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RESUMEN  

 

El actual trabajo de titulación presenta la elaboración de una metodología de auditoría 

de gestión para las cooperativas de ahorro y crédito de nuestro país, pertenecientes al 

sector financiero popular y solidario; y su respectiva aplicación en la COAC “Iliniza” 

Ltda.  a fin de demostrar su funcionalidad y su influencia en el proceso de toma de 

decisiones, las mismas que generarán beneficios y optimización de recursos.  

 

El primer capítulo contiene la base teórica referente a la auditoría de gestión, que es 

un examen especializado que realizan los auditores externos con la finalidad de 

detectar el nivel de eficiencia, efectividad, eficacia, equidad, educación, ética y 

excelencia de los procesos, métodos, controles y actividades; a través de la aplicación 

de pruebas de auditoría para proporcionar recomendaciones que permita tomar 

decisiones oportunas y mejorar sus procesos. 

 

El segundo capítulo contiene la situación actual, modelo estratégico, procesos, 

departamentos, métodos y controles utilizados en la COAC “Iliniza” Ltda. controlada 

por la superintendencia de economía popular y solidaria; la misma que fue creada con 

el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad a través de sus servicios 

financieros. 

 

En el tercer capítulo contiene la aplicación de la metodología de auditoría de gestión a 

la COAC “Iliniza” Ltda., desarrollando las fases de conocimiento preliminar, 

planificación, ejecución del trabajo, comunicación de resultados y seguimiento; para 

que la cooperativa ejecute las recomendaciones emitidas, lo que le permitirá un 

crecimiento sostenible y un mejor nivel de competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research presents an auditing and management methodology for small financial 

institutions in our country, belonging to popular and solidarity financial area; and its 

corresponding application to COAC “Iliniza” Ltda. in order to show its feasibility and 

influence in making decision processes that will generate benefits and improve 

resources. 

 

The first chapter contains the theorical framework referring to management auditing, 

which is a specialized evaluation that external auditors apply in order to identify 

efficiency levels, effectiveness, education, ethics and excellence inside processes, 

methods, controls and activities; through applying auditing evaluations devoted to 

recommend useful aspects for making decisions end improve processes. 

 

The second chapter describes the present situation, strategic model, processes, 

departments, methods and controls inside COAC “Iliniza” Ltda. being controlled by 

popular and solidarity economy superintendent; which was created in order to meet 

the needs inside communities through financial services. 

 

The third chapter describes the application of management auditing methodology in 

COAC “Iliniza” Ltda., developing initial knowledge about stages, planning, working, 

results communication and monitoring; so that the institution applies the 

recommendations which will let it sustainable grow and a better competitive level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación presenta la metodología de auditoría de gestión a las 

cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador pertenecientes al sector financiero 

popular y solidario; y su aplicación en la Cooperativa  de Ahorro y Crédito “Iliniza” 

Ltda. para demostrar su factibilidad y funcionalidad. 

 

La COAC “Iliniza” Ltda. en la actualidad presenta las siguientes deficiencias: 

inoportuna toma de decisiones por parte de la administración, incorrecta segregación 

de funciones, ineficiente proceso en la recuperación de cartera, incumplimiento de 

políticas en el reclutamiento y selección del personal, no cumple con la estructura 

organizacional establecida, nivel de riesgo elevado en el proceso de transportación de 

valores, y falta de controles en los procesos operativos.  

 

El objetivo de realizar una auditoría de gestión es proporcionar una serie de 

recomendaciones sobre la situación de la cooperativa con el fin de que las mismas se 

ejecuten mitigando riesgos y deficiencias encontradas, para mejorar la gestión y 

calidad de los procesos, mejoramiento de la imagen cooperativa, y afianzamiento de 

lazos de confianza y credibilidad de los socios, lo que directamente representa un 

crecimiento sostenible en el tiempo. 

 

Además, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Iliniza” Ltda. podrá conocer el nivel de 

eficiencia, eficacia y calidad del sistema de control interno para implementar mejoras 

a los procesos conforme a los lineamientos pre-establecidos por los entes de control.  
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CAPÍTULO    1 

AUDITORÍA DE GESTIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

1.1. Generalidades de auditoría de gestión 

1.1.1. Definiciones de auditoría de gestión 

 

La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por 

un profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la 

eficiencia de la gestión en relación con los objetivos generales; su 

eficiencia como organización y su actuación y posicionamiento desde 

el punto de vista competitivo, con el propósito de emitir un informe 

sobre la situación global de la misma y la actuación de la dirección 

(Blanco, 2007, pág. 233). 

 

Es la evaluación del cumplimiento de actividades y procesos en cuanto a las “E´s” 

aplicables al sector financiero popular y solidario según se define a continuación: 

 

Eficiencia: Es la utilización óptima de los recursos materiales, humanos y financieros 

de la entidad. 

 

Eficacia: Es el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos por la entidad en el 

tiempo establecido. 

 

Efectividad: Es la capacidad de lograr los objetivos en el tiempo esperado mediante la 

utilización óptima de los recursos obtenidos. Es el equilibrio entre la eficacia y la 

eficiencia.  

 

Economía: Se refiere a los términos en cuanto a calidad, cantidad, momento oportuno 

y menor costo posible de las adquisiciones de bienes y servicios de la entidad. 

 

Ética: Es un elemento esencial de la gestión empresarial, expresada en la moral y 

conducta individual y grupal, de los miembros de una entidad, basada en sus 

responsabilidades, código de ética, leyes  y normas vigentes de una sociedad. 
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Ecología: Se refiere al grado en que las operaciones de la entidad afectan al medio 

ambiente, así como las soluciones propuestas para cumplir requisitos establecidos por 

los entes de control. 

 

Equidad: Distribución de recursos encaminados a la responsabilidad social 

cumpliendo los principios cooperativos, mediante un comportamiento ético y 

transparente que: contribuya al desarrollo sostenible, impacte positivamente en la 

comunidad, satisfaga las necesidades de las persona asociadas; y contribuya a la 

mejora de la calidad de vida y la dignidad humana.  

 

Educación: Se refiere a la inversión que la cooperativa destina a la capacitación de sus 

colaboradores para garantizar la efectividad de los procesos. 

 

Excelencia: Se enfoca a la calidad de los procesos y de los servicios que se brinda a 

los socios para satisfacer adecuadamente las necesidades de los mismos. 

1.1.2. Objetivo de auditoría de gestión 

 

 Encaminar a la dirección a lograr la administración eficaz de las cooperativas 

mediante la  evaluación de los factores que abarcan el panorama económico, y la 

adecuada utilización del personal,  recursos materiales y financieros. 

 Verificar el cumplimiento de políticas, reglamentos, procedimientos, actividades y 

métodos establecidos por la entidad; de acuerdo a principios y criterios de las E´s 

aplicables al sector financiero popular y solidario. 

 Verificar el grado de cumplimiento de objetivos, planes y metas propuestos por la 

empresa en el plan operativo.    

 Examinar y evaluar el control interno a través del análisis de los componentes de 

control y su calificación de riesgo, para determinar la confiabilidad de la información 

presentada y utilizada para la adecuada toma de decisiones. 

 Verificar la existencia de estrategias establecidas por la administración para 

identificar, analizar y tratar cada uno de los riesgos a los que está expuesta la entidad 

en su entorno. 

 Encontrar deficiencias o irregularidades en las áreas de las cooperativas sujetas a 

auditoría a través de la evaluación de los procedimientos para  establecer soluciones 

que ayuden a mejorar su desempeño con un criterio constructivo. 
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 Identificar áreas en las que sea posible reducir costos para incrementar rentabilidad.  

1.1.3. Importancia de auditoría de gestión    

 

La importancia de la auditoría de gestión es determinar  el grado de eficiencia y 

eficacia con que se manejan los recursos materiales, humanos y financieros en cada 

uno de los procesos de la entidad para dar recomendaciones que permitan una gestión 

optima de los mismos; incrementando el nivel de competitividad, productividad, 

calidad y desempeño. 

1.1.4. Alcance de auditoría de gestión 

 

La auditoría de gestión está limitado al juicio del auditor, dependiendo del objetivo de 

auditoría que se pretende alcanzar; puede ser global o parcial de los procesos, 

departamentos y áreas; considerando también el período que la entidad requiere 

analizar. 

1.2. Fases de auditoría de gestión 
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Figura 1.  Fases de auditoría de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 1. Propuesta de auditoría de gestión desarrollada en cinco fases  generando un proceso para obtener resultados de calidad, por A. Puruncaja & V. Ramos 
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A continuación detallan el contenido de la figura 1: 

1.2.1. Conocimiento  preliminar 
 

Es el primer contacto que el auditor externo mantiene con la empresa que solicita el 

servicio de auditoría, en el que se realiza una visita a las instalaciones de la entidad, se 

analiza el motivo por el cual el cliente requiere una auditoría de gestión, se consulta la 

actividad económica del cliente y sus principales directivos, se evalúa el riesgo del 

negocio, se revisa la visión, misión, objetivos, metas, planes estratégicos, valores 

corporativos y la estructura organizativa; se verifica la existencia de manuales de 

procesos, políticas y reglamentos; el cliente estipula el tiempo y alcance, y se evalúa 

la capacidad de la firma auditora para el desarrollo del trabajo.  

 

De acuerdo al análisis mencionado, se elabora una oferta del servicio  la cual es 

considerada por el cliente, para la posterior firma del contrato. El contrato debe 

contener los siguientes aspectos: Objetivo del contrato y alcance, responsabilidad de 

la firma, cronograma, propuesta económica, responsabilidad de la administración, 

lugar donde se realizará el trabajo y el equipo de auditoría. 

1.2.2. Planificación 

  

En la cédula del conocimiento preliminar se plasma la información obtenida del 

acercamiento realizado a la empresa. Posteriormente el supervisor de auditoría elabora 

las órdenes de trabajo, para determinar las actividades a realizar por cada integrante 

del equipo de auditoría.  

 

A continuación se elabora el memorándum de planificación, conteniendo lo siguiente: 

Objetivos y alcance de auditoría, recursos materiales y financieros a utilizar, 

cronograma a detalle y determinación de tiempos. 

1.2.2.1. Evaluación del control interno  

1.2.2.1.1. Definición 

 

El control interno es el conjunto de métodos, procedimientos y actividades diseñadas 

por la gerencia o la administración de la empresa con el fin de garantizar el 

cumplimiento de metas y objetivos, desarrollando con eficiencia y eficacia las 

operaciones institucionales. 
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Los objetivos básicos del control interno son:  

 Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución. 

 Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y 

administrativos. 

 Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas. 

 Lograr el cumplimiento de metas y objetivos programados (Estupiñan, Control 

interno y fraudes con base a los ciclos transaccionales. Análisis de informe COSO I y 

II, 2006, pág. 19). 

1.2.2.1.2. Modelos de evaluación de control interno. COSO I - II - III- y COCO.                                                                       
 
Tabla 1.  Modelos de evaluación de control interno 

 COSO I COSO II COSO III COCO 

E

n

f

o

q

u

e 

Facilita un modelo 

para que las 

empresas, puedan 

implementar y 

evaluar el sistema de 

control interno para 

disminuir los fraudes 

empresariales. 

Se basa en un  modelo 

de gestión de riesgos 

empresariales, 

mediante técnicas como 

la administración de un 

portafolio de riesgos. 

Marco integrado de 

gestión de riesgos que 

considera la estructura 

organizacional del 

negocio, ampliando el 

objetivo del reporte 

financiero.  

Modelo más 

sencillo, dinámico 

y comprensible, 

encaminado a  

mejorar el sistema 

de control interno. 

C 

o

m

p

o

n

e

n

t 

e

s 

 Ambiente de 

control. 

 Evaluación del 

riesgo. 

 Actividades de 

control. 

 Información y 

comunicación. 

 Supervisión y 

monitoreo. 

 Ambiente interno. 

 Establecimiento de 

objetivos. 

 Identificación de 

riesgos. 

 Evaluación del 

riesgo. 

 Respuesta al riesgo 

 Actividades de 

control. 

 Información y 

comunicación. 

 Supervisión y 

monitoreo. 

 Ambiente de control 

 Evaluación del 

riesgo. 

 Actividades de 

control. 

 Información y 

comunicación. 

 Supervisión y 

monitoreo. 

 Propósito 

 Compromiso. 

 Aptitud. 

 Evaluación y 

aprendizaje. 

 

Nota: Se resume cada uno de los modelos con sus respectivos componentes, adaptado de (Estupiñan, 

Control interno y fraudes con base a los ciclos transaccionales. Análisis de informe COSO I y II, 2006, 

págs. 25-69). 

 

1.2.2.1.3. Componentes de control interno según COSO III 

 

Los elementos de control interno son componentes interrelacionados porque están 

dentro de un proceso multidireccional repetitivo,  que se adapta a los cambios de la 

entidad. 
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Figura 2.  Componentes de control interno 

Figura 2.  El ambiente de control es esencial, la base para el funcionamiento de los demás, por A. 

Puruncaja & V. Ramos 

 

a) Ambiente de control 

 

El ambiente de control es el principal elemento del control interno ya que constituye 

la base de los demás componentes; es el conjunto de circunstancias y conductas que 

enmarcan el accionar del personal con respecto al desempeño de sus actividades.  

 

El ambiente de control interno establece la manera como:  

 Se estructura las actividades del negocio. 

 Se asigna autoridad y responsabilidad. 

 Se organiza y desarrolla al personal. 

 El personal toma conciencia de la importancia del control. 

 Se comparten y comunican los valores y creencias (Estupiñan, Control interno y 

fraudes con base a los ciclos transaccionales. Análisis de informe COSO I y II, 2006, 

pág. 27). 

 

Según Alvin Arens y James Loebbecke, mencionan los principios del ambiente de 

control: 

 

Integridad y valores éticos: Es el conjunto de valores éticos y conductas establecidas 

por la dirección de la cooperativa, y que se espera de todos los miembros durante el 

desempeño de sus actividades, ayudando a la efectividad del control.  

 

Competencia profesional: Son los conocimientos y habilidades que debe poseer el 

personal para el adecuado desempeño de las funciones y responsabilidades asignadas. 

Ambiente 
de control 

Evaluación 
del riesgo 

Actividades 
de control

Información y 
comunicación

Monitoreo 
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Junta directiva, consejo de administración y/o comité de auditoría: Los miembros 

deben tener experiencia, dedicación y compromiso para tomar decisiones adecuadas 

que mejore el funcionamiento de la cooperativa.  

 

Estructura organizativa: La administración de la cooperativa debe crear una estructura 

organizativa que  apoye el cumplimiento de procesos y actividades que contribuyan al 

logro de los objetivos institucionales, la misión y visión de la entidad; así como  la 

aplicación oportuna de los controles. 

 

Administración estratégica: Las entidades que dispongan de recursos, implementarán 

o  actualizarán su sistema de planificación, y establecerán indicadores que permitan 

medir la eficiencia de la gestión institucional. 

 

Políticas y prácticas de talento humano: Es el conjunto de criterios establecidos que 

deben asegurar una planificación y administración adecuada del talento humano, para 

garantizar el desarrollo profesional y asegurar la eficacia y transparencia de las 

actividades.  

 

Coordinación de acciones organizacionales: El nivel gobernante de la COAC debe 

establecer medidas apropiadas, para que el personal acepte la responsabilidad que les 

compete a fin de lograr el funcionamiento adecuado del control interno.  

 

Adhesión a políticas institucionales: Todo el personal debe observar las políticas 

institucionales aplicables a su área de trabajo. 

 

b) Evaluación del riesgo 

 

Es el establecimiento de mecanismos  necesarios para identificar, analizar y tratar los  

riesgos a los que la empresa está expuesta, para lograr el cumplimiento de sus objetivos 

proporcionando una base sólida hacia un control interno efectivo. 

 

Además procura evitar que se afecte la capacidad de la cooperativa para:  

 Salvaguardar bienes y recursos. 

 Mantener ventaja ante la competencia. 

 Construir y conservar su imagen. 

 Incrementar y mantener su solidez financiera, y 
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 Mantener su crecimiento (Estupiñan, Control interno y fraudes con base a los ciclos 

transaccionales. Análisis de informe COSO I y II, 2006, pág. 29). 

 

El proceso que se debe emplear para analizar el riesgo, incluye los siguientes aspectos:  

 Estimación de la importancia del riesgo y sus efectos. 

 Evaluación de la probabilidad de ocurrencia. 

 Establecimiento de acciones y controles necesarios. 

 Evaluación periódica del proceso anterior (Estupiñan, 2006, pág. 31).  

 

Según Estupiñan Rodrigo, mencionan los principios de la evaluación del riesgo: 

 

Identificación de riesgos: Es responsabilidad de los directivos la identificación de 

riesgos dados por factores internos y externos, los mismos que afectan el logro de los 

objetivos de la cooperativa. 

 

Valoración de los riesgos: Determina la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

detectados, y la afectación a las operaciones del giro normal del negocio.  

 

Plan de mitigación de riesgos: Los directivos emprenderán medidas para afrontar los 

riesgos, mediante el establecimiento de estrategias claras e interactivas para reducir  la 

probabilidad de ocurrencia y su impacto. 

 

Respuesta al riesgo: Los directivos de la cooperativa deben percibir las opciones de 

respuesta de las estrategias planteadas, considerando la probabilidad y el impacto en 

relación a la tolerancia del riesgo y el costo beneficio que genera. 

 

Tabla 2. Matriz de probabilidad 

Probabilidad de ocurrencia 

3. ALTA Más de 6 veces al año. 

2. MEDIA De 4 a 6 veces al año. 

1. BAJA De 1 a 3 veces al año. 

Notas: Se establece el número de veces que puede ocurrir un evento, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 

            

Tabla 3. Matriz de impacto de los riesgos. 

Nivel de impacto 

20. ALTO 

 Pérdidas de socios. 

 Genera pérdida de vidas humanas e invalidez 

 Pérdidas superiores al 20% del patrimonio de la COAC 
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10. MEDIO 

 Quejas de los socios. 

 Genera traumas físicos y psicológicos. 

 Pérdidas del 5% al 20% del patrimonio de la COAC. 

 

5. BAJO 

 Genera molestias en los socios. 

 Sin lesiones o con lesiones leves 

 Pérdidas inferiores 5% del patrimonio de la COAC. 

 

Notas: Se establece los impactos que puede generar un evento, por A. Puruncaja & V. Ramos  

 

 

Tabla 4. Matriz de riesgos 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 

 

3 

A

L

T

A 

15 

Zona de riesgo 

moderado 

 Prevenir el 

riesgo 

 

30 

Zona de riesgo importante 

 Prevenir el riesgo 

 Proteger o mitigar el riesgo  

 Compartir o transferir el riesgo 

60 

Zona de riesgo inaceptable 

 Evitar el riesgo 

 Prevenir el riesgo 

 Proteger o mitigar el riesgo  

 Compartir o transferir el 

riesgo 

 

 

2 

M

E

D

I

A 

10 

Zona de riesgo 

tolerable 

 Prevenir el 

riesgo 

 

20 

Zona de riesgo moderado 

 Prevenir el riesgo 

 Proteger o mitigar el riesgo  

 Compartir o transferir el riesgo 

40 

Zona de riesgo importante 

 Evitar el riesgo 

 Prevenir el riesgo 

 Proteger o mitigar el riesgo  

 Compartir o transferir el 

riesgo 

 

 

1 

B

A

J

A 

5 

Zona de riesgo 

aceptable 

 Asumir el 

riesgo 

10 

Zona de riesgo tolerable 

 Proteger o mitigar el riesgo  

 Compartir o transferir el 

riesgo 

20 

Zona de riesgo moderado 

 Proteger o mitigar el 

riesgo  

 Compartir o transferir el 

riesgo 

   BAJO MEDIO ALTO 

   5 10 20 

   IMPACTO 

Notas: Se establece el nivel de probabilidad e impacto de los riesgos aplicables al análisis, por A. 

Puruncaja & V. Ramos  

 

Riesgo de Auditoría 

 

Es el riesgo de que el auditor emita un informe de auditoría inadecuado respecto a la 

gestión de los procesos evaluados en el examen, debido a que la información 

presentada contenga errores significativos no identificados por el sistema de control 

interno de la organización.  
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Figura 3. Factores del riesgo de auditoría 

 
Figura 3. Los riesgos se pueden evaluar de dos maneras: cualitativamente  y cuantitativamente, por 

A. Puruncaja & V. Ramos 

 
El riesgo de auditoría de gestión tiene tres componentes:  

 Riesgo inherente: Es el riesgo de que exista errores significativos asociados a la 

naturaleza del negocio, independiente del sistema de control interno de la empresa.  

 Riesgo de control: Es la posibilidad de que el sistema de control interno de la 

empresa no prevea y detecte errores o falencias significativas, dichos errores se pueden 

corregir con controles internos más efectivos. 

 Riesgo de detección: Es la posibilidad de que el auditor no detecte errores 

significativos después de la aplicación de pruebas y procedimientos de auditoría, 

debido a: la ineficiencia, inadecuada aplicación, deficiente alcance y oportunidad  de 

los procedimientos aplicados; y la inapropiada interpretación de los resultados 

obtenidos.     

 

A continuación se muestra la tabla de las relaciones entre riesgos y evidencias. 

 
Tabla 5. Relación entre riesgo y evidencia de auditoría 

 

Situación 

Riesgo 

aceptable de 

auditoría 

Riesgo 

inherente 

Riesgo de 

control 

Riesgo planeado 

de detección 

Cantidad de 

evidencias 

requeridas 

1 Alto Bajo Bajo Alto Bajo 

2 Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

3 Bajo Alto Alto Bajo Alto 

4 Medio Medio Medio Medio Medio 

5 Alto Bajo Medio Medio Medio 

Notas: Variación de los tipos de riesgos acorde a la evidencia obtenida, adaptado de (Arens, 2007, 

pág. 250). 

FACTORES DEL 
RIESGO

CUALITATIVOS

Efectividad de los controles internos 
vigentes.

Complejidad de los procedimientos.

Caracteristicas del negocio.

Cantidad y calidad del personal.

Integridad de la gerencia 

CUANTITATIVOS

Importancia relativa de la gestion y 
control de los procesos.

Volumen de transacciones realizadas 
por la entidad. 
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c) Actividades de control 

  

Las actividades de control constituyen el conjunto de políticas, sistemas y 

procedimientos que  permiten desarrollar eficientemente las operaciones de la 

empresa, contribuyendo al logro de los objetivos. 

 

Los tipos de actividades de control específicas son: 

 Separación adecuada de las responsabilidades. 

 Autorización adecuada de las operaciones y actividades. 

 Documentos y registros adecuados. 

 Control físico sobre activos y registros.  

 Verificaciones independientes referentes al desempeño (Arens, 2007, pág. 278). 

 

Dentro de las actividades de control existen tres tipos de controles, los mismos que se 

mencionan a continuación:  

 

Figura 4. Tipos de controles. 

 
Figura 4. Se determina las particularidades de cada control aplicado en los procesos. por A. Puruncaja & 

V. Ramos 

 

 

DETECTIVOS

Propósito 

Detectar hechos
indeseables y la
ocurrencia de un hecho.

Características

* Detienen el proceso,
aislan las causas del
riesgo o las registra.

*Ejercen una función
de vigilancia.

* Actuan cuando se
evaden los preventivos.

* Miden la efectividad
de controles
preventivos.

* Son costosos y
pueden implican
correcciones.

PREVENTIVOS

Propósito

Prevenir resultados
indeseables y reducir
la posibilidad de que
se detecte.

Características

* Están incorporados
en los procesos de
forma imperceptible.

*Guías que evitan que
existan las causas.

*Impedimento a que
algo suceda mal.

* Más barato. Evita
costos de
correcciones.

CORRECTIVOS

Propósito

Correguir efectos de
un hecho indeseable
y las causas del
riesgo que se detecta.

Características

* Es el complemento del
detectivo al originar una
acción luego de la
alarma.

* Corrigue la evación y
falta de preventivos.

* Permite que la alarma
se escuche y se remedie
el problema.

* Mucho más costoso
porque implica
correcciones y
reprocesos
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A continuación mencionan los principios de las actividades de control: 

 

Separación de tareas y responsabilidades: Las actividades de elaboración, registro, 

autorización y revisión deben ser asignadas a diferentes personas, para evitar la 

existencia de fraudes. 

 

Coordinación entre áreas: Cada área debe relacionarse de manera coordinada con las 

demás áreas de la empresa. 

 

Documentación: Todas las transacciones, estructura del control interno y hechos 

significativos que ocurren en la empresa deben ser documentados para obtener 

respaldos e información confiable. 

 

Niveles definidos de autorización: Las transacciones relevantes de la organización 

deben ser ejecutados y autorizados únicamente por el personal asignado de acuerdo a 

sus competencias.  

 

Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos: Todas las transacciones 

y hechos deben ser clasificados y registrados inmediatamente.  

 

Acceso restringido a los recursos, activos y registros: El acceso debe ser exclusivo para 

el personal autorizado, quienes rendirán cuenta de su custodia y utilización; para lo 

cual la entidad emplea mecanismos de seguridad. 

 

Rotación del personal en las tareas claves: Las funciones con mayor vulnerabilidad al 

riesgo, no deben ser ejecutadas por la misma persona en un periodo de tiempo 

prolongado. 

 

Normas de tecnología de la información: Es necesario que en las organizaciones exista 

un departamento de tecnologías de la información, encargada de regular y estandarizar 

los temas tecnológicos a nivel institucional. 

 

d) Información y comunicación 

 

El sistema de información y comunicación es un método de calidad que permite a la 

entidad generar, registrar, procesar, resumir e informar acerca de las operaciones 

financieras y administrativas, para obtener información clara, confiable y oportuna. 
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Además, se refiere a la manera en que la información fluye a través de los 

departamentos facilitando que los empleados cumplan con sus responsabilidades.   

 

A continuación mencionan los principios del sistema de información y comunicación: 

 

Controles sobre los sistemas de información: Son mecanismos que permiten 

administrar y garantizar la accesibilidad segura a la información, en cada departamento 

de la organización.  

 

Los sistemas integrados a la estructura y a las operaciones: Los sistemas de 

información deben estar relacionados de acuerdo a las operaciones de la entidad, las 

estrategias establecidas y los controles empleados.  

 

La calidad de la información: Constituye un activo intangible esencial para mejorar el 

nivel de competitividad de la entidad, ayudando  a la toma de decisiones en los 

diferentes niveles de la organización: siempre y cuando ésta sea oportuna, razonable y 

accesible. 

 

Canales de comunicación abierta: Es la manera en que se traslada la información 

generada a usuarios externos e internos; de forma segura y oportuna.   

 

e) Supervisión y monitoreo 

 

Son actividades de evaluación periódica por parte de la administración, para 

determinar la funcionalidad del control interno; orientado a la identificación y 

modificación de controles débiles garantizando la eficiencia de las operaciones. El 

monitoreo puede realizarse mediante las actividades diarias, por personal no 

relacionado con la ejecución de las mismas.  

 

La información que se está evaluando proviene de varias fuentes, 

incluyendo los estudios existentes de controles internos, informes 

internos del auditor, informes de excepción sobre actividades de 

control. Informes por parte de entes reguladores, informes del personal 

operativo y quejas de los clientes (Arens, 2007, pág. 282). 

 

 

  



16 

 

A continuación mencionan los principios del sistema de información y comunicación: 

 

Seguimiento contínuo o en operación: La alta dirección establece medidas oportunas 

a través del seguimiento de las actividades; para no afectar el desarrollo de las mismas, 

la ejecución adecuada de planes y el cumplimiento de objetivos institucionales. 

 

Evaluaciones periódicas: Se establecerá autoevaluaciones frecuentes de la gestión y el 

control interno, a fin de prevenir y corregir desviaciones que generen riesgos para el 

cumplimiento de los objetivos previstos. 

1.2.2.1.4. Métodos de evaluación de control interno 

 

Permiten al auditor obtener evidencia suficiente, oportuna y competente para evaluar 

el control interno de la organización, para esto contamos con los siguientes métodos: 

 

 Método descriptivo 

 

Es la descripción detallada de los procedimientos  que se llevan a cabo para la 

ejecución de las distintas operaciones desarrolladas en cada área, y de los aspectos 

establecidos en el control interno de la organización. El auditor debe tener la capacidad 

de plasmar con prolijidad la información obtenida de las entrevistas realizadas a los 

funcionarios y personal de los distintos departamentos. 

 

 Método gráfico 

 

Es la representación gráfica de los procesos de la empresa, en la cual se explica      

secuencialmente el flujo de las operaciones,  a través de la utilización de símbolos 

como: 
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Figura 5. Tipología de los flujogramas. 

Símbolo 

 

 

 

Detalle 

  Inicio/fin del proceso  

 Operación/ proceso  

 Documento  

 Decisión 

 Archivo 

 Conector de página  

 Conector para representar a un tercero  

Figura 5. Representación de los principales símbolos utilizados en los flujogramas, por A. Puruncaja & 

V. Ramos  

 

 

Las principales ventajas del diagrama de flujo son: (a) identificar la 

existencia o ausencia de controles financieros y operativos; (b) permitir 

al auditor apreciar en forma panorámica los distintos procedimientos 

que se combinan en el relevamiento; (c) identificar las desviaciones de 

procedimientos o rutinas de trabajo; y (d) facilitar la presentación de 

recomendaciones y sugerencias a la gerencia de la empresa sobre 

asuntos financieros y operativos (Estupiñan, Control interno y fraudes 

con base a los ciclos transaccionales. Análisis de informe COSO I y II, 

2006, pág. 162). 

 

 Método de cuestionarios 

 

Es un listado de preguntas cerradas sobre los controles y operaciones a auditar, las 

mismas que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable de las 

distintas áreas, a más de eso se debe solicitar la documentación física que avale la 

información obtenida. Una respuesta afirmativa permite identificar puntos óptimos del 

sistema de control interno, mientras que una respuesta negativa ayuda al auditor a 

detectar falencias o puntos críticos en los cuales debe profundizar el análisis.  

 

 



18 

 

1.2.2.1.5. Informe de control interno 

 

El informe de control interno está dirigido a la administración de la entidad; es un 

resumen en el que el auditor plasma las deficiencias encontradas en el sistema de 

control interno evaluado, determinando áreas críticas a las que se enfocará la 

utilización de pruebas y técnicas en el desarrollo del trabajo de auditoría.  

