo se efectúa el manejo de las operaciones y 

quien tiene a su cargo las funciones. (González, 2002) 

 

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas 

indican la existencia de una adecuada medida de control, mientras que las respuestas 

negativas señalan una falla o debilidad en el sistema establecido. (González, 2002) 
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No hay inconvenientes en utilizar el mismo formato de cuestionario durante varios 

periodos realizando la codificación de acuerdo al año correspondiente: de esta manera el 

auditor puede detectar cambios en el sistema de control interno de la empresa. 

 

Ventajas:  

a. Guía para evaluar y determinar áreas críticas.  

b. Disminución de costos.  

c. Facilidad administrativa del trabajo sistematizado los exámenes.  

d. Pronta detección de deficiencias.  

e. Siempre busca y una respuesta.  

f. La información es más real y exacta.  

 

Desventajas:  

a. Limita inclusión de otras preguntas.  

b. No permite una visión de conjunto.  

c. Las preguntas no siempre abordan todas las deficiencias  

d. La iniciativa puede limitarse.  

e. La aplicación podría causar cierta molestia en la organización. 

  

EJEMPLO: FORMATO CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA XXXX 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO                           

REF:______ 

PROCESO: XXXXXXX 

PERIODO: XXXXX 

 
 

N° 

 

FACTORES 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

 

N/A 

 

POND. 

 

CALIF. 

 

RIESGO 

 

OBSERVACIONES 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
 0% Nivel de riesgo 

0% Nivel de Confianza 1.00 
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 Método narrativo o descriptivo 

 

Consiste en la descripción de actividades y procedimientos utilizados por el personal 

en las diversas unidades administrativas que conforman la entidad, haciendo referencia a 

los sistemas o registros contables relacionados con esas actividades y procedimientos. 

(González, 2002) 

 

La descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de las operaciones en 

todas las unidades administrativas que intervienen, nunca se practicara de forma aislada 

o con subjetividad. (González, 2002) 

 

Ventajas:  

1. Facilidad de adaptación en organizaciones pymes. 

2. Factible de aplicar 

3. Flexibilidad y creatividad a cargo del auditor 

 

Desventajas:  

1. La facilidad de expresar ideas, no es un don que todas las personas poseen. 

2. No es factible aplicar en empresas grandes. 

3. Limitada detección de áreas críticas. 

4. Deja abierta la posibilidad de resultados erróneos. 

 

  



95 

EJEMPLO: FORMATO NARRATIVO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA XXX 

                                                     NARRATIVA DE CONTROL INTERNO                           REF: ______ 

PROCESO: XXXXX 

PERÍODO: XXXX  

GENERALIDADES 

 

I. Objetivo. 

 

 

II. Alcance. 

 

III. Responsables y/o Participantes. 

 

 

IV. Descripción del Proceso. 

Sub-Proceso (1) 

 

Nombre del subproceso 

Responsable (s) Descripción de Actividad(es). Riesgo Puntos y Acciones de 

Control 

Sub-Proceso (2) 

 

Nombre del subproceso 

Responsable (s) Descripción de Actividad(es). Riesgo Puntos y Acciones de 

Control 

Sub-Proceso (3) 

 

Nombre del subproceso 

Responsable (s) Descripción de Actividad(es). 

 

Riesgo Puntos y Acciones de 

Control 

V. Anexos 

 

Matriz para la evaluación del control interno              Matriz de Identificación de Riesgos y controles 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

 

 

FIRMA 

 

 

FIRMA 

 

 

FIRMA 

 

 Método gráfico o de flujo diagramación 

 

Este método también se lo denomina como diagramas de flujo o flujo de 

diagramación. Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos 

o aspectos donde se encuentren debilidades de control, aun cuando hay que 

reconocer que se requiere mayor inversión de tiempo por parte del auditor en 

la elaboración de los flujogramas y habilidad para hacerlos. (González, 2002) 

 

Señala por medio de cuadros y graficas el flujo de las operaciones a través de los 

puestos o lugares donde se encuentran establecida las medidas de control para el ejercicio 

de las operaciones. (González, 2002) 
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SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Figura Simbología del Diagrama de Flujo 
FUENTE: Catacora Carpio Fernando   
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EJEMPLO: FORMATO FLUJOGRAMA DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA XXX 

FLUJOGRAMA CONTROL INTERNO     REF: ______ 

PROCESO: XXXX 

PERÍODO: XXXX 

RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MÉTODO MIXTO 

 

El método mixto hace referencia a la aplicación de dos o más métodos de evaluación 

dependiendo las exigencias de la empresa. 

 

La aplicación de los métodos adecuados depende de la destreza del auditor y de las 

condiciones de la empresa.  
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                                    EMPRESA XXX 

   NARRATIVA DE CONTROL INTERNO             

REF: __ 

                                   PROCESO: XXXXX 

                                    PERÍODO: XXXX  

GENERALIDADES 

 

I. Objetivo. 

 

II. Alcance. 

 

III. Responsables y/o Participantes. 

 

IV. Descripción del Proceso. 

Sub-Proceso (1) 
Nombre del subproceso 

Responsable (s) Descripción de 

Actividad(es). 

Riesgo Puntos y 

Acciones de 

Control 

Sub-Proceso (2) 
Nombre del subproceso 

Responsable (s) Descripción de 

Actividad(es). 

Riesgo Puntos y 

Acciones de 

Control 

Sub-Proceso (3) 
Nombre del subproceso 

Responsable (s) Descripción de 

Actividad(es). 

 

Riesgo Puntos y 

Acciones de 

Control 

V. Anexos 
 

Elaborado 

por: 

Revisad

o por: 

Aprobado 

por: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

 

 

FIRMA 

 

 

FIRMA 

 

 

FIRMA 
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4 PROPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FINANCIERO 

APLICADO A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE 

CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO 

 

De acuerdo al estudio realizado a la Asamblea General, Presidencia, Gerencia, 

Secretaría, Consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa de Transporte 

mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo, se ha detectado que la 

principal debilidad es el personal en general no tiene establecido correctamente sus 

funciones por lo que planteo un organigrama estructural y funcional para establecer 

funciones y responsabilidades del personal de la cooperativa, a continuación propongo el: 

 

4.1 Organigrama estructural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ASAMBLEA 

GENERAL 

PRESIDENTE 

ASESORÍA 

LEGAL 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

GERENTE 

GENERAL 

SECRETARIA 

ÁREA 

CONTABLE - 

FINANCIERO 

ÁREA 

OPERACIONAL 

CONTADOR 

ASISTENTE DE 

TESORERÍA 

INSPECTOR 

DE TURNO 

COMISIONES 

ESPECIALES 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

SOCIALES 

COMISIÓN DE 

CRÉDITO 
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Para establecer funciones y responsabilidades de cada una de las áreas de los 

empleados de la cooperativa propongo el organigrama funcional, para las diferentes áreas: 

 

4.2 Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASAMBLEA GENERAL 

a.- Aprobar y reformar 

estatutos y reglamentos 

b.- Aprobar el presupuesto 

anual 

c.- Autorizar la adquisición de 

bienes. 

 

 

PRESIDENTE 

Informar, convocar 

y vigilar 

ASESORÍA LEGAL 

a.- Mantener informados a 

todos los socios sobre las leyes 

actuales. 

b.- Actuar jurídicamente en 

litigios de la cooperativa y sus 

socios. 

c.-Evaluar, verificar y 

examinarlos procesos 

financieros. 

 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

a.- Nombrar al Gerente General 

b.- Nombrar y remover a los 

socios. 

c.- Elaborar el reglamento interno 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

a.- Supervisar las inversiones de la 

cooperativa. 

b.- Dictar normas para la contabilidad. 
c.- Conocer los balances 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Se encarga de controlar la 

seguridad del personal de la 

cooperativa. 

COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES 

Se encarga de los festejos de la 

cooperativa 

COMISIÓN DE 

CRÉDITO 

Se encarga de los 

préstamos de los socios 

 

GERENTE 

GENERAL 

Representar judicial y 

extrajudicialmente a la 

compañía 

 

ÁREA CONTABLE - 

FINANCIERO 

a.- Llevar la contabilidad 

correctamente y bajo los 

principios vigentes y legales. 

b.- Elaborar informes 

contables y balances. 

ÁREA OPERACIONAL 

Control de sistema satelital. 

Inspección de unidades 

SECRETARIA 

a.- Llevar archivos y documentos 

b.- Compra de suministros y 
realizar pagos 
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A continuación, detallo las funciones y cada una de las Áreas: 

 

ASAMBLEA GENERAL 

 

Art. 36 del Estatuto de la Cooperativa de transporte mixto de carga y pasajeros en 

camionetas doble cabina Tambillo” nos indica que son deberes y atribuciones de la 

Asamblea General: 

 

a) Aprobar y reformar el presente estatuto acuerdo a la Ley de Cooperativas y a su 

reglamento, para ser sometido a su aprobación. 

b) Aprobar el plan de trabajo de la Cooperativa, y el presupuesto. 

c) Renovar a los miembros del Consejo de Administración, del Consejo de 

Vigilancia, al presidente.  

d) Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha de la 

Cooperativa, aprobarlos o rechazarlos. 

e) Decretar la distribución de excedentes de conformidad con la ley y reglamento 

general de Cooperativas y del presente estatuto. 

f) Elegir y remover con causa justa, a los miembros del consejo de administración, 

vigilancia, comisiones especiales y cualquier otro delegado que deba designar la 

cooperativa ante las entidades de integración del sistema.  

g) Remover con causa justa, de sus funciones, al gerente de la cooperativa. 

h) Acordar la disolución de la cooperativa, su fusión con otras y su afiliación a 

cualquiera de las organizaciones de integración cooperativa, cuya afiliación no 

sea obligatoria. 

i) Autorizarla de emisión de los certificados de aportación. 

j) Resolver en apelación, sobre las reclamaciones o conflictos de los socios entre sí 

o de estos con cualquiera de los organismos de la cooperativa. 

k) Cumplir con las demás obligaciones y ejercer las demás obligaciones y ejercer los 

demás derechos contemplados en las leyes y reglamentos generales de 

cooperativas en el presente estatuto y en el reglamento interno que se dictaren. 

l) Fijar el monto que por concepto de cuota de ingreso y otros haberes económicos 

que deberán pagar los futuros aspirantes a socios. 

m) Elaborar y aprobar el tarifario. 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

Según el Art. 40 del Estatuto de la Cooperativa nos indica que son facultades y 

atribuciones del Consejo de Administración: 

 

Funciones:  

a) Nombrar al Gerente y secretario de la Cooperativa. 

b) Nombrar y remover a los empleados de la entidad. 

c) Elaborar el reglamento interno de la Cooperativa, para someterlo a consideración 

de la Asamblea General para su aprobación. 

d) Conocer los balances y los informes relativos a la contabilidad. 

e) Sancionar a los socios, de conformidad con el reglamento interno de la entidad.  

f) Fijar las causaciones que deba rendir tanto el gerente como los empleados que 

manejaren fondos de la cooperativa. 

g) Autorizar los contratos que, según el reglamento interno, le corresponda en 

atención a la cuantía de los mismos. 

h) Aceptar o rechazar las solicitudes de admisión o retiro de los socios. 

i) Resolver las sanciones de los socios, de acuerdo al reglamento interno. 

j) Autorizar las transferencias de los certificados de aportación. 

k) Elaborar el proyecto de reforma del presente estatuto para conocimiento y 

aprobación de la Asamblea General de socios. 

l) Sesionar una vez cada 8 días, en forma ordinaria y extraordinaria cuantas veces 

sean necesarias 

m) Dictar las medidas administrativas para la mejor marcha de la entidad. 

n) Cumplir todas las resoluciones y ejercer todos los derechos consignados en las 

leyes de la materia. 

o) Elaborar cada año el presupuesto de la cooperativa. 

p) Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, estatuto y resoluciones de la asamblea 

general. 

q) Autorizar los correspondientes egresos económicos y/o suscribir contratos u 

obligaciones por el monto que se encuentren facultados en concordancia con el 

reglamento interno vigente. 
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CONSEJO DE VIGILANCIA  

Según el Art. 46 del Estatuto de la Cooperativa nos indica que serán atribuciones del 

Consejo de Vigilancia. 

