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BANCO COMUNAL “TILIPULO” 

Antecedentes: 
• La necesidad de impulsar proyectos innovadores y mejorar la 

calidad de vida de los moradores del barrio Tilipulo impulso al 
Señor Manuel Pilatasig en el año 2010 a la creación de un fondo 
comunal  

• Para el año 2011 la administración reúne todos los requisitos para 
ser una institución jurídica tomando el nombre de Banco 
Comunal “Tilipulo”, formando así parte del El Consejo de 
Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 
(CODENPE) 

 



BANCO COMUNAL “TILIPULO” 

Capítulo i   Generalidades 

Capítulo II   Marco TEÓRICO 

Capítulo III  METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 

Capítulo IV ANÁLISIS DE 
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Capítulo V PROPUESTA 

Capítulo VI CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 



Es específicamente el asunto que 
se va a investigar, resuma y 

condense todo el planteamiento 
del problema 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las metodologías que permitirán, la organización de la 
información administrativa, financiera, contable y el buen uso del sistema 
contable en el Banco Comunal “Tilipulo” de la Parroquia Eloy Alfaro? 



 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Cambios en el 
modelo económico 
Popular y Solidaria, 

mejorar los procesos 
administrativos, 

financieros y 
contables. 

Se propone una 
alternativa de 
solución a los 

distintos problemas 
encontrados  



Objetivo General 

Proponer el levantamiento de procesos financieros y 
fortalecimiento del sistema de contabilidad en el 
Banco Comunal “Tilipulo” de la parroquia Eloy Alfaro, 
provincia de Cotopaxi. 

Objetivos Específicos 

Identificar la organización de la información  

Analizar el sistema de tecnología contable adecuado 

Diseñar manuales de procesos 

OBJETIVOS 



PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

conjunto de etapas o 
pasos sucesivos a 

seguir para solucionar   
un problema 

administrativo 

Planeación 

Organizació
n  

            

 

Dirección  

 

             
Control 

Marco Teórico 



PROCESO FINANCIERO 

Es un conjunto de 
actividades sistemáticas que 
interactúan para llevar un 
sustento de los ingresos 
económicos  



PROCESO CONTABLE 

• El proceso contable consiste en 
la captación, registro de 
transacciones, resumen y 
clasificación de operaciones en 
los libros contables por medio 
de procedimientos 
sistematizados y lógica 



La Superintendencia de 
Economía Popular y 

Solidaria (SEPS)? 

Es una entidad técnica de 
supervisión y control de las 

organizaciones de la economía 
popular y solidaria que busca 

el desarrollo, estabilidad, 
solidez y correcto 

funcionamiento del sector 
económico popular y solidario. 



 

Organismos de Control 

Son entidades naturales o jurídicas cuya finalidad es la de 
verificar el cumplimiento de carácter obligatorio de las 
condiciones de seguridad 

 
Constitución Política de la Republica del Ecuador 

Código orgánico monetario y financiero 

Ley orgánica de régimen tributario interno 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria – Reglamento 
de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 al 2017 



Ficha de observación 

Entrevista 

Encuesta 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Ficha de observación.docx
Entrevista.docx
Encuesta.docx


Administrativo Financiero Contable 

Análisis de 
Resultados 



INDICADOR: Lineamientos 

PORCENTAJE 

SI 2 12% 

NO 14 88% 

TOTAL 16 100% 

Administrativo 

Indicador: Lineamiento 

12% 

88% 

INDICADOR: Lineamientos 

SI

NO



INDICADOR: Eficiencia 

  PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Financiero 

Indicador: Eficiencia 

50% 50% 

INDICADOR: Eficiencia 

SI

NO



Indicador: Documentos Fuente 

INDICADOR: Documentos fuente 

  PORCENTAJE 

SI 5 71% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100% 

71% 

29% 

INDICADOR: Documentos 
fuente 

SI

NO

CONTABLE 



Propuesta 

Está propuesta esta dirigida para el Banco Comunal “Tilipulo”, su 
elaboración se basa en las necesidades que se ha percibido a lo 
largo de la investigación. Este trabajo posee Manuales 
administrativos, financieros y contables. 
 



El Manual 
Administrativo 
servirá como 

herramienta  de 
consulta  

Para el Banco 
Comunal 

“Tilipulo”, el 
Manual 

Administrativo, se 
constituye un 

instrumento de 
gestión integral 

que ayuda a 
aprovechar los 

recursos 
disponibles 

El Banco Comunal  
necesita adecuar 

comportamientos, 
actitudes, 

requisitos, normas, 
políticas y 

organigramas 

MANUAL 
ADMINISTRATIVO 



Una entidad o una 
organización está reflejada 

por su productividad, cuando 
se trata de realizar un análisis 

Análisis de los Estados 
financieros, se deberá 

desglosar varios índices 
financieros que permitan 
verificar las actividades  

MANUAL FINANCIERO 



MANUAL CONTABLE 

Aporta a que la contabilidad 
llevada en el Banco, 
proporciona información 
financiera suficiente y 
confiable 

Brindar información financiera 
clara, oportuna y relevante, la 
cual es importante, ya que 
permite a la directiva y 
asamblea general tomar 
decisiones y conocer la 
situación financiera del Banco  



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 
 
• El Banco Comunal “Tilipulo”, no cuentan con herramientas de 

control en los procesos administrativos, lo que genera molestias en 
los socios, puesto que no existe una persona que se ponga al frente 
de todas las actividades que debe realizar el Banco. 

• La información contable del Banco Comunal “Tilipulo”, no concuerda 
con la realidad por la que atraviesa, puesto que los valores que 
reflejan los balances no son los mismos a los reportes diarios de 
cartera vencida estos poseen una diferencia significativa. Existen 
otras cuentas que no reflejan saldos actualizados y esto se da 
porque no existe una persona que se haga cargo de la contabilidad. 

• La información financiera del Banco Comunal es muy 
desconcertante puesto que posee una cartera vencida de más del 
60%, el motivo por el cual sucede esto es por carencia de 
información y creencias erróneas de los socios. 

 
 
 
 
 

 



Recomendaciones: 

 

• Crear un consejo administrativo para el control de actividades 
y sobre todo para brindar información a cualquier duda o 
inquietud de los socios de Banco Comunal “Tilipulo” 

• Contratar a un profesional que este en la capacidad de 
resolver los problemas contables por los que atraviesa el 
Banco Comunal “Tilipulo” tales como reclasificación  de 
cuentas. 

• Fomentar estrategias de cobro a la cartera vencida, esto se 
podría realizar incentivando al socio, por ejemplo 
disminuyendo el valor por mora, condonando una deuda (en 
cado de tener dos una ordinaria y la otra emergente). 
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