1.2.2.2.  Programa de auditoría 

 

Es un documento de auditoría en el que se detallan los procedimientos a emplear en la 

fase de ejecución, su contenido debe ser claro, flexible, sencillo, comprensivo, no 

redundante y acorde a la normativa;  de tal manera que contribuya al logro del objetivo 

planteado en el examen, y proporcione evidencia suficiente que sustente los resultados 

obtenidos.  

 

Este documento contendrá: el nombre del departamento a auditar, fecha, objetivos, 

lista de procedimientos, referencias, responsables, tiempos, observaciones; y firmas de 

las personas que elaboran y revisan dicho programa. 

1.2.3. Ejecución del trabajo 

1.2.3.1. Papeles de trabajo 

 

Son documentos preparados por y para el auditor, generados durante la ejecución de 

la auditoría, mantienen una secuencia de acuerdo a las necesidades del auditor y 

utilizan marcas y referencias que permiten relacionar los papeles con el programa de 

auditoría. 

 

“Incluye toda la evidencia obtenida por el auditor para mostrar el trabajo que ha 

efectuado, los métodos y procedimientos que ha seguido y las conclusiones que ha 

obtenido” (Estupiñan, 2005, pág. 37). 

1.2.3.1.1. Archivo permanente 

 

Son los papeles de trabajo que tienen característica de permanencia dentro de la 

empresa, es de interés continuo puesto que se utilizan en auditorías posteriores. Por 

ejemplo: datos generales de la empresa, escrituras y contratos a largo plazo, políticas 

y manuales, entre otros.  
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1.2.3.1.2. Archivo corriente 

 

Son papeles de trabajo utilizados únicamente en el periodo en que se realiza la 

auditoría, como: cédulas sumarias, cédulas analíticas, check list,  entre otros. 

1.2.3.1.3. Índices o referencias 

 

Son caracteres alfanuméricos ubicados en el margen superior derecho de los papeles 

de trabajo que permiten ordenar, organizar y archivar los mismos de forma lógica; 

además se utilizan referencias cruzadas para relacionar un papel con otro.   

1.2.3.1.4. Marcas 

 

Son símbolos que emplea el auditor en los papeles de trabajo, para dejar constancia de 

las pruebas y técnicas aplicadas en la etapa de ejecución de auditoría. Las mismas que 

posteriormente servirán para comprender y analizar con mayor facilidad una auditoría.  

 

1.2.3.2. Muestreo 

 

Implica la aplicación de procedimientos de auditoría a menos del 100% 

de las partidas que integran el saldo de una cuenta o clase de transacción 

de tal manera que todas las unidades del muestreo tengan oportunidad 

de selección. Esto permitirá al auditor obtener y evaluar la evidencia de 

auditoría sobre alguna característica de las partidas seleccionadas para 

ayudar en la formación de una conclusión concerniente al universo de 

lo que se extrae (Instituto de contabilidad y auditoría de cuentas, 2013, 

pág. 3). 

 

El riesgo de muestreo es la posibilidad de que el auditor llegue a conclusiones erróneas, 

debido a la selección de una muestra no representativa; para controlar el riesgo es 

necesario ajustar el tamaño de la muestra y utilizar el método adecuado para la 

selección de la misma. A mayor tamaño de la muestra, menor el riesgo de muestreo y 

mayor el nivel de confiabilidad. 

 

1.2.3.2.1. Tipos de muestreo 

 

En auditoría el muestro puede ser: 
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 Muestreo estadístico: En este tipo de muestreo el auditor utiliza técnicas para 

diseñar, seleccionar y evaluar la muestra con soporte aritmético, donde todas los 

elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Este 

muestreo ayuda al auditor a: 1) Diseñar una muestra eficiente; 2) Medir la eficiencia 

de la evidencia; y, 3) Evaluar los resultados de la muestra (Contraloría General del 

Estado, 2001, pág. 65). 

 

Los muestreos más utilizados son: aleatorio, sistemático y estratificado. 

 

 Muestreo no estadístico: Considera el conocimiento y experiencia del auditor para 

seleccionar el tamaño de la muestra y evaluar subjetivamente la misma; por lo que se 

sustenta en una base de juicio personal. Generalmente este tipo de muestreo es 

utilizado en la auditoría de gestión.  

1.2.3.3.   Pruebas de auditoría 

 

Son acciones que practica el auditor externo, mismas  que deben ser adecuadas, 

certeras y razonables para obtener evidencia necesaria que sustente las conclusiones 

emitidas.   

1.2.3.3.1. Pruebas sustantivas 

 

Son procedimientos utilizados para determinar irregularidades en el detalle de los 

saldos, comprobando la validez de los valores presentados en los informes. Existen 

tres tipos de pruebas sustantivas: pruebas sustantivas de operaciones, procedimientos 

analíticos y pruebas de detalle de saldos. 

1.2.3.3.2. Pruebas de cumplimiento 

 

Son procedimientos que sirven para verificar el cumplimento de las operaciones, y la 

efectividad de los controles establecidos para la ejecución de las mismas.  

1.2.3.4.   Técnicas de auditoría 

 

Son procedimientos que utiliza el auditor para obtener evidencia necesaria, suficiente 

y competente; que le permitan comprobar el desarrollo de los procesos, la aplicación 

de normativas y el uso de los recursos. 
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Entre las técnicas más utilizadas tenemos:  

 
Figura 6. Técnicas de auditoría 

 

Figura 6. Tipos de técnicas aplicables en el trabajo de auditoría de gestión, Por A. Puruncaja & V. Ramos 

 

1.2.3.5. Evidencia de auditoría 

 

Es la información recopilada por el auditor mediante la aplicación de pruebas y 

procedimientos, para sustentar las conclusiones emitidas en el informe de auditoría de 

gestión.                 

                                                                    

•Comparación.- Actividad para encontrar diferencias o
similitudes en los procesos.

•Observación.- Verificación visual de la existencia o
cumplimiento de procesos.

•Revisión Selectiva.- Exámen ocular rápido para separar
asuntos riesgosos.

•Rastreo.- Seguimiento de operaciones de inicio a fin.

OCULAR

• Indagación.- Se obtiene a través de averiguaciones y
conversaciones con personas relacionadas a la ejecución de
los procesos.

•Entrevista.- Es un diálogo para obtener información necesaria.

VERBAL

•Análisis.- Interpreta datos, partiendo de una descripción hacia
la formulación de un criterio.

•Conciliación.- Establecer la realción entre las actividades.

•Confirmación.-Cerciorarse de la ejecución de una actividad a
través de un tercero.

ESCRITA

•Comprobación.- Asegurarse del cumplimiento de un proceso.

•Computación.-Cálculos matemáticos realizados para verificar
la veracidad de la información.

DOCUMENTAL

• Inspección.- Exámen físico para verificar la existencia y
autenticidad de lo examinado.

FÍSICA
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Figura 7. Características de la evidencia de auditoría. 

 
Figura 7. Atributos principales que debe cumplir la evidencia para ser válida en la auditoría, por A. 

Puruncaja & V. Ramos 

 

Además mencionan los tipos de evidencia: 

 Testimonial: Es la información obtenida a través de entrevistas realizadas a los 

funcionarios y empleados de la institución. 

 Documental: Es obtenida de documentos físicos o electrónicos, tanto internos como 

externos relacionados a la empresa.  

 Física: Se obtiene a través de inspecciones y observaciones de los procesos sujetos 

a auditoría. 

 Analítica: Resultante de comparaciones, evaluaciones de cumplimiento y análisis 

de la gestión de los procesos. 

1.2.3.6. Indicadores de gestión 

 

Los indicadores de gestión son razones que permiten comparar variables cuantitativas 

de la misma naturaleza; ayudan a medir el desempeño de las operaciones, de los 

empleados y de los sistemas de la organización; además de evaluar  la efectividad de 

los procesos, para determinar el funcionamiento de la organización. 

 

Los indicadores de gestión deben reunir las siguientes características: 

 Ser relevante y útil para la toma de decisiones 

 Tener un objetivo  

 Factible de medir 

 Verificable 

 Fácil de interpretar 

 Enfocarse hacia la medición de resultados  (Fincowsky, 2005, pág. 95). 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA EVIDENCIA

SUFICIENTE
Cantidad de la 
información

COMPETENTE
Calidad de la 
información 

RELEVANTE
Importancia de la 

información
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A continuación mencionan algunos indicadores utilizados en la auditoría de gestión: 

 
Tabla 6. Indicadores de gestión 

NOMBRE ¿QUÉ MIDE? EJEMPLOS 

 

Indicadores de 

gestión estratégica 

Mide el grado de cumplimiento de 

una meta y objetivos en un periodo 

determinado. 

Nivel de cumplimiento de: 

 Visión  

 Misión  

 Objetivos. 

 Metas. 

Indicadores de 

productividad 

Mide el rendimiento de los recursos 

utilizados por un proceso. 

 Ahorro de recursos. 

 Rendimiento de fondos 

 

Mide el rendimiento de los 

trabajadores en la ejecución de las 

tareas asignadas 

 Productividad de talento humano. 

 Eficiencia de horas trabajadas. 

 Ausentismo. 

 Indicador de rotación del 

personal. 

 Cumplimiento plan de desarrollo 

y capacitación. 

Indicadores de 

calidad 

Mide el grado en que los servicios 

satisfacen las necesidades y 

expectativas de los usuarios. 

 Nivel de calidad del servicio. 

 Calidad del sistema tecnológico. 

 Competitividad 

 Aplicación de nuevas tecnologías 

Indicadores de 

calidad de activos 

Mide el nivel de protección que la 

Cooperativa asume ante el riesgo de 

la cartera morosa. 

 Morosidad bruta  

 Cobertura de provisiones  

Indicadores del 

manejo 

administrativo 

Mide la eficiencia en la colocación 

de las captaciones y la utilidad o 

pérdida que estas generan.  

 Activos productivos y pasivos 

 Grado de absorción  

 Gasto operativo vs. activo  

 Cobertura patrimonial de activos  

Indicadores 

financieros 

Mide el desempeño financiero de la 

organización en un periodo 

determinado, para tomar medidas 

correctivas. 

 Índices de liquidez 

 Índices de solvencia 

 Índices de rentabilidad 

 

Notas: Ejemplos de indicadores de gestión utilizados en la ejecución de la auditoría, adaptado de 

(Fincowsky, 2005). 

1.2.3.7. Hallazgos de auditoría 

 

Son deficiencias o no conformidades resultantes de la comparación entre la condición 

y el criterio de auditoría, hechos relevantes que deben ser comunicados a la 

administración ya que afectan el desempeño eficiente de las operaciones. 
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Los atributos de los hallazgos de auditoría son:  

  
 Figura 8 . Atributos de los hallazgos de auditoría 

 
Figura 8. Particularidades de los hallazgos resultantes del trabajo de auditoría, por A. Puruncaja & 

V.   Ramos   

 

1.2.4. Comunicación de resultados 

1.2.4.1. Informe de auditoría 

 

Es un documento emitido por los auditores independientes y dirigido a la gerencia de 

la empresa; en el cual se comunica observaciones basadas en la evidencia recopilada 

en la ejecución del trabajo; presentando conclusiones y recomendaciones para mejorar 

la gestión de los procesos en cuanto a eficacia, eficiencia, economía, ética y ecología.  

 

El informe es de carácter constructivo, puesto que no pretende juzgar la manera de 

ejecutar los procesos de la entidad.  

 

El contenido del informe incluirá: 

a) Los objetivos de la auditoría,  

b) El alcance de la auditoría,  

c) La identificación del cliente de la auditoría,  

d) La identificación del equipo auditor y de los participantes del auditado en la 

auditoría,  

e) Las fechas y ubicaciones donde se realizaron las actividades de auditoría,  

f) Los criterios de auditoría, 

g) Los hallazgos de la auditoría y las evidencias relacionadas,  

h) Las conclusiones de la auditoría, 

i) Recomendaciones de la auditoría (ISO 19011, 2012, pág. 26). 

CONDICIÓN

Es la situación 
actual 

encontrada por 
el auditor con 
respecto a las 
operaciones 
examinadas. 

CRITERIO

Son normas, 
leyes, políticas, 

manuales y 
reglamentos 
con que el 

auditor  mide la 
condición.

CAUSA

Es el motivo 
por el cual se da 
la condición y 

el  
incumplimiento 

del criterio

EFECTO

Son las 
consecuencias 
originadas por 
la condición 
encontrada.
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1.2.5. Seguimiento 

 

El seguimiento no se limita a la determinación de observaciones o deficiencias, sino a 

aportar elementos de crecimiento a la organización, por lo que hace posible: 

 Verificar que las acciones realizadas como resultado de las observaciones, se lleven 

a la práctica en los términos y fechas establecidos conjuntamente con el responsable 

del proceso, a fin de alcanzar los resultados esperados. 

 Facilitar al titular de la organización la toma de decisiones.  

 Constatar las acciones que se llevaran a cabo para instrumentar las 

recomendaciones y al finalizar la revisión, rendir un nuevo informe referente al grado 

y forma como estas se atendieron (Fincowsky, 2005, págs. 88-89). 

1.3. Normas de auditoría 

1.3.1. Normas de auditoría generalmente aceptadas – NAGAS 

 
Tabla 7. Normas de auditoría generalmente aceptadas 

Normas generales 

 

Normas de ejecución del 

trabajo. 

Normas de información o 

preparación del informe 

 

 Entrenamiento 

 Independencia 

 Cuidado y capacidad 

profesional 

 

 Planeamiento y 

supervisión 

 Estudio y evaluación del 

control interno 

 Evidencia suficiente y 

competente 

 Aplicación de los principios 

de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 Consistencia. 

 Revelación suficiente. 

 Opinión del auditor. 

Notas: Lineamientos que el auditor debe considerar para el trabajo de campo. 

Adaptado de (Comité de auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos, 1948). 

 

1.3.2. Normas internacionales de auditoría y aseguramiento – NIAA 

 
Tabla 8. Normas internacionales de auditoría y aseguramiento. 

200 – 299  Principios generales y 

responsabilidad 

300 – 499 Evaluación del riesgo y 

respuesta a los riesgos evaluados 

200  Objetivos generales del auditor independiente 

y de conducta de una auditoría de acuerdo con 

estándares internacionales en la revisión. 

220 Control de calidad para auditorías de 

información financiera histórica. 

230  Documentación de auditoría. 

240 Responsabilidad del auditor de considerar 

fraude en una auditoría de estados financieros. 

250  Consideraciones de leyes y reglamentos en una 

auditoría de estados financieros. 

260  Comunicaciones de asuntos de auditoría con 

los encargados de los gobiernos corporativos. 

 

300 Planeación de una auditoría de estados 

financieros. 

315  Entendimiento de la entidad y su 

entorno y evaluación de los riesgos de 

representación errónea de importancia 

relativa. 

320  Importancia relativa de la auditoría. 

330  Procedimientos del auditor en 

respuesta a los riesgos evaluados 

402 Consideraciones de auditoría relativas a 

entidades que utilizan organizaciones de 

servicio. 
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265 Deficiencias de comunicación en el control 

interno a los encargados de gobierno y de la 

gerencia. 

450 Evaluación de errores detectados 

durante la auditoría 

500 – 599   Evidencia de auditoría 600 – 699  Uso del trabajo de otros 

500  Evidencia de auditoría. 

505  Confirmaciones externas. 

520  Procedimientos analíticos 

530  Muestreo de auditoría. 

550  Partes relacionadas. 

570  Negocio en marcha. 

580  Representaciones de la administración. 

 

600  Consideraciones especiales – auditoría 

especial de grupo de estados financieros.  

610  Usando el trabajo de autoría interna. 

620  Uso del trabajo de un experto. 

 

700 – 799  Conclusiones y dictamen de 

auditoría 

800 – 899  Áreas especializadas 

 

705 Modificaciones a la opinión del auditor 

independiente. 

706 Párrafos de énfasis en un tema y párrafos de 

otros asuntos en el Informe de auditoría 

independiente. 

710 Información comparativa – correspondencia y 

estados financieros comparativos. 

800 Consideraciones especiales – auditoría 

de estados financieros sobre trabajos de 

auditoría con propósito especial. 

805 Consideraciones especiales - auditoría 

de estados financieros y elementos. Cuentas 

o artículos específicos de un estado 

financiero. 

 

1000 – 1100  Declaraciones internacionales 

de prácticas de auditoría 

2000 – 2699  Normas internacionales 

de trabajos de revisión 

1000 Procedimientos de confirmación entre bancos 

1005 Consideraciones especiales en la auditoría de 

entidades pequeñas. 

1010 La consideración de asuntos ambientales en la 

auditoría de estados financieros. 

1013 Comercio electrónico – efecto en la auditoría 

de estados financieros. 

1014 Informe de los auditores en cumplimientos con 

normas internacionales de información financiera 

 

2400 Trabajos para revisar estados 

financieros. 

2410  Revisión de información financiera 

intermedia desempeñada por el auditor 

independiente de la entidad. 

 

3000 – 3699  Normas internacionales de 

trabajos para atestiguar 

4000 – 4699  Normas internacionales 

de servicios relacionados 

3000  Trabajos para atestiguar distintos de auditorías 

o revisiones de información financiera histórica. 

3400 El examen de información financiera 

prospectiva. 

4400 Trabajos para realizar procedimientos 

convenidos respecto de información 

financiera. 

4410 Trabajos para compilar información 

financiera. 

 

Notas: Lineamientos internacionales adaptables al desarrollo eficiente de la auditoría. 

Adaptado de (Comité de auditoría del instituto Americano de Contadores Públicos de los Estados 

Unidos de norteamerica, 1948). 

 

1.3.3. Normas internacionales para el ejercicio profesional de auditoría interna 

 
Tabla 9. Normas internacionales para el ejercicio profesional de auditoría interna 

1000   Propósito, autoridad y 

responsabilidad 

1100   Independencia y 

objetividad 

1110   Independencia de la 

organización 

1120   Objetividad individual 

1130   Impedimentos a la 

independencia u objetividad 

 2000  Administración de la 

actividad de auditoría interna 

2010   Planificación 

2020   Comunicación y 

aprobación 

2030   Administración de 

recursos 

2040  Políticas y 

procedimientos 

2050  Coordinación 

2230    Asignación de recursos 

para el trabajo 

2240    Programa de trabajo 

2300    Desempeño del trabajo 

2310    Identificación de la 

información 

2320    Análisis y evaluación 

2330    Registro de la información 

2340    Supervisión del trabajo 
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1200    Pericia y debido 

cuidado profesional 

1220   Debido cuidado 

profesional 

1230   Desarrollo profesional 

continuado 

1311   Evaluaciones internas 

1312   Evaluaciones externas 

1320   Reporte sobre el 

programa de calidad 

2060   Informe al consejo y a 

la alta dirección 

2100   Naturaleza del trabajo 

2110   Gestión de riesgos 

2120   Control 

2130   Gobierno 

2200   Planificación del 

trabajo 

2201   Consideraciones 

sobre planificación 

2210   Objetivos del trabajo 

2400    Comunicación de 

resultados 

2410    Criterios para la 

comunicación 

2420    Calidad de la 

comunicación 

2440    Difusión de resultados 

2600    Aceptación de los Riesgos 

por la dirección 

2500    Supervisión del progreso 

2600    Aceptación de los riesgos 

por la dirección. 

Notas: Consejos para la buena práctica de la auditoría interna, adaptado de (Instituto de auditores 

internos, 2012). 

 

1.3.4. ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión 

 
Tabla 10. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión 

1. Objeto y campo de aplicación 

 Principios de la auditoría, 

 Gestión de un programa de auditoría  

 Realización de auditorías de sistemas de gestión 

 Competencias de los auditores 

2. Referencias normativas 3. Términos y definiciones 4. Principios de auditoría 

No se dan referencias 

normativas. 

 Auditoría 

 Criterios de auditoría 

 Evidencia de auditoría 

 Hallazgos de auditoría 

 Sistema de gestión 

 Conformidad 

 No conformidad 

 Integridad 

 Presentación imparcial 

 Debido cuidado profesional 

 Confidencialidad 

 Independencia 

 Enfoque basado en la 

evidencia. 

5. Gestión de un 

programa de auditoría 

6. Realización de una 

auditoría 

7. Competencia y 

evaluación de los auditores 

 Establecimiento de los 

objetivos del programa de 

auditoría 

 Establecimiento del 

programa de auditoría 

  Implementación del 

programa de auditoría 

 Seguimiento del programa 

de auditoría 

 Revisión y mejora del 

programa de auditoría 

  Inicio de la auditoría  

 Preparación de las 

actividades de auditoría  

 Realización de las 

actividades de auditoría  

 Preparación y distribución 

del informe de auditoría  

 Finalización de la auditoría  

 Realización de las 

actividades de seguimiento 

de una auditoría 

 Determinación de la 

competencia del auditor para 

cumplir las necesidades del 

programa de auditoría  

 Establecimiento de los 

criterios de evaluación del 

auditor 

 Selección del método 

apropiado de evaluación del 

auditor 

 Realización de la evaluación 

del auditor  

 Mantenimiento y mejora de la 

competencia del auditor 

Notas: Normas aplicables para realizar un excelente trabajo de auditoría, adaptado de (ISO 19011, 

2012). 
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  Ayuda mutua 

  Esfuerzo propio 

  Gestión democrática 

  Comercio justo  

  Consumo ético. 

Figura 8. Aspectos relevantes de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en Ecuador, por A. Puruncaja & V. Ramos    

1.4. Leyes a aplicar 

1.4.1. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 
 

 

    gura Síntesis Ley de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Justicia 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Responsabilidad social 

Es la forma de organización económica, en la que se desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios; basado en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad; privilegiando al trabajo y al ser humano, orientada al buen vivir, en armonía 

con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación del capital. 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

SECTOR NO FINANCIERO SECTOR FINANCIERO 

 

VALORES 

Organizaciones 

comunitarias 

Cooperativas 

Asociaciones 

Cajas y bancos 

comunales y cajas de 

ahorro. 

Producción 

Transporte 

Consumo 

Vivienda 
Cooperativas de 

ahorro y crédito y 

cajas centrales. 

PRINCIPIOS 

Unidades económicas 

populares 

 

Servicios 
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Figura    9 . Generalidades de las cooperativas 

 

  
Están formadas por personas naturales o jurídicas con el vínculo común determinado 

en su estatuto, que tienen como objeto la realización de las operaciones financieras, 

debidamente autorizadas por la Superintendencia, exclusivamente con sus socios. 

COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO 

 

 Mínimo de 50 socios  

 Capital social inicial 

equivalente a 

doscientos salarios 

básicos 

Estudio técnico, económico y financiero 

que demuestre la viabilidad de constitución 

de la cooperativa y plan de trabajo. 

1. Solicitud de constitución.  

2. Reserva de denominación. 

3. Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados fundadores. 

4. Lista de fundadores, incluyendo nombres, apellidos, ocupación, número 

de cédula, aporte inicial y firma;  

5. Estatuto social, en dos ejemplares; y,  

6. Certificado de depósito del aporte del capital social inicial.  

 Trámite de aprobación 

 Notificación para registro. 

 Registro Público. 

 Personalidad jurídica. 

 Autorización de 

funcionamiento. 

 

 

Declaración efectuada y firmada por los socios 

de no encontrarse incursos en impedimento 

para pertenecer a la cooperativa; 

 Informe favorable de autoridad 

competente, cuando de acuerdo con el 

objeto social, sea necesario.  

 

PASOS - CONSTITUCIÓN REQUISITOS - CONSTITUCIÓN 

 Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

 Banco Central del Ecuador 

 Corporación Nacional de 

Finanzas Populares y Solidarias 

 Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera 

 Servicio de Rentas internas 

 Constitución 

 Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria 

 Reglamento de Aplicación 

a la Ley de EPS 

 Estatutos Internos 

SOCIOS - CAPITAL 

ENTES CONTROL REGLAMENTOS 

Figura 9. Particularidades que deben cumplir las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, por A. Puruncaja & V. Ramos    
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CAPÍTULO    2 

INVESTIGACIÓN SITUACIONAL DE LA ENTIDAD 

2.1. Análisis global 

 

La economía del Ecuador tuvo un crecimiento anual de 4.5% en el año 2013 con 

respecto a 2012, ubicando al país como una de las economías con mejores resultados. 

El crecimiento se manifiesta por el desempeño del sector no petrolero, que registró un 

crecimiento anual de 4.9%, llegando a representar el 85.4% del total del PIB 2013; y 

el valor agregado petrolero tuvo un crecimiento  anual de 1.4%. 

 
  Figura  10.   Evolución del PIB. 

  
Figura 11.Variación porcentual del PIB en el Ecuador de los últimos diez años, por A. Puruncaja & 

V. Ramos 

 

Los principales fuentes de ingreso en el Ecuador son mediante el sector petrolero: 

Petróleo y minas, refinación de petróleo y manufactura (excepto refinación de 

petróleo); y del sector no petrolero: agricultura; acuicultura y pesca de camarón; pesca 

en general; suministro de electricidad y agua; construcción; comercio; alojamiento y 

servicios de comida; transporte, correo y comunicaciones; actividades de servicios 

financieros; actividades profesionales, técnicas y administrativas; enseñanza, servicios 

sociales y de salud; administración pública; defensa; planes de seguridad social 

obligatoria; servicio doméstico; y otros servicios (incluye: Actividades inmobiliarias 

y entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios). 

 

Las actividades de servicios financieros aportan con el 0.9 a la generación del PIB, 

cabe recalcar que ahí está inmiscuida la participación de las cooperativas de ahorro y 

crédito. En la actualidad el registro de las organizaciones de la economía popular y 
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solidaria identifica 946 cooperativas de ahorro y crédito con aproximadamente 5 

millones de socios, 1 caja central y 2.384 son cooperativas no financieras. 

 

A continuación muestran la distribución de las cooperativas de ahorro y crédito por 

provincias: 

 
   Figura 11. Cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador 

 

Figura 11. Distribución de las cooperativas de ahorro y crédito por provincia, por A. Puruncaja & 

V. Ramos 

 

En el mercado ecuatoriano de cooperativas de ahorro y crédito se manejan 

aproximadamente 3.500 millones de dólares al año en préstamos; las mismas 

contribuyen al cambio de la matriz productiva, puesto que buscan impulsar el 

otorgamiento de créditos productivos para la creación y ampliación de microempresas 

que generan fuentes de empleo, disminuyendo las importaciones y protegiendo la 

producción nacional de insumos y productos terminados. De esta manera se pretende 

disminuir la dependencia que nuestro país tiene con las grandes potencias mundiales, 

impulsando el desarrollo y la productividad a través del manejo eficiente de los 

recursos. 

  

Las cooperativas de ahorro y crédito, de acuerdo a la regulación vigente, se dividen en 

4 segmentos que las diferencian para fines de control y supervisión: el segmento 1 está 

conformado por 490 COAC cuyo límite de activos es de USD. 1.1 millones; el 

segmento 2 está conformado por 334 COAC cuyo rango de activos es de USD. 1.1 
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millones a USD 9.6 millones; el segmento 3 está conformado por 83 COAC cuyos  

activos superan los USD 9.6 millones y el segmento 4 cuenta con 40 COACS cuyo 

promedio de activos es de USD 9.8 millones. Los dos segmentos (1 y 2) concentran el 

89% de activos del sector financiero popular y solidario (Superintendencia de 

Economía Populary Solidaria, 2014). 

2.2. Aspectos generales 
 

Los activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Iliniza” Ltda. han incrementado 

en un 46% en el año 2013  ($ 1´192,452) con respecto al año anterior ($ 816,568); los 

pasivos representan un 85.50% de los activos totales mientras que el patrimonio 

representa el 14.50% de los mismos. 

 

La auditoría de gestión en esta cooperativa mejorará  el grado de eficiencia, eficacia, 

economía, ética y calidad de los procesos, actividades y controles que maneja la 

misma; por  consecuente se afianzará lazos de confianza y credibilidad con los socios, 

se corregirá el proceso de toma de decisiones para que éstas sean acertadas y oportunas, 

se incrementará el nivel competitivo y se optimizará su imagen corporativa; además 

se obtendrá índices confiables de liquidez, solvencia y rentabilidad, que garantice su 

posicionamiento en el mercado.  

 

El incentivar el cumplimiento de metas, objetivos, políticas, y reglamentos mediante 

la aplicación de estrategias efectivas, permite obtener un crecimiento sostenible a 

través del tiempo. 

2.2.1. Base legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Iliniza” Ltda. 

 

La razón social de esta entidad es Cooperativa de Ahorro y Crédito “Iliniza” Ltda., 

esta se constituyó de conformidad con lo previsto en  el acuerdo ministerial Nº.002-07 

logrando tener la personería jurídica el 12 de noviembre del año 2007 es así que se 

hace realidad la aspiración de un grupo de personas que buscaban brindar un servicio 

a la comunidad con un sistema financiero  dada la amplia gama de necesidades que  

poseía la colectividad.  
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Esta institución financiera se encuentra inscrita en el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  el 12 de noviembre del año 2007 fecha desde la cual inicio dando 

sus servicios financieros dentro de la parroquia. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Iliniza” Ltda. se encuentra ubicada en la 

parroquia Toacaso centro  entre las calles Oriente y Pichincha frente al parque central 

del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi y además cuenta con dos agencias; una 

está ubicada en el sector Guajaló Susana Letor y Pasaje E-1B ciudadela El Conde del 

cantón Quito - provincia de Pichincha y la otra en la en la ciudad de Latacunga sector 

El Salto calle Amazonas S-38 y Guayaquil.  

 

Se realizó el registro en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con 

resolución SEPS-ROEPS-2013-000868 y su última actualización de datos el 11 de 

junio de 2014. 

2.2.2. Reseña histórica 

 

Esta institución nació gracias a la visión de un grupo de indígenas y campesinos 

pertenecientes a la comunidad de Quinte Buena Esperanza, Quinte San Antonio, San 

Ignacio, Planchaloma y Pinche Grande  pertenecientes a la parroquia Toacaso a 4 Km 

del sector urbano del cantón  Latacunga al occidente de la provincia de Cotopaxi.  