 

Funciones: 

a) Vigilar las inversiones económicas de la Cooperativa. 

b) Controlar que se lleve la contabilidad correctamente.  

c) Conocer de los balances semestrales y presentar el informe correspondiente. 

d) Conocer y elaborar informes sobre las reclamaciones de los socios en contra de 

los consejeros o gerencia de la entidad. 

e) Efectuar las funciones de auditoria interna, en los casos de cooperativas que no 

excedan de 200 socios o 500.000 dólares de activos; 

f) Vetar las inversiones que no hayan sido aprobadas por la Asamblea General. 

g) El Consejo de Vigilancia sesionara por lo menos una vez por semana. 

h) Dar el visto bueno o vetar las negociaciones que graven los bienes sociales. 

i) Ejecutar arqueo de caja de los fondos o bienes de la Cooperativa cada vez que lo 

estime conveniente.  

j) Ejercer las demás facultades y cumplir las obligaciones emanadas de las leyes 

pertinentes. 

 

PRESIDENTE 

Según el Art. 42 del Estatuto de la Cooperativa nos indica que serán atribuciones y 

obligaciones del presidente: 

 

a) Presidir las asambleas generales, las reuniones del consejo administración y 

orientar las discusiones. 

b) Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la cooperativa. 

c) Convocar a las asambleas generales, ordinarias y extraordinarias. 

d) Convocar a las reuniones del consejo de administración. 

e) Dirimir con su voto los empates en las votaciones tanto en las asambleas generales 

y sesiones del consejo de Administración. 

f) Suscribir con el Gerente certificados de aportación. 
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g) Abrir con el Gerente las cuentas bancarias, firmar, girar, endosar y cancelar 

cheques, letras de cambio, pagares y otros documentos relacionados con las 

actividades, económicas o financieras de la cooperativa.  

h) Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad. 

i) Las demás atribuciones que le confiere el presente estatuto, reglamento interno, 

la ley y reglamento general de cooperativas vigente. 

 

GERENTE GENERAL  

Según el Art. 48 del Estatuto de la Cooperativa nos indica las siguientes funciones del 

Gerente: 

 

a) Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa. 

b) Organizar la administración de la cooperativa y responsabilizarse de la misma. 

c) Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de la asamblea 

general y de los consejos. 

d) Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a consideración de 

los consejos de administración y de vigilancia. 

e) Suministrar todos los datos que le soliciten los socios o los organismos de la 

cooperativa. 

f) Firmar cheques junto con el presidente. 

g) El Gerente de la Cooperativa está obligado a enviar a la Subdirección Regional de 

Cooperativa del Litoral; y, a la respectiva Federación los balances semestrales 

respectivamente dentro del término de ley señalado. 

h) El Gerente, está obligado a comunicar a la Subdirección y Dirección Nacional de 

Cooperativas, así como a la Federación correspondientes los ingresos, salidas o 

expulsiones de socios cada vez que se produzca, indicando las causales y el 

procedimiento seguido. 

i) Depositar los valores recaudados en la Cooperativa en el plazo de 48 horas, salvo 

feriados y fines de semana. 

j) El Gerente, a más de ser el jefe responsable de la oficina de la cooperativa es el 

custodio de todos los bienes, muebles y enseres de propiedad de la institución. 

k) Las funciones que le corresponde conforme lo indica el reglamento interno. 
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ABOGADO 

Funciones: 

a) Estudiar e informar expedientes de carácter legal. 

b) Absolver consultas y orientar a los socios en aspectos jurídicos legales. 

c) Interpretar y resumir dispositivos legales de carácter general. 

d) Participar en la elaboración de normatividad de carácter legal. 

e) Patrocinar las acciones judiciales en que intervenga la cooperativa en los 

procedimientos judiciales y/o administrativos 

f) Otras que le sean asignados por la Alta Dirección. 

 

SECRETARIA 

Funciones: 

a) Llevar al día las actas de todas las sesiones del Consejo de Administración y de la 

Asamblea General y el libro de registro de los socios. 

b) Firmar junto con el presidente las correspondencias y todo documento que por su 

naturaleza requieran la intervención de este funcionario. 

c) Custodiar el sello de la cooperativa y los libros correspondientes. 

d) Desempeñar otras labores que le sean asignadas por el Consejo de Administración 

dentro de las limitaciones de estos estatutos.  

e) Actuar como recepcionista de socios, clientes y llamadas telefónicas. 

f) Tramitar invitaciones para reuniones de los consejos. 

g) Recibir y realizar llamadas, tomar mensajes, recibir o despachar 

correspondencias, realizar publicaciones de interés de la cooperativa y de los 

negocios financieros en general. 

h) Manejo de envío y recepción de valija. 

i) Realizar trámites bancarios. 

j) Realizar pagos de servicios básicos. 

 

ÁREA CONTABLE - FINANCIERO 

CONTADOR 

Funciones: 

a) Clasificar, registrar, analizar, e interpretar la información financiera de 

conformidad con el plan de cuentas establecido para Fondos de Socios. 
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b) Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 

necesarios, de conformidad con lo establecido por las Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

c) Preparar y presentar informes sobre la situación financiera que exijan los entes de 

control y mensualmente entregar al Gerente, un balance de comprobación. 

d) Preparar y presentar las declaraciones tributarias de orden nacional, a los cuales 

la Cooperativa esté obligado. 

e) Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 

correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 

f) Asesorar a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos relacionados con el cargo 

así como toda la organización en material de control interno. 

g) Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el fin 

de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como 

externas. 

h) Presentar los informes que requiera la Junta Directiva, el Gerente, el Comité de 

Control, el Auditor y los asociados, en temas de su competencia. 

i) Asesorar a los asociados en materia crediticia, cuando sea requerido. 

j) Las demás que le asignen los Estatutos, reglamentos, normas que rigen para las 

organizaciones de Cooperativa de Transporte. 

  

ASISTENTE DE TESORERÍA 

Funciones: 

a) Recibir el dinero que se recauden por diferentes conceptos, elaborando 

inmediatamente su respectivo recibo de caja, en el cual debe indicar el concepro 

del recudo y la forma de pago. 

b) Consignar en las cuentas bancarias de la Cooperativa los fondos recaudados, y 

firmar con el Gerente los cheques girados en contra de dichas deudas. 

c) Elaborar los comprobantes de egreso (órdenes de pago), para cancelar cuentas de 

la cooperativa, previo visto bueno de la Gerencia. 

d) Elaborar, archivar y conservar con cuidado los comprobantes de caja y pasar 

diariamente un reporte al Gerente sobre los ingresos y egresos de fondos.  

e) Llevar al día los libros de Caja y Bancos. 

f) Verificar diariamente los saldos de las cuentas bancarias. 
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g) Facilitar a los miembros de la Junta de Vigilancia y a los visitadores de los entes 

competentes, los libros y documentos a su cargo, para efectos de los arqueos 

necesarios y de la diligencia de las visitas. 

h) No girar cheques en blanco, ni efectuar pagos a personas diferentes a las que 

figuran en las respectivas facturas. 

i) Llevar en estricto orden, la relación de cuentas por pagar a los proveedores de 

servicios, e informar a la Gerencia. 

j) Llevar en estricto orden la relación de cuentas por cobrar, de los cobros a los 

socios por la otorgación de préstamos e informar a la Gerencia. 

k) Guardar en sitio seguro, el dinero y documentos a su cargo y responsabilidad, 

como pólizas de seguros y contratos de préstamos. 

l) Revisar los billetes para evitar el ingreso de dinero falsificado. 

m) Las demás funciones que le delegue el Contador. 

n) Mantener el archivo de manera cronológica y ordenada. 

o) Elaborarlos documentos tomando en cuenta las leyes ecuatorianas. 

p) Proveer de información confiable y oportuna para la toma de decisiones, sólo a 

quienes se encuentren autorizados. 

q) Custodiar el dinero recaudado por alquiler de la sede 

 

COMISIONES ESPECIALES 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTES 

Área: Órgano Social 

Resumen del cargo: 

Asumir las funciones de organizar y programar actos culturales y formación que puedan 

ayudar a los miembros de la Cooperativa como capacitaciones de relaciones humanas. 

Según el artículo 50 A del Reglamento Interno de la Cooperativa son facultades de la 

Comisión de Educación y deportes: 

 

a) Elaborar la programación de todos los actos culturales que deban cumplirse en el 

año calendario. 

b) Programar al menos un curso de formaciones cooperativas de relaciones humanos, 

para los socios. 

c) Llevar a efecto la formación cultural y doctrina de los socios. 
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d) Elaborar el plan de trabajo que aplicará en el curso de cada año, el mismo que 

deberá ser presentado ante el Consejo de Administración en el término de 15 días 

luego de su designación. 

e) Disponer de los fondos que se haya asignados para sus programas debidamente 

presupuestados previa aprobación al Consejo de Administración. 

 

COMISIÓN DE ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Área: Órgano Social 

Resumen del cargo: 

La función de este comité es organizar todo lo relacionado con los actos sociales de la 

Cooperativa. Según el artículo 50B del Reglamento Interno de la Cooperativa son 

facultades de la Comisión de Asuntos Sociales: 

 

a) Estudiar y solucionar los problemas sociales de la Cooperativa y de los miembros 

de la misma. 

b) Elaborar todos los programas de los actos sociales que deba cumplir la entidad. 

c) Programar la agenda de festejos para la celebración del aniversario de la 

Cooperativa. 

d) Verificar e informar el estado de salud de los socios en caso de enfermedad y 

presentar el informe respectivo para otorgar la ayuda correspondiente. 

 

COMISIÓN DE CRÉDITO  

Área: Órgano Social 

Resumen del cargo: 

La labor de este comité es de suma importancia para la institución, ya que dé él 

depende la utilización de activo generador de ingresos y su recuperación; cuyo objetivo 

es arbitrar todas las solicitudes de crédito de los socios, excepto aquellas de los consejos 

del mismo Comité (que son conocidas y aprobadas en reunión conjunta con los consejos 

de administración y vigilancia), de suerte tal, que los prestamos supongan altas 

posibilidades de recuperación y bajos niveles de riesgos. 

Según el artículo 50 c del reglamento Interno son funciones de la Comisión de Crédito: 

 

a) Estudiar todas las solicitudes de préstamos, formulados por los socios, aprobarlos 

o rechazarlos. 
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b) Mantener permanentemente informado al Gerente sobre el monto de los 

préstamos que hubiere sido aprobados en beneficios de sus socios. 

c) Determinar la forma de pago de los saldos adeudados. 

d) Presentar semestralmente un informe a la Asamblea General y mensualmente al 

Consejo de Administración sobre el monto de las operaciones de crédito que 

hubiere autorizado. 

e) Coordinar con el Gerente para verificar si el socio solicitante es deudor o no de la 

cooperativa, verificado esto se determinará si el socio es sujeto o no del crédito 

solicitado. 

