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RESUMEN EJECUTIVO 

El desarrollo de la presente tesis tiene como objetivo aportar en algo para reducir la 

problemática actual, por la que pasa la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS 

ANDES” de la Ciudad de Piñas, ya que esta Cooperativa carece de políticas y 

procedimientos para controlar las actividades contables, financieras y tributarias. Para el 

desarrollo de la investigación se utilizó el enfoque cuantitativo ya que el mismo permite 

delimitar la investigación y emplear las estadísticas, además fue exploratoria porque no 

se ha realizado investigaciones anteriores y descriptivas porque se describió las causas y 

efectos que acarrea la carencia de políticas y procedimientos para controlar el accionar 

diario de la cooperativa. 

 

Finalmente se logró determinar que la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS 

ANDES”, no cuenta con planificaciones tributarias y su personal no tiene los 

conocimientos necesarios que demandan las actividades de control contable, financiero 

y tributario; ante lo mencionado anteriormente se propone lo siguiente: “Diseño de un 

control interno contable, financiero y tributario para la Cooperativa de Taxis 

“ORQUIDEA DE LOS ANDES” de la Ciudad de Piñas”, misma que a mi criterio se 

adapta a las necesidades actuales que demanda el mundo empresarial. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente tema de investigación titulada: “EL SISTEMA CONTABLE DE LA 

COOPERATIVA DE TAXIS ‘ORQUÍDEA DE LOS ÁNDES’. DE LA CIUDAD DE 

PIÑAS Y SU INCIDENCIA EN EL CONTROL INTERNO CONTABLE, 

FINANCIERO Y TRIBUTARIO”, se compone de los siguientes capítulos: 

El Capítulo I, abarca todo lo referente al tema, es decir, se muestra como ha venido 

afectando el problema del deficiente control interno en la Cooperativa de Taxis 

“ORQUÍDEAS DE LOS ANDES”, también se detalla la delimitación de la temática de 

estudio con el fin de hacer foco en la investigación y los objetivos que se quiere lograr 

con la tesis. 

El Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, se presente las investigaciones 

relacionadas acerca del tema de estudio, la fundamentación en la que se basara, las 

categorías fundamentales y la hipótesis que se pretende demostrar o comprobar 

mediante la investigación. 

El Capítulo III, se presenta los métodos de investigación empleados en el proceso de la 

recolección de la información, también consta la población y la muestra respectiva a la 

que se encuesto para obtener información acerca del deficiente control interno existente 

en la Cooperativa de Taxis “Orquídeas de los Andes”. 

En el Capítulo IV, se muestra los resultados de las encuestas que se aplicaron para 

obtener las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó. 

En el Capítulo V, se encuentras las respectivas conclusiones y recomendaciones que a 

criterio del autor ha llegado durante el proceso investigativo. 

Por último se presenta el Capítulo VI, en este capítulo se especifica la alternativa de 

solución para el problema del deficiente control interno que ha venido afectando en las 

operaciones financieras y tributarias de la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS 

ANDES” de la Ciudad de Piñas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema de investigación 

“El Sistema Contable de la Cooperativa de Taxis “ORQUÍDEA DE LOS ÁNDES” de la 

Ciudad de Piñas y su incidencia en el Control Interno Contable, Financiero y 

Tributario” 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

En el Ecuador es notable el crecimiento de las Cooperativas de Transportes de Taxis, 

estas entidades se basan en los principios establecidos por la Ley Orgánica de Economía 

Popular y solidaria; sin embargo esta normativa no ofrece bondades en cuanto al manejo 

de controles internos contables, financieros y tributarios. 

La mayoría de las Cooperativas de Transporte de Taxis no cuentan con procesos 

escritos en un manual, el cuál sirva de ayuda para controlar eficientemente las finanzas 

y los impuestos a declararse en los formularios establecidos por el Servicio de Renta 

Interna; el SRI actualmente cuenta con tecnología sofisticada para controlar a los 

contribuyentes, por lo que cada empresa radicada en el País debe de contar con 

manuales de control interno para cumplir con las disposiciones legales vigentes. 

La Cooperativa de Taxis Orquídea de los Andes maneja su información contable sin el 

uso de manuales de procedimiento contable, financiero y tributario, por lo que la 

cooperativa tiene problemas al momento de elaborar los informes financieros, realizar 

las declaraciones de impuestos y cumplir permanentemente con sus obligaciones 

tributarias. 

Al carecer la Cooperativa de Taxis Orquídea de los Andes de manuales ha incidido 

gravemente en la contabilidad, como el registro de transacciones erróneas al sistema 

contable y a su vez ha generado declaraciones de impuestos con datos equivocados lo 

que ha carreado sanciones por parte del SRI. 
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1.2.2 Análisis crítico 

Las causas y efectos a los que se llegaron, según a criterio del autor se encuentran 

detalladas en el siguiente gráfico: 

Gráfico 1 Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

1.2.3 Prognosis 

Si la Cooperativa de Transporte en Taxis “Orquídea de los Andes” no implementa 

controles internos para regular la presentación de estados financieros oportunos y 

también políticas para cumplir con las obligaciones tributarias, llegará a tener 

problemas muy serios como por ejemplo: información de carácter financiera poco 

confiable, saldos de las cuentas contables erróneos, toma de decisiones falsas, 

endeudamiento innecesarios causando una mala administración del efectivo, limitada 

rentabilidad, crecimiento reducido así como un declive económico y futuras sanciones 

de la administración tributaria que puede conllevar a la clausura o el cierre definitivo de 

esta importante cooperativa de transporte en taxis, misma que ha sido promotora del 

desarrollo socioeconómico de la parte alta de El Oro. 

 

Escasa capacitación 
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Registro tardío de 

transacciones 

Limitados controles 
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Ausencia de 
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Deficiente  sistema contable de la Cooperativa de Taxis  

“ORQUÍDEA DE LOS ÁNDES’ de la cuidad de Piñas y su 

incidencia en el control interno, contable, financiero y tributario. 
PROBLEMA 

EFECTOS 
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1.2.4 Formulación del problema 

1.2.4.1 Problema principal 

¿Qué factores inciden en el ineficiente control interno contable, financiero y tributario 

de la Cooperativa de Taxis Orquídea de los Andes? 

1.2.4.2 Preguntas directrices 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en el deficiente control interno contable, 

financiero y tributario de la Cooperativa de Taxis Orquídea de los Andes? 

 ¿Cuál es el factor que incide principalmente en el deficiente control interno 

contable, financiero y tributario de la Cooperativa de Taxis Orquídea de los 

Andes? 

 ¿Cuál será la solución para el deficiente control interno contable, financiero y 

tributario de la Cooperativa de Taxis Orquídea de los Andes?  

1.2.5 Delimitación del objeto de la investigación 

Campo: Contabilidad gerencial 

Área: Contable – Financiero - Tributario 

Aspecto: Control Interno 

Delimitación espacial: esta investigación se realizara en la ciudad de Piñas, 

perteneciente a la provincia de El Oro. 

Delimitación temporal: este problema será estudiado en el período comprendido entre 

los meses de Enero a Abril del 2015. 

1.3 Justificación 

La realización del presente trabajo se justifica en el sentido de que se quiere aportar en 

el manejo correcto de la situación financiera contable y tributaria, ya que esta 

Cooperativa desde que viene funcionando ha sido de gran aporte para comunicar las 

diferentes localidades de la Parte alta y de la provincia de El Oro, si no se soluciona la 
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problemática del deficiente sistema contable la cooperativa de taxis podría disolverse, 

por lo que amerita esta investigación efectuarse para reducir este grave problema que 

atraviesa la Cooperativa de taxis Orquídea de los Andes. 

Los que se beneficiarán con la investigación serán los directivos de la Cooperativa de 

taxis, los agremiados y la comunidad en general que utiliza los servicios de transporte 

para comercializar los productos que generan, para realizar actividades económicas o de 

diversa índole. 

El tema de investigación no ha sido investigado y por lo tanto no se han establecido 

soluciones que permitan mejorar el control interno contable, financiero y tributario. 

El desarrollo de la presente investigación se encuentra en la línea de investigación 

establecida por la carrera de contabilidad y auditoría, la cual es: “Diseño o rediseño de 

sistema de Control Interno Contable”. 

Finalmente, se cuenta con la preparación académica para realizar el trabajo investigativo 

y se cuenta con abundante bibliografía para investigar. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Estudiar los factores que inciden en el ineficiente control interno contable, financiero y 

tributario de la Cooperativa de Taxis Orquídea de los Andes. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Detectar los factores que inciden en el deficiente control interno contable, 

financiero y tributario de la Cooperativa de Taxis Orquídea de los Andes 

 Identificar el factor que incide principalmente en el deficiente control interno 

contable, financiero y tributario de la Cooperativa de Taxis Orquídea de los 

Andes 

 Analizar la solución para el deficiente control interno contable, financiero y 

tributario de la Cooperativa de Taxis Orquídea de los Andes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

Las investigaciones previas relacionadas con la presente investigación, fueron tomadas 

de las tesis de grado colgadas en los sitios Web de las instituciones universitarias del 

país. 

Para (SANTAFÉ RODRÍGUEZ, 2012) en su informe indica el siguiente objetivo: 

“Diseño e implementación de un Sistema Contable y Tributario para la microempresa 

comercial "Ferretería Troncoso", en la Ciudad de Quito”  

Según este autor hizo énfasis en que las empresas  constituidas en el Ecuador, al iniciar 

por primera vez sus actividades operativas no cuentan con manuales de procedimientos 

para controlar los procesos que se llevan a cabo, todo proceso es llevado sin el uso de 

un documento donde se contemple las políticas y normas que se deben de cumplir con 

la finalidad de mejorar su gestión administrativa y contable. 

Este autor propone implementar un sistema contable para el cumplimiento eficaz de las 

obligaciones tributarias, tomado en cuenta las normativas vigentes tales como la Ley de 

Régimen Tributario Interno. También indico que la gerencia tiene un alto grado de 

responsabilidad al momento de tomar decisiones y al contar con información poco 

confiable genera que la empresa sea manejada hacia el fracaso que incluso puede 

conllevar al cierre definitivo de la empresa donde hizo la investigación. 

Por último, se tiene el informe de (FLORES CASTILLO, 2012) quién propone el 

siguiente objetivo: “Diseño e implementación de un Sistema Contable, Tributario y 

Nómina aplicado a la microempresa TEXDURA”. 

