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INTRODUCCIÓN  

GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

La Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petrocomercial 

CORFOJUB-FCPC, se constituye en 1994 de conformidad con las disposiciones 

contenidas en el Título XXIX del Libro Primero del Código Civil. Durante el 

tiempo de funcionamiento siempre tuvo la aceptación y confianza de los socios, 

por lo cual se evidencio la necesidad de obtener la personaría jurídica propia. 

 

La Corporación Fondo de Jubilación Especial de Petrocomercial 

CORFOJUB-FCPC, crea su identidad jurídica mediante Acuerdo ministerial N° 

219 de fecha de 7 de Agosto de 1996, expedido por el Ministerio de Inclusión, 

Económica y Social (MIES). 

 

Si bien la asociación satisface cumple con el servicio que ofrece a los 

asociados en cuanto la recuperación de cartera no tiene un proceso definido, no 

cuenta con las herramientas necesarias para mejorar su gestión lo que produce 

que pierda su credibilidad para atraer nuevos socios e incluso corre el riesgo de 

perder a sus actuales, por otra parte no cuenta con un manual de procedimientos 

de cada operación lo que  produce demora en los trámites, No cuenta con 

políticas y procedimientos de control de las cuentas contables más significativas. 

Por lo tanto es necesario la implementación un sistema de control administrativo 

y contable basado en principios, reglas, normas y procedimientos. 

 

En este trabajo se presenta un modelo de control administrativo y 

contable diseñado para realizar un cambio organizacional a través de manuales 

y procedimientos. 

 

El Objetivo general de la presente investigación es implementar un 

Sistema Administrativo y Contable para la Corporación Fondo de Jubilación 

Patronal Especial de PETROCOMERCIAL CORFOJUB-FCPC, con el propósito 

de desarrollar eficientemente sus operaciones y tener un rendimiento eficaz de 

los recursos que administra. 
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También se considera como objetivos específicos: 

 Diseñar las políticas para el mejoramiento de la asociación y proponer 

procedimientos administrativos. 

 Establecer los perfiles del personal. 

 Diseñar una estructura organizacional idónea. 

 Implementar el marco normativo interno. 

 Definir políticas, procedimientos y acciones de las cuentas contables 

más importantes. 

 

Esta propuesta se ha desarrollado con y en base a los lineamientos 

establecidos del Manual de la CORFOJUB-FCPC que regula su funcionamiento 

y control de su operacionalidad, para que el modelo y estructura que se propone 

a través de nuestra tesis esto es el Sistema de Control Contable y Administrativo 

este acorde con las leyes y reglamentos que lo regulan. 
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RESUMEN 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

La implementación de un Sistema de Control Administrativo y Contable  

de la Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial  de 

PETROCOMERCIAL CORFOJUB-FCPC, es importante ya que permitirá 

establece los objetivos, procedimientos y normativas de control y cumplimientos 

de los mismos, en el Capítulo 1 establecemos la necesidad y la importancia que 

es la falta de control contable y administrativo en el desarrollo de sus 

operaciones. 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Una breve reseña histórica de la Corporación Fondo de Jubilación 

Patronal Especial de PETROCOMERCIAL CORFOJUB-FCPC, su estructura 

organizacional, el marco conceptual y terminología de conocimiento generales. 

En este capítulo se describe la evaluación del control interno, informe de 

evaluación; abarcando el conjunto y conglomerado de normas, procedimientos, 

políticas, lineamientos de organización y dirección, los que tienen por objeto la 

eficacia y la eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera, contable y 

administrativa de la CORFOJUB-FCPC, para verificar la confiabilidad de los 

datos contables. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio de población y mediante el método de encuesta y 

entrevistas estableceremos la necesidad de implementar un sistema de control 

Administrativo y Contable de la CORFOJUB. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Se refiere a la propuesta del Sistema Administrativo, donde se describe 

las políticas, procedimientos, funciones, responsabilidades y perfiles de los 

cargos, es un manual administrativo completo y constructivo de la estructura 

orgánica de la empresa a través de la revisión objetiva, metodológica y completa 

de la satisfacción de los objetivos propuestos. 

 

También  referimos en el mismo capítulo la propuesta del sistema 

contable donde mencionamos políticas, procedimientos de las cuentas contables 

e instructivas del plan de cuentas, es decir un manual contable el mismo que 

ayudara a un manejo correcto de la contabilidad. 

 

Una vez culminado el trabajo contara con modelos, técnicas, 

procedimientos para el desarrollo de la gestión administrativa y contable de la 

organización. 

 

La Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial de 

PETROCOMERCIAL CORFOJUB-FCPC, es una organización donde no se ha 

realizado manuales administrativos ni contables, por lo que origina varias  

deficiencias. 

 

La propuesta aplicada servirá a la entidad, generara un modelo de 

gestión administrativa y contable para organizaciones similares que necesiten de 

estos lineamientos organizacionales en pro de una amplia competitividad, 

logrando así el prestigio y reconocimiento de los entes empresariales. 

 

Para finalizar se realizaron conclusiones y recomendaciones evaluados 

en base a indicadores, riesgos y controles identificados en el proceso, además 

de la bibliografía y referencias enmarcada en normas APA y los respectivos 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

 

1.1.  TEMA 

 

Implementación de un Sistema de Control Administrativo y 

Contable de la Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial 

de Petrocomercial (CORFOJUB-FCPC). 

 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

El presente planteamiento del problema es de elaborar, aportar con 

técnicas y herramientas analíticas a la Corporación, a fin de obtener 

relaciones útiles para la toma de decisiones que contribuyan alcanzar las 

utilidades máximas posibles en la Corporación, es importante analizar y 

determinar posibles soluciones para decisiones gerenciales y un análisis 

socio-económico que brindara una mejora continua. 

 

La realización del presente tema, es de gran importancia para 

poder presentar a la empresa objeto de estudio, posibles soluciones a una 

problemática que debe corregirse de forma inmediata y así evitar 

problemas futuros. Esta investigación consiste en diseñar un sistema 

administrativo y contable para poder comparar y estudiar las relaciones 

existentes y observar los cambios presentados por las distintas 

operaciones de la empresa, de ahí el interés en realizar el estudio de este 

tema y desarrollarlo, para de esta manera dar a conocer lo importante que 

es tomar en cuenta un diseño de un sistema  administrativo y contable 

dentro de toda empresa. 
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La factibilidad de este análisis se da gracias a la búsqueda de la 

mejora continua que posee la gerencia de ésta Corporación, lo que  

permite obtener la información necesaria para el desarrollo del mismo y 

de esta manera aportar con una herramienta que ayude al desarrollo y 

crecimiento de ésta Asociación. 

 

El análisis administrativo y contable permitirá a la gerencia conocer 

situaciones pasadas y/o esperadas en el futuro para la misma empresa; el 

análisis conlleva a estudiar la naturaleza de los cambios y determinar si se 

ha presentado una mejoría o un deterioro en la condición administrativa y 

contable en el desempeño de la empresa con el tiempo, lo que nos da 

una mejor visión para la toma de decisiones acertadas a un tiempo 

determinado que por lo general es a corto plazo.  

 

1.2.1.  CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

Las características que fundamentan el problema de la investigación son:  

 

 La falta de información o comunicación del personal administrativo 

a los socios activos y jubilados de la corporación, no permite 

realizar una adecuada toma de decisiones del directorio. 

 

 No existe un control de las operaciones administrativas y contables  

para las labores cotidianas de la corporación por lo tanto no se 

puede realizar un análisis de las mismas. 

 

 La falta de conocimientos y capacitación del personal no permite 

realizar el trabajo con mayor eficiencia. 

 

 La falta de recursos económicos o liquidez no permite realizar las 

inversiones necesarias para un mayor desarrollo tecnológico. 
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 La carencia de  una página web y un programa informático hace 

que los socios no puedan verificar sus saldos actualizados de 

préstamos y sus aportaciones a la corporación.  

 

 La ausencia de perfiles y manuales de funciones. 

 

1.2.2.  SÍNTOMAS DEL PROBLEMA 

 

Se pueden enunciar las siguientes: 

 

 La administración no dispone de la información en tiempo 

real y suele contener errores no se puede tomar decisiones 

de forma adecuada y oportuna. 

 

 No se realizan análisis de las operaciones administrativas 

por no existir un sistema de control de las mismas. 

 

 Las tareas son mecánicas y se generan muchos errores así 

como entrega tardía de información. 

 

 El desarrollo tecnológico de la corporación no ha sido 

evolucionado a la par de las necesidades actuales y mejores 

prácticas. 

 

 Los socios no se sienten bien informados de sus 

transacciones, y aportaciones por cuanto no existe un 

programa que permita reflejar su situación personal. 

Existe inconformidad de los clientes por carecer de 

información oportuna de sus cuentas individuales. 

 

 El crecimiento del número de asociados no es el esperado 

por carecer de una imagen poco fortalecida. 
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1.2.3. ÁRBOL DE PROBLEMA  

 

El Árbol de Problemas es una herramienta de análisis en la fase de 

planificación de los procesos de fiscalización operativa y evaluativa.   

 

Dicha herramienta se puede aplicar ya sea después de utilizar el 

diagrama de entorno, como también luego de la determinación de las 

áreas críticas, justo antes de iniciar la formulación de los programas 

específicos de trabajo. 

 

En el cuadro que a continuación se presenta el árbol de problema 

objeto de nuestro estudio, resumiendo los puntos anteriores de causas y 

consecuencias. 
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Gráfico N.- 1 Árbol de Problema 

Elaborado por: Giomar León Noboa / Alexandra Montero Bajaña 
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1.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema general de la investigación se plantea a continuación: 

 

¿La falta de un método de Control Interno Administrativo y 

Contable que regulen las operaciones de la CORFOJUB, hace 

necesaria la implementación para mejorar las actividades del Fondo? 

 

El interés de la CORFOJUB es contar con la seguridad y confianza 

de un futuro con el beneficio de una jubilación Especial Vitalicia por 

beneficios complementarios como: Invalidez, ayuda por muerte como 

también la concesión de créditos sobre sus ahorros o en cantidades 

mayores debidamente garantizadas y participar activamente en las 

decisiones del directorio para el crecimiento y desarrollo de la 

corporación, tanto en lo administrativo, contable y tecnológico. 
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1.4.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La delimitación del tema de la investigación es la siguiente: 

 

 

Campo:    Administrativo, Contable y operativo. 

 

Área:      Contabilidad, Crédito y Tesorería 

 

Periodo:                 Año 2013 
 
 

Espacio: Corporación Fondo de Jubilación Patronal                    

Especial de Petrocomercial CORFOJUB-

FCPC).  

 

Tema:  Implementación de un Sistema de Control 

Administrativo y Contable. 

 

 

1.5.  JUSTIFICACIÓN  

 

Desde el punto de vista práctico el presente trabajo es factible pues 

se solucionara los problemas de la Corporación Fondo de Jubilación 

Patronal Especial de Petrocomercial CORFOJUB-FCPC. 

 

La propuesta espera, proporcionar información en forma oportuna a 

la autoridad competente, y beneficiar a la: Corporación Fondo de 

Jubilación Patronal Especial de Petrocomercial CORFOJUB-FCPC  con 

una normativa que guíe los procesos administrativos y contables, para 

lograr efectividad, eficiencia en el manejo de los recursos sin duplicación 

de funciones y con adecuados  niveles de responsabilidad. Así, como una 

estructura organizacional óptima. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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El modelo de Sistema de Control Administrativo y Contable 

aportará a la formalización organizacional, mediante un manual de 

procedimientos para la revisión de las principales cuentas contables, 

utilizando aplicaciones conceptuales de contabilidad y finanzas. 

 

El presente trabajo también constituirá un referente que de consulta 

a profesionales y estudiantes que tengan relación con el tema o trabajos 

similares. 

 

 

1.6.  BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los beneficiarios de este tema de investigación directamente la 

empresa involucrada ya que se aporta con técnicas y herramientas 

analíticas, a fin de obtener relaciones útiles para la toma de decisiones 

que contribuyan alcanzar las utilidades máximas posibles en la 

Corporación, es importante analizar y determinar posibles soluciones para 

facilitar la toma de decisiones. 

 

Esta investigación es un beneficio tanto para los socios usuarios 

directos como para los profesionales y estudiantes que vayan a 

implementar un sistema de control administrativo, financiero y contable  

con el cual se podrán realizar comparaciones y estudiar las relaciones 

existentes de la administración y los socios, y observar los cambios 

presentados por las distintas operaciones de la empresa. 

 

1.7.  OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la investigación se presentan a continuación: 
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1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar procedimientos de Control Interno de las áreas 

Administrativo y Contable para la Corporación Fondo de 

Jubilación Patronal Especial de Petrocomercial CORFOJUB-

FCPC., con la que se genere información oportuna para la 

gestión administrativa y toma de decisiones. 

 

1.7.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Los objetivos específicos son:  

 

 Identificar las brechas existentes para una adecuada gestión 

de control en la CORFOJUB. 

 

 Desarrollar herramientas para ejecutar los procesos 

contables y administrativos actuales de la corporación. 

 

 Proponer la diversificación de los socios de la Corporación. 

 

 Establecer la incidencia de la implantación del Sistema de 

Control Administrativo y Contable en la estructura de la 

Corporación 

 

 Examinar los fundamentos teóricos y prácticos que 

ocasionan deterioros sobre la racionabilidad de los saldos de 

los créditos de las cuentas contables.  
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1.8.  LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

Al emprender el desarrollo de la presente investigación se ha 

encontrado como limitante; la dificultad de acceder a la información 

directa de los socios de EP PETROECUADOR que forman parte de la 

Corporación a las cuales les compete la temática de los beneficios. 

 

La principal fuente de información será proporcionada a los 

empleados de Petrocomercial, y los beneficios adicionales que pueden 

recibir si aportan a la Corporación. 

 

No se ha podido determinar si existen investigaciones similares, 

con estas características en el periodo de análisis. 

 

No se cuenta con manuales de políticas y procedimientos, y 

normativa referente a la aplicación tanto como contable y administrativa 

que sirvan de apoyo para esta propuesta. 

 

 

1.9.  HIPÓTESIS 

1.9.1.   HIPÓTESIS GENERAL  

 

La hipótesis general de la investigación se plantea a continuación:  

 

La implementación de un sistema y control administrativo y 

contable mejorará los servicios y prestaciones que reciben los jubilados y 

los socios activos, además; permitirá a la corporación disponer de 

información contable fiable que aportara a la generación y elaboración de 

estados financieros confiables para la oportuna toma de decisiones. 
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1.9.2.   HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

Las hipótesis particulares se plantean a continuación:  

 

 La definición e implementación de controles administrativos 

y contables en la CORFOJUB-FCPC, mejorará los 

conceptos contables básicos de la corporación, con el fin de 

fortalecer en el proceso de toma de decisiones. 

 

 La disponibilidad oportuna de información reducirá errores 

en las gestiones administrativas y permitirá realizar una 

adecuada evaluación financiera. 

 

 La estructura de la corporación mantendrá mejoras en base 

a la implementación de un sistema de control de cuentas 

contables.  

 

 La implementación de controles sobre cuentas contables 

incrementara las fortalezas de la organización.  

 
 

1.10. IDENTIFICACION Y OPERACIONALIZACION DE LAS 

VARIABLES 

 

Las variables que se detallan en la presente investigación son las 

siguientes: 

 

1.10.1. VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES DE LA 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las variables de la hipótesis general son: 

 



 
 

29 
 

Variable Independiente: 

 
 La implementación de un sistema de control administrativo y 

contable. 

 

Variable Dependiente: 

 

 Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial de 

Petrocomercial CORFOJUB-FCPC. 

 

 

1.10.2. VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES DE LA 

HIPÓTESIS PARTICULARES. 

 

Las variables independientes de las hipótesis particulares son: 

 

 La disponibilidad oportuna de información con respecto a los 

servicios varios que presta la CORFOJUB-FCPC, a sus 

agremiados. 

 

 La implementación de controles sobre cuentas contables, 

que aportara a generar una mayor confianza para la toma de 

decisiones. 

 

 Una implementación de controles internos adecuados que 

potenciará manejo óptimo, honesto y responsable de los 

recursos de la CORFOJUB-FCPC. 
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1.10.3. VARIABLES DEPENDIENTES DE LA HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

 

Las variables dependientes de las hipótesis particulares son: 

 

 Mejora de los conceptos contables básicos de la 

corporación, con el fin de fortalecer el proceso de la toma de 

decisiones. 

 

 Reducción de errores en las gestiones administrativas y 

contables, relevantes para un adecuado desarrollo 

organizacional. 

 

 Mejora continua de la estructura contable y financiera de la 

corporación, dado un incremento de la calidad de la 

información en lo referentes a los créditos que la 

CORFOJUB-FCPC otorga a sus socios.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 ANTECEDENTES REFERENCIALES Y DE INVESTIGACIÓN  

 

La administración nace con la necesidad humana de organizarse 

para subsistir. El hombre, por sí solo, es incapaz de producir los 

satisfactores de sus necesidades. Fue precisamente la necesidad de 

disminuir o eliminar las limitantes que impone el ambiente físico, lo que le 

obligó a formar organizaciones sociales. 

 

Los diferentes enfoques del pensamiento administrativo han 

aportado infinidad de conocimientos útiles para la administración. La 

evolución de este arte desde los tiempos del empirismo hasta la 

actualidad, sólo puede apreciarse con el curso de la historia.  

 

El control interno es la base fundamental en toda actividad que 

abarca todas las operaciones derivadas de las actividades; como: 

Producción, Finanzas, Contabilidad, Ventas,  Administración de la 

organización. 

 

Concepto: 

De las definiciones dadas por los principales autores en 

Administración, podremos deducir sus elementos básicos. 

 

Se plantea la siguiente definición de administración: 

 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el 

propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera 

eficiente y eficaz1. 

 

                                                             
1  Montgomery en su colección de Auditoría, El Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras 
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Importancia: 

La administración nace con la humanidad por lo cual su carácter 

universal, se encuentra presente en todas partes, y en todos los ámbitos, 

ésta imparte efectividad a los esfuerzos humanos, y en general es 

esencial para cualquier organismo social. 

 

Se puede definir también como el proceso de crear, diseñar y 

mantener un ambiente en el que las personas, laboran y trabajan en 

grupos, alcanzan con eficiencia metas seleccionadas al realizar funciones 

administrativas de planeación, organización, integración de personal, 

dirección y control2. 

 

En una Corporación como la CORFOJUB, administrar es un 

sistema que le facilita una amplia oportunidad para conocer de primera 

mano los problemas actitudes de los trabajadores y observar las grandes 

posibilidades para mejorar la calidad de desempeño en todas sus 

actividades3. 

 

Para ésta Corporación es fundamental alcanzar el éxito y disponer 

de estrategias claras y explícitas que guíen la acción diaria, en ese 

sentido, es imprescindible realizar una planificación estratégica que 

permita responder adecuadamente a los cambios en el entorno además, 

enfocar el estudio de varias maneras y agrupar tipos de organizaciones 

desde el punto de vista de la interacción e interdependencia de las cinco 

variables principales, cada una de las cuales es objeto específico de 

estudio en este proyecto de una o más corrientes de la teoría 

administrativa. 

 

Las cinco variables básicas, (tarea, estructura, personas, 

tecnología y ambiente) constituyen los principales componentes en el 

estudio de administración de las empresas, el comportamiento de estas 

variables es sistémico y complejo: cada una de ellas influye y es 
                                                             
2 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1370/2/CAPITULO%201.pdf 
3 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1370/2/CAPITULO%201.pdf 
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influenciada por las demás; si se modifica una de ellas, las otras también 

se modifican en mayor o menor grado. El comportamiento del conjunto de 

estas variables es diferente de la suma del comportamiento de cada 

variable por separado4. 

 

La adecuación de estas cinco variables en la corporación 

constituye el principal desafío de este proyecto debido a la creciente 

importancia de la administración y los nuevos complejos problemas que 

enfrenta la corporación, dificultan enormemente tener una visión global de 

ésta al no contar con un sistema administrativo que le permita servir mejor 

a los socios y dar soluciones a los problemas que se presenten. 

 

La importancia de la administración en la corporación se ve en 

impartir efectividad a los esfuerzos humanos. Ayuda a obtener mejor 

personal, equipo, dinero y relaciones humanas. Se mantiene al frente de 

las condiciones cambiantes y proporciona previsión y creatividad siendo la 

perfección su consigna constante5. 

 

La Corporación necesita con carácter prioritario un sistema 

administrativo que facilite la ejecución de sus actividades para así 

alcanzar el éxito de esta compañía. Esto dependerá, directa e 

inmediatamente, de su buena administración y sólo a través de ésta, y de 

los elementos con que cuenta se llegarán a los objetivos deseados6. 

 

2.1.1 PROCESO ADMINISTRATIVO 

Las diferentes disciplinas del conocimiento universal, cuentan con 

un cuerpo organizado de conocimientos, regido por una teoría integrada 

por elementos interrelacionados y dinámicos que van apareciendo 

paulatinamente. Tales disciplinas estudian y aplican su teoría mediante la 

adopción de un método, que a la vez facilita su análisis y compresión. 

 

                                                             
4  Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras 
5 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1370/2/CAPITULO%201.pdf 
6 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1370/2/CAPITULO%201.pdf 



 
 

34 
 

Concepto: 

Es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales 

se efectúa la administración, las mismas que se interrelacionan y forman 

un progreso integral. 

 

Se define el Proceso Administrativo con cinco elementos: 

 

1. Planificación 

2. Organización 

3. Dirección 

4. Coordinación 

5. Control  

 
 
2.1.2 CONTROL INTERNO EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y 

CONTABLE   

 
En este numeral se cubrirá el tema de la tesis en la parte de la 

teoría existente, así se  referirá al Control Interno. 

 
Definiciones: 

 
El control interno es el plan de la organización y el conjunto de 

medios adoptados por una entidad para salvaguardar sus recursos, 

verificar la exactitud y veracidad de la información técnica, tanto financiera 

corno administrativa, promover la eficiencia de las operaciones, estimular 

la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de 

metas, y objetivos programados. 

  

El sistema de control interno puede definirse como la coordinación 

del sistema de contabilidad y los procedimientos de oficina. 