 

ÁREA OPERACIONAL 

INSPECTOR DE TURNO 

Área: Operaciones 

Supervisa a: Ninguno 

Reporta a: Gerente General 

Resumen del cargo: 

Es responsable por la supervisión de las operaciones de las unidades de transporte y el 

correcto manejo de los equipos para el cumplimiento de las metas de servicio y 

productividad programadas. 

 

Funciones: 

a) Efectuar un análisis operativo de los parámetros diarios obtenido de los reportes 

de choferes en los procesos diarios. 

b) Mantener comunicación permanente con las unidades para conocer las anomalías 

y funcionamiento normal de las operaciones. 

c) Velar por la asistencia de choferes en los turnos correspondientes. 

d) Revisar periódicamente el estado de la documentación para la circulación de las 

camionetas. 

e) Elaborar un informe diario de las novedades generadas en el día con respecto al 

proceso operativo. 

f) Controlar el cumplimiento de los turnos de los vehículos 
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4.3 Propuesta de perfiles de puesto de La Cooperativa de Transporte mixto de 

carga y pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo 

 

De acuerdo al estudio realizado a la Asamblea General, Presidencia, Gerencia, 

secretaria, Consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa de Transporte 

mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo, se ha detectado que la 

principal debilidad es que el personal en general no tiene establecido correctamente los 

perfiles necesarios para tener como referencia y seleccionar a los socios más idóneos para 

que sean parte de la Directiva, cargos y puedan desempeñar sus funciones sin novedades. 

Para lo cual detallo a continuación la propuesta de perfiles de puesto: 

 

 Perfil de la asamblea general  

 Perfil del consejo de administración 

 Perfil del consejo de vigilancia 

 Perfil del presidente 

 Perfil del gerente general 

 Perfil del abogado 

 Perfil de la secretaria 

 Perfil del contador 

 Perfil del asistente de tesorería 

 Perfil de la asamblea general  
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NOMBRE DEL PUESTO: FECHA:

DEPARTAMENTO: SUPERVISA A:

Incomplet o Egresado Graduado

Primaria

Secundaria

Técnica

Universitaria

Cuarto Nivel

A. Conocimientos principales requeridos para el desempeño de las funciones:

1

2 Ley de cooperativas

3

B. Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

N° N / A B ásico M edio A vanzado N° N / A B ásico M edio A vanzado

1 1

2 2

3 3

Sin experiencia previa

De 1 a 6 meses

De 6 meses a 1 año

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años   

De 5 años en adelante

A. Aptitudes principales requeridas para el desempeño de las funciones: N / A B ajo M edio A lto

A

B

C

D

E

F

7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACTIVIDAD

RESPONSABILIDAD 

COMUNICACIÓN

´- Conocimiento en ley de cooperativas

- Cococimiento en presupuesto

6. APTITUDES  DESEABLES

ESTABILIDAD

PUNTUALIDAD

CERTEZA

JEFE INMEDIATO RESPONSABLE

NOMBRES NOMBRES

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA

TIEMPO DE EXPERIENCIA. EXPERIENCIA RELEVANTE EN:

5. EXPERIENCIA DESEABLE

CONOCIMIENTO IDIOMAS

NIVEL EDUCATIVO DESEABLE: TÍTULOS REQUERIDOS: CAPACITACIÓN FORMAL ADICIONAL:

No indispensable

- Conocimiento en cooperativas de 

transporte

4. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA POSICIÓN

Ser socio activo

3. FORMACIÓN ACADÉMICA DESEABLE

PERFIL DEL PUESTO 
Revisión N. 01

Página 1 de 1
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

ASAMBLEA GENERAL 31/7/2020

ADMINISTRATIVO SOCIOS Y COLABORADORES

2. MISIÓN DEL PUESTO

Cumplir con sus obligaciones y reglamentos que dispone la Cooperativa para así apelar por las reclamaciones o conflictos que se den entre los socios. 
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 PERFIL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

NOMBRE DEL PUESTO: FECHA:

DEPARTAMENTO: SUPERVISA A:

Incomplet o Egresado Graduado

Primaria

Secundaria

Técnica

Universitaria

Cuarto Nivel

A. Conocimientos principales requeridos para el desempeño de las funciones:

1

2 Ley de cooperativas

3

B. Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

N° N / A B ásico M edio A vanzado N° N / A B ásico M edio A vanzado

1 1

2 2

3 3

Sin experiencia previa

De 1 a 6 meses

De 6 meses a 1 año

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años   

De 5 años en adelante

A. Aptitudes principales requeridas para el desempeño de las funciones: N / A B ajo M edio A lto

A

B

C

D

E

F

Ser socio activo

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA

COMUNICACIÓN

7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

JEFE INMEDIATO RESPONSABLE

NOMBRES NOMBRES

6. APTITUDES  DESEABLES

ESTABILIDAD

PUNTUALIDAD

CERTEZA

ACTIVIDAD

RESPONSABILIDAD 

´- Conocimiento en ley de cooperativas

- Cococimiento en presupuesto

- Conocimiento en reglamento interno

CONOCIMIENTO IDIOMAS

5. EXPERIENCIA DESEABLE

TIEMPO DE EXPERIENCIA. EXPERIENCIA RELEVANTE EN:

4. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA POSICIÓN

ADMINISTRATIVO

2. MISIÓN DEL PUESTO

Asumir las funciones de reglamentación de los servicios de la Cooperativa y ejercer todas aquellas que le corresponda como órgano ejecutivo de los negocios de la 

sociedad y de que no estén adscritos a otros organismos.

3. FORMACIÓN ACADÉMICA DESEABLE

NIVEL EDUCATIVO DESEABLE: TÍTULOS REQUERIDOS: CAPACITACIÓN FORMAL ADICIONAL:

No indispensable

- Conocimiento en cooperativas de 

transporte

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 03/12/2019

PERFIL DEL PUESTO 
Revisión N. 01

Página 1 de 1
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 
 
  



113 

 PERFIL DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

NOMBRE DEL PUESTO: FECHA:

DEPARTAMENTO: SUPERVISA A:

Incomplet o Egresado Graduado

Primaria

Secundaria

Técnica

Universitaria

Cuarto Nivel

A. Conocimientos principales requeridos para el desempeño de las funciones:

1

2 Ley de cooperativas

3

B. Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

N° N / A B ásico M edio A vanzado N° N / A B ásico M edio A vanzado

1 1

2 2

3 3

Sin experiencia previa

De 1 a 6 meses

De 6 meses a 1 año

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años   

De 5 años en adelante

A. Aptitudes principales requeridas para el desempeño de las funciones: N / A B ajo M edio A lto

A

B

C

D

E

F

Balances

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA

COMUNICACIÓN

7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

JEFE INMEDIATO RESPONSABLE

NOMBRES NOMBRES

6. APTITUDES  DESEABLES

ESTABILIDAD

PUNTUALIDAD

CERTEZA

ACTIVIDAD

RESPONSABILIDAD 

´- Ser socio activo                                                                                                                                                      - 

Cococimiento en presupuesto

- Conocimiento en reglamento interno

CONOCIMIENTO IDIOMAS

5. EXPERIENCIA DESEABLE

TIEMPO DE EXPERIENCIA. EXPERIENCIA RELEVANTE EN:

4. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA POSICIÓN

ADMINISTRATIVO

2. MISIÓN DEL PUESTO

El Consejo de Vigilancia ejercerá la supervisión y fiscalización de las actividades de la cooperativa.

3. FORMACIÓN ACADÉMICA DESEABLE

NIVEL EDUCATIVO DESEABLE: TÍTULOS REQUERIDOS: CAPACITACIÓN FORMAL ADICIONAL:

No indispensable

- Conocimiento en cooperativas de 

transporte

CONSEJO DE VIGILANCIA 03/12/2019

PERFIL DEL PUESTO 
Revisión N. 01

Página 1 de 1
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
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 PERFIL DEL PRESIDENTE 

 

NOMBRE DEL PUESTO: FECHA:

DEPARTAMENTO: SUPERVISA A:

Incomplet o Egresado Graduado

Primaria

Secundaria

Técnica

Universitaria

Cuarto Nivel

A. Conocimientos principales requeridos para el desempeño de las funciones:

1

2 Ley de cooperativas

3

B. Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

N° N / A B ásico M edio A vanzado N° N / A B ásico M edio A vanzado

1 1

2 2

3 3

Sin experiencia previa

De 1 a 6 meses

De 6 meses a 1 año

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años   

De 5 años en adelante

A. Aptitudes principales requeridas para el desempeño de las funciones: N / A B ajo M edio A lto

A

B

C

D

E

F

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA

COMUNICACIÓN

7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

JEFE INMEDIATO RESPONSABLE

NOMBRES NOMBRES

RESPONSABILIDAD 

5. EXPERIENCIA DESEABLE

TIEMPO DE EXPERIENCIA. EXPERIENCIA RELEVANTE EN:

6. APTITUDES  DESEABLES

ESTABILIDAD

PUNTUALIDAD

CERTEZA

ACTIVIDAD

NIVEL EDUCATIVO DESEABLE: TÍTULOS REQUERIDOS: CAPACITACIÓN FORMAL ADICIONAL:

4. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA POSICIÓN

Ser socio activo

CONOCIMIENTO IDIOMAS

3. FORMACIÓN ACADÉMICA DESEABLE

PERFIL DEL PUESTO 
Revisión N. 01

Página 1 de 1
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

PRESIDENTE 03/12/2019

ADMINISTRACIÓN

2. MISIÓN DEL PUESTO

Coordinar las actividades de la Cooperativa para que esa funcione como unidad e iniciar actividades que redunden en un mejor servicio para los socios.
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 PERFIL DEL GERENTE GENERAL 

 

NOMBRE DEL PUESTO: FECHA:

DEPARTAMENTO: SUPERVISA A:

Incomplet o Egresado Graduado

Primaria

Secundaria

Técnica

Universitaria

Cuarto Nivel

A. Conocimientos principales requeridos para el desempeño de las funciones:

1

2

3 Planificación estratégica

B. Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

N° N / A B ásico M edio A vanzado N° N / A B ásico M edio A vanzado

1 1

2 2

3 3

Sin experiencia previa

De 1 a 6 meses

De 6 meses a 1 año

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años   

De 5 años en adelante

A. Aptitudes principales requeridas para el desempeño de las funciones: N / A B ajo M edio A lto

A

B

C

D

E

F

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA

COMUNICACIÓN

7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

JEFE INMEDIATO RESPONSABLE

NOMBRES NOMBRES

RESPONSABILIDAD 

5. EXPERIENCIA DESEABLE

TIEMPO DE EXPERIENCIA. EXPERIENCIA RELEVANTE EN:

- Contar  con  experiencia  en  el  negocio

- Persona   responsable 

- Habilidades   interpersonales

- Comunicación y Organización. 