Se pudo recabar información de este informe, ya que el autor concluye que las empresas 

que están en constante crecimiento necesitan urgentemente de manuales de 

procedimientos para administrar las gestiones realizadas por las empresas, con lo que 

propone el autor, reducirá la malversación de los saldos de las cuentas contables y la 
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evasión o fraudes de carácter tributario. También considera que el sistema contable es 

una herramienta que reduce los costos operativos logrando alcanzar el éxito 

empresarial. 

2.2 Fundamentación Filosófica 

La fundamentación axiológica permitirá emplear el paradigma crítico propositivo, este 

paradigma permite realizar un estudio cuestionando y analizando las causas que 

originan el deficiente sistema contable de la Cooperativa de Taxis “Orquídeas de los 

Andes” y a su vez se puede establecer soluciones que permitan mejorar la situación por 

la que cruza actualmente la cooperativa de taxis. 

En lo Axiológico, el investigador se güira durante el proceso de estudio por medio de 

valores y principios que son de vital uso para el desarrollo de la investigación. A demás 

la Cooperativa de Taxis tiene responsabilidad social, ya que la misma contribuye con el 

desarrollo económico del Altiplano Orense. 

Epistemológica, porque el investigador realizará interacciones entre el problema y la 

temática de estudio, con el fin de motivar a los involucrados de la investigación. 

2.3 Fundamentación legal 

Las disposiciones legales en la que se basara la investigación son: 

 Ley de régimen tributario interno. 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Normas Internacionales de Información Financiera. 

 Código de Comercio. 
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2.4 Categorías fundamentales 

Gráfico 2 Categorías fundamentales 

Supra ordinación     Infra-ordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loaiza 

2.5 Conceptualización de categorías 

2.5.1 Sistema contable 

Para (BERNAL NIÑO, 2004) define: “el propósito del sistema contable es producto 

información cuantitativa de las transacciones y eventos económicos que afectan a la 

organización, con el objeto de facilitar los procesos de decisión de transmitir de manera 

permanente y oportuna señales acerca del funcionamiento de la organización. El sistema 

tiene un gran compromiso con el entorno: alertarlo sobre las variaciones que están 

ocurriendo dentro de la organización. Este propósito se logra manteniendo la 

información dentro de los parámetros de limitan la actividad contable”. 

2.5.1.1 Proceso contable 

De acuerdo con (FERNÁNDEZ LORENZO, 2013) define: “Este proceso está formado 

por distintas fases o subprocesos lógicamente ordenados para cumplir con su finalidad 

de brindar información contable útil. 

Contabilidad 

Auditoría 

operativa 

Sistema de 

control de 

gestión 

Manual de 

procedimientos 

Proceso 

contable 

Sistema 

contable 

Control 

Interno  

Variable 

Dependiente 

Variable 

Independiente 

Auditoría 

Inicio Fin 
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Subproceso de descripción y explicación cualitativa y cuantitativa de los elementos del 

patrimonio de un ente y sus variaciones. Incluye las etapas de: 

1. Subprocesos de descripción y explicación cualitativa y cuantitativa de los 

elementos del patrimonio de un ente y sus variaciones. Incluye las etapas de: 

a. Revelación y captación de datos. 

b. Clasificación. 

c. Medición (Valuación o Valoración). 

d. Registración. 

2. Subproceso de control: 

a. Control durante el ejercicio 

b. Control al cierre del ejercicio. 

3. Subproceso de comunicación entre emisores y destinatarios de la información de 

surge después de realizados los subprocesos anteriores. Comprende las etapas 

de: 

a. Comunicación interna a través de informes contables. 

b. Comunicación externa a través de estados contables. 

4. Subprocesos de evaluación o auditoría de los subprocesos 1,2 y 3 que 

comprenden las etapas de: 

a. Auditoría operativa o de gestión. 

b. Auditoría de la información contable.” 

2.5.1.2 Manuales de procedimientos 

Para Pérez Gutiérrez, J. y Lanza González, E., en la revista Observatorio de la 

Economía Latinoamericana presentan como aporte el siguiente tema: ("Manuales de 

procedimientos y el control interno: una necesaria interrelación", 2014) “Los manuales 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm
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son el conjunto de documentos que describen de forma detallada cada paso de una 

determinada actividad, proceso, operación o función que se realiza en la unidad 

organizativa, además contribuyen al logro de la independencia de los trabajadores en el 

desempeño de sus funciones al disponer de todas las instrucciones necesarias para 

realizar su trabajo desde todos los puntos de vista. Se utilizan para organizar y 

administrar el  funcionamiento  de  cada  una  de  las operaciones, actividades que se 

realizan de manera homogénea que cada dirigente, funcionario, trabajador las conozca. 

Constituyen una herramienta básica para la coordinación, estructuración de las tareas 

propias de cada área, la forma en que éstas han de realizarse, todos  los  elementos  que 

implican. Por lo anterior,  para que estos funcionen de acuerdo con lo descrito, es 

necesario que cuenten con información confiable, autorizada, precisa y uniforme; de 

aquí que para diseñar un manual de procedimientos requiere de un minucioso y 

dedicado trabajo de determinados conocimientos, experiencia previos”. 

2.5.1.3 Contabilidad 

Según (MARTÍNEZ CARRASCO, 2009) define: “La contabilidad identifica, evalúa, 

registra y produce cuadros-síntesis de información. La contabilidad tiene como principal 

misión el proporcionar una información adecuada y sistemática del acontecer 

económico y financiero de las empresas. 

La contabilidad es la ciencia que estudia el patrimonio en sus aspectos estático y 

dinámico, cualitativo y cuantitativo, empelando diversas técnicas para registrar los 

hechos económicos-financieros. 

El objetivo de la contabilidad es registrar los diferentes movimientos que acontecen en 

la empresa para su posterior análisis y síntesis, de manera que se produzca una 

información útil para el proceso de toma de decisiones”. 

2.5.2 Control interno 

En el libro de (BARQUERO, 2013) menciona una definición: “De acuerdo con las 

normas Técnicas de Auditoría españolas emitidas en 1991 por el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas (IACA): “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 
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actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen según las directrices 

marcadas por la dirección”. 

2.5.2.1 Componentes del control interno 

Para(FONSECA LUNA, 2011) menciona: “los componentes del control interno, según 

el COSO son los siguientes: 

 Ambiente de control. Establece el tono general del control en la organización. 

Es el fundamento principal de todos los controles interno. 

 Evaluación del riego. Identifica y analiza los riegos que incide en el logro de 

objetivos de control, por lo que deben ser administrados 

 Actividades de control. Políticas y procedimientos que aseguran a la gerencia el 

cumplimiento de las instrucciones impartidas a los empleados, para que realicen 

las actividades que le han sido encomendadas. 

 Información y comunicación. Tiene relación con los sistemas e informes que 

posibilitan que la gerencia cumpla con sus responsabilidades, y los mecanismos 

de comunicación en la organización. 

 Monitoreo. Es un proceso que evalúa la calidad del control interno en la 

organización y su desempeño en el tiempo”. 

2.5.2.2 Sistema de control de gestión 

Según (MUÑIZ GONZALEZ, 2012) manifiesta: “El control de gestión es un 

instrumento administrativo creado y apoyado por la dirección de la empresa que le 

permite obtener las informaciones necesarias, fiables y oportunas, para la toma de 

decisiones operativas y estratégicas. El control de gestión es el proceso que mide el 

aprovechamiento eficaz y permanente de los recursos que posee la empresa para el 

logro de los objetivos previamente fijados por la dirección, tiene un papel fundamental 

como sistema de información para la misma. 

El control de gestión desde un punto de vista global permitirá: 

 Reducir los riesgos y contingencias del negocio. 
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 Dirigir por objetivos asignados a los diferentes responsables y controlar el grado 

de cumplimiento. 

 Anticipar el futuro a largo plazo (planificación estratégica). 

 Adaptar y modificar la estructura y dimensión de la empresa en función de los 

resultados obtenidos. 

 Adaptar y modificar los objetivos a largo plazo en función de los resultados 

obtenidos y esperados”. 

2.5.2.3 Auditoría operativa 

Según (DE LA PEÑA GUTIÉRRES, 2008)define: “es la actividad dirigida al examen y 

evaluación de los procedimientos y de los sistemas de gestión internos instalados en una 

organización con el fin de incrementar su eficiencia”. 

2.5.2.4 Auditoría 

Según (MUÑOZ SANTOS, 2001) menciona: “AEOR (Asociación Española de 

Normalización), la Auditoría es el examen metódico e independiente que se realiza para 

determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las 

disposiciones previamente establecidas, y para comprobar que estas disposiciones se 

llevan realmente a cabo y que son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos”. 

2.6 Hipótesis 

El deficiente sistema contable incide en el control interno, contable financiero y 

tributario de la Cooperativa de Taxis “ORQUÍDEA DE LOS ANDES” de la Ciudad de 

Piñas. 

Variable independiente 

Sistema contable 

Variable dependiente 

Control Interno Contable, Financiero y Tributario 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

Se usó el enfoque Cuantitativo, porque la investigación se basó en cuantificar los datos 

recolectados en las encuestas, este método ofrece bondades al establecer  límites en la 

investigación y comprueba la suposición o la hipótesis que se pretende mostrar. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

3.2.1 Investigación de campo 

Consistió en recoger información a través de las encuestas por medio de la visita directa 

al gerente y contador de la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES”, para 

lo cual se viajó hasta la Ciudad de Piñas para ponerse en contado directo con los 

involucrados del presente estudio. 

3.2.2 Investigación Documental-Bibliográfica 

Para conocer las definiciones que se detallan en el marco teórico se hizo una 

investigación documental que consistió en recolectar información científica a través de 

bibliografía actualizada. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

3.3.1 Exploratoria 

Fue exploratoria porque esta indagación no se ha realizado con anterioridad, por lo que 

este estudio es totalmente actualizado, mediante el cual el instigador hace un estudio 

exhaustivo para proponer un sistema contable financiero y tributario el cual permitirá 

solucionar el deficiente sistema contable de la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE 

LOS ANDES”. 

3.3.2 Descriptiva 

Este tipo de investigación permito conocer y desarrollar las características del deficiente 

sistema contable financiero y tributario con la que actualmente cuenta la Cooperativa de 
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Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES”, con la finalidad de detectar las causas que 

originan el problema y por ultimo proponer un sistema contable financiero y tributario 

acorde a las necesidades de la Cooperativa. 