 

Pensando en mejorar las condiciones de la colectividad Toacasense, por iniciativa del 

Sr. Rodrigo Marcalla, inició un proceso organizativo social y económico con el 

objetivo de satisfacer las necesidades familiares. Es así que el 2 de noviembre de año 

2004, esta sociedad comenzó con reuniones mensuales con enfoque sobre los 

principios de cooperativismo. 

 

Como no se contaban con suficiente recursos para emprender grandes proyectos, se 

inició con aportes económicos mensuales, reuniendo un capital que permitió la 

otorgación de préstamos a corto plazo, especialmente a los miembros del grupo. En 

aquella época se había conformado una buena organización grupal conformada por 10 

personas, pero a éstas se unieron paulatinamente 15 personas más, teniendo como 

resultado un grupo de 25 personas. Posteriormente, surgió la necesidad de tener una 

sede  para las reuniones del grupo organizado, el Sr. Nelson Marcalla de buena 
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voluntad  prestó un local ubicado en la parroquia de Toacaso para poder realizar las 

reuniones mensuales. 

  

En los primeros meses del año 2007 surgieron muchas ideas orientadas a cómo ayudar 

al desarrollo de las personas de escasos recursos económicos, no solo del grupo ni de 

la comunidad sino de toda la parroquia en general; entonces  nació la propuesta de 

constituir una cooperativa de ahorro y crédito con su oficina ubicada en la parroquia 

Toacaso. 

 

Esta idea se cristalizó e iniciaron los trámites ante el organismo correspondiente, 

logrando tener la personería jurídica el 12 de noviembre del año 2007 con el Acuerdo 

Ministerial Nº.002-07. 

2.3. Direccionamiento estratégico 

2.3.1.  Misión 

 

Proveemos productos y servicios financieros a nuestros asociados de Cotopaxi y zona 

sur de Pichincha para promover su  desarrollo socio-económico  con  honestidad, 

respeto y solidaridad dinamizando la economía solidaria, acorde a la exigencia del 

mercado. 

2.3.2. Visión 

 

Ser una alternativa financiera competitiva en la provincia de Cotopaxi y el sur de Quito 

que respalda su operación en  procesos y tecnología innovadora,   solvencia 

patrimonial  y personal capacitado y comprometido. 

2.3.3. Objetivos 

 

 Fortalecer la solidez financiera institucional  como empresa cooperativa a través del 

fortalecimiento patrimonial e indicadores financieros iguales o mejores al promedio 

del segmento dos.  

 Garantizar servicios financieros adecuados a las necesidades del mercado en el cual 

interviene la cooperativa.  

 Contar con un sistema financiero contable acorde a las necesidades institucionales, 

así como procesos de negocios y una base normativa ajustada a las necesidades 

funcionales de la institución.  
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 Contar con un equipo fortalecido en la gestión  de intermediación financiera. 

2.3.4. Estrategias 

 

 Revisar los procesos de la entidad de sus principales actividades operativas por 

línea de negocio. 

 Revisar, adecuar o desarrollar normativa básica para administración y operación de 

la cooperativa: Manual de crédito, Manual de captaciones, Manual de procesos, 

Manual de control interno, Código de ética; Manual de lavado de activos. 

 Generar o fortalecer alianzas estratégicas con otros organismos y asociaciones de 

la zona. 

 Reestructurar las tecnologías de crédito e implementar tecnología de  microcrédito. 

 Desarrollar e implementar plan de compras y requerimientos de adecuación de 

espacios  físicos de la cooperativa. 

 Implementar nuevo sistema informático (alquiler o compra) de conformidad a  

requerimientos establecidos en las  actividades operativas por línea de negocio. 

2.3.5. Valores corporativos 
 

Honestidad: En el desarrollo de las operaciones, garantizando el respeto a los derechos 

y beneficios  de nuestros socios.  Este valor se ejecuta por: 

 La aplicación y cumplimiento de las disposiciones, normas, políticas internas y 

externas. 

 Siendo recíprocos a la confianza que nos brindan los socios entregando información 

completa de los servicios y aplicando correctamente los procedimientos establecidos.  

 

Respeto: En cada una de las actividades que involucra a la cooperativa para lograr la 

satisfacción de nuestros socios. Este valor se cumple así: 

 Cumpliendo nuestros deberes y obligaciones de conformidad a  las condiciones 

establecidas. 

 Cumpliendo con la entrega de informes en las fechas indicadas. 

 En el análisis técnico para la gestión financiera. 

 Cubriendo compromisos en tiempos y espacios establecidos.  
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Solidaridad: Para el fortalecimiento del movimiento cooperativo del país, y para 

contribuir al desarrollo socio - económico de nuestros socios y clientes. Este valor se 

ejecuta a través de: 

 La satisfacción de necesidades de los socios y clientes de forma oportuna mediante 

el trabajo en equipo. 

 La colaboración desinteresada con los demás en el momento indicado. 

 Brindar servicios y productos para mejorar la calidad de vida de nuestros socios y 

clientes.  

 Apoyar con la actividad institucional a la comunidad. 

2.3.6. Principios cooperativos 

 

 Membresía abierta y voluntaria. 

 Control democrático de los miembros. 

 Participación económica de los miembros. 

 Autonomía e independencia. 

 Educación, entrenamiento e información. 

 Cooperación entre cooperativas. 

 Compromiso con la comunidad. 

2.3.7. Organigrama estructural   
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Figura 13. Estructura departamental de la cooperativa, por A. Puruncaja & V. Ramos 

Figura 12. Organigrama Estructural de la COAC "Iliniza" Ltda. 
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2.3.8. Mapa de procesos   
 

   Figura 13. Mapa de procesos de  la COAC  “Iliniza” Ltda.  

   

 Figura 14. Determinación de los procesos que realiza la cooperativa con la finalidad de satisfacer las necesidades de los socios, por A. Puruncaja & V. Ramos 
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2.4. Actividad económica 

2.4.1. Servicio de captación 

 
Tabla 11. Planes de Ahorro 

Plan de ahorro Monto apertura % interés 

Ahorro a la vista $ 20,00 2 % mensual 

Ahorro estudiantil $ 20,00 2% mensual 

Notas: La cooperativa actualmente brinda dos opciones de ahorro para los socios, adaptado de (COAC 

"Iliniza" Ltda., 2013). 

 

Mencionan los requisitos necesarios para la apertura de cuentas: 

 Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación. 

 Depósito inicial de $5,00. 

2.4.2. Inversiones 

 

Dentro de la cooperativa existe un número total de 54 inversiones. La inversión es  a 

partir de 500 hasta 60.000 mil dólares americanos. 

 
Tabla 12.  Inversiones 

PLAZO % INTERÉS 

30 a 90 días 8% 

91 a 180 días 9% 

181 a 360 días 11% 

Más de 361 días 12% 

Más de 361 días (monto > $ 5.000) 12.5% 

Notas: la COAC maneja las tasas de interés a pagar dependiendo del plazo y el monto, adaptado de 

(COAC "Iliniza" Ltda., 2013). 

2.4.3. Servicio de colocación 

 
        Tabla 13. Diversificación de Créditos 

Crédito Rango % interés 

Crédito para la 

microempresa. 

$ 0 – $ 3.000 25.20% 

$3.001 –$ 10.000 23.30% 

Notas: La COAC maneja tasas de interés a cobrar de acuerdo al tipo y monto de crédito otorgado, 

adaptado de (COAC "Iliniza" Ltda., 2013). 

 

Mencionan los requisitos necesarios para obtener un crédito: 

 

 Una foto tamaño carnet a color.  

 Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación (deudor y garante). 

 Carta de pago de servicios básicos (agua – luz - teléfono). 
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 Copia de escritura y del impuesto predial. 

 Copia de la libreta de ahorros. 

2.4.4. Cartera de servicios 

 

 Recaudación de Elepco, el promedio es de cuatro planillas diarias.  

 Pago del bono de desarrollo humano mediante la libretas de ahorro de los asociados. 

2.5. Diagnóstico interno y externo 

2.5.1. Micro análisis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Macro análisis 

2.5.2.1. Factor político – legal 

 

La COAC “Iliniza” Ltda. se rige a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

y su reglamento de aplicación; cumpliendo así las regulaciones emitidas por la 

 

 
 

2.787 SOCIOS 

25 SOCIOS  

FUNDADORES 

Competencia local directa: 

 

 COAC Simón Bolívar 

 COAC San Antonio de Toacaso 

 COAC Virgen del Cármen 

Entes reguladores: 

 Junta de Regulación. 

 Banco Central del Ecuador. 

 SEPS 

 CONAFIPS 

 SRI 

Proveedores: 

 Equifax – buró de créditos 

 Cabless y wireless- cámaras de 

seguridad 

 Wilson Navas – publicidad 

 Adriana Quimbita- suministros 

 Carmen Almeida – capacitación 

 Juan Guayasamín - sistema webcoop 

 VISCOOP- Servicio de seguridad 

 Transtelco- internet 

Regulación interna: 

 Plan operativo anual 

Manual de:  

 Cajas 

 Captaciones  

 Reclutamiento y selección de personal  

 Clasificación de puestos y funciones. 

 La Gestión de activos y pasivos. 

 Prevención de lavado de dinero. 

 Manual de adquisiciones. 

Figura 15. Se determina los involucrados que se relacionan con las actividades de cooperativa, por 

A. Puruncaja & V. Ramos 

 

Figura 14. Stakes Holders de la COAC “Iliniza” Ltda. 



 

41 

 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que tiene la facultad de expedir 

normas de carácter general en las materias propias de su competencia. 

 

La políticas de SESS y de EPS no son políticas de pobreza, sino de oportunidades que 

deben movilizar los recursos para fortalecer las capacidades de los actores en la 

resolución de sus necesidades. 

2.5.2.2. Factor económico 

 

La COAC “Iliniza” Ltda. a través de sus operaciones dinamiza la economía popular y 

solidaria de la localidad; pues los socios destinan sus créditos al incremento de la 

productividad, comercialización o creación de pequeños negocios que generen 

ingresos y nuevas fuentes de empleo. 

 

El sistema económico se integra por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria; la última con miras a que haya unas líneas 

prioritarias de producción de bienes y servicios que resuelvan fallas del mercado, con 

ahorro, crédito y servicios financieros desarrollados en sus localidades y con la 

articulación de sus flujos monetarios. 

2.5.2.3.  Factor social 

 

Está encaminado a la satisfacción de las necesidades de los socios, a través del 

cumplimiento de los principios cooperativos para lograr el buen vivir; ya que el 

objetivo de las cooperativas de ahorro y crédito es fomentar el desarrollo de la 

localidad donde se establecen. La COAC busca el mejoramiento integral de la vida de 

sus socios y de toda la población de su territorio; más allá de lo económico, atiende 

temas sociales, culturales y éticos; a través de la intervención activa para generar 

solidaridad en todo el territorio. 

2.5.2.4. Factor tecnológico 

 

Este aspecto influencia en las realización eficaz de los procesos financieros que se 

llevan a cabo dentro de la Cooperativa, los sistemas utilizados se adaptan a las 

necesidades de la entidad; la COAC utiliza el sistema contable – financiero 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Iliniza” Ltda.; Equifax que es el buró de créditos; 

portal del Banco Central y el Sistema de Elepco S.A. 
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2.5.3.  Análisis FODA 

 

Mediante la Matriz FODA se puede observar los aspectos internos (fortalezas – 

debilidades) y externos (oportunidades - amenazas) de la COAC “Iliniza” Ltda. Los 

aspectos internos pueden ser controlados por la entidad, las fortalezas se deben 

mantener y de ser posible mejorar y las debilidades se deben contrarrestar; los aspectos 

externos no pueden ser controlados, las oportunidades deben ser aprovechadas para 

convertirlas en fortalezas y para las amenazas se debe establecer controles internos que 

permitan mitigar el impacto en la gestión de los procesos.  

 
Figura 15. FODA de la COAC “Iliniza” Ltda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Determinación de aspectos a mejorar y debilidades  a examinar, por A. Puruncaja & 

V. Ramos 
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CAPÍTULO    3 

PROPUESTA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

3.1. Fase I. Conocimiento preliminar 

3.1.1. Se realiza el acercamiento a la cooperativa a través de una entrevista y presente 

un informe       

COAC ILINIZA LTDA. 

Informe de la entrevista de visita previa 

 

Entrevistado:  Sr. Rodrigo Marcalla  Lugar: Oficina Matriz - Toacaso 

Cargo:  Gerente General  Fecha: 12 de agosto 2014   

 

Después de realizada la visita previa a la cooperativa, se redacta el siguiente informe 

señalando los puntos claves, y así obtener una idea rápida del giro del negocio. 

Actividad principal 

Actividades de intermediación monetaria realizada por cooperativas. 

Visión 

Proveemos productos y servicios financieros a nuestros asociados de Cotopaxi y zona 

sur de Pichincha para promover su  desarrollo socio-económico  con  honestidad, 

respeto y solidaridad dinamizando la economía solidaria, acorde a la exigencia del 

mercado. 

Misión 

Somos una alternativa financiera competitiva en la provincia de Cotopaxi y el Sur de 

Quito que respalda su operación en  procesos y tecnología innovadora, solvencia 

patrimonial  y personal capacitado y comprometido. 

 

Objetivos 

  Fortalecer la solidez financiera institucional  como empresa cooperativa a través del 

fortalecimiento patrimonial e indicadores financieros iguales al promedio del 

segmento dos.  

  Garantizar servicios financieros adecuados a las necesidades del mercado en el cual 

interviene la cooperativa.  
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  Contar con un sistema financiero contable acorde a las necesidades institucionales, 

así como procesos de negocios y una base normativa ajustada a las necesidades 

funcionales de la institución.  

  Contar con un equipo fortalecido en la gestión  de intermediación financiera. 

 

Estructura departamental 

 Departamento administrativo 

 Departamento financiero 

 Departamento de crédito y cobranza 

 Departamento de operaciones  

 

Locaciones 

Agencia matriz Toacaso    Agencia Quito 

Agencia Latacunga 

 

Principales procesos 

 Toma de decisiones 

 Captaciones  

 Colocaciones 

 Cobranzas 

 Gestión financiera 

 Adquisiciones 

 Gestión de talento humano 

 

Sistemas 

Sistema Contable – Financiero “COAC Iliniza Ltda., Equifax y Elepco. 

 

Comentario 

La cooperativa se encuentra regulada por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, el Banco Central del Ecuador y la Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias; que a partir del 2011 se rige por la LOEPS. 

 

Las áreas críticas de la cooperativa son: gerencial-administrativa, pues los miembros 

no tienen la capacidad de tomar decisiones oportunas; y cobranzas, pues no existe una 

planificación para la gestión del proceso. Además manifestó que el personal no cuenta 

con instrucción académica superior para el cargo que desempeñan.  

 

Es todo cuanto se puede informar de acuerdo a la entrevista aplicada. 
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3.1.2. Se evalúa el riesgo del trabajo de auditoría 
 

 

COAC ILINIZA LTDA. 

Tabla 14 Matriz de riesgos antes de aceptar el trabajo de auditoría 
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F
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 d

e 
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ó
n

 

Depósitos 1 1 1 3 2 - 2 - 2 3 15 

Colocaciones 2 3 1 3 3 1 3 - 3 3 22 

Inversiones 2 3 1 3 3 1 3 - 3 3 22 

Recursos 

Humanos 

2 - 2 - 2 - - 2 2 2 12 

TOTAL 7 7 5 9 10 2 8 2 10 11 71 

 

Cuadro de relevancia del riesgo 

 

Nivel de Riesgo Calificación 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

 

Cuadro de condiciones para aceptar el trabajo de auditoría 

 

Rango   Nivel de riesgo Decisión 

81- 120 Alto No acepta al cliente 

41- 80 Medio Acepta al cliente 

0-40 Bajo Acepta al cliente 
 

Notas: Factores que debe considerar el auditor antes de aceptar un trabajo, por A. Puruncaja V. Ramos 

 
Conclusión: Luego de evaluar la matriz de riesgo, el equipo de auditoría decide aceptar 

al cliente puesto que se determinó un nivel de riesgo medio; debido a que las posibles 

amenazas no afectarán al desarrollo efectivo del trabajo de auditoría. Considerando 

que el sector financiero popular y solidario es un nuevo actor que contribuye 

progresivamente a la economía nacional. 
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3.1.3. Se realiza la priorización de procesos críticos 
 

COAC ILINIZA LTDA. 

Tabla 15. Matriz de priorización y selección de procesos para la auditoría 

 
 

OBJETIVOS 

 

PROCESOS  

Fortalecer la 

solidez 

financiera 

institucional  

como 

empresa 

cooperativa. 

 

Garantizar 

servicios 

financieros 

adecuados a 

las 

necesidades 

del mercado. 

 

  Contar con un 

sistema 

financiero, 

procesos de 

negocios y 

normativa 

ajustada a las 

necesidades. 

Contar con un 

equipo 

fortalecido en la 

gestión  de 

intermediación 

financiera. 

T
O

T
A

L
 

S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 

Toma de decisiones 
4 4 4 4 16 √ 

Apertura de cuentas de 

Ahorro 
3 3 2 3 11  

Recepción de depósitos 

de Ahorro 
3 3 2 3 11  

Efectivización de cheques 

recibidos en ahorros 
1 2 2 2 7  

Retiros de cuentas de 

ahorros 
1 3 2 2 8  

Cierre de cuentas 

solicitado por el cliente 
1 1 2 2 6  

Anulación de libreta de 

ahorro por pérdida o 

sustracción 
1 1 2 2 6  

Emisión de CDP 4 4 4 3 15 √ 

Vencimiento de los CDP 2 4 4 3 13  

Renovación de CDP 4 3 3 3 13  

Cancelación de un CDP 2 3 3 2 10  

Pago de intereses 

periódicos de CDP 
2 3 3 3 11  

Anulación del CDP por 

perdida o destrucción 
1 1 3 2 7  

Otorgamiento de créditos 4 4 4 4 16 √ 

Recuperación de cartera 4 3 2 3 12  

Recuperación de cartera 

vencida 
4 3 4 4 15 √ 

Pago del bono de 

desarrollo humano 
2 3 3 2 10  

Cobro de servicios 2 4 3 3 12  

Mantenimiento y 

Actualización  
3 4 4 4 15 √ 

Cuadre diario de 

ventanilla 
2 4 4 2 12  

Cuadre de operaciones 2 2 4 2 10  

Control de movimientos 

diarios 
4 4 4 3 15 √ 

Realización de arqueos y 

conciliaciones 
1 2 3 2 8  

Atención al cliente 2 4 1 3 10  

Adquisición de bien o 

servicio 
2 3 2 2 9  

Gestión de cajas 4 4 4 3 15 √ 
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Transportación de valores 3 4 3 4 14 √ 

Reclutamiento y 

selección de personal 
3 4 3 4 14 √ 

Sueldos y beneficios 

sociales 
3 1 3 2 9  

Pago de gastos varios  3 1 3 2 9  

 

Tabla de priorización de procesos 
 

A B C D 

4 3 2 1 

 

 
 

Notas: Importancia de los procesos en relación a los objetivos de la COAC., por A. Puruncaja & V. 

Ramos   

 

Conclusión: Después de analizar los procedimientos de la COAC “Iliniza” Ltda., su 

relación y aportación al cumplimiento de los objetivos propuestos  se ha determinado 

que se realizará la auditoría a la cooperativa ya que es necesaria una revisión del 

cumplimiento de la normativa y de los siguientes procedimientos: 

 Toma de decisiones 

 Emisión de CDP 

 Otorgamiento de créditos  

 Recuperación de cartera vencida  

 Mantenimiento y actualización  

 Control de movimientos diarios  

 Gestión de cajas 

 Transportación de valores  

 Reclutamiento y selección del persona 

 

En nuestra opinión, los procesos de la cooperativa incumplen con cierta normativa, 

políticas, manuales de procedimientos  y control para cada departamento, lo cual se 

puede implementar y mejorar  el desempeño de la misma. 

NADA IMPORTANTE EXTREMADAMENTE IMPORTANTE 



 

48 

 

3.1.4. Se realiza la propuesta de trabajo de auditoría de gestión 

 

Quito, 14 de agosto del 2014 

 

Sr. Rodrigo Marcalla 

GERENTE GENERAL COAC “ILINIZA” LTDA. 

  

Estimado señor:  

 

En carácter de egresadas de la Universidad Politécnica Salesiana- carrera de 

Contabilidad y Auditoría, tenemos el agrado de poner a vuestra disposición nuestro 

servicio profesional, a fin de satisfacer las necesidades de la COAC “Iliniza” Ltda.  En 

vista de que la dinámica empresarial exige mayor claridad, transparencia  e 

información precisa y relevante sobre la gestión de los procesos que ejecutan y los 

riesgos que generan, se hace indispensable la realización de una auditoría de gestión, 

la misma que será útil para que la COAC “Iliniza” Ltda. conozca su nivel de 

desempeño, corrija falencias y mitigue riesgos.   

 

A&V Auditores debido a  la formación y preparación académica de  alto nivel 

contamos con  un sólido conocimiento de las mejores prácticas y normas aplicables, 

un espíritu de equipo y un estricto código de conducta, para prestar un servicio de 

calidad. 

 

Nuestro equipo está  dispuesto a brindar servicios de auditoría financiera, auditoría de 

gestión y auditoría administrativa, con el objeto de detectar procesos obsoletos o 

mejorables. 

 

Estamos desarrollando métodos de trabajo e incorporando las oportunidades que 

ofrecen los avances tecnológicos en informática y comunicaciones para beneficio de 

su cooperativa; aportando soluciones y creando valor en nuestro trabajo. 

 

Visión 

Ser una firma de auditoría con valor agregado en el mercado para ser reconocidos a 

nivel regional y al mismo tiempo, desarrollar y promover las capacidades personales 

y profesionales de nuestros integrantes. 
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Misión 

Lograr una alianza estratégica con nuestros clientes y contribuir dentro de un marco 

legal y ético, al éxito de su gestión empresarial, ya sea ésta administrativa, económica 

o financiera, mediante asesoramiento especializado.  

 

Valores 

 Honestidad 

 Objetividad 

 Integridad 

 Confidencialidad 

 Cumplimiento de compromiso  

 Ética profesional 

 

Objetivos 

 Desarrollar y proveer servicios de asesoría financiera-contable, gestión, 

administrativa y consultoría, proponiendo soluciones integrales para el mejoramiento 

de procesos de operación, gestión, financieros, administrativos y de control, de 

acuerdo con requerimientos de nuestros clientes. 

 Ofrecer servicios de auditoría de calidad para establecer relaciones duraderas con 

nuestros clientes dando soporte a la toma de decisiones correctas y oportunas.  

 Contribuir al desarrollo económico de nuestros clientes, mediante aportes de 

calidad y ética profesional para lograr el cumplimiento de objetivos estratégicos. 

Portafolio de servicios 

 Auditorías financieras  

 Auditorías administrativas 

 Auditorías especiales  

 Asesoramiento en contabilidad  

 

Personal de la firma  

Los integrantes de nuestro equipo de trabajo son: 

Ing. Marcelo Guamán    Supervisor de auditoría 

Alexandra Puruncaja     Auditor senior 

Viviana Ramos     Auditor senior 

    

Objetivo de auditoría 

 Evaluar el cumplimiento de los procesos de la cooperativa en cuanto a eficiencia, 

eficacia, efectividad, economía, ética, equidad, educación y excelencia, mediante la 
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aplicación de pruebas de auditoría para emitir recomendaciones que permitan mejorar 

los procesos y la oportuna toma de decisiones.   

 Medir el grado de consecución de la visión, misión, objetivos y principios 

cooperativos a más del cumplimiento de la normativa aplicable a la cooperativa; a 

través de indicadores de gestión para generar mecanismos que aporten a la estabilidad 

y crecimiento institucional.  

Tabla 16. Propuesta de trabajo   

 

ÁREA PROCESO OBJETIVO CRITERIO 

Administrativa 

Toma de 

decisiones 

El proceso de toma de decisiones se 

lleve a cabo de acuerdo a lo 

estipulado en la LOEPS 

LOEPS 

Transportación 

de valores 

Disminuir el riesgo de robo y 

optimizar el tiempo del gerente 

Medidas  de seguridad 

del efectivo  

Créditos y 

cobranza 

Emisión de 

CDP 

Proponer la existencia de 

documentos soporte para su emisión 

y liquidación. 

Manual de captaciones 

Otorgamiento 

de créditos 

Proponer la documentación de los 

parámetros necesarios para el 

análisis de capacidad crediticia de los 

socios.  
Manual operativo de la 

gestión de activos y 

pasivos Recuperación 

de cartera 

vencida 

Proponer la planificación de visitas 

para las notificaciones. 

Sistemas y 

mantenimiento 
Mantenimiento 

y actualización 

Proponer mantenimiento preventivo 

para evitar el retraso de los procesos. 
TIC´s 

Financiera Control de 

movimientos 

diarios de las 

agencias 

Mantener monitoreo constante del 

efectivo para mantener la 

disponibilidad necesaria en cada 

agencia.  

Manual de cajas. 

Operaciones Gestión de 

cajas 

Manejo adecuado del efectivo con su 

respectiva documentación 
Manual de cajas. 

Recursos 

Humanos Reclutamiento 

y selección del 

personal 

Mejorar el cumplimiento de los 

perfiles para los diferentes puestos de 

trabajo dentro de la cooperativa. 

Manual de 

reclutamiento y 

selección; y 

clasificación de puestos 

y funciones 

Notas: Propuesta del trabajo de auditoría considerando los procesos a auditor, por A. Puruncaja & V. 

Ramos   

 

Agradeciendo su preferencia y confianza en nuestros servicios, nos despedimos. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

Srta.  Alexandra Puruncaja     Srta. Viviana Ramos 

Auditor senior           Auditor senior 
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3.1.5. Se realiza el contrato, en el cual se formaliza la propuesta de trabajo 
 

Contrato de prestación de servicio de auditoría de gestión 

 

Comparecen en la provincia de Cotopaxi, parroquia Toacaso el 01 de septiembre del 

2014, por una parte el Sr. Rodrigo Marcalla – Gerente General COAC “Iliniza” Ltda. 

y por otra parte las señoritas Alexandra Puruncaja y Viviana Ramos- egresadas de la 

Universidad Politécnica Salesiana; hemos convenido celebrar el siguiente contrato de 

prestación del servicio de auditoría de gestión que se regirá por las siguientes 

cláusulas: 

 

Primera.- Objeto del contrato 

El presente contrato tiene por objeto la prestación del servicio de auditoría de gestión 

a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Iliniza” Ltda. según la propuesta aprobada por 

la misma, que hace parte integral del presente contrato. 

 

Segunda.- Alcance de auditoría 

El alcance de auditoría de gestión a la matriz de la COAC “Iliniza” Ltda. ubicada en 

la parroquia de Toacaso, se aplicará a las áreas: administrativa; financiera; créditos y 

cobranza; sistemas; operaciones y recursos humanos. 

 

Tercera.- Obligación y funciones del auditor  

A&V Auditores realizará la auditoría de acuerdo a las respectivas leyes, normas y 

reglamentos que abalan nuestra profesión, con el fin de emitir un informe con 

recomendaciones para mejorar la gestión de los procesos; se llevarán a cabo pruebas 

técnicas y de campo, revisión de documentos y análisis de los mismos, con el fin de 

obtener seguridad razonable en cuanto a la información y a poseer evidencia que 

sustenten nuestro informe. 

 

Cuarta.- Duración 

Nuestro equipo de trabajo entregará el informe de auditoría dentro de cuarenta y cinco 

días a partir de la fecha del presente contrato. 

 

• Fase I     Conocimiento preliminar        1  semana 

• Fase II    Planificación               1  semana 

• Fase III   Ejecución                                         3 semanas 
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• Fase IV   Comunicación de Resultados        2  semanas 

 

Quinta: Obligaciones de la empresa 

Para el efectivo desarrollo del trabajo, nos permitimos solicitarle la completa 

colaboración y facilidades por parte del personal encargado, para acceder a la 

respectiva documentación; la misma que ayudará a evaluar el cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidas por la empresa y la gestión de los procesos. Además el 

monitoreo de la fase de Seguimiento será responsabilidad el consejo de vigilancia de 

la COAC “Iliniza” Ltda.  

 

Sexta: Lugar de trabajo 

El trabajo de auditoría se realizará en las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Iliniza” Ltda. matriz, para el adecuado progreso de la auditoría de gestión.  

 

Séptima: Información confidencial 

El equipo de Auditoría no deberá divulgar ninguna información suministrada por la 

COAC “Iliniza” Ltda. generada u obtenida en la ejecución del trabajo de auditoría, sin 

el consentimiento previo de la misma. 

 

En señal de conformidad, las partes acuerdan firmar el presente contrato en Toacaso, 

D.M, el 20 de Agosto  de 2014. 

 

 

Sr. Rodrigo Marcalla 

Gerente general COAC “Iliniza” ltda. 

 

 

Srta. Alexandra Puruncaja      Srta. Viviana Ramos 

Auditor senior         Auditor senior 
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3.2. Fase II. Planificación 

3.2.1. Se realiza la cédula del conocimiento preliminar  

                

 

                         COAC ILINIZA LTDA 

                     Cédula del conocimiento preliminar 

 

Nombre de la entidad:  Cooperativa de Ahorro y Crédito “Iliniza” Ltda.   

Dirección matriz: Cotopaxi/ Latacunga – Toacaso calle Oriente y 

Pichincha, frente al parque central  

Dirección agencia 1: Pichincha/Quito – Guajaló calle Susana Letor y 

pasaje E-1B ciudadela El Conde 

Dirección agencia 2:  Cotopaxi/ Latacunga – El Salto calle Amazonas   

S-38 y Guayaquil 

Teléfono:    Matriz: (03) 2716 – 365 

     Agencia 1: (02) 2699 - 744 

     Agencia 2: (03) 2802 - 281 

Correo electrónico:   iliniza2008ltda@gmail.com 

Fecha de creación:   12 de noviembre del 2007 

Horario de atención:   8:30 a.m. – 5:30 p.m. 