 

El control interno implica que los libros y los métodos de 

contabilidad, así como la organización en general de un negocio, están de 
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tal manera establecidas que ninguna de las cuentas y procedimientos se 

encuentran bajo un control independiente y absoluto de una sola persona, 

sino por el contrario el trabajo de un empleado es complementario del 

hecho por otro y que se hace en una auditoría continua de los detalles del 

negocio. 

 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto 

de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para 

salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su 

información financiera y administrativa, promover la eficiencia de las 

operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados7. 

 

Definición Propia 

 
El control interno comprende un sistema contable y de 

procedimientos de una entidad que mediante la aplicación delicada de los 

empleados se puede comprobar el trabajo de otro empleado e involucrara 

la posibilidad de fraude. 

 
Objetivos del Control Interno: 

 Lograr una información financiera correcta y oportuna, pues en ella 

descansan las decisiones gerenciales. De no existir un buen control 

interno es imposible que la información sea adecuada. 

 

 Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de 

información no financiera para utilizarla como elemento útil para la 

gestión y el control. 

 

 Proteger los activos de la empresa y en base a esto salvaguardar 

los recursos de la empresa. 

                                                             
7 http://www.monografias.com/trabajos37/control-interno/control-interno3.shtml 
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 Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y 

conservación de los recursos financieros, materiales, técnicos y 

cualquier otro recurso de propiedad de la entidad. 

 

 Promover la eficiencia de las operaciones, ya que es innegable la 

necesidad de mejorar la productividad de la empresa. 

 

Características de un Control Interno:  

Entre algunos aspectos fundamentales para que un control interno sea 

confiable y provea tranquilidad en el desarrollo de las actividades 

inherentes a su funcionamiento podríamos anotar los siguientes: 

 

 Un plan de la organización que facilite la división adecuada de las 

responsabilidades y funciones.  

 

 Un sistema de procedimientos de autorización y registro que sea 

suficiente para proporcionar el control contable razonable sobre el 

activo, pasivo, ingresos y gastos. 

 
 

 Unas prácticas coherentes que se han de seguir en la asignación 

de responsabilidades y funciones de cada uno de los 

departamentos de la organización. 

 

 Un personal de calidad que tenga responsabilidades 

proporcionales de acuerdo al cargo que desempeña. 

 

 Que exista una adecuada supervisión para aquellas actividades 

que se encuentran dentro del control. 
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El Control interno está formado por todas las medidas que se toman para 

suministrar a la administración la seguridad de que todo está funcionando 

adecuadamente, además incluye programas que preparan, verifican y 

distribuyen los diversos niveles de la supervisión, informes de análisis 

común que capaciten al ejecutivo para mantener el control sobre la 

variedad de actividades y funciones que constituyen la organización, 

como son el uso de técnicas presupuestarias, normas de producción, 

inspección de personal, el sistema de contabilidad y registro, entre otros, y 

que son materias que le incumben al control interno. 

 

Elementos de un Control Interno 

 
Todos los elementos que componen el control interno deben 

gravitar alrededor de los principios de calidad e idoneidad, entre ellos se 

encuentran: 

 Plan de Organización: 

 

 Dirección 

 

 Coordinación 

 

 División de Deberes 

 

 Sistema de autorizaciones y registro 

 

Principios de Control Interno:  

 

 Responsabilidad Delimitada 

 

 Ninguna persona debe ser responsable por una transacción 

completa 
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 Rotación de funciones 

 

 Control y uso de formularios pre numerados 

 

 Evitar uso de dinero efectivo. Contabilidad por partida doble. 

Depósitos inmediatos 

 

 Uso y mantenimiento mínimo de cuentas bancarias 

 

Clasificación del Control Interno: 

 

De manera general podemos clasificar al control interno desde tres 

puntos de vista sin que esto sea algo definitivo ya que podrán existir otras 

clasificaciones. Estas son: 

 

 
 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL 

CONTROL INTERNO

SEGÚN SU 

ACCION

 

SEGÚN SU 

FUNCION

 

CONCURRENTE

 

POSTERIOR

 

PREVIO

 

ADMINISTRATIVO

 

CONTABLE

 

SEGÚN SU 

UBICACION

 EXTERNO

 

INTERNO

 



 
 

39 
 

POR SU FUNCIÓN: 

 
1. Control Administrativo: “El control interno administrativo 

no está limitado al plan de la organización y procedimientos 

que se relaciona con el proceso de decisión que lleva a la 

autorización de intercambios”. 

Entonces el control interno administrativo se relaciona con la 

eficiencia en las operaciones establecidas por el ente.  

 

2. Control Contable: El control interno contable comprende el 

plan de la organización y los registros que conciernen a la 

salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de los 

registros contables. Estos tipos de controles brindan 

seguridad razonable8:  

 

1. Los intercambios son ejecutados de acuerdo con 

autorizaciones generales o específicas de la gerencia. 

 

2. Se registran los cambios para: mantener un control 

adecuado y permitir la preparación de los Estados 

Financieros.  

 

3.  Se salvaguardan los activos solo acensándolos con 

autorización. 

  

4. Los activos registrados son comparados con las 

existencias.  

 
POR SU UBICACIÓN: 

 
1. Control Interno: Es aquel que se realiza en la propia 

institución por parte del personal que contrata la misma para 

realizar un control de las actividades del ente, conformado 

                                                             
8 http://www.monografias.com/trabajos16/control-interno/control-interno.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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por un conjunto de procedimientos (reglamentaciones y 

actividades) que interrelacionadas entre sí, tienen por 

objetivo proteger los activos de la organización. 

Este al mismo tiempo se divide en: generales y específicos9. 

a. Generales: No tienen un impacto sobre la calidad de las 

aseveraciones en los estados contables, dado que no se 

relacionan con la información Contable10. 

b. Específicos: Se relacionan con la información Contable 

y por lo tanto con las aseveraciones de los saldos de los 

estados contables. Este tipo de controles están desde el 

origen de la información hasta los saldos finales11.  

 

2. Control Externo: Es el control que realizan las personas 

pertenecientes a auditorías externas, las cuales tienen 

vínculos con las empresas por el tiempo que dure el 

examen. En el Ecuador las entidades que realizan auditoras 

internas son para el sector Público la Contraloría General del 

Estado, y en el sector privado la Superintendencia de 

Bancos y Compañías, y algunas auditoras.   

 

POR SU ACCIÓN: 

 
1. Control Previo: Es el Conjunto de procedimientos y 

acciones que adoptan los niveles de dirección y gerencia de 

las entidades para cautelar la correcta administración de los 

recursos financieros, materiales, físicos y humanos. 

 
2. Control Concurrente: El control concurrente ocurre 

mientras que una actividad está en marcha. Implica la 

regulación de las actividades en curso que son parte del 

                                                             
9  http://www.monografias.com/trabajos16/control-interno/control-interno.shtml 
10 http://www.monografias.com/trabajos16/control-interno/control-interno.shtml 
11 http://www.monografias.com/trabajos16/control-interno/control-interno.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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proceso de la transformación para asegurarse de que se 

conforman con los estándares de la organización. El control 

concurrente se diseña para asegurarse de que las 

actividades del trabajo del empleado producen los 

resultados correctos. Puesto que el control concurrente 

implica el regular de tareas en curso, requiere de la 

comprensión de las tareas específicas implicadas y de su 

relación.  

 
3. Control Posterior: Se entiende por control posterior la 

vigilancia de las actividades, operaciones y procesos 

ejecutados por los sujetos de control y de los resultados 

obtenidos por los mismos. Toma en consideración el control 

después de la realización del acto administrativo o 

financiero, podemos indicar que dentro de este tipo de 

control se encuentran las auditorías. 

 

En directa relación con estos controles por su acción se       

encuentran: 

 

 Control Preventivo: tiene relación directo con el control 

previo, y provee la seguridad razonable de que durante el 

inicio del proceso todo se está dando cumpliendo con las 

leyes, reglamentos, normas y principios que aseguren la 

bondad de la transacción que se está realizando. 

 Control Detective: se lo vincula directamente al control 

concurrente, y se lo realiza mientras dura la operación, es 

decir en el momento en que dicha operación se está 

efectuando se puede detectar cualquier tipo de error, el cual 

inmediatamente será corregido, lo que redundará en una 

mejor aplicación de los controles. 
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 Control Correctivo: concierne al control posterior, aunque 

se da también en las dos instancias anteriores, se refiere a 

que cuando ya se han dado los hechos y la auditoría efectúa 

su examen se dan las medidas correctivas y 

recomendaciones pertinentes que permitan que las 

transacciones mejoren de calidad. 

 

2.1.3  NORMAS DE CONTROL INTERNO  

 
El Control Interno puede definirse como un conjunto de 

procedimientos, políticas, directrices y planes de organización los cuales 

tienen por objeto asegurar una eficiencia, seguridad y orden en la gestión 

contable y administrativa de la empresa12. 

El control interno contable comprende el plan de organización de 

todos los métodos y procedimientos cuya misión es salvaguardar los 

activos y la fiabilidad de los registros y sistemas contables. 

Este control contable no sólo se refiere a normas de control con 

fundamento puro contable (documentación soporte de registros, 

conciliaciones bancarias, plan de cuentas, repaso de asientos, normas de 

valoración, etc.) sino también a todos aquellos procedimientos que, 

afectando a la situación financiera o al proceso informativo, no son 

operaciones estrictamente contables o de registro (autorizaciones de 

cobros y pagos, comprobación de inventarios, etc.). 

El control interno administrativo se relaciona con normas y 

procedimientos relativos a la eficiencia operativa y a la adhesión a las 

políticas prescritas por la Dirección. 

Estos tipos de controles no tienen una incidencia concreta en los 

estados financieros por corresponder a otro marco de la actividad del 

negocio, si bien pueden tener una repercusión en el área financiera- 

contable. 
                                                             
12 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1370/2/CAPITULO%201.pdf 
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Debe tenerse en cuenta que el sistema de control interno no es una 

oficina, es una actitud, un compromiso de todas y cada una de las 

personas de la organización, desde la gerencia hasta el nivel 

organizacional más bajo, solo de esta manera se podrá obtener alertas a 

tiempo y un reporte sobre el bajo rendimiento de una gestión, y así la 

administración podrá volverse eficiente. 

Cabe señalar que la organización deberá hacer un máximo 

esfuerzo para asegurar que el sistema de control interno se ajuste a su 

misión y que genere los resultados esperados13 

 

Funciones: 

La contabilidad, siendo un sistema que permite llevar el control de todas 

las transacciones de una organización, necesita realizar las siguientes 

funciones fundamentales14: 

 

 Ordenar y archivar la documentación que respalda las operaciones 

contables. 

 

 Clasificarla información, para determinar en qué parte del balance 

se aplicarán las operaciones: en activo, en pasivo, en patrimonio, 

en ingresos o en egresos. 

 

 Registrar las operaciones contables en los libros autorizados, 

según lo determinan las leyes de cada país. 

 

 Informar sobre los resultados obtenidos en las transacciones de la 

organización, en un período determinado, pues esta información 

representa para sus directivos y propietarios: 

 

                                                             
13 http://www.monografias.com/trabajos37/control-interno/control-interno3.shtml 

14 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1370/2/CAPITULO%201.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos37/control-interno/control-interno3.shtml
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a) Conocer cuáles son y a cuánto ascienden sus recursos, deudas, 

patrimonio, productos y gastos. 

 

b) Observar y evaluar el comportamiento de la entidad. 

 

c) Comparar los resultados obtenidos contra los de otros períodos y 

otras entidades. 

 

d) Evaluar los resultados obtenidos previamente determinados. 

 

e) Planear sus operaciones futuras dentro del marco socioeconómico 

en el que se desenvuelve. 

 

La información contable pues es básica para la toma de decisiones de los 

propietarios y directivos de las entidades, además de otros usuarios, lo 

que determina que la información sea de uso general. 

 

 Controlar, para que los recursos de las entidades puedan ser 

administrados en forma eficaz, requiriéndose establecer antes el 

proceso contable y cumplir con sus fases de: sistematización, 

valuación y registro. 

 
La contabilidad tiene diversas funciones, pero su principal objetivo es 

suministrar, cuando sea requerida o en fechas determinadas, información 

razonada, en base a registros técnicos, de las operaciones realizadas por 

un ente público o privado. 

 
Responsabilidades 

Las principales responsabilidades contables que deben mantenerse 

dentro de una empresa se pueden referir a las siguientes: 

 
 Llevar el seguimiento del libro de inventarios y cuentas anuales, el 

cual se debe abrir con el balance inicial detallado. 
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 Otro libro diario que ha de recoger las operaciones relativas a la 

actividad de la empresa. Es muy importante anotar todo lo que 

sucede diariamente y así, esto facilitará el proceso de liquidación 

del IVA. 

Con la ejecución de estas responsabilidades la presentación de balances 

y estados financieros será oportuna en base a la información recopilada y 

debidamente procesada por el auxiliar contable; como la generación de 

los reportes de IVA y Retención en la Fuente para ser correctamente 

declarados y propuestos a las entidades de control tributario, facilitando 

de ésta forma el éxito de los procedimientos del control interno en la 

empresa.  

 

2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

 

La CORFOJUB-FCPC (Corporación Fondo de Jubilación Patronal 

Especial de  Petrocomercial), es una organización de derecho privado, 

con finalidad social, y sin fines de lucro, con personería jurídica, 

administrativa, patrimonio propio y duración indefinida, creado el 01 de 

Julio de 1994, por contrato colectivo y reglamentado por la Resolución de 

Gerencia de Petrocomercial No. 960022, del 7 de Agosto de 1996, 

Empresa Estatal de Comercialización y Transporte de Petróleos del 

Ecuador, en cumplimiento a la responsabilidad Patronal Laboral 

contemplada en el Art. No. 219 del Código del Trabajo, referente a la 

Jubilación Patronal Obligatoria de Responsabilidad de Petrocomercial15.  

 

La CORFOJUB-FCPC, es un Fondo complementario previsional 

cerrado con un régimen de beneficio definido bajo un sistema de 

financiación de reparto, de acuerdo a sus fines y objetivos, no podrá 

intervenir en asuntos de carácter político, racial, laboral, sindical ni 

religioso. 

                                                             
15 http://corfojubfcpceppetroecuador.com/ESTATUTO.pdf 
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Por decisión privativa de sus integrantes, razón por la que todos 

sus recursos económicos y materiales se incorporan a la Corporación con 

beneficio de inventario; capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones, encargada de la administración de los recursos financieros 

de los funcionarios y trabajadores pertenecientes de 

PETROCOMERCIAL, destinados a satisfacer los beneficios de los 

socios16. 

 

La Jubilación Patronal Especial: Es la pensión jubilar patronal 

especial, que de conformidad a lo establecido en el Art. 219 del Código de 

Trabajo y en la Cláusula 41 del Contrato Colectivo de Petrocomercial, se 

reconoce a los funcionarios y trabajadores de la Filial, que se hayan 

acogido a la jubilación patronal especial, constituyéndose está en una 

prestación adicional e independiente, a las que por concepto de vejez, 

invalidez y muerte concede el IESS, y/o pólizas de seguros personales o 

corporativas de PETROECUADOR17. 

 

La Jubilación Patronal Especial, será administrada como un fondo 

complementario previsional cerrado, con un régimen de beneficio definido 

con un sistema de financiamiento de reparto. 

 

Fondo Complementario Previsional Cerrado: Es un patrimonio 

autónomo constituido a partir de la relación laboral con Petrocomercial, 

destinado a mejorar la cuantía o las condiciones de la jubilación patronal, 

que incluye, además la discapacidad y ayuda por muerte. De acuerdo al 

Contrato Colectivo, la CORFOJUB – FCPC ampara a todos los 

empleados y trabajadores, cuyos beneficios y prestaciones18.  

 

Régimen de Beneficio definido con un Sistema de Reparto: Es el 

sistema de jubilación obligatorio, acordado por Petrocomercial como 

responsable y los partícipes, para el pago periódico de una pensión 

                                                             
16 http://www.corfojubfcpceppetroecuador.com/REGLAMENTOGENERAL.pdf 
17 http://www.corfojubfcpceppetroecuador.com/REGLAMENTOGENERAL.pdf 
18 http://www.corfojubfcpceppetroecuador.com/REGLAMENTOGENERAL.pdf 
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mensual vitalicia, al ex trabajador de la empresa, que habiendo cumplido 

los requisitos de la CORFOJUB, se hace acreedor a ese derecho. 

 

Característica particular de este sistema constituye que todos los 

riesgos financieros, económicos, etc. Corresponden al otorgante del 

beneficio, tanto en la etapa de concesión del beneficio. 

 

Los Partícipes de la CORFOJUB – FCPC:  

 

Activos: Son partícipes activos los funcionarios o trabajadores de 

Petrocomercial cuya relación laboral es a través de nombramiento, 

designación, contrato indefinido, contrato a plazo fijo y contrato a prueba. 

 

Pasivos: Son partícipes pasivos los funcionarios o trabajadores de 

Petrocomercial que habiendo terminado sus relaciones de trabajo con la 

empresa y cumpliendo los requisitos, se han acogido a la Jubilación 

Patronal Especial. 

 

Voluntarios: Son participes voluntarios los ex funcionarios o ex 

trabajadores de Petrocomercial que habiendo cumplido los requisitos, han 

sido aceptados como participes voluntarios. 

 

 

SOCIOS

ACTIVOS

VOLUNTARIIOSPASIVOS

Gráfico N.- 2 Tipos de socios. 

Elaborado por: Giomar Cristina León Noboa y Alexandra Grimaneza Montero Bajaña 
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La estructuración y formación de la Corporación si bien contó con 

el apoyo de los funcionarios tuvo también la oposición de personas ajenas 

al proyecto, como ocurre siempre que se emprende en una nueva tarea 

de beneficio social. 

 

La afiliación a la CORFOJUB – FCPC se produce a partir de la 

fecha de ingreso de los funcionarios y trabajadores de Petrocomercial, de 

acuerdo con el Contrato Colectivo, concediéndoles beneficios especiales,  

se excluye al personal que tenga contrato de obra cierta, ocasionales, 

eventuales temporales, de naturaleza precaria o extraordinaria, el 

personal que trabaja bajo contrato de honorarios por servicios 

profesionales, y los ex trabajadores de Petrocomercial, que se separaron 

de la empresa antes del 1ero de Julio de 1994, fecha de creación del 

Fondo de Jubilación, así como aquellos que dejen de permanecer a 

Petrocomercial sin derecho a la Jubilación Patronal Especial y retiren sus 

aportes de la Corporación19. 

 

Los partícipes de la corporación perderán su condición de tales 

cuando se produzca su separación definitiva de Petrocomercial por 

cualquier causa de terminación de las relaciones laborales, a excepción 

de los que se acogieren al beneficio de Jubilación Patronal Especial 

otorgada por la Corporación y los que continuaren aportando 

voluntariamente de acuerdo a los requerimientos del Fondo de 

Jubilación20. 

 

Los funcionarios y trabajadores que terminen sus relaciones 

laborales con Petrocomercial y hayan prestado sus servicios por más de 

20 años a la empresa, pueden seguir siendo partícipes de la corporación 

como afiliados voluntarios, siempre que no hayan retirado sus 

aportaciones y continúen cancelando mensualmente los valores que 

correspondan a los aportes personales y patronales hasta que cumplan 

                                                             
19 http://corfojubfcpceppetroecuador.com/ESTATUTO.pdf 
20 http://corfojubfcpceppetroecuador.com/ESTATUTO.pdf 
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los requisitos para acogerse a la jubilación patronal especial21. 

 

No podrán ser partícipes voluntarios los separados de la empresa con 

Visto Bueno. 

 

La Asamblea General es la máxima autoridad y sus decisiones son 

obligatorias para todos los miembros, está integrada por todos los socios 

de entidad que estuvieren en pleno goce de sus derechos y está presidida 

por el Presidente.  

 

Si bien la corporación satisface los parámetros de calidad de sus 

asociados, en cuanto la recuperación de cartera no tiene un proceso 

definido. 

 

No cuenta con las herramientas necesarias para mejorar su gestión 

lo que produce que pierda su credibilidad para atraer nuevos socios e 

incluso corre el riesgo de perder a sus actuales.   

Por otra parte no cuenta con un manual de procedimientos de cada 

operación lo que  produce demora en los trámites. 

 

No cuenta con políticas, acciones y procedimientos de control de 

las cuentas contables más significativas. 

 

Sin lugar a duda de continuar con estos factores mencionados  la 

asociación corre el riesgo de tomar decisiones desfavorables que podrían 

causar que la CORFOJUB deje de ser una Corporación que satisfaga las 

necesidades de los socios e incluso podría llegar a quebrar. 

 

Para contribuir a la solución de esta problemática y crear confianza 

en los socios se diseñara un sistema de control administrativo y financiero 

basado en principios, reglas, normas, procedimientos. 

 

 

 

                                                             
21 http://corfojubfcpceppetroecuador.com/ESTATUTO.pdf 
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DISPOSICIONES GENERALES DE LA CORPORACIÓN 

 

Para la determinación del tiempo de aportación de los partícipes a 

la CORFOJUB-FCPC, se consideraran todos los aportes mensuales 

efectuados al Ex Fondo de Jubilación de Petrocomercial22. 

 

Petrocomercial proporcionara las facilidades de local, equipos de 

oficina, muebles, enseres, materiales, suministros. Comunicaciones, 

movilización, etc. Y de igual manera correrá con los gastos necesarios 

para el funcionamiento y operación de la CORFOJUB-FCPC incluyendo 

las remuneraciones, honorarios, viáticos, pasajes y más beneficios, a los 

Miembros de la Asamblea General de Partícipes, Consejo de 

Administración, Gerente, Tesorero Contador y otros que orgánicamente 

pertenezcan a la CORFOJUB-FCPC23. 

 

Petrocomercial otorgara la primera prioridad a los descuentos y 

obligaciones de la CORFOJUB-FCPC, sobre las otras organizaciones de 

funcionarios o trabajadores, y se compromete, a entregar a la 

CORFOJUB-FCPC la totalidad de los valores que correspondan a estos 

descuentos como de los aportes. 

 

El incumplimiento a la presente disposición será de responsabilidad 

del funcionario de la empresa que realizo el pago de los haberes y no 

efectuó los descuentos a favor de la Corporación.  

 

En caso de que una o más entidades o empresas tomen a su cargo 

total o parcialmente las operaciones de Petrocomercial, esta se 

compromete a que las entidades o empresas que la sustituyan, asuman 

todas y cada una de las obligaciones que actualmente tiene la empresa 

para los socios de la Corporación24. 