3.3.3 Correlacionar (Asociación de Variables) 

Fue correlacionar por que permitió conocer las similitudes entre los diversos conceptos 

en el campo contable tributario y financiero. 

Esta investigación ofrece bondades en cuanto a la asociación de las variables 

independiente (causa) con la dependiente (efecto) del presente tema de investigación. 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

La población se refiere a determinar el universo de los involucrados de la presente 

investigación, como población universo se tiene al personal administrativo y socios de 

la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES”, que ascienden a 46 entre 

socios y el personal administrativo. 

Por lo tanto no se realizará el cálculo de la muestra, ya que este universo no es mayor a 

100. 
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3.5 Operacionalización de las variables 

Cuadro 1variable independiente 

Variable independiente: Sistema Contable 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems básicos Técnicas Instrumentos Informantes 

Se entiende por 

sistema contable al 

conjunto de 

metodologías y 

procedimientos que 

utiliza una entidad 

para controlar las 

actividades 

económicas y 

financieras, con la 

finalidad de tomar 

decisiones. 

Información 

financiera 

Estados 

Financieros 

¿Los informes financieros presentados a los socios durante su gestión han sido 

satisfactorios? 

¿Considera usted que la elaboración de los estados financieros son confiables? 

¿Considera usted importante la implementación de un sistema contable tributario y 

financiero? 

Encuesta 
Guía de 

encuesta 

Socios y personal administrativo 

de la cooperativa de Taxis 

“ORQUÍDEA DE LOS ANDES” 

Crecimiento 

económico 

Desarrollo 

empresarial 

¿En qué nivel considera usted el crecimiento empresarial de la Cooperativa de 

Taxis “ORQUÍDEA DE LOS ANDES”? Encuesta 
Guía de 

encuesta 

Socios y personal administrativo 

de la cooperativa de Taxis 

“ORQUÍDEA DE LOS ANDES” 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 
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Cuadro 2Variable dependiente 

Variable dependiente: Control Interno 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems básicos Técnicas Instrumentos Informantes 

Se puede decir  

que el control 

interno es 

efectuado por la 

alta gerencia y el 

talento humano de 

la empresa, 

elaborado para 

proporcionar 

seguridad 

razonable para 

cumplir los 

objetivos 

establecidos por la 

alta gerencia. 

Ambiente de 

control 

Integridad y 

valores éticos 

¿Con que frecuencia se realizan sesiones de trabajo para evaluar 

los objetivos establecidos por la gerencia? Encuesta 
Guía de 

encuesta 

Socios y personal administrativo de 

la cooperativa de Taxis 

“ORQUÍDEA DE LOS ANDES” 

Valoración 

de riegos 
Riegos 

¿Existen manuales de políticas y procedimiento para controlar las 

actividades operativas de la cooperativa? Encuesta 
Guía de 

encuesta 

Socios y personal administrativo de 

la cooperativa de Taxis 

“ORQUÍDEA DE LOS ANDES” 

Actividades 

de control 

Cumplimiento

s de objetivos 

¿En qué nivel considera usted los conocimientos del talento 

humano para cumplir con sus responsabilidades? Encuesta 
Guía de 

encuesta 

Socios y personal administrativo de 

la cooperativa de Taxis 

“ORQUÍDEA DE LOS ANDES” 

Monitoreo Evaluaciones 

¿Con que frecuencia son respaldadas las transacciones en 

documentos sustentatorios? 

¿La administración financiera que aplica la cooperativa es la 

adecuada? 

¿Con que frecuencia la cooperativa de taxis “ORQUÍDEA DE 

LOS ANDES” ha incumplido con sus obligaciones tributarias? 

¿Considera usted deficiente el sistema contable tributario y 

financiero de la cooperativa de taxis “ORQUÍDEA DE LOS 

ANDES”? 

Encuesta 
Guía de 

encuesta 

Socios y personal administrativo de 

la cooperativa de Taxis 

“ORQUÍDEA DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 
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3.6 Recolección de la información 

Cuadro 3Recolección de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

3.7 Plan de Procesamiento de la información 

Para realizar el procesamiento de la información se tomará en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Se procedió a revisar las encuestas, que estén totalmente completa, desechando 

la información incompleta o que tenga omisiones. 

 Se repetirá el proceso anterior, con la finalidad de trabajar con datos totalmente 

verdaderos. 

 Se elaboró un cuadro de frecuencia con sus respectivas cantidades y alternativas 

de respuesta, cada cuadro se adjunta el gráfico para un análisis eficaz. 

 Por terminar, la información reflejada en los cuadros y gráficos se los tomará en 

cuenta para llegar a las conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 
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17,39%

26,09%56,52%

FRECUENCIA DE SESIONES DE TRABAJO

Alta

Media

Baja

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Encuestas aplicadas al talento humano de la Cooperativa de Taxis 

“ORQUÍDEAS DE LOS ANDES”. 

1. ¿Con que frecuencia se realizan sesiones de trabajo para evaluar los 

objetivos establecidos por la gerencia? 

Cuadro 4 Frecuencia de sesiones de trabajo 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Alta 8 17,39 

Media 12 26,09 

Baja 26 56,52 

Total 46 100,00 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Gráfico 3 Frecuencia de sesiones de trabajo 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Para conocer si en la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES” se realizan 

sesiones de trabajo, se encuesto a 46 personas quienes representan el 100% de la 

muestra, 26 de ellos que representan el 56,52% indico baja; mientras que 12 de ellos 

que representan el 26,09% indico medio y por culminar 8 de ellos que representan el 

17,39% manifestó alto. 
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0,00%

100,00%

MANUALES DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS

Sí

No

2. ¿Existen manuales de políticas y procedimiento para controlar las 

actividades operativas de la Cooperativa? 

Cuadro 5 Manuales de políticas y procedimientos 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Sí 0 0,00 

No 46 100,00 

Total 46 100,00 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Gráfico 4 Manuales de políticas y procedimientos 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

 

El 100% de los encuestados indicaron que la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE 

LOS ANDES” no existen manuales de políticas y procedimientos para controlar las 

actividades operativas de la Cooperativa. 
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23,91%

34,78%

41,30%

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL TALENTO 

HUMANO

Alta

Media

Baja

3. ¿En qué nivel considera usted los conocimientos del talento humano para 

cumplir con sus responsabilidades? 

Cuadro 6 Nivel de conocimiento del talento humano 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Alta 11 23,91 

Media 16 34,78 

Baja 19 41,30 

Total 46 100,00 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Gráfico 5 Nivel de conocimiento del talento humano 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

 

 

Cuando se les pregunto al talento humano de la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE 

LOS ANDES” acerca del nivel de conocimiento del talento humano, 19 de ellos que 

representan 41,30% indicaron un nivel bajo, 16 de ellos que representan el 34,78% 

manifestó un nivel medio y por terminar 11 de ellos que representan el 23,91% señalo 

un nivel alto. 
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19,57%

32,61%

47,83%

INFORMES FINANCIEROS SATISFACTORIOS

Totalmente

satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio

4. ¿Los informes financieros presentados a los socios durante su gestión han 

sido satisfactorios? 

Cuadro 7 Informes financieros satisfactorios 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Totalmente satisfactorio 9 19,57 

Satisfactorio 15 32,61 

Poco Satisfactorio 22 47,83 

Total 46 100,00 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Gráfico 6 Informes financieros satisfactorio 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

 

 

Al preguntar al talento humano de la Cooperativa de Taxis “ORQUÍDEAS DE LOS 

ANDES” acerca de que si los informes financieros son satisfactorio, 22 de ellos que 

representan el 47,83% indico poco satisfactorio; 15 de ellos que representan el 32,61% 

señalo satisfactorio y por concluir 9 de ellos que representan el 19,57% indico 

totalmente satisfactorio. 
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17,39%

26,09%56,52%

CRECIMIENTO EMPRESARIAL

Alto

Medio

Bajo

5. ¿En qué nivel considera usted el crecimiento empresarial de la Cooperativa 

de Taxis “ORQUÍDEA DE LOS ANDES”? 

Cuadro 8 Crecimiento empresarial 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Alto 8 17,39 

Medio 12 26,09 

Bajo 26 56,52 

Total 46 100,00 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Gráfico 7 Crecimiento empresarial 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

 

 

 

Para conocer el nivel de crecimiento empresarial de la Cooperativa de Taxis 

“ORQUÍDEA DE LOS ANDES” se encuesto a la totalidad del talento humano de la 

cooperativa, 26 de ellos que representan el 56,52% índico bajo; 12 de ellos que 

representan el 26,09% señalo medio y por último 8 de ellos que representan el 17,39% 

indico alto. 
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Totalmente
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Poco Confiable

Nada Confiable

 

6. ¿Considera usted que la elaboración de los estados financieros son 

confiables? 

Cuadro 9 Estados financieros confiables 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Totalmente confiable 9 19,57 

Confiable 4 8,70 

Poco Confiable 14 30,43 

Nada Confiable 19 41,30 

Total 46 100 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Gráfico 8 Estados financieros confiables 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

 

 

Para conocer si los estados financieros son confiables, se entrevistó al 100% del talento 

humano de la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES”, 19 de ellos que 

representan el 41,30% indico nada confiable, 14 de ellos que representan el 30,43% 

señalo poco confiable y 4 de ellos que representan el 8,70% indico confiable. 
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7. ¿Con que frecuencia son respaldadas las transacciones en documentos 

sustenta torios? 

Cuadro 10 Frecuencia de transacciones respaldadas con documentos sustentatorio 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Alto 11 23,91 

Medio 19 41,30 

Bajo 16 34,78 

Total 46 100,00 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Gráfico 9 Frecuencia de transacciones respaldadas con documentos sustentatorio 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

 

 

Al preguntar con qué frecuencia son respaldas las transacciones en documentos sustenta 

torios, se encuesto al 100% del talento humano de la Cooperativo de Taxis 

“ORQUIDEA DE LOS ANDES”, 19 de ellos que representan el 41,30% indico una 

frecuencia media; 16 de ellos que representan el 34,78% indicó una frecuencia bajo y 

por terminar 11 de ellos que representan  el 23,91% señalo una frecuencia alta. 
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8. ¿La administración financiera que aplica la cooperativa es la adecuada? 

