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CAPÍTULO I 

1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

1.1.1.  Introducción 

 

“La Auditoría existe desde tiempos muy remotos aunque no como tal, debido a 

que no existían relaciones económicas complejas con sistemas contables. Desde 

los tiempos medievales hasta la Revolución Industrial, el desarrollo de la 

Auditoría estuvo estrechamente vinculado a la actividad puramente práctica y 

desde el carácter artesanal de la producción el auditor se limitaba a simples 

revisiones de cuentas por compra y venta, cobros y pagos y otras funciones 

similares con el objetivo de descubrir operaciones fraudulentas. Determinar si las 

personas que ocupaban puestos de responsabilidad fiscal en el gobierno y en el 

comercio actuaban e informaban de modo honesto, esto se hacía con un estudio 

exhaustivo de cada una de las evidencias existentes. Esta etapa se caracterizó por 

un lento desarrollo y evolución de la Auditoría. 

Durante la Revolución Industrial el objeto de estudio comienza a diversificarse, 

se desarrolla la gran empresa y por ende la contabilidad, los propietarios 

empiezan a utilizar los servicios de los gerentes a sueldos; con esta separación de 

la propiedad y de los grupos de administradores la Auditoría protegió a los 

propietarios no solo de los empleados sino de los gerentes. A partir del siglo XVI 

las Auditorías en Inglaterra se concentraban en el análisis riguroso de los 

registros escritos y la prueba de la evidencia de apoyo. Los países donde más se 

alcanzaba este desarrollo era en Gran Bretaña y más adelante Estados Unidos. 

En la primera mitad del siglo XX, la Auditoría pasa del descubrimiento de 

fraudes a un objeto de estudio cualitativamente superior, la Auditoría pasa a 
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dictaminar los Estados Financieros, es decir conocer si la empresa está dando una 

imagen recta de la situación financiera, de los resultados de las operaciones y de 

los cambios en la situación financiera. Así la Auditoría daba respuesta a las 

necesidades de millones de inversionistas, al gobierno, a las instituciones 

financieras.  

En etapas muy recientes, en la medida en que los cambios tecnológicos han 

producido cambios en los aspectos organizativos empresariales y viceversa, la 

Auditoría ha incursionado en la gerencia y hoy se interrelaciona fuertemente con 

la administración ampliando su objeto de estudio constituyéndose en un 

elemento vital para la gerencia a través de la cual puede medir la eficacia, 

eficiencia y economía con lo que se proyectan los ejecutivos. 

En el año de 1935, James O. McKinsey, en el seno de la American Economic 

Association sentó las bases para lo que él llamó “auditoría administrativa”, la 

cual consistía en una evaluación de una empresa en todos sus aspectos, a la luz 

de su ambiente presente y futuro probable. Viendo ya la necesidad de las 

revisiones integrales y analizando a la empresa como un todo en 1945, el 

Instituto de Auditores Internos Norteamericanos menciona que la revisión de una 

empresa puede realizarse analizando sus funciones. 

Ya en 1949, Billy E. Goetz declara el concepto de auditoría administrativa, que 

es la encargada de descubrir y corregir errores administrativos, seis años después, 

en 1955, Harold Koontz y Ciryl O´Donnell, también en sus Principios de 

Administración, proponen a la auto-auditoría, como una técnica de control del 

desempeño total, la cual estaría destinada a “evaluar la posición de la empresa 

para determinar dónde se encuentra, hacia dónde va con los programas presentes, 

cuáles deberían ser sus objetivos y si se necesitan planes revisados para alcanzar 

estos objetivos.” A finales de 1965, Edward F. Norbeck da a conocer su libro 

Auditoría Administrativa, en donde define el concepto, contenido e instrumentos 

para aplicar la auditoría. Asimismo, precisa las diferencias entre la auditoría 
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administrativa y la auditoría financiera, y desarrolla los criterios para la 

integración del equipo de auditores en sus diferentes modalidades”.
1
 

 

1.2. La Auditoría 

 

Partiendo desde los antecedentes históricos podemos mencionar que los campos de 

aplicación de la Auditoría han evolucionado con el paso de los años, desde su uso en los 

aspectos contables, hasta en áreas y disciplinas de carácter especial. 

El Dr. Carlos Muñoz Razo, Catedrático – Investigador de la Universidad del Valle de 

México, menciona el siguiente concepto en su libro: 

“…Es la revisión independiente que realiza un auditor profesional, aplicando 

técnicas, métodos y procedimientos especializados, a fin de evaluar el 

cumplimiento de las funciones, actividades, tareas y procedimientos de una 

entidad administrativa, así como dictaminar sobre el resultado de dicha 

evaluación.”
 2

 

La palabra Auditoría viene del latín AUDITORIUS, y de esta proviene auditor, que tiene 

la virtud de oír, y el diccionario lo considera revisor de cuentas colegiado pero se asume 

que esa virtud de oír y revisar cuentas está encaminada a la evaluación de la economía, 

la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos, así como al control de los mismos.
 3
 

Considerando las distintas definiciones podemos concluir que la Auditoría es un proceso 

a través del cual el auditor recopila información en base a una serie de procedimientos a 

seguir, utilizando métodos y técnicas para examinar de forma objetiva y sistemática las 

                                                           
1
 B.MEIGS Walter, LARSEN E. John y MEIGS Robert  F.,  Principios de Auditoría, México, 1a. Edición, 

pág. 26,27. 
2
MUÑOZ RAZO Carlos, Auditoría de Sistemas Computacionales, México, Pearson Educación, año 

2002, Pág. 34 
3
 Diccionario Larousse. 1er. Tomo, año 1995 

 



 

13 

 

operaciones financieras y administrativas de una empresa, lo cual le permitirá más 

adelante emitir su opinión e informe. 

 

1.2.1. Tipos de Auditoría 

De acuerdo al área a examinar, la Auditorías pueden ser: 

 Auditoría Financiera.- “Consiste en el examen y evaluación sistemático 

explicativo y crítico que realiza un profesional sobre las operaciones, registros y 

estados financieros de la entidad, para determinar si éstos reflejan 

razonablemente su situación financiera, los resultados de sus operaciones y si 

han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados durante un período específico o un ejercicio fiscal, con el objetivo de 

mejorar los procedimientos relativos a la gestión económico – financiera y el 

control interno. El propósito final de este tipo de Auditoría, es emitir un dictamen 

contable sobre la correcta presentación de los resultados financieros a los 

accionistas, clientes, autoridades fiscales y terceros interesados, en relación con 

las utilidades, pago de impuestos y situación financiera – económica de la 

institución”.
 4
 

 Auditoría Integral.- “Es la evaluación multidisciplinaria, independiente, con 

enfoque de sistemas, del grado y forma de cumplimiento de los objetivos de una 

organización, de las relaciones con su entorno, así como de sus operaciones, con 

el objetivo de proponer alternativas para el logro más adecuado de sus fines y/o 

mejor aprovechamiento de sus recursos.”
 5

 

 Auditoría de Cumplimiento.- “La auditoría de cumplimiento consiste en la 

comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, 

económicas y de otra índole con el objetivo de establecer que se han realizado 

                                                           
4
 MUÑOZ RAZO Carlos, Auditoría de Sistemas Computacionales, México, Pearson Educación, año 2002, 

Pág. 16 
5
 MALDONADO Milton K, Auditoría de Gestión, 3ra. Edición, Editora Luz de América, Quito- Ecuador, 

año 2006, pág. 18. 



 

14 

 

conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos que le son 

aplicables.”
 6

 

 Auditoría Forense.- Se define como la aplicación de las normas y técnicas de 

auditoría, finanzas y contabilidad  a la investigación de delitos financieros”.
7
 

 Auditoría Ambiental.- “Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la auditoría, y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios  de auditoría”.
 8

 

 

1.3. Auditoría de Gestión 

1.3.1. Definición 

 

“Se la define como el examen completo de los planes, programas, proyectos 

y operaciones de una organización, que se efectúa a una entidad por un 

profesional externo e independiente,  para determinar un grado de eficiencia, 

efectividad y economía en la utilización de recursos, logrando la fidelidad  

con que los responsables cumplen con las normas jurídicas, con el fin de 

informar y emitir el nivel de gerencia de la organización los resultados 

obtenidos y la acciones a seguir.”
 9

 

Los conceptos de eficiencia, eficacia y economía están firmemente asociados a la 

Auditoría de Gestión. 

Eficiencia: consiste en lograr la utilización más productiva de bienes materiales y de 

recursos humanos y financieros (Academia mexicana de Auditoría Integral). 

                                                           
6
http://www.audicon.es/ 

7 
CHAVARRÍA, Jorge, Auditoría Forense, Editorial EUED, Costa Rica, 2002, pág. 93. 

8
 Norma ISO 14001:2004 

9
 MALDONADO Milton K, Auditoría de Gestión, 3ra. Edición, Editora Luz de América, Quito- Ecuador, 

año 2006, pág18. . 

http://www.audicon.es/servicios/auditoria/auditoria-sector-privado/auditorias-de-cumplimiento-y-de-evaluacion-de-control-interno/
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Eficacia: es el grado en que los programas están consiguiendo los objetivos propuestos 

(Academia mexicana de Auditoría Integral). 

Economía: se refiere a los términos y condiciones conforme a los cuales se adquieren 

bienes y servicios en cantidad y calidad apropiada, en el momento oportuno y al menor 

costo posible (Academia mexicana de Auditoría Integral). 

Por sus características, la auditoría de gestión constituye una herramienta fundamental 

para impulsar el crecimiento de las organizaciones, toda vez que permite que se revele 

en qué áreas se requiere de un estudio más profundo, qué acciones se pueden tomar para 

subsanar deficiencias, cómo superar obstáculos, cómo imprimir mayor cohesión al 

funcionamiento de las mismas y, sobretodo, un análisis causa-efecto que concilie en 

forma congruente los hechos con las ideas. 

 

 

1.3.2. Propósitos y Objetivos 

 

Propósito 

“El propósito es evaluar la eficiencia, efectividad, economía con la que se manejan los 

recursos de una entidad, un programa o actividad; el cumplimiento de las normas éticas 

por el personal y la protección del medio ambiente”.
 10

 

Objetivos 

En virtud de lo anterior, es necesario fijar el marco para definir objetivos cuya cobertura 

encamine las tareas a logros específicos. 

Entre los más sobresalientes para lograrlos se pueden mencionar: 

                                                           
10

 MALDONADO Milton K, Auditoría de Gestión, 3ra. Edición, Editora Luz de América, Quito- Ecuador, 

año 2006, pág. 26. 
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 De control.- “Destinados a orientar los esfuerzos en la aplicación de la auditoría 

y poder evaluar el comportamiento organizacional en relación con estándares 

preestablecidos. 

 De productividad.-Encauzan las acciones de la auditoría para optimizar el 

aprovechamiento de los recursos de acuerdo con la dinámica administrativa 

instituida por la organización. 

 De organización.-Determinan que el curso de la auditoría apoye la definición de 

la estructura, competencia, funciones y procesos a través del manejo efectivo de 

la delegación de autoridad y el trabajo en equipo. 

 De servicio.-Representan la manera en que la auditoría puede constatar que la 

organización está inmersa en un proceso que la vincula cualitativa y 

cuantitativamente con las expectativas y satisfacción de sus clientes. 

 De calidad.-Disponen que la auditoría tienda a elevar los niveles de actuación de 

la organización en todos sus contenidos y ámbitos, para que produzca bienes y 

servicios altamente competitivos. 

 De cambio.-Transforman a la auditoría en un instrumento que hace más 

permeable y receptiva a la organización. 

 De aprendizaje.-Permiten que la auditoría se transforme en un mecanismo de 

aprendizaje institucional para que  la organización pueda asimilar sus 

experiencias y las capitalice para convertirlas en oportunidades de mejora. 

 De toma de decisiones.-Traducen la puesta en práctica y resultados de la 

auditoría en un sólido instrumento de soporte al proceso de gestión de la 

organización”.
 11

 

 

                                                           
11

 FRANKLIN FINCOWSKY Enrique Benjamín, Auditoría Administrativa,1ª Edición, McGraw-Hill 

Interamericana Editores, México, año 2001, pág. 13. 
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1.3.3. Alcance  

 

“La Auditoría de Gestión puede alcanzar un sector de la economía, todas las operaciones 

de la entidad, inclusive las financieras o puede limitarse a cualquier operación, 

programa, sistema o actividad específica. 

Tiene un alcance muy limitado en cuanto al período examinado. Los auditores sugieren 

un trimestre, salvo que evalúen programas cuya efectividad debe ser medida en el 

tiempo de planificación, ejecución y cierre de operaciones”.
 12

 

 

1.3.4. Herramientas de la Auditoría de Gestión 

 

Dentro de las herramientas de la Auditoría de Gestión tenemos: 

 Equipo multidisciplinario.- “Depende de la naturaleza de la empresa o entidad 

y de las áreas a examinarse, a más de los auditores profesionales, podría estar 

integrado por especialistas en otras disciplinas. 

Auditores: Jefe de Equipo y Supervisor 

Especialistas: Capacidad, independencia e imparcialidad. 

 Evaluación del riesgo de auditoría.- El auditor deberá obtener una comprensión 

de los sistemas de contabilidad y de control interno suficientes para planear la 

auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. 

 Programas y Procedimientos.- El programa de Auditoría, es el procedimiento a 

seguir, en el examen a realizarse, el mismo que es planeado y elaborado con 

anticipación y debe ser de contenido flexible, sencillo y conciso, de tal manera 

                                                           
12

 MALDONADO Milton K, Auditoría de Gestión, 3ra. Edición, Editora Luz de América, Quito- Ecuador, 

año 2006, pág. 26,31. 
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que los procedimientos empleados en cada Auditoría estén de acuerdo con las 

circunstancias del examen. 

 Muestreo en la Auditoría de Gestión.- El muestreo es el proceso de determinar 

una muestra representativa que permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en 

el universo de operaciones. Por muestra representativa se entiende una cantidad 

dada de partidas que considerando los valores otorgados a elementos tales como 

el “riesgo”, permite inferir que el comportamiento de esa muestra es equivalente 

al comportamiento del universo. 

El muestreo en la Auditoría, es la aplicación de un procedimiento de auditoría a 

menos del 100% de las partidas dentro de un grupo de operaciones, con el 

propósito de evaluar alguna  característica del grupo. 

La aplicación del muestreo en la auditoría tiene los siguientes objetivos: 

Obtener evidencias del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 

Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se incluye en 

los registros y controles”.
 13

 

 Evidencias suficientes y competentes.-  Las evidencias de la auditoría 

constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los hechos que 

examina y cuando éstas son suficientes y competentes, son el respaldo del 

examen y sustentan el contenido del informe. 

a) Evidencias suficientes.- Cuando éstas son en la cantidad y en los tipos de 

evidencia, que sean útiles y obtenidas en los límites de tiempo y costos 

razonables. 

b) Evidencias Competentes.- Cuando, de acuerdo a su calidad, son válidas y 

relevantes. 

                                                           
13

 https://www.google.com.ec 
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 Técnicas Utilizadas.- Existen varias clases de técnicas: 

a) Física.- “Que se obtiene por medio de una inspección y observación directa de 

actividades, documentos y registros. 

b) Testimonial.- Que es obtenida  en entrevistas cuyas respuestas son verbales y 

escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho. 

c) Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o ajena a la 

entidad. 

d) Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con disposiciones 

legales, raciocinio y análisis”. 
14

 

 

 Papeles de Trabajo.- “Son los registros en los que se describen las técnicas y 

procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las 

conclusiones alcanzadas”.
 15

 

 Indicadores de gestión.- “Los indicadores de gestión son uno de los agentes 

determinantes para que todo proceso de producción, se lleve a cabo con 

eficiencia y eficacia, es implementar en un sistema adecuado de indicadores para 

calcular la gestión o la administración de los mismos, con el fin de que se puedan 

efectuar y realizar los indicadores de gestión en posiciones estratégicas que 

muestren un efecto óptimo en el mediano y largo plazo, mediante un buen 

sistema de información que permita comprobar las diferentes etapas del proceso 

logístico”.
 16

 

 

 

                                                           
14

 http://www.auditool.org 
15

 FRANKLIN FINCOWSKY Enrique Benjamín, Auditoría Administrativa,1ª Edición, McGraw-Hill 

Interamericana Editores, México, año 2001, pág. 69. 
16

http://datateca.unad.edu.co 
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1.4.  Control Interno enfoque COSO. 

 

El tema de control interno ha sido una permanente preocupación de auditores y 

administradores de todo el mundo y ha ido evolucionando conforme la gestión pública y 

privada se ha tecnificado. La prueba está en los cambios de su concepto y forma de 

aplicarlo que cada vez más se ajusta a los requerimientos de cada entidad y a su vez de 

proteger sus activos frente a los avances impresionantes de la corrupción.  

Estas organizaciones formaron una comisión denominada El Commite of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO), que expresa lo siguiente: 

“El informe COSO se define como un proceso efectuado por el Consejo de 

Administración, la dirección y el resto del personal de una organización, diseñado con el 

objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la persecución de 

los objetivos. 

El informe COSO de 1992, definió cinco componentes  interrelacionados entre sí, 

los cuales eran: El ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, 

Información y Comunicación; y Supervisión. 

La Comisión Treadway platea en su segundo informe, que la administración de 

riesgos, se aplica desde la propuesta en marcha de las estrategias y objetivos 

operacionales hasta el resultado final y en la retroalimentación pertinente de todos los 

procesos.  

 

Componentes del COSO 

  

Ambiente de Control.- El ambiente interno en una entidad, que comienza en la 

gerencia, es la base para el resto de los componentes de la administración de riesgos, 

proporcionando estructura y disciplina. Influye en el establecimiento de estrategias  y 
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objetivos, estructuración de actividades, en la información como en los sistemas de 

comunicación y en la supervisión de los procesos, influenciado por factores como la 

historia de la organización, su cultura y subculturas, su estilo de  dirección, competencia 

y desarrollo del personal, asignación de autoridad y responsabilidad, sus valores éticos. 

Factores del Ambiente de Control 

- Filosofía de Administración de Riesgos. 

- Cantidad de riesgo. 

- Cultura de riesgo. 

- Reconociendo la realidad del riesgo.  

- Consejo de administración y comité de auditoría. 

- Integridad y valore éticos. 

- Compromiso de Competencia del Personal. 

- Filosofía de Dirección y el Estilo de Gestión. 

- Estructura Orgánica. 

- Asignación de autoridad y responsabilidad. 

- Políticas y Prácticas de Recursos Humanos. 

 

Establecimiento de Objetivos.- Es una condición previa al desarrollo propiamente de 

las actividades de la entidad, ya que deben haber objetivos  antes que la Dirección pueda 

identificar, evaluar y manejar los riesgos para su obtención. 

Es así, como enfocados en los objetivos estratégicos y en la estrategia misma, una 

entidad se posiciona para desarrollar los objetivos operacionales. 
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Los objetivos pueden ser: 

Objetivos Estratégicos.-  Estos tienen directa relación con la planificación de largo 

plazo, y son el fundamento de las restantes categorías de objetivos. 

Objetivos Operacionales.- Estos se relacionan directamente con la eficacia y eficiencia 

de las operaciones de la entidad, incluye el desarrollo y alcance de los objetivos, como la 

salvaguarda de los recursos contra las pérdidas. 

Objetivos de Información Financiera.- Estos se refieren a la confiabilidad y 

razonabilidad de la información financiera o no financiera, acorde con principios 

contables y de auditoría, la cual (información) también puede ser interna o externa. 

Objetivos de cumplimiento.- Estos objetivos establecen la adhesión de la entidad en 

cuanto al cumplimiento de leyes, normas y regulaciones que pueden afectar positiva o 

negativamente la reputación organizacional. 

La gerencia define rangos de ocurrencia de eventos potenciales de origen interno o 

externo y si el impacto va a ser positivo o negativo. 

- Riesgos 

- Oportunidades 

Identificación de Eventos Externos: 

- La Economía 

- El Comercio 

- Catástrofes 

- Medio Ambiente 

- Políticas de Gobierno 

- Cambios en el ámbito sociale 
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- Tecnología 

Identificación de Eventos Internos: 

- La infraestructura 

- El personal 

- Procesos  

- Tecnología 

Evaluación de Riesgos.- En la evaluación de riesgos se mezclan los potenciales eventos 

futuros relacionados a la entidad y sus objetivos, lo que considera en el análisis del 

tamaño de la estructura, la complejidad de los procesos, funciones y el grado de 

regulación de sus actividades, entre otros. 

Evaluar los riesgos desde dos perspectivas: 

- Probabilidad 

- Impacto 

Metodología de la evaluación del riesgo: 

- Cualitativas 

- Cuantitativas 

Respuestas o estrategias frente al riesgo.- 

- Evitar el riesgo 

- Reducir el riesgo  

- Compartir el riesgo 

- Aceptar el riesgo 
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Actividades de Control.- Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que 

la respuesta al riesgo, así como  otras directivas de la entidad, es aplicada. 

Existen a través  de toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. 

Información y Comunicación.- La información es necesaria en todos los niveles de una 

entidad para identificar, evaluar, y responder al riesgo. El gerente identifica, captura y 

comunica la información pertinente en un tiempo y una forma que permita a la gente 

cumplir con sus responsabilidades. 

La comunicación ocurre en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, hacia arriba y a 

través de la organización. 

Supervisión y Monitoreo.- Utilización de modelos de evaluación de riesgos, para 

estimar el impacto potencial de los movimientos del mercado en la posición financiera 

de una organización. La comunicación de los agentes externos debe ser confirmada con 

la información internamente generada o señalar problemas. 

Las regulaciones también pueden comunicar a la entidad disposiciones u otras materias 

que afecten las funciones o los procesos de administración de riesgos. 

Los auditores internos y externos permanentemente proponen recomendaciones para 

fortalecer la Administración de riesgos. El personal debe ser consultado periódicamente 

sobre si conocen, cumplen los códigos de conducta de su entidad”
 17

 

 

1.5.  Riesgo de Auditoría 

 

“Es la probabilidad de que ocurra un evento con características negativas que afectan el 

buen funcionamiento de la Empresa. 

Administrar el riesgo significa: planear, organizar, dirigir y ejecutar tanto procesos como 

actividades conducentes a asegurar. 

                                                           
17

 http://es.slideshare.net 
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Objetivo de la Gestión de Riesgos 

El objetivo de la Gestión de Riesgos es reducir diferentes riesgos relativos a un ámbito 

preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad. Puede referirse a numerosos tipos 

de amenazas causadas por el medio ambiente, la tecnología, los seres humanos, las 

organizaciones y la política. Por otro lado, involucra todos los recursos disponibles por 

los seres humanos o, en particular, por una entidad de manejo de riesgos (persona, staff, 

organización). 

Tipos de Riesgos   

 Riesgo Inherente.- Es la susceptibilidad de los estados financieros a la 

existencia de errores o irregularidades significativas, antes de considerar la 

efectividad de los sistemas de control. 

El riesgo inherente está totalmente fuera de control por parte del auditor. Difícilmente se 

puedan tomar acciones que tiendan a eliminarlo porque es propio de la operación del 

ente.   

 Riesgo de Control.- Es el riesgo de que los sistemas de control estén 

incapacitados para detectar o evitar errores o irregularidades significativas en 

forma oportuna. 

Este tipo de riesgo también está fuera del control de los auditores, pero eso sí, las 

recomendaciones resultantes del análisis y evaluación de los sistemas de información, 

contabilidad y control que se realicen van a ayudar a mejorar los niveles de riesgo, en la 

medida en que se adopten tales recomendaciones. 

Además la existencia de bajos niveles de riesgos de control, lo que implica que existan 

buenos procedimientos en los sistemas de información, contabilidad y control, pueden 

ayudar a mitigar el nivel de riesgo inherente evaluado en una etapa anterior. 
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 Riesgo de Detección.- Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría 

seleccionados no detecten errores o irregularidades existentes en los estados 

contables. 