                                                             
22 http://corfojubfcpceppetroecuador.com/ESTATUTO.pdf 
23 http://corfojubfcpceppetroecuador.com/ESTATUTO.pdf 
24 http://corfojubfcpceppetroecuador.com/ESTATUTO.pdf 
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Cualquier beneficio adicional que se creare por Ley a favor de los 

jubilados como jubilación patronal, que involucre egresos de la 

CORFOJUB-FCPC, estos valores serán capitalizados por la empresa en 

su totalidad, de acuerdo al resultado del estudio actuarial que se 

contratara para el efecto. 

 

2.3. MARCO LEGAL 

  

La constitución del Ecuador, la Carta Magna de nuestro país es la 

base sobre la que descansan todas las leyes reguladoras derivadas en 

distintos ámbitos: tributario, laboral, gubernamental, etc. El cuadro 

enmarca el derecho con sus diferentes tipos. 

 

2.3.1. Constitución Política del Ecuador. 

 

En la constitución del Ecuador existen muchos artículos que 

respaldan y protegen al consumidor, en este documento se puede 

enunciar varios de ellos. 

 

Su estudio y conocimiento se constituye en la referencia 

insoslayable par todo ciudadano más aun para el profesional del Derecho, 

porque al ser la Carta Magna, la Ley Suprema a ella se regirán las demás 

leyes, en razón que los principios contenidos en la Constitución deben 

estar incluidos en cada una de las Leyes de acuerdo a la materia, El 

Código del Trabajo debe ser el perfecto receptor de todos los principios 

sociales que contempla la Constitución. 

 

2.3.2. Reglamento General de CORFOJUB-FCPC. 

 

Las relaciones entre la Corporación Fondo de Jubilación Patronal 

Especial con Petrocomercial; y, los partícipes activos, pasivos y 

voluntarios, se regirán por la Ley, Estatuto, Reglamentos, Resoluciones y 

Disposiciones de los Organismos y Autoridades de la CORFOJUB-FCPC. 
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CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y NATURALEZA 

 

Art. 1.- Con domicilio en la ciudad de Quito, Capital de la República 

del Ecuador, constituyéndose la CORPORACIÓN FONDO DE 

JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL – FCPC, 

que en adelante se denominara CORFOJUB-FCPC regulado por el Art. 61 

de la Constitución Política de la República, de los artículos 220, 304, 305 

y 306 de la Ley de Seguridad Social; y, del Capítulo XXIX del Libro 

Primero del Código Civil, como una organización de derecho privado, con 

finalidad social y sin fines de lucro, con personería jurídica, administrativa, 

patrimonio propio y duración indefinida, que se regirá por el Estatuto 

vigente25. 

 

REGLAMENTO GENERAL DE CORFOJUB-FCPC 

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN 

FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE 

PETROCOMERCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PROVISIONAL 

CERRADO – CORFOJUB – FCPC26. 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE:  mediante acuerdo No. 01144 del Ministerio de Bienestar 

Social del 7 de Agosto de 1998, se aprueba el Estatuto y concede 

personería jurídica a la Corporación Fondo de Jubilación Patronal 

Especial de Petrocomercial, CORFOJUB; 

 

QUE:  mediante Acuerdo Ministerial No. 4188, del 23 de 

Septiembre de 2004 el Ministerio de Bienestar Social, aprueba las 

reformas al Estatuto de la Corporación Fondo de Jubilación Patronal 

Especial de Petrocomercial; 

                                                             
25 http://corfojubfcpceppetroecuador.com/ESTATUTO.pdf 
26 http://www.corfojubfcpceppetroecuador.com/REGLAMENTOGENERAL.pdf 
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QUE: con Resolución No. SBS-2004-740, publicada en el Registro 

Oficial No. 431 del 29 de Septiembre del 2004, la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, establece las Normas para el Registro, Constitución, 

Organización, Funcionamiento y Liquidación de los Fondos 

Complementarios Previsionales. 

 

QUE:  con Resolución No. SBS-2005-0621, del 24 de Octubre del 

2005, publicada en el Registro Oficial No. 160, del 7 de Diciembre del 

2005, la Superintendencia de Bancos y Seguros, aprueba el Estatuto de 

la Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petrocomercial 

FCPC, CORFOJUB – FCPC; 

 

QUE: el Art. 29 literal h) del Estatuto de la CORFOJUB – FCPC, 

determina que son funciones y atribuciones del Consejo de 

Administración, elaborar el proyecto de reformas a los reglamentos que 

consideren necesarios para la mejor administración de la Entidad, para 

aprobación de la Asamblea General; 

 

QUE:  de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de la 

Resolución SBS-2004-0740, los fondos complementarios previsionales 

cerrados, continuaran funcionando de acuerdo con su estatuto o norma 

constitutiva aprobada por la respectiva instancia legal; 

 

QUE: para viabilizar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el Estatuto de la CORFOJUB – FCPC, es indispensable 

contar con un Reglamento General; y, En uso de las atribuciones que le 

confieren las leyes y el Estatuto. 

 

 

 



 
 

54 
 

CERTIFICO27: 

 

Que el Reglamento General que antecede fue aprobado en 

segunda, conforme la Resolución No. 009-CORFOJUB-FCPC-29-03-06, 

durante las sesiones extraordinarias del Consejo de Administración de la 

CORFOJUB – FCPC del 21, 22 y 29 de Marzo del año 2006. 

 

En sesiones del Consejo de Administración de los días 4 y 5 de 

Mayo se incluyó los Arts. 18 y 19 relacionado con las funciones y 

responsabilidades del Auditor Externo, recomendadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros en Oficio No. INSS-2006-169. 

(Resoluciones Nos. 020-CORFOJUB-FCPC-04-05-06 y 024-CORFOJUB-

FCPC-05-05-069) 

 

En sesión del Consejo de Administración del día 2 de Octubre del 

2006, se aprobaron los cambios propuestos con la Superintendencia de 

Bancos y Seguros conforme el Oficio No. INSS-2006-702 y aprobados por 

el Consejo según Resolución No. 035-CORFOJUB-FCPC-02-10-06. 

 

 

 

 

Ing. Rafael Almeida Miranda 

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 http://www.corfojubfcpceppetroecuador.com/REGLAMENTOGENERAL.pdf 
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2.3.3  CÓDIGO DE TRABAJO 

 

El propósito del estudio del Código del Trabajo es conocer y 

analizar la normativa obviamente en lo referente al trabajo, y garantizar el 

mismo, en su amplia gama de tópicos. Conociendo a profundidad la 

normativa laboral nos constituiremos en ciudadanos que contribuyamos a 

difundir su oportuna y debida aplicación, relacionándola con aquellos 

hechos con los que de alguna manera nos veremos involucrados. 

 

 

2.3.4 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

La tributación, ha sido quizá la parte y preocupación de mayor 

interés y utilidad en el seno de la Comisión. La confrontación de prácticas 

y experiencias propias, de aquello que realmente hemos vivido por años o 

estamos viviendo en el hacer tributario, enfocado desde diversos ángulos, 

ha sido sin duda lo que nos ha permitido concebir y conformar un Código 

Tributario Ecuatoriano, que lo hemos sentido y sentimos como propio para 

la realidad nacional. El acopio de la experiencia y práctica nacional del 

Derecho Tributario, desde las distintas esferas que lo miran o cumplen, 

creemos nos ha permitido matizar y amoldar los principios y 

ordenamientos del Derecho Tributario Universal, a nuestra peculiar 

idiosincrasia y requerimientos nacionales. 

 

La aceptación de fundamentales principios de las Finanzas 

Públicas y del Derecho Tributario moderno, como el que reclama 

abandonar la idea simplista del sacrificio y considerar el deber tributario 

como un axioma, resultante de la existencia del Estado y exigencia 

indiscutible del bien general; como el que exige estimar al tributo, no ya 

simple exacción reclamada coactivamente por el ente público, sino como 

una realidad ético-jurídica, generadora de una específica vinculación: la 

relación jurídico-tributaria; una franca adhesión a los más caracterizados 

principios doctrinarios y técnicos del régimen tributario, como ser los de 

justicia, comodidad, economía, etc.; la urgencia de un orden y criterio 
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únicos, que se implantara realmente en el campo de la administración y 

gestión tributaria y perfeccionara a la vez su Control Jurisdiccional por un 

órgano no dependiente ni adscrito a las otras funciones del Estado, aparte 

de lo anotado, llevaron a la Comisión a trabajar un diseño y esquema del 

Código Tributario, que comprendiese en lo posible todo lo atinente y 

derivado de la gestión tributaria y de la relación específica que nos ocupa, 

incluyendo el difícil y arduo terreno del ilícito Tributario, su tipificación, 

juzgamiento y sanción. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo se basa en un estudio descriptivo para analizar 

la Implementación de un  Sistema de Control Administrativo y Contable de 

la CORFOJUB que comprende políticas, organigramas, funciones, 

responsabilidades, perfiles del personal a contratar, misión, visión y 

reglamentos; incorporando el sistema financiero que consta de políticas 

contables, normas, leyes tributarias, plan de cuentas, procedimientos 

contables, etc. 

 

Al realizar la investigación se encontró que la Implementación de 

un sistema administrativo como contable tiene falencias ya que no cuenta 

con normas y procedimientos, cuyo efecto final es no tener un control 

eficiente y eficaz del sistema. 

 

Para la correcta aplicación de los manuales, normas y 

procedimientos del proceso analizado se requiere la información personal 

de los socios, mediante una encuesta la cual contará de preguntas 

abiertas y cerradas; para esta aplicación se contará con recursos 

humanos y materiales. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La información de la presente investigación corresponde a los 

datos proporcionados por las personas que fueron encuestados las 

mismas que conforman una población de 1500 socios aportantes. 
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La población se describe así:  

 

La investigación va dirigida a los socios de la CORFOJUB-FCPC 

de la ciudad de Guayaquil, los cuales se tomó una muestra representativa 

para el estudio.  

 

3.2.1 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para determinar que el tamaño de la muestra sea significativa y se  pueda 

inferir para el resto de la población se utilizó una  formula con la cual se 

obtuvo el número de elementos a los que se realizaría la encuesta. 

 

FORMULA ESTADÍSTICA DE LA MUESTRA 

 

n=     Z² N p q 

    e² (N1) + Z² p q 

 

n=    (1.96)²(1500)(0.50)(0.50)  

  (0.007)(15001) + (1.96)² (0.50)(0.50) 

 

n= 125 

 

n =  Tamaño de la muestra 
z =  Valor normal estándar correspondiente al nivel de confianza 

deseado.    
p=  Probabilidad de éxito. 
q=   Probabilidad de fracaso. 
e=  Máximo error permisible 
 
 
Para el trabajo desarrollado se consideró un nivel de confianza del 

95% que al consultar el apéndice D nos indica un valor de 1.96, la 

población es de 1.500 y el error permitido es de 0,7%. 
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Universo para el estudio de mercado 

 

Fuente: Socios de la CORFOJUB-FCPC  

Elaborado por: Giomar León / Alexandra Montero 

 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 
Para la recolección de información de la presente investigación se 

utilizó la técnica de la encuesta. El instrumento que se utilizó en la 

investigación consiste en un cuestionario que contiene preguntas 

cerradas y abiertas. 

 

El presente estudio también se enmarco dentro en el siguiente tipo 

de investigación:  

 

La investigación, se circunscribe a un estudio descriptivo, la 

recolección de datos sobre la base de una teoría, ha permitido describir 

las actividades que maneja la corporación para con los socios, los 

resultados se exponen de manera sistemática y se interpretan 

objetivamente28. 

 

                                                             
28 http://www.slideshare.net/OsoBueno/instituo-tecnologico-sudamericano-tesis-de-tecnologiaivan- 

bueno 

TIPO DE SOCIO CANTIDAD 

ACTIVOS 75 

PASIVOS 40 

VOLUNTARIOS 10 

TOTAL 125 
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3.3.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN29: 

 
a) Fichaje: Se utilizó para registrar los datos obtenidos de las 

diversas obras consultadas en los instrumentos llamados fichas, las 

cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor 

parte de la información recopilada en esta investigación. 

 
b) Análisis de las resoluciones: Se llevará a cabo a través de las 

guías de observación que servirán para recopilar la información. 

 
c) Entrevista: Siendo las encuestas un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la 

población, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos, la presente investigación tuvo como objetivo obtener 

información de la muestra representativa de la población total de 

los socios de la CORFOJUB-FCPC. 

 
 

3.3.2 TRATAMIENTO A LA INFORMACIÓN – PROCESAMIENTO Y 

ANALISIS 

 

El diseño de la encuesta se lo ha estructurado y redactado de la 

manera más comprensible posible para el receptor, misma que se 

encuentran preguntas cerradas de selección múltiples, entre las cuales 

tenemos las siguientes; Opciones: SI o NO. 

 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO: 

 
 Precisión y claridad en las preguntas 

 Orden de las preguntas 

 Vocabulario de las preguntas 

 Dejar espacio suficiente entre preguntas para las posibles 

respuestas, cerradas de selección múltiple. 

 Incluir todas las respuestas posibles. 

                                                             
29 http://nicereadingcomprehension.blogspot.com/2012/09/proyecto-de-investigcion.html 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DEL FONDO DE JUBILACIÓN 

CORFOJUB-FCPC. 

OBJETIVO: 

Conocer el criterio de los socios del Fondo de Jubilación CORFOJUB-FCPC, 

respecto a la propuesta de Implementar un Sistema de Control Administrativo y 

contable para permitir un manejo eficiente de los recursos, contar con un 

manual de procedimientos para reforzar los controles internos que facilite el 

control de la organización. 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una X en la alternativa que usted considere adecuada. 

CONTENIDO: 12 Preguntas 

 

 

 

3.3.3  RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: 

 

Las encuestas realizadas y los respectivos resultados de estas se detallan 

a continuación: 
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1. ¿Conoce usted el significado de la misión del Fondo de 

Jubilación CORFOJUB-FCPC? 

 
 

Alternativas 
Valores 

Absolutos Porcentajes 

  X1 X2 

SI 55 44 

NO 70 56 

  125 100% 
 
 

 
 

   
Fuente: Encuestas a socios. 
Elaborado: León Giomar/Montero Alexandra 

 
 

Análisis y conclusiones: 
 

El 56% de los socios tienen conocimiento del significado de la misión que tiene la 

corporación que busca la excelencia operativa y el fortalecimiento financiero para 

atender eficazmente al socio y procurar cubrir sus obligaciones presentes y 

futuras de las jubilaciones. El 44% de los socios desconocen sobre el tema que 

es de vital importancia para su vejez. 

 

44%
56%

X2

SI NO
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2. ¿Usted ha recibido la información, respecto a los beneficios 

de mantener su cuenta individual en la Corporación? 

 
 

Alternativas 
Valores  

Absolutos Porcentajes 

  X1 X2 

SI 75 60 

NO 50 40 

  125 100% 
   

 
 

 
 

  Fuente: Encuestas a socios. 
  Elaborado: León Giomar y Montero Alexandra 

 
Análisis y conclusiones: 
 

El 60% de los socios que equivale a la mayoría tienen conocimiento de los 

beneficios que otorga CORFOJUB, y el 40% de los socios desconocen del tema 

que son los socios nuevos, esto significa que se debe informar a sus agremiados 

mediante folletos, revistas, etc. Y así; no haya desconocimiento de dichos  

beneficios. 

 
 
 

60%

40%

X2

SI NO
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3. ¿Está usted conforme con el contenido de los Estatutos sobre los 
procedimientos administrativos planteados por la Administración? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  Fuente: Encuestas a socios. 
   Elaborado: León Giomar y Montero Alexandra 

 
Análisis y conclusiones: 
 

En el análisis de esta pregunta se puede observar que el 64% de los socios que 

equivale a la mayoría tienen conocimiento de los procedimientos administrativos 

planteados por la Administración de la CORFOJUB, y el 36% de los socios no 

tienen conocimiento, esto implica que se está de acuerdo con el dicho proceso el 

cual se basa a los beneficios que la CORFOJUB otorga a sus socios, como el de 

mantener y defender el régimen de beneficio, bajo un sistema de financiación de 

reparto equivalente a reconocer pensiones jubilares especiales con el carácter 

de vitalicias.  

64%

36%

X2

SI NO

Alternativas 
Valores 

Absolutos Porcentajes 

  X1 X2 

SI 80 64 

NO 45 36 

  125 100% 
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4. ¿Ha recibido la atención adecuada del personal de la CORFOJUB 

cuando han visitado las diferentes áreas de trabajo? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
          
Fuente: Encuestas a socios. 
 Elaborado: León Giomar y Montero Alexandra 

 
 
Análisis y conclusiones: 
 

En el análisis de este resultado se puede observar que el 68% de los socios que 

han recibido una excelente atención del personal administrativo de la 

Corporación CORFOJUB, satisface toda inquietud del partícipe a todo tipo de  

requerimiento, y el 32% de los socios no han recibido la debida atención, esto 

implica que los socios no han tratado con el personal que labora para la 

corporación, por eso desconocen de su trato hacia los socios participes.  

 
 
 

68%

32%

X2

SI NO

Alternativas 
Valores 

Absolutos Porcentajes 

  X1 X2 

SI 85 68 

NO 40 32 

  125 100% 
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5. ¿Considera usted que los empleados cumplen con el perfil 

profesional adecuado para el servicio en la CORFOJUB? 

 

Alternativas 
Valores 

Absolutos Porcentajes 

  X1 X2 

SI 82 66 

NO 43 34 

  125 100% 

 
 

 
    
 Fuente: Encuestas a socios. 
 Elaborado: León Giomar y Montero Alexandra 

 
 
Análisis y conclusiones: 
 
 

Las respuestas establecen que el 66% de los socios conoce los perfiles para el 

reclutamiento del personal y el 34% no lo conoce esto es, que para la 

contratación se debe considerar los siguientes perfiles: Título profesional para el 

cargo que se aplicare; tener la experiencia mínima en trabajos similares, tener 

habilidad para organizar, dirigir grupos profesionales de trabajo. 

Este grupo de profesionales son los responsable de las gestiones 

Administrativas y Financieras de la Corporación. 

66%

34%

X2

SI NO
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6. ¿Considera usted que la estructura organizacional es la idónea o la 
adecuada? 

 
 

Alternativas 
Valores 

Absolutos Porcentajes 

  X1 X2 

SI 89 71 

NO 36 29 

  125 100% 

 
 

 
         
Fuente: Encuestas a socios. 
Elaborado: León Giomar y Montero Alexandra 

 
Análisis y conclusiones: 
 
 

En esta pregunta se puede diferenciar que el 71% de los socios está de acuerdo 

que se actualice anualmente el organigrama de la CORFOJUB y el 29% no está 

de acuerdo o no lo conoce es decir;   que los socios tienen la necesidad de saber 

cómo van los cambios en lo que corresponde a las dignidades de la 

organización. La estructura orgánica está dirigida por la Asamblea General de 

Participes, administrada y controlada por el Consejo de Administración. El 

Representante Legal es el Gerente de la CORFOJUB.  

71%

29%

X2

SI NO
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7. ¿Usted conoce el reglamento del Personal Administrativo para la 

concesión de créditos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 Fuente: Encuestas a socios. 
 Elaborado: León Giomar y Montero Alexandra 

 
 
Análisis y conclusiones: 
 

Con respecto a esta pregunta se puede diferenciar que el 73% de los socios 

respondieron conocer los reglamentos para la concesión de créditos de la 

CORFOJUB y el 27% no lo conoce es decir; que la mayoría tienen conocimiento 

ya que han realizado préstamos a la Corporación, ya que este se constituye un 

beneficio aprobado por el Consejo de Administración,  destinado a solucionar las 

necesidades de orden económico y social de los socios.  

73%27%

X2

SI NO

Alternativas 
Valores 

Absolutos Porcentajes 

  X1 X2 

SI 91 73 

NO 34 27 

  125 100% 
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8. ¿Considera usted que es transparente el análisis y la concesión de 

Créditos? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
    
Fuente: Encuestas a socios. 
Elaborado: León Giomar y Montero Alexandra 

 
Análisis y conclusiones: 

 

Con respecto a esta pregunta se puede evidenciar que el 75% de los socios 

conocen los procedimientos para la concesión de créditos de la CORFOJUB y el 

25% no lo conoce es decir; que la mayoría  saben que el personal de la 

Corporación es estricto cuando califican  prestamos, la analista de crédito 

verifica y analiza la solicitud y anexos que estén completos y que cumplan con 

los requisitos establecidos, luego emite el informe y remite a la Gerencia para 

que el crédito sea aprobado o negado. 

 

75%25%

X2

SI NO

Alternativas 
Valores 

Absolutos Porcentajes 

  X1 X2 

SI 94 75 

NO 31 25 

  125 100% 
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9. ¿Está usted de acuerdo en que se amplíen los plazos de los 

créditos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Encuestas a socios. 
Elaborado: León Giomar y Montero Alexandra 

 
 
Análisis y conclusiones: 
 

Con respecto a esta pregunta se puede concluir que el 78% de los socios están 

de acuerdo en que se amplíen los plazos para pagos de los créditos que otorga 

la CORFOJUB y el 22% de los socios no están de acuerdo; es una ventaja 

extender el plazo de pago mensual a la Corporación ya que algunos socios 

tienen deudas contraídas a parte de la empresa, ya que con la ampliación del 

mismo podrían cubrir la cuota mensual a pagar y así evitar el cobro de interés 

por mora de las cuotas impagas de capital. 

 

78%22%

X2

SI NO

Alternativas 
Valores 

Absolutos Porcentajes 

  X1 X2 

SI 97 78 

NO 28 22 

  125 100% 
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10. ¿A usted le convendría ampliar los parámetros del análisis de la 

capacidad de pago para flexibilizar la concesión de los créditos? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  
 
 
Fuente: Encuestas a socios. 
Elaborado: León Giomar y Montero Alexandra 

 
Análisis y conclusiones: 

 

Con respecto a esta pregunta se puede indicar que el 81% de los socios están 

de acuerdo en que se amplíen los parámetros de capacidad de endeudamiento 

de los créditos que facilita la CORFOJUB y el 19% de los socios no están de 

acuerdo; es ventajoso para el socio que aplique un crédito con la organización ya 

que a veces obtienen deudas con otras corporaciones dentro de la empresa y no 

tienen la capacidad de pago para una renovación o nuevo crédito, por lo que es 

importante acotar el análisis de endeudamiento del socio.  