Cuadro 11 Administración financiera adecuada 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Totalmente adecuada 7 15,22 

Adecuada 5 10,87 

Poco Adecuada 15 32,61 

Nada Adecuada 19 41,30 

Total 46 100 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Gráfico 10 Administración financiera adecuada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

 

 

Para conocer si la administración financiera aplicada en la Cooperativa de Taxis 

“ORQUIDEA DE LOS ANDES” es la adecuada, se encuesto a 46 personas que 

conforman el 100% del universo, 19 de ellos que representan el 41,30% indicó nada 

adecuada, 15 de ellos que representan el 32,61% señalo poco adecuada; 5 de ellos que 

representan el 10,87% manifestó adecuada y por último 7 de ellos que representan el 

15,22% indico totalmente adecuada. 
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9. ¿Con que frecuencia la Cooperativa de Taxis “ORQUÍDEA DE LOS 

ANDES” ha incumplido con sus obligaciones tributarias? 

Cuadro 12 Frecuencia de cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Alto 9 19,57 

Medio 14 30,43 

Bajo 23 50,00 

Total 46 100,00 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Gráfico 11 Frecuencia de cumplimiento de las obligaciones tributarias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

 

 

Cuando se les pregunto al talento humano de la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE 

LOS ANDES”, acerca de con qué frecuencia la Cooperativa de Taxis cumple con sus 

obligaciones tributarias, 23 de ellos que representan el 50% indico una frecuencia baja; 

14 de ellos que representan el 30,43% indico una frecuencia media y por último 9 de 

ellos que representan el 19,57% señalo una frecuencia baja. 
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10. Considera usted deficiente el sistema contable tributario y financiero de la 

Cooperativa de Taxis “ORQUÍDEA DE LOS ANDES” 

Cuadro 13 Grado de eficiencia del sistema contable financiero y tributario 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Totalmente deficiente 22 47,83 

Deficiente 12 26,09 

Poco Deficiente 8 17,39 

Nada Deficiente 4 8,70 

Total 46 100 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Gráfico 12 Grado de deficiencia del sistema contable financiero y tributario 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

 

 

Al preguntar al talento humano de la Cooperativa de Taxis “ORQUÍDEA DE LOS 

ANDES” el grado de eficiencia del sistema contable tributario y financiero, 22 de ellos 

que representan el 47,83% señalo totalmente deficiente, 12 de ellos que representan el 

26,09% señalo deficiente, 8 de ellos que representan el 17,39% indico poco deficiente y 

por último 4 de ellos que representan el 8,70% indico nada deficiente. 
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11. ¿Considera usted importante la implementación de un sistema contable 

tributario y financiero? 

Cuadro 14 Grado de importancia de la implementación del sistema contable 

tributario y financiero 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy importante 32 69,57 

Importante 8 17,39 

Poco importante 6 13,04 

Nada importante 0 0,00 

Total 46 100 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Gráfico13Grado de importancia de la implementación del sistema contable 

tributario y financiero 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis “ORQUIDEAS DE LOS ANDES” 

Elaborado por: Paulina Loayza 

 

 

Al preguntar el grado de importancia de la implementación de un sistema contable 

tributario y financiero en la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES”, se 

encuesto al 100% del talento humano de la cooperativa, 32 de ellos que representan el 

69,57% señalo muy importante; 8 de ellos que representan el 17,39% indico importante; 

y por último 6 de ellos que representan el 13,04% manifestó poco importante. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Los socios de la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES” no 

cuentan con información veraz que les permita tomar decisiones acertadas. 

 La información contable y financiera es incoherente, de manera que los estados 

financieros contienen errores repercutiendo al momento de realizar inversiones 

para el crecimiento empresarial. 

 La Cooperativa no cuenta con planificación tributaria, por lo que ha caído en 

evasiones fiscales e incumplimientos tributarios, por lo que ha tenido que pagar 

multas e intereses por declaraciones tardías y por utilizar información errónea. 

 El personal administrativo que labora en la Sede Social de la Cooperativa de 

Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES”, no cuentan con los conocimientos 

necesarios para elaborar y aplicar procedimientos de control. 

5.2 Recomendaciones 

 Se sugiere a la Cooperativa implementar la presente propuesta, ya que se 

beneficiaran indudablemente los socios de la Cooperativa de Taxis 

“ORQUIDEA DE LOS ANDES” al momento de tomar decisiones importantes, 

provechosas y sobre todo acertadas. 

 Se recomienda a la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES” 

aplicar las normas que regulan el ámbito contable, tributario y financiero, ya que 

de esta manera la empresa pueda mantenerse en el medio y afianzarse hacia el 

crecimiento empresarial. 

 Elaborar una planificación tributaria para que la Cooperativa de Taxis 

“ORQUIDEA DE LOS ANDES” cumpla eficazmente con sus obligaciones 

tributarias, con la finalidad de contribuir con el desarrollo económico del País. 

 Se sugiere a la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES” capacitar 

a su personal administrativo para que puedan desempeñar sus funciones de una 

manera más eficiente. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

Título: Diseño de un control interno contable, financiero y tributario para la 

Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES” de la ciudad de Piñas. 

Institución ejecutora: Cooperativa de taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES” 

Beneficiarios: Personal administrativo y socios de la Cooperativa de taxis 

“ORQUIDEA DE LOS ANDES” 

Ubicación: Cantón Piñas, Provincia de El Oro, dirección: Sucre 0 - Sector Cinco 

Esquinas. 

Equipo técnico Responsable: Socios y el personal administrativo de la Cooperativa de 

taxis “ORQUÍDEA DE LOS ANDES”. 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

Cuando se constituyó la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES” no se 

elaboró manuales de procedimientos contables, financieros y tributarios, actualmente 

los procesos contables son manejados sin el respaldo de un documento donde se 

encuentren los procesos detallados para ejercer un control eficaz para salvaguardar a los 

activos, que la información financiera sea confiable y sobre todo para cumplir con los 

objetivos propuestos por la junta general de socios. 

Se puede deducir fácilmente mediante la investigación que se hizo, la Cooperativa 

carece de controles contables, financieros y tributarios, esto ha incidido indudablemente 

en su operatividad, ya que el talento humano no realiza controles internos, además el 

personal administrativo no cuenta con los conocimientos adecuados para establecer 

controles, estos inconvenientes a traído fuertes sanciones del fisco y disminuido la el 

desarrollo empresarial de esta importante Cooperativa de Taxis del Altiplano Orense. 
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6.3 Justificación 

Actualmente las Cooperativas de Taxis juegan un rol importante en el desarrollo 

socioeconómico de las localidades, comunicando los diferentes cantones y provincias 

del País, con estas contribuciones que hacen los medios de transporte se ve la necesidad 

de la presente investigación la cual está enfocada en mejorar los procesos contables 

financieros y tributarios de la Cooperativa de Taxis “ORQUÍDEA DE LOS ANDES”, 

ya que si no se busca una solución ante esta problemática puede liquidarse y esto 

afectaría principalmente al mercado del Altiplano Orense. 

Ante lo expuesto anteriormente la presente propuesta busca principalmente que la 

Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES” genere información contable y 

financiera razonable y cumpla estrictamente con los organismos de control, tomando en 

cuenta las normativas vigentes tales como las NIIF, LORTI, RALRTI, PCGA y de más 

normas que regulen su accionar diario. 

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo general 

Diseñar un control interno contable, financiero y tributario para la Cooperativa de Taxis 

“ORQUIDEA DE LOS ANDES” de la Ciudad de Piñas. 

6.4.2 Objetivo específico 

 Definir los procesos contables, financieros y tributarios necesarios para la 

Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES” de la Ciudad de Piñas. 

 Rediseñar las políticas y procedimientos de control interno contable, financiero 

y tributario de la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES” de la 

Ciudad de Piñas. 

 Fomentar en el personal administrativo y socios de la Cooperativa de Taxis 

“ORQUIDEA DE LOS ANDES” de la Ciudad de Piñas el control contable, 

financiero y tributario como una actividad permanente. 
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6.5 Análisis de factibilidad 

El desarrollo de la presente propuesta es factible desde el punto de vista tecnológico, ya 

que la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES” cuentas con los equipos y 

herramientas necesarias que se necesitarán para implementar la propuesta. 

En el aspecto organizacional, la Cooperativa de Taxis está estructurada 

organizacionalmente para implementar la presente propuesta. 

En el ámbito ambiental, la implementación del control interno contable, financiero y 

tributario no produce daños nocivos al medio ambiente. 

En el contexto socio cultural, la propuesta no producirá exclusión entre los socios de la 

y el personal administrativo de la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS 

ANDES”. 

En el aspecto económico, la cooperativa dispone de los recursos necesarios para la 

implementación de control interno contable, financiero y tributario. 

Por último, la propuesta cuenta con las suficientes normas, principios y políticas que 

regulan su implementación. 

6.6 Control interno contable, financiero y tributario propuesto para la 

Cooperativa de Taxis “ORQUÍDEA DE LOS ANDES” 

El sistema contable que se propone a continuación fue elaborado de acuerdo a las 

necesidades de la Cooperativa, el mismo que permitirá salvaguardar a los activos y 

ejercer un control eficaz en cuanto a las actividades financieras y económicas. 

 Reconocimiento 

Los documentos sustenta torios serán clasificados mediante documentos fuentes 

internos y externos. 

Cuándo se reciba algún documento sustenta torio se deberá revisar que la información 

reflejada en tal documento sea verídica y cumpla con el reglamento de comprobantes de 

venta y retención; salvo el caso de documentos internos que sirvan para llevar un 
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control no deberán cumplir con la normativa del reglamento de comprobantes de venta 

y retención. 

 Proceso 

Las transacciones que ocurran en la Cooperativa de taxis serán registradas en términos 

contables; es decir, se utilizarán las cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y 

Gastos. 

 Reportes 

A continuación se presentan los reportes que servirán para controlar las actividades 

diarias de la cooperativa. 

Gráfico 14 Reportes contables 

 

 

 

Elaboración: Paulina Loayza 

6.6.1 Catálogo de cuentas 

El catálogo de cuentas o también conocido como plan de cuentas, es un documento 

donde se detalla las cuentas que se usarán para registrar los hechos económicos diarios 

de la Cooperativa de Taxis. 