Por ejemplo, errores en la definición de una muestra en la circularización de saldos de 

proveedores, en la definición del período de análisis de pagos posteriores pueden 

implicar conclusiones erróneas en cuanto a la validez  de la integridad de las cuentas a 

pagar. 

A diferencia de los dos riesgos mencionados anteriormente, el riesgo de detección es 

totalmente controlable por la labor del auditor y depende exclusivamente de la forma en 

que se diseñen y lleven a cabo los procedimientos de auditoría. 

Al igual que el riesgo de control mitiga la existencia de altos niveles de riesgo inherente, 

el riesgo de detección es la última y única posibilidad de mitigar altos niveles de riesgos 

inherentes y de control.”
 18
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 MALDONADO Milton K, Auditoría de Gestión, 3ra. Edición, Editora Luz de América, Quito- Ecuador, 

año 2006, pág. 57, 58, 59. 
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Factores generalizados del riesgo de auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1 

Fuente: Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría General de Estado. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Evaluación del Riesgo de Auditoría 

“La evaluación del riesgo de auditoría es el proceso por el cual, a partir del análisis de la 

existencia e intensidad de los factores de riesgo, se mide el nivel de riesgo presente en 

cada caso. 

El nivel de riesgo de auditoría suele medirse en tres grados posibles, estos son: 

• Incumplimientos en los procedimientos 
normalizados. 

• Detección tardía o no detección de los errores o 
desvíos. 

• Poca experiencia en el personal  

• Sistemas de Información no confiables. 

Determinar la confianza que 
tiene la dirección respecto al 

funcionamiento del sistema de 
control interno. 

• Probabilidad de ocurrencia de fraudes 

• Quejas del público 

• Errores de los criterios que se aplican para tomar 
decisiones 

• Barreras externas que afectan el accionar de la 
Empresa. 

Evaluar los riesgos inherentes 
a la protección de los bienes  

activos o imagen pública 
adversa. 

• Rotación del personal 

• Reorganizaciones en el funcionamiento del 
personal 

• Crecimiento o reducción del personal 

• Implentación de nuevos sistemas 

• Alteraciones de tipo cultural. 

Identificar la existencia o no de 
cambios reiterativos en el nivel 
organizacional y los sistemas 

• La naturaleza de las actividades 

• El alcance de la automatización 

• La dispersión  geográfica 

Evaluar la posibilidad de la 
existencia de errores que pueden 
pasar inadvertidos debido a un 

ambiente de complejidad. 
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 Bajo 

 Medio 

 Alto 

En algunas circunstancias quizá resulte poco clara esta clasificación, por lo que muchas 

veces la evaluación del nivel de riesgo se limita a determinar un riesgo alto o bajo. 

La evaluación del nivel de riesgo es un proceso totalmente subjetivo y depende 

exclusivamente del criterio, capacidad y experiencia del auditor. Además, es la base para 

la determinación del enfoque de auditoría a aplicar y la cantidad de satisfacción de 

auditoría a obtener. Por lo tanto, debe ser un proceso cuidadoso y realizado por quienes 

posean la mayor capacidad y experiencia en un equipo de trabajo. 

No obstante es un proceso subjetivo, hay formas de tratar de estandarizar o disminuir esa 

subjetividad. En ese sentido, se tratan de medir tres elementos, que, combinados, son 

herramientas a utilizar en el proceso de evaluación del nivel de riesgo. Estos elementos 

son: 

 La significatividad del componente (saldos y transacciones). 

 La inexistencia de factores de riesgo y su importancia relativa. 

 La probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades básicamente 

obtenida del conocimiento y la experiencia anterior de ese ente. 

 

La combinación de los posibles estados de estos tres elementos brinda un marco para 

evaluar el riesgo de auditoría. 

Un nivel de riesgo mínimo estaría conformado cuando en un componente poco 

significativo no existan factores de riesgo y donde la probabilidad de ocurrencia de 

errores o irregularidades sea remota. 
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Cuando en un componente significativo existan factores de riesgo pero no demasiado 

importantes y la probabilidad de existencia de errores o irregularidades sea baja 

improbable, ese componente tendrá una evaluación de riesgo bajo. 

Un componente claramente significativo, donde existen varios factores de riesgo es 

posible que se presenten errores o irregularidades, será de un riesgo medio. 

Por último, un componente tendrá un nivel de riesgo alto cuando sea claramente 

significativo, con varios factores de riesgo, algunos de ellos muy importantes y donde 

sea totalmente probable que existan errores o irregularidades. 

Nivel de Riesgo Significatividad Factores de riesgo Probabilidad de 

ocurrencia de errores 

Bajo Significativo Existen algunos pero 

poco importantes 

Improbable 

Medio Muy significativo Existen algunos Posible 

Alto Muy significativo Existen varios y son 

importantes 

Probable 

Gráfico N° 2 

Fuente: MALDONADO Milton K, Auditoría de Gestión, 3ra. Edición, Editora Luz de América, Quito- 

Ecuador, año 2006, pág. 62. 

Elaborado por: La autora. 

 

El proceso de evaluación tratará de ubicar a cada componente en alguna de estas 

categorías. Es claro entender que seguramente algún componente reúna las tres 

categorías  presentadas, pero no todas del mismo nivel.”
 19
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 MALDONADO Milton K, Auditoría de Gestión, 3ra. Edición, Editora Luz de América, Quito- Ecuador, 

año 2006, pág. 60,61. 
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1.6. Programa de Auditoría 

 

“El programa de auditoría es un esquema detallado del trabajo a realizar y los 

procedimientos a emplearse durante la fase de ejecución, en el cual se determinan la 

extensión y oportunidades de su aplicación, así como los papeles de trabajo que han de 

ser elaborados. 

Los programas de auditoría serán diseñados y preparados, al finalizar la fase de 

planeación aprovechando la información, análisis y evaluación que se hace de la 

organización; sin embargo, estos podrán ser ajustados en la fase de ejecución en caso de 

ser necesario”.
 20

 

Clase de programas de Auditoría 

Los programas de auditoría serán a la medida por líneas de auditoría, los cuales se deben 

construir de acuerdo con la naturaleza, el negocio, los procesos y operaciones de cada 

sujeto de control. 

Requisitos y características de los programas de auditoría 

 “Establecer  objetivos comprensibles y alcanzables. 

 Debe ser flexible de tal manera que dé lugar a la iniciativa y criterio del auditor. 

 Debe incluir información relevante que permita efectuar el trabajo en forma 

adecuada y hacer evaluaciones. 

 Establecer tareas específicas por programa con criterios y fuentes de 

información. 

 Formular las tareas en términos de instrucciones positivas, no deben estar  

redactadas como pregunta, pues el fin no es obtener una respuesta, sino aplicar 

un procedimiento para hacer evaluación y análisis. 

                                                           
20

 http://www.monografias.com/ 
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 Debe elaborarse con base en Normas Internacionales de Auditoría y Normas 

Gubernamentales. 

 Hacen parte de los papeles de trabajo.  

 Conocimiento de los ciclos, procesos o procedimientos de la entidad 

relacionados con el tema a evaluar, las dependencias o áreas involucradas y los 

responsables. 

 Conocer las fuentes de criterio y criterios a aplicar. 

Propósito del Programa 

 Propender por el cumplimiento de los objetivos previstos 

 Disponer de un esquema de trabajo que le permita al auditor desarrollar sus 

tareas de manera coherente y lógica. 

 Documentar la relación lógica entre los objetivos y los procedimientos de la 

Auditoría. 

 Permitir la identificación de criterios que se emplearán en la evaluación 

específica. 

 Proporcionar evidencias sobre el debido cuidado y ejercicio de juicio profesional 

en la planeación y ejecución de una auditoría. 

 Proporcionar a los miembros del equipo auditor, un plan sistemático del trabajo 

de cada componente, área o rubro a examinarse. 

 Responsabilizar a los miembros del Equipo Auditor por el cumplimiento 

eficiente del trabajo a ellos encomendado. 

 Efectuar una adecuada distribución del trabajo entre los integrantes del E quipo 

Auditor, y una permanente coordinación de labores entre los mismos. 
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 Servir con un registro cronológico de las actividades de auditoría evitando 

olvidarse de aplicar procedimientos necesarios. 

 Facilitar la revisión del trabajo. 

 Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del mismo. 

 Sirve como un historial de trabajo efectuado y como una guía para futuros 

trabajos. 

Estructura del Programa de Auditoría 

El programa de auditoría debe contener: 

 Objetivos generales y/o específicos de los procedimientos a realizar 

 Fuente de criterios 

 Criterios de Auditoría 

 Procedimientos  

 Referencias a los papeles de trabajo 

 De ser el caso, indicar (en el procedimiento) que corresponde a una muestra 

 Periodo a evaluar  

 Responsables de las pruebas y revisión de las mismas   

 Duración de la prueba”
 21

 

 

1.7.  Pruebas de Auditoría 
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33 

 

Son los procedimientos o técnicas empleadas por el auditor para la obtención de la 

evidencia. 

Las pruebas pueden ser de dos tipos: 

 Pruebas de Cumplimiento  

 Pruebas Sustantivas 

Las pruebas de cumplimiento o control.- Son las que se aplican para conocer el grado 

de efectividad de los procedimientos de control interno existente. 

Las pruebas sustantivas.- Son las que realiza el auditor con la finalidad de obtener 

evidencia que permita opinar sobre la integridad, razonabilidad y validez de los datos 

producidos por la unidad auditada. 

 

1.8. Técnicas de Auditoría 

Las Técnicas de Auditoría, son los métodos prácticos de investigación y prueba que el 

Auditor utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su 

opinión profesional. 

Los Procedimientos de Auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables 

a una partida o a un grupo de hechos o circunstancias relativas a los estados financieros, 

u operacionales que realiza la empresa. 

Se considera importante a continuación definir las técnicas y las prácticas que pueden 

ser más utilizadas en este tipo de auditoría. 
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Gráfico N° 3 

Fuente: MALDONADO Milton K, Auditoría de Gestión, 3ra. Edición, Editora Luz de América, Quito- 

Ecuador, año 2006, pág. 90. 

Elaborado por: La autora. 

 

 

1.9.Papeles de Trabajo 

 

“Los papeles de trabajo, se definen como los registros en los que se describen técnicas y 

procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las 

conclusiones alcanzadas.  

Estos papeles proporcionan el soporte principal que, en su momento, el auditor habrá de 

incorporar en su informe, ya que incluyen observaciones, hechos y argumentos para 

respaldarlo; además, apoyan la ejecución y supervisión del trabajo. Deben de formularse 

con claridad y exactitud, considerando los datos referentes al análisis, comprobación, 
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opinión y conclusiones sobre los hechos, transacciones o situaciones detectadas. 

También se indicarán las desviaciones que presentan respecto de los criterios, normas o 

previsiones de presupuesto, en la medida que esta información soporte la evidencia; la 

cual valida las observaciones, conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe 

de auditoría. 

Los papeles de trabajo tienen que elaborarse sin perder de vista que su contenido debe 

incluir: 

 Identificación de la Auditoría 

 El proyecto de auditoría 

 Índices, cuestionarios, cédulas y resúmenes del trabajo realizado 

 Indicaciones de las observaciones recibidas durante la aplicación de la  

auditoría 

 Observaciones acerca del desarrollo de su trabajo  

 Anotaciones sobre información relevante 

 Ajustes realizados durante su ejercicio 

 Lineamientos recibidos por áreas o fase de la aplicación 

 Reporte de posibles irregularidades”
 22

 

 

a) Archivo Permanente: Este archivo permanente contiene información de 

interés o útil para más de una auditoría o necesarios para auditorías 

subsiguientes. 
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 FRANKLIN FINCOWSKY Enrique Benjamín, Auditoría Administrativa,1ª Edición, McGraw-Hill 

Interamericana Editores, México, año 2001, pág. 69. 
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b) Archivo Corriente: En estos archivos se guardan los papeles de trabajo 

relacionados con la auditoría específica de un período  y sólo servirán para la 

auditoría de ese periodo.  

Los papeles de trabajo que se archivarán pueden ser de uso general y específico. 

 

Papeles de trabajo de uso general.-  Son aquellos que no están relacionados 

directamente con el componente, cuenta o actividad en particular sino con la auditoría en 

su conjunto, manteniéndolos en un archivo temporal para la realización del examen con 

la finalidad de facilitar su uso y revisión. 

Entre los principales papeles de trabajo de uso general tenemos los siguientes: 

Preparados por terceras personas ajenas a la entidad 

 Carta de preguntas a los asesores legales 

 Cartas de confirmación de compañías de seguros  

Preparados por la entidad 

 Estados Financieros y Balances de Comprobación  

 Cartas de representación de los funcionarios de la Entidad  

Preparados por el auditor 

 Plan específico de auditoría 

 Programa de trabajo  

 Hoja de asuntos pendientes  

 Cédulas de ajustes sugeridos 

 Sugerencias para futuros exámenes 



 

37 

 

 Informes de avance de trabajo y tiempo utilizado 

 Hoja principal de trabajo  

 Evaluación de Control Interno 

 

Papeles de Trabajo de uso específico.- Son aquellos que constituyen la evidencia 

principal de los hallazgos relacionados con cada componente, cuenta o actividad en 

particular. 

Entre los principales papeles de trabajo de uso específico tenemos los siguientes: 

Preparados por terceras personas ajenas a la entidad 

 Confirmación de saldos de bancos, deudores y acreedores  

 Confirmación de bienes de la entidad en poder de terceros y viceversa 

 Resúmenes de cuenta  

Preparados por la entidad 

 Anexos de composición de saldos de las cuentas 

 Conciliaciones bancarias 

 Resultados de constataciones físicas  

 Declaraciones de retención y pagos de impuestos y obligaciones de 

terceros 

 Análisis de cuentas deudoras y acreedoras por antigüedad de saldos  

Elaborados por el Auditor 

 Cédulas sumarias o de resumen de rubros o componentes 
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 Hojas de comentarios o notas 

 Cédulas de análisis específicos 

 Detalles de arqueos  

 Detalles de recuentos selectivos 

 Copias, resúmenes o fotocopias de documentos de importancia 

 Otros elementos como grabaciones, fotocopias o discos de archivos de 

computadora, entre otros. 

 

Confidencialidad, salvaguarda, retención y propiedad de los papeles de trabajo 

El auditor deberá adoptar procedimientos apropiados para mantener la confidencialidad 

y salvaguarda de los papeles de trabajo y para su retención por un período suficiente 

para satisfacer las necesidades de la práctica, de acuerdo con requisitos legales y 

profesionales de retención de registros. 

 

1.10. Hallazgos de la Auditoría 

 

“El concepto de “hallazgo de auditoría” implica que este tenga cuatro atributos: 

Condición.- Lo que sucede o se da en la realidad dentro de la entidad 

Criterio.- Parámetro de comparación por ser la situación ideal, el estándar, la norma, el 

principio administrativo apropiado o conveniente. 

Causa.- Motivo, razón por el que se dio la desviación o se produjo el área crítica. 

Efecto.- Daño, desperdicio, pérdida. 
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Estos cuatro atributos constituyen los comentarios del informe.”
 23

 

El auditor deberá indicar el título del hallazgo, luego los atributos, a continuación  la 

opinión de las personas auditadas sobre el hallazgo encontrado, posteriormente su 

conclusión sobre el hallazgo y finalmente hará las recomendaciones pertinentes. 

 

1.11.  Indicadores de Gestión 

 

Según el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado se define 

a los indicadores de la siguiente manera. 

“El indicador es la referencia numérica generada a partir de una o varias variables, 

que muestra aspectos del desempeño de la unida auditada. Esa referencia al ser 

comparada con un valor estándar, interno o externo a la organización, podrá indicar 

posibles desviaciones con respecto a las cuales la administración deberá tomar 

acciones.”
 24

 

El objetivo primordial de los indicadores de gestión es medir el cumplimiento de 

objetivos y metas establecidos. 

 

Características de los Indicadores de Gestión 

Medibles.- Que permitan ser verificados en su cantidad, calidad y tiempo por 

instrumentación  objetiva, independiente y profesional.  

Específicos.- Correspondan a los objetivos y a las metas establecidas  

institucionalmente. 

Relevante.- Que tenga importancia para la toma de decisiones. 

                                                           
23

 MALDONADO Milton K, Auditoría de Gestión, 3ra. Edición, Editora Luz de América, Quito- Ecuador, 

año 2006, pág. 80. 
24

Contraloría General del Estado, Manual de Auditoría de Gestión, pág. 88. 
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Pertinencia.- El indicador debe ser oportuno en el tiempo. 

Alcanzables.- Debido al realismo con que han sido planificados. 

Accesibles.- Los costos de obtención no deben superar el beneficio. 

Responsables.- Que permitan identificar los responsables del producto a obtenerse. 

Validez.-  Deben reflejar y medir los efectos y resultados. 

Sensibilidad.- Deben reflejar el cambio de la variable en el tiempo. 

Representatividad.- Deben expresar efectivamente el significado que los factores le 

otorgan a determinada variable. 

Confiabilidad.- Las mediciones que se hagan por diferentes personas deben arrojar los 

mismos resultados. 

Demostrables.- Deben evidenciar los cambios buscados. 

Suficientes.- Por si mismos deben expresar el fenómeno con otros indicadores, sin ser 

redundantes. 

Flexibles.- Con la virtud de adecuarse a la realidad de lo que se pretende medir y a la 

disponibilidad y confiabilidad de la información 
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Clasificación de los indicadores de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 

Fuente: Contraloría General del Estado, Manual de Auditoría de Gestión.  

Elaborado por: La autora. 

•Indicadores cuantitativos.- son los valores y cifras que se establecen 
periódicamente de los resultados de las operaciones. 

 

•Indicadores cualitativos.- Permiten tener en cuenta la 
heterogeneidad, las amenazas  y las oportunidades del  entorno 
organizacional, además permite evaluar, con un enfoque de 
planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de 
mas niveles de la organización. 

CUANTITATIVOS Y 
CUALITATIVOS. 

 

• Indicadores de resultados por área y desarrollo de información.- Estos 
indicadores muestran la capacidad administrativa de la institución para 
observar, evaluar y medir aspectos  como: organización de los sistemas de 
información; la calidad, oportunidad y disponibilidad de la información. 

 

• Indicadores estructurales.-  La estructura orgánica y su funcionamiento 
permite identificar los niveles de dirección y mando, así como, su grado de 
responsabilidad en la conducción institucional. 

 

• Indicadores de recursos.- Tienen relación con la planificación de las metas y 
objetivos, considerando que para planear  se requiere contar con recursos. 

 

• Indicadores de proceso.- Aplicables  a la función operativa de la institución , 
relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales. 

 

• Indicadores de personal.- Corresponde a las actividades del comportamiento 
de la adminisitración de los recursos humanos. 

 

• Indicadores interfásicos.- Son los que se relacionan con el comportamiento 
de la entidad frente a los usuarios externos ya sean personas jurídicas o 
naturales. 

 

• Indicadores de aprendizaje.- Estos indicadores corresponden al 
comportamiento de los recursos humanos dentro de los procesos evolutivos 
tecnológicos, grupales y de identidad. 

 

 

DE USO UNIVERSAL 

 

 

•Indicadores globales.- Son aquellos que miden los resultados en el 
ámbito de Institución y la calidad del servicio que proporcionan a los 
distintos usuarios. 

 

•Indicadores funcionales o particulares.- En este tipo de parámetros 
se debe tener presente la complejidad y variedad de las funciones que 
se desarrollan en las entidades públicas. 

 

•Indicadores específicos.- Se refieren a los mismos aspectos ya 
señalados en cuanto a los indicadores globales con la diferencia que 
estos se refieren al todo en términos de país, Ministerio o Institución. 

 

 

GLOBALES, 
FUNCIONALES Y 

ESPECÍFICOS 
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Tipos de Indicadores de Gestión 

Indicadores estratégicos.- “Son los parámetros de medición del cumplimiento 

de los objetivos estratégicos de los programas sectoriales y/o actividades 

institucionales. 

Por ejemplo, se podría considerar variable como: 

 Crecimiento de ingresos con respecto al año anterior 

 Número de clientes nuevos 

 Venta en nuevos segmentos 

Indicadores de los proyectos.- Miden el logro de los objetivos del proyecto. 

Permiten identificar la contribución que el proyecto aportará para el logro de los 

objetivos estratégicos. 

 Impacto: ambiental, social, organizacional. 

 Sostenibilidad: técnica, organizativa, económica. 

 Número de beneficiarios directo  

Indicadores de gestión.- Proporcionan información sobre las funciones y 

procesos clave con los que opera la dependencia o entidad. Mediante su consulta es 

factible detectar desviaciones que impidan en el último término el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos. 

 Número de clientes satisfechos con un servicio 

 Número de clientes por colocar un determinado servicio 

Indicadores de servicio.- Miden el cumplimiento de los estándares definidos 

para los servicios. 

 Número de quejas por demoras en el servicio 

 Número de errores cometidos al ofrecer un determinado servicio.”
25

 

                                                           
25

 www.soinfosa.com 



 

43 

 

I.-Conocimiento Preliminar. PROGRAMA 

FASE I. 

Revisión Archivos y Papeles de 

Trabajo. 

Determinar Indicadores. 

Detectar el FODA. 

Evaluación estructura Control 

Interno. 

Definición de objetivos y 

estrategias de auditor. 

PROGRAMA 

FASE II. 

II.-Planificación Específica. 

Análisis, información y 

documentación 

Elaboración Plan y Programas. 

Evaluación de Control Interno por 

componentes. 

Preparación de Papeles de 

Trabajo. 

Aplicación de Programas. 

Hojas resumen Hallazgos por 

componente. 

Definición estructura del informe. 

Redacción Borrador de Informe. 

Conferencia final para lectura del 

Informe. 

Obtención criterios entidad. 

Emisión informe final, síntesis. 

De Hallazgos y recomendaciones 

al término de la auditoría. 

Re comprobación después de uno 

o dos años. 

Determinación de 

responsabilidades 

III. Ejecución. 

IV.-Comunicación de 

Resultados. 

V. Seguimiento. 

PROGRAMA 

FASE IV. 

PROGRAMA 

FASE III. 

PROGRAMA 

FASE V. 

Visita de observación a la entidad. 

1.12.Procesos de Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 5 

Fuente: Contraloría General del Estado, Manual de Auditoría de Gestión.  

Elaborado por: La autora. 
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CAPÍTULO II 

2. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL AZUAY 

LTDA.” 

 

2.1. Programa de  Fase I: Planificación Preliminar 

 

Esta fase consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, dando 

mayor énfasis a su actividad principal; dicho programa se encuentra en el Anexo N° 1 

 

2.1.1.  Antecedentes 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del Azuay Ltda., se han realizado 

únicamente auditorías financieras; siendo el último informe de auditoría realizado al 31 

de Diciembre de 2013. 

 

2.1.2. Motivo del Examen 

 

La auditoría se realizó de conformidad con lo solicitado por las Autoridades de la 

Cooperativa correspondiente y a la vez como producto de grado para obtener el título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 
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2.1.3. Datos sujetos a examen 

2.1.3.1.Objetivos del examen 

 

General 

El objetivo del examen consiste en el estudio de los documentos que sustentan 

las distintas operaciones vinculadas a los diferentes departamentos existentes en 

la Cooperativa, a fin de emitir una opinión sobre la eficiencia y eficacia de las 

mismas. 

Específicos 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y su 

eficiencia. 

 Verificar la existencia de políticas, planes, programas, objetivos y metas 

coherentes y realistas, así como el adecuado cumplimiento de los mismos. 

 Presentar los resultados del análisis para su consideración. 

 

2.1.3.2. Alcance del Examen 

 

El examen comprende la verificación del grado de cumplimiento de las normas y 

procedimientos aplicados, a fin de garantizar el grado de eficiencia y eficacia de la 

gestión, así como la evaluación y comprobación del control interno de la institución en 

las distintas áreas, con corte al 31 de diciembre de 2013. 

 

2.1.3.3. Limitaciones al alcance 
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No se pudo realizar el muestro no estadístico a las Conciliaciones Bancarias ya que la 

información entregada fue deficiente para realizar el análisis respectivo. 