81%19%

X2

SI NO

Alternativas 
Valores 

Absolutos Porcentajes 

  X1 X2 

SI 101 81 

NO 24 19 

  125 100% 
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11. ¿Considera usted que los informes laborales y rendición de cuentas 

se realice cada trimestre? 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
   
 Fuente: Encuestas a socios. 
 Elaborado: León Giomar y Montero Alexandra 

 
 
Análisis y conclusiones: 
 

Con respecto a esta pregunta se puede determinar que el 63% de los socios 

están de acuerdo en que las asambleas e informes sean de manera trimestral y 

el 37% de los socios no están de acuerdo; es importante de mantener a los 

socios o al directorio informado de la situación económica y financiera de la 

Corporación para que así exista transparencia en el manejo de los fondos de sus 

agremiados. 

 

63%

37%

X2

SI NO

Alternativas Valores Absolutos Porcentajes 

  X1 X2 

SI 79 63 

NO 46 37 

  125 100% 
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12. ¿Considera usted que el actual manejo del sistema de control 

interno es suficiente para generar la credibilidad en las operaciones 

contables de la corporación?   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
   
 
Fuente: Encuestas a socios. 
Elaborado: León Giomar y Montero Alexandra 

 
 

Análisis y conclusiones: 
 

Como podemos observar, de acuerdo a las encuestas realizadas, el 76% de 

socios consideran que la implementación de un control interno generara 

credibilidad en la aplicación de políticas administrativas y financieras que 

permitan la correcta medición y control de las cuentas de créditos y aportes que 

mantienen la organización.  

 

76%

24%

X2

SI NO

Alternativas 
Valores 

Absolutos Porcentajes 

  X1 X2 

SI 95 76 

NO 30 24 

  125 100% 
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El proyecto de investigación para profundizar las razones por las cuales la 

CORFOJUB, carece de controles en los procesos administrativos y 

contables, y determinar los niveles de riesgos los cuales se están 

enfrentando la organización se realizó la siguiente encuesta al 

administrador del Fondo. 

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

¿Qué procesos de control se ejecutan 

para la concesión de créditos? 

Área crédito y contabilidad de la 

Corporación. 

 

¿Qué mecanismos utilizan para 

controlar los riesgos al otorgar un 

crédito? 

Área crédito y contabilidad de la 

Corporación. 

 

¿Cuáles son las carencias 

administrativas existentes en el 

Fondo? 

Área crédito y contabilidad de la 

Corporación. 

 

¿Cómo saber si el implemento de un 

sistema de control administrativo y 

contable, tendrá la aceptación de los 

socios? 

Área crédito y contabilidad de la 

Corporación. 

 

 

 
 
Fuente: Encuestas a trabajadores del Fondo. 
Elaborado: León Giomar y Montero Alexandra 
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3.3.4. Análisis Global de resultados obtenidos. 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los socios de la CORFOJUB., la misma que ha servido como muestra de la 

investigación, la mayoría desconoce sobre el control interno de la organización, pero ve positivamente nuestro proyecto de 

investigación el estructurar un diseño con el fin de optimizar las operaciones y establecer parámetros de control con el objeto 

de salvaguardar los fondos de los socios, los activos y aumentar la rentabilidad y eficiencia en la empresa. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DESCONOCIMIENTO DEL CONTROL INTERNO

NECESIDAD DE CONTROL INTERNO

NECESIDAD DE UNA ESTRUCTURA FINANCIERA SÓLIDA

Leyenda

SI

NO

CONCEPTOS CLAVES DE LA ENTREVISTA

Cuadro N.- XX. Análisis global de resultados 
Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Giomar León y Alexandra Montero 



 
 

76 
 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta 

 

La propuesta del presente proyecto constituye la implementación de 

diseños administrativos, análisis y políticas de cuentas contables aplicables a la 

CORFOJUB-FCPC, las mismas que serán utilizadas para mejorar el 

funcionamiento, maximizar los recursos y obtener mejores resultados de la 

Corporación; ante ello el título de la propuesta del proyecto de investigación es:    

 

“Diseño y Estructuración de un Sistema de Control Administrativo y 

Contable para la Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial de 

Petrocomercial CORFOJUB-FCPC” 

 

 

 

4.2. Justificación de la Propuesta 

 

El diseño y estructuración de un Sistema de Control Interno referente al 

estudio de cuentas contables, contribuirá a la reducción de errores que por 

incorrecta planificación y aplicación contable se presentan en la Corporación. 
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El proceso de análisis de cuentas contables, aportará a la formalización 

organizacional, mediante un proceso regulado de revisión de las principales 

cuentas, basado en conceptos contables y financieros relevantes, procesos que 

potenciaran el crecimiento y desarrollo de la organización. 

 

La aplicación de un sistema de control sobre las cuentas contables, es 

clave para el incremento de la confianza en los niveles de control interno de la 

organización, incrementará también niveles de eficiencia operativa contable, con 

reducido margen de riesgo, a más de aportar al cumplimiento de metas y 

objetivos propuestos en la organización. 

 

La gestión de una organización exitosa, debe estar fundamentada en un 

alto grado de confiabilidad sobre los riesgos contables y respectiva 

racionabilidad a los Estados Financieros, tanto para tomar decisiones como para 

generar el rendimiento financiero esperando y cumplir con el marco regulatorio 

legal y normativo. 

 

El tener un manual administrativo de políticas y procedimientos la que 

permitirá dar directrices definidas que permitan manejar actividades de manera 

adecuada y uniforme, basada en normas, reglamentos, formularios y registros, 

disposiciones legales aplicables en cada caso descritas en los manuales en 

mención.   

 
4.3. Objetivo General de la propuesta 

 

Este proyecto tiene como fin primordial realizar la implementación de un 

sistema de control administrativo y contable para la CORFOJUB, con la finalidad 

de mantenerla vigente y desarrollada en todos sus procesos administrativos.  

 

4.4. Objetivos Específicos de la propuesta 

 
Los objetivos específicos de la propuesta son los siguientes: 

 

o Diseñar las políticas para el mejoramiento de la Corporación. 
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o Establecer los perfiles del personal. 

 

o Diseñar una estructura organizacional. 

 

o Plantear funciones y responsabilidades claras y precisas. 

 

o Proponer procedimientos administrativos, diseñar el marco 

normativo interno. 

 

o Definir políticas, procedimientos y acciones de las cuentas 

contables importantes. 

 

o Otorgar la Jubilación Patronal Especial Vitalicia, Jubilación por 

Invalidez, ayuda por Muerte y otros beneficios a los partícipes de 

la CORFOJUB-FCPC30. 

 

o Implementar mecanismos que aseguren la recaudación mensual y 

oportuna de los aportes personales, patronales, jubilares y 

voluntarios que permitan un manejo optimo, honesto y 

responsable de los recursos de la CORFOJUB-FCPC. 

 

o Otorgar ayudas económicas reembolsables a los socios, suscribir 

o renovar obligaciones destinadas al cumplimiento de sus fines 

sociales. 

 
4.5 Hipótesis de la propuesta 

 

Las políticas, acciones y procedimientos de los procesos  contables y 

administrativos más importantes,  permitirán un manejo eficiente de los recursos, 

así como la de contar con un manual de procedimientos para reforzar los 

controles internos y disponer de un sistema administrativo y financiero que 

facilite el control de la organización. 

 

 

                                                             
30 http://corfojubfcpceppetroecuador.com/ESTATUTO.pdf 
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El perfil de cargos, ayuda a seleccionar a un adecuado personal; la de 

contar  con una información financiera oportuna permite tomar decisiones 

adecuadas y optimizar los recursos. 

 

4.6 Contenido y flujo de la propuesta 

 
El flujo de la propuesta es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Inicio 

Implementación  de un 

Sistema Administrativo y 

Contable para la CORFOJUB.  

Diseño y elaboración de 

manuales de políticas y 

procedimientos para mejorar la 

atención a sus socios. 

Mantener una información 

actualizada y racionalizar 

sistemáticamente el movimiento 

económico y financiero de la 

Corporación. 

Permite el orden y secuencia 

de las operaciones 

Administrativas y 

Financieras. 

Distribución de las actividades y 

responsabilidades entre  áreas 

de Crédito y Contabilidad.  

Con la implementación de este 

sistema se facilita un control y 

logro de informes financieros 

consistentes y analíticos.  

Fin 

Planteamiento global de las cuentas contables 

vigentes, y determinación de las cuentas claves 

de los socios para el giro del negocio, así como 

también la capacitación del personal de la 

corporación para lograr una mejor atención a 

sus agremiados. 
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4.7 Desarrollo de la Propuesta 

 
El desarrollo de la propuesta para la Corporación se presenta a 

continuación: 

 
 
4.7.1  Implementación de un Sistema Administrativo y Contable 

 
El IV capitulo tiene por objetivo brindar diseños administrativos aplicables a 

la Corporación CORFOJUB-FCPC, las mismas que serán utilizadas para mejorar 

el funcionamiento, maximizar los recursos y resultados de la Corporación.    

 
 

PROPUESTA DEL SISTEMA  DE CONTROL ADMINISTRATIVO 
 

 

4.7.2  Estructura Organizacional Propuesta 

 

Toda empresa cuenta en forma implícita o explícita con cierto juego de 

jerarquías y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la misma, 

considerando y garantizando en su conformación, una supervisión directa a través 

del liderazgo, que permitan definir lineamientos que apoyen al desarrollo 

institucional.  

 

A partir del organigrama estructural se generaran los manuales de las 

unidades administrativas, con las funciones trascendentales de importancia para la 

Corporación. 
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82 
 

 

4.7.2.1  Niveles Organizacionales Propuestos 

 

NIVEL LEGISLATIVO.- Constituye el órgano más alto de la CORFOJUB-

FCPC y está representada por la ASAMBLEA GENERAL DE PARTÍCIPES. Tiene 

capacidad legal para expedir reglamentos y manuales internos. Este nivel está 

integrado por: 

 

El Consejo de Administración:  

1.- Comité de Riesgo 

2.- Comité de Inversiones 

 

NIVEL EJECUTIVO.- Constituye el nivel de autoridad que orienta y ejecuta 

la política directriz del nivel legislativo. Representa a la CORFOJUB-FCPC, en 

todas las actuaciones de carácter legal, administrativo y financiero. 

 

Este nivel está integrado por: 

1.- El Presidente 

2.- El Gerente 

 

NIVEL ASESOR.- Es el nivel consultivo de ayuda y de consejo a la 

CORFOJUB-FCPC, su relación de autoridad es indirecta con respecto a las 

unidades de operación. Su función se ejecuta por medio del nivel Ejecutivo, quien 

asume, aprueba, modifica o rechaza los proyectos, estudios o informes o en 

general todos los trabajos presentados por el nivel asesor. En nivel está integrado 

por:   

 

1.- Asesoría Técnica y Legal 

2.- Auditoría Externa 
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NIVEL AUXILIAR.- Constituye el órgano que proporcionara ayuda a los 

otros niveles de la empresa, facilitando el cumplimiento de sus funciones, sus 

servicios son generales y de carácter interno. Este nivel comprende: 

 

1.- Asistente Gerencia 

2.- Área de Crédito 

3.- Área  de Contabilidad 

4.- Área de Inversiones y Tesorería 

5.- Área de Riesgos 

6.- Auxiliar Guayaquil 

 

4.7.3  Manuales de Funciones y Procedimientos propuestos. 

 

Se ha realizado la respectiva estructuración y elaboración de los manuales 

de funciones y procedimientos de los cargos más relevantes para el correcto 

funcionamiento de la Corporación CORFOJUB-FCPC. 
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Gráfico N.- XX. Organigrama jerárquico propuesto 

Elaborado por: Giomar León y Alexandra Montero 
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MF - 0001/FR

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

CARGO : DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PARTÍCIPES

 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, Estatutarias, 

Reglamentarias, Resoluciones, instructivos y normas que se 

expidieren31;  

 

 Aprobar y reformar el Estatuto y los Reglamentos que la Corporación 

requiera para su funcionamiento; 

  

 Designar en la primera Asamblea de entre sus partícipes a los tres 

representantes principales con sus respectivos suplentes como 

miembros del Consejo de Administración para el periodo de dos 

años. Correspondiendo a Petrocomercial el nombramiento entre los 

partícipes activos a tres representantes principales con sus 

representantes respectivos suplentes. 

  

 Aprobar anualmente los Estados Financieros auditados presentados 

por el Consejo de Administración, debidamente suscritos por el 

Gerente y el Contador.  

  

 Conocer y resolver sobre los estudios actuariales;  

 

 Conocer el informe del Auditor externo y ordenar el cumplimiento de 

las recomendaciones; 

 

 Aprobar los informes de actividades presentados por el Presidente 

del Consejo y el Gerente; 

 

                                                             
31 http://corfojubfcpceppetroecuador.com/ESTATUTO.pdf 
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 Destituir a los Miembros del Consejo de Administración nominados 

por la Asamblea General o solicitar el cambio de los demás 

Miembros a sus correspondientes nominadores, previo informe de 

Auditoría Externa o de una comisión especial nombrada por la 

Asamblea para investigar actos en contra de los Estatutos y 

Reglamentos; 

 

 Designar al Auditor Externo de la terna presentada por el Consejo de 

Administración; 

 

 Aprobar las dietas del Consejo de Administración, comités de 

inversiones y riesgos; 

 

 Aprobar las Actas de Sesiones de la Asamblea General de 

Participes; 

 

 Conocer y resolver los reclamas, solicitudes y trámites relacionados 

con los beneficios que otorga la CORFOJUB-FCPC; 

 

 Autorizar la adquisición, gravamen y enajenación de bienes 

inmuebles; 

 

 Resolver sobre la disolución del Fondo; 

 

 Las demás que sean inherentes de conformidad con las normas 

legales e Institucionales vigentes. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:   

REVISADO POR:   
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MF - 0002/FR

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

CARGO : DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 

 

 Elegir al Vicepresidente del Consejo de Administración de la 

Corporación de entre los miembros de los partícipes activos 

nombradas por la Asamblea General de Participes32; 

 

 Establecer las políticas generales, administrativas y económico 

financieras de la Corporación; 

 

 Delinear la política general de inversiones a través del Comité de 

Inversiones; 

 

 Presentar anualmente para la aprobación de la Asamblea 

General de Participes, los Informes, Balances Auditados, el Plan 

de Actividades y los Presupuestos de Operación e Inversiones, 

con los correspondientes estudios técnicos que serán preparados 

y presentados por el Presidente del Consejo de Administración y 

el Gerente de la Corporación, en la primera sesión del mes de 

Marzo de cada año. En función del presupuesto aprobado de 

Petrocomercial se realizaran los ajustes correspondientes; 

 

 Seleccionar, contratar o remover al Gerente, que será el 

Representante Legal de la Corporación e informar a la Asamblea 

General de su contratación o separación; 

 

 Seleccionar, contratar o remover, al Tesorero, Contador y 

Analista de Crédito de la Corporación, los mismos que serán 

                                                             
32 http://corfojubfcpceppetroecuador.com/ESTATUTO.pdf 
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personal y pecuniariamente responsables por los recursos del 

mismo; 

 

 Revisar los Balances Contables e informes que mensualmente 

debe presentar el Gerente de la Corporación y evaluarlos. 

 

 Los Estados Financieros semestrales y anuales, este último pone 

a consideración de la Asamblea General de Partícipes para su 

aprobación. 

 

 Los informes de gestión presentados por el Comité de Riesgos y 

el Comité de Inversiones y aprobarlos. 

 

 Conocer el Informe del Gerente y aprobar su presentación para la 

Asamblea General de Participes. 

 

 El informe de Auditoría Externa y evaluarlo para conocimiento de 

la Asamblea General. 

 

 Elaborar el proyecto de reformas del Estatuto y los Reglamentos 

que considere necesarios para la mejor administración de la 

Corporación y ponerlos a consideración y aprobación de la 

Asamblea General de Participes; 

 

 Elaborar y aprobar las normas, disposiciones, instructivos y/o 

manuales internos que tienen relación con el manejo de la 

Corporación, así como sus reformas; 

 

 Proponer a la Asamblea General de Participes la creación de 

sucursales, oficinas o representaciones en los lugares en donde 

Petrocomercial realice sus actividades y el número de partícipes 

o pensionistas la justifiquen; 
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 Autorizar al Gerente de la Corporación para que intervenga en todos 

los actos y contratos cuya cuantía exceda de los límites establecidos en 

los Reglamentos y Estatutos de la Corporación; 

 

 Conocer y aprobar las solicitudes presentadas por los partícipes o sus 

deudos para la obtención de los beneficios y prestaciones otorgados 

por la Corporación; 

 

 Tomar las resoluciones para otorgar los beneficios de Jubilación por 

Vejes, Invalidez, Muerte y Afiliación Voluntaria previo el informe de la 

Gerencia de la Corporación; 

 

 Resolver sobre los aspectos administrativos y financieros que demande 

el manejo de los recursos que constituyen la Corporación; 

 

 Aprobar los montos, plazos e intereses de los créditos a favor de los 

partícipes; 

 

 Aprobar los gastos; y, la compra y venta de bienes muebles o activos 

superiores a 20 Salarios Básicos Unificados fijados por el Estado SBU, 

siempre que estos consten en el presupuesto aprobado y se ajusten a 

los fines y necesidades de la Corporación; 

 

 Aprobar el plan de actividades de los Comités de Riesgo e Inversiones; 

 

 Los demás que le sean inherentes, dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR:   

REVISADO POR:   
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MF - 0003/FR

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

CARGO : DEL COMITÉ DE RIESGOS E INVERSIONES

 

 

DEL COMITÉ DE RIESGOS: 

 

 Proponer al Consejo de Administración, para su aprobación, las 

metodologías para identificar, monitorear y controlar los riesgos de 

inversión y de prestaciones; 

 

 Proponer al Consejo de Administración, para su aprobación, los límites 

de inversión y de prestaciones; 

 

 Velar por el cumplimiento de los límites de inversión y créditos e 

informar al Consejo de Administración, de los resultados de las 

inversiones y prestaciones efectuadas; 

 

 Las que le asigne la Asamblea General y/o el Consejo de 

Administración en su ámbito de acción; 

 

 DEL COMITÉ DE INVERSIONES: 

 

 Invertir los recursos administrados en la forma, condiciones, montos y 

limites propuestos por el Comité de Riesgos y aprobados por el 

Consejo de Administración; 

 

 Velar por la adecuada seguridad, rentabilidad y liquidez de las 

inversiones del fondo que administra; 
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 Recuperar oportunamente los rendimientos financieros generados en 

las inversiones realizadas con los recursos del fondo administrado; así 

como, los provenientes de las operaciones del crédito a los partícipes; 

 

 Disponer se registren de manera periódica los rendimientos de los 

fondos administrados, en cada una de las cuentas patrimoniales del 

fondo e individuales de los partícipes activos; 

 

 Velar por el cumplimiento de los procesos establecidos para el 

otorgamiento de operaciones de crédito; 

 

 Las que le asignen la Asamblea General y/o el Consejo de 

Administración en su ámbito de acción; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:   

REVISADO POR:   
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MF - 0004/FR

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

CARGO : PRESIDENTE

 

 

 Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General de Participes 

y del Consejo de Administración de la Corporación; 

 

 Intervenir, conjuntamente con el Gerente, en la realización y 

celebración de actos y contratos señalados en el Reglamento de la 

Corporación, 

 

 Registrar conjuntamente con el Gerente y el Tesorero las firmas para el 

movimiento de las transacciones financieras de la Corporación; 

 

 Dirigir y participar como Presidente del Comité de Inversiones; 

 

 Supervisar la marcha administrativa, financiera y operativa de la 

Corporación; 

 

 Cumplir y hacer cumplir dentro del ámbito de su competencia el 

presente Estatuto y los Reglamentos, Resoluciones de la Asambleas 

General de Participes y del Consejo de Administración, 

recomendaciones de la Auditoría Externa y Normas que regulan las 

actividades de la Corporación; 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:   

REVISADO POR:   
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MF - 0005/FR

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

CARGO : GERENTE GENERAL

 

 

 Desempeñar las funciones de Secretario de la Asamblea General de 

Participes y del Consejo de Administración; 

 

 Suscribir conjuntamente con el presidente, las Actas de sesiones de la 

Asamblea General y mantener organizado y actualizado los archivos; 

 

 Intervenir como representante legal de la CORFOJUB-FCPC, en los 

Comités de Riesgos e Inversiones, de la entidad; 

 

 Realizar gastos o suscribir contratos hasta 10 salarios Básicos 

Unificados del Estado – SBU, por evento, siempre y cuando exista la 

disponibilidad presupuestaria; 

 

 Aplicar las recomendaciones de la Auditoría Externa y las disposiciones 

de los organismos de control;  

 

 Coordinar la contratación de los estudios actuariales, Auditoría Externa 

y otros y otros que sean necesarios, a fin de que se establezcan los 

parámetros que posibiliten el correcto funcionamiento de la 

CORFOJUB-FCPC; y, supervisar la debida ejecución de los Contratos; 

 

 Preparar informes, para conocimiento y aprobación del Consejo de 

Administración, sobre cumplimiento de requisitos, para la calificación de 

socios voluntarios, jubilación por vejez e invalidez; 

 Preparar y cancelar las liquidaciones de beneficios que la Corporación 

otorga a sus socios; 
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 Preparar y participar en la preparación de proyectos de desarrollo social 

y de inversiones alternativas para conocimiento y resolución del 

Consejo de Administración y/o de los Comités respectivos de la 

CORFOJUB-FCPC; 

 

 Establecer procedimientos que permitan viabilizar el cumplimiento de lo 

determinado en el Estatuto, Reglamentos y Resoluciones de la 

Asamblea General de Participes, del Consejo de Administración y de 

los Comités respectivos de la CORFOJUB-FCPC; 

 

 Tramitar ante la Superintendencia de Bancos y Seguros, la legalización 

de las reformas al Estatuto y Reglamentos y otros, que hubieren sido 

elaborados por el Consejo de Administración y aprobados por la 

Asamblea General; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR:   

REVISADO POR:   
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MF - 0006/FR

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

CARGO :TESORERO

 

 

 

 Planeación y control de la Tesorería y de las Inversiones; 

 

 Responsabilizarse del control físico, custodia de valores, documentos y 

egresos de los mismos, 

 

 Participar como miembro del Comité de Inversiones; 

 