 

Niveles de la organización 

Nivel gobernante   38 

Nivel gerencial   2 

Nivel ejecutivo   3 

Nivel operativo   8 

 

Funcionarios principales 

Morocho Andrango Marco Antonio   Presidente 

Marcalla Almagro Luis Rodrigo    Gerente  

Mayorga Jarrín Alex Rubén     Contador 

Carasayo Sillo Jaime Germanico   Secretario 

 

 Agencia matriz 

Carasayo Sillo Guido Iván     Jefe de crédito y cobranzas 

Tapia Quisaguano Jessy Paulina    Cajera  

Mayra Guañuna      Analista de créditos y cobranzas 

 

 

C.C. P.  
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Agencia Quito 

Marcalla Chiluiza Edison Xavier    Jefe de agencia 

Chiluiza Marcalla Hugo Mesías    Analista de crédito y cobranzas 

Yugsi Almache Mirian Fabiola    Cajera 

 

Agencia Latacunga 

Andrango Marcalla Byron Xavier    Jefe de agencia 

Chacha Marcalla Nancy Amparo   Cajera  

Marcalla Almagro Diego Danilo    Analista de crédito y cobranzas 

 

Principales servicios 

 Servicio de captación. 

 Inversiones. 

 Servicio de colocación. 

 Recaudación de Elepco. 

 Cobro del bono de desarrollo 

humano. 

 

Número de socios  

Socios fundadores  25    Socios  2787 

     

¿Se han realzado auditorías de gestión anteriormente?   

No 

 

 

3.2.2. Realice la orden de trabajo  

 

Es un documento preparado por el supervisor de auditoría  para designar tareas y 

responsabilidades a los demás integrantes del equipo. 

3.2.3. Se realiza el memorándum de planificación 

 

 

                     COAC ILINIZA LTDA. 

Memorándum de planificación 

 

Fecha:   08 de  agosto 2014 

Asunto: Elaborar la planificación de auditoría de gestión  

 

Antecedentes 

El 08 de agosto 2014 se reúnen en la parroquia Toacaso, por una parte el gerente 

general de la COAC “Iliniza” Ltda. y por la otra parte las señoritas egresadas de la 

M.P.  
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Universidad Politécnica Salesiana. En la reunión se define realizar la auditoría de 

gestión a la cooperativa; el personal involucrado en la auditoría serán: el gerente 

general, el contador, el jefe de crédito y cobranzas, al analista de crédito y cobranzas 

y la cajera de la matriz. 

 

Objetivo 

Evaluar el cumplimiento de los procesos de la cooperativa en cuanto a eficiencia, 

eficacia, efectividad, economía, ética, equidad, educación y excelencia, mediante la 

aplicación de pruebas de auditoría para emitir recomendaciones que permitan mejorar 

los procesos y la oportuna toma de decisiones.   

Alcance 

Esta Auditoría cubre la gestión de los procesos de la matriz de la COAC “Iliniza” Ltda. 

ubicada en la parroquia de Toacaso a las áreas: administrativa; financiera; créditos y 

cobranza; sistemas; operaciones y recursos humanos. 

 

Áreas significativas  

 Administrativa: Las decisiones las toma el gerente general y comunica al presidente 

del consejo de administración.   

 Financiera: Registro y control de movimientos económicos que generen 

información para la toma de decisiones y la presentación oportuna a entes de control. 

  Créditos y cobranzas: El otorgamiento de créditos y la recuperación de cartera son 

procesos claves en el giro del negocio, pues se canaliza el ahorro a la inversión.  

 Sistemas: En el sistema financiero-contable utilizado se centralizan todos los 

movimientos de la cooperativa. 

 Operaciones: La disponibilidad del efectivo en las agencias para operar con 

normalidad y no generar molestias a los socios. 

 Recursos humanos: El gerente general es  el encargado de  la selección y 

reclutamiento del personal. 

 

Políticas de la cooperativa  

De depósitos, monedas, y  fijación de tasas de interés, de los certificados de aportación, 

de las cuentas de ahorro y plazo fijo; y de colocaciones y captaciones. 
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Equipo de trabajo  

Ing. Marcelo Guamán    Supervisor de auditoría. 

Alexandra Puruncaja     Auditor senior. 

Viviana Ramos     Auditor senior. 

 

Desarrollo 

Cumplir con las siguientes actividades con su equipo de trabajo. 

 

1. Tiempo Presupuestado  

 

Tabla 17. Tiempo y recursos estimados para el trabajo de auditoría 

N° Procedimiento Tiempo  Fecha 

 Fase I   

1 Familiarización con la cooperativa   

 a) Realizar la entrevista  de conocimiento 

preliminar. 

1 hora 27-ago-

2014 

 b) Firma del contrato  de auditor 6 horas 1-sep-2014 

 Fase II   

1 Cédula de conocimiento preliminar 2 horas 5-sep-2014 

2 Realizar las órdenes de trabajo 2 horas 8-sep-2014 

3 Evaluación de control interno   

 a) Cuestionarios de control interno 30 horas 9-sep-2014 

 b) Informe  de evaluación del control interno. 3 horas 13-sep-2014 

4 Elaboración del programas de auditoría  4 horas 18-sep-2014 

 Fase III   

1 Desarrollo del programa de auditoría. 35 horas 22-sep-2014 

3 Preparar las hojas de hallazgos  10 horas 06-oct-2014 

 Fase IV   

1 Preparación y lectura del informe de auditoría   

 a) Realizar el borrador del informe  7 horas 10-oct-2014 

 b) Preparar el acta de discusión  2 horas 15-oct-2014 

2 Informe final de auditoría   

 a) Depurar el informe 2 horas 16-oct-2014 

 b) Preparar y entregar el informe final 3 hora 20-oct-2014 

Total tiempo 107 horas  

 

2. Determinación de recursos financieros y materiales 

Recursos Materiales  

 

Cantidad Detalle Costo unitario Total 

2 Resmas de papel 3.00 6.00 

1 Caja de esferos  5.00 5.00 

5 Borradores 0.20 1.00 

1 Grapadora 3.00 3.00 

1 Perforadora 2.50 2.50 

3 Memotips 1.00 3.00 

2 Cajas de clips 1.50 3.00 
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1 Caja de grapas 0.80 0.80 

5 Folders 0.75 3.75 

4 Separadores 1.00 4.00 

1 Juego de tientas  20.00 20.00 

Total   $ 52.05 

 
 

Viáticos y pasajes 

 
CANTIDAD DETALLE COSTO UNITARIO TOTAL 

64 Transporte y Movilización  1.50 96.00 

32 Alimentación 2.00 64.00 

  Gastos varios 100.00 100.00 

TOTAL   $ 260.00 

Notas: Tiempo estimado en horas y recursos financieros/ materiales, por A. Puruncaja & V. Ramos   

 

3. Estimación de plazo 

 

Inicio del trabajo de campo:    27  agosto del 2014 

Fin del trabajo de campo:     06  octubre del 2014 

Fecha de discusión del informe:        15  octubre del 2014 

Fecha de entrega del informe final:    20  octubre del 2014 

 

 

 
 

Srta. Alexandra Puruncaja    Srta. Viviana Ramos 

     Auditor senior                    Auditor senior 
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3.2.4. Se realiza la evaluación de control interno 

 

Lo puede ejecutar por área a auditar y por componente de control interno. El método 

empleado en esta metodología es la aplicación de cuestionarios. 

 

 

COAC ILINIZA LTDA. 

Cuestionario de control interno 

Área crédito y cobranzas 

 

Dirigido a: Sr. Iván Sillo   Cargo: Jefe de crédito y cobranzas 
 

Tabla 18. Cuestionario de control Interno – Área de crédito y cobranzas 

N Preguntas 

Respuesta 

Observaciones Si No N/

A 

Ambiente de control 

1 

¿Conoce la visión, misión y objetivos de 

la COAC “Iliniza” Ltda.?  

 

1 

 

0 

 Evidencia sugerida:  Realizar 

papel de planeación estratégica 

Observación: Conoce visión, 

misión y objetivos un 80% 

2 
¿Conoce y aplica el código de ética 

establecido en la cooperativa? 

 

 

1 

 

 

0 

 Evidencia sugerida: Realizar 

check list a los trabajadores para 

verificar el cumplimiento del 

código de ética. 

Observación: Conoce y aplica  

código de ética al 100% 

3 ¿La infraestructura cumple con sus 

expectativas laborales? 
 

0 

 

1 

 Observación: No está conforme 

ya que su lugar de trabajo es 

estrecho.  

4 ¿Existe manual para la gestión de 

colocaciones y captaciones en la 

COAC? 

 

1 

 

0 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

manual de captaciones y 

colocaciones.  

5 ¿Existe un proceso establecido para la 

otorgación de créditos 

¿Está documentado? 

 

1 

0 

 

0 

1 

 Evidencia sugerida:  Solicitar el 

flujograma del proceso 

Observación: El proceso de 

otorgamiento de créditos lo 

conocen únicamente los 

responsables. 

6 Sobre usted ejercen  supervisión: 

 Gerente general 

 Jefe financiero 

 

1 

0 

 

0 

1 

 Observación: La COAC no 

cuenta con un jefe financiero. 

7 Usted ejerce supervisión sobre:  

 Jefe de agencia Quito 

 Jefe de agencia Latacunga 

 Analista de crédito y cobranzas 

Toacaso 

 

1 

1 

1 

 

0 

0 

0 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

informe de revisión a los jefes de 

agencia.  

8 
¿Existen políticas referentes a:  

 Condiciones generales de colocación 

 Otorgamiento de créditos 

 Condiciones generales de cobranza 

 Determinación de tasas de interés 

 

1 

1 

0 

0 

 

0 

0 

1 

1 

 Evidencia sugerida: Solicitar las 

políticas del área de crédito y 

cobranzas. 

Observación: Las siguientes 

políticas no están documentadas: 

condiciones de colocación, de 

cobranza y tasas de interés. 

C.I. -C.C.  
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9 ¿La cooperativa cuenta con un manual  

para el otorgamiento de CDP?  

 

1 

 

0 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

manual de captaciones. 

10 

¿Se establecen metas en cuanto a montos 

para el otorgamiento de créditos en un 

periodo determinado? 

 

0 

 

1 

 Evidencia sugerida: Solicitar la 

planificación del área. 

Observación: Las colocaciones se 

realizan de acuerdo a la 

disponibilidad de efectivo. 

11 ¿Existe un manual para prevenir el 

lavado de activos? 

¿Está documentado? 

1 

1 

0 

0 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

manual para prevenir el lavado de 

activos 

 Subtotal 13 6   

Evaluación del riesgo 

1 

¿Existe una persona encargada de 

analizar  y hacer cumplir las tasas de 

interés dictadas por el Banco central? 

 

1 

 

0 

 Observación: El jefe del crédito y 

cobranzas es el encargado de 

analizar las tasas de interés. 

2 

¿Analiza los riesgos asociados con?: 

 Alta cartera vencida 

 Inversiones 

 Lavado de activos 

 Alto nivel de morosidad 

 Incumplimiento de metas establecidas 

(otorgamiento de créditos)  

 

1 

1 

1 

1 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

1 

 Evidencia sugerida: Se solicita un 

análisis de riesgos. 

Observación: El análisis de 

riesgos no está documentado.  

3 
¿Se determina la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos? 

0 1  Evidencia sugerida: Se solicita un 

análisis de riesgos  

4 

Se evalúa el nivel de impacto de las 

consecuencias resultantes de los riesgos, 

tales como: 

 Disminución de la liquidez 

 Dinero improductivo (falta de 

inversiones) 

 Pérdidas económicas 

 Incumplimiento legal 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

 Evidencia sugerida: Se solicita un 

análisis de riesgos. 

Observación: El análisis de 

riesgos no está documentado. 

5 

¿Se realiza un análisis adecuado sobre la 

capacidad crediticia de los socios  a los 

cuales se otorga los créditos? 

 

1 

 

0 

 Evidencia sugerida: Solicitar los 

documentos empleados previa la 

otorgación de un crédito. 

6 
¿Se realiza un eficiente proceso para la 

recuperación de cartera vencida? 

 

 

1 

 

 

0 

 Evidencia sugerida: Solicitar la 

planificación de la gestión de 

cobranza. 

Observación: No se documenta el 

proceso de recuperación de 

cartera.  

7 

¿Existe una cobertura de riesgo de 

crédito con una amplia gama de 

garantías? 

 

0 

 

1 

 Observación: La COAC 

únicamente otorga créditos sobre 

firmas. 

8 
¿Se utiliza herramientas para el manejo 

de riesgo crediticio? 

 

1 

 

0 

 Evidencia sugerida: Se solicita un 

análisis de riesgo crediticio. 

Observación: S utilizan 

indicadores de morosidad de 

manera diaria. 

9 

¿Se utiliza un sistema efectivo para 

evaluar la capacidad crediticia de los 

socios, previa la otorgación de créditos? 

 

1 

 

0 

 Evidencia sugerida: Solicitar  

reporte de evaluación crediticia del 

socio. 

Observación: Utilizan el sistema 

Equifax  

10 

¿Para otorgar un crédito se consideran 

metodología de calificación de las 5´C 

de crédito? 

 Carácter 

 Capacidad  

 

 

 

1 

1 

 

 

 

0 

0 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

informe microcrediempresarial. 

Observación: Las metodologías 

que se analizan son:  
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 Capital 

 Colateral 

 Condiciones 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

 Capacidad de pago, cobertura de 

Garantías, central de riesgos, 

experiencia crediticia y entorno y 

mercado. 

 subtotal 18 3   

Actividades de control 

1 

Para la toma de decisiones ¿Su área se 

encuentra relacionada con: 

 Área gobernante 

 Área financiera  

 

 

1 

1 

 

 

0 

0 

 Evidencia sugerida: Solicitar 

actas de reuniones. 

Observación: Las actas 

muestran que las decisiones 

fueron tomadas en consenso con 

estas áreas.  

2 

¿Existe un responsable de coordinar las 

políticas y procedimientos de la 

prevención y detección del lavado de 

activos? 

 

1 

 

0 

 
Observación: El jefe de crédito 

y cobranzas es designado como 

oficial de cumplimiento 

3 

¿Se presentan de manera oportuna los 

reportes establecidos por la Unidad de 

análisis financiera? 

 

0 

 

0 

 

- 

Observación: La COAC no está 

calificada por la Unidad de 

análisis financiera.  

4 

¿Usted tiene acceso restringido a los 

módulos?: 

 Captaciones 

 Crédito 

 Cartera 

 Clientes 

 Ahorros 

 Contabilidad 

 Cobranzas 

 Seguridad  

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

 Observación: El jefe de crédito 

y cobranzas tiene restringido el 

acceso al módulo de contabilidad 

para realizar modificaciones. 

5 

¿Se controla el vencimiento de los 

créditos y se comunica con el socio para 

que realice la cancelación a la fecha 

indicada? 

 

0 

 

1 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

reporte diario del vencimiento de 

los créditos. 

 

6 

¿Se encuentran claramente separadas las 

funciones de: recepción de documentos, 

análisis de la información, decisión de 

otorgamiento de crédito, registro, 

custodia de documentos y cobranza? 

 

 

1 

 

 

0 

 Observación: El jefe de crédito 

y cobranzas decide, custodia los 

documentos y recupera cartera; y 

la analista de crédito y cobranzas 

recepta, analiza y registra la 

liquidación. 

7 

¿Son las obligaciones a cobrar 

controladas periódicamente con los 

saldos del Mayor General por un 

funcionario que no sea el custodio? 

0 1 

  

8 

¿Los documentos utilizados en la 

concesión de créditos son debidamente 

sellados? 

  

 

0 

 

1 

 Evidencia sugerida: Solicitar la 

carpeta de un socio que 

mantenga crédito en la 

cooperativa para verificar sello 

en los documentos. 

9 

¿Revisa la documentación de las 

carpetas de los socios y el informe 

microcrediempresarial emitido por la 

analista de crédito y cobranzas? 

 

0 

 

1 

 Observación: Las carpetas son 

revisadas por la analista, el jefe 

de crédito y cobranzas es quien 

realiza el análisis 

microcrediempresarial.  

10 

Se utiliza respectiva documentación para 

la emisión de CDP? 

0 1  Evidencia sugerida: Solicitar 

formato de los documentos 

utilizados previa la emisión de 

CDP 
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11 

¿Se establece puntuaciones mínimas en 

cuanto a la capacidad crediticia  para la 

concesión de créditos?  

1 0  

Evidencia sugerida: Solicitar la 

política en cuanto a puntaje 

mínimo para la concesión de 

créditos. 

 Observación: Se establece 

empíricamente la puntuación 

mínima de 600 puntos. 

12 

¿La cooperativa castiga las obligaciones 

crediticias consideradas como 

incobrables? 

1 0  

 

13 

¿Se mantienen bajo custodia los 

documentos de los socios entregados 

como garantía a la cooperativa?  

0 1  

Observación: Los documentos 

entregados como garantía se 

adjuntan en la carpeta personal 

del socio.  

14 
¿Se mantiene documentado del historial 

crediticio de cada socio? 
1 0  

Evidencia sugerida: Verificar el 

archivo de carpetas de los socios. 

Observación: Los reportes 

crediticios se encuentran en la 

carpeta de los socios. 

15 

¿Se establecen límites para la 

autorización de créditos de acuerdo al 

monto solicitado? 

¿Están documentados? 

 

1 

0 

 

0 

1 

 

Evidencia sugerida: Solicitar 

políticas sobre la autorización en 

la concesión de créditos. 

Observación: El jefe de crédito 

y cobranzas autoriza créditos 

hasta $ 3.000; el gerente general 

hasta $ 7.000 y el comité de 

créditos hasta $ 10.000 dólares 

16 

¿Realiza visitas a los socios que se 

encuentran en morosidad? 

1 0  Evidencia sugerida: Solicitar 

los talonarios de las 

notificaciones entregadas en las 

visitas. 

17 
¿Prepara lista de los socios a quienes 

enviar notificaciones de cobranza? 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

Evidencia sugerida: Solicitar el 

archivo de los listados de 

notificaciones enviadas a los 

socios. 

Observación: Las notificaciones 

se envían de acuerdo al reporte 

diario. 

18 

¿Tiene un registro de las visitas 

realizadas a los socios para?: 

 Verificar información 

 Entregar notificaciones 

 Negociaciones para recuperación de 

cartera vencida 

 

 

0 

0 

0 

 

 

1 

1 

1 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

registro de las visitas a los socios 

por cada fin. 

Observación: Se archiva los 

talonarios de las notificaciones 

entregadas. 

 Subtotal 10 18   

Información y comunicación 

1 

¿El sistema proporciona información 

que permita ejecutar correctamente sus 

tareas? 

 Montos para la otorgación de créditos 

 Información crediticia por socio 

 Tasa de morosidad 

 Valor de la cartera vencida recuperada 

 Valor de la recuperación de cartera 

oportuna. 

 Valor de la cartera vencida  por cobrar 

 

 

 

0 

1 

1 

0 

0 

 

1 

 

 

 

1 

0 

0 

1 

1 

 

0 

 Evidencia sugerida: Verificar el 

archivo de los reportes de 

información. 

 

2 

Cuando usted ingresó a la cooperativa, 

¿se le entregó el manual de funciones y 

de conducta ética? 

 

0 

 

1 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

manual de funciones y el código 

de ética 
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3 

¿Se reúne periódicamente con el analista 

de créditos y cobranzas para evaluar la 

operatividad del área? 

1 0  Evidencia sugerida: Solicitar 

reportes de evaluación del área. 

Observación: No existe un 

reporte de la evaluación. 

4 

¿Comunica oportunamente la 

información necesaria a la gerencia para 

la adecuada toma de decisiones con 

respecto a? 

 Otorgamiento de créditos 

 Recuperación de cartera 

 Inversión a plazo fijo 

 Tasas de interés 

 Tasa de morosidad 

 Diversificación de la cartera 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

 Observación: No existe 

diversificación de cartera, 

únicamente otorgan crédito para 

la microempresa. 

 

5 

¿Trabaja con el área gobernante y 

financiera para verificar la 

disponibilidad de fondos para la 

otorgación de créditos? 

 

0 

 

1 

 Observación: Las reuniones se 

realizan semanalmente. 

6 

¿Se comunica oportunamente las nuevas 

disposiciones emitidas por el banco 

central en cuanto a tasa de interés? 

 

1 

 

0 

 Observación: La comunicación 

se realiza de manera verbal. 

7 

¿Propone la factibilidad de nuevas líneas 

de crédito de acuerdo a  las necesidades 

del mercado para mejorar su 

competitividad? 

 

0 

 

1 

 Evidencia sugerida: Solicitar la 

propuesta de líneas de crédito. 

 

8 

¿Informa de los créditos concedidos al 

gerente general mediante documento 

escrito? 

 

0 

 

1 

 Evidencia sugerida: Solicitar la 

copia del informe emitido al 

consejo de vigilancia. 

Observación: El jefe de crédito 

y cobranzas informa 

diariamente. 

 Subtotal 10 8   

Supervisión y monitoreo 

1 

¿Se analiza las deficiencias para 

comunicar oportunamente a los 

responsables y aplicar medidas 

correctivas? 

 

1 

 

0 

 Observación: El jefe de crédito 

y cobranzas analiza las 

deficiencias del área y comunica 

al gerente de ser el caso. 

2 

¿Se monitorea los plazos y montos de los 

créditos otorgados para la toma de 

decisiones?  

 

1 

 

0 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

análisis de monitoreo de plazos y 

montos de créditos otorgados. 

Observación: El análisis no se 

encuentra documentado. 

3 

¿Existe una persona encargada de 

revisar los informes de otorgación de 

créditos? 

0 1  Observación: No se vuelve a 

revisar los créditos concedidos 

por el jefe de crédito y cobranzas. 

4 

¿Se monitorea el cumplimiento de las 

metas relacionadas a la otorgación de 

créditos? 

 

0 

 

1 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

informe de cumplimiento de 

metas. 

5 

¿Se realiza un seguimiento para evaluar 

la gestión de recuperación de cartera 

vencida? 

 

0 

 

1 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

reporte de seguimiento de  

recuperación de créditos 

vencidos. 

 Observación: El jefe de crédito 

y cobranzas se encarga de todo el 

proceso. 

6 

¿Se monitorea las tasas de interés de 

captaciones y colocaciones que maneja 

la cooperativa? 

 

1 

 

0 

 Observación: El jefe de crédito 

y cobranzas se actualiza 

permanentemente acerca de las 
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disposiciones emitidas por el 

B.C.E. 

7 

¿Se planifica y supervisa las actividades 

del departamento de crédito? 

1 0  Evidencia sugerida: Solicitar la 

planificación anual. 

Observación: La planificación 

está documentada en el P.O.A. 

8 

¿Se realiza la gestión del cobro de 

créditos vencidos mediante?: 

 Llamadas telefónicas 

 Notificaciones escritas 

 

 

1 

1 

 

 

0 

0 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

registro. 

Observación: No mantienen un 

registro de la gestión de 

cobranzas. 

9 

¿Se preparan reportes diarios, mensuales 

sobre la gestión de cobranzas para 

conocimiento, análisis y evaluación de 

los mismos?  

 

0 

 

1 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

reporte de la gestión de 

cobranzas de la cartera a su 

cargo. 

 Subtotal 6 4   

 Total área crédito-cobranza 57 39   

Notas: Cuestionario de control interno considerando cada uno de sus componente, por A. Puruncaja & 

V. Ramos   

 
BAJO (10% -30%) MEDIO (31%  - 50%) ALTO (51% - 90%) 

 

Componente 
Ambiente 

de control 

Evaluación 

del riesgo 

Actividades 

de control 

Información y 

comunicación 

Supervisión y 

monitoreo 

CALIFICACIÓN B M A B M A B M A B M A B M A 

Nivel de confianza   X   X  X    X   X 

Nivel de riesgo  X  X     X  X   X  

 

Nivel de confianza =
Calificación

Ponderación
            Nivel de riesgo =

Ponderación−calificación

Ponderación
      

 

Nivel de confianza = [
57

96
] ∗ 100 = 59,38%           Nivel de riesgo = [

39

96
] ∗ 100 = 40,62%                                

 

Conclusión: En el área de crédito y cobranzas se determina un nivel de confianza 

alto con el 59,38% y un nivel de riesgo medio con el 40,62%. 
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 COAC ILINIZA LTDA. 

         Cuestionario de control interno 

Área de operaciones 

                                                

Dirigido a: Ing. Jessy Tapia     Cargo: Cajera 

 

Tabla 19. Cuestionario de control interno - Área de operaciones 

N

° 

Preguntas Respuesta Observaciones 

Si No N/

A 

Ambiente de control 

1 ¿Conoce la visión, misión y objetivos de 

la COAC ILINIZA LTDA.?  

0 1  Evidencia sugerida:  Realizar 

papel de planeación estratégica. 

3 ¿Conoce y aplica el código de ética 

establecido en la cooperativa? 

1 0  Evidencia sugerida: Realizar 

check list a los trabajadores para 

verificar el cumplimiento del 

código de ética. 

Observación: Cumple el código 

de ética a pesar que no está 

aprobado. 

4 ¿La infraestructura cumple con sus 

expectativas laborales? 
0 1  Observación: La cajera necesita 

un espacio más amplio. 

5 ¿Sobre usted ejercen  supervisión el jefe 

de agencia? 

 

1 

 

0 

 Observación: La supervisión es 

por parte del gerente. 

6 ¿Existe manual para el adecuado manejo 

del efectivo? 

1 0  Evidencia sugerida: Solicitar el 

manual para el manejo de efectivo. 

7 ¿Existe una persona encargada del 

proceso de apertura de cuentas a los 

socios? 

 

1 

 

0 

 Observación: La analista de 

crédito y cobranzas es la 

encargado de la apertura y la cajera 

habilita la cuenta en el sistema 

 Subtotal 4 2   

Evaluación del riesgo 

1 ¿Analiza los riesgos asociados con?: 

 Manejo de efectivo 

 Robo o fraude 

 Insuficiencia de efectivo 

 

1 

1 

1 

 

0 

0 

0 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

análisis de riesgos. 

Observación: El análisis de 

riesgos no está documentado. 

2 ¿Se determina la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos? 

0 1  Evidencia sugerida: Solicitar el 

análisis de riesgos 

3 Se evalúa el nivel de impacto de las 

consecuencias resultantes de los riesgos, 

tales como: 

 Captación de billetes falsos 

 Insatisfacción de los socios 

 Manipulación de la información 

 Pérdida de confianza de los socios 

 Pérdidas económicas 

 

 

1 

1 

1 

0 

1 

 

 

0 

0 

0 

1 

0 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

análisis de riesgos. 

Observación: El análisis de 

riesgos no está documentado. 

4 ¿Al ingresar a la cooperativa se realizó 

la respectiva capacitación para la 

detección de billetes falsos? 

1 0  Evidencia sugerida: Solicitar el 

certificado de la capacitación. 

 Observación: A más de la 

capacitación cuenta con una 

maquina detectora de billetes 

falsos. 

5 ¿La cooperativa cuenta con un seguro 

para la persona encargada del manejo de 

efectivo?  

 

0 

 

1 

 Evidencia sugerida: Solicitar la 

póliza del seguro.  

C.I. – O. 
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6 ¿Se realiza un monitoreo constante de la 

disponibilidad de efectivo en la agencia? 

1 0  Observación: Se realiza una 

revisión constante de la 

disponibilidad de su ventanilla 

7 ¿Se registra manualmente los 

movimientos de efectivo para el cuadre 

diario de caja? 

 

0 

 

1 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

cuadre manual de caja. 

Observación: Los cuadres arroja 

el sistema. 

8 ¿Se entrega comprobantes de retiro y de 

depósito a los socios? 

 

1 

 

0 

 Evidencia sugerida: Realizar una 

ficha de observación. 

9 ¿Se realiza el conteo de efectivo en 

presencia del socio? 

1 0  Evidencia sugerida: Realizar una 

ficha de observación. 

10 ¿Para depósitos superiores a los 2.000 

dólares se solicita al socio llenar el 

formulario de licitud de fondos? 

 

1 

 

0 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

archivo de las papeletas de 

depósito y verificar los formatos 

de licitud de fondos. 

Observación: El gerente custodia 

los formularios de licitud de 

fondos. 

11 ¿Al entregar el efectivo al jefe 

inmediato, lo guarda inmediatamente en 

la bóveda? 

1 0  Observación: El gerente general 

recepto el cierre de caja y el 

efectivo y lo guardo 

inmediatamente en la caja fuerte. 

 Subtotal 14 4   

Actividades de control 

1 

¿Existe una persona encargada para el 

manejo exclusivo y seguro del efectivo, 

dentro de las oficinas? 

1 0  Observación: El gerente general s 

l encargado de manejar el efectivo 

en la matriz. 

2 
¿Existen medidas de seguridad y 

protección de fondos adecuados? 
1 0 

 Evidencia sugerida: Verificar la 

existencia de una caja de una en 

cada agencia, servicio de 

guardianía y seguridad. 

Observación: En la agencia 

matriz no hay servicio de 

guardianía, dentro de la bóveda se 

encuentra el archivo y los 

servidores. 

3 

¿El personal tiene acceso restringido a 

los módulos no relacionados a su cargo? 

 Captaciones 

 Crédito 

 Cartera 

 Clientes 

 Ahorros 

 Contabilidad 

 Cobranzas 

 Seguridad  

 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

 Observación: No existen 

restricciones para el ingreso a los 

módulos que no le competen  de 

acuerdo a sus funciones. 

4 

¿La cooperativa tiene establecido 

montos para la apertura de caja diario? 

0 1  Evidencia sugerida: Solicitar 

políticas internas de cajas. 

Observación: En el manual no se 

especifica el valor. 

5 

¿Existen un monto límite de efectivo 

para mantener en cajas? 

1 0  Evidencia sugerida: Solicitar 

políticas internas de cajas. 

Observación: En el manual no se 

especifica el valor, pero por 

disposición del gerente el valor a 

mantener es máximo de $ 5.000 

6 

¿Existen documentos de respaldo para 

incremento y disminución de fondos de 

la caja? 

0 1  Evidencia sugerida: Verificar el 

archivo de comprobantes de 

transferencia de fondos.  
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7 

¿El acceso a ventanillas es restringido?  

¿Si alguien ingresa tiene un registro 

respectivo? 