6. APTITUDES  DESEABLES

ESTABILIDAD

PUNTUALIDAD

CERTEZA

ACTIVIDAD

NIVEL EDUCATIVO DESEABLE: TÍTULOS REQUERIDOS: CAPACITACIÓN FORMAL ADICIONAL:

- Título de tercer nivel en 

administración de empresas, finanzas 

o carreras afines

- Trabajo en equipo

- Liderazgo

- Visión de Negocios

- Negociación 

4. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA POSICIÓN

Ley de coopretativas

Comunicación efectiva a todo nivel

CONOCIMIENTO IDIOMAS

Manejo nivel usuario Microsoft Office. Inglés 

3. FORMACIÓN ACADÉMICA DESEABLE

PERFIL DEL PUESTO 
Revisión N. 01

Página 1 de 1
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

GERENTE GENERAL 03/12/2019

ADMINISTRATIVO TODO EL PERSONAL

2. MISIÓN DEL PUESTO

Las Funciones del Gerente es planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la cooperativa así como de la coordinación y toma de decisiones sobre las 

diferentes áreas de la organización.
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 PERFIL DEL ABOGADO 

 

NOMBRE DEL PUESTO: FECHA:

DEPARTAMENTO: SUPERVISA A:

Incomplet o Egresado Graduado

Primaria

Secundaria

Técnica

Universitaria

Cuarto Nivel

A. Conocimientos principales requeridos para el desempeño de las funciones:

1

2 Conocimiento  general  de  las  leyes  ecuatorianas                                                                           

3 Ley de economía popular y solidaria

B. Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

N° N / A B ásico M edio A vanzado N° N / A B ásico M edio A vanzado

1 1

2 2

3 3

Sin experiencia previa

De 1 a 6 meses

De 6 meses a 1 año

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años   

De 5 años en adelante

A. Aptitudes principales requeridas para el desempeño de las funciones: N / A B ajo M edio A lto

A

B

C

D

E

F

3. FORMACIÓN ACADÉMICA DESEABLE

PERFIL DEL PUESTO 
Revisión N. 01

Página 1 de 1
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

ABOGADO 03/12/2019

LEGAL NINGUNO

2. MISIÓN DEL PUESTO

Este es el cargo que permitirá a la Cooperativa ajustarse permanentemente a las normativas vigentes para la operación de la misma, así de igual manera 

respaldar las decisiones de los responsables y verificar las contrataciones realizadas.

NIVEL EDUCATIVO DESEABLE: TÍTULOS REQUERIDOS: CAPACITACIÓN FORMAL ADICIONAL:

- Título en Jurisprudencia o carreras 

afines

4. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA POSICIÓN

Conocimiento en cooperativas

CONOCIMIENTO IDIOMAS

Manejo nivel usuario Microsoft Office. Inglés 

RESPONSABILIDAD 

5. EXPERIENCIA DESEABLE

TIEMPO DE EXPERIENCIA. EXPERIENCIA RELEVANTE EN:

- Litigios legales.                                                                   

- Sumarios Administrativos.                                              

- Contratación Colectiva.                   

- Contratación Pública.                                                                      

- Ordenanzas y Resoluciones

6. APTITUDES  DESEABLES

ESTABILIDAD

PUNTUALIDAD

CERTEZA

ACTIVIDAD

COMUNICACIÓN

7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

JEFE INMEDIATO RESPONSABLE

NOMBRES NOMBRES

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA
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 PERFIL DE LA SECRETARIA 

 

NOMBRE DEL PUESTO: FECHA:

DEPARTAMENTO: SUPERVISA A:

Incomplet o Egresado Graduado

Primaria

Secundaria

Técnica

Universitaria

Cuarto Nivel

A. Conocimientos principales requeridos para el desempeño de las funciones:

1

2 Excelente redacción y ortografía

3

B. Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

N° N / A B ásico M edio A vanzado N° N / A B ásico M edio A vanzado

1 1

2 2

3 3

Sin experiencia previa

De 1 a 6 meses

De 6 meses a 1 año

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años   

De 5 años en adelante

A. Aptitudes principales requeridas para el desempeño de las funciones: N / A B ajo M edio A lto

A

B

C

D

E

F

3. FORMACIÓN ACADÉMICA DESEABLE

PERFIL DEL PUESTO 
Revisión N. 01

Página 1 de 1
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

SECRETARIA 03/12/2019

GERENCIA NINGUNO

2. MISIÓN DEL PUESTO

Requiere de un conocimiento adecuado de los métodos y procedimientos de oficina y de relaciones humanas. Su trabajo implica ejecutar funciones regulares y 

ocasionales de la cooperativa.

Arqueos de caja 

NIVEL EDUCATIVO DESEABLE: TÍTULOS REQUERIDOS: CAPACITACIÓN FORMAL ADICIONAL:

Bachiller técnica

- Secretariado 

- Conocimiento en área administrativa

- Atención al cliente

4. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA POSICIÓN

Llamadas telefónicas

CONOCIMIENTO IDIOMAS

Manejo nivel usuario Microsoft Office.

RESPONSABILIDAD 

5. EXPERIENCIA DESEABLE

TIEMPO DE EXPERIENCIA. EXPERIENCIA RELEVANTE EN:

- Secretaria 

- Haber ocupado el cargo de  Asistente Administrativa

- Conocimientos Administrativos

- Conocimiento adecuado de los métodos y procedimientos de oficina 

- Conocimiento de Relaciones Humanas.                                                                                            - 

Conocimento en Atención al Cliente 

6. APTITUDES  DESEABLES

ESTABILIDAD

PUNTUALIDAD

CERTEZA

ACTIVIDAD

COMUNICACIÓN

7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

JEFE INMEDIATO RESPONSABLE

NOMBRES NOMBRES

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA
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 PERFIL DEL CONTADOR 

 

NOMBRE DEL PUESTO: FECHA:

DEPARTAMENTO: SUPERVISA A:

Incomplet o Egresado Graduado

Primaria

Secundaria

Técnica

Universitaria

Cuarto Nivel

A. Conocimientos principales requeridos para el desempeño de las funciones:

1

2 Conocimiento general de las leyes y normas ecuatorianas                                                                           

3 Ley de economía popular y solidaria

B. Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

N° N / A B ásico M edio A vanzado N° N / A B ásico M edio A vanzado

1 1

2 2

3 3

Sin experiencia previa

De 1 a 6 meses

De 6 meses a 1 año

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años   

De 5 años en adelante

A. Aptitudes principales requeridas para el desempeño de las funciones: N / A B ajo M edio A lto

A

B

C

D

E

F

3. FORMACIÓN ACADÉMICA DESEABLE

PERFIL DEL PUESTO 
Revisión N. 01

Página 1 de 1
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

CONTADOR 03/12/2019

FINACIERO ASISTENTE DE TESORERÍA

2. MISIÓN DEL PUESTO

Las funciones del Contador están determinadas por las normas y código de ética establecidos para el ejercicio de la profesión. Coordinar, registrar  y aplicar los 

recursos financieros de la cooperativa proporcionando información financiera, contable y fiscal a la administración y a la gerencia, para la planeación, 

organización, presupuesto y toma de decisiones.

Sistema de inventarios, normas de control interno

NIVEL EDUCATIVO DESEABLE: TÍTULOS REQUERIDOS: CAPACITACIÓN FORMAL ADICIONAL:

- Titulado en Economía, 

Administración, Finanzas, Contabilidad 

y Auditoria

- Principios y prácticas de contabilidad.

- Aplicación y desarrollo de sistemas 

contables.

- Leyes, reglamentos y decretos con el 

área de contabilidad.

- Clasificación y análisis de la información 

contable.

- Hoja de cálculo.

4. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA POSICIÓN

Conocimiento en cooperativas

CONOCIMIENTO IDIOMAS

Manejo del sistema contable 

RESPONSABILIDAD 

Ley de régimen tributario y contabilidad 

5. EXPERIENCIA DESEABLE

TIEMPO DE EXPERIENCIA. EXPERIENCIA RELEVANTE EN:

- Presupuestos, contabilidad y tesorería.

- Destreza matemática, Pensamiento  Analítico

- Manejo de recursos financieros. 

- Declaraciones tributarias                                                                                                                                                                                                                   

- Superintendencia de Economia Popular y Solidaria                                                                                  - 

Reglamento Ley de Economia Popular y Solidaria   

6. APTITUDES  DESEABLES

ESTABILIDAD

PUNTUALIDAD

CERTEZA

ACTIVIDAD

COMUNICACIÓN

7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

JEFE INMEDIATO RESPONSABLE

NOMBRES NOMBRES

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA
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 PERFIL DEL ASISTENTE DE TESORERÍA 

 

NOMBRE DEL PUESTO: FECHA:

DEPARTAMENTO: SUPERVISA A:

Incomplet o Egresado Graduado

Primaria

Secundaria

Técnica

Universitaria

Cuarto Nivel

A. Conocimientos principales requeridos para el desempeño de las funciones:

1

2 Control presupuestal

3 Pago a proveedores

B. Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

N° N / A B ásico M edio A vanzado N° N / A B ásico M edio A vanzado

1 1

2 2

3 3

Sin experiencia previa

De 1 a 6 meses

De 6 meses a 1 año

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años   

De 5 años en adelante

A. Aptitudes principales requeridas para el desempeño de las funciones: N / A B ajo M edio A lto

A

B

C

D

E

F

3. FORMACIÓN ACADÉMICA DESEABLE

PERFIL DEL PUESTO 
Revisión N. 01

Página 1 de 1
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

ASISTENTE DE TESORERIA 03/12/2019

FINANCIERO NINGUNO

2. MISIÓN DEL PUESTO

Registrar y rendir informes diarios sobre los movimientos financieros de la empresa. Controlar los saldos y los movimientos de dinero en efectivo. Controlar los 

saldos de los bancos. ... Elaborar informes de flujo de caja proyectado.

Declaraciones del SRI

NIVEL EDUCATIVO DESEABLE: TÍTULOS REQUERIDOS: CAPACITACIÓN FORMAL ADICIONAL:

- Economía, Administración, Finanzas, 

Contabilidad y Auditoria

- Conocimientos  sobre  leyes  tributarias  - 

Manejo de la normativa legal vigente. 

- Código de Trabajo

- Registros contables

4. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA POSICIÓN

Manejo de paquetes utilitarios

CONOCIMIENTO IDIOMAS

Windows y Microsoft Office: Word, Excel

RESPONSABILIDAD 

Sistemas de tesorería 

5. EXPERIENCIA DESEABLE

TIEMPO DE EXPERIENCIA. EXPERIENCIA RELEVANTE EN:

- Manejar   recursos   monetarios

- Documentos

- Archivos

- Establecer  relaciones  humanas  e  interpersonales

- Capacidad  para  interpretar  información verbal y escrita

- Recibir y acatar instrucciones.

- Constancia de retención.                                                                                                                                                   - 

Habilidad Numerica

6. APTITUDES  DESEABLES

ESTABILIDAD

PUNTUALIDAD

CERTEZA

ACTIVIDAD

COMUNICACIÓN

7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

JEFE INMEDIATO RESPONSABLE

NOMBRES NOMBRES

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA
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4.4 Propuesta de políticas Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros 

en camionetas doble cabina Tambillo 

 

De acuerdo al estudio realizado a la Asamblea General, Presidencia, Gerencia, 

secretaria, Consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa de Transporte 

mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo, se ha detectado que el 

personal en general no tiene establecido políticas que ayuden a normar las debilidades 

que estamos encontrando en base a los cuestionarios de control interno. Para lo cual 

detallo a continuación las siguientes políticas: 

 

ADMINISTRATIVAS 

 Política de alquiler de la sede  

 Política de aplicación de tarifario  

 Política de horarios de atención 

 Política de ingreso de nuevos conductores  

 Política de organización en caso de asaltos 

 Política de uso de uniformes  

 Política de ubicación de la información en carteleras  

 Política de uso de computadores e información  

 

FINANCIERAS 

 Política de entrega de cheques a proveedores 

 

4.4.1 Políticas Administrativas 

 

POLÍTICA DE ALQUILER DE LA SEDE 

 

Objetivo: 

Crear normas para que sean cumplidas por el personal en el arrendamiento, y uso de 

la sede. 