 Verificar el cumplimiento de requisitos presentados por el participe 

activo, para la calificación por vejez e invalidez o como participe 

voluntario. Informar a la Gerencia de los resultados; 

 

 Responsabilizarse de la revisión y control de documentos y valores, 

previo a su trámite;  

 

 Preparar, controlar y evaluar el presupuesto anual, informar de los 

resultados; 

 

 Realizar conciliaciones bancarias periódicas; 

 

 Obtener publicaciones privadas, revistas, diarios, y boletines de la 

Superintendencia de Bancos, a fin de mantener actualizada la 

información referente al estado financiero de la banca privada nacional, 

analizarlo y remitir un informe mensual al Gerente de la CORFOJUB-

FCPC.  
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 Presentar los informes y reportes solicitados por la Asamblea General, 

Consejo de Administración, Comités y la Gerencia; 

 

 Participar en las Comisiones autorizadas por la Asamblea General, 

Consejo de Administración y la Gerencia; 

 

 Aplicar las recomendaciones de la Auditoría Externa y las disposiciones 

de los organismos de control; 

 

 Establecer prioridades en el pago de valores de acuerdo a las 

instrucciones de Gerencia; 

 

 Solicitar oportunamente a Petrocomercial el pago oportuno de los 

aportes y descuentos de los partícipes; 

 

  Elaborar auxiliares contables de gastos presupuestarios y de 

inversiones financieras, 

 

 Efectuar la entrega de cheques a beneficiarios previa la legalización de 

los comprobantes de egresos de valores, realizar los depósitos 

bancarios a favor de los partícipes y trabajadores de la CORFOJUB-

FCPC; 

 

 Controlar los vencimientos y efectuar las renovaciones de las 

inversiones, conforme recomendaciones del Comité de Inversiones 

aprobadas por el Consejo de Administración; 

 

 Registrar y controlar en auxiliares de caja y bancos el movimiento 

general de fondos de la CORFOJUB-FCPC; 

 

 Informe diario a Gerencia del disponible de Caja y los cheques por 

pagar; 
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 Mantener el archivo de comprobantes justificativos del movimiento 

general de los fondos – valores de la CORFOJUB-FCPC; 

 

 Informar mensualmente a la Gerencia sobre el estado de las cuentas 

(cheques cobrados, cheques no entregados o pendientes de pago); 

 

 Registro y control de aportes y rendimiento en las cuentas de los 

partícipes y de las colocaciones de valores, a través de los módulos de 

jubilación e inversiones del sistema Cadilac; 

 

 Efectuar el registro, control e información de los rendimientos 

económicos por participes; 

 

 Coordinar sus actividades con las Áreas de Contabilidad y Crédito; 

 

 Registro y control de los aportes personales y sus incrementos, que 

deben cancelar los partícipes voluntarios; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:   

REVISADO POR:   
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MF - 0007/FR

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

CARGO : CONTADOR

 

 

 Estructurar la contabilidad y el plan financiero de la CORFOJUB-FCPC; 

conforme, normas ecuatorianas de contabilidad establecidas para 

instituciones sujetas a los organismos de control; 

 

 Aplicar los Circuitos Contables conforme las actividades económicas de 

la CORFOJUB-FCPC; 

 

 Registrar y controlar el movimiento financiero de la Corporación, 

 

 Elaborar registros contables de aportes personales y patronales; 

 

 Elaborar registros contables de gastos presupuestarios y de inversiones 

financieras; 

 

 Aplicar las recomendaciones de la Auditoría Externa y las disposiciones 

de los organismos de control; 

 

 Registrar y controlar los rendimientos por inversión; 

 

 Elaborar Balances de Situación, Estados de Pérdidas Y Ganancias, 

mensual, semestral y anual; dentro de los plazos establecidos por las 

entidades de control; 

 

 Atender requerimientos de la Auditoría Externa o de otras instituciones 

u organizaciones de Control; 
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 Recopilar, analizar y registrar las operaciones contables de la Entidad 

de acuerdo con las Normas y procedimientos contables de usual 

aplicación y las establecidas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros; 

 

 Cumplir correcta y oportunamente con las obligaciones tributarias; 

 

 Realizar análisis de cuentas contables y estados financieros; 

 

 Preparar los roles de pago de las pensiones jubilares mensuales; 

 

 Elaboración de Actas de liquidación de aportes, ayudas por 

fallecimiento; y, Contratos relacionados con la actividad de la 

CORFOJUB-FCPC; 

 

 Elaborar los comprobantes de pagos y cheques nominativos por los 

egresos económicos de la CORFOJUB-FCPC; 

 

 Coordinar sus actividades con las de Tesorería y Crédito con el fin de 

asegurar la consistencia y exactitud de los registros y el adecuado flujo 

de fondos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:   

REVISADO POR:   
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MF - 0008/FR

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

CARGO : ANALISTA DE CRÉDITO

 

 

 Participación en el Comité de Riesgos;  

 

 Recepción de solicitudes y verificación de requisitos de las operaciones 

de crédito presentadas por los partícipes; 

 

 Informar a los socios de las condiciones, cupos, saldos y descuentos 

del crédito; 

 

 Elaborar liquidaciones de los créditos; 

 

 Cálculo y registro en la solicitud, del monto de las ayudas 

reembolsables conforme reglamento; 

 

 Elaborar estados de cuenta personales sobre el movimiento de las 

Ayudas reembolsables; 

 

 Envió y verificación de los descuentos a la Unidad de Sistemas de 

Petrocomercial; 

 

 Informar sobre cartera vencida y mantener un control y supervisión; 

 

 Aplicar las recomendaciones de la Auditoría Externa y las disposiciones 

de los organismos de control; 

 

 Archivo numérico de las solicitudes de préstamos; 
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 Entregar a Tesorería, mediante actas, los pagarés legalizados que 

respaldan las ayudas reembolsables; 

 

 Conciliar resultados con Tesorería y Contabilidad; 

 

 Mantener actualizada la información sobre las tasas de intereses 

periódicas emitidas por el Banco Central del Ecuador;  

 

 Preparar informes mensuales, semestrales y anuales de la actividad; 

 

 Preparar recomendaciones para elaborar y mejorar reglamentos de 

créditos; 

 

 Coordinar con las áreas de Tesorería y Contabilidad;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:   

REVISADO POR:   
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PC - 0001/DP

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

CARGO : DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PARTÍCIPES

 

                  La Asamblea General tiene por objeto fundamental, como su nombre lo indica, 

la constitución de la sociedad. Además, en ella se nombra a los administradores y 

comisarios encargados de hacer la comprobación de los bienes aportados, así como la 

convocatoria a La Asamblea General de Participes. 

 

La CORFOJUB-FCPC estará administrada por el Consejo de 

Administración  y contará con el asesoramiento de las unidades 

administrativas, técnicas y operativas de Petrocomercial necesarias 

para su actividad.   

 

TÍTULO PROFESIONAL: La conformaran profesionales que obtengan 

el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría o Administración, 

Economía. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Conocimientos sólidos de Excel y Word. 

 

EXPERIENCIA: Los directivos deben tener por lo menos dos años de 

experiencia en funciones similares. 

 

HABILIDADES: 

 

Integración del personal.- Los miembros de la asamblea  debe inducir 

a su personal a sentirse parte importante de la organización para que, 

de este modo, reconozcan el valor de su trabajo para el logro de 

objetivos comunes.  
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Habilidades de respuesta.- Ante las dificultades, el directorio deberá 

tener rapidez de respuesta y seguridad, para lo cual tendrá que estar 

preparado y controlar sus niveles de estrés para así generar respuestas 

asertivas. 

 

Habilidades de negociación.- El Directorio funcionará en muchas 

ocasiones como mediador y juez en los distintos temas que atañan a la 

organización. Será para esto que deberá siempre poner en ejercicio sus 

habilidades para establecer convenios provechosos para ésta.  

 

Habilidades de comunicación.- De manera independiente a la 

información, el Directorio deberá tener en cuenta siempre su forma de 

comunicación hacia el personal. Una forma correcta de comunicarse 

genera un ambiente cordial y relajado evitando al máximo conflictos 

generados por este elemento. Así también el Directivo, a través de una 

comunicación controlada y neutral puede lograr un ambiente de trabajo 

“reflexivo”.  

 

Visión a Futuro (liderazgo).- Una de las principales habilidades de el 

Directorio consiste en ver a futuro a la organización, a trazar el camino 

a seguir, a planear buscando dar pasos firmes. Para este efecto debe 

ser visionario, planificador e investigador (saber siempre antes de 

decidir). 

 

Habilidad de información.- No solamente ante las dificultades, sino 

también para preverlas, será necesario un buen flujo de información. Si 

el Directorio siempre toma en cuenta esto dentro de la organización, así 

como los filtros debidos, el personal se sentirá seguro y confiado y de 

este modo trabajará más productivamente.  

 

Sentido del Humor.- Un sentido del humor relajado pero profesional 

provocará en el Directorio, y por ende en su personal, la capacidad de 

hacer frente correctamente a las dificultades. De esta manera se 

logrará una mejor comprensión y motivación ante las complicaciones 



 
 

104 
 

logrando eliminar una a una las barricadas que existan para lograr la 

solución a los problemas cotidianos. 

 

Veracidad (Coherencia).- La actitud del Directorio debe estar guiada 

por la verdad, por las capacidades y objetivos reales que eliminen toda 

sensación de fracaso e impotencia (en lo más posible) dentro del 

personal de la organización. 

 

Honradez.- El Directorio deberá mostrar a su personal una actitud 

cercana, trasparente y leal, para evitar la sensación de desconfianza 

que genera conflictos o incertidumbre en éste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:   

REVISADO POR:   
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PC - 0002/DP

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

CARGO : PRESIDENTE

 

 

TÍTULO PROFESIONAL: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría o 

Administración, Economia. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Conocimientos sólidos de Excel y Word, 

aspectos de carácter legal, Cultural y Financieros. 

 

EXPERIENCIA: El Presidente debe tener por lo menos cuatro años de 

experiencia en cargos similares. 

 

HABILIDADES: 

 

Habilidad Intelectual: Pro actividad e iniciativa, inteligencia, 

creatividad, compresión de la complejidad, capacidad de abstracción, 

objetividad, juicio practico, capacidad de observación y agudeza, 

cuidado de los detalles, análisis cualitativo y cuantitativo de escenarios 

internos y externos, uso efectivo de la memoria. 

Habilidad Moral: Responsabilidad, transparencia, conducta ética, 

prudencia y manejo de la inteligencia emocional, sentido de la equidad 

y justicia, respeto por la vida, bienes y propiedad privada, uso de la 

cortesía. 

Habilidad Emocional: Serenidad, accesibilidad, manejo del estrés, 

equilibrio psicológico, sentido de pertenencia, identificación y 

compromiso con el entorno, capacidad de autocrítica y autoevaluación. 

Habilidad de Dirigir: Capacidad de liderazgo, gerencia y 

administración, habilidad de negociación, influencia y cooperación. 

Talento para integrar, motivar y alcanzar el logro de los objetivos de 

manera eficiente, eficaz y efectiva.  
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PC - 0003/DP

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

CARGO : GERENTE GENERAL

 

 

TÍTULO PROFESIONAL: Área de Administración de Empresas, 

Economista, Finanzas Ingeniería Comercial o afines. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA: Conocimientos en el manejo del Sistema 

Financiero y en la dirección de proyectos. 

 
EXPERIENCIA: El Gerente General debe tener por lo menos tres años 

de experiencia en cargos similares. 

 
Debe también contar con la calificación de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, conforme lo establece la Resolución SBS-2005-

0263, publicada en el Registro Oficial No. 063 del 10 de Junio del 2005. 

 
HABILIDADES: 

 
Técnica: implica la capacidad para usar el conocimiento técnico, los 

métodos, las técnicas y los medios necesarios para la ejecución de 

tareas específicas. Envuelve un conocimiento especializado, capacidad 

analítica, facilidad para el uso de técnicas y herramientas. Puede ser 

obtenida mediante educación formal o a través de la experiencia 

personal o de otros. 

 
Humana: es la sensibilidad o capacidad del gerente para trabajar de 

manera efectiva como miembro de un grupo y lograr la cooperación 

dentro del equipo que dirige. 

Conceptual: consiste en la capacidad para percibir a la organización 

como un todo, reconocer sus elementos, las interrelaciones entre los 

mismos, y como los cambios en alguna parte de la organización afectan 

o pueden afectar a los demás elementos. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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PC - 0004/DP

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

CARGO : COMITÉ DE RIESGOS E INVERSIONES

 

 

TÍTULO PROFESIONAL: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría o 

Administración, Economista, Finanzas. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA: Conocimientos sólidos de Excel, Word, 

Power Point, Internet, aspectos de carácter legal. 

 
EXPERIENCIA: Los miembros del Comité de Riesgos e Inversiones 

deben tener por lo menos dos años de experiencia en cargos similares. 

 
HABILIDADES: 

 
Comunicación Oral: Palabras, Tono de voz, Modulación, Pausas, 

Velocidad, Volumen. 

 
Comunicación Escrita: Uso correcto del lenguaje, Buena construcción 

gramatical. 

 
Espontaneidad: los miembros de la Comisión de Vigilancia deben ser 

espontánea, sin inhibición e inseguridad, el grado de espontaneidad 

aumenta a la medida que los miembros de la Comisión de Vigilancia se 

integra con los participantes del área. 

 
Movimiento: los miembros de la Comisión de Vigilancia deben 

observar todo el ambiente, evitando estar sentado o parado por mucho 

tiempo. 

 
Control: los miembros de la Comisión de Vigilancia deben  mantener el 

control en todas las circunstancias delante de las personas, sin perder 

la osadía y la espontaneidad debe realizar su tarea con determinación. 
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PC - 0005/DP

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

CARGO : CONTADOR

 

 
 

TÍTULO PROFESIONAL: Especializado en Auditoria, Contabilidad,  

Finanzas o a fines y disponer licencia actualizada de Contador Público 

Autorizado – CPA. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA: Conocimientos sólidos de Excel, Word, 

Power Point, Internet, manejo de sistemas contables, DIMM, Anexos 

Transaccionales. 

 
EXPERIENCIA: El Contador debe tener por lo menos dos años de 

experiencia en cargos similares. 

 
HABILIDADES: 

 

 Habilidad en las relaciones interpersonales 

 Ética profesional  

 Orden y pulcritud en sus trabajos  

 Capacidad para trabajar a tiempo completo y bajo presión  

 Capacidad para expresarse correctamente en forma oral y 

escrita. 

 Visión de los objetivos y estrategias de una organización  

 Asesorar en materia contable, fiscal y financiera 

 Operar sistemas de cómputo y comunicación para el proceso de 

la información financiera  

 Fundamentar toma de decisiones basados en el análisis de la 

información financiera.  

 Capacidad de proporcionar seguridad razonable a los lectores 

de información financiera. 
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PC - 0006/DP

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

CARGO : TESORERO

 

 

 

TÍTULO PROFESIONAL: Área de Economía, Ingeniería Comercial, 

Finanzas o afines. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Conocimientos sólidos de Excel, Word, 

Power Point, Internet, Economía. 

 

EXPERIENCIA: El Tesorero debe tener uno o dos años en trabajos 

similares. 

 

Debe también contar con la calificación de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, conforme lo establece la Resolución SBS-2005-

0263, publicada en el Registro Oficial No. 063 del 10 de Junio del 2005. 

 
HABILIDADES 

 

 Tomar decisiones acertadas y oportunas 

 Analizar los movimientos de ingresos y egresos de la institución. 

 Comprender las situaciones pertinentes al área de las finanzas 

 Mantener relaciones interpersonales 

 Tener iniciativa. 

 Realizar cálculos numéricos con rapidez y precisión.  
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PC - 0007/DP

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

CARGO : ANALISTA DE CRÉDITO

 

 

TÍTULO PROFESIONAL: Ingeniería Financiera, Ingeniería Comercial, 

Economía o Administración de Empresas, o afines.  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Conocimientos sólidos de Excel, Word, 

Power Point, Internet, Economía. 

 

EXPERIENCIA: La Analista de Crédito debe tener uno o dos años de 

experiencia, en las funciones de manejo y calificación créditos. 

 

Debe también contar con la calificación de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, conforme lo establece la Resolución SBS-2005-

0263, publicada en el Registro Oficial No. 063 del 10 de Junio del 2005. 

 

HABILIDADES 

 

 Capacidad de síntesis 

 Capacidad comunicativa 

 Buena oratoria 

 Disciplina 

 Orden 

 Ser muy meticuloso con todo, incluso con los pequeños detalles. 

 Capacidad de abstracción 

 Capacidad de conceptualizar 

 Capacidad de analizar, planificar e implementar estrategias de 

crédito. 
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 

Consejo de 

Administración 

En reunión ordinario indican sé que se necesita de 

los servicios de otra personal o a su vez que deben 

cubrir el algún vacante. Solicitan a la Gerencia 

publicar en los periódicos locales. 

 

Gerente 

 

Publica en los periódicos locales; mediante 

memorando informa a contabilidad que será la 

encargada de recolectar las carpetas necesarias. 

 

Contabilidad 

Recibe todas las carpetas y verifica los datos de cada 

uno y mediante un informe comunica al gerente las  

idóneas para el cargo. 

 

Gerencia 

Entrevista a las aspirantes y mediante un informe en 

una reunión de directorio indica las seleccionadas. 

 

Consejo de 

Administración  

Entrevista a las aspirantes seleccionadas por el 

gerente y si cumplen todos los requisitos; en una 

reunión seleccionan a la persona para que ocupe el 

cargo. 

 

Contabilidad 

 

Informa a la persona elegida y solicita se presente al 

día siguiente  y procede a elaborar el contrato bajo 

relación de dependencia. 

Gerencia Firma el contrato con la nueva trabajadora. 

 

Contabilidad 

Registra el contrato en el MRL, luego se procede a 

ingresar a la nueva trabajadora el IESS y a los roles 

de la empresa; archiva la documentación. 
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LIQUIDACIÓN DE HABERES

CONTRATACIÓN DE PERSONAL  

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Empleado Presenta al gerente: la renuncia, desahucio, termino de 

contrato, despido o visto bueno; si fuera el caso. 

Gerente Comunica al tesorero para que reciba el documento. 

 

Tesorería 

Recibe la renuncia y recopila información para la 

liquidación elaborando el acta de finiquito y envía a 

contabilidad el documento de la liquidación. 

 

Contabilidad 

Recibe el acta de finiquito y si esta correcto todos los 

cálculos se  envían a la gerencia para su aprobación. 

 

Gerencia 

Sumilla el acta de finiquito y envía a contabilidad para le 

emisión del cheque. 

Contabilidad Elabora el comprobante de egreso y el cheque. 

 

Tesorería  

Recibe el documento y si esta correcta la firma el 

comprobante y el cheque caso contrario se devuelve a 

contabilidad. 

 

Gerencia  

Recibe el documento y revisa si esta correcto si es así 

firma el comprobante y el cheque caso contrario se 

devuelve a tesorería. 

Tesorería  Entrega el cheque al empleado. 

Empleado  Firma el acta de finiquito y comprobante de egreso. 

Contabilidad Archiva la documentación. 
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PROPUESTA DEL SISTEMA  DE CONTROL CONTABLE 

 

4.7.4  Estructura contable propuesta. 

 

Para una adecuada organización de las cuentas contables, es necesario 

disponer de un plan, que es una lista de todas las cuentas que se manejan dentro 

de una Contabilidad. 

 

Debe ser amplio, de manera de abarcar todas las actividades de la 

empresa. Debe ser flexible, para que pueda adaptarse a la evolución de la 

empresa. Desde el punto de vista formal, debe tener un sistema de codificación 

numérico de las cuentas, de manera que sea fácil su identificación por grupos. 

 

El presente Plan de Cuentas se ha preparado considerando la  normativa 

de la CORFOJUB-FCPC, y su adecuación para la preparación de sus estados 

financieros. Esta adecuación se refiere a la forma y contenido que deben 

presentar sus estados financieros, los que son fiscalizados por la Comisión de 

Vigilancia. Para elaborar los estados financieros, acorde con las necesidades 

técnicas de la CORFOJUB-FCPC, se ha desarrollado un Plan de Cuentas, el cual 

constituye una herramienta fundamental para ejercer las actividades de 

supervisión y fiscalización por parte de las autoridades del área33. 

Estructura, clasificación y codificación 

 

 

    

                                                             
33 http://www.decoop.cl/LinkClick.aspx?fileticket=oPylwcYbM84=&amp;tabid=118&amp;mid=653 
72% 

1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.01

GRUPO SUBGRUPO CUENTA DE MAYOR CUENTA AUXILIAR
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   Ejemplo de la Cuenta Bancos: 

 

 

La estructura contable de los estados financieros al igual que restos de 

empresas está conformada por dos tipos de cuentas, las de balance y las de 

resultados. 

 

Cuentas Contable: Es el título que se da a todas las transacciones 

similares y que se refieren a bienes, valores numéricos u obligaciones que se dan 

lugar al proceso contable. Formada respectivamente por su nombre, debe haber y 

su saldo. El saldo correcto de su cuenta dependerá a su naturaleza y es ahí donde 

nosotros intervendremos para revisar su razonabilidad. 

 

Cuentas de Balance: Aquellas que determinan la situación económica y 

financiera de la empresa. 

 

Cuentas de resultados: Aquellas que representan los ingresos de recursos 

necesarios para realizar normalmente las operaciones de (ingresos), así como 

todas aquellas erogaciones necesarias en el desempeño de las mismas (gastos). 

 

 

 

 

 

 

1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.01

ACTIVO CORRIENTE BANCOS BANCO INTERNACIONAL
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ELABORADO POR:   

REVISADO POR:   
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NOMBRE DE LA CUENTA:               CAJA 

CÓDIGO:      1.1.1. 

NATURALEZA:     ACTIVO 

 

CONCEPTO: La cuenta Caja es el activo más líquido que posee la empresa, está 

representado por billetes, monedas y cheques a su favor.   

DEBITO: por todos los valores en efectivo que ingresan o entran a la empresa, 

generalmente por venta al contado, cobro de cuentas, recepción de rentas, etc.  

CRÉDITO: por todos los valores en efectivo que egresan o salen de la empresa, 

generalmente por depósitos bancarios, pago de gasto, etc. 

SALDO: El saldo de la cuenta Caja, representa los valores en efectivo que posee la 

empresa en un momento determinado y son de inmediata disponibilidad. Su saldo es 

deudor.  