 

2.1.4. Metodología 

 

La metodología a utilizar en el Examen Especial, es la siguiente: 

 Verificar que los empleados vinculados con las áreas correspondientes, tengan 

definidas sus funciones dentro de la estructura organizacional de la entidad; y, 

que además estén cumpliendo con éstas. 

 Realizar entrevistas con los servidores de la Cooperativa en especial con las 

áreas de Gerencia, Contabilidad y Crédito. 

 Efectuar una revisión a la documentación que soporta el registro y control de la 

Cooperativa.  

 

2.1.5. Generalidades 

2.1.5.1.  Reseña Histórica 

 

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del Azuay Ltda.,” domiciliada 

en la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, constituida 

jurídicamente mediante Acuerdo Ministerial No. 10428 de fecha 30  de enero de 

1968 e inscrita en el Registro General de Cooperativas con el número de orden 

208 de fecha 1 de febrero de 1968, nace a la vida institucional como una solución 

a las dificultades económicas que tenían los maestros azuayos, debido a que no 

se les cancelaba oportunamente sus sueldos, que en el mejor de los casos cubrían 

sus necesidades básicas. 

Motivados por esta situación, un grupo de maestros emprendedores, visionarios y 

con espíritu solidario, construyeron esta entidad para hacer realidad sus anhelos y 
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de este modo mejorar las condiciones de vida del magisterio, basados en los 

principios y prácticas cooperativistas. 

 

Desde esta fecha hasta la actualidad, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Educadores del Azuay, brinda productos y servicios de calidad en intermediación 

financiera con responsabilidad social dirigida a sus asociados; recordando 

siempre, que las personas son más importantes que el dinero. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del Azuay, desde el 10 de mayo 

de 2011, se encuentra amparada por la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, por consiguiente, se 

encuentra inmersa dentro del proceso de reforma legal, reglamentaria, estatutaria 

y operativa; hecho que no tiene otro fin que la de seguir por la senda de la 

excelencia y transparencia en la prestación de servicios a sus afiliados. 

 

Dentro de este proceso de mejoramiento institucional, la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Educadores del Azuay, ha buscado siempre armonizar su trabajo con la 

normativa vigente y ha estructurado oportunamente su Estatuto Social que fuera 

aprobado por la Asamblea General el 26 de febrero de 2013 y ratificada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria mediante Resolución No. 

SEPS-ROEPS-2013-000358 de fecha 22 de abril de 2013. 

 

2.1.6. Estatutos o Base Legal 
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Según  Acta de Constitución, de 8 de septiembre de 1967, mediante una convocatoria 

del Comité de Organización, fue creada la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores 

del Azuay Ltda. 

Su fecha de fundación es  el 30 de enero del año 1968. El 1 de febrero de 1968, mediante 

Registro Oficial con el No. 208 Ministerio de Previsión Social. Se realizó la 

reinscripción el 28 de julio de 1987. 

Desde Mayo de 2011, se rige por Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del 

sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento, Estatuto, Reglamento Interno y 

Resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

2.1.6.1. Misión 

 

“Realizar actividades de intermediación financiera satisfaciendo las necesidades de los 

asociados de forma ágil y oportuna a través de créditos a tasas preferenciales; fomentar 

el ahorro y contribuir a mejorar la calidad de vida de los socios, en  un marco de valores 

solidarios; generar solidez institucional a través de la innovación de productos y 

servicios que garanticen el desarrollo de los socios empleados”. 

 

 

2.1.6.2. Visión  

 

“Ser una Cooperativa de ahorro y crédito altamente competitiva que privilegie las 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, con amplia cobertura en el sector 

educativo del Azuay, alcanzar reconocimiento, mantener y aumentar el prestigio de la 

COAC “Educadores del Azuay” en el ámbito cooperativista; convertida en un modelo de 

gestión y una alternativa de desarrollo integral de nuestros cooperados, brindando 

productos y servicios con eficiencia, calidad y transparencia, recordando siempre que el 

bienestar de los socios es más importante que el dinero ”. 
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2.1.6.3.   Análisis interno FODA 

 

Fortalezas 

 Socios 

- Los miembros de la Cooperativa ejercen el control democrático a través de las 

Asambleas ordinarias y extraordinarias. 

- Valoración de los asociados frente a la oportunidad y agilidad en el otorgamiento 

del crédito. 

- Credibilidad por parte de las socias y socios en la Cooperativa. 

- Los socios en servicio pasivo obtiene todos los beneficios de la Cooperativa. 

- Beneficios del Fondo de Asistencia Social para socias y socios. 

  

Directivos 

- Funcionamiento adecuado de los diferentes Organismos de la Institución. 

- Los consejos de Administración, Vigilancia y las Comisiones dan cuenta en las 

Asambleas de la gestión administrativa en el período correspondiente. 

- El Consejo de Administración actualmente dirige la marcha de la COAC 

Educadores del Azuay de acuerdo a las normas legales, reglamentarias, 

estatutarias vigentes- 

- El Comité de Educación se encarga de capacitar a los aspirantes a socios en 

relación con aspectos cooperativos. 

- Los servicios de COAC Educadores del Azuay están encaminados a mejorar el 

bienestar económico y social de todos los miembros. 

- Preocupación constante por satisfacer las necesidades de los socios en el orden 

financiero. 

- Respeto por los procesos democráticos 

- Respeto entre los órganos Administrativo y de Control. 
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- Avances muy valiosos en la normalización de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria. 

 

Administrativos 

- Agilidad y oportunidad en el estudio y otorgamiento de créditos. 

- Solidez y liquidez financiera y Cooperativa. 

- Capacidad financiera para otorgar créditos sin recurrir a la banca tradicional. 

- Alto nivel de gestión y crecimiento económico sostenido con un desarrollo 

institucional que hace que la Cooperativa sea eficiente y sostenible en el tiempo. 

- Experiencia positiva en el manejo Financiero. 

- Minimización de riesgos en la amortización de créditos al contar la mayoría de 

ellos con su recuperación a través de nómina. 

- Trato igualitario y respetuoso entre los Empleados, y asociados. 

- Mejora continua del sistema de gestión de calidad, con revisión y actualización 

permanente de los procedimientos de los diferentes procesos que se desarrollan 

en la Cooperativa. 

- Grupo que trabaja con calidad humana, preparación y experiencia en el campo 

administrativo. 

- Condiciones financieras de préstamo, muy competitivas. 

- Solvencia económica, financiera y patrimonial. 

- Tasa de morosidad menor al promedio del sector. 

- No se cobra mantenimiento de cuenta. 

- Ubicación adecuada de los espacios para la prestación de servicios. 

 

Proyección Social 

- Busca la satisfacción del asociado a través de los servicios de terceros. 
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- Respuesta solidaria y Cooperativa con sensibilidad social. 

- Apoyo a la mejora de calidad de vida de los asociados. 

 

Oportunidades 

- Ser una organización Cooperativa certificada por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

- La economía solidaria fue declarada de interés general en la Constitución Política 

del país, lo que le garantiza crecimiento constante al sector y por ende el de 

nuestra Cooperativa. 

- Asociarse con otras Cooperativas de Ahorro y Crédito para el desarrollo de 

políticas, proyectos y otras actividades que le permitan cumplir su objeto social 

cooperativo. 

- Las necesidades sociales y económicas del país. 

- La Cooperativa por estar dentro de la Economía Popular y Solidaria, Modelo 

Económico, reconocido en el campo nacional e institucional, le da credibilidad 

como generadora de variadas opciones de crecimiento económico y social. 

- Economía Solidaria como protagonista de la realidad económica del país. 

- Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Solidario, 

su Reglamento y Estatuto. 

- Alianzas estratégicas con entidades del mismo sector. 

- Incremento de remuneraciones al Magisterio. 

- Políticas del Gobierno orientada al campo social. 

- Propuesta de Balance Social como Instrumento para verificar la proyección 

social de la Cooperativa. 

 

Debilidades 

Socios 
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- Poco compromiso para formular, dirigir y desarrollar propuestas y proyectos 

metodológicamente elaborados. 

- El espíritu cooperativo no es la principal motivación para vincularse a la COAC 

Educadores del Azuay. 

- Los socios jubilados en los préstamos no tienen los mismos derechos de los 

activos. 

 

Directivos 

- Escaza información y comunicación entre los vocales principales y suplentes de 

los Consejos, desaprovechando el potencial de trabajo de los alternos. 

- Ausencia de políticas de interacción entre los órganos de Dirección y los 

empleados. 

- No existen cursos que traten sobre las normas legales, reglamentarias vigentes 

que amparan el trabajo de las Cooperativas. 

- Falta de capacitación técnica a dirigentes y empleados.} 

 

Administrativos 

- Escasas estratégicas de promoción, publicidad de servicios y para capturar 

nuevos socios y evitar su salida. 

- Deficiencia en el sistema de comunicación y en las opciones de capacitación a 

los asociados. 

- Falta difusión de las políticas institucionales, instrumentos de control y 

seguimiento. 

- Limitado sistema informático para las operaciones de la Cooperativa. 

 

Proyección Social 
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- Débil investigación social sobre asociados por parte de la Cooperativa. 

- Limitación en temas de los cursos formativos de la Cooperativa. 

- Insuficiente sistematización de las experiencias existentes en el sector social. 

- Falta de contracto con entidades del sector para el desarrollo de actividades de la 

Cooperativa. 

- Falta más programas sociales para los asociados. 

 

Amenazas 

- Desarrollo de tecnología que requiere esfuerzos constantes e inversiones 

importantes para estar a la vanguardia. 

- Débil liderazgo, capacidad de negociación, integración, organización y 

articulación del sector Cooperativo en el contexto nacional. 

- Ingreso de nuevos competidores con mayores ventajas competitivas. 

- Ofertas de líneas de créditos potenciales a bajo costo. 

- Reducción de tasas pasivas y activas en el sistema financiero. 

- Disminución de la capacidad económica de los socios, por endeudamiento en 

diversas entidades privadas. 

- Préstamos sin encaje por parte de otras entidades financieras. 

- Uso de cajeros automáticos y tarjetas de crédito por parte de la competencia.  

  PJJ 

2.1.6.4.  Objetivos 

2.1.6.4.1. Objetivo general 

 

Realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus 

socios. 
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2.1.6.4.2. Objetivos específicos 

 

 Procurar la intervención activa de los socios en el ámbito cooperativista, 

mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua para satisfacer sus necesidades. 

 Buscar que los socios, directivos y empleados asistan a cursos de capacitación 

donde se desarrollen temas jurídicos relacionados con el sector de la economía 

popular y solidaria. 

 Definir y aplicar políticas sociales y económicas dirigidas a la prestación de 

servicio, con calidad, cobertura y oportunidad. 

 Institucionalizar entre los socios la cultura del ahorro. 

 Socializar entre los socios, directivos y empleados el conocimiento y 

cumplimiento de los principios y valores cooperativos, para elevar así el sentido 

de pertenencia a la institución. 

 Liderar y desarrollar proyectos que permitan impulsar a la Cooperativa en el 

sector popular y solidario. 

 

2.1.6.5. Estrategias 

 

En este proceso de cambio, se ha abierto una amplia comunicación con todos los 

sectores: directivos, empleados, socios, miembros de la comunidad, representantes de 

instituciones públicas y privadas, con el objeto de conocer los factores internos y 

externos y su incidencia positiva o negativa, en el accionar de la institución. 

Este conocimiento permitirá la ejecución de una serie de acciones tendientes a elevar el 

nivel de concientización de la solidaridad, a superar problemas sociales y a satisfacer 
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necesidades económicas, mediante la participación de los organismos directivos, 

empleados y cooperado. 

 

2.1.6.6. Principios fundamentales 

 

Los principios constituyen normas objetivas que fundamentan el marco referencial 

dentro del cual una institución debe encaminar su acción para cumplir sus funciones, 

estableciendo una íntima relación con lo señalado en la Misión y Visión. 

La Cooperativa, en el ejercicio de sus actividades, cumplirá con los siete principios del 

Buen Vivir contemplados en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario y en los principios universales del cooperativismo. 

 Asociación voluntaria y abierta 

 Control democrático de los asociados 

 Participación económica de los asociados 

 Autonomía e independencia 

 Educación, formación e información 

 Cooperación entre Cooperativas 

 Preocupación por la comunidad 

 

2.1.6.7. Valores corporativos 

 

 Respeto 

 Integridad (ética, lealtad y honestidad) 
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 Transparencia 

 Profesionalismo y actitud de servicio 

 Responsabilidad y solidaridad 

 Honestidad 

 Compromiso 

 

2.1.6.8. Principales actividades y operaciones 

 

La actividad principal es el Ahorro y Crédito, brinda productos y servicios de calidad en 

intermediación financiera con responsabilidad social dirigida a sus asociados; 

recordando siempre que la personas son más importantes que el dinero. 

 

2.1.6.9. Instalaciones 

 

La Cooperativa realiza sus actividades en el edificio que está ubicado en la calle Simón 

Bolívar No. 2-54 y Manuel Vega, cuenta con los teléfonos 2823234 y 2839744, cuenta 

con una página web, cuya dirección es  www.ccopeducadoresdelazuay.com. 

 

2.1.6.10. Lineamientos Estratégicos 

 

Para cumplir con la Misión y obtener la Visión, de la Cooperativa, es necesario 

determinar los lineamientos estratégicos, que, sin lugar a dudas, constituyen los pilares o 

fundamentos del desarrollo socia sostenible. El desarrollo de estas líneas de acción 

permitirá a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del Azuay, en el transcurso 

http://www.ccopeducadoresdelazuay.com/
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del tiempo, conseguir la visión mediante el fortalecimiento de los servicios financieros y 

sociales. Además, facilitará la comunicación fluida y transparente entre sus integrantes, 

con el propósito de que todos tengan la oportunidad de emitir sus reflexiones, 

experiencias y críticas que tiendan al continuo fortalecimiento cooperativo. 

El Plan contiene los siguientes lineamientos estratégicos: 

 Dirección 

 Gestión Administrativa 

 Intermediación Financiera 

 Gestión Social  

Cada uno de estos lineamientos se desarrolla a través de objetivos, estrategias y metas, 

las mismas que se detallan en el Anexo No. 2. 

 

2.1.7. Principales disposiciones legales 

2.1.7.1.General 

 

 Ley orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular 

y Solidario. 

 Reglamento General de la Ley de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

 

2.1.7.2.Específicos 

 Reglamento de Elecciones 

 Manual de Roles, Atribuciones y Responsabilidades. 
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 Normativa de Tasas de Interés  

 Reglamento de Caja- Chica. 

 Manual de Políticas 

 Manual de Créditos 

 Reglamento para Captaciones 

 Manual para la Prevención del Lavado de Activos. 

 Manual de Funciones para cada área. 

 Reglamento Interno de Trabajo. 

 

2.1.8. Plan Estratégico 

 

El Plan Estratégico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del Azuay, tiene 

como finalidad establecer la visión, misión, principios, valores, objetivos, estrategias y 

metas, que orientarán sus actividades operativas para el próximo quinquenio, mismo que 

se puede observar en el Anexo N° 1. 

 

2.1.9. Manual de funciones 

 

La Cooperativa “Educadores del Azuay Ltda.,” cuenta con el personal adecuado en cada 

área,  el mismo que cumple con sus funciones designadas en el manual este se puede 

observar en el Anexo N° 4. 
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2.1.10. Estructura orgánica 

 

 

Gráfico No. 6 

Fuente: Planificación Estratégica.  

Elaborado por: Directivos de la Cooperativa. 

2.1.11. Nómina del personal 

 

El potencial humano de la COAC “Educadores del Azuay”, que se encuentra laborando 

en la actualidad se detalla en el Anexo N° 4. 

 

2.1.12. Sistemas de información computarizados 
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Dentro de este análisis la Cooperativa “Educadores del Azuay” cuenta con un sistema 

creado en Borlan C+ +, que se utiliza desde el año 2003 este sistema es antiguo ya que 

no utiliza tecnologías actuales, el sistema cuenta con una red Ethernet. 

La base de datos del sistema es obsoleta y se maneja en archivos, se está creando un 

nuevo sistema para  mejorar estas fallas que hasta la actualidad se tienen. 

 

2.1.13. Estados financieros del período a analizar 

 

Los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores del Azuay 

Ltda.,” se detallan en los Anexos N° 5 y 6. 

 

2.1.14.  Presupuesto  

 

El presupuesto designado para el periodo fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 

2013, se encuentra detallado en el Anexo N° 7. 

 

2.2.Modelos de la entrevista a los distintos departamentos a ser auditados 

 

Las entrevistas se encuentran en el Anexo N° 11. 

 

2.3. Matriz Insumo - Proceso - Producto 

 

Son todos los posibles riesgos que tienen la empresa al momento de desarrollar su 

actividad  los cuales se encuentran en el Anexo N°9. 
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2.4. Indicadores que se aplican en la Auditoría 

 

Los indicadores se utilizan para evaluar la entidad en su totalidad o también cada una de 

sus actividades y funciones; dicho cuadro se encuentra en el Anexo N° 10. 

 

2.5. Identificación de los niveles de confianza y riesgo   

 

En el Cuestionario de Control Interno Preliminar se detalla con exactitud los niveles de 

confianza y riesgo, éste se encuentra en el Anexo N°8. 

 

2.6. Monto de recursos a ser analizados  

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores del Azuay Ltda.”, los montos de 

recursos a ser analizados son: 

COMPONENTE MONTO USD  

  
  

ACTIVO 

DISPONIBLE  $        4.006.627,91  

INVERSIONES  $           610.858,52  

CARTERA DE CRÉDITO  $      17.662.545,92  

CUENTAS POR COBRAR  $           168.255,61  

BIENES RALIZABLES  $           489.953,61  

ACTIVOS FIJOS  $        1.509.953,83  

OTROS ACTIVOS  $           188.455,92  

    

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO  $      24.636.651,32  

    

PASIVOS    

DEPOSITOS A LA VISTA  $      18.254.624,06  

CUENTAS POR PAGAR  $           327.938,91  
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OTROS PASIVOS  $                  355,33  

    

TOTAL GENERAL DEL PASIVO  $      18.582.918,30  

    

PATRIMONIO    

CAPITAL SOCIAL (Certificados Aportación)  $        5.188.532,03  

REERVAS  $           786.001,46  

OTROS APORTES PATRIMONIALES  $             48.290,00  

VALOR A RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA  $             30.879,53  

    

TOTAL GENERAL DEL PATRIMONIO  $        6.053.703,02  

    

TOTAL GENERAL PASIVO Y PATRIMONIO  $      24.636.621,32  

 

COMPONENTE     MONTO USD. 
 

INGRESOS 

 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  $         2.123.793,51  

COMISIONES GANADAS  $                1.101,62  

INGRESOS POR SERVICIOS  $                1.670,00  

OTROS INGRESOS  $            103.639,55  

TOTAL INGRESOS  $         2.230.204,68  

  GASTOS 

 INTERESES CAUSADOS  $         1.525.777,67  

PROVISIONES  $              64.409,00  

GASTOS DE OPERACIÓN  $            540.135,24  

TOTAL GASTOS  $         2.130.321,91  

EXCEDENTE/UTILIDAD  $            99.882,77  
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CAPÍTULO III 

3. AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA “COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO EDUCADORES DEL AZUAY LTDA.” 

 

3.1. Programa de Fase II: Planificación Específica 

 

El Programa de Fase II se encuentra detallado en el Anexo N°15.  

  

3.1.1. Cuestionario de Control Interno por Componente 

 

El Cuestionario de Control Interno nos permite identificar si las metas y objetivos 

trazados, se están logrando según lo planificado; así de esta manera podemos obtener 

beneficios significativos en las actividades de la Cooperativa, lo cual se puede observar 

en el Anexo N° 12. 

 

3.1.2. Niveles de Confianza y Riesgo 

 

De los cuestionarios de control interno aplicados a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores del Azuay Ltda.,” se determinó lo siguiente: 

 

 Gerencia 

En el componente de Gerencia se puede identificar que se tiene un control sobre la 

Cooperativa y que conoce las áreas que intervienen para el correcto funcionamiento   de 

la misma, pues nos demuestra un nivel de confianza del 99% que es Alto y que hace que 

el riesgo sea Bajo. 
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 Crédito y cobranza 

En el componente de Crédito y Cobranza se puede identificar que este departamento está 

llevando a cabo sus actividades de una manera eficiente en cuanto a lo que se refiere a la 

concesión de créditos pero tiene un nivel de riesgo del 10%, este porcentaje se debe a 

que no se tiene un control en cuanto a la r2ecuperación de cartera, además las carpetas 

crediticias de los socios no se encuentran actualizadas y no se tiene un registro diario de 

los créditos en mora. 

 

 Contabilidad 

En el componente Contabilidad se pudo identificar que se llevan a cabo las metas 

previstas, los recursos financieros están bien manejados y se toman controles sobre la 

gestión en este departamento, su nivel de confianza es del 82% que es Alto y el nivel de 

riesgo es del 15 % este porcentaje se debe a que la contabilidad no se lleva bajo normas 

NIIFS.  

 

 Tesorería 

En el componente Tesorería tiene un nivel de confianza del 67%, el nivel de riesgo es 

del 33% esto se debe a que en éste departamento no cuentan con un plan operativo anual 

lo que nos revela la falta de indicadores de gestión que permitan determinar los niveles 

de cumplimiento de metas y objetivos, y además  que no se deja constancia del ingreso y 

salida del dinero de caja fuerte a través de algún documento. 

 

 Sistemas 
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En el componente Sistemas se pudo identificar un nivel de confianza del 53% Moderado 

y un nivel de riesgo del 47%, esto debido a que no se cuenta con una planificación 

estratégica, el sistema contable es antiguo, no cuenta con medidas de seguridad que 

alcancen a las entradas, procesos, almacenamiento y salida de datos. 

 

3.1.3. Componentes a ser analizados 

3.1.3.1.Recuperación de cartera 

 

Determinar que el proceso de recuperación de cartera se lo haya realizado en forma 

eficiente y eficaz. 

Determinar que se hayan cumplido con las metas de recuperación de cartera de crédito 

vencida de acuerdo a los estándares establecidos por la administración  

 

3.1.3.2. Presupuesto 

 

Determinar que las metas establecidas para los ingresos y gastos generados por las 

operaciones de la entidad financiera se los haya cumplido de acuerdo a las metas 

planteadas. 

 

3.1.4. Matriz de riesgo  

Son todos los posibles riesgos que tiene la empresa al momento de desarrollar su 

actividad y los cuales se encuentran en el Anexo N° 13. 

 

3.1.5. Plan de muestreo 

 

Componente: Verificación y actualización de las carpetas de los  créditos de consumo y 

vivienda concedidos en el año 2013. 
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Universo de la muestra: 3871 créditos concedidos. 

Unidad de muestreo: Créditos de consumo y vivienda. 

Estratificación de la muestra: La selección de las unidades muestrales a  ser analizadas 

se lo realizó con base en el método de apreciación o no estadístico, de verificación 

ocular y la técnica de observación y comparación; para realizar lo antes mencionado se 

escogieron 20 carpetas al azar y se procedió con la verificación de los datos a ser 

analizados. 

Muestra: Anexo N° 12. 

3.1.6. Programa de Auditoría 

El Programa de Auditoría se encuentra detallado en el Anexo N° 2. 

 

3.2.   Programa de Fase III: Ejecución 

 

El Programa de Fase III  se encuentra en el  Anexo N°16. 

 

3.2.1. Papeles de Trabajo 

 

Los papeles de trabajo que se obtuvieron  en la presente Auditoría de Gestión se 

encuentran como Anexos desde la pág. 92. 

 

3.2.2. Hoja de hallazgos                                                   

 

La Hoja de Hallazgos se encuentra en el Anexo N° 17. 
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Capítulo IV 

 

4. Informe de Auditoría 

 

Capítulo I 

 

Antecedentes 

El examen comprende la verificación del grado de cumplimiento de las normas y 

procedimientos aplicados, a fin de garantizar el grado de eficiencia y eficacia de la 

gestión, así como la evaluación y comprobación del control interno de la institución en 

las distintas áreas, con corte al 31 de diciembre de 2013. 