El catálogo que se propone es el siguiente: 
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Cuadro 15 Catálogo de cuentas 

PLAN DE CUENTAS DE LA COOPERATIVA DE TAXIS “ORQUIDEA DE 

LOS ANDES” 

 
CÓDIGO  CUENTA  
1  ACTIVO  
101  ACTIVO CORRIENTE  
10101  
1010101 
1010102 
1010103 
101010301 
101010302 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
CAJA 
CAJA CHICA 
BANCOS 
BANCO DE MACHALA CUENTA CORRIENTE 
BANCO DE GUAYAQUIL CUENTA DE AHORRO 

10102  ACTIVOS FINANCIEROS  
1010201  
101020101 

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS  
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 

1010202  
101020201 

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 

1010203  
1010203 

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 

1010204  
101020401 

(-) PROVISION POR DETERIORO  
(-) PROVISION POR DETERIORO 

1010205  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  
101020501  DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES  
101020502  DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES  
1010206  
101020601 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  

1010207  
101020701 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 

1010208  
101020801 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 

1010209  
101020901 

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 

10103  INVENTARIOS  
1010304  
101030401 
101030402 
101030403 

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO  
SUMINISTROS O MATERIALES DE COMPUTACION 
SUMINISTROS DE OFICINA 
RADIOS MOTOROLA 

1010311  
101031101 

INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
REPUESTOS, HERRAMIENTAS 

1010312  
101031201 

OTROS INVENTARIOS  
OTROS INVENTARIOS 

1010313  
101031301 

(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO  
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS 

10104  SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS  
1010401  
101040101 

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

1010402  
101040201 

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

1010403  
101040301 

ANTICIPOS A PROVEEDORES  
MULTILLANTAS ADOLFO 

1010404  
101040401 

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS  
OTROS ANTICIPOS 

10105  ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  
1010501  
101050101 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  
IVA PAGADO 12% 

1010502  
101050201 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)  
1% RETENCIÓN FUENTE I.R RECIBIDO 

1010503  
101050301 
101050302 

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA  
1ER ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 
2DO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 

10108  OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
102  ACTIVO NO CORRIENTE  
10201  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
1020102  
102010201 
102010202 

EDIFICIOS  
COSTO 
REVALUACIÓN DE EDIFICIO ADOPCIÓN NIIF 

1020104  
102010401 

INSTALACIONES  
COSTO 
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102010402 REVALUACIÓN DE INTASLACION ADOPCIÓN NIIF 
1020105  
102010501 
102010502 

MUEBLES Y ENSERES  
COSTO 
REVALUACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES ADOPCIÓN NIIF 

1020106  
102010601 
102010602 

MAQUINARIA Y EQUIPO  
COSTO 
REVALUACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADOPCIÓN NIIF 

1020108  
102010801 
102010802 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
COSTO 
REVALUACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN ADOPCIÓN NIIF 

1020109  
102010901 
102010902 

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  
COSTO 
REVALUACIÓN DE VEHICULO ADOPCIÓN NIIF 

1020110  
102011001 

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

1020111  
102011101 
102011102 

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS  
COSTO 
REVALUACIÓN DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ADOPCIÓN NIIF 

1020112  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
1020113  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
10202  PROPIEDADES DE INVERSIÓN  
1020201  
102020101 

TERRENOS  
TERRENOS 

1020202  
102020201 

EDIFICIOS  
EDIFICIOS 

1020203  
102020301 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  

1020204  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  
10204  ACTIVO INTANGIBLE  
1020401  PLUSVALÍAS  
1020402  
102040201 

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES  
PATENTES 

1020404  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE  
1020405  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE  
1020406  OTROS INTANGIBLES  
10205  ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  
1020501                       ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
10206  ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  
1020601  ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  
1020602  (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  
1020603  
102060301 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR  
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 

1020604  
102060401 

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

10207  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  
1020701  INVERSIONES SUBSIDIARIAS  
1020702  INVERSIONES ASOCIADAS  
1020703  INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS  
1020704  OTRAS INVERSIONES  
1020705  (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES  
1020706  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  
2  PASIVO  
201  PASIVO CORRIENTE  
20101  PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO  
20102  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS  
20103  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
2010301  
201030101 

LOCALES  
OROLLANTA 

2010302  DEL EXTERIOR  
20104  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  
2010401  
201040101 

LOCALES  
PRESTAMOS BANCARIOS 

2010402  DEL EXTERIOR  
20105  PROVISIONES  
2010501  LOCALES  
2010502  DEL EXTERIOR  
20106  PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  
20107  OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  
2010701  
201070101 
201070102 

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
IVA COBRADO 12% 
RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA 30% 
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201070103 
201070104 

RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA 70% 
RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA 100% 

2010702  
201070201 
201070202 
201070203 
201070204 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  
1% RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 
2% RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 
8% RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 
10% RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

2010703  
201070301 
201070302 

CON EL IESS  
APORTE PERSONAL AL IESS POR PAGAR 
APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 

2010704  
201070401 
201070402 
201070403 
201070404 
201070405 

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 
HORAS EXTRAS POR PAGAR 
VACACIONES POR PAGAR 
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 

2010705  
201070501 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 

2010706  
201070601 

DIVIDENDOS POR PAGAR  
DIVIDENDOS POR PAGAR 

20108  
2010801 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS  
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 

20109  
2010901 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS  
OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

20110  
2011001 

ANTICIPOS DE CLIENTES  
ANTICIPO DE CLIENTES 

20112  PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  
2011201  JUBILACIÓN PATRONAL  
2011202  OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS  
20113  
2011301 

OTROS PASIVOS CORRIENTES  
OTROS PASIVOS CORRIENTES 

202  PASIVO NO CORRIENTE  
20201  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  
20202  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
2020201  
202020101 

LOCALES  
SR. SAMUEL GALARZA 

2020202  DEL EXTERIOR  
20203  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  
2020301  
202030101 

LOCALES  
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 

2020302  DEL EXTERIOR  
20204  CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS  
2020401  
202040101 

LOCALES  
LOCALES 

2020402  DEL EXTERIOR  
20206  
2020601 
2020602 

ANTICIPOS DE CLIENTES  
COORPORACION AMAZONAS 
SRA. ESTILITA FEIJOO 

20207  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  
2020701  JUBILACIÓN PATRONAL  
2020702  
202070201 

OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 

20209  PASIVO DIFERIDO  
2020901  
202090101 

INGRESOS DIFERIDOS  
INGRESOS DIFERIDOS 

2020902  
202090201 

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

20210  
2021001 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 

3  PATRIMONIO NETO  
30  PATRIMONIO  
301  CAPITAL  
30101  
3010101 

CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO  
APORTE DE SOCIOS 

302  
30201 

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

304  RESERVAS  
30401  
3040101 

RESERVA LEGAL  
RESERVA LEGAL 

30402  
3040201 

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 
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305  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  
30501  
3050101 

SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 

30502  
3050201 

SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

30503  
3050301 

SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES  
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

30504  
3050401 

OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION  
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 

306  RESULTADOS ACUMULADOS  
30601  
3060101 

GANACIAS ACUMULADAS  
GANANCIAS ACUMULADAS  

30602  
3060201 

(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS  
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS  

30603  
3060301 

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 

30604  
3060401 

RESERVA DE CAPITAL  
RESERVA DE CAPITAL 

30606  
3060601 

RESERVA POR VALUACIÓN  
RESERVA POR VALUACIÓN 

30607  
3060701 

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  

307  RESULTADOS DEL EJERCICIO  
30701  
3070101 

GANANCIA NETA DEL PERIODO  
GANANCIA NETA DEL PERIODO  

30702  
3070201 

(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO  
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 

41  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  
4102  
410201 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
SERVICIO DE TRANSPORTE 

4106  INTERESES  
410601  INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CRÉDITO  
410602  OTROS INTERESES GENERADOS  
4109  
410901 

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4110  
411001 

(-) DESCUENTO EN VENTAS  
(-) DESCUENTO EN VENTAS 

42  GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)  
43  OTROS INGRESOS  
4301  DIVIDENDOS  
4302  INTERESES FINANCIEROS  
4303  GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS  
4304  VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS  
4305  OTRAS RENTAS  
52  GASTOS  
5201  GASTOS  
520101  
52010101 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES  
SUELDOS Y SALARIOS 

520102  
52010201 
52010202 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)  
APORTE PATRONAL 
FONDOS DE RESERVA 

520103  
52010301 
52010302 
52010303 
52010304 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
DECIMO TERCER SUELDO 
DECIMO CUARTO SUELDO 
VACACIONES 
BONIFICACIONES 

520105  
52010501 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS 

520108  
52010801 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

520111  
52011101 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  
PROMOCION Y PUBLICIDAD 

520112  
52011201 

COMBUSTIBLES  
COMBUSTIBLES 

520113  
52011301 

LUBRICANTES  
LUBRICANTES 

520114  
52011401 

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  
SEGUROS Y REASEGUROS 

520116  
52011601 

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)  
AGASAJOS A SOCIOS 

520117  GASTOS DE VIAJE  
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52011701 GASTOS DE VIAJE 
520118  
52011801 

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
AUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 

520119  
52011901 

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
NOTARIOS Y REGISTRDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 

520121  DEPRECIACIONES  
52012101  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
52012102  PROPIEDADES DE INVERSIÓN  
520122  AMORTIZACIONES  
52012201  INTANGIBLES  
52012202  OTROS ACTIVOS  
520123  GASTO DETERIORO  
52012301  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
52012306  OTROS ACTIVOS  
520128  
52012801 

OTROS GASTOS  
OTROS GASTOS 

520401  PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS  
520402  OTROS  

Elaborado por: Paulina Loayza 

 

6.6.2 Políticas Contables 

6.6.2.1 Cuenta Caja 

 Los ingresos por concepto de cuotas de administración o interés, como multas 

serán cobradas el primer Jueves del mes en Asamblea Ordinaria. 

Políticas de control de la cuenta caja 

 La recaudación se realizará en orden de lista, una vez que los socios cancelen se 

les entregara un recibido indicando la cantidad y lo firmarán el socio y la 

secretaria. 

 

 El secretario es la persona encargada de realizar la suma algebraica de los 

reportes a cobrar a los socios. 

 

 

 Luego de haber realizado los cobros a los socios, se procede a contabilizar 

inmediatamente en el libro diario. 
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Flujo de la cuenta caja 

Gráfico 15 flujo de la cuenta caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

 

 

 

 

 



40 

Caso Práctico de la cuenta Caja 

Se reciben las cuotas de administración de los socios correspondientes al mes de junio 

del 2015 por un valor de $ 920,00. Para efectos del ejemplo se considera que dos socios 

se encuentren  mora. 