 

 

 

NOMBRE DE LA CUENTA:              CAJA CHICA 

CÓDIGO:     1.1.2. 

NATURALEZA:    ACTIVO 

 
 
CONCEPTO: Constituye un fondo fijo para atender pagos en efectivo por gastos menores 

que no ameritan la emisión de cheques, exclusivamente para fines de la CORFOJUB-

FCPC.  

El manejo de caja Chica se entrega a una persona responsable, quien se encarga de 

realizar los pagos y exigir los comprobantes respectivos. 

DEBITO: con los valores en efectivo, que ingresas por concepto de cobro de cuentas 

ocasionales. 

CRÉDITO: Por los valores en efectivo, que egresan por gastos autorización para este 

monto. 

SALDO: El saldo de la cuenta de Caja Chica, representa los valores en efectivo que 

posee este fondo en un momento determinado, su saldo es deudor. 
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NOMBRE DE LA CUENTA:              BANCOS 

CÓDIGO:     1.1.3. 

NATURALEZA:    ACTIVO 

 

CONCEPTO: La cuenta bancos pertenece al Activo Corriente y controla el movimiento de 

los fondos que la empresa posee en Instituciones Bancarias. 

DEBITO: por los depósitos en Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorro y por las Notas de 

Crédito emitida por los bancos.     

CRÉDITO: Por los cheques girados sobre las cuentas y por las Notas de Débito, emitidas 

por los bancos. 

SALDO: El saldo representa los valores que en las cuentas bancarias posee la empresa 

en un momento determinado. El saldo de esta cuenta se verifica a través de la 

Conciliación bancaria, su saldo es deudor. 

 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA:              CUENTAS POR COBRAR 

CÓDIGO:     1.1.4. 

NATURALEZA:    ACTIVO 

 

CONCEPTO: Las Cuentas por Cobrar son derechos legítimamente adquiridos por la 

empresa que, llegado el momento de ejecutar o ejercer ese derecho, recibirá a cambio 

efectivo o cualquier otra clase de bienes y servicios. 

 

DEBITO: por los valores pendientes de cobro.  

     

CRÉDITO: por cobros parciales 

 

SALDO: El saldo demuestra el valor pendiente por cobrar, su saldo es deudor. 
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NOMBRE DE LA CUENTA:              DOCUMENTOS POR COBRAR 

CÓDIGO:     1.1.5. 

NATURALEZA:    ACTIVO 

 
CONCEPTO: Están constituidas por créditos a favor de los socios, correspondientes a 

préstamos especiales y quirografarios documentados con pagares. Por lo general se 

pactan intereses que pueden estar incluidos en el pagaré o no, ser cobrados por 

adelantados o vencidos.  

 
DEBITO: por el valor de créditos concedidos. 

      
CRÉDITO: por los cobros parciales o totales de los créditos. 

 
SALDO: El saldo demuestra el valor de los créditos pendientes concedidos por la 

empresa. Se verifica mediante la suma de los saldos de las cuentas individuales 

(auxiliares); la suma de los documentos existentes y a través de las confirmaciones 

directas de los deudores, su saldo es deudor. 

 

 

NOMBRE DE LA CUENTA:              ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE 

CÓDIGO:     1.2.1. 

NATURALEZA:    ACTIVO 

 

CONCEPTO: Son aquellos que no sufren desgaste físico o pérdida de valor, al contrario 

este valor aumenta con el transcurso del tiempo, tal es el caso del terreno que gana 

plusvalía y tiene una vida útil ilimitada. 

 

DEBITO: Por la compra del activo 

      

CRÉDITO: Por la venta del activo. 

 

SALDO: Es  el valor del activo, su saldo es deudor. 
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NOMBRE DE LA CUENTA:              ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 

CÓDIGO:     1.2.2. 

NATURALEZA:    ACTIVO 

 

 

CONCEPTO: Son aquellos que pierden su valor por el uso o por la obsolescencia tales 

como: muebles y enseres, vehículos, maquinas, equipos, etc. Estos activos tienen una 

vida útil limitada. 

 
DEBITO: por la compra de algún bien 

      
CRÉDITO: por el valor de la depreciación. 

 
SALDO: Es el valor real del activo, su saldo es deudor. 

 

 

 

NOMBRE DE LA CUENTA:   ACTIVO INTANGIBLE 

CÓDIGO:     1.2.3. 

NATURALEZA:    ACTIVO 

 

CONCEPTO: Son considerados útiles por los derechos o privilegios especiales que 

tienen, no poseen existencias físicas o corpóreas. 

 
DEBITO: por el valor de la compra del bien. 

      
CRÉDITO: por el  valor de la amortización. 

 
SALDO: Es el valor real del bien, su saldo es deudor. 
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NOMBRE DE LA CUENTA:              CUENTAS POR PAGAR 

CÓDIGO:     2.1.1. 

NATURALEZA:    PASIVO 

 
 
CONCEPTO: Las Cuentas por Pagar surgen por operaciones de compra de bienes 

materiales, servicios recibidos, gastos incurridos, aporte de los socios y adquisición de 

activos fijos o contratación de inversiones en proceso. Si son pagaderas a menor de doce 

meses se registran como Cuentas por Pagar. También deben analizarse por edades para 

evitar el pago de moras o indemnizaciones. 

 
DEBITO: por la cancelación o pago de las obligaciones con terceros. 

      
CRÉDITO: por la obtención de obligaciones con terceros de acuerdo a plazos convenidos. 

 
SALDO: El saldo acreedor indica el valor que se encuentra pendiente de pago. El saldo 

se verifica con los auxiliares y mediante la información directa de los proveedores o 

acreedores. 

 

NOMBRE DE LA CUENTA:              IMPUESTOS 

CÓDIGO:     2.1.2. 

NATURALEZA:    PASIVO 

 
 
CONCEPTO: Los impuestos son prestaciones, hoy por lo regular en dinero, al Estado y 

demás entidades de derecho público, que las mismas reclaman, en virtud de su poder 

coactivo, en forma y cuantía de terminadas unilateralmente y sin contraprestación 

especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas. 

 
DEBITO: por las cancelaciones de los impuestos a la fecha de vencimiento de las 

obligaciones tributarias. 

      
CRÉDITO: por las retenciones que se efectúan en ala fuente e impuesto al valor 

agregado. 

 

SALDO: el saldo es el valor que tenemos. 
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NOMBRE DE LA CUENTA:              APORTE SOCIOS 

CÓDIGO:     2.2.2. 

NATURALEZA:    PASIVO 

 
 

CONCEPTO: Son aportes descontados mediante rol de los socios que se dividen el 

ahorros normales, adicionales y navidad. 

 
DEBITO: Por el valor de las devoluciones, desafiliaciones de los socios. 

      
CRÉDITO: Por el valor de los aportes mensuales, encajes de préstamo. 

 
SALDO: El saldo es el valor por pagar que tiene la CORFOJUB-FCPC con los socios, su 

saldo es acreedor. 

 

 

NOMBRE DE LA CUENTA:              PATRIMONIO 

CÓDIGO:     3.1.1. 

NATURALEZA:    PATRIMONIO 

 
 

CONCEPTO: El patrimonio es una cuenta muy importante que deberá ser controlada para 

evitar errores o fraudes por causa de intereses personales 

 
DEBITO: por disminuciones en las cuentas patrimoniales 

      
CRÉDITO: por nuevas aportaciones de los socios o incremento de las cuentas de reserva. 

 
SALDO: El saldo es el valor que tiene la empresa como su capital, su saldo es acreedor. 
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NOMBRE DE LA CUENTA:   INTERESES GANADOS 

CÓDIGO:     4.1.1. 

NATURALEZA:    INGRESOS 

 
 

CONCEPTO: Constituyen las rentas que se generan por el giro normal de la CORFOJUB-

FCPC dentro de las cuales se presenta los intereses por los préstamos especiales y 

quirografarios. 

 
DEBITO: por el cierre del ejercicio económico. 

      
CRÉDITO: por los intereses en los préstamos efectuados a los socios. 

 
SALDO: El saldo es el valor que la empresa ha obtenido por el giro normal del negocio, 

su saldo es acreedor. 

 

 

NOMBRE DE LA CUENTA:   OTROS INGRESOS 

CÓDIGO:     4.2.1.01. 

NATURALEZA:    INGRESOS 

 

CONCEPTO: Constituyen las rentas que se generan por conceptos diferentes al giro de la 

CORFOJUB-FCPC dentro de las cuales se presenta venta de activos fijos, recuperación 

de la perdida. 

 
DEBITO: por el cierre del ejercicio económico. 

      
CRÉDITO: por la venta de activos fijos, recuperación de la pérdida. 

 
SALDO: El saldo es el valor que la empresa ha obtenido por el giro normal del negocio su 

saldo es acreedor. 
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NOMBRE DE LA CUENTA:              GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 

CÓDIGO:     5.1.1. 

NATURALEZA:    GASTOS 

 
CONCEPTO: Los gastos administrativos como su nombre lo indica, se gastan en el 

período en el cual se incurren y aparecen como tales en el estado de resultados, es decir 

no pueden ser capitalizados en el inventario.  

 
DEBITO: bajo el principio del devengado, es decir cuando se paga o se conoce el gasto y 

se lo pro visiona. 

    
CRÉDITO: por los ajustes que se realicen al gasto, los cuales pueden ser por 

devoluciones de bienes,  inconformidad de servicios y cierre de la cuenta. 

 
SALDO: El saldo es el valor que la CORFOJUB-FCPC ha gastado en el periodo, su saldo 

es deudor. 

 

NOMBRE DE LA CUENTA:              GASTOS FINANCIEROS 

CÓDIGO:     5.1.2. 

NATURALEZA:    GASTOS 

 
CONCEPTO: Comprenden los gastos en que se incurran, relacionados con las 

operaciones financieras. Incluyen, entre otros, conceptos tales como: intereses, gastos y 

comisiones bancarias pagados, por gastos por fluctuaciones de las tasas de cambio, 

multas, sanciones, morosidad e indemnizaciones, descuentos 

 
DEBITO: Contabilizando los Gastos de Comisiones y Servicios Bancarios Registrado en 

el Estado de Cuentas del Banco, Por la cancelación de las Cuentas por Cobrar 

incobrables.  

 
CRÉDITO: Fijando la obligación de cobro al Presupuesto del Estado de la diferencia 

pagada en exceso de la contribución a la seguridad social y al cierre de la cuenta. 

 
SALDO: El saldo es el valor que la CORFOJUB-FCPC ha gastado en trámites financieros 

en el periodo, su saldo es deudor. 

 

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Asiento%20Diario/AD-835.htm#ad2
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Asiento%20Diario/AD-835.htm#ad2
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Asiento%20Diario/AD-835.htm#ad10
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Asiento%20Diario/AD-835.htm#ad10
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/Asiento%20Diario/AD-835.htm#ad10
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NOMBRE DE LA CUENTA:              CUENTAS DE ORDEN DEUDORA 

CÓDIGO:     6.1.1. 

NATURALEZA:    CUENTAS DE ORDEN 

 
 

CONCEPTO: Representan operaciones con terceros, que por su naturaleza no integran el 

activo, pasivo o patrimonio de la entidad, ni afectan los resultados del período o gestión. 

 
DEBITO: por el valor de la pagares concedidos a los socios. 

      
CRÉDITO: por el valor de los pagare cancelados por lo socios. 

 
SALDO: El saldo es el valor de todos los préstamos vigentes de la CORFOJUB-FCPC, su 

saldo es deudor. 

 

 

 

NOMBRE DE LA CUENTA:   CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

CÓDIGO:     6.1.2. 

NATURALEZA:    CUENTAS DE ORDEN 

 
CONCEPTO: Representan las operaciones con terceros, que por su naturaleza no 

integran el activo, pasivo o patrimonio de la entidad, ni afectan los resultados del período 

o gestión. 

 
DEBITO: por el valor de los pagare cancelados por lo socios. 

      
CRÉDITO: por el valor de la pagares concedidos a los socios. 

 

SALDO: El saldo es el valor de todos los préstamos vigentes de la CORFOJUB-FCPC, su 

saldo es acreedor. 
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4.7.5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: 

 

4.7.5.1 CAJA CHICA 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 

Secretaria 

Solicita el fondo de Caja Chica mediante oficio 

dirigido al gerente. 

Una vez entregado el dinero, salvaguarda el mismo 

en una caja fuerte con llave. 

Solicitante 

 

Solicita dinero para  gastos, el mismo que debe 

presentar un vale de caja chica (anexo1). 

 

 

Secretaria 

Si está de acuerdo al tipo de gasto para el que fue 

creada la caja chica, revisa si tiene el dinero 

disponible se lo entrega para su gestión. 

Caso contrario realiza una reposición de Caja Chica 

(anexo 2), y se adjunta todos los vales de Caja 

Chica. 

Este comprobante se envía a tesorería y a la 

gerencia para su revisión y autorización. 

Tesorería y Gerencia Aprueban los documentos  

Contabilidad Realiza el registro contable  y elabora el 

comprobante de egreso y el cheque 

Tesorería y Gerencia Firman el Comprobante de egreso y el cheque. 

Tesorería Entrega el cheque a la secretaria para continuar con 

los gastos menores. 

Contabilidad Archiva el proceso. 
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No. 1 

VALE DE CAJA CHICA   

  
    

US $ 
             

52,00  
  GQUIL,  Miércoles, 29 de Agosto de 2013 

 
  

  
     

  
BENEFICIARIO: COMPUTRON 

 
  

  
  

  
LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y DOS CON 00/100------------------------------------- DOLARES   
  

  
  

  
     

  
CONCEPTO DE: Compra cartuchos impresora negro y de colores.   
  

  
  

  
     

  

RESPONSABLE DE 
   

BIEN O 
SERVICIO   

  
     

  
  

     
  

  
   

Adj. Factura   

CAJA CHICA 
   

BENEFICIARIO   
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CORFOJUB-FCPC 

 
                            

     
REPOSICIÓN  CAJA CHICA 

       
Guayaquil,  

  

FECHA CONCEPTO 
VALE DE CAJA 

CHICA 
No. 

VALOR  
DOLARES 

                                     
  

  
 

  
    

  
  

 
  

    
  

  
 

  
    

  
  

 
  

    
  

  
 

  
    

  
  

 
  

    
  

  
 

  
    

  
  

 
  

    
  

  
 

  
    

  
  

 
  

    
  

  
 

  
    CLASIFICACIÓN 

 
    

  
 

Útiles de Ofic.     
 

  

  
 

Atención Directivos   
 

  

  
 

Encomiendas     
 

  

  
 

Teléfono     
 

  

  
 

    SUMAN 
 

  

              

      TOTAL DESEMBOLSOS   
       SALDO CAJA CHICA   
 

   
TOTAL CAJA CHICA   

 
              
 

FIRMAS 

SOLICITADO REGISTRADO VERIFICADO AUTORIZADO 

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
CUSTODIO CONTABILIDAD TESORERO GERENCIA 

 

 
G. LEÓN ING.  S. LINCANGO 

LCDA. G 
GALLO ING. R. ALMEIDA 
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4.7.5.2 CUENTAS POR COBRAR (PRESTAMOS) 

  

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Socio Solicita el crédito puede ser consolidado o educativo. 

 

Analista de Crédito 

 

Revisa el  monto de los ahorros para determinar a 

qué préstamo y valor puede acceder e Informa de 

esto al socio. 

 

Socio 

Decide si hace por el valor que se le indica o por un 

monto mayor para lo cual debe depositar la diferencia 

que falta para el encaje. 

Analista de Crédito 

 

Entrega las solicitudes de préstamos con sus 

respectivo pagares (Anexo 3, 4, 5, 6 y 7). 

Socio Debe llenar y entregar  la solicitud correspondiente y 

el pagare al analista de crédito. 

 

 

Analista de Crédito 

 

Revisa si están completos todos los documentos y si 

tanto el socio como el garante tienen disponibilidad 

en sus roles de pagos. 

Si cumple con todos los requisitos se aprueba, y se 

pasa a tesorería y gerencia para su aprobación. 

 

Tesorería y Gerencia 

Revisan la documentación y si está bien proceden a 

su aprobación, caso contrario se devuelve al analista 

de crédito. Una vez aprobada se envía a 

contabilidad. 

 

Contabilidad 

Elabora el Comprobante de Egreso y el cheque, y se 

envía a tesorería y gerencia para la firma de del 

cheque. 

Tesorería y Gerencia Firman los cheques y tesorería se encarga de 

entregar al socio. 

Socio Recibe el cheque, y firma el comprobante de egreso. 

Contabilidad Archiva el proceso. 
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  PRESTAMO EMERGENTE                No. 
   CORFOJUB –FCPC         Resolución No. 013-ASAMBLEA-CORFOJUB-FCPC-24-06-2011 
 

 

 

        FECHA DE RECEPCION:   Quito, a          de                                del  201 

 

MONTO SOLICITADO: ________                                ________    DOLARES (USD $ ________________) 

 

PLAZO:    DIEZ Y OCHO MESES  

 
   

 

        

PARTICIPE DEUDOR: 

 
APELLIDOS Y NOMBRES:                                                                                                       ROL DE PAGOS No. 
 

C.C. No.:    ESTADO CIVIL:                  TELEFONO DOMICILIO: 
 

DIRECCION DOMICILIO:         CIUDAD:                          CELULAR: 

         
LUGAR DE TRABAJO:    TELEFONO     UNIDAD:  

   

CARGO ACTUAL:         FECHA INGRESO A LA EMPRESA: 
     

SOLICITO QUE  EL VALOR  SE DEPOSITE  EN EL BANCO: _________________  No. ________________ CTA. CTE: ____ AHORROS ___ 

 

 

 

ESPACIO RESERVADO PARA EL AREA DE CREDITO DE LACORFOJUB - FCPC 

MONTO APROBADO      US $      TASA DE  INTERES ANUAL:   

SALDO AYUDA EMERGENTE: US $           PLAZO:                  MESES: 

SALDO AYUDA CONSOLIDADA  US $      CUOTAS MENSUALES DE  US $:  

SALDO CREDITO EDUCATIVO US $      A PARTIR DEL MES DE:                                   DEL 
 

VALOR A RECIBIR                               US $      HASTA EL MES DE                DEL 

 

 

Aprobada ésta solicitud, acepto pagarle a la CORFOJUB - FCPC el valor recibido en dinero efectivo y en calidad de 

préstamo y me obligo incondicionalmente a pagarla en moneda de curso legal conforme las normas y demás 

disposiciones legales vigentes y autorizo de manera expresa a  la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 

PETROECUADOR, para que proceda a retener de mis haberes mensuales o de otros ingresos, las alícuotas que 

correspondan, hasta la total cancelación del Crédito Emergente, otorgada  por la CORFOJUB – FCPC. En caso de 

separarme de la Empresa autorizo a EP PETROECUADOR y a la CORFOJUB - FCPC que de la liquidación 

correspondiente de mis haberes; y, de mis aportes personales mas rendimientos, se me descuenten los valores 

adeudados. Si fuere transferido definitivamente a otra Gerencia del Sistema EP PETROECUADOR, autorizo que los 

descuentos se los realice en dicha Gerencia hasta la cancelación de la obligación contraída con la CORFOJUB - FCPC. 

 
 

 

 

 

 

EL PARTICIPE DEUDOR 
 

 

 
 

 

APROBADO   NEGADO           FECHA: Quito,  a _____de ______________  del  201 

 

                                                    REVISADO  POR:      APROBADO POR: 

 

TESORERIA        CREDITO                GERENCIA 

 

 

LCDA. GISSELA GALLO F.  ING.  MAGDALENA. PILLAJO P.  ING. RAFAEL ALMEIDA MIRANDA 
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AYUDA REEMBOLSABLE CONSOLIDADA       No. 
   CORPORACION FONDO DE JUBILACION 

PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL 

                         CORFOJUB -FCPC 

        FECHA DE RECEPCION:  Quito, a          de                                del  201 

MONTO SOLICITADO: ____________                                ________  DOLARES (USD $____________) 

PLAZO:   MESES    

 

        

PARTICIPE DEUDOR: 

 
APELLIDOS Y NOMBRES:                                                                                                                ROL DE PAGOS No. 
 
C.C. No.:    ESTADO CIVIL:                  TELEFONO DOMICILIO: 

 

DIRECCION DOMICILIO:         CIUDAD:   
         

LUGAR DE TRABAJO:    TELEFONO     UNIDAD:  

   
CARGO ACTUAL:         FECHA INGRESO A LA EMPRESA: 

     

SOLICITO QUE  EL VALOR  SE DEPOSITE  EN EL BANCO: _________________  No. ________________ CTA. CTE: ____ AHORROS ___ 
 

 

(ESPACIO RESERVADO PARA CORFOJUB - FCPC) 

MONTO APROBADO                           US $                            TASA DE  INTERES ANUAL:   

SALDO CREDITO EDUCATIVO               US $                         PLAZO:                  MESES: 

SALDO AYUDA EMERGENTE                US $    CUOTAS MENSUALES DE  US $:  

SALDO AYUDA CONSOLIDADA            US $     A PARTIR DEL MES DE:                            

SALDO ACTA DE NOVACIÓN No.          US $                                    HASTA EL MES DE 

VALOR A RECIBIR                                                      US $                     

 

Aprobada ésta solicitud, acepto pagarle a la CORFOJUB - FCPC el valor recibido en dinero efectivo y en calidad de préstamo y me 

obligo incondicionalmente a pagarla en moneda de curso legal conforme las normas y demás disposiciones legales vigentes y autorizo 

de manera expresa a  EP PETROECUADOR, para que proceda a retener de mis haberes mensuales o de otros ingresos, las alícuotas 

que correspondan, hasta la total cancelación de la Ayuda  Reembolsable Consolidada, otorgada  por la CORFOJUB – FCPC. En caso 

de separarme de la Empresa autorizo a EP PETROECUADOR y a la CORFOJUB - FCPC que de la liquidación correspondiente de 

mis haberes; y, de mis aportes personales mas rendimientos, según: (Art. 12 del  Reglamento Único para la concesión de las Ayudas 

Reembolsables), y; (Art. 1671 del Código Civil), se me descuenten los valores adeudados. Si fuere transferido definitivamente a otra 

Gerencia del Sistema de EP PETROECUADOR, autorizo que los descuentos se los realice en dicha Gerencia hasta la cancelación de la 

obligación contraída con la CORFOJUB - FCPC. 