 

Motivo del Examen 

La auditoría se realizó de conformidad con lo solicitado por las Autoridades de la 

Cooperativa correspondiente y a la vez como producto de grado para obtener el título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 

Alcance del Examen 

El examen comprende la verificación del grado de cumplimiento de las normas y 

procedimientos aplicados, a fin de garantizar el grado de eficiencia y eficacia de la 

gestión, así como la evaluación y comprobación del control interno de la institución en 

las distintas áreas, con corte al 31 de diciembre de 2013. 

 

Limitaciones al Alcance 



 

72 

 

No se pudo realizar el muestro no estadístico a las Conciliaciones Bancarias ya que la 

información entregada fue deficiente para realizar el análisis respectivo. 

 

Base Legal  

Según el Acta de constitución, el 8 de septiembre de 1967, mediante una convocatoria 

del Comité de Organización, fue creada la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores 

del Azuay Ltda. 

Su fecha de fundación es  el 30 de enero del año 1968. El 1 de febrero de 1968, mediante 

Registro Oficial con el No. 208 Ministerio de Previsión Social, reinscripción el 28 de 

julio de 1987. 

Desde Mayo de 2011, se rige por Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del 

sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento, Estatuto, Reglamento Interno y 

Resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

Estructura Orgánica 
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Objetivos de la Cooperativa 

Objetivo General 

Realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con 

sus socios. 

 Objetivos Específicos 

 Procurar la intervención activa de las socia y socios en el ámbito cooperativista, 

mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua para satisfacer sus necesidades. 

 Buscar que los socios, directivos y empleados asistan a cursos de capacitación 

donde se desarrollen temas jurídicos relacionados con el sector de la economía 

popular y solidaria. 

 Definir y aplicar políticas sociales y económicas dirigidas a la prestación de 

servicios, con calidad, cobertura y oportunidad. 

 Institucionalizar entre los socios la cultura del ahorro. 

 Socializar entre los socios, directivos y empleados el conocimiento y 

cumplimiento de los principios y valores cooperativos, para elevar así el sentido 

de pertenencia a la Institución. 

 Liderar y desarrollar proyectos que permitan impulsar a la Cooperativa en el 

sector popular y solidario. 

Recursos Analizados 

 Verificar que los empleados vinculados con las áreas correspondientes, tengan 

definidas sus funciones dentro de la estructura organizacional de la entidad; y, 

que además estén cumpliendo con éstas. 

 Realizar entrevistas con los servidores de la Cooperativa en especial con las 

áreas de Gerencia, Contabilidad y Crédito. 

 Efectuar una revisión a la documentación que soporta el registro y control de la 

Cooperativa. 
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Capítulo II 

 

Las carpetas crediticias del socio no se encuentran actualizadas. 

 

De la revisión a las carpetas de créditos de consumo y vivienda otorgados en el año 

2013, se observó que de las 20 carpetas de créditos analizadas solo 8 de consumo tenían 

la  documentación adjunta en la carpeta y 9 de vivienda contaban con la documentación. 

Según el manual de funciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores del 

Azuay Ltda.”, es responsabilidad del  Jefe de crédito y cobranza  mantener el archivo de 

las carpetas crediticias actualizadas con toda la información en el lugar respectivo. 

Este problema se da debido a que el oficial de crédito, quien es el encargado de recibir 

los documentos por parte de los socios no lleva un control de la documentación. 

Lo que quiere decir que un 15% de las carpetas no se encuentren actualizadas 

provocando una leve pérdida de tiempo al momento que se requiera la carpeta y la 

información no esté adjunta. 

 

Conclusión 

 

Se observa que existe una falta de control en cuanto al mantenimiento  del archivo de las 

carpetas crediticias, lo que da como resultado que el 15% de las carpetas no cuentan con 

la documentación de soporte mínima requerida.  

Recomendación 

 Al Jefe de Crédito y Cobranza:  
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Revisar que todas las carpetas consten con la documentación, establecer un 

Check List para los distintos créditos y una vez que el socio entregue toda la 

documentación y el crédito haya sido aprobado proceder a guardar en el archivo.  

 

Falta de gestión en el departamento de crédito y cobranza para la recuperación de 

la cartera de crédito 

 

En los indicadores de auditoría aplicados a la Cooperativa en cuanto a la recuperación de 

cartera obtuvimos que la cartera vencida más la que no devenga interese del segmento 

consumo entre los años 2012 y 2013 se vio incrementada de 24 521,43 USD a 971 

430,57 USD, lo cual porcentualmente significó un crecimiento de 3861,56%. 

A su vez se pudo evidenciar que en lo que respecta a la meta establecida por la 

Cooperativa en relación a la reducción de la cartera vencida de consumo para el 2013 

que fue en porcentaje de ≤ 5,42%; no se cumplió, ya que de la relación realizada entre el 

saldo de la cartera vencida y que no devenga intereses de consumo del 2013 para el 

saldo total de la cartera de consumo por vencer del mismo año, representó el 7,68%. 

De acuerdo a lo establecido en el Balance Social 2013 la meta a seguir en cuanto a la 

Morosidad de la Cartera de Consumo ésta debería ser ≤ 5,42%, la recuperación de 

cartera tiene que estar acorde a los créditos otorgados ya que si no se recupera la cartera 

prestada no se tiene recursos para otorgar nuevos créditos. 

El tener créditos vencidos significa costos financieros y legales para la Cooperativa los 

cuales perjudicaría directamente al capital de trabajo. 

La falta de gestión en el cobro de los créditos de consumo ha producido a corto plazo la 

disminución del capital de trabajo de la Cooperativa. 
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Conclusión 

Según los resultados obtenidos de los indicadores aplicados en cuanto al porcentaje de 

vencimiento de la cartera de consumo vencida se determinó que no se realiza una 

gestión adecuada en cuanto a los cobros y además no se está llevando a cabo un control 

y registro de esta actividad, dicha situación  perjudica directamente al capital de trabajo 

la cual no es bueno porque representan gastos a corto plazo que se podrían evitar si se 

efectuara una adecuada recuperación de cartera. 

 

Recomendación 

 

 Al jefe del departamento de crédito y cobranza: 

Elaborar reportes diarios de los socios con créditos vencidos y las gestiones de 

recuperación que se hayan realizado sobre estos. 

 

La contabilidad no se lleva bajo normas NIIF. 

 

Según la encuesta preliminar realizada el 26/08/2014 a la Contadora de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Educadores del Azuay Ltda.”, supo indicar que no se lleva la 

contabilidad bajo normas “NIIF”, debido a la falta de un sistema contable que se adapte 

a las mismas, con la creación de estas normas se pretende mejorar la transparencia y la 

comparación de la información financiera, para que todo el sector se pueda comunicar 

sobre esta información bajo un mismo esquema. 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en el Título II, Capítulo I, Artículo 

13 Normas Contables nos dice que Las Organizaciones, sujetas a esta Ley se someterán 
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en todo momento a las normas contables dictadas por la Superintendencia, 

independientemente de la aplicación de las disposiciones tributarias existentes. 

La Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de 

agosto de 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo 

año, adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”  y determinó 

que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas al 

control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación  

y presentación de estados financieros a partir del 1 de enero del 2009.  

Pese a lo decretado el Gobierno anunció que las nuevas normas contables 

internacionales se apliquen desde enero del 2010 y no desde enero del 2009, como había 

dispuesto la Superintendencia de Compañías. 

Ocasionó que la cooperativa no esté actualizada en cuanto a las normas que la Ley exige 

a las cooperativas y que la información de los Estados Financieros refleje en forma fiel, 

objetiva, clara y transparente, los efectos que sobre la entidad han tenido las 

transacciones económicas y financieras llevadas a cabo por esta, durante uno o más 

períodos contables. 

 

Conclusión 

En la cooperativa no se está llevando la contabilidad bajo normas NIIF, con la creación 

de estas normas se pretende mejorar la transparencia y la comparación de la información 

financiera, para que todo el sector se pueda comunicar sobre esta información bajo un 

mismo esquema, esto debe cumplirse debido a la Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria que estipula que determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las 

compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías, para el registro, preparación  y presentación de estados financieros a partir 

del 1 de enero del 2009.  
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Recomendaciones 

 Al consejo de Vigilancia: 

Controlar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas establecidas para 

el efecto y asegurar la existencia de sistemas adecuados que garanticen que la 

información financiera sea fidedigna y oportuna. 

 Al contador: 

Exigir que la cooperativa mantenga políticas contables basadas en las Normas 

Internacionales de Información Financiera y que se adapte un nuevo sistema informático 

como apoyo para llevar a cabo las normas que la Ley exige ya que la utilización de las 

NIIF no solo puede cambiar sustancialmente las cifras de los Estados Financieros, sino 

también la forma de hacer negocios. 

 

No se establecieron metas que rijan el accionar de la Cooperativa así como dentro 

del Plan Estratégico no se consideró a los Departamentos de Tesorería y Sistemas. 

 

Según la aplicación del cuestionario de control interno al jefe del Departamento de 

Crédito y Cobranza, éste supo indicar que no contaban con metas a seguir en cuanto a la 

colocación del crédito de consumo y vivienda, según su criterio éstas no son fijadas 

porque la entidad no tiene fines de lucro. 

En cuanto al cuestionario de control interno aplicado el 5 de enero de 2015, a los jefes 

departamentales de sistemas y tesorería, manifestaron que no cuentan con un plan 

estratégico lo cual no permite conocer hacia donde están orientados los mismos. 

La Ley de la Economía Popular y Solidaria en el Capítulo Primero Art. 1 aclara que para 

efectos de la presente ley, entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de 
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formas colectivas de organización económica, auto gestionadas por sus propietarios que 

se asocian como trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios, a fin de obtener 

ingresos o medios de vida en actividades orientadas por el buen vivir, sin fines de lucro 

o de acumulación de capital. 

El hecho de ser una entidad sin fines de lucro no la exime de fijar metas para la 

colocación de créditos de consumo y vivienda ya que éstas son un componente 

importante para su sustentabilidad y sostenibilidad. 

Las metas proporcionan una dirección futura en cualquier entidad, ayudan a tener una 

guía en los procesos de la toma de decisiones diarias y  facilitan la planificación. 

En cuanto a lo que se refiere con el Plan Operativo la finalidad que persigue cada 

departamento no está claramente definida sobre el tipo de valores que posee, ya que por 

la falta de los reglamentos no se pueden cumplir las diferentes actividades. 

La falta de una meta significa que si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y 

si no se puede controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar; 

es necesaria una meta para poder medir la situación de riesgo de la empresa y para 

proporcionar la base del desarrollo estratégico y de la mejora focalizada. 

Además por la falta de  un plan estratégico  no podemos determinar el grado de 

cumplimiento de las actividades a realizar en cada departamento, no se sabe si se están 

cumpliendo con los objetivos, metas y no se pueda supervisar sobre el control periódico 

con respecto al desempeño de las debilidades y amenazas que puedan llegar a afectar el 

desarrollo de las actividades en los departamentos. 

 

Conclusión 

 

El Consejo de Administración no cumple con el reglamento que rige la Constitución, 

con respecto a la Organización Funcionamiento y Liquidación de las Cooperativas de 
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Ahorro y Crédito ya que ellos están encargados de la aprobación del plan estratégico 

para cada departamento de la cooperativa sin éste no se podrían tomar las mejores 

decisiones en el sentido económico, ya que la falta del reglamento se toma decisiones a 

la inercia sin saber si se persigue lo establecido. 

Si bien es cierto que la Cooperativa no persigue fines de lucro, esta situación no impide 

a la cooperativa a plantear metas para la colocación del crédito de consumo y vivienda 

porque ayudan a tener una guía en los procesos de la toma de decisiones diarias y  

facilitan la planificación. 

 

Recomendaciones 

 

 Al Consejo de Administración: 

Elaborar el plan estratégico para cada departamento, éstos deben ser presentados 

en la Asamblea General para su aprobación y ser revisados periódicamente, con 

la finalidad de efectuar tan pronto como sea reformas y evitar problemas 

posteriores. 

Además plantear metas para la colocación del crédito de consumo y vivienda ya 

que éstas permiten comunicar, entender, orientar y compensar la ejecución de las 

estrategias, acciones y resultados de la cooperativa.  

 A los jefes de los departamentos: 

Deberán dar un seguimiento a dicho Plan estratégico y verificar que se cumpla 

con lo establecido. 

 

El sistema informático no cuenta con medidas de seguridad  
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Durante la indagación en el proceso de auditoría de la cooperativa al efectuar el 

Cuestionario de Control Interno, se identificó que los controles generales de tecnologías 

de información requeridos para proteger los archivos de datos del programa que se 

utiliza son mínimos, ya que el mismo es manejado por una tercierizadora y no 

directamente por el Jefe de Sistemas de la Cooperativa. 

De acuerdo a la ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 

en el Artículo 9 “Protección de Datos”, señala que…”La recopilación y uso de datos 

personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad 

garantizados por la Constitución Política de la República y esta Ley, los cuales podrán 

ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente.” 

Esta situación se presenta debido a que los controles de tecnologías de información son 

mínimos y son manejados por una tercierizadora, la seguridad física implica una 

protección a la información del sistema, tanto a la que está almacenada en él como a la 

que se transmite entre diferentes equipos, es decir la información de la cooperativa corre 

el riesgo de ser vulnerada y no ser confiable por la probable manipulación de la 

información por parte de terceras personas, se podría dar el caso de Eavesdropping , 

Sniffing, Backups y Radiaciones Electromagnéticas. 

 

Conclusión 

La seguridad en la información es un aspecto que depende cada día más de un adecuado 

desarrollo de la tecnología informática es por esta razón indispensable que la 

Cooperativa debe contar con las herramientas indicadas para llevar a cabo el buen 

desarrollo del mismo, no depender de terceras personas para efectuar  algo que se puede 

hacer desde la cooperativa por el Ingeniero de Sistemas esto implicaría incluso el 

cambio total del sistema a ser manejado. 
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Recomendación 

 Al Jefe de Sistemas: 

Realizar un nuevo sistema para la Cooperativa eficiente y sobretodo aplicando 

las Leyes de Comercio Electrónico en todo momento y seguridades como: 

Criptografía Simétrica, Criptografía de Clave Asimétrica, Firmas Digitales, 

Cortafuegos o Firewalls, Antivirus, Bombas Lógicas o de Tiempo.  

 

Análisis del Presupuesto y los valores reales para el 2013 

 

En base al análisis de presupuesto 2013 y los valores reales gastados para los rubros más 

representativos tanto de ingresos como de egresos se verificó que algunas cuentas no se 

están cumpliendo con las metas planteadas, como es el caso de Intereses en Mora 

Cartera de Crédito se alcanzó el 21%, Comisiones Ganadas el 31%, Ingresos por 

Servicios el 30%, en relación a la meta planteada es decir no alcanzaron al 100% de lo 

presupuestado; en cambio en los egresos tenemos que los gastos operacionales 

sobrepasaron en un 38%, otros servicio en un 22%, otros gastos en un 15%, con relación 

al gasto 100% del gasto presupuestado para estos rubros. 

La normativa de acuerdo a la Ley de Cooperativas dice: 

Art. 33 literal i) del RGLC, corresponde al Consejo de Administración elaborar la 

proforma presupuestaria detallando los gastos de conformidad con el Art. 213 del 

RGLC, en concordancia con el Estatuto y el Reglamento Interno para el pago de estos 

conceptos.  

Art. 24 Reglamento.- Corresponde a la Asamblea General de Socios aprobar el Plan de 

Trabajo y el Presupuesto, como lo dispone el Art. 33 señalado. 
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Para elaborar un presupuesto se tomará en cuenta el Plan de Trabajo que la cooperativa 

haya elaborado a corto plazo, el Plan Estratégico servirá como referente para ver el 

crecimiento para ver el crecimiento que tenga la cooperativa año a año. 

Lo que quiere decir que, las funciones administrativas que son planificación y control, 

elementos principales para lograr la eficiencia en la gestión y la coordinación que es la 

interrelación de los grupos humanos que se comprometen a realizar sus tareas para 

conseguir los objetivos esperados no están cumpliendo a cabalidad sus funciones 

encomendadas. 

Lo que ocasionó que la entidad financiera deba erogar un 11%, más de lo que se 

presupuestó, esto es 218 917,83 USD. 

 

Conclusión 

Según los resultados obtenidos del cuadro del análisis del presupuesto se pudo constatar 

que  las funciones administrativas que son planificación y control, no están cumpliendo 

a cabalidad sus funciones encomendadas. 

Es responsabilidad netamente de gerencia y los departamentos trabajar conjuntamente 

para el logro de las metas, para que no exista esta diferencia significativa en cuanto al 

presupuesto ya que cabe recalcar que existen dos departamentos que no constan de Plan 

Operativo es decir no existe coherencia con lo que se planifica. 

 

Recomendación 

A Gerencia: 

 Realizará un seguimiento y evaluaciones periódicas respecto de las metas 

planteadas con los resultados que se van alcanzando con el fin de determinar 

desviaciones y tomar los correctivos que correspondan.   



 

84 

 

 

Al consejo de vigilancia:  

 Dar el seguimiento necesario en cuanto al alcance del presupuesto fijado para el 

año en curso. 

 

 

4.2. CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal para desarrollar el presente trabajo consistió en el estudio de los 

documentos que sustentan las distintas operaciones vinculadas a los diferentes 

departamentos existentes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores del Azuay 

Ltda.”, a fin de emitir una opinión sobre la eficiencia y eficacia de las mismas. 

 

Sin duda la auditoría establece lineamientos que permiten corregir errores que se dan en 

las empresas ya sea en corto, mediano y largo plazo de manera que se maximicen y 

optimice el uso de los recursos. 

 

La auditoría de Gestión se desarrolló a través de la aplicación de las fases de auditoría 

dando como producto el informe final, el mismo que contiene comentarios, conclusiones 

y recomendaciones. 

 

Entre los puntos de interés en los que se encontró falencias tenemos: Las carpetas 

crediticias del socio no se encuentran actualizadas, falta de gestión en el departamento 

de crédito y cobranza para la recuperación de la cartera de crédito, la contabilidad no se 

lleva bajo normas NIIF, no existe un plan estratégico en los departamentos de  Tesorería 
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y Sistemas; falta de metas a seguir en la colocación del crédito de consumo y vivienda, 

el sistema no cuenta con medidas de seguridad y el análisis del presupuesto 2013. 

Con los resultados obtenidos de la aplicación de la auditoría de gestión, se plantearon las 

respectivas recomendaciones para los fines involucrados de manera que se pueda 

alcanzar una mejora en el desempeño de la misma. 

 

  

4.3. RECOMENDACIONES 

 

Al realizar una auditoría se debe tener en cuenta que los procedimientos a aplicarse no se 

deben enfocar únicamente a la determinación de fraudes sino también estar dirigidos a la 

corrección de errores y mejoramiento de procesos, métodos y sistema de control interno 

que son importantes  en el desempeño en la gestión administrativa y financiera de la 

institución  

Es importante que se lleven a cabo las recomendaciones planteadas en el presente 

informe, con la finalidad de superar las falencias encontradas, lo que permitirá a la 

cooperativa  mejorar su desempeño institucional. 

  

 Al Jefe de Crédito y Cobranza:  

Revisar que todas las carpetas consten con la documentación, establecer un Check List 

para los distintos créditos y una vez que el socio entregue toda la documentación y el 

crédito haya sido aprobado proceder a guardar en el archivo.  

Elaborar reportes diarios de los socios con créditos vencidos y las gestiones de 

recuperación que se hayan realizado sobre estos. 
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 Al consejo de Vigilancia: 

Controlar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas establecidas para 

el efecto y asegurar la existencia de sistemas adecuados que garanticen que la 

información financiera sea fidedigna y oportuna. 

Dar el seguimiento necesario en cuanto al alcance del presupuesto fijado para el año en 

curso. 

 

 Al contador: 

Exigir que la cooperativa mantenga políticas contables basadas en las Normas 

Internacionales de Información Financiera y que se adapte un nuevo sistema informático 

como apoyo para llevar a cabo las normas que la Ley exige ya que la utilización de las 

NIIF no solo puede cambiar sustancialmente las cifras de los Estados Financieros, sino 

también la forma de hacer negocios. 

 

 Al Consejo de Administración: 

Elaborar el plan estratégico para cada departamento, éstos deben ser presentados 

en la Asamblea General para su aprobación y ser revisados periódicamente, con 

la finalidad de efectuar tan pronto como sea reformas y evitar problemas 

posteriores. 

Además plantear metas para la colocación del crédito de consumo y vivienda ya 

que éstas permiten comunicar, entender, orientar y compensar la ejecución de las 

estrategias, acciones y resultados de la cooperativa.  

 

 A los jefes de los departamentos: 
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Deberán dar un seguimiento a dicho Plan estratégico y verificar que se cumpla 

con lo establecido. 

 Al Jefe de Sistemas: 

Realizar un nuevo sistema para la Cooperativa eficiente y sobretodo aplicando 

las Leyes de Comercio Electrónico en todo momento y seguridades como: 

Criptografía Simétrica, Criptografía de Clave Asimétrica, Firmas Digitales, 

Cortafuegos o Firewalls, Antivirus, Bombas Lógicas o de Tiempo.  

 

 A Gerencia: 

Realizará un seguimiento y evaluaciones periódicas respecto de las metas planteadas con 

los resultados que se van alcanzando con el fin de determinar desviaciones y tomar los 

correctivos que correspondan.   
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ANEXOS 

ACTA DE COMPROMISO 

Cuenca, 1 de julio de 2014 

 

Ingeniera 

Elizabeth Andrade N. 

Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del Azuay Ltda. 

Ciudad. 

 

 

De mis consideraciones: 

 
 

Yo, Tatiana Priscila Cordero Astudillo con C.I. 0104482286 estudiante de la 

Universidad Politécnica Salesiana de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas, Carrera Contabilidad y Auditoría, he acordado  realizar la presente acta de 

compromiso. Por medio de la presente tengo el gusto de confirmar mi aceptación y 

entendimiento respecto a este compromiso. 

 

La auditoría se realizará con el propósito de expresar una opinión sobre la situación 

general de la cooperativa dando a conocer los resultados del examen, a fin de informar a 

la institución sobre el estado actual de la misma. 

El tiempo de duración de la auditoría a realizar tendrá como fecha de inicio el 1 de julio  

al 26 de diciembre del presente año. 

El alcance de la presente auditoría se cumplirá de acuerdo con Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas. 

 

 

Se realizará un informe en borrador que será socializado con la entidad y posteriormente 

se realizará un informe final, este instrumento será entregado de forma personal 

mediante formatos físicos y digitales. 

Solicito autorización para disponer del apoyo laboral de su persona y confiar en que 

ellos pondrán a disposición los registros, documentación y cualquier otra información 

que se requiera para llevar a cabo esta auditoría de la mejor manera posible. 

En cuanto a mi persona me comprometo a tratar la información de la manera más 

confidencial y profesional.  

 

 

  

  

     Ing.C.P.A.Elizabeth Andrade Nieto              Sra. Tatiana Priscila Cordero Astudillo 

             Gerente de la Cooperativa.                                       C.I. 0104482286 
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ANEXO N° 2 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA  

          

"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL AZUAY 

LTDA." 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2013 

          

PROGRAMA DE FASE I 

 

 

 

Objetivo:  

Tener conocimiento sobre la "Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores el Azuay Ltda."  

  
 

      

N° PROCEDIMIENTOS 
PAPELES DE 

TRABAJO 

REALIZADO 

POR  
FECHA 

  

 

Elabore y entregue el Acta Compromiso al 

Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Educadores del Azuay Ltda. 