 

Beneficiarios:  

Todos los socios que conforman la cooperativa tienen derecho a usar la sede social 

para la realización de eventos sin ningún costo. 
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Generalidades: 

 La sede social de la cooperativa de Transportes Tambillo se alquilará al público 

en general de acuerdo a los siguientes valores establecidos: 

 

De una a Cuatro horas: 60.00 

De cinco a ocho horas: 120.00 

 Todos los ingresos que se recauden por conceptos de alquiler de la sede social 

deben ser facturados. 

 El valor del alquiler deberá ser cancelado con cuarenta y ocho horas antes del 

evento. 

 El concejo administrativo será el encargado de aceptar o rechazar las propuestas 

de alquiler. 

 El asistente de tesorería será el encargado de custodiar los valores recaudados por 

conceptos de alquileres. 

 El consejo de administración evalúa el estado de la sede social luego de algún 

evento. 

 

Del uso: 

Las instalaciones se entregarán un día antes del evento por parte del delegado del 

consejo de administración y se hará constar el buen estado de la sede social, en caso de 

presentarse daños el arrendatario se deberá hacer responsable de los valores que estos 

representen. 

Una vez terminado el evento deberá realizar la entrega de la sede social al encargado 

del consejo de administración. 

 

El arrendatario y sus invitados podrán hacer uso del parqueadero principal de la 

cooperativa  

 

Sanciones: 

Las sanciones a aplicarse si existe algún tipo de daño serán las siguientes: 

 

1.- En caso de existir daños materiales el socio o el arrendatario deberá correr con los 

gastos de reparación.  
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Disposición transitoria. 

La sede social está disponible para todo el público en general con las excepciones 

que serán aprobadas o rechazadas por parte del consejo de administración. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Daniel Mosquera   FECHA:   

REVISADO POR:             
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POLÍTICA DE APLICACIÓN DEL TARIFARIO 

 

Objetivo: 

Crear normas para que sean cumplidas por los socios en el uso del tarifario establecido y 

debidamente aprobado. 

 

Beneficiarios:  

Los beneficiarios son las personas naturales, jurídicas, que día a día hacen uso del servicio 

de transporte que brinda la cooperativa. 

 

Generalidades: 

 Las tarifas de las carreras están establecidas y aprobadas por parte del consejo de 

Vigilancia. 

 Las tarifas no podrán ser modificadas por los socios o conductores de las unidades. 

 Las tarifas establecidas deben ser aplicadas por todos los socios y conductores sin 

excepción alguna. 

 Si en el tarifario no consta el lugar de destino se deberá hacer una comparación 

entre tiempo y distancia en relación a otros lugares para determinar el valor de la 

carrera  

 

Del uso: 

 Todos los socios, choferes, están en la obligación de regirse a los precios los 

cuales se encuentran detallados en el tarifario. 

 

Sanciones: 

Las sanciones a aplicarse serán las siguientes: 

 

1. La primera vez se llamará verbalmente la atención. 

2. Si el mismo socio o conductor incumple por segunda ocasión con otra o la misma 

falta, el llamado de atención deberá ser por escrito 

3. En caso de reincidencia se aplicará una multa equivalente al 10% de su sueldo 

base y suspensión de la unidad por 3 días. 
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Disposición transitoria. 

Cualquier duda o aclaración de la correcta aplicación de la presente política, así como 

excepciones a la misma será aprobada por el Consejo de Vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Daniel Mosquera   FECHA:   

REVISADO POR:             
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POLÍTICA DE HORARIOS DE ATENCIÓN 

 

Objetivo: 

Crear normas para que sean cumplidas por el personal, gerente, presidente, secretaria, 

socios, conductores, clientes y proveedores de la cooperativa en el horario de atención. 

 

Beneficiarios:  

Los proveedores, clientes, socios, conductores debido a que se normará un horario de 

atención de los directivos de la cooperativa. 

 

Generalidades: 

 Los horarios de atención serán establecidos y aprobados por el consejo de 

administración. 

 Los horarios de atención del presidente, gerente, secretaria serán los siguientes 

 PRESIDENTE: La atención en oficinas serán los días lunes, miércoles y viernes 

de 10:00 a 14:00. 

 GERENTE: La atención en oficinas serán de lunes a viernes de 14:00 a 16:00 

 SECRETARIA: La atención en oficina serán de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 

 Los demás colaboradores administrativos cumplirán un horario establecido de 

09:00 a 18:00. 

 Se realizará excepciones en casos puntuales. 

 

Del uso: 

Se deberá respetar los horarios de atención al cliente por parte de los funcionarios 

administrativos para mantener un orden y organización en la cooperativa. 

 

Sanciones: 

Las sanciones a aplicarse serán las siguientes: 

1. La primera vez se llamará verbalmente la atención. 

2. Si el mismo socio o conductor incumple por segunda ocasión con otra o la 

misma falta, el llamado de atención deberá ser por escrito 

3. En caso de reincidencia se aplicará una multa equivalente al 10% de su sueldo 

base. 
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Disposición transitoria. 

Cualquier duda o aclaración de la correcta aplicación de la presente política, así como 

excepciones a la misma será aprobada por el Consejo de Vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Daniel Mosquera   FECHA:   

REVISADO POR:             
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POLÍTICA DE INGRESO DE CONDUCTORES  

 

Objetivo: 

Crear normas para que sean cumplidas por los socios y conductores que ingresan a laborar 

en la cooperativa. 

 

Beneficiarios:  

Los socios, conductores y clientes de la cooperativa. 

Los conductores que no cumplan con la política no pueden iniciar sus actividades. 

 

Generalidades: 

Para calificarse como conductor de la cooperativa debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Dos (2) certificados de honorabilidad otorgados por los socios 

 Licencia profesional mínimo Tipo C. 

 Contar con mínimo 20 puntos en su licencia de conducir    

 El consejo de administración serán los encargados de aceptar o rechazar la 

solicitud de ingreso. 

 En el caso de ser aceptado deberá entregar su respectiva aprobación a los 

inspectores de turno. 

 El conductor está en la obligación de acatar todas las disposiciones y normas que 

determine la cooperativa. 

 

Del uso: 

Los nuevos conductores podrán hacer uso de las instalaciones una vez, estos estén 

debidamente autorizados. 

 

Sanciones: 

Las sanciones serán aplicadas al propietario del vehículo es decir al socio y se 

aplicarse serán las siguientes: 

1. La primera vez se llamará verbalmente la atención. 

2. Si el mismo socio o conductor incumple por segunda ocasión con otra o la 

misma falta, el llamado de atención deberá ser por escrito 

3. En caso de reincidencia se aplicará una multa equivalente al 10% de su sueldo 

base. 
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Disposición transitoria. 

Cualquier duda o aclaración de la correcta aplicación de la presente política, así como 

excepciones a la misma será aprobada por el Consejo de Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Daniel Mosquera   FECHA:   

REVISADO POR:             
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POLÍTICA DE ORGANIZACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

 

Objetivo: 

Crear normas para que sean cumplidas por el personal, gerente, presidente, secretaria, 

socios, conductores de la cooperativa en caso de presentarse una emergencia, asalto o 

robo de las unidades.   

 

Beneficiarios:  

Los socios, conductores, personal administrativo ya que se normará la organización de 

cómo proceder en caso de presentarse un caso de emergencia, asalto o robo de las 

unidades.  

 

Generalidades: 

 Se creará el grupo de Emergencia e Información en la herramienta tecnológica 

WhatsApp. 

 Se convocará con el carácter de urgente, una vez se dé la alarma de alerta mediante 

la herramienta tecnológica WhatsApp. 

 Los socios y conductores y colaboradores están en la obligación de responder de 

manera inmediata a la convocatoria y reunión en la sede de la cooperativa  

 En caso de presentarse un robo de una unidad el punto de encuentro será la sede 

de la cooperativa. 

 Se organizará grupos de búsqueda que serán distribuidos por los sectores aledaños 

a la cooperativa. 

 Se organizará grupos de apoyo para asistir al socio o conductor afectado. 

 Se realizará excepciones en casos puntuales. 

 

Del uso: 

Se deberá respetar las disposiciones emitidas para minimizar el caos en la cooperativa en 

el caso de presentarse una emergencia, asalto o robo de la unidad. 

 

Sanciones: 

Las sanciones a aplicarse en caso de no cumplir con las políticas establecidas serán las 

siguientes: 
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1. La primera vez se llamará verbalmente la atención. 

2. Si el mismo socio o conductor incumple por segunda ocasión con otra o la 

misma falta, el llamado de atención deberá ser por escrito 

3. En caso de reincidencia se aplicará una multa equivalente al 10% de su sueldo 

base. 

 

Disposición transitoria. 

Cualquier duda o aclaración de la correcta aplicación de la presente política, así como 

excepciones a la misma será aprobada por el Consejo de Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Daniel Mosquera   FECHA:   

REVISADO POR:             

 

. 
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POLÍTICA DE USO DE UNIFORMES  

 

Objetivo: 

Crear normas para que sean cumplidas por el personal, socios y conductores de la 

cooperativa, y uso de uniformes 

 

Beneficiarios:  

Tiene derecho a este beneficio todo el personal, socios y conductores que laboran en la 

cooperativa. 

 

El personal que no ha cumplido tres meses en sus labores no tendrá derecho a este 

beneficio, sino luego del tiempo estipulado. Para ello el o la beneficiario(a) debe 

tramitarlo en la secretaria. 

 

Generalidades: 

 El uniforme constituirá parte de la imagen de la cooperativa y se usará de lunes a 

viernes. inclusive los sábados en los casos necesarios.  

 Los uniformes se otorgarán para un período de veinticuatro meses calendario con 

una reposición en doce meses, previa la debida autorización. 

 El color de los uniformes tendrá que identificar en lo posible con la actividad de 

la cooperativa. 

 El uniforme es de propiedad de la cooperativa. Por tanto, se debe considerar lo 

siguiente: 

 

PERSONAL QUE SE RETIRA: El beneficiario que se retire, por cualquier causa, de 

la cooperativa, deberá devolver a la secretaria todo el uniforme previo a su liquidación. 

 

REPOSICIÓN DE UNIFORMES: Una vez entregados los nuevos uniformes, las 

personas beneficiadas devolverán el uniforme usados a secretaria, para que estos sean 

donados a las casas de beneficencia que la cooperativa determine. 
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Del uso: 

Se deberá usar el uniforme correctamente y sin ninguna prenda, ni cambio de modelo, 

botones o uso, corbatines, sacos, buzos, camisetas, pantalones, etc. Siendo la excepción 

en casos médicos amparados en un Certificado médico. 