Cuadro 16Registro de la cuenta caja 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

6.6.2.2 Caja chica 

El fondo de la caja chica es creado para realizar pago de gastos menores, dentro de la 

misma que no requiere uso de un cheque.  

Políticas de control de la caja Chica 

 El valor que se le asignara a caja chica será de $ 500,00 USD. 

 La persona encargada de administrar este dinero será escogida por la asamblea 

general. 

 Debe haber una sola persona responsable de caja chica.  

 La persona responsable de la caja chica no debe tener acceso a la Contabilidad, 

ni a los cobros, ni a la caja principal.  
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 Las salidas de dinero se sustentarán en documentos de soporte económico, el 

mismo que deberán de cumplir con el reglamento de comprobantes de venta y 

retención. 

 Se procederá a realizar la reposición de caja chica siempre y cuando supere el 

valor consumido del 80% asignado para dicho fondo. 

 La reposición del fondo se hará mediante cheque a favor de la persona 

responsable del mismo.   

 Las transacciones que sean canceladas mediante caja chica deberán ser 

registradas inmediatamente. 

 El monto máximo que se podrá pagar mediante caja chica es de $ 30,00 USD. 

 Se autorizará el pago de caja chica siempre y cuando un empleado presente la 

factura o el documento fuente que justifique el gasto. 

 Observar que exista un Comprobante por cada pago, debidamente firmado por el 

beneficiario y aprobado por un funcionario competente, al cual debe ponérsele 

un sello que diga “Pagado” cuando se efectué el pago, para evitar que puede ser 

utilizado otra vez. 

 La persona encargada de administrar el fondo de caja chica antes de entregar el 

dinero deberá obligatoriamente emitir un recibo provisional de caja chica, para 

autorizar la salida de dinero, este documento se lo canjeará una vez que la 

persona traiga el documento de soporte. 

 Otras medidas que se recomiendan son: efectuar arqueos sorpresivos del fondo y 

limitar los fondos a una cantidad razonable. 

 El fondo se cargará a cada una de las cuentas de gastos o costos, según se 

especifique en los comprobantes pagados por la caja chica.  

 Esta cuenta solo se moverá cuando se decida aumentar o disminuir el fondo, o 

para su eliminación.  
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Flujo de proceso de la cuenta caja chica 

Cuadro 17Flujo de proceso de la cuenta caja chica 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

 

Aprobación de 

Gastos 
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Documentos fuentes: 

Recibo provisional de caja chica 

Cuadro 18Recibo provisional de caja chica 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Comprobante de egreso de caja chica 

Cuadro 19Comprobante de egreso de caja chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 
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Reposición caja chica 

Cuadro 20 Reposición caja Chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 
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Caso pactico de la cuenta caja chica 

 La Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES” crea el fondo de caja 

chica. 

 La Cooperativa de Taxis cancela por suministros de oficina  un valor de $ 20 

USD + IVA, a librería RIAPSA. 

 Se realizará una reposición del fondo de caja chica por el valor de $200,00 USD. 

 Se realiza el Cierre de caja chica en donde el dinero retorna a la cuenta corriente 

de la cooperativa de taxis.  

Cuadro 21Caso práctico caja chica 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

A continuación se propone el siguiente formato, que servirá de gran utilidad al 

momento de realizar los arqueos de caja: 
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Cuadro 22For 

Formato del Arqueo de Caja Chica 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 
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Caso práctico caja chica según arqueo 

 Al momento de realizar el arqueo se constató que hay un sobrante de caja de 

$20,00. 

 Realizado el arqueo, el gerente se encuentra con la novedad de que existe un 

faltante en caja chica por un valor de $ 0,04 USD. 

 Realizado el arqueo en el mes de Junio, el gerente se encuentra con la novedad 

de que existe un faltante en caja chica por un valor de $ 9,50 USD, dicho valor 

será asumido por la cooperativa por varias razones.  

 En el mes de Julio el gerente realiza el arqueo y determinó que existe un billete 

falso de $5,00.  

Cuadro 23Registro del caso práctico arqueo de caja 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 
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6.6.2.3 Cuenta Bancos 

Políticas de control de la cuenta Bancos 

 Está totalmente prohibido usar el dinero sin previo aviso a la gerencia. 

 No se podrá realizar cambios de cheques con dinero en efectivo que dispone la 

cooperativa. 

 No se podrá emitir cheques post fechados. 

 No se podrá emitir cheques en blanco. 

 Verificar mensualmente que la suma de los saldos en registros auxiliares sea 

igual al saldo de la cuenta mayor. 

 Todos los cheques que se expidan se deben emitir cronológicamente, con el 

importe mínimo de $50,00.  

 Deberá responsabilizarse a una persona para el manejo de las cuentas de 

cheques. 

 Separación de labores, debe ser personas diferentes las que expidan cheques, 

operen auxiliares, registros y efectúen conciliaciones. 

 El personal que maneja las cuentas bancarias debe estar afianzado para 

garantizar ´posibles desfalcos de dinero por malos manejos. 

 Cada cheque que se expida deberá estar soportado con la documentación 

correspondiente debidamente aprobada y autorizada.  

 Archivar en lugar seguro y apropiado todos los comprobantes que soportan tanto 

los ingresos como los egresos.  

 Los cheques que se giren siempre estarán a nombre del portador o el proveedor 

para evitar indicios de robo o fraude. 

 Registrar las transferencias que se manejen deberán registrarse a nombre de la 

entidad. 
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Caso práctico cuenta Bancos 

 La empresa deposita en el banco los valores recaudados de los préstamos  a los 

socios, la misma que ascienden a $ 900,20 USD. 

 La empresa recibe los intereses por concepto de ahorro, los intereses suman $ 

52,24 USD. 

 El banco debita un valor de 0,70 centavos de la cuenta de la cooperativa por 

concepto de servicios financieros. 

Cuadro 24aso práctico cuenta banco 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Conciliación bancaria  

Es uno de los procedimientos de control que periódicamente se realiza en la 

Cooperativa de Taxis Orquídea de Los Andes, generalmente en forma mensual, es un 

procedimiento contable que permite verificar los saldos registrados al final de un 

período, entre el Libro Mayor de Bancos y el saldo reportad por la entidad bancaria, 

hasta lograr conciliarlos.  

Políticas de la Conciliación Bancaria  

- Confrontar y conciliar los valores que tiene registrados la Cooperativa de Taxis, 

Orquídea de los Andes.  

- Debe tener un libro auxiliar de Bancos en el cual registra cada uno de los 

movimientos hechos en la cuenta bancaria corriente. 

- Solicitar mensualmente al Banco el estado de cuenta, en todos se muestran todos los 

movimientos.  

- Se debe identificar las razones de ser el caso porque el saldo de los libros de la 

cooperativa no coincide con el emitido por el banco.  
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Cuadro 25mato de la   

Elaborado por: Paulina Loayza 

6.6.2.4 Préstamos a socios por cobrar 

Políticas 

 Los préstamos a socios los autorizará el gerente previo solicitud de préstamo. 

 Los prestamos serán otorgados exclusivamente para cubrir alguna calamidad 

doméstica y el monto máximo que se podrá otorgar será de aproximadamente $ 

500 USD. 

 Los préstamos serán entregados mediante cheque o transferencia bancaria. 

 La única persona encargada de autorizar los préstamos es el gerente. 

 El contador es la persona responsable de registrar los valores adeudados de los 

socios y realizará un informe mensualmente de los valores concedidos y pagados 

de los socios. 
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 Los socios deberán de cancelar la deuda mediante trasferencias bancarias o 

mediante depósitos. 

Formulario de la solicitud de crédito 

Cuadro 26 Formulario de solicitud de crédito 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

 

Caso práctico 

 El socio de la Cooperativa solicita un préstamo al gerente de la empresa por un 

valor aproximado de $ 350,00 USD, el socio manifiesta que solicita el préstamo 

para cubrir una calamidad doméstica. 

 El socio que solicito el crédito, procede a pagar dicho valor solicitado. 

Cuadro 27Préstamos a socios por cobrar 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 
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6.6.2.5 Inventario 

Políticas de control de la cuenta inventario 

 Para adquirir los inventarios se debe de presentar un formulario, este formulario 

deberá ser entregado al gerente para su posterior aprobación. 

 La persona encargada de realizar los conteos físicos del inventario será el 

contador y un miembro designado por el comité de vigilancia. 

 La persona encargada de custodia los inventarios será el contador, quién se 

encargara de administrar correctamente los inventarios. 

 Se realizara la reposición de los inventarios cuando se hayan gastado más del 

70% de las existencias. 

 La persona encargada de entregar los inventario será el contador, quién realizará 

un informe detallando la entrega de los inventarios. 

 Los inventarios que se vendan, la entidad reconocerá el importe en libros de 

éstos como un gasto en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes 

ingresos de actividades ordinarias. 

 Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de 

venta estimado menos los costos de terminación y venta. 

 Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de 

adquisición, costos de transformación y otros costos incurridos para dar a los 

inventarios su condición y ubicación actuales.  

 Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, 

los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros 

costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o 

servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costo de adquisición. 
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 Para visualizar los movimientos de los inventarios (compras, ventas, 

devoluciones), lo podemos lograr mediante el KARDEX, el mismo que funciona 

a base de un método de valuación o método de valoración de inventarios.  

 El método de valoración de inventarios que se deben aplicar según las NIIF, es 

el método PEPS o FIFO, en otras palabras, aquellos inventarios que recién 

ingresaron a la bodega son los que primero deben irse sacando, el método 

promedio ponderado, identificación específica de sus costos individuales.  

 Al aplicar la contabilidad NIIF, no se permite la aplicación de los siguientes 

métodos de valoración: 

- Método LIFO o UEPS (Últimas en Entrar Primeras en Salir) 

- Método del Último precio de Mercado 

- Método Promedio Simple  

 Los métodos de valoración de inventarios persiguen los siguientes objetivos: 

 

- Lograr un control de los costos de los inventarios 

- Establecer el costo de los inventarios disponibles 

- Establecer el costo de los inventarios vendidos.  
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Formato de la solicitud de inventario 

Cuadro 28Solicitud de suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

 

 

Formato de la entrega de inventario 

Cuadro 29Formato de la entrega de inventario 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 
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Formato propuesto para la toma física de inventario 

Cuadro 30Formato propuesto para la toma física de inventario 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Caso práctico Inventario 

 Se adquiere suministros de oficina por un valor de $ 180 +IVA, la compra se la 

hace al comercial Rocafuerte S.A, el pago lo hace mediante transferencia 

bancaria. 