0 

0 

1 

1 

 Evidencia sugerida: Solicitar 

políticas de acceso restringido a 

ventanilla. 

8 

¿Revisa que la información sea correcta 

en cuanto a nombre, numeración, fecha, 

firmas y cantidades en?: 

 Papeletas de retiro 

 Papeletas de depósito 

 Documentos de identificación 

 

 

1 

1 

1 

 

 

0 

0 

0 

 Evidencia sugerida: Verificar la 

revisión de los datos contenidos en 

las papeletas archivadas. 

Observación: Se realiza la 

adecuada revisión de documentos 

y papeletas. 

9 

¿Verifica la información contenida en 

los cheques recibidos de acuerdo a la 

nueva ley? 

 

1 

 

0 

 Observación: Se revisa la 

información de los cheques de 

acuerdo a la nueva ley.  

10 

¿Estampa el sello de caja en las 

papeletas de retiro, papeletas de 

depósito y comprobantes de pago? 

 

0 

 

1 

 Evidencia sugerida: Revisar en el 

archivo que las papeletas y los 

comprobantes tengan sello de caja 

Observación: el sello se estampa 

únicamente en los comprobantes. 

11 
¿La cooperativa maneja libretas de 

ahorro pre numeradas? 
1 0 

 Evidencia sugerida: Solicitar la 

libreta de ahorros a un socio de la 

cooperativa para verificar 

numeración. 

12 

¿Se solicita documentos de 

identificación y libreta de ahorros para 

efectuar depósitos o retiros? 

 

1 

 

0 

 Observación: Para el retiro del 

efectivo siempre se solicita la CI 

del socio y la libreta de ahorros. 

13 
¿Los retiros de efectivo, los realiza 

únicamente el titular de la cuenta? 

 

0 

 

1 

 Observación: Cuando los retiros 

los realiza un tercero es necesario: 

la autorización de retiro, la CI del 

titular de la cuenta y de la persona 

autorizada. 

14 

¿Existe un monto límite cuando el retiro 

de efectivo no lo realiza el titular de la 

cuenta? 

 

1 

 

0 

 Evidencia sugerida: Solicitar 

políticas en cuento a montos 

límites para retiros de efectivo. 

Observación: El límite de retiro 

por terceros es hasta $ 1.000. 

15 
¿Se establecen montos límite para el 

retiro de efectivo por ventanilla? 

 

1 

 

0 

 Evidencia sugerida: Solicitar 

políticas en cuento a montos 

límites para retiros de efectivo. 

Observación: No se encuentran 

documentados, pero por 

disposición del gerente en la 

mañana sin límite, en la tarde hasta 

$ 2.000; los sábados y domingos 

hasta $ 200. 

16 

¿Se requiere autorización para retiros 

que exceden el monto autorizado por 

ventanilla?  

¿Está respaldado con un documento? 

1 

 

 

1 

0 

 

 

0 

 Evidencia sugerida: Solicitar la 

autorización para el retiro 

correspondiente. 

Observación: La autorización se 

la realiza mediante firma del 

gerente en la papeleta de retiro. 

17 

¿Se maneja documentos para respaldar 

los movimientos de entrega y recepción 

del efectivo entre la cajera y el jefe 

operativo? 

1 0  Evidencia sugerida: Verificar en 

el archivo los comprobantes de 

transferencia de fondos. 

18 

¿Mantiene un archivo adecuado de las 

papeletas de retiro, papeletas de 

depósito y cancelaciones de crédito? 

 

0 

 

1 

 Evidencia sugerida: Verificar el 

archivo de papeletas de retiro, 

papeletas de depósito y 

cancelaciones de crédito. 
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19 

¿Para el cuadre diario del efectivo se 

entrega lo siguiente: cierre diario de 

caja, reporte del efectivo, formulario de 

entrega y recepción de efectivo, el 

reporte d movimientos y el efectivo. 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 Observación: La cajera entrega 

los documentos respectivos al 

gerente al final del día. 

20 
¿Se mantiene un registro de los cheques 

recibidos diariamente? 

1 0  Evidencia sugerida: Solicitar el 

registro diario de cheques. 

Observación: Se maneja un 

registro adecuado en Excel de los 

cheques recibidos. 

21 
¿Se bloquean los fondos de los socios 

por el valor del cheque recibido? 

1 0  Observación: Se realiza el 

bloqueo de cinco días hasta 

verificar el o protesto del cheque.  

22 
¿Los cheques recibidos se depositan 

diariamente? 

0 1  Observación: Los depósitos de los 

cheques de la matriz los realiza el 

gerente, pero en ciertas ocasiones 

no dispone de tiempo. 

23 

¿Se establece como política interna el 

débito de valores por protesta de 

cheques de la cuenta de los socios? 

1 0  Observación: El valor a debitar de 

la cuenta del socio es de $ 2,79 

24 

¿El efectivo recaudado en ventanillas es 

utilizado únicamente para pagos y 

retiros de los socios? 

 

0 

 

1 

 Observación: Cuando se necesita 

realizar algún pago a nombre de la 

COAC se toma el dinero de la 

ventanilla. 

25 
¿Se acredita mensualmente el valor de 

los intereses a las cuentas de los socios? 

1 0   

26 

¿Las transacciones a su cuenta personal 

son realizadas por un tercero? 

0 1  Observación: Todas las 

transacciones de caja son 

realizadas por la misma persona. 

 Subtotal 21 16   

Información y comunicación 

1 

¿El sistema proporciona información 

que le permita ejecutar correctamente 

sus tareas? 

 Cierre diario de caja 

 Comprobantes de egreso 

 Comprobantes de pago 

 

 

1 

1 

1 

 

 

0 

0 

0 

 Evidencia sugerida: Verificar el 

archivo de los reportes de 

información. 

 

2 

Cuando usted ingresó a la cooperativa, 

¿se le entregó el manual de funciones y 

de conducta ética? 

 

0 

 

1 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

manual de funciones y de conducta 

ética. 

3 

Cuando usted ingresó a la cooperativa, 

¿se le entregó el manual de cajas para su 

conocimiento y aplicación? 

1 0  Evidencia sugerida: Solicitar el 

manual de cajas. 

4 

¿Utilizan medios electrónicos para que 

la comunicación interna sea eficaz? 

1 0  Observación: La comunicación se 

realiza por medio de correos 

personales de los trabajadores.   

5 

¿Comunica la disponibilidad de efectivo 

al jefe inmediato? 

0 1  Observación: Se comunica la 

disponibilidad de efectivo cuando 

el gerente la solicita. 

6 
¿La cooperativa notifica a los socios 

sobre cheques protestados? 

1 0  Observación: La cajera comunica 

mediante llamadas telefónicas. 

7 

¿Se informa el valor de las comisiones 

diarias por recaudación en servicios 

adicionales para el respectivo registro? 

 

0 

 

1 

 Evidencia sugerida: Solicitar el 

informe de las comisiones 

recaudadas diariamente. 

Observación: El reporte de 

comisiones se entrega 

semanalmente. 

 Subtotal 6 3   

Supervisión y monitoreo 
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1 
¿El jefe inmediato compara el reporte 

del sistema y el efectivo en su presencia? 

1 

 

0   

2 

¿Existe una persona encargada de 

verificar los depósitos de los cheques 

recibidos por parte de los socios? 

1 0  Observación: El contador es el 

responsable de verificar el 

depósito de cheques. 

3 

¿El gerente general verifica el cambio de 

claves de las bóvedas o caja fuerte? 

1 0  Observación: Todo el personal de 

la matriz conoce las claves y el 

cambio de las mismas se lo realiza 

semestralmente. 

4 

¿Se supervisa el manejo de caja 

mediante arqueos sorpresivos? 

1 0  Evidencia sugerida: Solicitar los 

arqueos realizados en el último 

mes. 

Observación: Los arqueos son 

realizados por el gerente y en 

ocasiones por el contador. 

 Subtotal 4 0   

 Total área operativa 49 25   

Notas: Cuestionario de control interno considerando cada uno de sus componente, por A. Puruncaja & 

V. Ramos   

 

BAJO (10% -30%) MEDIO (31%  - 50%) ALTO (51% - 90%) 

 

Componente 
Ambiente 

de control 

Evaluación 

del riesgo 

Actividades 

de control 

Información y 

comunicación 

Supervisión y 

monitoreo 

CALIFICACIÓN B M A B M A B M A B M A B M A 

Nivel de confianza   X   X   X   X   X 

Nivel de riesgo  X  X    X   X  X   

 

Nivel de confianza =
Calificación

Ponderación
            Nivel de riesgo =

Ponderación−calificación

Ponderación
               

Nivel de confianza =
49

74
 = 62,21%           Nivel de riesgo =

25

74
 = 33,79%                          

 

Conclusión: En el área operativa se determina un nivel de confianza alto con el 

62,21% y un nivel de riesgo medio con el 33,79%. 
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3.2.4.1. Se realiza el informe de la evaluación del  control interno  

 

                         COAC ILINIZA LTDA. 

Informe de control interno 
 

 

Quito, 13 de Octubre del 2014 

 

Sr. Rodrigo Marcalla 

GERENTE GENERAL 

Presente. 

 

En cumplimiento al contrato de auditoría de gestión  a la COAC “Iliniza” Ltda., 

realizamos la evaluación del control interno. Ponemos a su consideración los resultados 

obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.C.I. 
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Tabla 20. Informe de control interno 

Componente  Área Administrativa Área crédito y Cobranzas Área Financiera Área de Operaciones 

A
m

b
ie

n
te

 d
e 

C
o
n

tr
o
l 

 

F
o
rt

a
le

za
s  La COAC tiene una planeación estratégica 

adecuada. 

 Tiene manuales de funciones. 

 Existen políticas de reclutamiento y 

selección de personal. 

 La COAC tiene manuales 

para: colocaciones, captaciones 

y prevención del lavado de 

activos. 

 

 Se cumple con las 

recomendaciones emitidas por 

auditoria externa y entes de 

control 

 

 La COAC tiene documentado en el 

manual los procesos para el adecuado 

manejo del efectivo. 

R
ie

sg
o
s Toma de decisiones inadecuada debido 

a la falta de experiencia de los 

miembros de los consejos. 

T
o
le

ra
b
le

 

Incomodidad de los 

socios. M
o
d
e

-r
ad

o
 

No aportar al 

cumplimiento de la 

planificación estratégica 

por desconocimiento 

A
ce

p
ta

b
le

 

Inconformidad del 

personal por el área 

asignada para sus 

labores. 

A
ce

p
ta

b
le

 

Brindar información 

errónea a los socios T
o
le

-

ra
b
le

 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 d
el

 R
ie

sg
o

 

 

F
o
rt

a

le
za

 

 Considera empíricamente los riesgos que 

implica una decisión. 

 Se realiza el adecuado análisis 

crediticio de los socios. 

 Se maneja los riesgos a través 

de indicadores financieros 

mensualmente 

 La cajera tiene la capacidad necesaria 

para el desempeño de sus actividades. 

R
ie

sg
o
s 

Perdidas económicas 

In
ac

ep
-

ta
b
le

 

Alto nivel de 

morosidad. 

A
ce

p
ta

b
le

 

 

No estar preparado 

para afrontar los 

riesgos A
ce

p
ta

b
le

 

Robo del efectivo en 

ventanilla 

Im
p
o
rt

an
te

 

Retraso en los procesos operativos. 

M
o
d
e-

ra
d
o
 

A
ct

iv
id

a
d

es
 d

e 

C
o
n

tr
o
l 

 
F

o
rt

a
le

 

za
s 

 Aplican políticas para la prevención de 

lavado de activos. 

 Se establece de manera abstracta los cupos 

de fondeo para las agencias. 

 La COAC ha designado un  

oficial de cumplimiento 

 Todos los registros 

contables están actualizados. 

 El inventario de la COAC 

está debidamente codificado. 

 Actualización de la nueva ley de 

cheques. 

 Antes de realizar una transacción se 

analiza minuciosamente los doc. 

R
ie

sg
o
s 

Ingobernabilidad sobre los procesos. 

T
o
le

ra
b
le

 

Pérdida de 

documentos 

entregados como 

garantía. Im
p
o
rt

an
te

 

Desfondeo en 

ventanilla por salida de 

efectivo a nombre de la 

COAC 

T
o
le

ra
b
le

 

Malestar de los socios 

debido a que en el 

proceso de 

M
o
d
er

ad
o
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Robo o hurto  

Im
p
o
r-

ta
n
te

 

Falta de 

documentación 

soporte 

M
o
d
er

ad
o

 Robo al momento de 

realizar los pagos 

A
ce

p
-

ta
b
le

 

efectivización de 

cheques es demoroso. 

Manipulación de información 

M
o
d
e-

ra
d
o
 

Pérdida de tiempo 

T
o
le

-

ra
b
le

 

In
fo

rm
a
ci

ó
n

 y
 C

o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

 

F
o
rt

a
le

za
s 

 El Sistema financiero contable proporciona 

información  útil y oportuna. 

 La comunicación es efectiva entre los 

miembros del nivel gobernante. 

 Cumplimiento de exigencias establecidas 

por el ente de control. 

 Evaluación de la operatividad 

del área. 

 Reuniones permanentes para 

verificar las disponibilidades y 

conocer movimientos de 

colocaciones. 

 La COAC no ha tomado 

acciones legales para la 

recuperación de cartera vencida. 

 Presenta oportunamente la 

información financiera 

requerida por los entes de 

control tales como: balances e 

indicadores. 

 

 El sistema le proporciona información 

que le permite realizar de manera eficaz el 

cuadre diario de caja. 

R
ie

sg
o
s 

Desconocimiento de cómo actuar en un 

nuevo evento. 
A

ce
p
ta

b
le

 
Falta de 

diverdificación de 

cartera M
o
d
er

ad

o
 

Desaprovechar 

oportunidades de 

inversión. T
o
le

ra
b
le

 No se mantiene 

actualizado el rubro de 

comisiones por cobro de 

servicio eléctrico. 

M
o
d
e-

 

ra
d
o

 

S
u

p
er

v
is

ió
n

 y
 M

o
n

it
o
re

o
 

 

F
o
rt

a
le

za
s  Evaluación del desempeño de los jefes de 

área. 

 Analizan la situación de la COAC 

mediante la aplicación de indicadores 

financieros. 

 Se analiza las deficiencias de 

manera oportuna para tomar 

medidas correctivas. 

 

 Cumplimiento de leyes y 

disposiciones legales. 

 

 Los arqueos revisados no presentan 

novedad alguna. 

 

R
ie

sg
o
s 

Falta de control interno. 

Im
p
o
r-

ta
n
te

 

Falta de segregación 

de funciones en el 

proceso de 

recuperación de 

cartera 

M
o
d
er

ad
o

 
Manipulación de la 

información 

contable 

M
o
d
er

ad
o

 

Malversación de fondos 

In
ac

ep
ta

b
le

 

Mantenimiento de procesos obsoletos. 

Falta de disponibilidad en cajas 

T
o
le

-

ra
b
le

 

Notas:- Análisis de riesgos de las áreas de la COAC., por A. Puruncaja & V. Ramos 
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Recomendaciones 

 

Luego de evaluar los riesgos de los componentes en cada área de la cooperativa, 

presentamos recomendaciones para mitigar los riesgos y mejorar el sistema de control 

interno, con el fin de que las mismas sean consideradas:  

 

Área gobernante 

 Destinar un rubro para capacitar a los miembros de los Consejos de Administración y 

Vigilancia, para que guíen a la cooperativa hacia la misma dirección estratégica y 

operativa generando beneficios de crecimiento y posicionamiento en el mercado.  

 Solicitar al Consejo de Vigilancia que realice un análisis general de los riesgos que 

presenta la cooperativa donde conste los siguientes aspectos relevantes: identificación, 

valoración, plan de mitigación y respuesta al riesgo. 

 Colocar bajo custodia las papeletas de depósito y retiro firmadas por el presidente de 

la cooperativa para evitar la sustracción por parte de un tercero y posibles robos. 

 

Área de crédito y cobranzas 

 Realizar adecuaciones al área de trabajo para un mejor desempeño de las actividades 

encomendadas y así ofrecer un mejor servicio al socio.   

 Documentar las políticas con respecto a colocación, cobranzas, y tasas de interés para 

que el personal tenga parámetros a seguir y satisfacer las necesidades de información de 

los socios. En cuanto a las tasas de interés, las políticas deben ser actualizadas 

permanentemente.  

  Guardar en caja fuerte los documentos que entregan los socios como garantía, para 

evitar pérdida de los mismos.  

 

Área financiera 

 Se sugiere la aprobación del código de ética al consejo de administración, el mismo 

que ya se encuentra planteado por la gerencia; y la divulgación del mismo a todos los 

miembros de la cooperativa. 

 Documentar la administración de los riesgos y comunicar las estrategias a emplear 

para disminuir el nivel de impacto de los mismos.  

 Se sugiere la creación de un fondo de caja chica exclusivo para pagos que se realizan 

a nombre de la cooperativa, asegurando que el efectivo manejado en ventanilla se destine 

únicamente para las operaciones del giro del negocio.  
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 Implementar una política para que los pagos a nombre de la cooperativa se realicen 

con cheque o mediante transferencias para tener mayor seguridad y optimizar tiempos.  

 Solicitar al consejo de vigilancia la supervisión de los movimientos contables a fin de 

verificar la veracidad de la información y la correcta ejecución de los procesos. 

 

Área operativa 

 Se sugiere contratar una póliza de seguro para resguardar los valores mantenidos en 

ventanilla y evitar pérdidas económicas. 

 Establecer una política de restricción del ingreso del personal no autorizado a 

ventanillas para respaldar la seguridad del efectivo; además se sugiere mantener un 

registro del ingreso de personas autorizadas. 

 Registrar diariamente el valor recaudado de las comisiones por cobro de servicio de 

energía para mantener actualizada la información contable.  

 Los cambios de claves de la caja fuerte deben realizarse con mayor frecuencia y de 

manera confidencial, para evitar el riesgo de pérdidas de efectivo. 

 

Atentamente, 

 

Srta. Alexandra Puruncaja      Srta. Viviana Ramos 

   Auditor senior         Auditor senior 

 

 

3.2.5. Se realiza el programa de auditoría 
 

                           COAC ILINIZA LTDA. 

Programa de auditoría 

 

Objetivos: 

 Verificar el cumplimiento de normas, manuales y políticas establecidas aplicables a 

la cooperativa.  

 Verificar la gestión adecuada de los procesos que se desarrollan dentro de la 

cooperativa. 

 Evaluar las 9 E´s de los procesos seleccionados para la ejecución de la auditoría.    

 

 

 

P.A.G. 
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Tabla 21. Programa de auditoría de gestión 

N Procedimiento Ref P/T 
Responsa

ble 

Tiemp

o 

Observa

ción 

1 
Evaluar la gestión de la cooperativa mediante 

la aplicación de indicadores.  
I.G. A.P./ V.R 

16 

horas 
 

2 

Evaluar el organigrama funcional  de la 

cooperativa mediante un cuestionario y 

presentar resultados a través de un informe. 

I.C.O.F. A.P./ V.R 5 horas  

3 

Verificar el proceso de toma de decisiones 

estratégicas mediante la aplicación de un 

flujograma. 

F.T.D.E A.P./ V.R 7 horas  

4 

Revisar el cumplimiento del proceso de 

emisión de CDP a través de una narrativa. 

Verificar la documentación establecida a 

través de un check list de los CDP emitidos.  

C.N.CDP 

 

C.L.CDP

. 

A.P./ V.R 

5 horas 

 

4 horas 

 

5 

Revisar el cumplimiento del proceso de 

otorgamiento de créditos a través de una 

narrativa. 

Verificar la documentación establecida para 

el otorgamiento de créditos a través de un 

check list.  

C.N.O.C 

 

 

C.L.O.C. 

A.P./ V.R 

5 horas 

 

 

4 horas 

 

6 

Determinar el nivel de morosidad y su 

variación mediante un análisis de morosidad 

de cartera.  

A.V.M.C A.P./ V.R 
15 

horas 
 

7 

Verificar la gestión del proceso de cobranzas 

de la cartera mediante la aplicación de un 

flujograma. 

F.G.C. A.P./ V.R 
10 

horas 
 

8 

Verificar el proceso del Sistema de 

Información Gerencial mediante la 

aplicación de una entrevista. 

E.SIG. A.P./ V.R 4 horas  

9 
Verificar la gestión del efectivo en cajas y 

bóvedas a través de una cédula narrativa. 
C.N.G.E. A.P./ V.R 5 horas  

10 

Determinar riesgos del proceso de 

transportación de valores mediante la 

aplicación de un flujograma.  

F.T.V. A.P./ V.R 2 horas  

11 

Verificar el cumplimiento de las funciones y 

perfiles establecidos a través de cuestionarios 

al área gobernante y a los empleados. 

Presentar resultados a través de un informe. 

C.P.F 

 

 

I.C.P.F 

A.P./ V.R 

9 horas 

 

4 horas 

 

 

 

 

 

 

3.3. Fase III. Ejecución  

3.3.1. Desarrollo de los papeles de trabajo  

3.3.1.1.Se evalúa la gestión de la COAC  

3.3.1.1.1. Se aplica indicadores de gestión   

Notas: Actividades a realizar en el trabajo de auditoría., por A. Puruncaja & V. Ramos 
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COAC ILINIZA LTDA 

     Indicadores de gestión 

 

Indicadores de gestión estratégica 

Criterio: Plan Operativo y estratégico COAC “Iliniza” Ltda. 2014 

 

Tabla 22. Indicadores de gestión estratégica 

Nombre Objetivo Factor analizado 
Pondera-

ción 
Aplicación Brecha 

% 
Tipo de 

indicador 

Tipo de 

Riesgo Indicador % 

C
O

N
S

E
C

U
C

IÓ
N

  
D

E
 L

A
  

V
IS

IÓ
N

 

Medir el  nivel 

de cumplimiento 

de la visión de la    

COAC 

Ser una alternativa 

financiera competitiva 

(meta 5 pts. a favor) 

 

 

 

 

20% 

Tasa activa:  

COAC Iliniza VS promedio competencia 

19,46% VS 21,9% = 2.44 

Tasa pasiva:   

COAC Iliniza  VS promedio competencia 

9.3% VS 7.48% = 1.82  

Puntos competitivos a favor = 4.26 

17.04 

 

 

 

2.96 

Excelencia Mercado 

En la provincia de 

Cotopaxi y el sur de 

Quito 

(meta 100%) 

12% 

Socios captados:  

COAC Iliniza VS promedio competencia 

3,783 VS 2,812 = 971 

% Asignado por auditoría = 66% 

7.92 4.08 Excelencia Mercado 

que respalda su 

operación en procesos y 

tecnología 

innovadora(meta 100%) 

15% 

 Procesos innovados por la tecnología

Total procesos
 x 100 

 

9

14
∗ 100 = 64.29% 

9.64 5.36 Eficiencia Operativo 

Solvencia patrimonial 

(meta 18,17%) 
35% 

Patrimonio técnico

Act. y conting. ponderados por riesgo
 x 100 

 

193174,60

1136454,04
∗ 100 = 17.00% 

32.75 2.25 Economía Liquidez 

Y personal capacitado y 

comprometido. 

(meta 100%) 

18% 

Personal capacitados

Total  personal 
 x 100 

 

9

13
∗ 100 = 69.23% 

12.46 5.54 Educación Operativo 

I.G. 
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TOTAL EVALUACIÓN DE LA VISIÓN 100%  79.81 20.19   

CONCLUSIÓN: La COAC “Iliniza” Ltda. cumple eficazmente la visión en un 79.81%, debido al alto grado de competitividad  que presenta con respecto a las tasas de 

interés y al volumen de captación de socios; además la tecnología innovadora implementada en los procesos conjuntamente con el personal comprometido hace que la 

cooperativa sea una alternativa segura y confiable de ahorro e inversión.  

C
O

N
S

E
C

U
C

IÓ
N

  
D

E
 L

A
  

M
IS

IÓ
N

 

Medir el nivel 

de 

cumplimiento 

de la misión de 

la    COAC. 

 

 

M
et

a 
1
0
0
%

  ℓ
 

Proveer productos y 

servicios financieros 

 

 

22% 

[
Prod. y Serv.  que brinda

Prod. y Serv.  que  puede ofertar
] ∗ 100 

 

[
6

8
] ∗ 100 = 75%   

16.5 

 

 

5.5 Excelencia Mercado 

A nuestros 

asociados de 

Cotopaxi y zona sur 

de Pichincha. 

15% 

[
𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑂𝐴𝐶

𝑃𝐸𝐴 𝐶𝑜𝑡𝑜𝑝𝑎𝑥𝑖 𝑦 𝑠𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑜
] ∗ 100 

 

[
2,812

28,164
] ∗ 100 = 10%  

1.5 13.5 Eficacia Mercado 

Para promover su 

desarrollo 

socioeconómico 

18% 

[
Socios con avance socioeconomico

Socios  con crédito otorgado
] ∗ 100 

 

[
1,721

1,831
] ∗ 100 = 94%  

16.92 1.08 Equidad Mercado 

Con honestidad, 

respeto y 

solidaridad. 

10% 

[
Socios satisfechos

Total socios
] ∗ 100 

 

[
2530

2812
] ∗ 100 = 90%  

9 1 Ética Reputacional 

Dinamizando la 

economía solidaria 
20% 

[
Valor aportado al PIB 2014

Valor aportado al PIB 2013
] − 1 ∗ 100 

[
3,586.79

3,261.79
] − 1 ∗ 100 = 9.96%  

% Asignado por auditoría = 75% 

15 5 Eficacia Mercado 

Acorde a la 

exigencia del 

mercado 

15% 

[
Exigencias cumplidas

Exigencias del mercado
] ∗ 100 

 

[
8

13
] ∗ 100 = 62%  

9.3 5.7 Excelencia Mercado 

TOTAL EVALUACIÓN DE LA MISIÓN 100%∑  68.2∑ 31.8 ∑   

CONCLUSIÓN: La misión de la COAC “ILINIZA LTDA” se cumple eficazmente en un 68.20%, debido a que ofrece productos y servicios financieros de calidad y acorde 

a las necesidades de su mercado; cumpliendo con su actividad económica de canalizar el ahorro hacia la inversión y basado en los principios cooperativos aporta al desarrollo 

socioeconómico de su localidad. 
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Nombre Objetivo Indicador 

Asignado COAC Asignado auditoría 
Tipo de 

indicador 

Tipo de 

riesgo Proyec- 

tado 
Brecha 

Ponde- 

ración 

% Brecha 

Medición 

del cumpli-

miento de 

objetivos 

financieros  

Medir el 

Crecimiento de 

activos 

[
Año actual valor activos

Año base valor activos
] − 1 ∗ 100 

 

1,560,472.58

1,192,452
− 1 ∗ 100 = 30.86%  

10% 20.86 10 10 

 

0 Eficacia Operativo 

Medir el 

Crecimiento de 

cartera 

[
Año actual cartera de crédito

Año base cartera de crédito
] − 1 ∗ 100 

 

1,271,716.01

909,016
− 1 ∗ 100 = 39.90%  

20% 19.9 10 10 0 Eficacia Crediticio 

Medir el 

Crecimiento de 

cartera de consumo 

[
Año actual cartera de consumo

Año base cartera de consumo
] − 1 ∗ 100 

 

0

0
− 1 ∗ 100 = 0%  

9% -9 8 0 8 Eficacia Crediticio 

Medir el 

Incremento de 

microcréditos 

 

[
Año actual consumo crédito para microempresa

Año base consumo crédito para microempresa
] − 1 ∗ 100  

 

1,242,423.78

905,848
− 1 ∗ 100 = 37.15%  

15% 22.16 9 9 
0 

Eficacia Crediticio 

Medir el 

Incremento del 

volumen de 

captación  de 

depósitos a la vista 

[
Año actual depósitos a la vista

Año base depósitos a la vista
] − 1 ∗ 100 

 

504,675.58

332,984
− 1 ∗ 100 = 51.56%  

10% 41.56 7 7 0 Eficacia Operativo 

Medir el 

Incremento del 

volumen de 

captación  de  

Depósitos a plazo 

[
Año actual depósitos a plazo fijo

Año base depósitos a plazo fijo
] − 1 ∗ 100 

 

405,803.14

299,326
− 1 ∗ 100 = 35.57%  

18% 17.57 7 7 0 Eficacia Operativo 

Medir el   
Incremento del 

patrimonio 

[
Año actual patrimonio

Año base patrimonio
] − 1 ∗ 100 

 

186,989.91

173,404
− 1 ∗ 100 = 7.83%   

15% -7.17 18 9.40 8.6 Eficacia Operativo 
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Medir el 

crecimiento 

patrimonial en   
Cert. de aportación 

[
Año actual certificado de aportación

Año base certificado de aportación
] − 1 ∗ 100 

 

129,191.99

106,827
− 1 ∗ 100 = 20.94%  

13% 7.94 7 7 

0 

Eficacia Operativo 

Medir el 

Incremento 

rentabilidad en 

comparación a los 

activos (ROA) 

[
Utilidad del ejercicio 

Total activos  2014
] ∗ 100 

 
6,184.69

1,560,472.58
∗ 100 = 0.40%   

7.7% 7.3 5 0.26 

 

 

4.74 Eficacia Liquidez 

Medir el 

Incremento 

rentabilidad en 

comparación al 

patrimonio (ROE) 

[
Utilidad del ejercicio 

Patrimonio  2014
] ∗ 100 

 

6,184.69

186,989.91
∗ 100 = 3.31%  

22.5% 19.19 5 0.74 4.26 Eficacia Liquidez 

Medir la 

decremento de la 

liquidez del  

2013= 35,7%      

Fondos disponibles

Captaciones (oblig. con el público)
 𝑥 100 

211,965.98

504675,58
∗ 100 = 42%  

-21% 7,7 14 0 14 Eficacia Liquidez 

Total cumplimiento objetivo financiero   100∑ 60.4∑ 39.6 ∑   

Conclusión: El objetivo de la perspectiva financiera se cumple eficazmente en un 60.40%, debido a que la cooperativa cumple sus metas de solidez financiera, a través del 

fortalecimiento patrimonial e indicadores financieros favorables. 