 

Acta Compromiso TPCA 22/08/2014 

1 CONOCIMIENTO GENERAL DE LA COOPERATIVA     

1.1. 
Visita de las instalaciones y entrevista preliminar 

con la Gerente. 
AC-PT/01 TPCA 25/08/2014 

1.2. 
Prepare y realice las entrevistas a los principales 

funcionarios de cada área. 
AC-PT/02 TPCA 26/08/2014 

1.3. Realice un resumen de las entrevistas realizadas AC-PT/02 TPCA 26/08/2014 

2 REVISE Y ACTUALICE EL ARCHIVO PERMANENTE     

2.1 

Estatutos o base legal y Acta de Constitución, Plan 

Estratégico, Manual de Funciones, Estructura 

Orgánica, Nomina del Personal. 

AP-PT/01                            

AP-PT/02                           

AP-PT/03                            

AP-PT/04                             

TPCA 27/08/2014 
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AP-PT/05 

2.2 

Estados Financieros del Período a Analizar:                                

-Balance General.                                                                              

-Estado de Pérdidas y Ganancias                                                                              

-Presupuesto 

AP-PT/06                            

AP-PT/07                              

AP-PT/08  

TPCA 28/08/2014 

3 
ANALICE LAS CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS BAJO LAS CUALES SE MANEJA LA 

COOPERATIVA 

3.1 Solicite el análisis FODA AC-PT/04 TPCA 29/08/2014 

3.2 Elabore la matriz insumo - proceso - producto. AC-PT/05 TPCA 01/09/2014 

4 LISTE LOS DOCUMENTOS E INFORMES IMPORTANTES     

4.1 
Sistemas Informáticos, equipos, programas  

básicos. 
AC-PT/06 TPCA 02/09/2014 

4.2 
Los componentes y subcomponentes a ser 

utilizados 
AC-PT/07 TPCA 03/09/2014 

5 REALICE LA CALIFICACIÓN DE RIESGO PRELIMINAR     

5.1 
Elabore el cuestionario de control interno 

preliminar 
AC-PT/08 TPCA 08/09/2014 

5.2 Calificación de riesgo preliminar AC-PT/08 TPCA 08/09/2014 

 

Revisado por: Ing. Felipe Erazo.  

Elaborado por: La autora. 
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"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL AZUAY LTDA." 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2013 

  
 

      

PROGRAMA DE FASE II 

 

 

Objetivo: 

Evaluar el control interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del Azuay Ltda. 

  Calificar los niveles de riesgo por componente 

  Seleccionar los procedimientos a realizarse en la fase II 

N° PROCEDIMIENTOS 

PAPELES 

DE 

TRABAJO 

REALIZADO 

POR  
FECHA 

1 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

1.1. 
Elaborar y aplicar los cuestionarios de control interno 

para cada componente 
AC-PT/09 

  

 5/01/2015 
TPCA 

2 ESTABLECIMIENTO DEL RIESGO 

2.1.  
En base a la aplicación de los cuestionarios de control 

interno, calificar los niveles de confianza y riesgo. 
AC-PT/09 TPCA  6/01/2015 

3 ELABORAR LOS PRODUCTOS DE FASE II 

3.1. Elaborar la matriz de riego por componentes AC-PT/10 TPCA  7/01/2015 

3.2. Elabore el plan de muestreo AC-PT/11 TPCA  9/01/2015 

 

Revisado por: Ing. Felipe Erazo.  

Elaborado por: La autora. 
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Revisado por: Ing. Felipe Erazo.  

Elaborado por: La autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL 

AZUAY LTDA." 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2013 

          

PROGRAMA DE FASE III 

 

 

OBJETIVO:      

 Aplicar los programas de auditoría establecidos en la fase II 

 

  
 

N° PROCEDIMIENTOS 

PAPELES 

DE 

TRABAJO 

REALIZADO 

POR  
FECHA 

1 APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

1.1. Elaborar Papeles de Trabajo ANEXOS  TPCA 28/01/2015 

1.2.  Elaborar la Hoja de Hallazgos AC-PT/12 TPCA 20/01/2015 

2 COMUNICACIÓN 

2.1.  Comunicación de resultados. Oficio N°2 TPCA 26/01/2015 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL AZUAY 

LTDA. 

  

 

  

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Período: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
Objetivos:  

Tener conocimiento sobre la "Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores el Azuay Ltda."  

Evaluar el control interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del Azuay Ltda. 

Determinar que el proceso de recuperación de cartera se lo haya realizado en forma eficiente y eficaz. 

Determinar que se hayan cumplido con las metas de recuperación de cartera de crédito vencida de acuerdo a los 

estándares establecidos por la administración  

 

N°  PROCEDIMIENTOS 

REF P/T. 

A.C 

ENFOQUE DE CUMPLIMIENTO 

1 
En base a una muestra verificar que la información otorgada por el socio 

se encuentre archivada en la carpeta asignada. 

 

AC. PT/11 

 

2 Verificar documentación que sustente el cumplimiento sobre la gestión de 

cartera vencida. 

 AC. PT/ 13 

 

3 
Verificar que la cooperativa mantenga políticas contables basadas en las 

normas internacionales de información financiera. 

 

AC. PT/ 14 

 

4 Verificar que la cooperativa mantenga políticas para el ingreso y egreso 

del dinero de la caja fuerte. 

 AC. PT/ 15 

 

5 Verificar la documentación que sustente el cumplimiento sobre la gestión 

del plan operativo anual. 

 AC. PT/ 16 

 

6 Determinar que los sistemas informáticos cuenten con diversos niveles de 

seguridad. 

 AC. PT/ 17 

 

ENFOQUE SUSTANTIVO 

7 
Aplicación de Indicadores de Gestión con la finalidad de determinar el 

crecimiento o decrecimiento de la cartera vencida. 

 

 AC. PT/ 18 

 

 

En base a una muestra verificar y recalcular los créditos que se encuentre 

vigentes o en mora. 

 

 

AC. PT/ 11 

AC. PT/ 13 

 

9 Con la finalidad de determinar su exactitud tomar una muestra y 

confirmar el saldo a la fecha. 

 AC. PT/ 15 

 

10 Aplicación de indicadores.  AC. PT/ 18 

 

Revisado por: Ing. Felipe Erazo. 

Elaborado por: Tatiana Cordero 
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AP-PT/02 

ANEXO N°3 

PLAN ESTRATEGICO 

GESTIÓN DE DIRECCIÓN                                                                             

La dirección de la Cooperativa de acuerdo a la normativa vigente la ejercen la Asamblea 

de Representantes y el Consejo de Administración, mediante el establecimiento de 

políticas institucionales y la aplicación de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento y el Estatuto Social, buscando 

siempre la participación y el compromiso de los socios, con el propósito de aplicar 

mecanismos que procuren obtener beneficios económicos y sociales de todos sus 

integrantes. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS METAS 

Armonizar el accionar de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Educadores del Azuay, con base en 

la filosofía del sector cooperativo y 

solidario 

Con base en la filosofía del sector 

cooperativo y solidario, expedir y 

mantener actualizadas las principales 

normas que regirán la prestación de los 

diferentes productos y servicios que en la 

Cooperativa demandan sus asociados, y 

velar por su cumplimiento. 

Reglamentación del 100% de los 

productos y servicios que ofrece 

la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Educadores del Azuay. 

Difusión para el conocimiento de 

todos los asociados de la filosofía 

Cooperativa y de la normativa 

interna de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Educadores del 

Azuay. 
Definir y aplicar políticas sociales y 

económicas dirigidas a la prestación 

de productos y servicios, con 

calidad, cobertura y oportunidad. 

Diseñar y desarrollar los programas que 

aseguren el cumplimiento del Acuerdo 

Cooperativo, y facilitar el acceso ágil y 

oportuno a los productos y servicios que 

se brindan. 

Apertura de productos y servicios 

para el mejoramiento de la calidad 

de vida de los asociados con 

nuevas Políticas Sociales y 

Económicas. 

Institucionalizar una cultura de 

planeación que garantice la 

elaboración, ejecución, evaluación 

y revisión de los planes 

(estratégicos, de acción y 

operativo). 

Establecer mecanismos para promover y 

coordinar, con la asesoría requerida, 

procesos participativos y democráticos, 

que faciliten la elaboración y ejecución 

de los planes. 

Garantizar el cumplimiento del 

Plan Estratégico y la formulación 

de los planes de acción y 

operativo, y desarrollar en los 

comités la cultura de la 

planeación. 

Alcanzar niveles adecuados de 

comunicación entre los integrantes 

de la familia Cooperativa. 

Mantener y mejorar la estructura de 

comunicación para facilitar a los 

asociados y empleados expresar sus 

inquietudes, propuestas y sugerencias. 

Lograr en un 100% la 

comunicación entre los diferentes 

órganos de Dirección y Gestión 

Administrativa, y que todos los 

asociados y empleados tengan 

acceso a la información emanada 

por la COAC “Educadores del 

Azuay”. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del Azuay, para garantizar su 

permanencia y su liderazgo dentro del sector cooperativo, y, la comunicación fluida 

entre el personal involucrado, aplicará un modelo de gestión Administrativa 

transparente, eficiente y eficaz, de conformidad con la transformación de los 

Organismos de control. 

OBJETIVOS ESTRATEGIA METAS 
Incrementar el número de socios, 

mediante la promoción de los 

beneficios que ofrece la 

Cooperativa, para satisfacer las 

necesidades de los maestros, 

maestras y servidores de la 

educación en general en la 

provincia del Azuay. 

- Elaborar estadísticas sobre el personal 

del campo educativo en el sector público 

y privado en todos los niveles 

educativos. 

- Diseñar un programa de visitas a las 

instituciones educativas de la provincia 

del Azuay. 

- Crear spots publicitarios en los medios 

de comunicación. 

- Dictar cursos de cooperativismo en los 

diferentes cantones de la provincia. 

- Incrementar el presupuesto de gastos de 

publicidad. 

- Brindar servicios de calidad y 

eficiencia de manera que los mismos 

socios difundan los beneficios de la 

Cooperativa. 

 

Captar inscripciones e 

incrementar el número de socios 

para que todas las personas del 

campo educativo del Azuay se 

favorezcan de los beneficios de la 

COAC Educadores del Azuay, 

creada por ellos y para ellos. 

 

 

 

 

 

 

Brindar servicios de calidad, 

calidez, eficiencia y rapidez 

-Capacitar al personal  

- Crear un sistema de incentivos al 

personal. 

- Adecuación del espacio de atención. 

- Establecer normas de conducta a seguir 

para el socio y personal, mediante 

utilización de señalización, por ejemplo: 

no fumar, no comidas, silencio, 

prohibido el uso del celular, gorras, 

gafas, etc. 

- Contratación de personal adicional para 

crédito, cobros/pagos, asistente de 

contabilidad, mensajero/chofer, asesor 

jurídico, auditor interno. 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción al 100% de nuestros 

socios. 

 

 

 

 

Velar por el bienestar de los socios 

evitando el sobreendeudamiento, y 

el buen uso de los créditos, y de 

esta manera disminuir la cartera 

-Fortalecer la adecuada utilización del 

crédito a través de cursos de 

concienciación del endeudamiento. 

- Fijar un porcentaje máximo sobre el 

sueldo afiliado como capacidad de 

endeudamiento. 

- Ampliar el plazo de los préstamos de 

inversión, ordinarios, extraordinarios y 

 

 

-Mejorar el nivel de vida del socio 

y de su familia. 

- Facilitar el pago de los ahorros y 

cuotas de crédito de los socios. 
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vencida. emergentes.  

- Firmar nuevos convenios de descuentos 

con instituciones financieras. 

Generar solidez institucional, 

solvencia en el mercado. 

-Innovación de productos y servicios. 

-Transparencia en el manejo de los 

recursos financieros, informes adecuados 

y contables. 

Garantizar el desarrollo de los 

socios y empleados. 

Recaudación de los ahorros y 

cuotas de los préstamos a socios 

jubilados y del sector educativo 

privado a través de débitos 

bancarios. 

Apertura cuentas bancarias en diversas 

instituciones financieras para firmar 

convenios de débito automático. 

Disminuir los índices de 

morosidad por atrasos en pagos 

de cuotas de ahorro y préstamos. 

Estar a la vanguardia de la 

tecnología de acuerdo a los 

requerimientos de la SEPS. 

-Adquirir un software nuevo, con un 

proceso de selección adecuado. 

-Personalizar el programa de acuerdo a 

las necesidades de la institución. 

Entregar información a los 

asociados y entes reguladores de 

forma ágil y oportuna. 

Que el socio pueda a través de 

transferencia bancaria recibir en sus 

cuentas de otras instituciones 

financieras préstamos y retiros de 

ahorros. 

Apertura de la cuenta en el BCE, para 

que se pueda enviar a cualquier 

institución financiera que solicite el 

socio, sus fondos o créditos otorgados. 

Crear confort en el socio y agilitar 

los procesos de acreditación para 

beneficio de los asociados. 

Contar con un servicio de cajero 

automático para retiro de los 

ahorros especiales en cualquier 

institución financiera, e impresión 

de saldos. 

Realizar el estudio necesario para la 

adquisición e implementación del 

servicio de cajero automático. 

Agilidad en los retiros y consultas 

de saldos, para mayor agilidad de 

servicios y satisfacción de 

necesidades de los socios. 

Promover entre los socios y 

empleados el conocimiento y 

observancia de los principios y 

valores cooperativos, y elevar así el 

sentido de pertenencia de los 

socios. 

Difusión de los Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Educadores del Azuay, sus 

valores y principios, a través de medios 

digitales, escritos y televisivos. 

Conseguir la intervención activa 

de los socios en el trabajo 

cooperativista. 

Formar e instruir a futuros 

dirigentes, que tengan espíritu 

cooperativista y solidario en el 

marco de valores y principios 

cooperativistas y el manejo de la 

misma no se halle viciado. 

Concienciar en los asociados que el 

cooperativismo es ayuda mutua y no 

bienestar personal. Instruir a los 

asociados sobre beneficios del 

cooperativismo, que tienen que estar 

alejado de fines personales y políticos, y 

procurara el bienestar común de los 

asociados. 

Que en el presente y futuro se 

maneje de forma transparente la 

Cooperativa y jamás se pierda el 

espíritu de colaboración y ayuda 

mutua, en el marco de valores y 

principios cooperativistas, con 

ética y transparencia total. 

Definir y aplicar políticas sociales y 

económicas dirigidas a la prestación 

de productos y servicios, con 

calidad, cobertura y oportuna. 

Diseñar y desarrollar los programas que 

aseguren el cumplimiento del acuerdo 

cooperativo, y facilitar el acceso ágil y 

oportuno a los productos y servicios que 

se brinden. 

Apertura de servicios para el 

mejoramiento de la calidad de 

vida de los asociados con nuevas 

políticas sociales y económicas. 

Difundir el accionar de la COAC 

“Educadores del Azuay” con base 

de las disposiciones de la SEPS. 

Basado en la filosofía del sector 

cooperativo y solidario, expedir y 

mantener actualizadas las normas que 

rigen la prestación de los diferentes 

servicios y productos que oferta la 

Cooperativa. 

Reglamentar al 100% los 

productos y servicios que oferta la 

Cooperativa así como los 

requerimientos para acceder a los 

mismos. Difusión para el 

conocimiento de todos los 

asociados la normativa interna de 

la Cooperativa. 

Elaborar planes de contingencia Capacitación constante sobre los Estar preparados para cualquier 
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para el riesgo operacional, 

crediticio, legal, de liquidez. 

diversos factores de riesgo. Políticas de 

endeudamiento acordes a las establecidas 

por el gobierno nacional. 

eventualidad que se pueda 

suscitar por factores internos o 

externos, por cambios en la 

política de estado. 

Optimizar el sistema de 

comunicación con miras a contar 

con asociados y empleados 

formados e informados acerca de 

sus derechos y obligaciones. 

Aprovechar el desarrollo académico, 

administrativo y tecnológico, para 

fortalecer los canales de comunicación 

entre asociados, empleados y órganos de 

dirección y control. 

Mantener un sistema de 

comunicación para toda la familia 

Cooperativa que garantice que al 

menos un 80% hagan uso de este 

sistema. 

Socializar entre asociados y 

empleados el conocimiento y 

observancia de los Principios y 

valores cooperativos, y elevar así el 

sentido de pertenencia. 

Instaurar y fomentar en la Cooperativa la 

apropiación de los Principios y Valores, 

con miras a la efectividad institucional, 

al manejo del plan de servicios y a la 

consolidación de la imagen de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores del Azuay”. 

Capacitar a los socios actuales y 

antiguos en los principios y 

valores cooperativos, que 

conozcan la filosofía 

cooperativista y la normativa 

interna de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Educadores del 

Azuay” como la de la SEPS. 

 

GESTIÓN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores del Azuay”, buscará el mejoramiento 

de la calidad de vida de sus Asociados, manteniendo su solidez económica y financiera y 

velando por su permanencia y desarrollo. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIA METAS 

Fomentar la cultura del ahorro, 

satisfacer las necesidades de los 

socios brindando más y mejores 

servicios y productos. 

-Fomentar el ahorro especial permitir que 

no exista montos máximos de depósito 

en este ahorro. 

-Concienciar a los socios que la mejor 

manera de tener un mejor estilo de vida 

es a través del ahorro. 

-Apertura la cuenta en el BCE de manera 

que los socios puedan recibir la 

acreditación de sus sueldos directamente 

en la cuenta de la Cooperativa. 

-Incrementar los servicios para que los 

socios puedan pagar los servicios básicos 

directamente en la Cooperativa.  

Elevar el nivel de satisfacción de 

servicios, y el bienestar de los 

socios, a través de incentivar el 

ahorro y la utilización de los 

servicios de la Cooperativa. 

Procurar que los socios utilicen 

adecuadamente sus créditos, 

buscando la satisfacción de sus 

requerimientos económicos, a 

través del otorgamiento de créditos 

en condiciones favorables en 

relación a las políticas trazadas por 

la Cooperativa. 

-Normar las líneas de crédito, 

estableciendo diferencias en los que se 

refiere a plazos, montos, tasas y 

ganancias. 

-Difundir los servicios financieros que 

presta la Institución. 

-Motivar a los socios la utilización de las 

distintas líneas de crédito. 

Garantizar a todos los socios los 

servicios financieros en relación a 

sus condiciones económicas y de 

conformidad con el 

comportamiento económico del 

mercado. 

Atender con oportunidad las 

necesidades económicas de 

socios. 



 

102 

 

GESTIÓN SOCIAL 

La Cooperativa aplicará mecanismos idóneos tendientes a la aplicación de los principios 

y valores sociales determinados en el Plan Estratégico y al mejoramiento progresivo de 

la calidad de vida de los socios. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIA METAS 

Difundir las prestaciones sociales a 

los asociados. 

Incrementar la publicidad y propaganda 

de la COAC a través de distintos medios 

de comunicación. 

Que todos los asociados 

encuentren en la Cooperativa el 

verdadero sentido de ayuda 

mutua. 

Difusión de los beneficios del 

cooperativismo sus valores y 

principios así como las 

adecuaciones de acuerdos a los 

organismos de control. 

-Apertura de cursos formativos con 

diversas temáticas. 

-Difusión a través de redes sociales y la 

página web de la institución. 

Formar futuros dirigentes y 

líderes con conciencia social, 

honestidad, don de gente que 

velen por el bienestar de lo 

COAC “Educadores del Azuay”. 

Impulsar el desarrollo de las 

temáticas sociales, culturales y 

deportivas, organizando proyectos 

que permitan la interrelación de los 

miembros de la Cooperativa con la 

Comunidad. 

-Estructurar proyectos de vinculación en 

los ámbitos: social, cultural y deportivo. 

-Desarrollar los proyectos. 

-Evaluar los proyectos aplicados. 

-Crear espacios de integración de 

directivos, personal administrativo y 

socios. 

Integración de los miembros de la 

Cooperativa a través de los 

diferentes eventos. 

Impulsar el desarrollo de la cultura, 

las artes, procurando que los socios 

actuales y nuevos reconozcan a la 

COAC “Educadores del Azuay” 

como una empresa de Economía 

Solidaria. 

Convocar, mediante actividades 

académicas y culturales a los actuales y 

potenciales asociados. 

Identificar las necesidades de la 

comunidad (escuelas de la zona urbana 

marginal).  

Por el día del maestro realizar festivales 

de danza y música folklórica, día del 

maestro, cursos de dibujo, pintura, 

fotografía, etc.  

Fomentar el desarrollo del Arte y 

la cultura. 

Mantener la normatividad de 

ingreso a la COAC “Educadores 

del Azuay” adecuada a los 

Estatutos de la Cooperativa, y 

formular e implementar un plan 

de mercadeo para incrementar el 

número de asociados. 

Concienciar a los asociados 

directivos y administrativos al 

cuidado de la naturaleza. 

Por el día del cooperativismo, de la 

tierra, en colonias vacacionales, periodos 

vacacionales incentivar a los maestros a 

reforestar en las áreas verdes de los 

distintos planteles educativos. 

Fomentar actitudes participativas 

en defensa, conservación y mejora 

de nuestro medio ambiente. 

Desarrollar programas y actividades 

que conduzcan al mejoramiento de 

la calidad de vida de los asociados, 

empleados y sus grupos familiares. 

Suscribir y desarrollar convenios y 

alianzas de apoyo con otras entidades de 

la Economía Solidaria y grupos 

organizados, con el fin de garantizar 

nuevos y mejores servicios sociales a los 

asociados. 

Establecer convenios de 

asociación con entidades privada, 

públicas y de la Economía 

Popular y Solidaria. 

Fomentar y desarrollar programas 

para el cumplimiento de la función 

social de la Cooperativa. 

Diseñar programas que garanticen el 

crecimiento del retorno cooperativo y 

establecer mecanismos a través de los 

cuales se beneficie a todos los asociados 

Distribuir el retorno cooperativo 

de forma equitativa entre los 

asociados, revisar y adecuar la 

normativa de los seguros para 
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en momentos críticos de su vida. cubrir las necesidades de los 

asociados.  

Mantener y fortalecer los 

programas de seguridad solidaridad, 

con el fin de que el grupo familiar 

del asociado en momentos de 

calamidad, reciba la solidaridad de 

la Institución. 

Someter a un proceso de mejoramiento 

continuo los programas de Seguro de 

Vida, Desgravamen, Seguro Exequial, 

Asistencia Social; e idear otros que 

fortalezcan la solidaridad. 

Consolidar los programas de 

asegurabilidad de los asociados y 

actualizar el funcionamiento de 

los fondos de Asistencia Social. 

Asegurarse de que todos los 

asociados, sin excepción, puedan 

acceder al servicio de crédito con 

aseguramiento de sus obligaciones 

crediticias para el evento del 

fallecimiento. 

Como un incremento del retorno 

cooperativo, diseñar mecanismos de 

asegurabilidad de todos los asociados 

para sus deudas con la Cooperativa, de 

modo que para sus familiares disminuya 

el impacto en caso de fallecimiento. 

Alcanzar que la totalidad de las 

obligaciones económicas de los 

asociados estén cubiertas por el 

Seguro de Desgravamen, y 

proteger así el patrimonio de la 

Cooperativa. 

 

Revisado por: Ing. Felipe Erazo.  

Elaborado por: La autora. 
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AP-PT/03 

 

ANEXO N° 4 

MANUAL DE FUNCIONES 

GERENTE GENERAL 

1. Ingreso y salida a las horas establecidas en el horario de trabajo de la Cooperativa. 

2. Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa, necesitando la autorización del  

Consejo de Administración para proponer demandas y conferir mandatos especiales. 

3. Rendir caución o garantía correspondiente. 

4. Registrar la firma en los Bancos conjuntamente con el Presidente para girar los cheques. 

5. Suscribir en unión del Presidente, contratos con sujeción a la Ley y Reglamentos. 

6. Organizar la administración de la Cooperativa y responsabilizarse de ella. 

7. Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de la Asamblea General y de los 

Consejos 

8. Cooperar activamente en la formulación, interpretación e implementación de políticas, 

instrucciones y dirigir la Cooperativa. 

9. Presentar por escrito, informes administrativos y financieros de rigor así como los Balances 

Semestrales requeridos por los Consejos de Administración y Vigilancia. 