 Se consumen 7 resmas de hojas A4 a $3,46 cada una. 

Cuadro 31Registro del caso práctico cuenta inventario 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 
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6.6.2.6 Cuenta IVA 

Esta cuenta es creada con la finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias, 

tomando en cuenta los porcentajes de retención en la fuente del impuesto a la renta y los 

porcentajes de retención del IVA. 

Para que un gasto sea considerado como deducible se deberá obligatoriamente contar 

con documentos que cumplan con el reglamento de comprobantes de venta y retención, 

caso contrario no se podrá deducir el gasto para fines tributarios. 

Los impuestos retenidos, constituyen crédito tributario y se lo podrá compensarlo con el 

total del impuesto causado en las declaraciones. 

La persona encargada de aplicar los porcentajes de retención tanto para el IVA como 

para la renta, es el contador, quién también tendrá la responsabilidad de elaborar las 

declaraciones y presentarlas según el noveno digito del RUC de la Cooperativa de Taxis 

“ORQUIDEA DE LOS ANDES”. 

La Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES”, no calculará el anticipo de 

impuesto a la renta, ya que las Cooperativas de Taxis es una institución sin fines de 

lucro. 

Según la LORTI en el artículo 9, están exenta de pago de anticipo de impuesto a la renta 

las instituciones sin fines de lucro. 

Políticas de control de los impuestos 

La elaboración de las declaraciones de impuesto a la renta y el IVA le compete al 

contador de la Cooperativa, quién las elaborará con los documentos fuentes. Las 

declaraciones serán elaboradas en el software DIMM formularios, Software Contable y 

serán enviadas mediante la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI), 

www.sri.gob.ec.  

Caso práctico de impuestos  

La Cooperativa de Taxis “ORQUÍDEA DE LOS ANDES”, adquiere los servicios 

profesionales de un Abogado, por concepto de asesoría laboral, el valor del servicio 

asciende a $ 25,00 USD + IVA. 

http://www.sri.gob.ec/
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Cuadro 32Caso práctico cuenta IVA 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

6.6.2.7 Cuenta de Propiedad, Planta y Equipo 

 

Corresponden a los activos tangibles que posee la Cooperativa de Taxis, para su uso en 

la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para 

propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un período económico.  

Políticas de control de los activos fijos 

 Los elementos de propiedad, planta y equipo se deben reconocer como activos 

cuando los beneficios económicos futuros asociados con el activo fluirán para la 

empresa; y el costo del activo se puede medir confiablemente. Además los 

costos que incurren para adquirir o construir un elemento de propiedad, planta y 

equipo, las reparaciones y mejoras que aumenten la eficiencia o extiendan la 

vida útil del activo constituyen costo adicional 

 Para que un bien se considere activo fijo, debe reunir las siguientes condiciones:  

- Que sea tangible 

- Que se espere durar más de un periodo  

- Sea utilizado en la producción de bienes y servicios, para arrendamiento o 

para Sede Administrativa.  

 Los activos fijos deben registrarse por su costo de adquisición incluye los costos 

directos o indirectos causados hasta la fecha en la cual el activo se encuentre en 

condiciones de ser usado. 
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 Si los activos se adquieren a plazos o por cuotas, los intereses por financiación 

que se generen, no deberán incluirse dentro de su costo.  

 Las erogaciones realizadas para atender el mantenimiento y las reparaciones que 

se realicen para la conservación de los activos fijos, se deben contabilizar como 

gasto en el periodo en el cual se efectúen.  

 El método de depreciación a utilizar es el Método de Línea Recta, se basa en un 

cargo constante de depreciación para cada uno de los años y consiste en dividir 

el valor del activo menos el valor residual entre la vida útil del mismo.  

Los porcentajes máximos de depreciación establecidos en la ley de régimen 

tributario interno para la depreciación en línea recta son: 

Inmuebles (excepto terrenos) 5% anual 20 años 

Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles. 10% anual 10 años 

Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero 

móvil.  

20% anual 5 años 

Equipo de Cómputo y software. 33% anual 3 años  

 Los activos fijos de la Cooperativa de Taxis “Orquídea de los Andes”, que serán 

objeto de depreciación son: 

- Edificios: Corresponde  a la edificación de la Cooperativa, ubicada en la Av. 

La Independencia, diagonal a la Estación de Servicios. 

- Muebles y Enseres: Está conformado por las mesas, sillas, archivadores, 

armarios, usadas en la oficina de la Cooperativa de Taxis. 

- Equipo de Computación: Software de Computación, equipos de 

computación, cámaras de seguridad, indispensables para las actividades de la 

Cooperativa.   

- Vehículos: Todo el parque automotor de la Cooperativa de Taxis.  

 El método de revaluación, cuyo valor razonable pueda medir confiabilidad, se 

contabiliza por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de 

la revaluación menos la depreciación acumulada de las perdidas por deterioro 

del valor.  
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 El deterioro del valor, es el cambio forzado que sufre un activo en su valor, por 

consecuencias no controladas por la cooperativa, reducirá el importe en libros 

del activo hasta su importe recuperable si y solo si el importe recuperable es 

inferior al importe en libros, esa reducción es una perdida por deterioro del 

valor.  

 Para realizar la adquisición de activos fijos se deberá de llenar una solicitud 

dirigida al gerente para que comunique a la asamblea general para que autorice 

la adquisición. 

 Para adquirir un activo fijo la Asamblea general deberá de contar mínimo con 5 

cotizaciones. 

 La persona encargada de contabilizar las adquisiciones de activos fijos es el 

contador, quien la contabilizará con los documentos de soporte, le asignará un 

código, modelo, marca y toda característica técnica del activo fijo. 

 El gerente es la persona encargada de entregar el activo fijo personalmente al 

talento humano que lo requiere, para entregarlo deberá de realizar un informe de 

entrega de activo fijo. 

 Los gastos por depreciación se cargará al gasto y servirán para deducir el 

impuesto a la renta a pagar. 

 Anualmente se le dará mantenimiento a los activos fijos. 

 En el caso de las revalorizaciones (terreno), lo realizara un perito evaluador. 

 Cuando se realice la adquisición de un accesorio para los activos fijos, si no es 

relevante se cargará inmediatamente al gasto. 

 Para realizar la baja de activos fijos en caso de robo, se realizara mediante una 

denuncia, esta denuncia deberá ser entregada a la asamblea general y después se 

procederá a entregar al contador para que realice la baja del activo fijo. 

 En caso de que un activo se encuentre obsoleto o se lo piensa donar alguna 

institución sin fines de lucro, se le dará de baja mediante la presencia de un 

notario. 
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Formato de solicitud de activos fijos 

Cuadro 33Formato de solicitud de activos fijos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Formato de entrega de activos fijos 

Cuadro 34Formato de entrega de activos fijos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 
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Formato de entrega-recepción de activos fijos 

Cuadro 35Formato de entrega-recepción de activos fijos 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Caso práctico de la cuenta activos fijos 

 La empresa adquiere un equipo de cómputo por un valor de $ 840 USD +IVA, la 

empresa cancela dicho valor mediante una transferencia bancaria, la empresa 

que nos vende es una SA. 

 Se registra la depreciación anual de los muebles y enseres, el valor en libros de 

los muebles y enceres en de $ 600 USD. 

 Se realiza el mantenimiento del equipo de cómputo por un valor de $ 120 USD + 

IVA, la empresa que brinda el servicio es OFSECON S.A 
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Cuadro 35Contabilización dela cuenta activos fijos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

6.6.2.8 Impuesto fiscales 

La Cooperativa de Taxis “ORQUÍDEA DE LOS ANDES”, es agente de retención por 

lo tanto retendrá el IVA el 30%, 70%, 100% de acuerdo al caso, y para la renta retendrá 

el 1%, 2%, 8%,10% y 22%, de acuerdo a la transacción que se le presente. 

La Cooperativa solo retendrá el IVA y la renta a las personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad. 

A continuación se presenta una tabla de los porcentajes de retención en la fuente del 

impuesto a la Renta y otra tabla con los porcentajes del IVA. 
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6.6.2.9 Impuesto fiscales 

Políticas de los impuestos fiscales: 

 La Cooperativa de Taxis “ORQUÍDEA DE LOS ANDES”, es agente de 

retención por lo tanto retendrá el IVA el 30%, 70%, 100% de acuerdo al caso, y 

para la renta retendrá el 1%, 2%, 8%,10% de acuerdo a la transacción que se le 

presente. 

 La Cooperativa solo retendrá el IVA y la renta a las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad. 

 El contador realizará un cuadro de compras detallando los porcentajes de 

retención que fueron aplicados durante las adquisiciones tanto para la renta 

como para el IVA 

 Para realizar las retenciones se usará Comprobantes de retención, los cuales 

deberán de cumplir con el reglamento de comprobantes de venta y retención. 

 La persona encargada de calcular el porcentaje de las retenciones será el 

contador y además deberá de liquidar los impuesto mensualmente en los 

formularios 103 (impuesto a la renta), el formulario 104 (Impuesto al valor 

agregado ) y el formulario 101 (Impuesto a la renta sociedades) que lo hará en 

forma anual. 

A continuación se presenta una tabla de los porcentajes de retención en la fuente del 

impuesto a la Renta y otra tabla con los porcentajes del IVA. 
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Cuadro 36     Retenciones en la fuente del impuesto a la Renta 
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Fuente: www.sri.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.sri.gob.ec 
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Cuadro 37    Cuadro de retención del IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.sri.gob.ec
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Formato para controlar las retenciones en la fuente del impuesto a la renta  

Cuadro 38Cuadro para controlar las RFIR 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Formato para controlar las retenciones en la fuente del IVA 

Cuadro 39Cuadro para controlar las RFIVA 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Formato comprobante de Retención 

Cuadro 40 Formato de comprobante de retención 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 
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Impuesto a la Renta 

Para efectos de la presente propuesta las Cooperativas de Taxis son consideradas como 

instituciones sin fines de lucro y por lo tanto según el artículo 9numeral 5 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno (LTRI), están exentas de pago de impuesto a la renta. 

Es importante indicar que el talento humano que labora en la Cooperativa de Taxis 

“ORQUIDEA DE LOS ANDES”, no pagan impuesto a la renta, por razones de que sus 

ingresos no superan la Fracción básica del impuesto al Renta que para el año 2015 

asciende a $ 10.800 USD. 