 

Sanciones: 

Las sanciones a aplicarse serán las siguientes: 

1. La primera vez se llamará verbalmente la atención. 

2. Si el mismo socio o conductor incumple por segunda ocasión con otra o la 

misma falta, el llamado de atención deberá ser por escrito 

3. En caso de reincidencia se aplicará una multa equivalente al 10% de su sueldo 

base. 

 

Disposición transitoria. 

Cualquier duda o aclaración de la correcta aplicación de la presente política, así como 

excepciones a la misma será aprobada por el Consejo de Vigilancia. 

El uniforme del personal estará compuesto de: 5 camisas, 2 pantalones, 2 chompas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Daniel Mosquera   FECHA:   

REVISADO POR:             
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POLÍTICA DE UBICACIÓN DE LAS CARTELERAS   

 

Objetivo: 

Crear normas para que sean cumplidas por los socios, conductores y colaboradores que 

integran la cooperativa. 

Mejorar los canales de comunicación al interior de la cooperativa. 

 

Beneficiarios:  

Los socios, conductores, colaboradores y clientes de la cooperativa. 

Los valores corporativos e información importante deben estar ubicados en un lugar 

visible, para mejorar los canales de comunicación. 

 

Generalidades: 

Las entidades de la economía popular y solidaria en sus relaciones sociales y actividad 

económica se regirán por los valores de:  

 Justicia,  

 Honestidad  

 Transparencia y  

 Responsabilidad social.  

 El consejo de (vigilancia) serán los responsables de controlar que los valores se 

cumplan. 

 Los valores se colocarán en la entrada principal a las oficinas de la cooperativa, 

adicional se las ubicara en la cartelera que se encuentra ubicada en la sala general 

de juntas. 

 Los socios, conductores y colaboradores están en la obligación de cumplir con los 

valores. 

 

Del uso: 

 Es obligación de todos los que hacemos la cooperativa leer y cumplir con los 

contenidos de estas publicaciones. 

 

Sanciones: 

Las sanciones serán aplicadas al propietario del vehículo es decir al socio y se aplicarse 

serán las siguientes: 
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1. La primera vez se llamará verbalmente la atención. 

2. Si el mismo socio o conductor incumple por segunda ocasión con otra o la 

misma falta, el llamado de atención deberá ser por escrito 

3. En caso de reincidencia se aplicará una multa equivalente al 10% de su sueldo 

base. 

 

Disposición transitoria. 

Cualquier duda o aclaración de la correcta aplicación de la presente política, así como 

excepciones a la misma será aprobada por el Consejo de Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Daniel Mosquera   FECHA:   

REVISADO POR:             
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POLÍTICA DE USO DE EQUIPOS, INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO 

 

Objetivo: 

Crear normas para que sean cumplidas por los colaboradores y funcionarios 

administrativos en el uso del computador, internet y del correo electrónico. 

 

Usuarios:  

Los colaboradores que se encuentran laborando dentro de las instalaciones de la 

cooperativa de transportes tambillo serán los responsables del uso de los equipos e 

información que estén a su cargo. 

 

Cada colaborador tendrá su propio usuario y clave asignada a cada computador, para 

precautelar la información. 

 

El personal que no cuente con su propio usuario y clave deberá comunicar a la comisión 

de administración para que sea de paso a su requerimiento. 

 

Generalidades: 

 El usuario y clave estarán bajo la custodia de cada colaborador. 

 El usuario y la clave son personales e intransferibles. 

 Toda información o contenido que sea transmitido por correo electrónico, es de 

responsabilidad del usuario remitente, por lo que dichos contenidos no reflejan las 

preferencias o ideas de la cooperativa de Transportes Tambillo. 

 Los usuarios son responsables de todas las actividades realizadas con sus cuentas 

de correo electrónico, su cuenta es personal e intransferible. 

 El correo electrónico es una herramienta para el intercambio de información entre 

personas y principalmente con asuntos relacionados a las actividades de la 

Cooperativa de Transportes Tambillo, no es una herramienta de difusión de 

información ni para establecer foros de discusión 

 

Del uso: 

Usar el servicio de Internet de forma moderada. 
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El servicio de Internet no debe de ser usado para fines personales, y queda estrictamente 

prohibido utilizar: descargadores de música, videos, juegos, software, escuchar música 

en línea, visitar paginas para adultos y/o sexo explícito, ya que este tipo de prácticas tienen 

el riesgo de contener virus, spyware y otro tipo de aplicaciones, mismas que reducen el 

rendimiento de los aplicativos y servicio de Internet 

 

Está estrictamente prohibido el uso de internet con fines comerciales, políticos o cualquier 

otro que no sea el laboral que dio origen a la habilitación del servicio. 

 

Sanciones: 

En caso de que no se acate las políticas de uso de los usuarios y claves las sanciones a 

aplicarse serán las siguientes: 

1. La primera vez se llamará verbalmente la atención. 

2. Si el mismo socio o conductor incumple por segunda ocasión con otra o la 

misma falta, el llamado de atención deberá ser por escrito 

3. En caso de reincidencia se aplicará una multa equivalente al 10% de su sueldo 

base. 

 

Disposición transitoria. 

Cualquier duda o aclaración de la correcta aplicación de la presente política, así como 

excepciones a la misma será aprobada por el Consejo de Administración. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Daniel Mosquera   FECHA:   

REVISADO POR:             
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4.4.2 Políticas financieras 

 

POLÍTICA DE ENTREGA DE CHEQUES A PROVEEDORES 

 

Objetivo: 

Crear normas para que sean cumplidas por el personal, socios, conductores y proveedores 

de la cooperativa en la entrega de cheques. 

 

Beneficiarios:  

Los proveedores, socios, conductores y asistente de tesorería ya que se normará un horario 

establecido para la emisión de los pagos y retiro de cheques. 

 

Generalidades: 

 

 La autorización y emisión de pagos a proveedores se los realizara los días viernes 

 El asistente de tesorería entregara los cheques a los proveedores, socios y 

conductores solamente los días lunes en el horario de 14:00 hasta 17:00. 

 Se realizará excepciones en casos puntuales. 

 

Del uso: 

Se deberá respetar los horarios de entrega de cheques a los proveedores para mantener un 

orden y organización en la cooperativa. 

 

Sanciones: 

Las sanciones a aplicarse serán en caso de ser socio o conductor de la cooperativa serán 

las siguientes: 

 

1. La primera vez se llamará verbalmente la atención. 

2. Si el mismo socio o conductor incumple por segunda ocasión con otra o la 

misma falta, el llamado de atención deberá ser por escrito 

3. En caso de reincidencia se aplicará una multa equivalente al 10% de su sueldo 

base. 
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Disposición transitoria. 

 

Cualquier duda o aclaración de la correcta aplicación de la presente política, así como 

excepciones a la misma será aprobada por el Consejo de Vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Daniel Mosquera   FECHA:   

REVISADO POR:             
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4.5 Propuesta de procedimientos Cooperativa de Transporte mixto de carga y 

pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo 

 

 

De acuerdo al estudio realizado a la Asamblea General, Presidencia, Gerencia, 

secretaria, Consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa de Transporte 

mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo, se ha detectado el 

personal en general no tiene establecido procedimientos que ayuden a normar las 

debilidades que estamos encontrando en base a los cuestionarios de control interno. A 

continuación, presento la propuesta del Diseño de Procedimientos de Control Interno 

administrativos y financieros. 

 

4.6 Diseño de procedimientos de control interno administrativos 

 

4.6.1 Procedimiento reclutamiento y selección del personal 
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Documentos: 

 

Los documentos que se van a utilizar en este procedimiento son: 

 Requisición de perfil para selección 

 Hoja de entrevista 

 Carta de selección del personal 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

DE PERSONAL: 

 

Nota: Describe las actividades a ser realizada en el procedimiento de capacitación a los 

socios 

Fuente: Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble 

cabina Tambillo 
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FLUJOGRAMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

  

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL

SECRETARIA
JEFE DPTO. QUE SOLICITA 

RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN

GERENTE GENERAL PRESIDENTE

REVISA  Y APRUEBA LA 
REQUISIÓN DE PERSONAL

AUTORIZA EL ACENSO 
DEL EMPLEO

FIN

ESTABLECE PERFIL 
PARA EL ASPIRANTE
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FORMATO DE REQUISICIÓN DE PERFIL PARA SELECCIÓN 
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FORMATO DE HOJA DE ENTREVISTA 
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FORMATO DE CARTA DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
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4.6.2 Procedimiento Contratación del personal 
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DOCUMENTOS:  

 

En este procedimiento se utilizará los siguientes documentos: 

 

 Hoja de actualización de datos  

 

Servirá para ingresar los datos actualizados al sistema de la empresa y permanecerá 

archivado en la carpeta del empleado 

 

 Contrato de Trabajo 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL 

PERSONAL: 

 

Nota: Describe las actividades a ser realizada en el procedimiento de capacitación a los 

socios 

Fuente: Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble 

cabina Tambillo 
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FLUJOGRAMA DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
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FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
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FORMATO DE CONTRATO DE TRABAJO 
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4.6.3 Procedimiento para Capacitación de Socios 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS  

EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO 

PROCEDIMIENTO: CAPACITACIÓN DE SOCIOS 

 

 

DEFINICIÓN GENERAL: 

CAPACITACIÓN 

En la administración la capacitación es una herramienta fundamental que ofrece la 

posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de la empresa. Proporciona a los empleados 

la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan 

sus competencias, para desempeñarse con éxito en su puesto, así como también ser una 

herramienta motivadora. 

 

OBJETIVO:  

Establecer un programa de capacitación a los socios de la Cooperativa de Transporte mixto 

de carga y pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo, que se ajuste a los 

requerimientos de los socios. 

 

ALCANCE: 

Socios que requieran capacitación 

 

RESPONSABLES:  

 Comisión de Educación  

 Socios 

 Secretaria 

 

POLÍTICAS:  

 Se establece que se realizara la capacitación a los socios tres veces al año. 

 El presupuesto por capacitaciones no podrá superar de $ 1,200.00 de acuerdo al 

presupuesto. 

 Es obligación de los socios asistir a las capacitaciones. 

 Los socios que no asistan se aplicara la multa respectiva de acuerdo al reglamento 

interno. 

 La organización y ejecución de los cursos de capacitación estará a cargo de la 

comisión de educación. 

 

 

  

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 

ADMINISTRATIVO 

ÁREA ENCARGADA COMISIONES 

ELABORADO POR:  Daniel Mosquera 

https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: CAPACITACIÓN A LOS SOCIOS: 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

Planteamientos de nuevos temas de capacitación 

Enviar los temas de interés a la Comisión de Educación. 

Revisión y aprobación del programa de capacitación 

Solicitar cotizaciones a los proveedores  

Definir el programa de capacitación y definir hora, fecha 

y lugar 

Realizan la capacitación según lo programado  

Evaluación de la capacitación  

Socios 

Socios 

Comisión Educación 

Secretaria 

Comisión Educación 

 

Socios 

Socios 

Nota: Describe las actividades a ser realizada en el procedimiento de capacitación a los 

socios 

Fuente: Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble 

cabina Tambillo 

 

FLUJOGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS SOCIOS 
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4.6.4 Procedimiento para el ingreso por recaudaciones de cuotas de los socios 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS  

EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO 

PROCEDIMIENTO: INGRESOS POR RECAUDACIONES  

 DE CUOTAS DE LOS SOCIOS 

 

 

DEFINICIÓN GENERAL 

RECAUDACIÓN 

Tiene como finalidad cobrar los pagos pendientes. Se trata del hecho de obtener dinero en 

efectivo de una empresa o de una persona a la que se le han emitido una o más facturas. 
 