10. Elaboración del Manual de Funciones de los trabajadores a fin de que se adopten las 

responsabilidades pertinentes. 

11. Suministrar oportunamente  todos los datos que le soliciten los socios o los organismos de la 

Cooperativa. 

12. Autorizar gastos o egresos de acuerdo a los Reglamentos y verificar diariamente el movimiento 

contable. 

13. Asegurar la lógica y correcta utilización de los recursos financieros, humanos y materiales de la 

Cooperativa. 

14. Realizar otras funciones de su cargo que hayan sido señaladas por el Consejo de Administración 

y que no signifiquen violación del Estatuto, de los Reglamentos o de las resoluciones de la 

Asamblea General. 
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CONTADORA 

1. Ingreso y salida a las horas establecidas en el horario de trabajo de la Cooperativa. 

2. Cumplir  con  las disposiciones emanadas por las leyes, Reglamento Interno en concordancia con 

los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

3. Asesorar en materia contable al Gerente y demás directivos de la Cooperativa, cuando lo 

soliciten. 

4. Elaborar los estados  financieros de acuerdo a las normas de contabilidad. (NEC) y las (NIF) 

cuando entre en vigencia. 

5. Participar en la elaboración del presupuesto anual, conjuntamente con el Gerente y el Consejo de 

Administración. 

6. Realizar la liquidación de cuentas de los socios. 

7. Sugerir la aplicación de políticas contables de acuerdo con las Normas de Contabilidad (NEC). 

8. Hacer conocer a Gerencia el movimiento económico mensual. 

9. Revisar los programas de trabajo e informes referentes a la ejecución presupuestaria. 

10. Estudiar, evaluar y recomendar los cambios que sean necesarios en el sistema contable de la 

Cooperativa. 

11. Control diario del movimiento económico de  socios. 

12. Elaboración de roles de pago de los trabajadores de la Cooperativa. 

13. Elaboración  y control de Cuentas Bancarias 

14. Control de inventarios, mediante la constatación física, por lo menos una vez al año. 

15. Elaboración de todos los anexos. 

16. Cumplir con las tareas comunes referentes a los contadores y las demás que le sean asignadas por 

la Ley, Reglamentos y Gerente. 

17. En caso de no cumplir correctamente con sus obligaciones, estará sujeta a las disposiciones 

legales del Reglamento Interno de los trabajadores. 

 

TESORERA 

1. Ingreso y salida a las horas  establecidas en el horario de trabajo de la Cooperativa. 

2. Aplicar reglamentariamente el fondo de cambio, previa autorización del  Consejo de 

administración y debidamente legalizado en el comprobante de egreso y depósito. 

3. Recibir y depositar los  valores por concepto de  ahorros, abonos o cancelaciones de préstamos y 

arriendos. 

4. Responsabilizarse de faltantes que hubiere al final del día. 

5. Entrega y registro de cheques de préstamos  y otros egresos. 
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6. Registro diario de las cuentas de bancos. 

7. Elaboración de planilla diaria de los movimientos contables 

8. Mantener coordinación con el departamento de contabilidad solicitando o proporcionando 

información. 

9. Entregar los roles de descuentos de los socios de colegios. 

10. Retiros de Ahorros: parcial. 

11. Registro de transferencias al banco por pago de aportes de colegios 

12. Información a los socios referente a pagos. 

13. Rendir caución o garantía correspondiente. 

14. Realizar otras actividades inherentes a sus funciones y las que disponga Gerencia. 

15. En caso de no cumplir correctamente con sus obligaciones,  estará sujeta  a las disposiciones 

legales del Reglamento Interno de los trabajadores. 

ASISTENTE DE CRÉDITO 

1. Ingreso y salida a las horas establecidas en el horario de trabajo de la Cooperativa. 

2. Recepción de documentación de los diferentes créditos. 

3. Analizar y comprobar las características financieras y solvencia económica de cada 

solicitante, dar su concepto en la solicitud de crédito e informar a Gerencia para la 

aprobación de los créditos solicitados. 

4. Establecer que no sobrepase la capacidad de pago del socio. 

5. Comprobar  que los datos consignados sean correctos. 

6. Verificar, que las garantías ofrecidas estén de acuerdo al Reglamento de Crédito. 

7. Entregar informe sobre los créditos solicitados tanto a Gerencia como a la Comisión 

respectiva. 

8. Llevar estadísticas de los créditos otorgados 

9. Brindar información  y atender reclamos referentes a créditos en forma directa al socio y no 

por vía telefónica. 

10. Mantener control permanente sobre la recuperación de cartera 

11. Exigir, cobrar o tranzar  con los socios morosos el pago de sus obligaciones aplicando las 

disposiciones legales. 

12. Entregar un listado mensual a Gerencia de los socios morosos que deban pasar a cobro 

judicial  con su respectivo informe. 

13. Liquidar la cuenta  morosa que el socio deba cancelar. 

14. Coordinar con Gerencia la aplicación del Reglamento de Crédito 

15. Enviar Informes a solicitud de la  Aseguradora. 

16. Constatación de datos e información de la Central de Riesgos para efecto de prestaciones. 

17. Elaboración Semestral y anual del detalle de los créditos concedidos 
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18. Elaboración  del listado de descuentos de los socios de la Cooperativa. 

19. Realizar otras actividades inherentes a sus funciones, además las que le sean  asignadas por 

la Ley, Estatutos, Reglamentos y Gerencia. 

20. En caso de no cumplir correctamente con sus obligaciones, estará sujeta a las disposiciones 

legales del Reglamento Interno de los trabajadores. 

 

ASISTENTE GENERAL DE OFICINA 

1. Ingreso y salida a las horas establecidas en el horario de trabajo de la Cooperativa.  

2. Realizar los respaldos diarios y mensuales 

3. Reemplazar al personal titular de los diferentes departamentos cuando estuvieren ausentes o de 

vacaciones 

4. Atención al Socio en forma personal para dar información sobre sueldos de ahorros y créditos. 

5. Realizar el arreglo y  control de los libros de la biblioteca 

6. Dar información  al Banco sobre la verificación de los valores girados de los cheques. 

7. Realizar las funciones de Oficial de Cumplimiento de la UIF. 

8. Realizar el registro de los descuentos a los Socios. 

9. Receptar la documentación de ayudas sociales de los socios. 

10. Realizar gestiones en los Bancos sobre las inversiones. 

11. Control de ahorros para incrementarlos o disminuirlos. 

12. Realizar otras funciones inherentes a su cargo y las que le asigne Gerencia. 

13. En caso de no cumplir correctamente con sus obligaciones, estará sujeto a las disposiciones 

legales del  Reglamento Interno de los trabajadores. 

 

 

SECRETARIA 

1. Ingreso y salida a las horas establecidas en el horario de trabajo de la Cooperativa. 

2. Elaboración de documentos como son oficios, certificaciones, contratos y otros, tanto de 

Gerencia, Presidencia, Consejos y Comisiones  de la Cooperativa. 

3. Digitar los datos personales en la ficha de cada socio 

4. Recibir la correspondencia y  distribuir a quienes corresponda. 

5. Archivar la correspondencia enviada y recibida. 

6. Mantener un  archivo de las resoluciones del Consejo de Administración. 

7. Colaborar en la confección del boletín anual. 

8. Realizar las convocatorias de los diferentes Consejos y Comisiones. 
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9. Elaborar los listados de los socios que entregan los documentos para su calificación en la 

Subdirección de Cooperativas. 

10. Enviar los documentos a la Subdirección de Cooperativas de los nuevos Dirigentes  elegidos en  

la Asamblea General de Socios,  para su debido registro. 

11. Administrar la cuenta de Caja Chica. 

12. Atender las llamadas telefónicas. 

13. Solicitar, autorizar y  controlar tarjetas de terceros. 

14. Elaboración  de los contratos de arrendamiento del club social y oficinas. 

15. Suministrar y controlar los artículos de proveeduría. 

16. Realizar otras actividades inherentes a sus funciones, además las que le sean asignadas por la 

Ley, Estatutos, Reglamentos y Gerencia. 

17. En caso de no cumplir correctamente con sus obligaciones, estará sujeto a las disposiciones 

legales del  Reglamento Interno de los trabajadores. 

 

CONSERJE 

1. Abrir y cerrar las oficinas, según el horario establecido. 

2. Permanencia en el sitio de trabajo, salvo el caso de que realizara alguna actividad fuera de la 

Institución.  

3. Responder por la seguridad de las oficinas y de los bienes del inventario de la Cooperativa. 

4. Realizar el aseo diario de las oficinas, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

Limpieza y aspirado del piso diariamente. 

Remoción del polvo de los muebles en forma permanente. 

Limpieza de vidrios,  puertas, ventanas y lugares de tránsito, en forma diaria.  

Riego de plantas. 

Descarga de papeleras y limpieza de las mismas  diariamente. 

Limpieza y lavado de vajilla cuando se utilice. 

Limpieza del bar diariamente 

5. Realizar el aseo Entrega de convocatorias para las reuniones a los señores Dirigentes de los Consejos 

y Comisiones. 

6. Realizar diferentes trámites  y entrega de comunicaciones a las Instituciones, debiendo llevar un 

cuaderno donde  firmarán cuando  realicen la recepción. 

7. Atender a los Consejeros de Administración, Vigilancia y Comisiones, durante las sesiones ordinarias 

y extraordinarias que mantuvieran, así como al personal administrativo. 

8. Brindar atención  en cafetería a los asistentes a los cursos de Cooperativismo. 

9. Realizar todas las actividades que disponga  Secretaría. 
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10. Comunicar a Secretaría sobre los requerimientos de insumos que faltaren e informar cuando utilice 

algo de proveeduría. 

11. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo y otras que les asigne Gerencia. 

12. Arreglo y control del archivo en forma permanente. 

13. En caso de incumplimiento de sus obligaciones,  estará sujeto a las disposiciones legales del  

Reglamento Interno  de los trabajadores. 

 

GUARDIA DEL EDIFICIO 

1. Abrir y cerrar las puertas de  ingreso al edificio de la Cooperativa durante las horas hábiles de 

oficina y cuando los arrendatarios lo requieran. 

2. Permanencia  en la  puerta o en la garita de la Institución, las horas de trabajo, correctamente 

uniformado. 

3. Control de personas que ingresan al edificio de la Cooperativa y oficinas de la Institución, 

mediante la recepción de un documento de identificación. 

4. Evitar el ingreso de vendedores ambulantes y/o personas ajenas a la Cooperativa. 

5. Cuidado del edificio cuando haya fiestas o velatorios. 

6. Control del parqueo de vehículos. 

7. Control  del edificio durante las 24 horas del día. 

8. Realizar otras funciones inherentes a su cargo y las que le asigne Gerencia. 

9. En caso de no cumplir correctamente con sus obligaciones, estará sujeto a las disposiciones 

legales del  Reglamento Interno de los trabajadores. 

Revisado por: Ing. Felipe Erazo.  

Elaborado por: La autora. 
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AP-PT/05 

 

ANEXO N° 5 

POTENCIAL HUMANO COAC “EDUCADORES DEL AZUAY LTDA.”  

Cuadro N°5 

Revisado por: Ing. Felipe Erazo.  

Elaborado por: La autora. 

 

 

NOMBRES TÍTULO EDAD FUNCIÓN 

 

Hernán Bolívar Astudillo Ortiz. 

Ingeniero en Administración de Empresas 

y Magister en Ciencias de la Educación 

72 años Presidente. 

 

Elizabeth Esther Andrade Nieto. 

 

Contadora Pública Auditora 

 

34 años  

 

Gerente 

 

Verónica Elizabeth Morocho 

Ordoñez. 

 

Contadora Pública Auditora 

 

34 años 

 

Contadora 

 

Zoila Ximena Rodas Peña. 

 

Ingeniera en Administración de Empresas 

Turísticas y hoteleras 

 

33 años 

 

Tesorería 

 

Jaqueline Johanna Carrillo 

Suárez. 

 

Ingeniera en Sistemas Computacionales. 

 

30 años 

 

Secretaria 

 

Manuel Ulises Calle Calle. 

 

Egresado en Ingeniería Comercial. 

 

28 años 

 

Oficial de Crédito 

 

Silvio Patricio Regalado Villa. 

 

Ingeniero en Sistemas Computacionales y 

Magister en Administración de Empresas. 

 

28 años 

 

Oficial de 

Cumplimiento 

 

Eladio Alexander Arechúa 

Cuzco 

 

Educación Secundaria. 

 

36 años 

 

Guardián 

 

Raúl Hérmel Puchi Guiñansaca. 

 

Educación Básica. 

 

53 años 

 

Conserje 

 

Ángel Roberto Juela Lata. 

 

Educación Básica. 

 

41 años 

 

Conserje 
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ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 4.006.627,91$        16% DEPOSITOS A LA VISTA 18.254.624,06$  98%

CAJA 1.640,00$         CUENTAS POR PAGAR 327.938,91$           1,76%

BANCOS 4.004.987,91$  PASIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES 610.858,52$           2% OTROS PASIVOS 355,33$                  0,04%

CARTERA DE CRÉDITO 17.662.545,92$  72%

(PROVISION CREDITOS INCOBRABLES) (210.882,41)$    TOTAL GENERAL DEL PASIVO 18.582.918,30$      100%

CUENTAS POR COBRAR 168.255,61$           1%

(PROVISION OTRAS CUENTAS POR COBRAR) (5.076,00)$        PATRIMONIO 

ACTIVO NO CORRIENTE CAPITAL SOCIAL (Certificados Aportación) 5.188.532,03$     86%

BIENES RALIZABLES 489.953,61$           2% REERVAS 786.001,46$           13%

TERRENOS (RICAURTE) 436.291,99$     OTROS APORTES PATRIMONIALES 48.290,00$             0,80%

OTROS 53.661,62$       VALOR A RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA 30.879,53$          0,50%

ACTIVOS FIJOS 1.509.953,83$        6%

OTROS ACTIVOS 188.455,92$           1% TOTAL GENERAL DEL PATRIMONIO 6.053.703,02$        100%

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO 24.636.651,32$  100% TOTAL GENERAL PASIVO Y PATRIMONIO 24.636.621,32$  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL AZUAY LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

AP-PT/06 ANEXO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°6 

Fuente: Boletín informativo N°53 

Elaborado por: Verónica Morocho C.P.A. de la Cooperativa. 
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AP-PT/07 

ANEXO N° 7     

 

Cuadro N°7 

Fuente: Boletín informativo N°53 

Elaborado por: Verónica Morocho C.P.A. de la Cooperativa. 

 

 

INGRESOS GASTOS

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 2.123.793,51$  INTERESES CAUSADOS 1.525.777,67$  

DEPOSITOS 149.942,42$     OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1.525.777,67$  

INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA D 1.973.832,92$  PROVISIONES 64.409,00$        

OTROS INTERESES Y DESCUENTOS 18,17$            CARTERA DE CREDITO 60.179,00$       

COMISIONES GANADAS 1.101,62$          CUENTAS POR COBRAR 4.230,00$         

CARTERA DE CREDITO 1.101,62$         GASTOS DE OPERACIÓN 540.135,24$         

INGRESOS POR SERVICIOS 1.670,00$          GASTOS DE PERSONAL 100.879,74$     

MANEJO Y COBRANZAS 1.670,00$         HONORARIOS 54.286,35$       

OTROS INGRESOS 103.639,55$      SERVICIOS VARIOS 233.139,16$     

ARRENDAMIENTOS 44.411,30$       IMPUESTOS CONTIBUCIONES Y MULTAS 36.480,21$       

OTROS 59.228,25$       DEPRECIACIONES 33.401,37$       

OTROS GASTOS 81.948,41$       

TOTAL INGRESOS 2.230.204,68$  TOTAL GASTOS 2.130.321,91$  

EXCEDENTE/UTILIDAD 99.882,77$        

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DEL AZUAY LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

CPA. ELIZABETH ANDRADE NIETO

GERENTE

CPA. VERONICA MOROCHO ORDOÑEZ

CONTADORA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
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CODIFICACION EGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

41 INTERESES CAUSADOS

TASA PASIVA DEL 5% ANUAL 101.200,00 102.480,00 103.760,00 104.990,00 106.220,00 107.450,00 108.680,00 109.810,00 111.030,00 112.260,00 113.510,00 114.898,00 1.296.288,00

4.1.01.15.05 Ahorros Corrientes 70.000,00 70.900,00 71.800,00 72.700,00 73.600,00 74.500,00 75.400,00 76.300,00 77.200,00 78.100,00 79.000,00 79.900,00 899.400,00

4.1.01.15.10 Ahorrro de Jubilacion 4.900,00 5.100,00 5.300,00 5.500,00 5.700,00 5.900,00 6.100,00 6.200,00 6.380,00 6.580,00 6.830,00 7.178,00 71.668,00

4.1.01.15.15 Certificado de Aportacion 22.000,00 22.080,00 22.160,00 22.240,00 22.320,00 22.400,00 22.480,00 22.560,00 22.650,00 22.730,00 22.790,00 22.890,00 269.300,00

4.1.01.15.20 Ahorro Especial 4.300,00 4.400,00 4.500,00 4.550,00 4.600,00 4.650,00 4.700,00 4.750,00 4.800,00 4.850,00 4.890,00 4.930,00 55.920,00

4,4 PROVISIONES 6.600,00 6.610,00 6.620,00 6.630,00 6.640,00 6.650,00 6.660,00 6.670,00 6.675,00 6.680,00 6.685,00 6.690,00 79.810,00

4.4.02 Créditos Vencidos 6.600,00 6.610,00 6.620,00 6.630,00 6.640,00 6.650,00 6.660,00 6.670,00 6.675,00 6.680,00 6.685,00 6.690,00 79.810,00

GASTOS DE OPERACIÓN 28.064,88 28.264,88 38.757,15 28.257,15 29.282,93 34.195,05 34.195,05 34.298,10 34.267,19 34.267,19 34.267,19 34.267,19 392.383,92

4.5.01.05.05 Salarios 5.451,20 5.451,20 5.451,20 5.451,20 5.451,20 5.451,20 5.451,20 5.451,20 5.451,20 5.451,20 5.451,20 5.451,20 65.414,40

4.5.01.10.05 Décimo tercer sueldo 552,68 552,68 552,18 552,18 553,85 556,35 556,35 563,02 561,02 561,02 561,02 561,02 6.683,37

4.5.01.10.10 Décimo cuarto Sueldo 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 291,50 3.498,00

4.5.01.20 Aportes al IESS, SECAP Y IECE 805,81 805,81 805,08 805,08 807,51 811,16 811,16 820,88 817,96 817,96 817,96 817,96 9.744,35

4.5.01.30.01 Bonificacion Jub. Patronal 150,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 4.000,00

4.5.01.35 Fondo de Reserva IESS 552,68 552,68 552,18 552,18 553,85 556,35 556,35 563,02 561,02 561,02 561,02 561,02 6.683,37

4.5.01.90.05 Horas Extras 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 3.660,00

4.5.01.90.10.01 Antigüedad 750,00 750,00 750,00 750,00 770,01 800,00 800,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 9.770,01

4.5.01.90.10.02 Familiar 90,00 90,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 1.020,00

4.5.01.90.10.03 Educacion 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 12,00 12,00 12,00 12,00 336,00

4.5.01.90.15.03 Bono Navideño Empleados 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 3.840,00

4.5.01.90.20 Uniformes 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00

4.5.01.90.25 Vacaciones 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00

4.5.01.90.40 Capacitacion Personal 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00

4.5.01.90.45 Bonificacion por Desahucio 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 840,00

4.5.02.05.10 Directores (Dietas Consejeros) 4.873,49 4.873,49 4.873,49 4.873,49 4.873,49 4.873,49 4.873,49 34.114,43

4.5.02.10.05 Honorarios Profesionales Programador 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00

4.5.02.10.10 Trabajos Eventuales 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4.800,00

4.5.02.10.20 Auditoria Interna-Externa 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00

4.5.02.10.25 Honorarios Gerente 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 18.000,00

4.5.02.10.30 Otros Honorarios 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7.200,00

4.5.03.05.05 Movilizacion Directivos 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 4.200,00

4.5.03.05.10 Movilizacion del personal 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 840,00

4.5.03.05.15 Gastos de Viaje (viaticos) 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 20.400,00

4.5.03.10 Servicio de Guardiania 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 8.640,00

4.5.03.15.01 Publicidad Ahorristas 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 150.000,00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "EDUCADORES DEL AZUAY" LTDA
 PRESUPUESTO OPERACIONAL PARA EL AÑO 2013

AP-PT/08 ANEXO N°8 
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4.5.03.20 SERVICIOS BASICOS 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 26.760,00

4.5.03.20.05 Agua Potable y Alcantarillado 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 7.800,00

4.5.03.20.10 Energía Eléctrica 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 7.920,00

4.5.03.20.15 Teléfono fax e internet 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 11.040,00

4.5.03.90 OTROS SERVICIOS 1.455,00 1.455,00 1.855,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 17.860,00

4.5.03.90.05 Diarios 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 480,00

4.5.03.90.10 limpieza 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 5.640,00

4.5.03.90.15 Gastos Bancarios 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 1.020,00

4.5.03.90.20 Publicaciones 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00

4.5.03.90.25 seguridad/T. valores 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4.800,00

4.5.03.90.30 Buro de crèdito 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 720,00

4.5.03.90.35 Estudio Actuarial 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

4.5.03.90.25 Otros  250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00

SEGUROS 11.770,00 11.970,00 12.570,00 12.370,00 12.770,00 12.770,00 12.970,00 13.170,00 13.420,00 13.620,00 13.820,00 13.820,00 155.040,00

4.5.03.25 Seguro de Fidelidad 200,00 200,00

4.5.03.25.05 Seguro Salud y de Vida Interno 11.000,00 11.200,00 11.400,00 11.600,00 11.800,00 12.000,00 12.200,00 12.400,00 12.650,00 12.850,00 13.050,00 13.050,00 145.200,00

4.5.03.25.10 S.O.AT. 400,00 400,00

4.5.03.25.15 Seguro de Vida Directivos, Empleados 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 2.280,00

4.5.03.25.20 Seguro de Activos 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 6.960,00

4.5.03.25.25 IMP. FISCALES, MUNICIPALES 3.720,00 26.020,00 3.135,00 320,00 320,00 320,00 1.920,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 37.355,00

4.5.04.05 Impuestos a la renta 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00

4.5.04.05.05 Impuesto al Valor Agregado IVA 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00

4.5.04.05.10 Predio Urbano 1.800,00 1.800,00

4.5.04.10.05 Permiso de Funcionamiento 25.000,00 25.000,00

4.5.04.10.10 Contribucion Especial Mejoras (Municipio) 1.600,00 1.600,00 3.200,00

4.5.04.10.15 Contribucion SEPS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00

4.5.04.15 Multas Y Otras Sanciones 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00

4.5.04.30 Cuerpo de Bomberos 350,00 350,00

4.5.04.90.05 Direccion Provincial de Salud 350,00 350,00

4.5.04.90.10 Matriculacion y Rodaje 2.500,00 2.500,00

4.5.04.90.15 Cotizacion FECOAC 315,00 315,00

4.5.04.90.20 DEPRECIACIONES Y AMORTIZ 3.325,00 3.325,00 3.403,00 3.403,00 3.403,00 3.403,00 3.403,00 3.403,00 3.403,00 3.403,00 3.403,00 3.403,00 40.680,00

4.5.05 Edificio 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 9.600,00

4.5.05.15 Otros (camposanto Santa Ana) 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 12.300,00

4.5.05.90 Muebles, Enseres y Equipo Oficina 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7.200,00

4.5.05.25 Equipo de Computacion 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.600,00

4.5.05.30 Unidades de Transporte 600,00 600,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 7.980,00
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4.5.05.35 OTROS GASTOS 5.915,00 5.915,00 5.915,00 5.915,00 5.915,00 5.915,00 5.915,00 5.915,00 6.035,00 6.035,00 6.035,00 6.035,00 71.460,00