 

 

 

EL PARTICIPE DEUDOR 
PARTICIPE GARANTE: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:                                               ROL DE PAGOS  No. 
 

C.C. No.:                      ESTADO CIVIL:                 TELEFONO DOMICILIO: 
           

DIRECCION DOMICILIO:        CIUDAD:  

         
LUGAR DE TRABAJO:     TELEFONO   UNIDAD:   

         

CARGO ACTUAL:                 FECHA INGRESO EMPRESA: 
 

En calidad de garante, acepto y reconozco ésta obligación, haciendo de esta deuda ajena deuda propia, renunciando a los beneficios 

de orden y excusión de bienes del deudor principal y suscribiré los documentos de crédito respectivos y autorizo de manera expresa a 

la CORFOJUB - FCPC y a EP PETROECUADOR,  para que en caso de que el  deudor incumpla con la obligación, se descuenten 

inmediatamente de mis haberes mensuales o de otros ingresos, las alícuotas que correspondan, hasta la total cancelación de ésta 

Ayuda  Reembolsable Consolidada otorgada  por la CORFOJUB - FCPC. 

 

 
 

EL GARANTE 
 

APROBADO   NEGADO           FECHA: Quito,  a _____de ______________  del  201 

 

                                                    REVISADO  POR:      APROBADO POR: 

 

TESORERIA        CREDITO                GERENCIA 

 

 

LCDA. GISSELA  GALLO F.  ING.  MAGDALENA. PILLAJO P.  ING. RAFAEL ALMEIDA MIRANDA 
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PARTICIPE GARANTE 

AYUDA REEMBOLSABLE CONSOLIDADA 
RENOVACION 

   CORPORACION FONDO DE JUBILACION         

PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL                 Solicitud No. _____________________ 

                         CORFOJUB –FCPC          

       Renovación No. ______________ 
 

                        FECHA DE RECEPCION:  Quito, a          de                                del  201 

        

PARTICIPE DEUDOR: 

 
APELLIDOS Y NOMBRES:                                                                                                                 ROL DE PAGOS No. 
 

C.C. No.:    ESTADO CIVIL:                  TELEFONO DOMICILIO: 

 
DIRECCION DOMICILIO:         CIUDAD:   

         

LUGAR DE TRABAJO:    TELEFONO     UNIDAD:  
   

CARGO ACTUAL:         FECHA INGRESO A LA EMPRESA: 

     
SOLICITO QUE  EL VALOR  SE DEPOSITE  EN EL BANCO: _________________  No. ________________ CTA. CTE: ____ AHORROS ___ 

 

 

 (ESPACIO RESERVADO PARA CORFOJUB - FCPC) 

VALOR ENTREGADO EL:           DE                    DE             US $ 

MENOS:  CAPITAL  PAGADO  HASTA   EL                                               US $ 

SALDO AYUDA CONSOLIDADA AL _____  DE _____________ DE  201 ___  US $ 

MAS: INTERESES  DEL                         AL                          DE                                                 US $       

SALDO ACTUAL AYUDA CONSOLIDADA                     US $ 

VALOR A RECIBIR  POR LA RENOVACION                                 US $ 

 

Aprobada ésta solicitud, acepto pagarle a la CORFOJUB - FCPC el valor recibido en dinero efectivo  en calidad de préstamo y me 

obligo incondicionalmente a pagarla en moneda de curso legal conforme las normas y demás disposiciones legales vigentes y autorizo 

de manera expresa a EP PETROECUADOR, para que proceda a retener de mis haberes mensuales o de otros ingresos, las alícuotas 

que correspondan, hasta la total cancelación de la Ayuda  Reembolsable Consolidada, otorgada  por la CORFOJUB – FCPC. En caso 

de separarme de la Empresa autorizo a EP PETROECUADOR y a la CORFOJUB - FCPC que de la liquidación correspondiente de 

mis haberes; y, de mis aportes personales mas rendimientos, según : (Art. 12 del Reglamento Único para la concesión de las Ayudas 

Reembolsables), y; (Art. 1671 del Código Civil), se me descuenten los valores adeudados. Si fuere transferido definitivamente a otra 

Gerencia del Sistema EP PETROECUADOR, autorizo que los descuentos se los realice en dicha Gerencia hasta la cancelación de la 

obligación contraída con la CORFOJUB - FCPC. 

 

 

 

EL PARTICIPE DEUDOR 
 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:                                               ROL DE PAGOS  No. 
 

C.C. No.:                      ESTADO CIVIL:                 TELEFONO DOMICILIO: 
           

DIRECCION DOMICILIO:        CIUDAD:  

         
LUGAR DE TRABAJO:     TELEFONO   UNIDAD:   

         

CARGO ACTUAL:                 FECHA INGRESO EMPRESA: 
 

En calidad de garante, acepto y reconozco ésta obligación, haciendo de esta deuda ajena deuda propia, renunciando a los beneficios 

de orden y excusión de bienes del deudor principal y suscribiré los documentos de crédito respectivos y autorizo de manera expresa a 

la CORFOJUB - FCPC y a EP PETROECUADOR,  para que en caso de que el  deudor incumpla con la obligación, se descuenten 

inmediatamente de mis haberes mensuales o de otros ingresos, las alícuotas que correspondan, hasta la total cancelación de ésta 

Ayuda  Reembolsable Consolidada otorgada  por la CORFOJUB - FCPC. 

 

 
 

EL GARANTE 
 

APROBADO      NEGADO           FECHA: Quito,  a _____de ______________  del  201 

 

                                                    REVISADO  POR:      APROBADO POR: 

 

TESORERIA            CREDITO                GERENCIA 

 

 

LCDA. GISSELA GALLO F.      ING.  MAGDALENA. PILLAJO P.  ING. RAFAEL ALMEIDA MIRANDA 

             
Resolución No. 072-CORFOJUB-FCPC-14-09-2011 
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PRESTAMO HIPOTECARIO 

DATOS DEL INMUEBLE A HIPOTECARSE: 

INFORMACION ECONOMICA: 

DATOS DE ALGUN FAMILIAR QUE NO VIVA CON USTED: 

74     CORPORACION FONDO DE JUBILACION 
PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL 
                CORFOJUB -FCPC 

                  SOLICITUD DE CREDITO No. 
 
FECHA DE RECEPCION:   Quito, a          de                              del  20 ____ 

 

MONTO SOLICITADO: ____________                               _  DOLARES (USD $_______________) 
 

  PLAZO:       AÑOS  

DATOS PARTICIPE DEUDOR: 

 
APELLIDOS Y NOMBRES:                                                                                                                                       C.C. No.:     
 

ROL DE PAGOS No.         ESTADO CIVIL:            CARGAS FAM.:           TELF. CELULAR:      

 

DIRECCION DOMICILIO:                         TELEF:           CIUDAD:   

         

LUGAR DE TRABAJO:      UNIDAD:                         TELEFONO:                    EXT. 

   

CARGO ACTUAL:         FECHA INGRESO A LA EMPRESA: 

     

SOLICITO QUE  EL VALOR  SE DEPOSITE  EN EL BANCO: _________________  No. ________________ CTA. CTE: ____ AHORROS ___ 

 

 

 

DATOS CONYUGE: 

 
APELLIDOS Y NOMBRES:                                                                                                                           C.C. No.:        
            

NOMBRE DE LA EMPRESA:        TELEFONO:   

    

CARGO ACTUAL:        DIRECCION DEL  TRABAJO:    

 

       

 
 
 

INMUEBLE PROVINCIA CANTON PARROQUIA 

    

SECTOR CALLES No.  

    

CARACTERISTICAS GENERALES:    

    

 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 
CIUDAD Y DIRECCION 

DE DOMICILIO 
PARENTESCO TELEFONO 

    

 
 
 

INGRESOS MES GASTOS MES ACTIVOS PRESTAMOS/PAGOS 

Remuneración  Arriendo   Bancos   PETROCOMERCIAL  

Ingreso Cónyuge  Educación   Vehículos   CORFOJUB-FCPC  
Ejercicio Profesional  Alimentación   Bienes Inmuebles   CORFOCESANTIA  

Negocio Propio  Tarjetas   Acciones/ Pólizas   Bancos   

Otros   Otros   Otros   Otros   

TOTAL US $  TOTAL US $  TOTAL US $  TOTAL US $  

 

VEHICULOS AÑO MARCA VALOR AÑO MARCA VALOR SUMAN 

        
BIENES INMUEB. TIPO LUGAR VALOR TIPO LUGAR VALOR SUMAN 

           

 
 
 
 

 

   SOLICITANTE     CONYUGE    
 

LUGAR Y FECHA:   _____________________________ 
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Pagaré a la Orden  
 

 

No.        Por US $     17.000,00 
 

Debo(emos) y pagaré(mos) a ……………………………días vista en el lugar en que se me(nos) reconvenga a la orden de 

“CORPORACION FONDO DE JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL CORFOJUB-

FCPC” la suma de DIEZ Y SIETE MIL  00/100 Dólares Americanos por igual valor que he(mos) recibido en dinero 

efectivo y en calidad de préstamo, para destinarlo a negocios de comercio.  Esta cantidad me(nos) obligo(amos) 

incondicionalmente a pagarla en moneda de curso legal al vencimiento del plazo acordado.  También me(nos) 

obligo(amos) a pagar el interés del ------ % anual desde esta fecha hasta el vencimiento del plazo indicado.  En el caso de 

mora, pagaré(mos) un interés sobre los valores de capital no cancelados el ------%  anual, así como también pagaré (mos) 

los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive, honorarios profesionales, que ocasione el cobro de esta obligación, siendo 

suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos la sola aseveración del acreedor. 

Al fiel cumplimiento de lo convenido me (nos) obligo (amos) con todos mis (nuestros) bienes presentes y futuros.  

Renuncio (amos) domicilio y a toda ley o excepción que pudiere favorecerme (nos) en juicio o fuera de él.  

Renuncio(amos) también al derecho de interponer el recurso de apelación y el de hecho de las providencias que se 

expidieren en el juicio o juicios que, en relación al presente documento, se diere(n) lugar. 

El pago no podrá hacerse por partes, ni aún por mis(nuestros) herederos o sucesores, sin protesto.  Exímese de 

presentación para el pago y de avisos por falta del mismo. 

Quedo (amos) sometidos(s) a los jueces o tribunales de………………o a los que elija el acreedor, para cuyo efecto 

renuncio (amos) fuero, domicilio y vecindad. 

 

Dejo (amos) constancia expresa que el plazo de vista corre desde la fecha de visto bueno que firmo (amos) al suscribir 

este pagaré. 

También dejo (amos) constancia que el presente documento que firmo (amos) es totalmente negociable y transferible. 

 

Para constancia se firma en la ciudad de                             hoy………………………………………………………….….. 

 

Vencimiento ________________________    

Deudor(es) _________________________________________ 
      NOMBRE:        

C.I/RUC:           
             

      

      Cónyuge 
NOMBRE:       

C.I/RUC:        
 

      

Me(nos) constituyo(imos) en fiador(es) solidario(s) llano(s)

 pagador(es) del(los) señor(es) …………………..................  

………………………………………………………………por 

las obligaciones que ha(n) contraído en el pagaré anterior, 

haciendo  de deuda ajena deuda propia, renunciado a los 

beneficios de orden y de excusión de bienes del(los) deudor(es) 

principal(es), el de división y cualquier ley que pueda 

favorecerme(nos), así como la apelación y el recurso de hecho.   

 

Quedo(amos) sometido(s) a los jueces de esta provincia o de la 

que elija el acreedor.  Sin protesto. 

     

FECHA UT SUPRA 

 

 

 Garante(s) 

      NOMBRE:    
C.I/RUC:         

 
             

      Cónyuge 
NOMBRE:           
C.I/RUC:       
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4.7.5.3 DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS A SOCIOS 

 

DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Socio El socio solicita de devolución de ahorros o aportes. 

 

 

 

 

Analista de Crédito 

 

Verifica que tiene ahorros disponibles  y si tiene 

algún préstamo. Ejemplo: el señor Tapia solicita la 

devolución de US $ 500,00, pero al revisar su estado 

de cuenta se evidencia que tiene de ahorros US $ 

1.950, 00 y una deuda de US $ 4.500, es decir que 

debe quedar como encaje US $ 1.500,00 y tiene 

disponibles solo US $ 450,00. Con estos datos se 

informa al socio si puede o no disponer de ese 

dinero. 

Socio Decide si acepta o no el valor indicado. 

 

Analista de Crédito 

 

En Caso de que el socio acepte el valor indicado se 

le entrega la solicitud para devolución de ahorros 

(Anexo 8). 

Socio Debe llenar y entregar  la solicitud correspondiente al 

analista de crédito. 

Analista de Crédito 

 

Revisa el documento, lo aprueba, y se pasa a 

tesorería y gerencia para su aprobación. 

 

Tesorería y Gerencia 

Revisan la documentación y si está bien proceden a 

su aprobación, caso contrario se devuelve al analista 

de crédito. Una vez aprobada se envía a 

contabilidad. 

 

Contabilidad 

Elabora el Comprobante de Egreso y el cheque, y se 

envía a tesorería y gerencia para la firma de del 

cheque. 

Tesorería y Gerencia Firman los cheques y tesorería se encarga de 

entregar al socio. 

Socio Recibe el cheque, y firma el comprobante de egreso. 

Contabilidad Archiva el proceso. 
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SOLICITUD DE PRESTACIONES  No. ______ 

CORFOJUB-FCPC 
 

Quito, _________________ 

 

 

Señores  

CORFOJUB-FCPC 

Ciudad 

 

Conforme lo establece el Art.____del Estatuto y en aplicación del literal____, del Art. 37, del 

Reglamento General de la CORFOJUB-FCPC, mucho agradeceré se proceda con la revisión 

de los documentos que adjunto a fin de que se dé trámite al Beneficio de: 
 

1. JUBILACION PATRONAL                                          3.  TRANSFERENCIA DE APORTES 

        2.     AFILIACIÓN VOLUNTARIA                                 4.  DEVOLUCION DE APORTES PERSONALES   

            

Originada por: 
 

        RENUNCIA VOLUNTARIA                            TERMINACION DE CONTRATO         FALLECIMIENTO SOCIO  

        TRANSFERENCIA  ENTRE  FILIALES          DESTITUCION                                      VISTO BUENO                                                                                       
 

 

Para el efecto a continuación inscribo mis datos personales: 

 
APELLIDOS:      NOMBRES: 

 

DEPENDENCIA:                                                        LUGAR DE TRABAJO                   

 

CEDULA DE IDENTIDAD     No. ROL  ESCALA:  

 

FECHA DE INGRESO:                                             FECHA DE SALIDA: 

 

DIRECCION DOMICILIARIA: 

 

CIUDAD:   TELEFONOS: DOMICILIO     CEL.  

 

 

En caso de ser aprobada esta solicitud y en consideración de no poder retirar personalmente 

este beneficio, mucho estimaré se sirvan depositar el valor que me corresponde, en la Cuenta 

Cte. ___ Ahorros ___No. ______________ del Banco ____________________.   

 

Atentamente, 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD, 
 

 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPE   FIRMA Y FECHA DE RECEPCIÓN  

        
 

 

 

 

FORMULARIO LIQ-001 
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4.7.5.4 COBRO DE APORTES A SOCIOS 

 

DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 

Analista de Crédito 

Hasta el 10 de cada mes recibe pagos de cuotas 

adelantada para esto el socio debe depositar en la 

cuenta del banco el valor correspondiente. 

Socio Presenta el comprobante de ingreso a tesorería. 

Tesorería  Verifica en el Intermatico del banco el pago;  una vez 

confirmado se envía al Analista de Crédito.  

Analista de Crédito Procede a realizar el ingreso de la cuota y se envía. 

 

Contabilidad 

Con el depósito procede a elaborar el comprobante de 

ingreso y se entrega al socio con un estado de cuenta 

actualizado. 

 

Analista de Crédito 

 

 

 

 

 

 

Analista de Crédito 

El día 11 de cada mes genera un listado de las cuotas 

de los préstamos y afiliaciones, graba en un flash 

memory para enviar a la unidad de sistemas para su 

carga. La unidad de sistemas de PETROCOMERCIAL 

carga en su sistema los descuentos y nos imprime un 

listado para respaldo y archivo. 

Al finalizar el mes la CORFOJUB-FCPC recibe la 

transferencia y la  documentación de los descuentos; 

procede a verificar con el listado enviado, procede a 

corregir y emite un listado nuevo para entregar en 

tesorería. 

 

Tesorería 

Recibe el reporte de analista de crédito con la 

documentación enviada, procede a ingresar al 

Intermatico del Banco Internacional, para verificar la 

exactitud del reposte y lo realmente depositado. 

Contabilidad Procede al ingreso contable, elabora la nota de 

crédito. 
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4.7.5.5 COMPRA DE ACTIVOS 

 

 DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 

Gerente 

El gerente solicita  la compra de activo fijo; Se envía 

un memorando al directorio para su aprobación. 

 

Directorio 

 

Establece las condiciones para la adquisición y 

solicitan por lo menos 3 cotizaciones para tomar la 

más adecuada. 

 

 

Contabilidad 

Recibe las cotizaciones y en una reunión 

extraordinaria se procede a escoger la mejor. 

Una vez elegida se procede a la adquisición  del 

activo, recibe la factura, realiza el comprobante de 

egreso, con  el cheque y la respectiva retención. 

 

Gerente 

Revisan  el activo y la documentación y si esta 

correcto procedente a firmar el comprobante y 

cheque. 

Tesorería  Firma el Comprobante y el cheque; entrega el 

cheque al proveedor. 

Contabilidad Codifica los activos y establece el responsable de los 

mismos y archiva el proceso. 

 

 

NOMINA 

 

 En forma semanal se efectuará un control sobre las horas de 

ingreso y salidas de los empleados por parte del Contador con la 

finalidad de establecer si existen atrasos o permisos que deben ser 

considerados en la determinación de la remuneración a pagar. 

 

 Los permisos al personal solamente pueden ser autorizados por el 

Gerente General, para lo cual deberá proceder a firmar el 

respectivo permiso. 
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 En forma mensual el Contador de la empresa procederá a revisar 

todas las tarjetas de personal, con la finalidad de establecer 

descuentos y horas extras que deben ser consideradas en el rol de 

pagos y planillas de aportes al Seguro Social. 

 

 El contador de la empresa procederá a elaborar un rol de pagos 

general y los roles de pagos individuales para cada empleado el 

mismo que deberá ser firmado por parte de estos al momento de 

establecer su conformidad con los mismos. 

 

 Los roles de pagos elaborados por el Contador deben ser 

revisados y aprobados por el Gerente, quien autorizará el pago y el 

registro de las provisiones que se generan por concepto de 

beneficios sociales en forma mensual. 

 

INTERESES GANADOS 

 

 Los ingresos cobrados por los préstamos, se depositarán en 

cuenta bancaria a nombre de la CORFOJUB.  

 

 De todo ingreso recibido se emitirá un comprobante de ingreso.  

 

 Los ingresos se reconocerán contablemente hasta el momento en 

que sean efectivamente cobrados.  

 

 El contador local será responsable del registro correcto y oportuno 

de los rendimientos generados por las inversiones. 

 
Con la finalidad de identificar ingresos extraordinarios no propios de la 

actividad se propone reconocer contablemente en otros ingresos esos 

recursos esporádicos. 
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4.7.5.5.1 DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE FINANCIERO CONTABLE 

“CADILAC” 

 

El presente manual posibilita registrar, mayorizar  y obtener 

resultados financieros para ser analizados y conocer la Situación 

Económica de la Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial de 

Petrocomercial CORFOJUB-FCPC. 

 

Las anotaciones están sistematizadas y coordenadas, entre los 

diferentes departamentos de la Corporación, de tal manera que los 

responsables de las Áreas de Tesorería e Inversiones, Prestaciones y 

Créditos, son coadyuvantes y necesarias para el buen manejo de la 

Administración Financiera de esta empresa. 

 

El uso de este manual CADILAC permite mantener una información 

actualizada y racionalizar sistemáticamente el movimiento económico de 

la CORFOJUB-FCPC, reduciendo la frecuencia de errores y la adopción 

de procedimientos agiles y seguros. 

 

El sistema está desarrollado en lenguaje de programación 4GL, 

POWER BUILDER V 10.5 corre transparentemente con varias bases de 

datos: ORACLE, SQL, SERVER, SYBASE, INFORMIX, aprovechando las 

características de cada uno. 

 

Por ser un sistema informático echo a nuestra medida, contiene un 

servidor y tres usuarios y está compuesto por los siguientes módulos:  

 

 Área Administrativa 

 Socios 

 Prestamos 

 Contabilidad 

 Parámetros 

 Inversiones 

 Rol de Pagos 
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 Gestión 

 Seguridades 

 

Siendo los más utilizados los siguientes: 

 

CONTABILIDAD 

 

Este módulo permite  llevar la contabilidad de la empresa y 

conciliaciones bancarias. Además permite tener un control de las 

transacciones contables que se realizaren en el transcurso de la 

utilización del sistema, las cuales podrán ser automáticas o manuales.  

 

PRESTAMOS 

 

En este módulo el usuario tendrá la oportunidad de realizar varios 

tipos de préstamos, cualquier  transacción como puede ser cuotas, 

abonos, etc.; junto con sus respectivos informes o consultas.  

 

           SOCIOS 

 

En este módulo el usuario tendrá la oportunidad de realizar 

cualquier tipo de transacción operativa con los socios tales como: 

 

 Liquidaciones Individuales y Transferencias. 

 Ingresos de Aportes de los socios 

 Consulta de Estado de Cuentas. 

 

4.7.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La presente investigación “Implementación un Sistema de 

Administrativo y Financiero  para el Fondo de Jubilación de 

Petrocomercial CORFOJUB-FCPC, ha sido desarrollada abarcando temas 

como: antecedentes de la empresa, conocimientos del negocio, sistema 

de control interno, los mismos que han permitido llegar a las principales 

conclusiones y recomendaciones: 
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CONCLUSIONES: 

 
1. Las organizaciones sin fines de lucro, a través del tiempo han 

ido fortaleciéndose, haciéndose merecedoras de respeto y de 

espacios de diálogos y debates, en dónde presentan 

propuestas y posibles soluciones a las necesidades principales 

de los sectores más vulnerables, tomando en cuenta que estas 

organizaciones no buscan utilidad o ganancia, sino el bienestar 

de quién más lo necesitan. 