OBJETIVO:  

Determinar un adecuado manejo en la recaudación de las cuotas por parte de los socios de 

la Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina 

Tambillo, con la finalidad de tener los valores exactos de ingreso por cada uno de los socios. 

 

ALCANCE: 

Cubre todos los socios de la cooperativa. 

 

RESPONSABLES:  

 Contador 

 Asistente de Tesorería 

 

POLÍTICAS:  

 El valor de la cuota mensual se lo aprobara en el mes de enero por parte del Consejo 

de Vigilancia de acuerdo al presupuesto de gastos proyectado para el año en curso. 

 El pago de la cuota se lo realizara el último día del mes. 

 Si el último día del mes cae en días feriados o fines de semana el cobro se lo realizara 

el primer día laborable siguiente. 

 Los socios que no realicen el pago de la cuota mensual serán suspendidos y no 

podrán laborar hasta que cumplan con la obligación. 

 El contador será el encargado de realizar el depósito en la cuenta de la Cooperativa 

de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo. 

 

  

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 

ADMINISTRATIVO 

ÁREA ENCARGADA CONSEJOS 

ELABORADO POR:  Daniel Mosquera 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: INGRESOS POR RECAUDACIONES 

DE CUOTAS DE LOS SOCIOS: 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. 
2. 

 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 
 

8. 

Ingreso del efectivo por concepto de aporte de los socios  
Se verifica la cantidad de efectivo que esté acorde a la cantidad 

mensual a cancelar 

Emisión del comprobante respectivo  

Se realiza el registro contable. 
Recibir abaliza el recibo mediante firmas  

Se contabiliza el ingreso y se anexa la copia del comprobante  

Se deposita en la cuenta bancaria de la cooperativa la cuota 
mensual del socio 

Se Archiva 

Asistente Tesorería 
Asistente Tesorería 

 

Contador  

Contador 
Contador  

Contador 

Contador 
 

Contador 

Nota: Describe las actividades a ser realizada en el procedimiento de ingreso por 

recaudaciones de cuotas de los socios. 

Fuente: Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble 

cabina Tambillo 

 

FLUJOGRAMA INGRESO POR RECAUDACIÓN DE CUOTAS 
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FORMATO DE RECIBO DE PAGO 

 

RECIBO DE PAGO N°__ 

Lugar y Fecha--------------------------------------------- 

 

Recibí de -------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

La cantidad de--------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Por concepto de------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 
 

 

 

Firma--------------------------- 

Nombre------------------------------- 

C.I---------------------------------------- 
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4.6.5 Procedimiento para préstamos a socios 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS  

EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO 

PROCEDIMIENTO: PRESTAMOS A LOS SOCIOS 

 

 

DEFINICIÓN GENERAL: 

PRÉSTAMO 

Un préstamo es una operación financiera por la cual una persona (prestamista) otorga 

mediante un contrato o acuerdo entre las partes, un activo (normalmente una cantidad de 

dinero) a otra persona (prestatario), a cambio de la obtención de un interés(precio del 

dinero). 
 

OBJETIVO:  

Entregar préstamos a los socios de la Cooperativa de Transporte mixto de carga y 

pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo, con un interés razonable y fácil de 

obtener. 

 

ALCANCE: 
A todos los socios que requieran solicitar préstamos. 

 

RESPONSABLES:  

 Comisión de Crédito 

 Contador 

 Asistente de Tesorería 

 Socio 

 

POLÍTICAS:  

 La comisión de Crédito será la encargada de aprobar o rechazar las solicitudes de 

préstamo. 

 El monto máximo autorizado será de $ 2,000.00 y el plazo máximo de pago será 

de 24 meses. 

 El pago de la cuota se lo realizara el último día del mes. 

 Si el último día del mes cae en días feriados o fines de semana el cobro se lo 

realizara el primer día laborable siguiente. 

 Los socios que no realicen el pago de la cuota mensual serán suspendidos y no 

podrán laborar hasta que cumplan con la obligación. 

 Los intereses que se generen por conceptos de préstamos entregados a los socios 

serán repartidos al final del año entre todos los socios. 

 

  

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 

ADMINISTRATIVO 

ÁREA ENCARGADA COMISIONES 

ELABORADO POR:  Daniel Mosquera 

https://economipedia.com/definiciones/prestamista.html
https://economipedia.com/definiciones/prestatario.html
https://economipedia.com/definiciones/tipo-de-interes.html
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PRÉSTAMOS A LOS SOCIOS: 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Llenar y enviar la solicitud de crédito a la Comisión de crédito 

Verificar que la solicitud cumpla con los requerimientos 

establecidos. 

Aprobación del préstamo. 

Enviar a tesorería la solicitud de crédito aprobada  

Procesa la solicitud de crédito y emite el cheque 

Envía el comprobante de egreso al contador  

Registra el egreso mediante un diario contable 

Recibe el cheque  

Socio 

Comisión Crédito 

 

Comisión Crédito 

Comisión Crédito 

Asistente Tesorería 

Asistente Tesorería 

Contador 

Socio 

 

Nota: Describe las actividades a ser realizada en el procedimiento de préstamos a los 

socios. 

Fuente: Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble 

cabina Tambillo 
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FLUJOGRAMA DE PRESTAMOS A LOS SOCIOS 
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SOLICITUD DE CRÉDITO 

VALOR A SOLICITAR $ 
FECHA DE SOLICITUD 

DÍA MES AÑO 

INFORMACIÓN DEL ASOCIADO 

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA 
SALARIO 

BÁSICO 

   $ 

DIRECCIÓN 

RESIDENCIA 
TELÉFONO 

PERSONAS A CARGO DE 1 A 3 

 

  

TIPO DE CRÉDITO DESTINO FORMA DE PAGO 

ORDINARIO  LIBRE 

INVERSIÓN 

 MESES 12 15 18 24 

EMERGENCIA  ESTUDIO  

 SALUD  

 OTROS. 

¿CUÁL? 

 

La presente solicitud está sujeta a estudio y verificación de los datos allí consignados, cualquier 

anomalía o inconsistencia se anulará.   

 

 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE: ____________________________ CÉDULA________________ 

 

 

FIRMAS DE APROBACIÓN 

 

 

_____________________________________        

 COMISIÓN DE CRÉDITO                     
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4.7 Diseño de procedimientos de control interno financieros 

 

4.7.1 Procedimiento para el registro y verificación de caja chica  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL FONDO DE 

CAJA CHICA: 

 

Nota: Describe las actividades a ser realizada en el procedimiento de la creación del 

fondo de caja chica. 

Fuente: Cooperativa de transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina 

Tambillo 
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FLUJOGRAMA DE CREACIÓN DL FONDO DE CAJA CHICA 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REPOSICIÓN DEL FONDO DE 

CAJA CHICA: 

 
Nota: Describe las actividades a ser realizada en el procedimiento de reposición del fondo 

de caja chica. 

Fuente: Cooperativa de transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble cabina 

Tambillo 

 

FLUJOGRAMA DE REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 
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FORMATO DE SOLICITUD DE CREACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA 

 

 

SOLICITUD CREACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 

 

Fecha: ________________ 

 

Señor 

Gerente General  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN 

CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO 

 

De mi consideración. 

 

Estimado señor _________ reciba un cordial saludo, la presente por la cual me dirijo 

es para solicitarle de la manera más cordial la autorización para la creación del Fondo 

de Caja Chica. 

 

En espera de su respuesta, le agradezco por la atención prestada. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Secretaria  

Custodio de Caja Chica 
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FORMATO DE REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 

 

DETALLE DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA -GASTOS EN EFECTIVO 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS  

EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO 

SALDO ANTERIOR DE CAJA CHICA AL __________________ - 

REPOSICIÓN CAJA CHICA  AL _________________________ - 

TOTAL CAJA CHICA  - 

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO FACTURA DESTINADO A  VALOR  
SALDO 

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            0.00 

  TOTAL RECIBOS Y FACTURAS  - 0.00 

  SALDO CAJA CHICA 0.00 

  RECIBOS POR JUSTIFICAR   

              

              

              

              

  EFECTIVO CAJA AL_____________        -   

  TOTAL REPOSICIÓN CAJA CHICA  - 0.00 

        

        

        

        

        
 ELABORADOR POR:  REVISADO POR:  APROBADOR POR: 
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FORMATO DE ARQUEO DE CAJA CHICA 

 

 

ARQUEO DE CAJA CHICA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y  

PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO 

 

 

FECHA:_______________________ HORA: ___________ 

 

CUSTODIO: __________________ 

          

  MONEDAS   

    0.01 0.00   

    0.05 0.00   

    0.10 0.00   

    0.25 0.00   

    0.50 0.00   

    1.00 0.00   

  TOTAL MONEDAS 0.00   

  BILLETES   

    1.00 0.00   

    5.00 0.00   

    10.00 0.00   

    20.00 0.00   

    100.00 0.00   

  TOTAL BILLETES 0.00   

  TOTAL DINERO 0.00   

  TOTAL A PAGAR 0.00   

  DINERO RECIBIDO 0.00   

   DINERO ENTREGADO  0.00   

  DIFERENCIA (faltante) 0.00   

      

 

    

         

SECRETARIA   CONTADOR 

          

          

          

    TESTIGO     
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4.7.2 Procedimiento para el registro y verificación de bancos  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA APERTURA DE LA CUENTA 

BANCARIA: 

 

Nota: Describe las actividades a ser realizada en el procedimiento de apertura de cuenta 

bancaria. 

Fuente: Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble 

cabina Tambillo 
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FLUJOGRAMA DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA: 

 

Nota: Describe las actividades a ser realizada en el procedimiento de conciliación 

bancaria. 

Fuente: Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble 

cabina Tambillo 
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FLUJOGRAMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA 
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FORMATO DE CONCILIACIÓN BANCARIA 

            

  CONCILIACIÓN BANCARIA 

        COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA  

Y PASAJEROS 

EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO 

  

    

    

           

  FECHA: _________________________________     

  

BANCO: 

________________________________ 
    

  

  

CUENTA N°: 

_____________________________ 
    

  

  DETALLE PARCIAL BANCO MAYOR   

  SALDOS         

  (+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITOS         

  

(-) CHEQUES PENDIENTES DE 

COBRO 
      

  

  (+) NOTAS DE CRÉDITO         

  (-) NOTAS DE DÉBITO         

            

  SALDO CONCILIADO         

            

            

  ELABORADOR POR:   REVISADO POR:   

            

            

    APROBADOR POR:     
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4.7.3 Procedimiento para registro y verificación de cuentas por cobrar 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA CUENTAS POR COBRAR: 

 

Nota: Describe las actividades a ser realizada en el procedimiento de cuentas por cobrar. 

Fuente: Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble 

cabina Tambillo 
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FLUJOGRAMA DE CUENTAS POR PAGAR 
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FORMATO DE REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR 

                      

  REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS  

EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO 

  

    

    

                      

  

N° 

N
O

M
B

R
E

S
  

A
P

E
L

L
ID

O
S

 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

N
° 

C
O

N
T

A
C

T
O

 

N
° 

F
A

C
T

U
R

A
 

V
A

L
O

R
 T

O
T

A
L

 

V
A

L
O

R
 

C
A

N
C

E
L

A
D

O
 

S
A

L
D

O
 

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

  

  1                   

  2                   

  3                   

  4                   

  5                   

  6                   

  7                   

  8                   

  9                   

  10                   
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4.7.4 Procedimiento para el registro y verificación de cuentas por pagar 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA CUENTAS POR PAGAR: 

 

Nota: Describe las actividades a ser realizada en el procedimiento de cuentas por pagar. 