4.5.07.05 Suministros Diversos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00

4.5.07.10 Donaciones 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 840,00

4.5.07.15.05 Mantenimiento mobiliario y equipo 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4.800,00

4.5.07.15.10 Mantenimiento de Edificio 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 18.000,00

4.5.07.15.15 Mantenimiento de Vehiculo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 220,00 220,00 220,00 220,00 1.680,00

4.5.07.15.20 Pagina Web 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00

4.5.07.15.25 Gastos de Asambleas Generales 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 18.000,00

4.5.07.90.30.01 Refrigerio 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 3.660,00

4.5.07.90.30.02 Atenciones 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 840,00

4.5.07.90.05 Promociones 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 720,00

4.5.07.90.15 Gastos Jornada Deportivas Ucacme 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 9.720,00

45.07.90.15 Sistema Coopeativa 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00

4.5.07.90.15 GASTOS  SERVICIO FUNERARIA 2.242,50 2.062,50 2.242,50 2.242,50 2.242,50 2.242,50 2.242,50 2.062,50 2.242,50 2.254,50 2.254,50 2.254,50 26.586,00

4.5.07.90.20 Administrador 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 2.160,00

4.5.07.90.20.01 Limpieza 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00

4.5.07.90.20.02 Guardiania 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 960,00

4.5.07.90.20.03 Flores 247,50 247,50 247,50 247,50 247,50 247,50 247,50 247,50 247,50 247,50 247,50 247,50 2.970,00

4.5.07.90.20.04 Placa Recordatoria 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 42,00 42,00 42,00 396,00

4.5.07.90.20.05 Tramites Legales 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1.080,00

4.5.07.90.20.06 Servicios Religiosos 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 2.700,00

4.5.07.90.20.07 Publicaciones y Radio 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 9.000,00

4.5.07.90.20.08 Cafetería 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00

4.5.07.90.20.09 Transporte 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 720,00

4.5.07.90.20.10 Otros de Funeraria 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00

4.5.07.90.20.11 Formolizacion 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 1.800,00

4.5.07.90.20.12 TOTAL 166.522,38 190.332,38 180.487,65 167.812,65 170.478,43 176.630,55 179.670,55 179.333,60 181.077,69 182.524,69 183.979,69 185.372,69 2.144.222,92
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CODIFICACION INGRESOS   ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

5,1 INTERESES GANADOS 12.976,00 12.986,00 13.001,00 13.016,00 13.031,00 13.046,00 13.061,00 13.076,00 13.086,00 13.096,00 13.112,00 13.123,00 156.610,00

5.1.01.10.05 Cuentas Corrientes 208,00 218,00 233,00 248,00 263,00 278,00 293,00 308,00 318,00 328,00 344,00 355,00 3.394,00

5.1.01.10.10 Cuentas de Ahorro 708,00 708,00 708,00 708,00 708,00 708,00 708,00 708,00 708,00 708,00 708,00 708,00 8.496,00

5.1.01.10.15 Inversiones 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 144.000,00

5.1.01.10.30 Otros Intereses 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 720,00

5.1.04.05 INTERESES CARTERA DE CREDITO 160.098,00 161.517,00 162.504,00 163.491,00 164.478,00 165.465,00 166.502,00 167.489,00 168.475,00 169.457,00 170.444,00 171.482,00 1.991.402,00

5.1.04.05.55 INTERES EN MORA CARTERA CREDITO 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 223,00 2.599,00

5.2.90.05.05 COMISIONES GANADAS 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 270,00 3.405,00

5.2.90.05.06 Vista para tus ojos 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 1.320,00

5.2.90.05.07 Casa del zapato 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 420,00

5.2.90.05.08 Optica Mas Visión 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 1.320,00

549090 Calzado Metro 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 15,00 345,00

5.4.90.90.05 INGRESOS POR SERVICIOS 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 5.520,00

5.6 Materiales de Oficina 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 5.520,00

5.6.03.05 OTROS INGRESOS 5.230,00 5.230,00 10.130,00 10.130,00 5.230,00 5.230,00 5.230,00 5.230,00 10.130,00 5.230,00 5.230,00 5.230,00 77.460,00

5.6.03.05 Arrendamiento de Oficinas 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 16.800,00

5.6.03.05 Arrendamiento del Almacen 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 13.800,00

5.6.03.05 Arrendamiento del Salon Social 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 9.000,00

5.6.03.05 Ingreso por Funeraria 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 21.600,00

5.6.90. Sericio Guardiania 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 360,00

Otros(Multas y Cuotas de Ingreso) 100,00 100,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00 15.900,00

TOTAL 178.589,00 180.018,00 185.920,00 186.922,00 183.024,00 184.026,00 185.078,00 186.080,00 191.976,00 188.068,00 189.071,00 190.105,00 2.236.996,00

UTILIDAD /EXCEDENTE 92.773,08

            

LCDO  VICTOR RODAS VALENCIA

PRESIDENTE CONS ADMINISTRACION SECRETARIA CONSEJO ADMINISTRACION

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "EDUCADORES DEL AZUAY" LTDA
 PRESUPUESTO OPERACIONAL PARA EL AÑO 2013

LCDA. RAQUEL LOYOLA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletín informativo N°53 

Elaborado por: Verónica Morocho C.P.A. de la Cooperativa. 
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AC-PT/08 

  Anexo N° 9 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL AZUAY LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

  

     

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PRELIMINAR 

              

Objetivo:    Determinar el nivel de riesgo que se tiene en la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del 

Azuay Ltda.”, buscando minimizar errores y optimizar al máximo los recursos. 

              

N°  

PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

OBSERVACIONES SI  NO  PONDERACIÓN  

CALF. 

PONDERADA 

1 
¿La Cooperativa cuenta con una planeación estratégica? 

X   2% 2% 
  

2 ¿Cuenta con indicadores de gestión para supervisar y evaluar 

la gestión administrativa y financiera? 

X   2% 2% 

  

3 
¿La cooperativa cuenta con un plan operativo anual? 

X   2% 3% 
  

4 
¿El plan operativo anual contiene: objetivos, metas, 

programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el 

período anual? 

X   3% 3% 

  

5 

¿Los planes operativos con que cuenta la entidad están 

vinculados con el presupuesto institucional a fin de concretar 

lo planificado en función de las capacidades y la 

disponibilidad real de los recursos? 

X   5% 5% 
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6 ¿El POA se formuló de acuerdo a los procesos y políticas 

establecidos por  la S.E.P.S.? 
X   3% 4% 

  

7 ¿El POA se formuló en base a un análisis pormenorizado de 

la situación interna y del entorno? 
X   3% 3% 

  

8 
¿Se ha establecido un sistema de control interno que asegure 

el cumplimiento de los objetivos, metas, programas, 

proyectos y actividades institucionales?  

X   3% 3% 

  

9 
¿Se realiza un seguimiento y evaluación permanente del 

POA? 
X   3% 3%   

10 
¿Dentro del análisis de la situación y del entorno para el 

diseño del POA se consideró los resultados logrados y los 

desvíos a las programaciones precedentes? 

X   3% 3% 

  

11 

¿En el POA, se han identificado las necesidades emergentes 

para satisfacer las demandas presentes y futuras de los 

usuarios internos y externos y los recursos disponibles, en un 

marco de calidad? 

X   3% 4% 

  

12 
¿Los objetivos de la cooperativa son claros y conducen al 

establecimiento de metas? 
X   3% 4% 

Si y tratamos de 

llevar a cabo esas 

metas de la manera 

más oportuna. 

13 
¿La administración evalúa el desempeño de cada área con 

relación a la meta institucional? 
X   3% 3% 

Si para esto se 

desarrollan reportes 

mensuales de cada 

área y estas a su vez 

son analizadas. 

14 ¿Se clasifican los riesgos de acuerdo al nivel de importancia? X   3% 3%   

15 
¿Al identificarlos se determinan si son factores internos o 

externos? 
X   2% 2%   

16 ¿Se cuenta con la información oportuna en el momento en el 

que un riesgo sea identificado? 
X   2% 2% 

  

17 
¿Una vez identificado el riego se involucra a toda la 

cooperativa? 
x   1% 1%   



 

119 

 

18 ¿Se valora la probabilidad de que ocurra un riesgo? X   1% 1%   

19 ¿En caso de cumplirse un determinado riesgo existen 

medidas de precaución para actuar? 
X   2% 2% 

  

20 ¿Existe algún mecanismo para anticiparse a los cambios que 

pueden afectar a la entidad? 
X   2% 2% 

  

21 

¿La administración mantiene actualizada a la Asamblea 

General sobre el desempeño y situación de la entidad? 

 

 

X   3% 3% 

No solo a la 

Asamblea sino 

también a los socios 

ya que de ellos 

dependemos. 

22 Posee un plan de contingencia al momento que no exista 

sistema? 
X   2% 2% 

  

23 ¿Se analiza minuciosamente los estados financieros? X   2% 2%   

24 ¿Analiza los EEFF para la toma de decisiones? X   2% 2% 
Si en reuniones con 

todos los miembros 

directivos. 

25 ¿Se da a conocer los estados financieros a los socios, 

semestralmente? 
X   1% 1% En marzo y 

septiembre 

26 ¿La documentación sobre transacciones y hechos 

significativos es exacta y completa? 
X   1% 1% 

  

27 ¿La información financiera se mantiene en red con 

administración, contabilidad y sistemas? 
X   1% 1% 

  

28 ¿Tienen un código de ética? X   1% 1%   

29 ¿La cooperativa cuenta con una página web? X   1% 1%   

30 ¿La cooperativa cumple con las leyes y regulaciones 

establecidas en el país? 
X   2% 2% 

  

31 ¿Existe comunicación abierta con los auditores externos? X   2% 2%   

32 ¿Se comunica oportunamente a los socios acerca de los 

cursos que se ofertan en la cooperativa? 
X   3% 3% 

  

33 ¿La gerencia mantiene constante comunicación con las 

distintas áreas de la cooperativa? 
X   2% 3% 
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34 ¿La cooperativa cuenta con un sistema adecuado para realizar 

las actividades de cada área? 
X   1% 1% 

  

35 
¿El personal conoce todas las aplicaciones y el manejo del 

sistema? 
  X 3% 0% 

Conocemos lo 

esencial del sistema y 

lo que realizamos a 

diario pero no a 

profundidad todo el 

sistema. 

36 ¿Para la selección de personal se convoca a concurso? 

 
X   1% 1% Con anuncios en la 

prensa 

37 ¿Se procede con la entrevista previa y pruebas de 

conocimiento antes de contratar al personal? 
X   1% 1% 

  

38 
¿El nuevo personal es capacitado para asumir el puesto a ser 

designado? 
  X 3% 0% 

No porque se supone 

que contratamos al 

personal preparado 

para ocupar el 

puesto. 

39 ¿Se cuenta con la debida segregación de funciones? 

 
X   1% 1% 

  

40 ¿Existen descripciones formales o informales sobre las 

funciones que comprenden trabajos específicos? 

X   1% 1% 

Si se le entrega un 

manual de funciones 

a cada empleado. 

41 ¿Se analizan los conocimientos y las habilidades requeridos 

para realizar los trabajos adecuadamente? 
X   1% 1% 

  

42 
¿La cooperativa se preocupar por su formación profesional? 

X   1% 1% Si se realizan cursos 

para superarse. 

43 ¿Todos los empleados conocen la estructura organizativa de 

la cooperativa? 
X   1% 1% 

  

44 ¿Existen políticas que describan las prácticas apropiadas para 

el desempeño dentro de la cooperativa? 
X   2% 2% Manual de funciones 

45 ¿Se supervisa si se está cumpliendo con la función designada 

a los jefes departamentales? 
X   2% 2% 
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46 
¿Existe delegación de autoridad de responsabilidad? 

X   3% 3% 
  

47 ¿Cada área opera coordinada e interrelacionada con las otras 

áreas de la cooperativa? 
X   2% 2% 

  

48 
¿Se cuenta con la seguridad necesaria para evitar robos? 

X   3% 3% 
Alta tecnología en 

seguridad (A.T.S) 

  TOTAL     100% 99%   
 

 

Elaborado por: Tatiana Cordero A.    Fecha: 28 de noviembre de 2014. 

Revisado por: Ing. Felipe Erazo.    Fecha:    2 de diciembre de 2014. 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA  No.  RIESGO 

 

Nivel de confianza  99% 

76%   -   90% 3 Bajo  

 
Nivel de riesgo 1% 

41%  -  75% 2 Moderado 

   14%  -  40% 1 Alto 
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AC-PT/05  Anexo N° 10  

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DEL AZUAY LTDA. 

 

 MATRIZ INSUMO - PROCESO - PRODUCTO 

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTO  PROCESO CLIENTES 

FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES DE 

LA PROVINCIA 

DEL AZUAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTIVO     

CHEQUES    

POLIZAS     

CERTIFICADOS 

DE DEPOSITOS     

HIPOTECAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHORROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Corriente.                              

-Solidario.                                          

-Especial.                                     

-Previo a la jubilación. 

-Ser miembro del magisterio. 

-Presentar una solicitud al 

Consejo de Administración 

acompañado de la cédula y el 

certificado de votación. 

-Cuota de ingreso no 

reembolsable. 

-Ahorro corriente mínimo 

mensual de $30.00 y $12.00 

para los jubilados. 

Ahorro previo a la jubilación 

$15.00 mensual  

-Ahorro especial, el socio 

puede realizarlo por el valor 

que desee y este puede ser 

retirado en cualquier 

momento. 

-Ahorro solidario $5.00 

mensual sirve para crear un 

fondo en caso de alguna 

eventualidad. 

 

D
O

C
E

N
T

E
S

 M
IE

M
B

R
O

S
 D

E
L

 M
A

G
IS

T
E

R
IO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS 

 

 

 

 

 

 

 

-Ordinarios.                           

-Extraordinarios.                          

-Emergentes.                            

-De remuneración.                         

-De inversión.                        

-Hipotecarios. 

 

-Para cualquier crédito el 

socio deberá tener 6 meses 

de aportación. 

- Pedir el tipo de crédito que 

se quiere.                                                            

-El monto a solicitar.                                 

-Plazo.                                                                

-Presentar una solicitud al 

Consejo de Administración.                                                 

-Requisitos establecidos en 

el reglamento interno de la 

cooperativa.                                              

-Copia de cédula y 

certificado de votación a 

colores.                                     

-Justificación de Bienes.              
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-Rol de Pagos legalizado.                

-Pago de Luz o Agua. 

-Todo crédito será aprobado 

en 48 horas a excepción del 

emergente. 

 

 

INVERSION 

 

 

-Ahorro Corriente 

 -Copia de cédula y 

certificado de votación a 

colores.                                      

-Rol de Pagos legalizado.                

-Pago de Luz o Agua. 

 
 

NO FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

.Acercarse a caja.                             

-Notificar el servicio a pagar.                

-Cancelarlo. 

 

ASISTENCIA 

SOCIAL 

 

En caso de enfermedad 

y siniestro de sus 

familiares.               

Dependientes sin 

afiliación al seguro. 

 

 

SALÓN 

SOCIAL 

 

Para asociados y 

público en general. 

 

 

OTROS 

SERVICIOS 

 

Supermaxi, Farmasol, 

La casa del zapato, 

vista para tus ojos. 

 

 

 

Fuente: Planificación Estratégica.  

Elaborado por: La autora. 
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AC-PT/18 

Anexo N° 11 

CUADRO DE INDICADORES APLICADOS EN LA AUDITORÍA 

INDICADOR FORMULA PERIODO ESTIMADO  META CONCLUSIÓN 

 

Colocación crédito 

consumo  

 

((año 2013-año 

2012))/(año 2012) 

 

Enero a 

Diciembre 2013 

 

-27,36% 

 

 

 

La Cooperativa Opera sin fines 

de lucro es por esta razón  que 

no se han establecido un 

porcentaje como meta para el 

crédito de consumo. 

 

 

Colocación crédito 

vivienda 

 

((año 2013-año 

2012))/(año 2012) 

 

 

Enero a 

Diciembre 2013 

 

 

100% 

 

  

 

En el año 2012 no se 

realizaron  créditos de 

vivienda es por esto que para 

el año 2013 el crecimiento ha 

sido de un 100%, siendo un 

total de $ 4218922,79.  

 

Crédito consumo 

vencido 

 

((año 2013-año 

2012))/(año 2012) 

 

Enero a 

Diciembre 2013 

 

3863% 

 

  

 

≤ 5,42%  

 

Este porcentaje del 3863% 

llama la atención porque 

quiere decir que no se está 

tomando con responsabilidad 

la gestión de cobro en la 

Cooperativa. 

 

 

Crédito vivienda 

vencida 

 

 

((año 2013-año 

2012))/(año 2012) 

 

 

Enero a 

Diciembre 2013 

 

 

0,17% 

 

 

≤ 2.43%  

 

Este porcentaje 0,17% nos 

indica que se está cumpliendo 

con la meta ya que éste debe 

ser ≤ 2.43%. 

 

 

 

Crecimiento de 

captación a la vista. 

 

 

((año 2013-año 

2012))/(año 2012) 

 

 

Enero a 

Diciembre 2013 

 

 

2% 

 

 

1,50% 

 

El incremento en el porcentaje 

de captación a la vista es 

cumplido de manera eficaz ya 

que sobrepasa la meta 

planteada.  

 

 

Porcentaje de 

Gastos 

Operacionales para 

el año 2013. 

 

 

 

Ejecutado/ Presupuesto 

 

 

 

Enero a 

Diciembre 2013 

 

 

 

138% 

 
 

 

150% 

El porcentaje de gastos 

operacionales es menor al de la 

meta planteas esto quiere decir 

que se está manejando de 

manera eficaz el presupuesto 

asignado para el periodo 

contable. 
 

Riesgos Crediticios  

 

Cart., que no dev. Int.+ 

Cart. Vencida / Cartera 

Total 

 

Enero a 

Diciembre 2013 

 

5.61% 

 

 
7.51% 

 

Refleja una morosidad menor 

comparada con la del año 

anterior, la cooperativa tiene 

que recuperar la cartera 

vencida por la vía legal y 

acciones del departamento de 

Crédito y Cobranzas. 
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Liquidez 

 

Fondo disponible / Total 

depósitos a corto plazo. 

 

Enero a 

Diciembre 2013 

 

 

21,94% 

 

20.86% 

La Cooperativa tiene un nivel 

de liquidez que podría cubrir 

en su totalidad al haber retiros 

masivos y a su vez cumple con 

lo que determina la SEPS. 

 

 

Intermediación 

Financiera 

 

Cartera bruta/(Depósitos 

a la vista + Depósitos a 

plazo) 

 

Enero a 

Diciembre 2013 

 

 

96% 
 
113.97% 

 

No se ha superado aún la meta 

esto nos indica que el índice de 

la Institución es menor a la del 

Segmento 3. 

 

 

Vulnerabilidad del 

Patrimonio 

 

Cartera Improductiva / 

Patrimonio 

 

Enero a 

Diciembre 2013 

 

 

16.56% 
 
54.95% 

 

Existe suficiencia de cobertura 

patrimonial de cartera 

improductiva 

 

Fuente: Planificación Estratégica.  

Elaborado por: La autora. 
 

 

 

Anexo N° 12 

ANALISIS HORIZONTAL DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL 

AÑO 2013 

 

 

 $2.230.204,68  

 $2.130.321,91  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2013 

 

INGRESOS GASTOS
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INGRESOS PRESUP.2013 REAL 2013 DIFERENCIA %

INTERESES GANADOS 156.610,00$          2.123.793,51$                                  1.967.183,51$     1356%

INTERESES CARTERA DE CREDITO 1.991.402,00$       1.973.293,73$                                  (18.108,27)$         99%

INTERESES EN MORA CARTERA CREDITO 2.599,00$              539,19$                                            (2.059,81)$           21%

COMISIONES GANADAS 3.405,00$              1.101,62$                                         (2.303,38)$           32%

INGRESOS POR SERVICIOS 5.520,00$              1.670,00$                                         (3.850,00)$           30%

OTROS INGRESOS 77.460,00$            103.639,55$                                     26.179,55$          134%

2.236.996,00$       4.204.037,60$                                  1.967.041,60$     188%

EGRESOS PRESUP.2013 REAL 2013 DIFERENCIA %

TASA PASIVA DEL 5% ANUAL 1.296.288,00$       1.525.777,67$                                  229.489,67$        118%

GASTOS OPERACIONALES 392.383,92$          540.135,24$                                     147.751,32$        138%

SERVICIOS BÁSICOS 26.760,00$            22.045,52$                                       (4.714,48)$           82%

OTROS SERVICIOS 17.860,00$            21.728,56$                                       3.868,56$            122%

SEGUROS 155.040,00$          7.918,24$                                         (147.121,76)$       5%

IMP. FISCALES. MUNICIPALES 37.355,00$            23.789,74$                                       (13.565,26)$         64%

DEPRECIACIONES Y AMORTIZ 40.680,00$            33.401,37$                                       (7.278,63)$           82%

OTROS GASTOS 71.460,00$            81.948,41$                                       10.488,41$          115%

2.037.826,92$       2.256.744,75$                                  218.917,83$        111%

ANALISIS DE PRESUPUESTO 2012 - 2013

 

 INGRESOS GASTOS  EXCEDENTE % 

VALORES 

PRESUPUESTADOS 

 $  2.236.996,00   $  2.144.222,92   $  92.773,08  4,15% 

VALORES REALES  $  2.230.204,68   $  2.130.321,91   $  99.882,77  4,48% 

 

El análisis horizontal de la liquidación del presupuesto del año 2013, nos demuestra que 

según lo presupuestado de cada $ 100,00 de los ingresos $ 4,15 debían canalizarse al 

excedente, más al analizar los valores reales se observa que de cada $100,00 de los 

ingresos $ 4,48 se canalizaron al excedente. 

Este análisis nos demuestra que la gestión administrativa desarrollada por la Cooperativa 

ha sido satisfactoria. 

 

Anexo N° 13 
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En base al análisis de presupuesto 2013 y los valores reales gastados para los rubros más 

representativos tanto de ingresos como de egresos se verificó que algunas cuentas no se 

están cumpliendo con las metas planteadas, como es el caso de Intereses en Mora 

Cartera de Crédito se alcanzó el 21%, Comisiones Ganadas el 31%, Ingresos por 

Servicios el 30%, en relación a la meta planteada es decir no alcanzaron al 100% de lo 

presupuestado; en cambio en los egresos tenemos que los gastos operacionales 

sobrepasaron en un 38%, otros servicio en un 22%, otros gastos en un 15%, con relación 

al gasto 100% del gasto presupuestado para estos rubros. 

Lo que ocasionó que la entidad financiera deba erogar un 11%, más de lo que se 

presupuestó, esto es 218 917,83 USD. 

 

Anexo N° 14 

 

CRÉDITOS CONCEDIDOS EN EL AÑO 2013 

 

 

 

 

ORDINARIOS; 

54,63% 

EXTRAORDINARIO

S; 7,05% 

ESPECIALES; 5,53% 

EMERGENTES; 

3,18% 

SUELDO; 0,66% 

DIFERENCIAS; 

2,01% 

INVERSIÓN ; 15,66% 
HIPOTECARIOS; 

11,29% 
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CRÉDITOS CONCEDIDOS NÚMERO VALOR PORCENTAJE 

ORDINARIOS 932  $    6.267.215,00  54,63% 

EXTRAORDINARIOS 607  $       808.900,00  7,05% 

ESPECIALES 313  $       634.146,00  5,53% 

EMERGENTES 273  $       364.460,00  3,18% 

SUELDO 459  $         75.974,00  0,66% 

DIFERENCIAS 1132  $       230.721,03  2,01% 

INVERSIÓN  115  $    1.796.007,00  15,66% 

HIPOTECARIOS 40  $    1.294.870,00  11,29% 

TOTALES 3871  $  11.472.293,03  100% 

 

Si se realiza un análisis por número de productos concedidos los préstamos por 

DIFERENCIAS nos dan un total de 1132 préstamos, y estarían en primer lugar, estos 

fueron concedidos en el 2013 como resultado de los faltantes que los profesores 

presentaban a través del rol de pagos para completar sus obligaciones con la Cooperativa 

y, como una alternativa para evitar que los asociados que tenían esta particularidad 

cayeran en mora, se brindó este producto. 