 
2. Estas organizaciones sin fines de lucro con carácter social 

desarrollan sus actividades con fondo propios, es impórtame 

que estos fondos sean adecuadamente administrados y 

repartidos   según   las   necesidades   y   propósitos   de   los 

Socio. 

 

3. El control interno está compuesto por un conjunto de 

procedimientos que al ser acondicionados a las políticas de una 

organización, permite el uso eficaz y adecuado de recursos y  

de esta manera cumplir con las metas y objetivos planteados. 

 

4. En una organización es importante que todos quienes sean 

parte de ella mantengan una conducta ética y comportamiento 

basado en la práctica de valores, para así poder contar con un 

personal que desarrolle sus actividades apegadas a los 

lineamientos, políticas y procedimientos establecidos. 

 

5. Por eso un control interno administrativo adecuado es necesario 

que las operaciones de una organización se desenvuelvan en 

un ambiente de confianza, atentos a modificaciones o cambios 

de políticas, procedimientos o decisiones, además reduce en 

gran magnitud las ilegalidades y corrupción dentro del marco 

laboral ya que obliga a cada elemento de la organización a 

tener un mayor control por la persona pertinente. 
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RECOMENDACIONES: 

 
 

1. Muchas organizaciones sin fines de lucro han sido calificadas como 

entidades que escudadas en la atención social aprovechan para 

sacar beneficios personales y en ciertas ocasiones mal gastar 

recursos destinados a obras sociales; es por eso que es importante 

que el Fondo de Jubilación de Petrocomercial CORFOJUB-FCPC, 

adopte el sistema de control   administrativo y contable para que 

así se demuestre a los socios que el trabajo realizado es veraz y 

transparente, sin embargo cabe señalar que se deben realizar 

reuniones frecuentes con los socios, pues en algunas ocasiones 

éstas son escasas y por ende se puede llegar a mal interpretar la 

ausencia y poner en duda las acciones desarrolladas. 

 

 
2. Una vez implementando un sistema de control administrativo y 

financiero es necesario que sea implementado para  que de esta 

manera se pueda tener un mejor desenvolvimiento de las 

actividades, uso y aprovechamiento de los recursos con el fin que 

los objetivos y metas planteados sean alcanzados en el tiempo 

indicado. 

  
3. Es necesario que se implante mecanismos para que el sistema 

administrativo y contable sea evaluado, para así tener certeza de 

que los activos y recursos de la organización están protegidos. 

 

4. Con la implementación de políticas y procedimientos se busca el 

provecho no solo de los socios sino también de los directivos 

quienes podrán realizar su trabajo de acuerdo a las necesidades 

de los socios. 
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5. Es indispensable a la CORFOJUB-FCPC, ponga en conocimiento 

de todos los socios el nuevo reglamento de Créditos y Aportes para 

de esta manera mantener actualizados a los socios. 

 
6. Para que existan oportunidades de mejoras durante la realización 

de las actividades diarias, es indispensable que exista una 

capacitación periódica a los empleados, ya que de esta manera se 

fijan objetivos en bien de la CORFOJUB-FCPC. 

 
7. Se debe crear una cultura de control que permita buscar la 

efectividad de los procedimientos, pudiendo reforzarlos, 

reemplazarlos o inclusive eliminarlos; para de esta manera proteger 

y conservar los recursos de la organización.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: EVOLUCION DE LOS APORTES PATRONALES  

 
Con la información estadística de los aportes personales de socios; así 

también como de créditos durante el periodo 2010 – 2013, que a 

continuación se detallan: 

 

 

EVOLUCION DE APORTES PERSONALES DE SOCIOS 

ANOS 2010 2011 2012 2013 

SOCIOS JUBILADOS 70 78 85 90 

SOCIOS NUEVOS 80 85 95 97 

SOCIOS EXCLUIDOS 10 15 25 50 
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ANEXO 2: PRESTAMOS A SOCIOS 

 
Existen tres clases de créditos entregados en los periodos de 2010 a 

2013, como se detallan a continuación: 

 

 

PRESTAMOS 

 

No.  

MONTO 

ENTREGADO 

VALOR 

VIGENTE 

PLAZO EN 

MESES 

Consolidado 920          200.000,00        50.000,00 120 MESES 

Educativo 120           85.000,00          2.000,00 12   MESES 

Emergente 180           95.000,00          3.000,00 18   MESES 

Hipotecario 90          950.000,00      100.000,00 180 MESES 
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ANEXO 3: 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Para el desarrollo de nuestro presente trabajo de investigación 

pondremos a conocimiento una terminología empleada para la fácil 

comprensión de nuestra propuesta. 

 

ABONAR. Acreditar una cuenta. Registrar partidas en el Haber de 

las cuentas. 

 

ACCIONISTA. Titular o propietario de una o más acciones 

 

ACEPTACIÓN. Conformidad para el pago de obligaciones (Letras 

de Cambio, Pagarés).  

 

ACREDITAR. Inscribir asientos en el Haber de las cuentas 

 

ACREEDOR. Persona a quien se le adeuda una suma de dinero. 

Saldo que representa el exceso de los créditos sobre los débitos. 

 

 

ACTA. Relación escrita de los asuntos considerados en una 

reunión de socios, accionistas, directores u otras personas. 

 

ACTIVO. Conjunto integrado por los bienes, derechos y valores de 

propiedad de una empresa.   (A = P + C) 

 

ADMINISTRACIÓN. Conjunto de funciones que tienen por finalidad 

el cumplimiento de los objetivos de una empresa. 
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AGENTE DE RETENCIÓN. Persona que debe retener, por 

mandato de ley, impuestos, aportes y otras contribuciones. 

 

AJUSTE. Significa regulación.    Contablemente el Ajuste asegura 

la exactitud de los saldos de las cuentas. 

 

AMORTIZACIÓN. Porcentajes mediante los cuales se calcula el 

importe de la amortización anual de los activos intangibles. Redimir una 

deuda. 

 

ANTICIPO. Entrega o pago adelantado, a cuenta del importe de 

una cosa, servicio u obligación. 

 

APORTE. Integración de las acciones o de los capitales 

comprometidos por los socios, según lo previsto en los contratos de 

sociedad. 

 

ARCHIVO. Sector de la empresa, donde se guardan libros, 

comprobantes o planillas, sistemáticamente ordenados para facilitar su 

búsqueda. 

 

ARQUEO DE CAJA. Recuento de las existencias de Caja.  

 

ASAMBLEA. Reunión de los accionistas o socios de una 

compañía. 

 

ASEGURADO. Persona que toma un Seguro contra determinado 

riesgo, mediante el pago de una prima. 

 

ASIENTO. Registro de transacciones en cuentas deudoras y en 

cuentas acreedoras.  
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AUDITOR. Profesional de instrucción superior que presta servicios 

de Contabilidad y Auditoría. 

 

AUDITORÍA. Verificación, certificación análisis de libros, cuentas, 

comprobantes y estados contables, mediante procedimientos sistemáticos 

de revisión. 

 

BALANCE.  Igualdad numérica entre Debe y Haber. 

 

BALANCE DE SITUACIÓN Reflejo de la situación económica y 

financiera de la empresa, en una fecha determinada. 

 

BENEFICIO. Ganancia o utilidad que se produce en una empresa. 

 

BIENES. Son las cosas materiales e inmateriales, susceptibles de 

tener un valor. 

 

BIENES INMATERIALES. Bienes sin existencia corpórea. (Llave 

de Negocio, Patentes Intangibles. 

 

BIENES MATERIALES. Son las cosas con existencia corpórea 

(Mercaderías).Tangibles. 

 

BONO. Título de deuda emitido generalmente por una Tesorería 

Pública. 

 

CAJA. Cuenta de Activo Corriente, del grupo de las 

disponibilidades (efectivo). 

 

CAJA BANCOS. Cuenta en la que se registra el movimiento de 

dinero y de las cuentas corrientes de la empresa. 
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CAPITAL. Derecho del propietario o propietarios sobre el Activo de 

la Empresa (C =A - P). 

 

CARGAR. Asentar una partida en el Debe de una Cuenta. Debitar. 

 

CARTERA. Existencia de valores mobiliarios o de documentos 

comerciales en poder de una empresa. 

 

CICLO  CONTABLE.  Secuencia de los procesos  contables  que 

se siguen para  registrar las transacciones, y que se repiten en cada 

período contable. 

 

CLIENTES. Deudores por operaciones no documentadas. 

 

CODIFICACIÓN. Asignación sistemática de números en 

combinación con letras o sin ellas, para facilitar la identificación de las 

Cuentas. 

 

COEFICIENTE. Expresión que se utiliza en el análisis de balances 

como sinónimo de índice. 

 

COMPROBACIÓN. Verificación y control de libros, cuentas, 

comprobantes y estados contables.  

COMPROBANTES. Formularios y documentos fuente. Origen de 

los registros contables. 

CONCILIACIÓN BANCARIA. Verificación del movimiento de las 

cuentas representativas de los depósitos bancarios. 

 

CONTABILIDAD. Es la ciencia, arte y técnica que registra en libros 

adecuados las transacciones de una empresa, para conocer los 

Resultados obtenidos al finalizar un ejercicio económico o período 
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contable, a través de los Estados Financieros, tales como: Estado de 

Situación Financiera, Estado de Situación Económica, Estado de 

Superávit- Ganancias Retenidas y Estado de Flujo del Efectivo. 

 

CONTADOR. Persona que tiene a su cargo la Contabilidad de una 

empresa (profesional de instrucción superior). 

 

CONTRA ASIENTO. Asiento que se registra para rectificar un error 

o eliminar una irregularidad u omisión. 

 

CONTRATO. Acuerdo de voluntades entre dos o más personas, 

sobre determinado negocio u operación, que se celebra de acuerdo a las 

disposiciones legales. 

 

CONTRIBUYENTE. Persona natural o jurídica que paga los 

impuestos o gravámenes fiscales por mandato de la Ley. 

 

CONTROL. Se emplea como sinónimo de comprobación, 

verificación, supervisión, dirección, vigilancia e intervención. 

 

CONTROL ADMINISTRATIVO. Procedimiento de control interno 

que no tiene relación directa con la confiabilidad de los registros 

contables. 

 

CONTROL CONTABLE. Procedimiento de control interno que se 

relaciona directamente con la protección de los activos o con la 

confiabilidad de los registros contables. 

 

CONTROL INTERNO. Todas las medidas utilizadas por una 

empresa para protegerse contra errores, desperdicios o fraudes y para 

asegurar la confiabilidad de los datos contables. Está diseñado para 
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ayudar a la operación eficiente de una empresa y para asegurar el 

cumplimiento de las políticas de la empresa. 

 

COSTO. Valor de adquisición o de producción de bienes o 

servicios. 

 

COSTO FINANCIERO. Es el importe que corresponde a los gastos 

financieros y la facturación cambiaría, es decir, el costo por 

financiamiento. 

 

COSTO DE REPOSICIÓN. Es el costo en el que incurriría la 

empresa en este momento, para adquirir un activo determinado. 

 

COTIZACIÓN. Precio de las mercaderías, divisas monetarias, 

valores mobiliarios y otros efectos, según la oferta y demanda de los 

mercados. 

 

CRÉDITO. Abono, descargo. Partida que se registra en el Haber de 

las cuentas. 

 

CUENTA. Agrupación de valores de la misma naturaleza. La 

cuenta tiene tres partes: Debe, Haber y Saldo. 

 

CUENTA ACREEDORA. Cuenta de Saldo acreedor (Haber). 

CUENTA  

 

DEUDORA. Cuenta de Saldo deudor (Debe). 

 

CUENTAS POR COBRAR. Créditos a favor de la empresa (no 

documentados).  

CUENTAS POR PAGAR. Deudas de la empresa (no 

documentadas). 
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CUENTAS PRINCIPALES. Son los rubros que figuran en el Mayor 

General. 

CUENTAS DE ORDEN. Son aquellas que representan operaciones 

que solo originan una relación jurídica, sin aumentar ni disminuir el 

patrimonio de la empresa. 

 

CHEQUE. Es un instrumento de pago, por medio del cual una 

persona llamada girador, ordena por su cuenta a un tercero llamado 

girado, se le pague por medio del Banco, determinada cantidad. Cheque 

es el mandato puro y simple de pagar una suma de dinero. 

 

CHEQUE CRUZADO. Lleva dos líneas cruzadas, paralelas 

trazadas en sentido transversal. Estos cheques no se pueden cobrar 

personalmente y sólo es posible hacerlos efectivos mediante un depósito 

en el Banco. 

 

CHEQUE CERTIFICADO. Tiene la certificación del Banco, con la 

firma y sello del financiero responsable, con la indicación de que dicho 

cheque será pagado a su presentación por cuanto dispone de fondos. 

Para que el Banco pueda certificar un cheque deberá bloquear el valor del 

mismo de los fondos de las cuentas corrientes respectivas. 

 

DEBE. Parte izquierda de las cuentas, destinada al registro de los 

débitos, cargos o partidas deudoras. 

 

DÉFICIT. Deficiencia de los recursos financieros con respecto a los 

compromisos y necesidades de fondos. 

 

DEPÓSITO. Es la acción de guardar dinero, cheques o giros en la 

cuenta de un Banco, Mutualista o cualquier otra institución financiera. 
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DEPRECIACIÓN. Pérdida de valores y bienes del activo fijo, que 

se produce por las siguientes causas: Desgaste por el uso. 

 

DESCUENTO. Operación mediante la cual se adquiere un 

documento comercial según su valor actual. Descuento es la diferencia 

entre el valor nominal y el valor actual. Descuento es una bonificación que 

se acuerda por un pago anticipado. 

 

DESCUENTO BANCARIO. Operación típica de los Bancos 

comerciales, mediante el cual estos adelantan, el importe de los 

documentos descontados, menos el interés; el valor resultante se acredita 

a la cuenta corriente. 

DESEMBOLSO. Egreso de dinero en efectivo o mediante la 

emisión de cheques, para realizar pagos por distintos conceptos. 

 

DEUDAS. Son obligaciones contraídas por compras, servicios 

recibidos, gastos o préstamos que constituyen el pasivo de la empresa. 

 

DEVENGAR. Adquirir derecho a una retribución por la prestación 

de un servicio. 

 

DEVOLUCIÓN. Restitución de mercaderías u otros bienes por no 

ajustarse a las condiciones de la compra-venta. 

 

DIARIO. Libro de primera entrada en donde se registran las 

operaciones en forma cronológica. 

 

DIRECCIÓN. Conjunto de funciones que tiene por finalidad la 

conducción de todos los sectores de una empresa para el cumplimiento 

más apropiado de sus objetivos. 
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DISPONIBILIDADES Grupo de cuentas que forman el activo 

disponible (liquidez). 

 

DIVIDENDO. Porción de las ganancias de las sociedades 

anónimas que se asigna a cada acción como distribución de beneficios. 

Utilidades pagadas a los accionistas como un rendimiento sobre su 

inversión. 

 

DOCUMENTO. Denominación genérica de los convenios, valores o 

papeles comerciales, (origen o fuente de toda transacción). 

 

EFECTIVO. Dinero y valores representativos de dinero. 

 

EFECTIVIDAD: concepto que involucra la eficiencia y la eficacia, 

consistente en alcanzar los resultados programados a través de un uso 

óptimo de los recursos involucrados. 

 

EFICACIA: grado de optimización en que una persona, 

organización, programa, proyecto, actividad o función logra los objetivos 

previstos en sus políticas, las metas operativas establecidas y otros logros 

esperados. 

 

EFICIENCIA. Se refiere al logro de un objetivo al menor costo 

unitario posible.  

 

EJERCICIO ECONÓMICO. Período contable en el que se 

presentan los estados financieros 

 

EMPRESA. Es toda entidad compuesta por capital y trabajo que se 

dedica a actividades de producción, comercialización y venta de servicios. 

 

ENAJENAR. Venta, transferencia de dominio, cambio, dación. 
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ENCAJE. Disponibilidades en efectivo que deben mantener los 

bancos para hacer frente a los retiros de los depositantes. El Encaje 

Bancario se depositará en el Banco Central. 

 

ENDOSO. Cesión de un documento, valor o título, susceptible de 

transferencia. 

 

EQUIPO. Conjunto de bienes muebles que se usa para cumplir el 

objeto de explotación de una empresa (maquinaria, vehículos, motores, 

etc.). 

 

ESTADO. Cuadro que se prepara para presentar sistemáticamente 

la situación económica y financiera de una empresa. 

 

FACTURA. Comprobante con el que se documenta la venta de 

mercaderías y otros efectos. 

 

FIN DEL EJERCICIO. Fecha establecida para la terminación del 

ejercicio económico y financiero de la empresa y la presentación de los 

Estados Contables. 

 

FINANCIACIÓN. Aportación de recursos, como inversión de capital 

o prestación crediticia, para facilitar el desenvolvimiento de una empresa. 

 

FIRMA. Vocablo que se utiliza como sinónimo de empresa o razón 

social.  

 

FLUJO DE EFECTIVO. Proceso financiero de la empresa mediante 

el cual se hacen efectivos     sus recursos y sus egresos de fondos.  

 

FONDO. Sinónimo de Reserva. Fondo de Reserva. 



 
 

156 
 

 

FORMULARIO. Comprobante de contabilidad. 

 

FRAUDE. Maniobra dolosa. 

 

GASTO. Desembolso necesario para cumplir los objetivos de la 

empresa. Los Gastos se clasifican en: Gastos Administrativos, Gastos de 

Venta y Gastos Financieros. 

 

GANANCIA. Beneficio, utilidad que produce una empresa o una 

determinada operación en particular. 

 

GARANTÍA. Seguridad que se ofrece, respaldando el cumplimiento 

de una obligación. Puede ser personal, prendaria o hipotecaria. 

 

GRAVAMEN. Impuesto, carga impositiva. 

 

GUÍA. Documentos que expiden las empresas de transporte en el 

que se detallan los efectos recibidos para su traslado al lugar de destino. 

 

HABER. Parte derecha de las cuentas, destinada a registrar los 

créditos, descargos o partidas acreedoras. Crédito a favor de una 

persona. 

 

HONORARIOS. Cuenta de Resultados a la que se debitan los 

honorarios a favor de profesionales que prestan sus servicios en la 

empresa, sin relación de dependencia. 

 

IMPUESTOS. Contribuciones que pagan todos los habitantes de la 

nación y que recauda el Gobierno para hacer frente a los gastos que 

requiere el cumplimiento de las funciones a cargo del Estado. 
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INCOBRABLES. Cuenta de cobro difícil o problemático. 

 

INFORME DE AUDITORÍA. Escrito que prepara el Auditor para dar 

cuenta de los resultados de la labor que se le ha encomendado. 

 

INGRESO. Es esta una expresión con dos acepciones 

completamente distintas. En primer lugar significa percepción de dinero y 

valores representativos de dinero como cheques y giros a la vista, y en 

segundo lugar se usa para identificar la utilidad o ganancia obtenida en un 

período. La Utilidad en Ventas constituye el principal ingreso de la 

empresa comercial. 

 

JORNADA DE TRABAJO. Período de horas diarias durante el cual 

se realiza el trabajo en relación de dependencia. 

 

MALVERSAR, invertir ilícitamente fondos ajenos en operaciones o 

compras no autorizadas. 

 

MANDO. Es uno de los elementos de la Administración, necesario 

para el adecuado funcionamiento de la empresa. 

 

MARCAS Y PATENTES. Cuenta del activo nominal en la que se 

contabilizan las marcas de fábrica o de comercio y las patentes adquiridas 

a terceros, a su valor de costo, y aquellas que la empresa hubiera 

registrado directamente a su nombre. 

 

MAYOR. Libro de importancia fundamental en todo sistema 

contable. En él se acumulan los débitos y los créditos de cada cuenta 

principal o de primer grado. 

 

MEJORAS. Arreglos que se hacen a las propiedades inmuebles y 

que aumentan el valor de estas o su vida útil. 
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MONTO. Suma de varias partidas: importe; suma de los intereses 

al capital que los ha producido, para el cómputo de nuevos intereses. 

 

MORA. Atraso en el pago de una obligación, con respecto a la 

fecha de su vencimiento. 

 

MUEBLES Y ENSERES. Cuenta del Activo Fijo o grupo de los 

bienes de uso en la que se registra el movimiento de los muebles: mesas, 

sillas, escritorios, etc. 

 

PAGARÉ. Documento mediante el cual una persona adquiere el 

compromiso de pagar a otra una suma de dinero. 

 

PAGO A CUENTA. Pago parcial de una deuda o adquisición. 

 

PÁRTIDA DOBLE.   Sistema de Contabilidad según el cual se 

registra cada transacción en cuentas deudoras y en cuentas acreedoras. 

"No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor". 

 

PATRIMONIO NETO. Es la diferencia entre el Activo y el Pasivo 

más los aportes para futuras capitalizaciones, en el caso de que estos 

aportes no estuvieren registrados en el rubro Patrimonio. (Reglamento 

para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno). 

 

SISTEMA. Un sistema es un conjunto de partes o elementos 

organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un 

objetivo. Los sistemas reciben datos, energía o materia del ambiente y 

proveen información, energía o materia. 
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SUELDO. Remuneración mensual que se abona al personal que 

trabaja en relación de dependencia.  

 

SUPERÁVIT. Exceso positivo entre los ingresos y egresos de la 

explotación. 

 

TASA. Interés en término de porcentajes, que se carga a un 

préstamo. 

 

TASA DE INTERÉS. Porcentaje anual sobre la cantidad de dinero 

del préstamo y que se utiliza para determinar el interés. 

 

UTILIDAD. Beneficio o ganancia que produce una empresa o una 

determinada operación en particular.  

 

VALE. Es el reconocimiento de una promesa de pago, por un valor 

recibido en dinero, mercaderías y otros efectos. 

 

VALOR EN LIBROS. Valor de los bienes activos, según los 

registros que figuran en los libros de Contabilidad. Diferencia entre el 

costo de un activo fijo y la depreciación acumulada hasta la fecha de 

cálculo. 

 

VENCIMIENTO. Fecha en que debe ser cumplida una obligación 

documentada o no.  
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ANEXO 4: SOFTWARE CONTABLE 
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ANEXO 5: LIQUIDACIÓN DE PRÉSTAMOS 
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ANEXO 6: ESTADO DE CUENTA DE SOCIOS 
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