Medición 

del cumpli-

miento del 

objetivo de 

servicio al 

cliente 

Medir el  
Incremento de 

socios activos 

[
# de socios año actual

# de socios año base 
] − 1 ∗ 100 

 

2812

2527
− 1 ∗ 100 = 11.27%  

10% 1.27 35 35 

 

0 Excelencia Operativo 

Medir el 

Decremento de 

socios inactivos 

[
# de socios inactivos año actual

# de socios inactivos año base 
]  − 1 ∗ 100 

 

14

14
− 1 ∗ 100 = 0%  

-3% -3 20 0 20 Eficacia 
Reputacio- 

nal 

Medir el 

decremento del 

tiempo de análisis, 

revisión, entrega y 

seguimiento 

créditos.  

[
dias empleados para otorgar crédito año actual

dias empleados para otorgar crédito año base 
] − 1

∗ 100 
5

7
− 1 ∗ 100 = −28.57%  

-40 -11.43 25 17.85 7.15 Excelencia Operativo 
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Medir el 

decremento en el 

tiempo de espera en 

el proceso de 

apertura de cuentas 

[
minutos de espera apertura de ceunta año actual

minutos de espera apertura de duenta año base 
] − 1

∗ 100 
 

30

45
− 1 ∗ 100 = −33.33%   

- 50% -16.67 20 13.33 6.67  Excelencia Operativo 

Total objetivo de servicio al cliente   100∑ 66.2∑ 33.8∑   

Conclusión: El Objetivo de la perspectiva del cliente se cumple eficazmente en un 66.20, debido a que ha mejorado los tiempos empleados en la prestación de los 

servicios requeridos por los socios, ganando prestigio institucional y asegurando una mayor acogida por parte de los socios.  

Medición 

del  cumpli-

miento del 

objetivo de 

desarrollo y 

proceso 

interno 

Medir la 

optimización de las 

captaciones en 

tecnológicas y 

normativa  

Procesos optimizados

Total procesos de captaciones
∗ 100 

 
10

12
∗ 100 = 83.33%  

100 16,67 20 16,70 

 

 

 

3.30 

Excelencia Operativo 

Medir la 

optimización de las 

colocaciones en 

tecnológicas y 

normativa 

Procesos optimizados

Total procesos de colocaciones
∗ 100 

 

2

3
∗ 100 = 66.67% 

100 33.33 20 13.33 6.67 Excelencia Operativo 

Medir el grado de 

requerimiento 

operativo de 

equipos  

Empleados conformes con el equipo

Total empleados
∗ 100 

 

10

13
∗ 100 = 76.92%   

100 23.08 35 26.92 8.08 Eficiencia Operativo 

Medir el 

mejoramiento del 

sistema de control y 

comunicación 

Procesos  mejorados por controles

Total procesos
∗ 100 

 

7

14
∗ 100 = 50%  

100 50 25 12.5 12.5 Efectividad Operativo 

Total objetivo de desarrollo  interno   100∑ 69,4∑ 30.6∑   

Conclusión: El Objetivo de perspectiva de desarrollo y proceso interno se cumple eficazmente en un 69.40%, debido a  la implementación del sistema financiero contable 

automatizado, con esto se mejoró la gestión de captaciones y colocaciones; procesos que son significativos y relevantes para la cooperativa. 

Medición 

del   

cumplimient

Medir la capacidad 

teórica y práctica  

de los empleados 

Personal capacitado por la COAC

Total personal
 x 100 

 

4

8
∗ 100 = 50%  

100 50 40 20 

 

20 Educación  Operativo 
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Notas: Indicadores para medir el cumplimiento de la misión, visión y objetivos, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 

 

Indicadores de calidad 
Criterio: Plan Operativo y estratégico COAC “Iliniza” Ltda. 2014 

 

Tabla 23. Indicadores de calidad 

 

o del 

objetivo de 

crecimiento 

y 

aprendizaje 

Medir la capacidad 

teórica y práctica  

de los directivos 

Funcionarios capacitados por la COAC

Total funcionarios
 x 100 

 

5

5
∗ 100 = 100%   

100 0 60 60 0  Educación 
Gobernabili

dad 

Total objetivo aprendizaje   100∑ 80∑ 20∑   

Conclusión: El objetivo de perspectiva de crecimiento y aprendizaje se cumple eficazmente en un 80%, debido a que el programa de capacitación y especialización de 

talento humano de la COAC “ILINIZA LTDA” se está ejecutando de manera adecuada; esto ayuda a formar un equipo de trabajo motivado, informado y capacitado para 

brindar servicios de calidad a los asociados. 

Nombre Objetivo Aplicación Análisis  
Tipo de 

indicador 
Tipo de Riesgo 

Calidad del 

Servicio  

Medir el nivel de calidad 

del servicio: Ahorros 

Socios satisfechos con el servicio

Socios que utilizan el servicio 
 x 100 

 

42

50
∗ 100 = 84%  

El servicio de Ahorros cumple 

satisfactoriamente las expectativas  de los 

socios en un 84%, catalogándolo como  un 

servicio de calidad. 

Excelencia  Operativo  

Medir el nivel de calidad 

del servicio: depósitos y 

retiros 

Socios satisfechos con el servicio

Socios que utilizan el servicio 
 x 100 

 

45

50
∗ 100 = 90%  

El servicio de depósitos y retiros  cumple 

satisfactoriamente las expectativas  de los 

socios en un 90%, catalogándolo como  un 

servicio de calidad. 

Excelencia Operativo 

Medir el nivel de calidad 

del servicio: otorgamiento 

de Créditos 

Socios satisfechos con el servicio

Socios que utilizan el servicio 
 x 100 

 

28

70
∗ 100 = 70%  

El servicio de Créditos cumple 

satisfactoriamente las expectativas  de los 

socios en un 70%, catalogándolo como  un 

servicio de calidad. 

Excelencia Operativo 
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Notas: Indicadores para medir el nivel de calidad de los servicios, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 

Indicadores de productividad 

Criterio: Plan Operativo y estratégico COAC “Iliniza” Ltda. 2014 – Juicio del auditor 

 

Tabla 24.- Indicadores de productividad 

 

 

Medir el nivel de calidad 

del servicio: servicios 

básicos  

Socios satisfechos con el servicio

Socios que utilizan el servicio 
 x 100 

 

25

40
∗ 100 =  62.5%  

El servicio de  pago de servicios básicos 

satisfaciendo  las expectativas  de los socios en 

un 62.5%,   
Excelencia Legal  

Medir el nivel de calidad 

del servicio: Pago del 

Bono de Desarrollo 

Humano  

Socios satisfechos con el servicio

Socios que utilizan el servicio 
 x 100 

 

15

15
∗ 100 = 100%  

El servicio de  Pago del Bono de Desarrollo 

Humano cumple satisfactoriamente las 

expectativas  de los socios en un 100%, 

catalogándolo como  un servicio de calidad. 

Excelencia Operativo 

Medir el nivel de calidad 

del servicio: Capacitación 

al socio  

Socios satisfechos con el servicio

Socios que utilizan el servicio 
 x 100 

 

8

20
∗ 100 = 40%  

El servicio de  capacitación a los socios  

satisfaciendo  las expectativas  de los socios en 

un 62.5%,   

Equidad  Operativo 

Aplicación de 

nuevas 

tecnologías 

Medir el cumplimiento de 

la planificación de 

implementación de TIC’S. 

TIC´s Aplicadas 

TIC′s Planificadas 
 x 100 

 

3

3
∗ 100 = 100%  

La COAC lLINIZA Ltda. ha ejecutado en su 

totalidad la aplicación de nuevas tecnologías 

para el mejoramiento de sus procesos. 

Efectividad Operativo 

Nombre Objetivo Aplicación Análisis  
Tipo de 

indicador 
Tipo de Riesgo 

Ahorro de recursos  
Medir el ahorro en la 

ejecución de los 

gastos operacionales.  

Gasto de operación real

Gastos de operación proyectados
 x 100 

 

124,685.91

155,063
∗ 100 = 80.41%  

La  COAC ILINIZA Ltda. En la ejecución 

presupuestaria ahorró $ 30377.09 

equivalente a un 19.59%. 
Economía Operativo 

Rendimiento de 

fondos 

Medir el rendimiento 
de las operaciones 

crediticias. 

Intereses ganados de crédito 

Promedio cartera de créditos
 x 100 

 

166,931.08

(1,271,716.01+909,016)/2
∗ 100 = 15.31%   

La COAC ILINIZA LTDA. pronosticó un 

rendimiento del 18%  respecto a  la 

otorgación de créditos; presentado una brecha 

negativa del 2.69%.  

Economía 
Mercado y 

Operativo 
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Notas: Indicadores para medir la productividad de la COAC, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 

Indicadores de manejo administrativo 

Criterio: Juicio del Auditor  

 

Tabla 25. Indicadores de manejo administrativo   

 

Eficiencia de horas 

trabajadas 

Medir la eficiencia de 

las horas laboradas de 
los trabajadores en la 

jornada diaria. 

Horas pmd trabajadas eficientemente

Horas trabajadas al día
 x100 

 

6.40

8
∗ 100 = 80%  

Los trabajadores de la cooperativa trabajan 

eficientemente en un 80%; pues no utilizan 

todo el tiempo en actividades productivas.   

Eficiencia Operativo 

Ausentismo  
Medir el porcentaje 

de faltas de los 
trabajadores.  

Días ausentes de los trabajadores

Días laborables efectivos 
 x 100 

 

17

170
∗ 100 = 10%  

En la cooperativa se presenta un 

ausentismo del 10%, debido a faltas 

justificadas.  
Eficiencia Inherente 

Productividad de 

talento humano  

Medir la eficacia de 

los trabajadores en el 

desempeño de sus 
actividades. 

Actividades desempeñadas 

Actividades designadas  
 x 100 

 

208

250
∗ 100 = 83.20%  

El talento humano de la cooperativa es 

productiva en un 83.20%. 
Eficiencia Operativo 

Rotación de 

personal  

Medir la rotación del 

talento humano. 

(Entradas − salidas de empleados)

Total empleados enero 2014
 x 100 

 

(2−1)

9
∗ 100 = 11%  

El personal  incrementó en un 11% debido 

al ingreso del contador a tiempo completo; 

esto significa que la COAC está creciendo 

y hay estabilidad laboral. 

Eficiencia Mercado 

Nombre Objetivo Aplicación Análisis  
Tipo de 

indicador 
Tipo de Riesgo 

 

Activos productivos y 

pasivos 

Medir la eficiencia en 

la colocación de 

recursos captados. 

Activos Productivos 

Pasivos con Costo 
 x 100 

 

1,391,639.75 

1,346,038.32
∗ 100 = 103.39%    

La COAC Iliniza ha incrementado sus 

activos productivos en 3.39% por la 

eficiente canalización de captaciones hacia 

las colocaciones. 

Economía  Mercado  

Grado de Absorción  

Medir  la proporción  

utilizada en gastos 

operacionales. 

Gasto operativo

Margen Financiero 
 x 100 

 
 

124,685.91

124,954.95
∗ 100 = 99.78%  

La COAC Iliniza  consume el 99.78% del 

margen financiero en los gastos de 

operación incurridos, siendo un indicador 

desfavorable ya que lo óptimo es obtener 

un brecha más amplia.  

Economía  Operativo  
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Notas: Indicadores para medir el nivel económico como resultado del manejo administrativo, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 

Indicadores de calidad de activos 

Criterio: Plan Operativo y estratégico COAC “Iliniza” Ltda. 2014 – Juicio del auditor 

 

Tabla 26. Indicadores de calidad de activos 

Notas: Indicadores para medir el nivel de calidad del manejo de activos, por A. Puruncaja & V. Ramos 
 

ȧ Ponderación asignada por auditoría. 

ℓ Valor establecido por la cooperativa. 
© Calculado por auditoría.   
∑ Sumatoria.   

Gasto Operativo con 

respecto a Activo de la 

cooperativa  

Medir el nivel de costo 

que implica manejar los 

activos 

Gasto operativo

Activo  total promedio
  x 100 

 

124,685.91

1,376,462.29
∗ 100 = 9.06%   

La COAC Iliniza Ltda. Presenta una 

brecha negativa del 4% con respecto al 

promedio que maneja el sistema 

cooperativo. 

Economía  Operativo  

Cobertura Patrimonial 

de Activos  

Medir la proporción de 

patrimonio efectivo 

frente a los activos 

inmovilizados 

Patrimonio + Resultados 

Activos Inmovilizados Netos
  x 100 

 
 

186,989.91 +6184,69

149,059.05
∗ 100 = 129.60%  

El Patrimonio de la COAC Iliniza cubre 

eficientemente los activos inmovilizados 

pues se cubre la totalidad y presenta una  

brecha positiva del 29.60% 

Economía  Operativo 

Nombre Objetivo Aplicación Análisis  
Tipo de 

indicador 
Tipo de Riesgo 

Morosidad Bruta  

Medir el porcentaje que  

representan los créditos 

improductivos con respecto a 

la cartera de créditos bruta  

Cartera Vencida  

Cartera Bruta 
 x 100 

 
24638,22

1,298,313.29
∗ 100 = 1,90% 

La meta financiera de la COAC establece tener un 

nivel de morosidad máximo del 6%, por lo que se 

puede determinar que tiene una brecha favorable del 

4,1%  

Eficacia  Crediticio  

Cobertura de 

Provisiones para 

cartera 

improductiva  

Medir el grado de cobertura 

contra posibles pérdidas por 

irrecuperabilidad de créditos 

vencidos 

Provisiones 

Cartera Improductiva 
 x 100 

 
26,597.28 

55889,51 
∗ 100 = 47,60%  

Lo ideal en este indicador es mantener un nivel igual 

o mayor al 100%; la COAC presenta un valor 

desfavorable puesto que no cubre la totalidad de las 

posibles pérdidas. 

Economía  Crediticio 
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3.3.1.1.2. Se aplica cuestionarios y presente un informe del análisis del organigrama 

funcional         
 

Realice la evaluación del organigrama funcional a través de cuestionarios a los 

integrantes de la cooperativa y condense la información en el informe. 

 

Formato de cuestionario aplicado a los integrantes de las Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Iliniza” Ltda.   

 

 

COAC ILINIZA LTDA. 

Cuestionario de cumplimiento del organigrama funcional 

 

Criterio: Organigrama funcional de la COAC “Iliniza” Ltda. 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las líneas de autoridad y responsabilidad 

dentro de la cooperativa. 

 

Dirigido a:        Cargo: 

 

1.- ¿Usted ejerce autoridad sobre? 

 

Consejo de administración        Consejo de vigilancia 

Auditoria interna         Gerencia general 

Jefe agencia Quito         Jefe agencia Latacunga   

Jefe de recursos humanos y marketing      Jefe de crédito y cobranza  

Jefe financiero         Jefe de sistemas   

Asesor jurídico         Asesor de crédito y cobranza  

Jefe de operaciones         Contador general 

Asistente de contabilidad         Guardia de seguridad 

Cajeras 

 

 

 

 

 

C.O.F.1/7 
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2.- ¿Quién ejerce autoridad sobre usted? 

 

Consejo de administración        Consejo de vigilancia 

Auditoria interna             Gerencia general 

Jefe agencia Quito         Jefe agencia Latacunga   

Jefe de recursos humanos y marketing      Jefe de crédito y cobranza  

Jefe financiero         Jefe de sistemas   

Asesor jurídico         Asesor de crédito y cobranza  

Jefe de operaciones         Contador general 

Asistente de contabilidad         Guardia de seguridad 

Cajeras 
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                                                                            COAC ILINIZA LTDA 

Informe del cuestionario de cumplimiento del organigrama funcional 

 

Criterio:  Organigrama funcional de la COAC “Iliniza” Ltda. 

Objetivo:  Verificar el cumplimiento de las líneas de autoridad y responsabilidad dentro de la cooperativa 

 

Tabla 27. Informe del Cuestionario de Cumplimiento del Organigrama Funcional 

Encuestado 
Autoridad Recibida Ponde- 

ración 

Autoridad Ejercida Ponde- 

ración Respuesta Criterio Respuesta Criterio 

Gerente general 

 

 Asamblea General 

 Consejo de 

Administración 

 Consejo de 

Vigilancia 

 Asamblea General 

 Consejo de 

Administración 

 Consejo de 

Vigilancia 

 

 

100% 

 Jefe de Agencia 

Quito 

 Jefe de Agencia 

Latacunga 

 Contador general  

 Jefe de Crédito y 

cobranzas 

 Cajera 

 Jefe de Agencia Quito 

 Jefe de Agencia Latacunga 

 Jefe de RR.HH 

 Jefe de Crédito y cobranzas 

 Jefe Financiero  

 Jefe de sistemas  

 Asesor Jurídico  

100% 

La COAC no 

cuenta con 

área de 

marketing, 

sistemas y 

jurídica. 

Jefe de Agencia 

Quito 
 Gerente general  Gerente general 100% 

 Analista de crédito y 

cobranzas 

 Cajeras 

 Guardia de 

seguridad 

 Analista de crédito y 

cobranzas 

 Cajeras 

 Guardia de seguridad 

100% 

Jefe de Agencia 

Latacunga 
 Gerente general  Gerente general 100% 

 Analista de crédito y 

cobranzas 

 Cajeras 

 Guardia de 

seguridad 

 Analista de crédito y 

cobranzas 

 Cajeras 

 Guardia de seguridad 

100% 

Jefe de Crédito 

y cobranzas 
 Gerente general  Gerente general 100% 

 Analista de crédito y 

cobranzas 
 Analista de crédito y cobranzas 

100%  

 

I.C.O.F. 
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Contador 

general 

 Gerente general 

 Consejo de 

administración 

 Consejo de 

vigilancia 

 Auditoría externa 

 Jefe financiero  

 Auditoría externa 

 Consejo de 

administración. 

 Consejo de 

vigilancia 

 

 

100% 

 

 

-  Asistente de 

contabilidad 

 

La cooperativa 

solo tiene un 

contador 

general. 

Analista  de 

Crédito y 

cobranzas  

 Jefe de Crédito y 

cobranzas 

 Jefe de Crédito y 

Cobranzas  

 

100% 

- 

- 

- 

Cajera matriz 

 Gerente general 

 Contador general  

 Jefe de crédito y 

cobranzas 

 Jefe de operaciones  

100% 

El jefe de 

crédito y 

cobranzas está 

en otra área de 

dirección 

- - -             

 

Observación: El gerente general ejerce el cargo de jefe de recursos humanos y el contador general el cargo de jefe financiero. 

Conclusión: Dos de los cargos establecidos en el organigrama funcional no concuerdan con los que realmente operan en la cooperativa, además se 

determinan áreas con las cuales la COAC no dispone actualmente. < Ver P/T H.H. (N°1)> 

 

Riesgos 
Nivel de 

Probabilidad 

Nivel de 

Impacto 
Nivel de riesgo Respuesta al riesgo 

Generación de conflictos de autoridad. BAJO BAJO ACEPTABLE 
Delimitar líneas de autoridad cuando el jefe 

inmediato esté ausente. 

Retraso en los procesos debido a la ausencia 

de una persona que autorice los mismos. 
MEDIO BAJO TOLERABLE 

Documentar la delegación de autoridad cuando el 

jefe inmediato no está presente en  la institución. 
 

 

Notas: Tabulación de la aplicación del cuestionario de cumplimiento del organigrama funcional, por A. Puruncaja & V. Ramos 
 
 

© Calculado por auditoría. 

₸ Información obtenida de cuestionarios aplicados.  
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3.3.1.2. Se evalúa el área gobernante la gestión del proceso de toma de decisiones 
 

 

          COAC ILINIZA LTDA 

            Flujograma del proceso de toma de decisiones estratégicas 
 

Macroproceso:  Gestión estratégica administrativa. 

Criterio:  Dueño del proceso.       

Responsable:   Rodrigo Marcalla - Gerente  

 

Figura 16. Flujograma del proceso de toma de decisiones estratégicas 

 
Figura 17. Proceso de toma de decisiones estratégicas en la COAC, por A. Puruncaja & V. Ramos  

 

 

Criterio: Según el Reglamento a la LOEPS en el Art. 34 numeral 12 se establece que 

las decisiones estratégicas las aprueba el consejo de administración; en el art. 32. que 

las resoluciones se tomarán con el voto favorable de más de la mitad de los asistentes 

y en el art. 38 numeral 4 que el consejo de vigilancia es el encargado de realizar 

controles concurrentes y posteriores sobre la ejecución de la decisión tomada. 

 
 

Conclusión: La gestión en el proceso de toma de decisiones estratégicas no cumple 

eficientemente con el proceso establecido en la LOEPS, las mismas se toman de 

manera individual por parte del gerente de la cooperativa. <Ver P/T  H.H. (N°2)> 

 

 

 

 

 

 

 
 

F.T.D.E. 
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Tabla 28. Análisis de riesgos, toma de decisiones estratégicas 

Riesgos 
Nivel de 

Probabilidad 

Nivel de 

Impacto 

Nivel de 

riesgo 
Respuesta al riesgo 

Probabilidad de 

tomar una 

decisión 

inadecuada por un 

solo criterio 

personal 

ALTA MEDIO MODERADO 

Las decisiones deben ser 

tomadas en conjunto para 

mitigar el riesgo.   

Perjudicar a la 

operación normal 

de la cooperativa 

BAJO MEDIO TOLERABLE 

El gerente debe estar 

capacitado para tomar la 

decisión más adecuada que 

mejore la operatividad de la 

COAC.   

Notas: Determinación de la influencia de los riesgos, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 
℗     Levantamiento del proceso.  

 Punto de atención.  
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3.3.1.3. Se evalúa el área de negocios 

3.3.1.3.1. Se evalúa la gestión del proceso de emisión de CDP    

 

 

                             COAC ILINIZA LTDA. 

Cédula narrativa del proceso de emisión de CDP 

 

Macroproceso:     Captaciones 

Criterio:               Observación del auditor  

Responsable:       Iván Sillo -Jefe de crédito y cobranzas  

                           

1. El jefe de créditos negocia con el socio sobre tasas de interés, plazos y montos 

mínimos establecidas para la inversión. 

2. Recepta los documentos (cédula de identidad,  papeleta de votación, RUC, si es 

menor de edad la cédula del representante legal y si la inversión es superior a los $ 

2.000 el certificado de origen lícito de fondos). 

3. Se detectó que no se verifica que el socio no conste en el listado de personas 

vinculadas con actividades ilícitas proporcionado por la SEPS.  

4. Considera la forma de captación de recursos; sea en efectivo, cheques, debito de la 

cuenta de ahorros, transferencia interbancaria  o combinación de las anteriores. 

5. El jefe de crédito y cobranzas elabora el formulario de autorización de emisión de 

CDP, especificando las condiciones pactadas, estampa el sello y firma en el espacio 

de elaborado por.  

6. Si la captación es en efectivo o en cheque, el socio efectúa el depósito respectivo 

en caja.  

7. La cajera recibe y verifica que la documentación este en regla e ingresa la 

transacción en el sistema bajo los parámetros contenidos en el formulario de 

autorización de emisión.  

8. El socio recibe la constancia del depósito o transferencia. 

9. Si el depósito es en efectivo o transferencia de cuenta de ahorros el jefe de crédito 

y cobranzas registra en la cuenta “Depósitos a plazo fijo”, mientras que si el depósito 

es en cheque registra en la cuenta “Cuentas por pagar varias”. 

10. Si el depósito es en efectivo o transferencia de cuenta de ahorros, se elabora el 

CDP definitivo y si el depósito es en cheque se elabora el CDP provisional.  

C.N -CDP. 
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11. El socio firma el CDP definitivo o provisional y recaba las firmas autorizadas del 

gerente general y la cajera.    

12. El jefe de créditos entrega al cliente el CDP definitivo o provisional, notificándole, 

en este último caso, que una vez que el cheque sea efectivizado se procederá al canje 

por un CDP definitivo. 

 

Criterio: Manual de captaciones de la COAC “Iliniza” Ltda. 

 

Conclusión: La gestión del proceso de emisión de CDP no se cumple eficientemente 

debido a  que las actividades no se desarrollan por el responsable establecido en el 

manual. No cumple con el debido control para detectar la proveniencia de los fondos 

que invierten los socios. <Ver P/T  H.H. (N°3)> Además el CDP definitivo emitido a 

los socios es firmado por la cajera quien no tiene responsabilidad alguna en la 

ejecución del proceso.  

 

Tabla 29. Análisis de riesgos, emisión de CDP 

Riesgos 
Nivel de 

Probabilidad 

Nivel de 

Impacto 
Nivel de riesgo Respuesta al riesgo 

Captar dinero de 

socios vinculados 

con actividades 

ilícitas.  

ALTA ALTO INACEPTABLE 

Cumplir con la verificación 

en la SEPS de que el socio 

no esté vinculado con 

actividades ilícitas. 

Perdida de 

liquidez por 

intervención del 

ente de control. 

BAJA ALTO MODERADO 

Generación de un 

gasto 

representativo por 

préstamo 

adquirido para 

saltar 

intervención. 

BAJA ALTO MODERADO 

Notas: Determinación de la influencia de los riesgos, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 

℗     Levantamiento del proceso.  

 Punto de atención. 
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                        COAC ILINIZA LTDA. 

Check list emisión de CDP 

 
 

Macroproceso:   Captaciones. 

Criterio:              Manual de cajas de la COAC “Iliniza” Ltda. 

Responsable:      Iván Sillo - Jefe de crédito y cobranzas. 

 

Tabla 30. Check list emisión de CDP 

SOCIO 

S
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s 
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 C
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 d
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 d

e 
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o
 c
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. 
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C
D

P
 

d
ef

in
it

iv
o
  

C
o
m

p
ro

b
an

te
 

d
e 

li
q
u
id

ac
ió

n
 

Pila Analuisa   

A
ct

iv
o
s 

/ 
R

en
o
v
ad

o
s 

X N/

A 

X X 
N/A 

X X N/A 

Farinango Segundo  X N/

A 

X X 
N/A 

- X 
N/A 

Defaz Sonia X X X X N/A - X N/A 

Guanin Luis X N/

A 

X X 
N/A 

- X 
N/A 

Castro  José X N/

A 

X X 
N/A 

X X 
N/A 

Yugcha José X N/

A 

X X 
N/A 

X X 
N/A 

Chicaiza  José X N/

A 

X - 
N/A 

X - 
N/A 

Avila  Rosa X X X X N/A - - N/A 

Andrango  Segundo X N/

A 

X X 
N/A 

X X 
N/A 

Chanatasig Mery X N/

A 

X X 
N/A 

- X 
N/A 

Catota  José X N/

A 

X X 
N/A 

X X 
N/A 

Tigse María X X X X N/A X - N/A 

Almachi  Miryan X N/

A 

X X 
N/A 

X X 
N/A 

Farinango  María X X X X N/A X X N/A 

Almagro  José 

C
an

ce
la

d
o

 

X N/

A 

X X 
N/A 

- X - 

Tigse  Gladys X X N/A - N/A X X - 

Martínez Luis X N/

A 

X X 
N/A 

X X - 

Medina  Jorge X - N/A - N/A X X - 

Soria Hugo X N/

A 

X - 
N/A 

X X - 

Vega  Luis X N/

A 

X - 
N/A 

- X - 

Notas: Verificación de la existencia de los documentos pre-establecidos, por A. Puruncaja & V. 

Ramos 

 

C.L. –CDP. 
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Criterio: Políticas de captaciones.  

 

Conclusión: El 27,8% de las carpetas revisadas no tienen el formulario de autorización 

para la emisión de CDP; todas las captaciones se realizan en efectivo 

independientemente de  que el socio tenga el dinero en la cuenta, pues debe realizar el 

retiro para entregarlo al jefe de crédito y cobranzas; con respecto a los CDP definitivos 

están en la carpeta del socio y tres de ellos no se encontraron; además  el 50% de los 

CDP vencidos no tienen el sello de cancelado en el mismo. 

 

Tabla 31. Análisis de riesgos, documentos para emisión de CDP 

Riesgos 
Nivel de 

Probabilidad 

Nivel de 

Impacto 
Nivel de riesgo Respuesta al riesgo 

Tener dinero 

improductivo en 

la cooperativa 

BAJA BAJO ACEPTABLE 

Determinar una política  de 

captaciones de que no se 

faculte la emisión de CDP sin 

el formulario de autorización 

para la emisión del mismo. 

No contar con el 

efectivo requerido 

por el socio para 

invertir en CDP. 

MEDIA MEDIO MODERADO 

Diseñar y utilizar la 

autorización  para el débito  

de fondos de la cuenta del 

socio  

Notas: Determinación de la influencia de los riesgos, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 

Ω    Muestra determinada 
 ®  Revisión de documentos. 

 Punto de atención. 
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3.3.1.4.Se evalúa el área de crédito y cobranzas 

3.3.1.4.1. Se evalúa la gestión de otorgamiento de créditos  

 

                         COAC ILINIZA LTDA. 

Cédula narrativa de otorgamiento de créditos 

 

Macroproceso:  Colocaciones. 

Criterio:            Observación del auditor.  

Responsable:     Mayra Guañuna - Analista de crédito y cobranzas.  

 

1. El Analista de Crédito y Cobranzas recepta las carpetas con la siguiente 

documentación: foto tamaño carnet, copia de cédula de identidad y papeleta de 

votación, copia de la escritura (garantía), copia de la libreta para verificar el encaje y 

carta de un servicio básico; en caso de tener Garante: copia de la cédula de identidad 

y carta de un servicio básico.  

2. Conjuntamente con el socio llena la solicitud de crédito, la declaración de bienes 

juramentada del socio y la autorización para consultar en el buró de créditos del socio 

y del garante. 

3. Verifica la  información en el buró de créditos- Equifax e imprime el reporte. 

4. Realiza la visita de campo para verificar información y llena el formulario de 

inspección de créditos.  

5. Verifica la documentación entregada con la recolectada en la visita de campo. 

6. Entrega la Información al responsable de otorgar el crédito según los montos 

establecidos, para que emita su aprobación o negación.  

7. El jefe de crédito y cobranzas realiza la hoja de cálculo de las 5C del crédito; y el 

informe microcrédiempresarial para determinar la capacidad de pago del socio y su 

calificación del riesgo del crédito a otorgar.  