Fuente: Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble 

cabina Tambillo 
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FLUJOGRAMA DE CUENTAS POR PAGAR 
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FORMATO PARA EL REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR MENSUAL 

                            

  REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS  

EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO 

DEL: _______________ AL: ____________________ 

  

    

    

                            

  
N° FECHA CÓDIGO PROVEEDOR 

CARAC. DE LA 

ADQUISICIÓN 
VALOR IVA TOTAL 

RET. 

FUENTE 

RET. 

IVA. 

VALOR 

ADEUDADO 

  

  
BIEN  SERVICIO   

  1                         

  2                         

  3                         

  4                         

  5                         

  6                         

  7                         

  8                         

  9                         

  10                         

                            

 

  



189 

4.7.5 Procedimiento para el control del área de contabilidad 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS  

EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO 

PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

 

DEFINICIÓN GENERAL:  

El proceso contable que se maneja en la empresa, detalla las etapas en el reconocimiento y 

registro de los hechos y las operaciones financieras que afectan la situación económica 

financiera de la empresa hasta la elaboración de estados financieros. 

 

OBJETIVO:  

Realizar el registro contable en el sistema y elaborar los Estados Financieros. 

 

ALCANCE: 

Cubre todo el proceso contable desde el registro de las operaciones hasta la obtención de 

los Estados Financieros. 

 

RESPONSABLES:  

 Contador  

 Gerente General 

 Asistente Tesorería 

 

POLÍTICAS:  

 Revisar que la documentación referente a la transacción completa y cumpla los 

requisitos legales. 

 Identificar y registrar todas las transacciones válidas comprobando que los 

documentos de soporte se encuentren organizados y archivados adecuadamente. 

 Todos los hechos económicos financieros realizados en cualquier dependencia de la 

empresa deben ser debidamente informados al área de Contabilidad con la 

documentación soporte. 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 

FINANCIERO 

ÁREA ENCARGADA Contabilidad 

ELABORADO POR:  Daniel Mosquera 
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 Todas las operaciones que se desarrollen deben ser efectuadas únicamente por el 

personal que conforma el área de contabilidad. 

 Los saldos de las cuentas del balance de comprobación deben ser ratificados 

ocasionalmente por medio de confirmación de terceros. 

 Los ajustes contables se realizarán máximo hasta el diez de cada mes. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DEL ÁREA DE 

CONTABILIDAD: 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

6. 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

Se realiza la apertura de libros contables, lo cual consiste en 

realizar el traspaso del valor del saldo que tenía al finalizar el 

ejercicio anterior todas las cuentas. 

Revisa la documentación respectiva que sustenten los hechos 

económicos. 

Clasifica los hechos económicos respaldados por la 

documentación respectiva ya sea cheques u otros comprobantes. 

Identifica y registra cronológicamente los hechos contables 

originados en las transacciones que se realizan. 

Se procede a archivar la documentación que interviene en el 

proceso contable tanto en originales como en copias, para esto 

se debe crear un archivo permanente y colocar allí esta 

documentación 

Genera automáticamente el proceso de Mayorización. 

Realizar el balance de comprobación el cual consiste en 

determinar los saldos de las cuentas del libro mayor, analizar y 

comprobar la exactitud de los registros. 

Se procede a realizar el respectivo proceso de cierre de las 

cuentas contables 

Se generan los estados financieros mensuales tales como 

Balance General, Estado de Resultados entre otros. 

Los Estados Financieros Consolidados serán firmados y 

aprobados por el Gerente General 

Archivar toda la documentación que se generó en este proceso 

con los Estados Financieros que se elaboraron. 

Contador 

 

 

Asistente Tesorería 

 

Asistente Tesorería 

 

 

Asistente Tesorería 

 

Asistente Tesorería 

 

 

 

Asistente Tesorería 

Contador  

 

 

Contador  

 

Contador  

 

Gerente General 

 

Contador  

 

Nota: Describe las actividades a ser realizada en el procedimiento de Contabilidad. 

Fuente: Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble 

cabina Tambillo 
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FLUJOGRAMA DE CONTROL DE CONTABILIDAD 
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4.7.6 Procedimiento para la elaboración del presupuesto  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO: 

 

Nota: Describe las actividades a ser realizada en el procedimiento de elaboración de 

presupuesto. 

Fuente: Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble 

cabina Tambillo 
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FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
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4.7.7 Procedimiento para la ejecución del presupuesto  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO: 

 

 
Nota: Describe las actividades a ser realizada en el procedimiento de ejecución de 

presupuesto. 

Fuente: Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble 

cabina Tambillo 
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FLUJOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
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SOLICITAR DE PROFORMA N°__ 

 

Señores: 

_______________ 

Presente. - 

 

De mi consideración. - 

 

Por medio del presente extiendo a usted un cordial saludo y solicito a la mayor 

brevedad posible una proforma de lo siguiente: 

 

Favor especificar tiempo de entrega, forma de pago y vigencia de la proforma. 

La información deberá ser enviada con los siguientes datos: 

 Empresa __________ 

 RUC _____________ 

 Fecha ____________ 

 

 

Atentamente, 

 

________________ 

CONTABILIDAD 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE “TAMBILLO” 

 

 

N° ÍTEMS 

 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O 

SERVICIO 

 

CANTIDAD 
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4.7.8 Procedimiento para la liquidación del presupuesto  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS  

EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TAMBILLO 

PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

 

OBJETIVO:  

Informar a la Administración de la Cooperativa de Transporte mixto de carga y 

pasajeros en camionetas doble cabina Tambillo, sobre el porcentaje de ejecución del 

presupuesto con las respectivas especificaciones en el caso de que no se haya cumplido 

con lo establecido. 

 

ALCANCE: 

Cubre todo el proceso administrativo - financiero de la cooperativa. 

 

RESPONSABLES:  

 Gerente General 

 Consejo de Administración 

 Secretaria 

 

POLÍTICAS:  

 Se deberá emitir un informe sobre la liquidación del presupuesto para 

conocimiento de los directivos de la cooperativa. 

 Se deberá emitir un informe a la finalización del periodo en el que se dé a 

conocer a la liquidación del presupuesto de la cooperativa. 

 El informe de la liquidación del presupuesto deberá realizarlo al Consejo de 

Administración de la cooperativa. 

 El informe de la liquidación del presupuesto de la cooperativa deberá mostrar 

el porcentaje real de ejecución con su respectivo análisis. 

 El Gerente General convocara a una reunión a los socios de la cooperativa para 

la presentación del informe de la liquidación del presupuesto. 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 

ADMINISTRATIVO 

ÁREA ENCARGADA CONSEJOS 

ELABORADO POR:  Daniel Mosquera  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO: 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

 

 

8. 

Elaborar la matriz en la que se encuentra detallada los 

bienes y servicios que fueron adquiridos.  

Elaborar un informe y adjuntar la documentación de 

las adquisiciones realizadas. 

Enviar el informe conjuntamente con la matriz al 

Gerente General. 

Recibir el informe y convocar a una reunión al 

Consejo de Administración para realizar el análisis 

de la ejecución del presupuesto. 

Asistir a la reunión y realizar el análisis respectivo. 

Elabora el Acta de la reunión realizada. 

Solicitar se firme el acta al Gerente y al Consejo de 

Administración. 

Archivar el acta para constancia de la reunión 

desarrollada. 

Consejo Administración 

 

Consejo Administración 

 

Consejo Administración 

 

Gerente General 

 

 

Consejo Administración 

Secretaria 

Secretaria 

 

Secretaria 

 

Nota: Describe las actividades a ser realizada en el procedimiento de liquidación de 

presupuesto. 

Fuente: Cooperativa de Transporte mixto de carga y pasajeros en camionetas doble 

cabina Tambillo 
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FLUJOGRAMA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
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FORMATO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

                        

  LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA   

  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL _______   

                        

  

N

° 

DESCRIPCIÓN 

PROVEE

DOR 

R

U

C  N° FACTURA  VALOR 

FECHA 

EJECU

CIÓN 

DIFERE

NCIA   

OBSERV

ACIÓN 

  

  
BIE

NES 

SERVI

CIOS   

  1                     

  2                     

  3                     

  4                     

  5                     

  6                     

  7                     

  TOTAL           

                        

                        

                        

                        

      

GERENTE 

GENERAL    

COMISIÓN 

RESPONSABLE         
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

 

1. La Cooperativa no dispone de un sistema contable que garantice la calidad, veracidad 

de la información y que permita cumplir las obligaciones de la cooperativa dentro de 

los plazos establecidos con los entes de control (SEPS, SRI). 

 

2. La Cooperativa no cuenta con un organigrama estructural que muestre de forma 

gráfica a la organización, y tampoco cuenta con un organigrama funcional para 

asignar responsabilidades; dichas funciones deben documentarse y cumplirse debido 

a que tienen asignado algunas funciones, pero únicamente de forma verbal. 

 

3. No tiene establecido un procedimiento de selección y contratación para escoger el 

personal idóneo para ocupar los puestos, lo que ha ocasionado que el trabajo 

realizado por estas sea poco productivo, provocando pérdidas económicas. 

 

4. Al desarrollar el análisis situacional, se evidencio que la cooperativa no cuenta con 

procedimientos Administrativos y Financieros que faciliten el desarrollo normal de 

las operaciones.  

 

5. Todas las áreas o departamentos de la Cooperativa carecen de políticas 

administrativas y financieras. 

 

6. Se ha podido evidenciar que existe un riesgo alto con el Ministerio de Relaciones 

Laborales debido a que no se tiene regularizado ningún documento legal con el Sr. 

Francisco Quito quien se encuentra ejerciendo actividades de limpieza de manera 

informal por más de 25 años. 
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Recomendaciones 

 

1. Para tener un control claro de todos los movimientos transaccionales que realiza la 

cooperativa es indispensable llevar los registros contables por medio de un sistema 

contable donde se pueda verificar con exactitud cada una de las operaciones 

realizadas. 

 

2. Diseñar el organigrama estructural el mismo que servirá para representar 

gráficamente los niveles de autoridad. Así también diseñar el organigrama funcional 

que servirá mostrar las funciones que deben cumplir cada uno de los miembros, dichas 

obligaciones deben ser documentadas y no sólo designadas. 

 

3. Establecer el procedimiento de contratación y evaluación de desempeño, esto con el 

fin de que la cooperativa cuente con el personal capaz, idóneo para desarrollar las 

actividades y de afrontar los retos del cargo al que aplique. 

 

4. Para el mejoramiento de las principales actividades de la cooperativa se requiere que 

se apliquen Procedimientos de Control Interno administrativos y financieros para que 

le permitan alcanzar los objetivos propuestos.  

 

5. Establecer políticas departamentales que permitan un buen manejo de las actividades 

administrativas y financieras de la cooperativa. 

 

6. Se recomienda realizar un cálculo actuarial para determinar un posible impacto en 

caso de presentarse alguna denuncia por jubilación. 
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