Caso práctico de las obligaciones fiscales por pagar 

La Cooperativa de Taxis, realiza las declaraciones mensuales del impuesto a la renta y 

del IVA. 

Cuadro 41 Caso práctico cuenta impuesto fiscales 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

6.6.2.10 Cuenta Beneficios sociales 

Políticas de control de los beneficios Sociales 

 Estas cuentas son manejadas exclusivamente por el contador, quién es el 

responsable de calcular correctamente los beneficios sociales del talento 

humano. 

 El contador elaborará mensualmente el Rol de pago. 

 Emitido el Rol de pago y el cuadro de provisiones inmediatamente se procederá 

a registrar en la contabilidad dichos haberes de los trabajadores. 



70 

 El contador deberá obligatoriamente utilizar el código de trabajo para realizar 

los respectivos cálculos que demanda el Rol de pago y el cuadro de provisiones. 

 El contador verificará que el pago del mes anterior por concepto de beneficios 

sociales sea el correcto y que el valor actual corresponda al mes corriente. 

 El contador deberá de subir las planillas de los pagos de los trabajadores en las 

fechas estipuladas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Caso práctico de los beneficios Sociales 

La cooperativa presenta el siguiente Rol de pago correspondiente al mes de septiembre: 

Cuadro 42Rol de pago propuesto para la cooperativa 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Cuadro 43Contabilización de los beneficios sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 



71 

6.6.2.11 Cuenta por pagar largo plazo 

Políticas de control de las cuentas por pagar: 

 En este rubro se contabilizarán los valores adeudados a las instituciones 

financieras o las deudas contraídas con los proveedores de bienes y servicios que 

generalmente son obligaciones mayores a un año 

 El contador es el responsable de registrar los valores adeudados y pagados a los 

proveedores o cualquier entidad que se le deba alguna obligación. 

 La Asamblea general tiene la potestad de autorizar las deudas contraídas a largo 

plazo. 

 El contador es el encargado de realizar las planificaciones financieras. 

 La Cooperativa realizará una provisión por pagar siempre y cuando las 

probabilidades de pago sean altas. 

 El contador deberá de realizar reclasificaciones de las deudas a pagar al 

momento de cerrar los estados financieros. 

Caso práctico cuentas por pagar a largo plazo 

La Cooperativa de Taxis solicita un préstamo al Banco de Machala por un monto de 

3.000 USD 

Cuadro 44 Contabilización de las cuentas por pagar a largo plazo 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 
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6.6.2.12 Cuenta ingresos 

Políticas de control de la cuenta ingreso 

 En este rubro se deberá de contabilizar los ingresos percibidos por concepto de 

cuotas de administración, ingresos por multas, los intereses ganados por 

concepto de inversiones financieras y en general todo ingreso percibido. 

 Todo ingreso tendrá un comprobante de ingreso pre enumerado con la finalidad 

de ejercer un control permanente y eficaz de las entradas de dinero. 

 El contador deberá de emitir informes mensuales de las entradas de dinero. 

 Cuando se produzca las entradas de dinero, inmediatamente el contador las 

deberá de registrar en el diario. 

 El comité de vigilancia deberá de verificar si el saldo existente en contabilidad 

es verídico, en caso de que sea erróneo se deberá de encontrar los responsables 

para que respondan por dicho valor. 

 Cuando se reciban los ingresos se tendrá un plazo de 24 horas para realizar un 

depósito sobre dicho valor recibido. 
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Formato propuesto de comprobante de ingreso 

Cuadro 45Formato propuesto de comprobante de ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

Caso práctico 

La Cooperativa recibe las cuotas de administración por parte de los socios por un valor 

de $880 USD y también recibe ingresos por un valor aproximado de $25,50 USD. 

Cuadro 46Caso práctico cuenta de ingresos 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 
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6.6.2.13 Cuenta Egresos 

 Se deberá de cancelar los valores asignados por concepto de movilización de 

acuerdo a lo presupuestado. 

 Serán canceladas las movilizaciones cuando lo ameriten las circunstancias. 

 La asamblea general tiene la potestad de sugerir los servicios profesionales 

cuando lo solicite la Cooperativa. 

 Los servicios prestados por el contador serán pagados de manera mensual por 

los servicios profesionales. 

 Todo gasto que se considere irrelevante lo podrá autorizar el gerente de la 

Cooperativa. 

 El contador es el responsable de realizar las proyecciones de los gastos anuales 

en la que incurrirá la Cooperativa. 

Formato propuesto de comprobante de egreso 

Cuadro 47formato propuesto del comprobante de egreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 
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Caso práctico 

La Cooperativa contrata los servicios profesionales de un auditor, el valor del servicio 

asciende a $250 USD. 

Cuadro 48Caso práctico de la cuenta egreso 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 

6.6.2.14 Control financiero 

Políticas de control financiero 

 Todos los socios tienen derecho a acceder a los informes de carácter financiero 

de la Cooperativa. 

 El contador deberá de presentar informes acerca de los ingresos y egresos en los 

que ha incurrido, demostrando transparencia en las operaciones de la 

Cooperativa. 

 Las deudas que contraiga la Cooperativa no deben de excederse de su capacidad 

de pago. 

 Antes de adquirir una deuda, la Cooperativa deberá de revisar con mucha cautela 

las condiciones de pago. 

 El talento humano de la Cooperativa deberá aplicar los procedimientos de 

control con la finalidad de salvaguardar los activos y prevenir la malversación de 

fondos. 

 Todos los socios deben de participar en el control de las finanzas para ejercer un 

control eficaz de los recursos. 
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 Cada miembro de la cooperativa debe de tener en claro sus atribuciones y sus 

responsabilidades a cumplir en la Cooperativa. 

 Anualmente se deberá de realizar la rendición de cuenta y hacer un seguimiento 

para mejorar las gestiones de la Cooperativa. 

6.7 Modelo operativo 

6.7.1 Plan de acción 

La implementación de la presente propuesta tendrá los siguientes pasos: 

 Se procederá a realizar una solicitud dirigida al gerente de la Cooperativa, 

indicando una fecha de reunión para dialogar acerca de la propuesta 

denominada: “Diseño de un control interno contable, financiero y tributario para 

la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES” de la Ciudad de 

Piñas.” 

 Luego de haber realizado la solicitud, se dará paso a la socialización indicando 

los beneficios que ofrece la propuesta, con la finalidad de minimizar la 

problemática actual de la Cooperativa de Taxis “ORQUIDEA DE LOS 

ANDES”. 

 Una vez que la recibe el gerente la propuesta, la dará a conocer a la Asamblea 

general para que autorice legalmente la implementación de la propuesta. 

 Se procede a imprimir los cuadernillos de la propuesta para socializar con los 

socios y el talento humano de la cooperativa, la socialización se la realizara en 

las instalaciones de la sede social con el apoyo de un proyector, la socialización 

será en la mañana aproximadamente a las 9 am, la duración de la socialización 

será de tres horas consecutivas. 

 Luego de haber realizado la socialización se procede a coordinar un curso para 

capacitar al talento humano, el programa de capacitación serán los días sábado 

de 9 am hasta las 17 pm, la duración del curso será de 4 sábados. Consecutivos. 
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6.8 Administración de la propuesta 

Los encargados de gestionar la presente propuesta se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 49Administración de la propuesta 

 

Detalle Responsable 

Solicitud para la socialización Gerente de la cooperativa 

Coordinación de la sesión Gerente de la cooperativa 

Impresión de los cuadernillos de la propuesta Secretaria 

Dar a conocer la propuesta Contador y Gerente 

Curso de capacitación Gerente, contador y la investigadora 

Elaborado por: Paulina Loayza 

7. Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta 

Para realizar la evaluación de la propuesta se usará el siguiente cuadro: 

Cuadro 50Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Loayza 
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ANEXO 1Guía de encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA DE ENCUESTA 

Objetivo: conocer el sistema contable, financiero y tributario con el que cuanta la 

cooperativa de taxis “ORQUIDEA DE LOS ANDES”, para determinar las falencias con 

las que cuenta y para proponer un control interno contable financiero y tributario. 

Entrevista dirigida:socios y personal administrativo de la cooperativa de taxis 

“ORQUÍDEA DE LOS ANDES” 

1. ¿Con que frecuencia se realizan sesiones de trabajo para evaluar los objetivos 

establecidos por la gerencia? 

Alta  ☐ 

Media ☐ 

Baja ☐ 

2. ¿Existen manuales de políticas y procedimiento para controlar las actividades 

operativas de la cooperativa? 

Sí ☐ 

No ☐ 

3. ¿En qué nivel considera usted los conocimientos del talento humano para 

cumplir con sus responsabilidades? 

Alta  ☐ 

Media ☐ 

Baja ☐ 

4. ¿Los informes financieros presentados a los socios durante su gestión han sido 

satisfactorios? 

Totalmente Satisfactorio ☐ 

Satisfactorio  ☐ 

Poco Satisfactorio  ☐ 
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5. ¿En qué nivel considera usted el crecimiento empresarial de la cooperativa de 

taxis “ORQUÍDEA DE LOS ANDES”? 

Alto ☐ 

Medio ☐ 

Bajo ☐ 

6. ¿Considera usted que la elaboración de los estados financieros son confiables? 

Totalmente confiable ☐ 

Confiable   ☐ 

Poco Confiable  ☐ 

Nada confiable  ☐ 

7. ¿Con que frecuencia son respaldadas las transacciones en documentos 

sustentatorios? 

Alta ☐ 

Media ☐ 

Baja ☐ 

8. ¿La administración financiera que aplica la cooperativa es la adecuada? 

Totalmente adecuada  ☐ 

Adecuada   ☐ 

Poco Adecuada  ☐ 

Nada adecuada  ☐ 

9. ¿Con que frecuencia la cooperativa de taxis “ORQUÍDEA DE LOS ANDES” ha 

incumplido con sus obligaciones tributarias? 

Alta  ☐ 

Media  ☐ 

Baja  ☐ 
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10. Considera usted deficiente el sistema contable tributario y financiero de la 

cooperativa de taxis “ORQUÍDEA DE LOS ANDES” 

Totalmente deficiente  ☐ 

Deficiente   ☐ 

Poco Deficiente  ☐ 

Nada Deficiente  ☐ 

11. ¿Considera usted importante la implementación de un sistema contable 

tributario y financiero? 

Muy importante  ☐ 

Importante   ☐ 

Poco importante  ☐ 

Nada importante  ☐ 
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