8. Llena el formato de aprobación de crédito y entrega junto con los demás 

documentos al analista. 

9. El analista de crédito  y cobranzas  ingresa al sistema los datos del socio y del 

garante; y la solicitud de crédito. 

10. Liquida el crédito en el sistema y genera la tabla de amortización. 

11. Se prepara el pagaré;  firma el socio y el garante y se entrega la tabla de 

amortización. 

C.N.O.C. 
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12. El socio pasa a ventanilla con la libreta de ahorros,  la papeleta de retiro y la cédula 

para realizar el desembolso del crédito.   

 

Observación: Los tiempos máximos para la otorgación de un crédito son: 5 días para 

créditos de hasta $1.500, 8 días para créditos de 1.501 a $ 4.000 y de 10 días para 

créditos superiores a $ 4.000.  

 

Criterio: Manual operativo de la gestión de activos y pasivos- políticas generales de  

colocaciones. / Responsable del proceso. 

 

Conclusión: de acuerdo a la verificación realizada al proceso de otorgamiento de 

créditos se determinó que dentro del manual operativo de la gestión de activos y 

pasivos no se establece un flujograma donde se detalle los pasos y tiempos del proceso; 

para realizar el informe microcrediempresarial  se establece una ponderación a cada 

parámetro analizado, pero no se documenta criterios para dar una adecuada puntuación 

únicamente se puntúa de acuerdo al juicio del analista;  además no se estipula en una 

política de colocación hasta qué nivel de la calificación del Riesgo asignado al Crédito  

(A- Riesgo normal, B - Riesgo potencial, C- Deficiente, D- Dudoso recaudo, E-

Pérdida) se puede aprobar.  

 

Tabla 32. Análisis de riesgos, otorgamiento de créditos 

Riesgos 
Nivel de 

Probabilidad 

Nivel de 

Impacto 
Nivel de riesgo Respuesta al riesgo 

Errores u omisiones del 

proceso cuando ingrese 

un nuevo analista. 

BAJO BAJO ACEPTABLE 

Documentar el proceso de 

otorgamiento de créditos 

para tener un patrón a 

seguir.  

Aprobar créditos a 

personas con un alto 

riesgo crediticio por no 

puntuar adecuadamente 

los parámetros. 

MEDIA  BAJO TOLERABLE 

Establecer criterios para 

puntuar adecuadamente los 

parámetros analizados de 

las 5C´s. 

Malestar de los socios  ALTO  MEDIO  IMPORTANTE 

Documentar la política 

interna de tiempos 

máximos de otorgación de 

créditos y controlar 

periódicamente el 

cumplimiento de la misma. 

Notas: Determinación de la influencia de los riesgos, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 

℗     Levantamiento del proceso.  

 Punto de atención.  

        Aspecto a considerar. 
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                          COAC ILINIZA LTDA. 

Check list otorgamiento de créditos 

 

Macroproceso: Colocaciones. 

Criterio:           Manual de políticas y procedimientos para cartera de créditos. 

Responsable:   Mayra Guañuna – Analista de crédito y cobranzas.  

 

Tabla 33. Check list otorgamiento de créditos 

                                                  

Doc. 
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P
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T
O

T
A

L
  

Con garante 

1000220 X X X X X X X X X N X X X  

1000240 X - - X X X X X X N X X X  

1000280 X X - X X X X X X N X X -  

1000300 X X X X X X X X X N X X X  

1000320 X N - X X X X X X N X X X  

1000480 X X X X X X X X X N X X -  

1000360 X - X X X X X X X N X X X  

1000380 X X X X X X X X X N X X X  

1000400 X N - X X X X X X N X X -  

1000420 X N - X X X X X X N X X X  

Sin garante 

1000440 X N X X X X X X X N X X X  

1000520 X N - X X X X X X N X X X  

1000260 X N - X X X X X X N X X X  

1000460 X N X X X X X X X N X X -  

1000340 X N X X X X X X X N X X X  

1000500 X N X X X X X X X N X X X  

Notas: Verificación de documentos determinados para la otorgación de los créditos, por A. Puruncaja 

& V. Ramos 

 

Observación: Las garantías entregadas por los socios se guardan en sus carpetas 

personales. El encaje se utiliza para el pago de la última cuota del crédito. El informe 

microcrediempresarial que se llena para determinar la calificación otorgada a los 

socios no se encuentra en las carpetas ni tienen un archivo digital del mismo para 

respaldar la evaluación realizada. 

 

Conclusión: De los socios que accedieron a un crédito el 28% que debían entregar una 

garantía no lo hicieron, el 44% no entregaron la copia de la libreta de ahorros para la 

verificación del encaje; en las declaraciones juramentadas no llenan el aspecto de 

C.L.O.C. 
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reconocimiento de firmas y en el 50% de las mismas no se valorizan los bienes 

muebles; el 25% de los pagarés no se encontraron en la carpeta, es decir no tienen un 

respaldo de la deuda que el socio mantiene con la entidad. <Ver P/T  H.H. (4)> 

   

Tabla 34. Análisis de riesgos, documentos para el otorgamiento de créditos 

Riesgos 
Nivel de 

Probabilidad 

Nivel de 

Impacto 

Nivel de 

riesgo 
Respuesta al riesgo 

Posibilidad de no 

recuperar el 

crédito debido a 

falta de sustento 

de la obligación 

contraída.  

BAJO BAJO ACEPTABLE 

Archivar en la carpeta 

únicamente la copia del pagaré 

y el original del mismo 

guardar en caja fuerte. 

Posibilidad de 

morosidad en la 

última cuota por 

falta del control en 

la verificación del 

encaje. 

MEDIO BAJO TOLERABLE 

Verificar en el sistema  el 

depósito del encaje realizado 

previa aprobación del crédito. 

 

Notas: Determinación de la influencia de los riesgos, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 

Ω    Muestra determinada. 
 Revisión de documentos. 

 Punto de atención. 

Aspecto a considerar. 
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3.3.1.4.2. Se evalúa la gestión de cobranzas  
 

COAC ILINIZA LTDA. 

Análisis de la variación del nivel de morosidad de la cartera 

  

Macroproceso: Colocaciones. 

Criterio:            Estados Financieros COAC “Iliniza” Ltda. 

 
Figura 17. Variación del nivel de morosidad de la cartera en los últimos 3 años 

 
Figura 18. Porcentaje de morosidad de los últimos 3 años, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 
 

Análisis: el nivel de morosidad de la cartera de crédito de la COAC “Iliniza” Ltda. 

presenta en los últimos tres periodos económicos un incremento promedio del 0,34%  

anual; manteniendo un rango aceptable de prudencia financiera. 

 

Figura 18. Variación del nivel de morosidad del año 2014 

 
 

Figura 19. Porcentaje de morosidad mensual del año 2014, por A. Puruncaja & V. Ramos 
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Análisis: el nivel de morosidad de la cartera de crédito de la COAC “Iliniza” Ltda. de 

enero a septiembre presenta una variación porcentual promedio del 0,15%; en los 

meses de julio, agosto y septiembre el nivel de morosidad incrementa debido a la 

temporada vacacional y de inicio de clases pues los socios incurren en gastos 

adicionales que influyen en su capacidad de pago; y los niveles de morosidad baja se 

debe a la temporada de cosecha.     

 

Conclusión: El incremento del nivel de morosidad de la cartera muestra indicios de 

posibles fallas en el proceso de recuperación de la misma.  

 

Tabla 35. Análisis  de riesgos, morosidad de la cartera 

Riesgos 
Nivel de 

Probabilidad 

Nivel de 

Impacto 

Nivel de 

riesgo 
Respuesta al riesgo 

Posibles pérdidas 

económicas  
BAJA BAJO ACEPTABLE 

Gestionar efectivamente el 

proceso de recuperación de la 

cartera en riesgo. 

Notas: Determinación de la influencia de los riesgos, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 

© Calculado por auditoría. 

₸ Información obtenida de balances financieros. 
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                          COAC ILINIZA LTDA. 

Flujograma de gestión de cobranzas 

 

Macroproceso:  Colocaciones. 

Criterio:            Observación del auditor.  

Responsable:     Iván Sillo- Jefe de crédito y cobranzas.  

 

Figura 19. Proceso de cobranzas 

 
  

 

 

 

F.G.C. 

Figura 20. Proceso de la gestión de cobranzas, por A. Puruncaja & V. Ramos  
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Aplicación de indicadores para verificar el proceso de notificaciones.   

 

Socios que confirmaron llamada telefónica

Socios en mora de 3 días
 x 100 

25

35
∗ 100 = 71%      

Socios que confirmaron notificación escrita

Socios en mora de 8  días 
 x 100 

9

15
∗ 100 = 60%  

Análisis: La gestión del proceso de recuperación de cartera es eficiente en un 65,50%; 

debido a que el jefe de crédito y cobranzas es el único encargado de realizar todo el 

proceso.  

 

Conclusión: No existe un manual específico para el proceso de gestión de cobranzas 

en la cooperativa; se pudo identificar que no existe un registro de las llamadas 

realizadas a los socios tanto para la prevención de que la cuota caiga en mora como 

para la primera notificación verbal de las cuotas con vencimiento de dos días, no se 

realiza una planificación adecuada para entregar oportunamente las notificaciones 

escritas.  

 

Tabla 36. Análisis de riesgos, gestión de cobranzas 

Riesgos 
Nivel de 

Probabilidad 

Nivel de 

Impacto 

Nivel de 

riesgo 
Respuesta al riesgo 

Errores u 

omisiones del 

proceso cuando 

ingrese un nuevo 

empleado. 

BAJA BAJA ACEPTABLE 

Documentar el proceso de la 

gestión de cobranzas y 

verificar su cumplimiento. 

Retraso en los 

procesos de la 

persona 

encargada. 

ALTA BAJO MODERADO  

Realizar una hoja de rutas para 

optimizar el tiempo de entrega 

de las notificaciones.   

 

Notas: Determinación de la influencia de los riesgos, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 
 

℗ Levantamiento del proceso.  

© Calculado por auditoría. 

₸  Información obtenida de confirmación telefónica a los socios. 
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3.3.1.5. Se evalúa el área de sistemas 

3.3.1.5.1. Se evalúa la gestión del sistema de información gerencial 
 

                                                 COAC ILINIZA LTDA. 

Entrevista SIG 
 

Macroproceso: Gestión informática. 

Criterio:           COBIT 5. 

Dirigido a:       Sr. Rodrigo Marcalla   Cargo: Gerente general  

 

1. ¿Cómo considera usted la implementación de la gestión y gobierno de TIC´S dentro 

de la cooperativa?  

Gasto     Inversión    Innecesario 

 

2. ¿Se ha realizado una planificación estratégica del sistema de información para la 

cooperativa? 

Sí, dentro del presupuesto anual se determinó un rubro  estimado para programas 

de computación. 

 

3. ¿Ha implementado un patrón que mejore la  gestión de las TIC´S? 

Sí, a inicios de este período se implementó un nuevo software, el sistema financiero 

administrativo COAC Iliniza” Ltda.; el mismo que contribuye en el desarrollo de 

las operaciones. 

 

4. ¿El proveedor del sistema entregó los siguientes manuales? 

Manual administrativo         Manual de usuario  Manual de soporte 

 

5. ¿El sistema financiero-contable se encuentra alineado a los objetivos de la 

cooperativa?  

Sí, porque el software fue diseñado de acuerdo a las necesidades de la cooperativa, 

que básicamente son optimizar procesos de colocación y captación. 

 

6. ¿Considera usted que la gestión de las TIC´S ayudan a optimizar tiempos y  recursos 

dentro de la cooperativa? 

Sí, porque las actividades se desempeñan en menor tiempo que antes. 

 

7. ¿El sistema utilizado permite documentar y respaldar todos los procesos? 

E. SIG. 
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Sí, el sistema proporciona reportes y respalda todas las operaciones en una base de 

datos utilizando una arquitectura cliente servidor web.   

  
8. ¿Existe un responsable del manejo de las TIC´s en la cooperativa? 

No, actualmente no hay un responsable específico de gestionar las TIC´S.  

 

9. ¿Qué tipo de mantenimiento se realiza al equipo informático de la cooperativa? 

Preventivo    Correctivo 

 

10. ¿El sistema tiene el atributo de adaptabilidad al cambio?  

Si, el sistema tiene la característica de adaptarse a requerimientos como la apertura 

de nuevas agencias y prestación de nuevos servicios. 

  
11. ¿Cuentan con un técnico informático de planta que asista de manera oportuna a la 

cooperativa? 

No, en cuanto al software y hardware el proveedor asiste cuando se le notifica la 

existencia de problemas; usualmente la asistencia no es de forma inmediata.  

 

12. ¿El personal de la cooperativa está capacitado para manejar el sistema? 

Todo el personal de la cooperativa recibió capacitación al implementar el sistema.  

 

 

Observación: La cooperativa tiene una instalación inadecuada de cables pues se 

encuentran mal distribuidos y causan molestias al personal y a los socios; además el 

servidor utilizado se encuentra en una bodega sin las medidas necesarias de protección. 

<Ver P/T  H.H. (5)>   

 

Conclusión: El proceso de SIG en la COAC “Iliniza” Ltda. no se ejecuta en un 100%; 

en este año se ha implementado un nuevo software que optimiza tiempos en la 

ejecución de las operaciones; considerando que el SIG no se enfoca únicamente al 

software sino que incluye hardware y gestión de TIC´S se descubrió algunas falencias: 

no cuentan con un responsable de gestión de información gerencial dentro de la 

cooperativa, el mantenimiento que se realiza a los equipos y al sistema es correctivo, 

la persona que brinda el soporte técnico no asiste de manera oportuna y; la inexistencia 

de manuales de usuario y soporte.  
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Tabla 37. Análisis de riesgo, sistema de información gerencial 

Riesgos 
Nivel de 

probabilidad 

Nivel de 

Impacto 

Nivel de 

riesgo 
Respuesta al riesgo 

Retraso en los 

procesos por 

desconexiones. 

MEDIA BAJO TOLERABLE 

Adecuar la conexión a un 

cableado estructurado 

mediante canaletas. 

Suspensión de las 

operaciones por 

problemas en el 

sistema 

computacional. 

MEDIA BAJO TOLERABLE 

Planificar mantenimiento 

preventivo del software y 

hardware 

La no existencia de 

una adecuada 

capacitación para el 

nuevo personal en 

cuanto al manejo del 

sistema. 

BAJA BAJO ACEPTABLE 

Solicitar los manuales de 

usuario y de soporte al 

proveedor. 

 

Notas: Determinación de la influencia de los riesgos, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 

 
 Punto de atención. 

ȋ      Recopilación verbal obtenida del gerente general. 

₸    Información obtenida de ficha de observación a las instalaciones de la COAC. 
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3.3.1.6.Se evalúa el área operativa 

3.3.1.6.1. Se evalúa la gestión del manejo de efectivo 
 

 

                               COAC ILINIZA LTDA. 

Cédula narrativa de la gestión del efectivo en cajas y bóveda 

 

Macroproceso: Gestión del efectivo. 

Criterio:           Observación del auditor.  

Responsable:    Jessy Tapia – Cajera. 

 

1. La cajera recibe el fondo de cambio del Jefe de crédito y cobranzas o Gerente, 

revisa su exactitud, prepara la computadora y demás materiales a emplear en la 

realización del trabajo. 

2. Ingresa la clave de red principal y su clave personal de acceso para ingresar en el 

sistema el valor del saldo inicial de caja. 

3. La cajera atiende oportunamente a los clientes y socios de la cooperativa.  

4. Recibe y revisa que las papeletas de depósito, retiro y documentos de 

identificación sean correctos, tanto la numeración, nombre, fecha, firmas y cantidades.  

5. Recibe, cuenta y verifica la autenticidad de los dólares y cheques.  

6. Estampa el sello de caja en los comprobantes emitidos. 

7. Hace fajos del dinero recibido igualando por su denominación.  

8. Registra en el sistema automatizado, en el acto, la transacción realizada y en la 

libreta de ahorro o documento de respaldo respectivo. 

9. La cajera solicita verbalmente al analista de crédito y cobranzas que le pase el 

dinero de la bóveda a la caja para continuar con sus operaciones.  

10. La cajera elabora el cuadre de caja, cotejando el reporte u hoja de colecta emitido 

por el sistema y los respaldos que mantiene en comprobantes y papeletas de depósito, 

retiro, pago y valor en efectivo. 

11. Registra el cierre de caja en el sistema. 

12. Elabora el formulario de entrega y recepción de caja, y entrega los documentos y 

el efectivo al gerente generado jefe de crédito y cobranzas.  

13.  El gerente general revisa el cuadre de caja con el efectivo en presencia de la 

cajera; y guarda el efectivo en bóveda. 

14. El contador registra y verifica el archivo con los asientos contables del sistema. 

 

C.N.G.E. 
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Criterio: Políticas generales del procedimiento de cajas. 

 

Observación: La cajera no mantiene en orden y clasificadas las papeletas de depósito 

y de retiro; comprobantes de egreso, de depósito sin libreta y de pago de créditos sin 

libreta: y los formularios de licitud de fondos. Al final del día la cajera no entrega la 

llave de caja y la mantiene bajo su custodia. 

 

Conclusión: En el proceso de cajas la cooperativa no maneja comprobantes de 

transferencia de fondos para la disminución o incremento de cajas <Ver P/T  H.H. 

(6)>, no existe restricciones para el ingreso a ventanilla y a la bóveda, además la cajera 

tenía en su custodia la libreta de ahorros de otros empleados de la COAC.  

 

Tabla 38. Análisis de riesgo, manejo de efectivo 

Riesgos 
Nivel de 

Probabilidad 

Nivel de 

Impacto 

Nivel de 

riesgo 
Respuesta al riesgo 

Malversación de 

fondos. 
BAJA BAJO ACEPTABLE 

Determinar en las políticas 

internas la restricción de 

mantener libretas en su 

custodia y designar a un 

tercero para que ingrese las 

transacciones personales de la 

cajera. 
 

Notas: Determinación de la influencia de los riesgos, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 

℗     Levantamiento del proceso.  

 Punto de atención.  

        Aspecto a considerar 
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3.3.1.6.2. Se evalúa la gestión del proceso de transportación de valores 

                            

                           COAC ILINIZA LTDA. 

Flujograma transportación de valores 

 

Macroproceso:  Gestión del efectivo. 

Criterio:            Observación del auditor. 

Responsable:     Rodrigo Marcalla - Gerente general. 

 

Figura 20. Flujograma transportación de valores 

 

Figura 21. Proceso de transportación de valores de la COAC., por A. Puruncaja & V. Ramos 

 

Observación: El efectivo se guarda en la bóveda de la matriz por cinco días. El gerente 

no cuenta el dinero cuando lo retira del banco.  

  

Conclusión: La gestión con respecto a la transportación de valores presenta un alto 

nivel de  riesgo; debido a que el gerente se encarga personalmente de realizar todo el 

proceso sin ningún tipo de seguridad; además el dinero no está asegurado. <Ver P/T  

H.H. (7)> No existe un monitoreo diario de la disponibilidad de efectivo en las 

agencias, puesto que la reposición se realiza de acuerdo al conocimiento del negocio 

por parte del gerente. <Ver P/T  H.H. (8)> El dinero se convierte en un recurso 

improductivo al ser guardado en la bóveda de la matriz y no ser distribuido 

directamente en las agencias. <Ver P/T  H.H. (9)> 

 

 

F.T.V. 
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Tabla 39. Análisis de riesgo, transportación de valores 

Riesgos 
Nivel de 

probabilidad 

Nivel de 

Impacto 
Nivel de riesgo Respuesta al riesgo 

Pérdida total del 

efectivo por robo 
ALTA ALTO INACEPTABLE 

Solicitar respaldo 

policial en el banco. 

Blindar el vehículo que 

la cooperativa utiliza 

para la transportación de 

valores.  

Heridas al 

custodio 
ALTO MEDIO IMPORTANTE 

Pérdidas humanas BAJA ALTO MODERADO 

Mantener el 

dinero 

improductivo 

ALTO BAJA MODERADO 

Distribuir el efectivo 

directamente a las 

agencias para su uso 

eficiente. 
 

Notas: Determinación de la influencia de los riesgos, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 
 

℗     Levantamiento del proceso.  

 Punto de atención.  
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3.3.1.7. Se evalúa el área de talento humano 

3.3.1.7.1. Se aplica cuestionarios para verificar el cumplimiento de funciones 

3.3.1.7.2. Se realiza cuestionarios para verificar los perfiles 

 

                                                 COAC ILINIZA LTDA. 

Cuestionario de cumplimiento de perfiles y funciones 

 

Macroproceso:  Gestión del talento humano. 

Criterio:            Manual de clasificación de puestos y funciones  

Dirigido a:        Mayra Guañuna - Analista de crédito y cobranzas 

 

Funciones 
Cumplimiento 

SI NO 

Crédito   

1. ¿Atiende y brinda información al socio sobre los créditos vigentes, 

condiciones y características de los préstamos, requisitos a cumplir 

y documentación de respaldo a presentar por el solicitante? 

X  

2. ¿Recibe, revisa, evalúa y califica las solicitudes de crédito 

confrontando información analizada para determinar la capacidad 

de pago del solicitante? 

X  

3. ¿Mantiene un seguimiento permanente de los créditos en las etapas 

pre y post otorgamiento, administrando la cartera de crédito bajo 

su responsabilidad? 

X  

4. ¿Asigna número a los expedientes?  X  

5. ¿Clasifica y archiva las carpetas en función del destino según el 

plan de cuentas? 
X  

6. ¿Recepta los expedientes de crédito una vez resuelto por el 

estamento resolutivo correspondiente? 
X  

7. ¿Informa al socio sobre la aprobación o negación de la solicitud? X  

8. ¿Elabora pagares y otros documentos de respaldo, además de 

receptar las firmas del deudor, codeudor, garante y conyugues?  
X  

9. ¿Asigna el préstamo ingresando los datos al sistema 

computacional? 
X  

10. ¿Implementa medidas de recuperación en coordinación con el jefe 

de crédito y cobranzas? 
 X 

11. ¿Entrega documentación del crédito concedido al jefe de crédito y 

cobranzas para su custodia? 
 X 

12. ¿Elabora un informe de crédito para su aprobación de acuerdo al 

reglamento interno? 
 X 

13. ¿Actualiza en el sistema los datos de los socios?  X  

14. ¿Realiza visitas de constatación de los negocios existentes en el 

proceso pre otorgamiento del crédito? 
X  

Total 79% 21% 

Cobranzas   

1. ¿Coordina con el jefe de crédito y cobranzas para realizar la 

verificación y avalúa la vivienda, trabajo y bienes hipotecarios? 

 
X 

2. ¿Realiza visitas a los domicilios de los clientes que tengan créditos 

en mora para recuperar la cartera? 
 X 

3. ¿Realiza notificaciones para que se acerquen a cancelar las letras 

de los créditos que se encuentran en mora? 
 X 

4. ¿Prepara reportes sobre la gestión de cobranzas y evolución de la 

cartera bajo su responsabilidad? 
 X 

C.P.F. 7 
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5. ¿Recomienda al jefe de créditos y cobranzas sobre los eventuales 

refinanciamientos de pagos solicitados por socios en mora? 

 
X 

6. ¿Presenta informes mensuales sobre notificaciones entregadas de 

los créditos vencidos, cuya gestión de cobro haya sido efectiva?  X 

Total 0% 100% 

Servicio al cliente   

1. ¿Apertura  la cuenta a nuevos socios? X  

2. ¿Informa al socio sobre tasas de interés que está dando sobre los 

créditos, apertura de cuenta de ahorro, de servicios financieros y 

las ventajas de afiliarse a la cooperativa? 
X  

3. ¿Presenta un informe mensual al jefe inmediato sobre las gestiones 

y metas alcanzadas? X  

4. ¿Recepta y tramita las solicitudes de los socios, relativas al 

requerimiento de beneficios y  servicios sociales que brinda la 

cooperativa? 
X  

5. ¿Evalúa los productos financieros de la cooperativa y compara con 

la competencia a fin de mejorar el servicio? 
 X 

Total 80% 20% 

Inversiones   

1. ¿Atiende en las operaciones de negociación y recepción de 

captaciones de pólizas a plazo para disponer de recursos que 

permitan su colocación en inversiones? 

 
X 

2. ¿Realiza aperturas, renovación, cancelación y captación de pólizas 

e ingresa al sistema? 
 X 

3. ¿Archiva documentos de pólizas concedidas?  X  

4. ¿Controla las cuentas de los clientes que tienen inversiones?   X 

Total 25% 75% 

Total cumplimiento  46% 54% 

 

Perfil 

1. Título profesional Administración de empresas, 

Contabilidad y auditoría o Economía 

 

30% 
 X 

30% 

2. ¿Ha trabajado de 6 meses a un año en actividades 

similares? 
40%  X 40% 

3. Conocimiento requerido: 

 Atención al cliente 

 Administración de crédito y cobranzas 

 Control de morosidad 

 Políticas crediticias 

 Proceso crediticio y productos financieros 

 Legislación aplicable 

30% 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 
30% 

 100%    100%  

Notas: Evaluación de perfil del analista de crédito y cobranzas, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 

©   Calculado por auditoría. 

ȧ    Ponderación asignada por el auditor.  

Aspectos a considerar.  

∑    Sumatoria. 

      Punto de atención.  



 
 
 

111 

 

1.3.1.7.3. Se realiza un informe de la aplicación 
 

                             COAC ILINIZA LTDA. 

Informe de cuestionarios de perfiles y funciones 

 

Criterio:  Manual de clasificación de puestos y funciones 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las funciones y los perfiles establecidos por la 

cooperativa para cada cargo. 
 

Tabla 40. Informe de cuestionarios de perfiles y funciones 

Cargo 

%
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m
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n
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%
 d
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to
ta

l 

Nivel gobernante      74,0% 

Asamblea General 67% N/A N/A N/A 67,0% 

Consejo de Administración 88% N/A N/A N/A 88,0% 

Consejo de Vigilancia 67% N/A N/A N/A 67,0% 

Nivel gerencial     84,9% 

Presidente -  Marco Morocho 86% N/A N/A N/A 86,0% 

Gerente general – Rodrigo Marcalla 93% 65,1% 62% 18,6% 83,7% 

Nivel operativo     87,1% 

Jefe de crédito y cobranzas- Iván 

Sillo 
85% 59,5% 92% 27,6% 87,1% 

Analista de crédito y cobranzas – 

Mayra Guañuna 
46% 32,2% 100% 30,0% 62,2% 

Contador general – Alex Mayorga 95% 66,5% 80% 24,6% 91,1% 

Cajera – Jessy Tapia 100% 70% 60% 18,0% 88,0% 
 

Notas: Nivel de cumplimientos de los perfiles y funciones de talento humano, por A. Puruncaja & V. 

Ramos 

 

Observaciones: 

 En el manual de adquisiciones de bienes y activos fijos no se establecen montos 

para que cada nivel tenga la potestad de autorizar  las compras que realiza la COAC.  

 La asamblea general no decide sobre la distribución de los excedentes, solo es 

informada pues la decisión la toma el gerente general en conjunto con el presidente. 

 En el manual de adquisiciones, de bienes y activos fijos no se establecen montos 

para que cada nivel tenga la potestad de autorizar  las compras que realiza la COAC. 

El consejo de administración no aprueba el plan estratégico <Ver P/T  H.H. (N°2)>  

 El consejo de vigilancia propone la contratación de auditoría interna a pesar de que 

la cooperativa no está obligada a someterse a la misma. <Ver P/T  H.H. (N°10)>  

I.C.P.F.  
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 El presidente de la COAC no incluye en su informe el cumplimiento del balance 

social pues no ha sido presentado oportunamente a la SEPS. <Ver P/T  H.H. (N°11)>  

 El jefe de crédito y cobranzas no efectúa el seguimiento de las acciones de cobranza 

debido a que es el único encargado de todo el proceso de recuperación de cartera y la 

analista de crédito no cumple sus funciones con respecto a cobranzas e inversiones.  

 

Conclusión: El manual de clasificación de puestos y funciones se cumple 

eficientemente en un 82% en la cooperativa; en el nivel administrativo cumplen en un 

74,0%, en el nivel gerencial en un 84,9% y en el nivel operativo en un 87,1% 

 

Tabla 41. Análisis de riesgo, perfiles y funciones del talento humano 

Riesgos 
Nivel de 

probabilidad 

Nivel de 

Impacto 
Nivel de riesgo Respuesta al riesgo 

Sobrecarga de 

funciones al jefe 

crédito y cobranzas. 

ALTA BAJO MODERADO 

Segregación de funciones 

entre el jefe y la analista de 

crédito y cobranzas. 
 

Notas: Evaluación de perfil del analista de crédito y cobranzas, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 

₸ Información obtenida de cuestionarios aplicados. 
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1.3.1. Se elabora la hoja de hallazgos 
 

    COAC ILINIZA LTDA. 

Hoja de hallazgos 

 

Tabla 42. Hoja de hallazgos 

 Condición Criterio Causa Efecto 

1 

Algunos de los cargos establecidos en el 

organigrama funcional no concuerdan con 

los que realmente operan en la cooperativa; 

además se determina la no existencia del 

área jurídica, de sistemas y auditoría 

interna. 

De acuerdo al principio de objetividad de la 

planificación estratégica se establece que el 

organigrama debe reflejar la realidad de la 

entidad. 

La cooperativa sin un previo 

estudio y análisis  implementó  

un organigrama que no se adapta 

a la realidad de sus áreas y 

cargos desempeñados por el 

tamaño de la misma.  

La existencia de funciones que al no 

estar designadas al personal con el 

que realmente cuenta no se efectúan 

afectando la funcionalidad global de 

la cooperativa.  

<Ver Informe R.1> 

2 

La gestión en el proceso de toma de 

decisiones estratégicas presenta 

inconformidad con lo establecido en la 

LOEPS, las mismas se toman de manera 

individual por parte del gerente de la 

cooperativa sin previa aprobación del 

consejo de administración. 

De acuerdo Al Reglamento a la LOEPS en la 

sección II, párrafo II, Art. 34., numeral 12; se 

establece que el consejo de administración debe: 

“Aprobar el plan estratégico, el plan operativo 

anual y su presupuesto para someterlo a 

conocimiento de la asamblea general” 

Los miembros del consejo de 

administración  no se reúnen 

periódica y oportunamente a las 

reuniones fijadas para la toma de 

decisiones; debido a la falta de 

coordinación y tiempo 

requerido. 

Toma de decisiones ineficientes al 

contar con un solo criterio de 

análisis que puedan afectar el 

direccionamiento de la cooperativa. 

<Ver Informe R.2> 

3 

Incumplimiento del debido proceso de 

control para detectar la proveniencia de los 

fondos que invierten los socios en la 

cooperativa, pues no verifican la posible 

vinculación con actividades ilícitas. 

De acuerdo a la LOEPS en el Art. 93.- establece 

que “las cooperativas de ahorro y crédito 

implementarán mecanismos de prevención de 

lavado de activos y que las organizaciones del 

sector financiero popular y solidario están 

obligadas a suministrar a las entidades 

legalmente autorizadas para la prevención del 

lavado de activos, la información en la forma y 

frecuencia que ellas determinen”. 

El exceso de confianza en los 

socios que realizan las 

inversiones en la cooperativa, 

hace que el responsable omita 

este control.   

Posible vinculación con el lavado de 

activos que es penada con prisión de 

uno a cinco años: Cuando el monto 

de los activos objeto del delito no 

exceda de cincuenta mil dólares; y, 

cuando la comisión del delito no 

presupone la asociación para 

delinquir según la ley para reprimir  

el lavado de activos Art.15. 

<Ver Informe R.3> 

H.H.  
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4 

La cooperativa no tiene un respaldo físico 

(Pagaré) del 25% de los créditos otorgados  

a los socios. 

Considerando que el pagaré es una promesa 

incondicional de pagar cierta cantidad de dinero; 

y según el código  de comercio, título IX, Art. 

486. establece que contendrá: denominación del 

documento, compromiso de pago; vencimiento;  

nombre/ firma del deudor y beneficiario; fecha/ 

lugar donde se suscribe. 

Falta de controles y seguridades 

en la custodia de los pagarés, 

pues se encuentran archivados 

en las carpetas de cada socio. 

Posibilidad de no recuperar la 

totalidad o parte del crédito 

aprobado por falta de 

documentación que obliga al socio a 

cancelar su obligación. 

<Ver Informe R.4> 

5 

El servidor utilizado para resguardar los 

datos se encuentra en una bodega sin las 

medidas necesarias de protección. 

Según Cobit 5- Risk IT. Establece la necesidad 

de mantener la integridad de la información y de 

proteger los activos de TI; requiere de un 

proceso de administración de la seguridad, 

incluyendo el establecimiento y mantenimiento 

de roles, responsabilidades, políticas, estándares 

y procedimientos de TI; también incluye realizar 

monitoreos, pruebas periódicas y acciones 

correctivas sobre las debilidades o incidentes de 

seguridad identificados. 

No se ha determinado un rubro 

para las tecnologías de 

información en el presupuesto 

debido a la despreocupación por 

parte del nivel gobernante y 

gerencial.  

Pérdida de base de datos, debido a 

que puede quemarse el servidor, 

sufrir averías o colapsar generando 

un alto riesgo tecnológico. 

<Ver Informe R.5> 

6 

En el proceso de cajas la cooperativa no 

maneja comprobantes de transferencia de 

fondos para la disminución o incremento 

de efectivo en cajas; solo utilizan para la 

apertura y cierre de ventanillas. 

De acuerdo al manual de cajas se establece como 

actividad de control el manejo de comprobantes 

de transferencia de fondos para la disminución o 

incremento de efectivo en cajas.   

La cooperativa no tiene un 

formato establecido para el 

control de disminución o 

incremento de efectivo en cajas 

ni un control manual del mismo. 

No conocen el monto actual que se 

encuentra en la bóveda en el 

transcurso del día, lo que dificulta 

establecer el valor real de 

reposición. 

<Ver Informe R.6> 

7 

La gestión con respecto a la transportación 

de valores presenta un alto nivel de  riesgo; 

debido a que el gerente se encarga 

personalmente de realizar todo el proceso 

sin ningún tipo de seguridad. 

Según normas generales de seguridad se estipula 

tomar las medidas de seguridad necesarias para 

la transportación de valores resguardando el 

efectivo para evitar pérdidas potenciales.  

El gerente tiene la percepción 

inadecuada de que la 

implementación de medidas de 

seguridad representa un gasto, 

más no una inversión de 

aseguramiento. 

Posibilidad de pérdidas económicas 

que perjudiquen la operatividad de 

la cooperativa; y daños físicos del 

responsable de la transportación. 

<Ver Informe R.7> 

8 

No existe un monitoreo diario de la 

disponibilidad de efectivo en las agencias, 

puesto que la reposición se realiza de 

acuerdo al conocimiento del negocio por 

parte del gerente. 

De acuerdo a las políticas generales de caja se 

establece que: “El supervisor de cajas o el 

funcionario designado de la matriz debe llevar a 

cabo el control de los movimientos diarios del 

efectivo”. 

El gerente general establece 

tiempos determinados para la 

reposición del efectivo de  

manera empírica, sin considerar 

que los movimientos son 

variables. 

Excesos o desfondeo del efectivo en 

la agencia, lo que afectaría 

directamente a la ejecución de las 

actividades operativas  generando 

malestar en los socios. 

<Ver Informe R.8> 
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9 

El dinero se convierte en un recurso 

improductivo al ser guardado en la bóveda 

de la matriz y no ser distribuido 

directamente en las agencias. 

El sistema financiero ecuatoriano tiene por 

objeto canalizar el ahorro de las personas, 

permitiendo el desarrollo de la actividad 

económica a través de la otorgación de créditos 

o inversiones que generen beneficios futuros. 

Planeación ineficiente del 

fondeo de efectivo para las 

agencias, debido a que la 

proyección es empírica y en 

ocasiones las agencias no 

requieren de efectivo que el 

gerente supone. 

Mantener dinero improductivo, 

desaprovechando la oportunidad de 

realizar inversiones seguras en el 

corto plazo.  

<Ver Informe R.9> 

10 

El consejo de vigilancia no cumple con su 

atribución de ejercer auditoria interna 

dentro de la cooperativa. 

De acuerdo al código monetario financiero –Art. 

455.- Auditorías. Las cooperativas de ahorro y 

crédito contarán con auditores interno y externo 

cuando sus activos superen USD 5’000.000,00. 

Las COAC´S cuyos activos sean inferiores al 

monto señalado en el inciso precedente, 

contarán con las auditorias que determine el 

consejo de administración. 

El consejo de administración no 

faculta la intervención del 

consejo de vigilancia en la 

ejecución de auditoría interna; 

proponen la contratación de un 

auditor interno de planta. 

Incurrir en un gasto innecesario al 

contratar un auditor interno, pues la 

cooperativa cuenta con los 

miembros del consejo de vigilancia 

quienes pueden desempeñar esta 

actividad.  

<Ver Informe R.10> 

11 
El balance social no ha sido presentado 

oportunamente a la SEPS. 

De acuerdo al oficio circular N° SEPS-IEN-

2014-11813 emitido el 23 de junio 2014 se 

establece como fecha máxima de presentación 

del balance social el 11 de agosto 2014. 

La  cooperativa no tiene una 

adecuada administración de la 

información solicitada en el 

balance social. 

Incumplimiento de disposiciones 

emitidas por la SEPS.  

No evalúan su contribución a la 

economía popular y solidaria con 

respecto a los siguientes principios 

cooperativos: membresía abierta y 

voluntaria; control democrático de 

los miembros; participación 

económica de los miembros; 

autonomía e independencia; 

educación, entrenamiento e 

información, cooperación entre 

cooperativas y compromiso con la 

comunidad. 

<Ver Informe R.11> 

Notas: Análisis de los hallazgos de auditoría de gestión, por A. Puruncaja & V. Ramos 
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1.4. Fase IV. Comunicación de resultados 
 

Se sugiere que antes de la entrega del informe final a los directivos de la cooperativa 

se realice el borrador donde se condensa la información relevante acordada por el 

equipo de auditoría, posteriormente a esto se realiza la discusión del informe 

conjuntamente con los directivos donde se incluye las variaciones que fueren 

necesarias siempre que el sustento sea válido.     
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1.4.1. Informe de auditoría de gestión 

 

Quito, octubre de 2014. 

Señor. 

Rodrigo Marcalla 

GRENTE GENERAL “COAC ILINIZA” LTDA. 

Presente. 

 

Hemos efectuado la auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Iliniza” 

Ltda., el propósito de nuestro trabajo fue evaluar la eficacia, eficiencia, efectividad, 

ética, ecología, economía, equidad, excelencia y educación con las que se desarrollan 

las actividades de los procesos determinados como críticos sometidos a nuestro 

examen.  

 

Es responsabilidad del consejo de administración y de la gerencia establecer un 

adecuado sistema de control interno que aporte al logro de los objetivos; la elaboración 

y ejecución del plan de gestión; la información, actividades y procesos ejecutados en 

la cooperativa. Nuestra responsabilidad es la de emitir conclusiones y 

recomendaciones sobre el cumplimiento de la planificación estratégica y si la gestión 

de los procesos se realiza de manera adecuada con base en nuestra auditoría y a la 

normativa legal vigente emitida por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria y demás entes de control.   

 

Nuestro análisis se desarrolló de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas, Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, Normas 

Internacionales para el ejercicio profesional de auditoría, ISO 19011 directrices para 

la auditoría de los sistemas de gestión, en consecuencia incluyó técnicas y 

procedimientos de auditoría que se consideran necesarios en las circunstancias 

presentadas. Para la evaluación de la gestión utilizamos parámetros propios de la 

empresa y aquellos que se aplican dentro de una administración eficiente, honesta y 

solidaria. 
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Tabla 43. Cuadro comparativo de indicadores de gestión 

Indicador COAC 

“Iliniza” 

Sector 

cooperativo 

 

Variación 

Capital    

Cobertura patrimonial de activos 129,60% 145,18 % 15,58% 

Solvencia patrimonial 17,00% 16,42% 0,52% 

Calidad de activos    

Morosidad bruta total 1,90% 5.33 % 3,43% 

Provisiones/ cartera de crédito improductiva 47,60% 124,33% (76,73%) 

Manejo administrativo    

Activos productivos/ pasivos con costo 103,39% 115,48% 12,09% 

Grado de absorción 99,78% 79,77% (20,01%) 

Rentabilidad    

Rendimiento operativo sobre activo (ROA) 0,40% 1,36% 0,96% 

Rendimiento sobre patrimonio (ROE)  3,31% 10,15% 6,84% 

Liquidez    

Fondos disponibles / total de depósitos a 

corto plazo   

42,00% 23,95% 18,05% 

Notas: Análisis comparativo de indicadores de gestión, por A. Puruncaja & V. Ramos 

 

Cobertura patrimonial de activos: la cooperativa mantiene un nivel suficiente de 

patrimonio para soportar el crecimiento sostenido a corto plazo.  

Morosidad bruta total: la calidad de activos con respecto a la morosidad representa un 

bajo nivel de riesgo crediticio, indicador favorable para la misma. 

Provisiones/ cartera de crédito improductiva: la cobertura ante la irrecuperabilidad 

representa un alto riesgo de pérdidas económicas. 

Grado de absorción: se consume una considerable proporción de margen financiero en 

gastos operacionales. 

Rentabilidad: los índices de rentabilidad muestran indicios de una inadecuada gestión 

en el uso de los recursos de la entidad;  

Liquidez: la concentración de recursos líquidos representa improductividad en la 

canalización de recursos; debido a que la cooperativa no realiza inversiones. 

  

Conclusiones 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Iliniza” Ltda. tiene en términos generales niveles 

aceptables de indicadores financieros, aunque algunos de ellos evidencian debilidades 

de la entidad; al no contar con un sistema de control interno limitan sus operaciones y 

generan riesgos que pueden afectar el funcionamiento del giro normal del negocio. La 

planeación estratégica se cumple eficientemente, pues los miembros de la cooperativa 

desarrollan  sus actividades enfocadas hacia un mismo direccionamiento. 
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La cooperativa brinda productos y servicios financiaros de excelencia especialmente 

la otorgación de microcréditos que son destinados a pequeños emprendimientos que  

contribuyen al desarrollo social y equitativo de la localidad. La cobertura geográfica 

es una fortaleza que la cooperativa presenta frente a la competitividad, la misma que 

se ha logrado por la confianza depositada por los socios generando prestigio y 

crecimiento sostenible.  

 

La gerencia es profesional y estable desde la creación de la cooperativa, además se 

determinó una evidente concentración de funciones para el gerente general y para el 

jefe de crédito y cobranzas, por lo que es necesario actualizar los manuales pre 

establecidos para la cooperativa.  

 

El talento humano de la cooperativa cumple eficientemente con el perfil establecido lo 

que mitiga el riesgo operativo; se destaca el cumplimiento del plan de capacitación y 

educación planteado para este período. Existe riesgo de gobernabilidad debido a que 

los integrantes de los consejos y la gerencia no llegan a acuerdos oportunos y 

adecuados influenciados por la generación de conflicto de intereses y la falta de actitud 

ética frente a la toma de decisiones.    

 

El sistema contable financiero “Webcoop” utilizado actualmente por la cooperativa 

proporciona la información adecuada para el desarrollo efectivo de los procesos. 

La cooperativa ha implementado un programa de reciclaje en la localidad con el fin de 

aportar al cuidado medioambiental y conservación del entorno ecológico. 

 

Recomendaciones 

 

R.1. Actualizar el organigrama funcional y estructural de la cooperativa, enfocando la 

distribución del esquema hacia el logro de la planeación estratégica; y considerando 

las actividades a desarrollar,  los cargos asignados y las áreas con las que actualmente 

funciona la misma; tomando como precepto que éste es adaptable al cambio conforme 

a los requerimientos de la cooperativa. 

 

R.2. Exigir a los miembros del consejo de administración el cumplimiento de sus 

deberes y atribuciones establecidas en la LOEPS referente a la aprobación de 

decisiones estratégicas  para minimizar el riesgo de afectar negativamente a la 
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cooperativa; además de estipular sanciones económicas disminuyendo el valor de las 

dietas. 

 

R.3. Verificar en la unidad de análisis financiera la información del socio con respecto 

a la vinculación con actividades ilícitas para prevenir el lavado de activos previa la 

emisión de un CDP. 

 

R.4. Designar un responsable quien deberá  aplicar  el control diario de revisión de 

carpetas  de los créditos otorgados para verificar la emisión del pagaré,  posteriormente 

archivar la carpeta y guardar el original del mismo en la caja fuerte. En caso de no 

encontrarse el pagaré establecer que en un máximo de 24 horas el pagaré se encuentre 

emitido y debidamente firmado por el socio. 

 

R.5. Debido a la criticidad de la información se sugiere adecuar el lugar donde se 

encuentra el servidor, instalando la ventilación adecuada para evitar su 

sobrecalentamiento y manteniendo la limpieza necesaria para garantizar un eficiente 

funcionamiento del mismo. Además de realizar chequeos periódicos de su estado físico 

y obtener respaldos regulares de la base de datos. 

 

R.6. Establecer  o adoptar el siguiente  formato de registro  de transferencia de fondos 

para mantener un control efectivo del valor mantenido en bóveda y proyectar con 

exactitud la reposición necesaria. 

 

Figura 21. Comprobante de transferencia de fondos 

 

Figura 22. Formato de respaldo de movimientos de efectivo, por A. Puruncaja & V. Ramos 
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R.7. De acuerdo al estudio costo-beneficio realizado se sugiere que la opción más 

económica para la cooperativa es blindar el vehículo en el cual se transporta los 

valores; a más del cambio constante de rutas y solicitar el respaldo policial. De esta 

manera se puede evitar potencialmente robos y posibles desfalcos.  

 

R.8. Establecer un control de monitoreo para poder fondear efectivamente a las 

agencias mediante la aplicación del siguiente formato:  

 
 

Figura 22. Control de fondos de efectivo 

 

Figura 23. Formato para el monitoreo de efectivo de las agencias, por A. Puruncaja & V. Ramos 

     

 R.9. Planificar preventivamente el fondeo a realizar a las agencias evitando la 

transportación innecesaria del efectivo a la matriz; además de realizar un análisis de 

costo de oportunidad para elegir la mejor opción y no incurrir en la generación de 

dinero improductivo.     

 

R.10. Aprobar y designar la función de auditoria interna al consejo de vigilancia para 

mejorar el sistema de control interno y asegurar la adecuada ejecución de los procesos 

dentro de la cooperativa enfocándose al cumplimiento del criterio de economía dentro 

de gestión cooperativista. 

 

R.11. Administrar la información generada por las operaciones de la cooperativa y 

respaldarlas en la base de datos para contar con información veraz, oportuna y 

competente; lo que permitirá realizar una evaluación efectiva del nivel de 

cumplimiento de los principios cooperativos y realizar una retroalimentación para 

mejorar el grado de aportación social a su localidad.    
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Estrategias sugeridas para mitigar riesgos. 

 

Después de analizar y evaluar el entorno bajo el cual se desarrolla los procesos de la 

cooperativa, planteamos los siguientes aspectos a considerar para mejorar la gestión 

de los mismos: 

 

 Considerar la implementación de índices de gestión para mejorar los resultados de 

las operaciones realizadas por la cooperativa. 

 Delimitar y documentar las líneas y delegación de autoridad para cuando el jefe 

inmediato no se encuentre en la cooperativa. 

 Segregación de funciones entre el jefe y la analista de crédito y cobranzas. 

 Los miembros de los consejos y el gerente deben estar capacitados para tomar la 

decisión más adecuada que mejore la operatividad de la COAC.   

 Determinar una política  de captaciones de que no se faculte la emisión de CDP sin 

el formulario de autorización para la emisión del mismo; además diseñar y utilizar la 

autorización  para el débito  de fondos de la cuenta del socio y disminuir el riesgo de 

perder inversiones potenciales.   

 Documentar el proceso de otorgamiento de créditos para que la cooperativa tenga 

un patrón que guie a los nuevos integrantes de la misma.  

 Establecer criterios para puntuar adecuadamente los parámetros analizados de las 

5C´s previa la otorgación de un crédito y mejorar así su sistema de scoring crediticio. 

 Documentar la política interna de tiempos máximos de otorgación de créditos y 

controlar periódicamente el cumplimiento de la misma para satisfacer expectativas y 

requerimientos de los socios. 

 Documentar la política que establece niveles de autorización de acuerdo a los 

montos para la otorgación de créditos a los socios y evitar el incremento del riesgo 

crediticio. 

 Documentar el proceso de la gestión de cobranzas  para gestionar efectivamente el 

proceso de recuperación de la cartera en riesgo y establecer un responsable que 

monitoree su cumplimiento. 

 Realizar una hoja de rutas para optimizar el tiempo de entrega de las notificaciones.   

 Distribuir el efectivo directamente a las agencias para su uso eficiente basado en 

una adecuada planificación. 
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 Determinar y documentar montos de fondeo de las agencias y valores máximos y 

mínimos a mantener en ventanilla para evitar riesgos operativos.  

 Adecuar la conexión a un cableado estructurado mediante canaletas. 

 Planificar mantenimiento preventivo del software y hardware. 

 Solicitar los manuales de usuario y de soporte al proveedor del sistema utilizado. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Srta. Alexandra Puruncaja      Srta. Viviana Ramos 

   Auditor senior                  Auditor senior  
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1.5. Fase V. Seguimiento 

 

Se presenta un formato tipo para que el consejo de vigilancias pueda determinar el 

nivel de avance de las recomendaciones emitidas por auditoría. 

 

COAC ILINIZA LTDA. 

Hoja de seguimiento de recomendaciones 

 

Tabla 44. Seguimiento de recomendaciones 

Planteamiento 

Avance de 

recomendaci

ones 

O
b
se

rv
ac

io
n
es

 

Recomendaciones Responsable 
Tiempo 

establecido 

In
ic

ia
d
o

 

E
n
 p

ro
ce

so
 

T
er

m
in

ad
o
 

1 

Destinar un rubro para capacitar a los 

miembros de los consejos de 

administración y vigilancia, para que 

guíen a la cooperativa hacia la misma 

dirección estratégica y operativa 

generando beneficios de crecimiento y 

posicionamiento en el mercado. 

La gerencia 28/12/2014 

    

2 

Solicitar al consejo de vigilancia que 

realice un análisis general de los riesgos 

que presenta la cooperativa donde conste 

los siguientes aspectos relevantes: 

identificación, valoración, plan de 

mitigación y respuesta al riesgo. 

La gerencia 15/12/2014 

    

3 

Colocar bajo custodia las papeletas de 

depósito y retiro firmadas por el 

presidente de la cooperativa para evitar la 

sustracción por parte de un tercero y 

posibles robos. 

La gerencia 10/12/2014 

    

4 

Realizar adecuaciones al área de trabajo 

para un mejor desempeño de las 

actividades encomendadas y así ofrecer un 

mejor servicio al socio. 

La gerencia 28/12/2014 

    

5 

Documentar las políticas con respecto a 

colocación, cobranzas, y tasas de interés 

para que el personal tenga parámetros a 

seguir y satisfacer las necesidades de 

información de los socios. En cuanto a las 

tasas de interés, las políticas deben ser 

actualizadas permanentemente. 

La gerencia 15/01/2015 

    

6 

Guardar en caja fuerte los documentos que 

entregan los socios como garantía, para 

evitar pérdida de los mismos. 

La gerencia 20/12/2014 

    

7 

Aprobación del código de ética al consejo 

de administración, el mismo que ya se 

encuentra planteado por la gerencia; y la 

divulgación del mismo a todos los 

miembros de la cooperativa. 

La gerencia 15/01/2015 
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8 

Documentar la administración de los 

riesgos y comunicar las estrategias a 

emplear para disminuir el nivel de 

impacto de los mismos. 

La gerencia 10/01/2015 

    

9 

La creación de un fondo de caja chica 

exclusivo para pagos que se realizan a 

nombre de la cooperativa, asegurando que 

el efectivo manejado en ventanilla se 

destine únicamente para las operaciones 

del giro del negocio. 

La gerencia 15/01/2015 

    

10 

Implementar una política para que los 

pagos a nombre de la cooperativa se 

realicen con cheque o mediante 

transferencias para tener mayor seguridad 

y optimizar tiempos. 

La gerencia 20/01/2015 

    

11 

Solicitar al consejo de vigilancia la 

supervisión de los movimientos contables 

a fin de verificar la veracidad de la 

información y la correcta ejecución de los 

procesos. 

La gerencia 25/01/2015 

    

12 

Se sugiere contratar una póliza de seguro 

para resguardar los valores mantenidos en 

ventanilla y evitar pérdidas económicas. 

La gerencia 25/01/2015 

    

13 

Establecer una política de restricción del 

ingreso del personal no autorizado a 

ventanillas para respaldar la seguridad del 

efectivo; además se sugiere mantener un 

registro del ingreso de personas 

autorizadas. 

La gerencia 28/12/2014 

    

14 

Registrar diariamente el valor recaudado 

de las comisiones por cobro de servicio de 

energía para mantener actualizada la 

información contable. 

La gerencia 28/12/2014 

    

15 

Los cambios de claves de la caja fuerte 

deben realizarse con mayor frecuencia y 

de manera confidencial, para evitar el 

riesgo de pérdidas de efectivo. 

La gerencia 15/12/2014 

    

16 

Actualizar el organigrama funcional y 

estructural de la cooperativa, enfocando la 

distribución del esquema hacia el logro de 

la planeación estratégica; y considerando 

las actividades a desarrollar,  los cargos 

asignados y las áreas con las que 

actualmente funciona la misma; tomando 

como precepto que éste es adaptable al 

cambio conforme a los requerimientos de 

la cooperativa. 

La gerencia 30/01/2015 

    

17 

Exigir a los miembros del consejo de 

administración el cumplimiento de sus 

deberes y atribuciones establecidas en la 

LOEPS referente a la aprobación de 

decisiones estratégicas  para minimizar el 

riesgo de afectar negativamente a la 

cooperativa; además de estipular 

sanciones económicas disminuyendo el 

valor de las dietas. 

La gerencia 15/02/2015 
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18 

Verificar en la Unidad de Análisis 

Financiera la información del socio con 

respecto a la vinculación con actividades 

ilícitas para prevenir el lavado de activos 

previa la emisión de un CDP. 

Jefe de 

Crédito y 

Cobranzas 

10/02/2015 

    

19 

Designar un responsable quien deberá  

aplicar  el control diario de revisión de 

carpetas  de los créditos otorgados para 

verificar la emisión del pagaré,  

posteriormente archivar la carpeta y 

guardar el original del mismo en la caja 

fuerte. En caso de no encontrarse el pagaré 

establecer que en un máximo de 24 horas 

el pagaré se encuentre emitido y 

debidamente firmado por el socio. 

Jefe de 

Crédito y 

Cobranzas 

15/02/2015 

    

20 

Debido a la criticidad de la información se 

sugiere adecuar el lugar donde se 

encuentra el servidor, instalando la 

ventilación adecuada para evitar su 

sobrecalentamiento y manteniendo la 

limpieza necesaria para garantizar un 

eficiente funcionamiento del mismo. 

Además de realizar chequeos periódicos 

de su estado físico y obtener respaldos 

regulares de la base de datos. 

La gerencia 28/02/2015 

    

21 

Establecer  o adoptar el formato 

recomendado de registro  de transferencia 

de fondos para mantener un control 

efectivo del valor mantenido en bóveda y 

proyectar con exactitud la reposición 

necesaria. 

La gerencia 15/01/2015 

    

22 

De acuerdo al estudio costo-beneficio 

realizado se sugiere que la opción más 

económica para la cooperativa es blindar 

el vehículo en el cual se transporta los 

valores; a más del cambio constante de 

rutas y solicitar el respaldo policial. De 

esta manera se puede evitar 

potencialmente robos y posibles 

desfalcos. 

La gerencia 28/02/2015 

    

23 

Establecer un control de monitoreo para 

poder fondear efectivamente a las 

agencias mediante la aplicación del 

formato sugerido. 

La gerencia 15/02/2015 

    

24 

Planificar preventivamente el fondeo a 

realizar a las agencias evitando la 

transportación innecesaria del efectivo a la 

matriz; además de realizar un análisis de 

costo de oportunidad para elegir la mejor 

opción y no incurrir en la generación de 

dinero improductivo. 

La gerencia 20/02/2015 
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25 

Aprobar y designar la función de 

Auditoria Interna al consejo de vigilancia 

para mejorar el sistema de control interno 

y asegurar la adecuada ejecución de los 

procesos dentro de la cooperativa 

enfocándose al cumplimiento del criterio 

de economía dentro de gestión 

cooperativista. 

La gerencia 28/02/2015 

    

26 

Administrar la información generada por 

las operaciones de la cooperativa y 

respaldarlas en la base de datos para 

contar con información veraz, oportuna y 

competente; lo que permitirá realizar una 

evaluación efectiva del nivel de 

cumplimiento de los principios 

cooperativos y realizar una 

retroalimentación para mejorar el grado de 

aportación social a su localidad. 

La gerencia 28/02/2015 

    

Notas:  Avance de ejecución de recomendaciones en el tiempo establecido, por A. Puruncaja & V. 

Ramos
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CONCLUSIONES 

 

 

 La aplicación de una auditoría de gestión en las cooperativas de ahorro y crédito 

reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,  es una 

metodología imprescindible en la actualidad puesto que contribuye a la detección 

de falencias en las diferentes áreas analizadas; permitiendo mejorar la gestión de 

los procesos en cuanto a eficiencia, eficacia, efectividad, ética, ecología, economía, 

equidad, excelencia y educación; parámetros que se exigen en este tipo de entidades 

que aportan significativamente a la economía solidaria de nuestro país.  

 

 Luego de analizar los procesos de cada área de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Iliniza” Ltda. podemos determinar  que el gobierno cooperativo, la evaluación 

económica financiera, la evaluación del balance social, el análisis de riesgos 

específicos y la prevención de lavado de activos son aspectos relevantes y aplicables 

que se deben considerar en la evaluación de la gestión operativa y administrativa 

de las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

 Nuestro trabajo de auditoría inició con el levantamiento de información, selección 

de procesos críticos, evaluación del control interno y la verificación de la gestión 

de los procesos y riesgos implícitos en cada uno de ellos; mediante técnicas y 

procedimientos de auditoría in situ, lo que nos permitió cumplir con los objetivos 

planteados inicialmente y emitir recomendaciones con criterio constructivo 

sustentadas con evidencia suficiente, competente y relevante que garantiza la 

veracidad del informe emitido. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Índices y referencias 

 

 

C.C. P.   Cédula del conocimiento preliminar. 

O.T.     Orden de trabajo. 

M.P.   Memorándum de planificación. 

C.I. – G.  Cuestionario de control interno – Área gobernante. 

C.I. – C.C.  Cuestionario de control interno – Área de crédito y cobranza. 

C.I. – F.  Cuestionario de control interno – Área financiera. 

C.I. – O.  Cuestionario de control interno – Área operativa. 

I.C.I.   Informe de control interno. 

P.A.G.  Programa de auditoría de gestión. 

I.G.   Indicadores de gestión. 

C.O.F.  Cuestionario de cumplimiento del organigrama funcional 

I.C.O.F.  Informe de cumplimiento del organigrama funcional.  

F.T.D.E.  Flujograma de toma de decisiones estratégicas. 

C.N -CDP.  Cédula narrativa – Emisión de CDP. 

C.L. –CDP.  Check list - Emisión de CDP. 

C.N.O.C.  Cédula narrativa – Otorgamiento de créditos. 

C.L.O.C.  Check list - Otorgamiento de créditos. 

A.V.M.C.  Análisis de variación de la morosidad de la cartera. 

F.G.C.  Flujograma de la gestión de cobranzas. 

E. SIG.  Entrevista sistema de información gerencial. 

C.N.G.E.  Cédula narrativa -Gestión del efectivo en cajas y bóvedas. 

F.T.V.  Flujograma transportación de valores. 

C.P.F.  Cuestionario de perfiles y funciones. 

I.C.P.F.  Informe de cuestionarios de perfiles y funciones. 

H.H.   Hoja de hallazgos. 

 

 
 

 

 

 

 