Si se realiza un análisis por valores monetarios, los préstamos ordinarios estarían en 

primer lugar ya que el monto concedido por este concepto alcanza la suma de 

$6.267.215,00, es menester indicar que, el monto máximo otorgado por este concepto es 

de $ 11.999,00. 
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ANEXO N° 15 

ENTREVISTAS REALIZADAS 

ENTREVISTA- GERENTE 

AC-PT/02 
 

NOMBRE DE LA COAC:                                            “EDUCADORES DEL AZUAY LTDA”. 

 

NOMBRE DEL ENTREVISADO:                                   C.P.A. Elizabeth Ester Andrade Nieto.  

CARGO:                                                                                                                               Gerente  

ENTREVISTADOR:                                                                Cordero Astudillo Tatiana Priscila 

FECHA DE LA ENTREVISTA:                                                                                  26/08/2014 

HORA:                                                                                                                              15:00 pm. 

LUGAR:                                                                                  OFICINA DE LA COOPERATIVA  

 

1. ¿Cuál es su periodo de gestión? 

Desde el 1 de septiembre 2013 al 31 de diciembre 2014.  

 

2. ¿Cuáles son sus funciones principales? 

Administrar la Cooperativa. 

 

3. ¿Cuáles son sus principales productos y servicios? 

Productos 

Préstamo Especial, Préstamos Ordinarios, Préstamos Extraordinarios, Préstamos Emergentes, 

Préstamos de Remuneración, Préstamos de Inversión, Préstamos Hipotecarios y Seguro de 

desgravamen. 

 

Servicios 

Servicio de Asistencia Social, Salón Social y Otros Servicios como ser convenios con Supermaxi, 

Farmasol, La Casa del Zapato, Vista para tus Ojos a fin de brindar bienestar a nuestros socios, 

con créditos a corto plazo 

 

4. ¿Cuáles son los productos y servicios que más generan ingresos? 

En cuanto a productos el que genera más ingresos es el préstamo ordinario, luego está el préstamo 

de inversión y el préstamo hipotecario; en cuanto a los servicios sería el convenio con Supermaxi 

y Farmasol. 

 

5. ¿Qué opina Ud., sobre la situación actual de la cooperativa? 

Esta Cooperativa es una de las mejores del sector porque se  cumple el bienestar de sus socios 

dándoles facilidades para obtener sus préstamos y cuidar el ahorro de su dinero. 

 

6. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que encuentra en la Cooperativa? 

 

 Fortaleza 
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Que al ser una Cooperativa cerrada puede emitir sus propios reglamentos y políticas. 

 Debilidad 

Que los asociados a la Cooperativa solo deben ser del área educativa. 

 

 

7. ¿La Cooperativa cuenta con un Plan de Capacitación? 

Si mensualmente 

 

8. ¿Se lleva un control de cumplimiento de objetivos? 

Si nos reunimos semestralmente para analizar varios asuntos respecto a la cooperativa y ahí pues 

se aborda también si se cumple o no con los objetivos en eso nos ayuda el consejo de vigilancia. 

 

9. ¿Qué tipos de manuales posee la Cooperativa? 

Manual de prevención del lavado de activos 

Manual de funciones 

 

 

10. ¿Qué problemas o dificultades encuentra en el desarrollo de sus actividades? 

No encuentro ninguna dificultad. 

 

11. ¿Qué aspectos le interesa que ésta auditoría revise? 

 

Ayuda en las debilidades que tenemos para ser más productivos. 

Ayuda para que más personas del gremio educativo conozcan de nuestra Cooperativa y se afilien. 

 

 

 

Elaborado por: Tatiana Cordero. 

Revisado por: Ing. Felipe Erazo. 

 

ENTREVISTA- CONTABILIDAD 

 

AC-PT/02 

NOMBRE DE LA COAC:                                          “EDUCADORES DEL AZUAY LTDA.” 

 

NOMBRE DEL ENTREVISADO:                      C.P.A Verónica Elizabeth Morocho Ordóñez. 

CARGO:                                                                                                           Contadora General 

ENTREVISTADOR:                                                              Cordero Astudillo Tatiana Priscila 

FECHA DE LA ENTREVISTA:                                                                                26/08/2014 

HORA:                                                                                                                            15:20 pm. 

LUGAR:                                                                                OFICINA DE LA COOPERATIVA  
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1. ¿Cuál es su periodo de gestión? 

Contrato fijo 9 años 

 

2. ¿Cuáles son sus funciones principales? 

Elaborar los estados financieros de acuerdo a la SEPS 

 

3. ¿Qué opina Ud., sobre la situación actual de la empresa? 

Hay mucho control ya que es una Cooperativa cerrada pero en si existe buena gestión. 

 

4. ¿Mantiene un control diario del Dinero que recibe la Cooperativa? 

Si lo que se recopila en el día se hace un depósito y todo el dinero está en el banco. 

 

5. ¿La empresa cuenta con el POA? 

Si 

6. ¿Cómo determina el presupuesto para cada año? 

En base a la inflación y al plan operativo anual. 

 

7. ¿Qué sistema operativo maneja? 

El sistema que se utiliza se llama SIFI, que significa sistema de información financiera. 

 

8. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que encuentra en el área contable? 

 

 Fortaleza 

La recuperación es automática porque todo se maneja mediante roles y de esta manera cada fin 

de mes se hace cualquier recaudo automáticamente. 

 

 Debilidades 

El no contar con una auxiliar contable. 

 

9. ¿Existe un manual de procedimientos para las actividades del área? 

No contamos con un manual de procedimientos para ninguna área. 

 

10. ¿Qué problemas o dificultades encuentra en el desarrollo de sus actividades? 

Al estar en el área contable debe estar concentrada, de esta manera como soy la única persona 

que trabaja en esta área no me alcanzo para todo, por esta razón cada fin de mes la cooperativa 

cierra sus puertas para trabajar con más tiempo. 

 

11. ¿Qué aspectos le interesa que ésta auditoría revise? 

Control interno  

Manuales. 

 

Elaborado por: Tatiana Cordero. 

Revisado por: Ing. Felipe Erazo. 
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ENTREVISTA- CRÉDITO  

AC-PT/02 

NOMBRE DE LA COAC:                                        “EDUCADORES DEL AZUAY LTDA.” 

 

NOMBRE DEL ENTREVISADO:                                                    Ing. Manuel Ulises Calle. 

CARGO:                                                                                                              Jefe de Crédito. 

ENTREVISTADOR:                                                            Cordero Astudillo Tatiana Priscila. 

FECHA DE LA ENTREVISTA:                                                                              26/08/2014 

HORA:                                                                                                                           15:40 pm 

LUGAR:                                                                             OFICINA DE LA COOPERATIVA  

 

1. ¿Cuál es su periodo de gestión? 

Indefinido. 

 

2. ¿Cuáles son sus funciones principales? 

Jefe de crédito y todo lo relacionado en la cartera. 

 

3. ¿Qué opina Ud., sobre la situación actual de la empresa? 

Una excelente gestión. 

 

4. ¿Cuál es el crédito más frecuente al que se accede? 

Los Préstamos Ordinarios  con un 54.63%. 

 

5. ¿Cómo es el mecanismo de crédito? 

-Tener en Ahorro Corriente un encaje mínimo el valor varía según el tipo de préstamo por ejemplo 

en el crédito hipotecario es de $2000.00 dólares. 

-Original del certificado de Ingresos (rol de pagos) debidamente sellado y firmado. En caso de que 

el solicitante o cónyuge tenga actividades económicas independientes (negocio propio), deberá 

presentar certificados que prueben tales ingresos. 

- Copia a colores de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del solicitante y cónyuge en 

caso de tener. 

En todos los créditos estos son los tres requisitos a tomarse en cuenta pero existen más exigencias 

que deben presentar al momento de otorgar un crédito hipotecario o de inversión eso varía. 

 

6. ¿Qué tiempo máximo dan a sus clientes en caso de otorgarse un crédito? 

En los Ordinarios 

Hasta $ 9,999.00 plazo 48 meses 

hasta $ 11,999.00 plazo 60 meses. 

 

Emergentes 

Por el valor de $ 2,000.00 con el plazo de hasta 12 meses. 

 

De remuneración  

Podrán solicitar el valor de $ 200.00 con el plazo de pago de 30 días. 
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Inversión 

De $ 12,000.00 hasta $ 13,999.00 con el plazo de 72 meses. 

De $ 14,000.00 hasta $ 15,999.00 con el plazo de 84 meses 

 

Hipotecarios 

El monto establecido para este préstamo es de $35,000.00 con el plazo de 25 años y con la tasa de 

interés del 9% sobre saldos. 

Préstamos hipotecarios para adquisición exclusiva de un terreno 

El monto de este crédito va desde los $ 10,000.00 hasta los 15,000.00 con el plazo de 120 meses 

 

7. ¿Cómo se realizan los cobros en caso de mora? 

 

Llamadas telefónicas 

Comunicaciones por escrito y demandas 

 

8. ¿Cuál es el monto máximo que se otorga? 

El monto máximo es de 10.000 dólares. 

 

9. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que encuentra en el área de crédito? 

 

 Fortalezas 

La liquides para poder otorgar los créditos 

 

 Debilidades 

Los préstamos a los  jubilados porque en ellos recae el índice de morosidad. 

 

10. ¿Existe un manual de procedimientos para las actividades del área? 

No solo existe un manual de funciones. 

 

11. ¿Qué problemas o dificultades encuentra en el desarrollo de sus actividades? 

Al no concordar con el horario de trabajo del socio. 

 

12. ¿Qué aspectos le interesa que ésta auditoría revise? 

El análisis de riesgos crediticios  

La seguridad de los documentos 

 

13. ¿Cuáles son los tipos de crédito? 

Créditos ordinarios, extraordinarios, especiales, emergentes, sueldo, diferencias, inversión, 

hipotecarios. 

 

14. ¿Cuáles son los tipos de captación que realiza? 

Certificados de Aportación, Ahorro Corriente, Ahorro solidario, Ahorro especial, Ahorro previo 

a la Jubilación. 

Elaborado por: Tatiana Cordero. 

Revisado por: Ing. Felipe Erazo. 
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ENTREVISTA- TESORERÍA 

AC-PT/02 

 

NOMBRE DE LA COAC:                                          “EDUCADORES DEL AZUAY LTDA.” 

 

NOMBRE DEL ENTREVISADO:                                                               Ing. Ximena Rodas. 

CARGO:                                                                                                              Jefe de Tesorería 

ENTREVISTADOR:                                                              Cordero Astudillo Tatiana Priscila 

FECHA DE LA ENTREVISTA:                                                                              26/08/2014 

HORA:                                                                                                                           16:00 pm 

LUGAR:                                                                              OFICINA DE LA COOPERATIVA  

 

1. ¿Cuál es su periodo de gestión? 

14 años con un contrato indefinido. 

 

2. ¿Cuáles son sus funciones principales? 

Cobros, Retiros, Entrega de préstamos. 

 

3. ¿Qué opina Ud., sobre la situación actual de la empresa? 

Se encuentra en un buen nivel. 

 

4. ¿Se realizan arqueos de caja diarios? 

Sí. 

 

5. ¿Mantiene un control estricto del dinero? 

Sí. 

 

6. ¿Al entregar el dinero de un crédito otorgado cuenta con un documento como 

respaldo? 

Si, el asociado nos tiene que firmar un formulario el mismo que nos sirve como respaldo no 

solo para la cooperativa sino también para el beneficiario de la entrega del dinero. 

 

7. ¿Cuál es el procedimiento para que un socio retire el dinero de la cuenta? 

Llena un formulario y se emite directamente un comprobante del sistema. 

Con la condición  

No se puede sacar si se tiene prestamos 

Si se ha hecho un retiro antes no se puede hacer otro en el lapso de 6 meses. 

 

8. ¿Existe algún monto máximo de retiro diario de un socio? 

No. 

 

9. ¿Realiza la apertura de caja con un monto inicial? 

Si con un fondo de cambio de $580.00 dólares. 
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10. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que encuentra en el área contable? 

 Fortaleza 

El buen manejo de los recursos. 

 

 Debilidad 

Mejorar el sistema informático para que sea más rápido los cobros. 

 

11. ¿Existe un manual de procedimientos para las actividades del área? 

No. 

 

12. ¿Qué problemas o dificultades encuentra en el desarrollo de sus actividades? 

La desinformación de la gente al saber cómo se maneja la cooperativa, se presta a malas 

interpretaciones como por ejemplo el no saber la tasa de interés cuando se otorga un préstamo. 

 

13. ¿Qué aspectos le interesa que ésta auditoría revise? 

Manual de procedimientos 

Establecer alguna política para mejorar el rendimiento de los empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tatiana Cordero. 

Revisado por: Ing. Felipe Erazo. 
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ENTREVISTA - ASISTENCIA AL SOCIO 

AC-PT/02 

 

NOMBRE DE LA COAC:                                          “EDUCADORES DEL AZUAY LTDA.” 

 

NOMBRE DEL ENTREVISADO:                         Ing. Andrés Toledo y Xavier Campo verde.                                               

CARGO:                                                                                                               

ENTREVISTADOR:                                                              Cordero Astudillo Tatiana Priscila 

FECHA DE LA ENTREVISTA:                                                                              26/08/2014 

HORA:                                                                                                                           16:00 pm 

LUGAR:                                                                              OFICINA DE LA COOPERATIVA  

1. ¿Cuál es su periodo de gestión? 

Andrés Toledo desde mayo del  2014 un año 

Xavier Campo verde contrato de un año 6 meses. 

 

2. ¿Cuáles son sus funciones principales? 

Asistente administrativo  

Reemplazo del personal en las distintas áreas 

 

3. ¿Cuáles son las inquietudes más frecuentes por las cuales un socio necesita de su 

asistencia? 

 

Ayudas sociales, información de los créditos 

 

4. ¿De qué manera se comunica a los socios sobre los cursos de capacitación? 

 

De manera personal y telefónica 

 

5. ¿Se da algún seguimiento a los socios inactivos? 

 

No 

6. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que encuentra en su área? 

 

Fortaleza 

Apoyo que existe por parte de todas las personas que laboran dentro de la cooperativa 

 

Debilidades 

El sistema informático es antiguo. 

 

7. ¿Existe un manual de procedimientos para las actividades del área? 

No. 

 

8. ¿Qué problemas o dificultades encuentra en el desarrollo de sus actividades 
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Para la recuperación de cartera no se cuenta con la base de datos actualizada. 

 

Dificultad con los socios jubilados ya que por su edad no logran entender con facilidad los 

procedimientos. 

 

9. ¿Qué aspectos le interesa que ésta auditoría revise? 

 

El manual de procedimientos.  

 

 

 

Elaborado por: Tatiana Cordero. 

Revisado por: Ing. Felipe Erazo. 

ENTREVISTA - SISTEMAS 

AC-PT/02 

 

NOMBRE DE LA COAC:                                          “EDUCADORES DEL AZUAY LTDA.” 

 

NOMBRE DEL ENTREVISADO:                                                         Ing. Silvio Regalado                                                   

CARGO:                                                                                                               

ENTREVISTADOR:                                                              Cordero Astudillo Tatiana Priscila 

FECHA DE LA ENTREVISTA:                                                                              26/08/2014 

HORA:                                                                                                                           16:00 pm 

LUGAR:                                                                              OFICINA DE LA COOPERATIVA  

1. ¿Cuál es su periodo de gestión? 

 

Un año tres meses. 

 

2. ¿Cuáles son sus funciones principales? 

 

Opción de Cumplimiento y Jefe de sistemas. 

 

3. ¿Qué tipo de sistema se utiliza y cuál es su función? 

 

Cuenta con un sistema creado en Borlan C+ +, desde el año 2003 a la actualidad. 

 

4. ¿Se hacen respaldos constantes? 

 

Sí, todos los días 

 

5. ¿El personal sabe manejar el programa con facilidad? 
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Revisado por: Ing. Felipe Erazo  

Elaborado por: La autora. 
 

 

Si  

 

6. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que encuentra en su área? 

Fortalezas 

La cooperativa es accesible a recomendaciones 

Debilidad 

Que el sistema es antiguo. 

 

 

7. ¿Existe un manual de procedimientos para las actividades del área? 

No. 

 

 

8. ¿Qué problemas o dificultades encuentra en el desarrollo de sus actividades 

 

La información no es completa 

Bases de datos obsoletas 

 

9. ¿Qué aspectos le interesa que ésta auditoría revise? 

Manuales de procesos y procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tatiana Cordero. 

Revisado por: Ing. Felipe Erazo. 
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AC-PT/09 

Anexo N° 16 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL AZUAY LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

  

     

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PRELIMINAR 

CRÉDITO Y COBRANZA  

N°  PREGUNTAS 

RESPUESTAS  
OBSERVA

CIONES SI  NO  PONDERA

CIÓN  

CALF. 

PONDERADA 

1 El departamento cuenta con una planificación 

estratégica 
X   3% 5% 

  

2 El departamento cuento con un plan operativo 

anual 
X   3% 3% 

  

3 
El plan operativo anual contiene: objetivos, 

metas, programas, proyectos y actividades que 

se impulsarán en el período anual 

X   3% 3% 

  

4 Existe un manual que detalle paso a paso el 

proceso que describa como captar recursos 
X   3% 3% 

  

5 
La información es manejada con la debida 

seguridad en el transcurso del proceso de 

captación de recursos 

X   2% 2% 

  

6 
El proceso que describe la captación de 

recursos es desarrollada con eficacia y 

eficiencia  

X   3% 3% 

  

7 
El proceso involucrado en el proceso de 

captación de recursos tiene la capacidad 

suficiente para desarrollar sus actividades  

  X 2% 0% 
Falta de 

personal en 

el área 

8 
Existe rotación continua del personal que 

interviene en el proceso de captación de 

recursos 

  X 2% 0% 

  

9 Existen requisitos para solicitar un crédito X   1% 1%   

10 Se cuenta con información computarizada para 

la actualización de carpetas 
X   3% 3% 

  

11 
Al momento de tramitar un crédito puede el 

cónyuge gestionar los documentos para agilitar 

el trámite. 

X   2% 2% 

  

12 Se devuelven las solicitudes de créditos que no 

fueron aprobados 
  X 1% 1% 

  

13 
La Cooperativa cuenta con políticas, manuales, 

reglamentos sobre el manejo de la cartera de 

crédito. 

X   2% 2% 

  

14 Existe un presupuesto anual con el que se va a 

trabajar 
X   1% 1% 
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15 Se cumplen las condiciones de límite de crédito 

para los socios 
X   1% 1% 

  

16 Al analizar los documentos lo realiza el jefe de 

créditos. 
X   1% 1% 

  

17 Se verifica los títulos de propiedad de los 

garantes. 
X   1% 1% 

  

18 Se encuentran actualizadas las carpetas 

crediticias. 
X   2% 2% 

  

19 Se verifica la capacidad de pago del socio y de 

su garante antes de otorgar el crédito  
X   2% 2% 

  

20 Se presenta mensualmente el informe de cartera 

vencida. 
X   2% 2% 

  

21 Se demoran más de una semana para aprobar 

un crédito 
  X 1% 0% 

Tres días 

22 Para la aprobación de un crédito interviene la 

gerencia y el consejo de administración 
X   2% 2% 

  

23 Para renovar un crédito se necesita autorización 

de la gerencia 
X   2% 2% 

  

24 Al momento que se aprueba un crédito se 

realiza inmediatamente el contrato 
X   1% 1% 

  

25 
Una vez aprobado el crédito existe un tiempo 

determinado para que el socio pueda retirar el 

dinero 

X   1% 1% 

Un mes 

26 El préstamo aprobado se desembolsa a la 

cuenta del socio 
  X 2% 0% Mediante 

cheques 

27 Se realiza periódicamente una confirmación de 

saldos con los deudores. 
X   3% 3% Con 

auditoria 

28 
Cuenta la Cooperativa con un respaldo 

documentado y formado mediante el cual se 

pueda verificar los créditos. 

X   2% 2% 

  

29 Se lleva un registro de documentación que 

respalde los pagos emitidos por el socio. 
X   3% 3% 

  

30 Los créditos otorgados cuentan con 

documentos que respalden el cobro. 
X   2% 2% 

  

31 Existen políticas para cuentas incobrables o de 

difícil recuperación   
X   1% 1% 

  

32 La persona que maneja la recuperación de 

cartera es la misma que contabiliza 
  X 2% 0% 

  

33 Existe una persona encargada de seguimiento 

de los créditos 
X   2% 2% 

  

34 Los plazos establecidos para el cobro de cartera 

se rigen bajo las normas planteadas por la SEPS 
X   3% 3% 

  

35 Los créditos son monitoreados para verificar el 

vencimiento de los mismos. 
X   1% 1% 

  

36 Los créditos con mayor morosidad se siguen 

algún proceso judicial 
X   1% 1% 
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37 Existen políticas de cobranza para agilitar el 

retorno del dinero. 
X   1% 1% 

  

38 Están establecidos los criterios para los cobros 

de los deudores 
X   1% 1% 

  

39 Existe un control constante sobre cartera y 

cobranza. 
X   1% 1% 

  

40 Existen controles adicionales para las cuentas 

que son de difícil cobranza. 
  X 1% 0% 

  

41 Se presentan mensualmente informes de cartera 

vencida 
X   1% 1% 

  

42 La funciones de cobranza son independientes al 

de las otras áreas  
X   2% 2% 

  

43 Al eximir una reestructuración del crédito se 

necesita la aprobación de gerencia. 
X   2% 2% 

  

44 
Se verifica que los valores cargados por interés 

sean efectuados en las respectivas cuentas de 

resultados del periodo. 

X   2% 2% 

  

45 
Se cobra interés por el retraso de los pagos. 

 

 

X   1% 1% 

Interés de 

mora a 

partir del 

tercer mes 

46 El interés se aplica al tipo de crédito que se 

efectúa. 
X   1% 1% 

  

47 Las tablas de amortización del crédito se 

cobran por igual el interés más el capital. 
X   2% 2% 

  

48 El interés fluctúa de acuerdo a las tasas 

emitidas por el Banco Central. 
X   2% 2% 

  

49 Lleva un control acerca de cartera vencida. X   2% 2%   

50 Los créditos de montos altos reciben algún tipo  

de autorización especial. 
X   2% 2% 

  

51 Existe alguna persona que determina los plazos 

de pago del crédito. 
X   2% 2% El jefe de 

crédito 

52 
Entregan algún tipo de comprobante al 

momento que el socio cancela una cuota del 

crédito 

X   2% 2% 

  

53 La cooperativa cubre los gastos de recuperación 

al momento que un crédito cae en mora. 

X   2% 2% 

  

54 
El jefe de crédito es quien determina el 

porcentaje al momento de recalcular un crédito 

que se venció  

  X 2% 0% 

  

55 Se puede renovar un préstamo varias veces. X   1% 1%   

56 La cooperativa cubre los gastos de recuperación 

al momento que un crédito cae en mora. 

X   1% 1% 

  

  TOTAL     100% 90%   
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PORCENTAJE NIVEL DE 

CONFIANZA 
RIESGO 

 

Nivel de confianza  90% 

76%   -   90% Alto Bajo  

 

Nivel de riesgo 10% 

41%  -  75% Moderado Moderado 

   14%  -  40% Bajo  Alto 

    

Revisado por: Ing. Felipe Erazo.  

Elaborado por: La autora. 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL AZUAY LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

  

     

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PRELIMINAR 

CONTABILIDAD 

N°  PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

OBSERVACIONES 
SI  NO  

PONDERACIÓN  

CALF. 

PONDERADA 

1 El departamento cuenta con una 

planificación estratégica 
X   4% 4% 

  

2 El departamento cuento con un plan 

operativo anual 
X   4% 4% 

  

3 
El plan operativo anual contiene: objetivos, 

metas, programas, proyectos y actividades 

que se impulsarán en el período anual 

X   4% 4% 

  

4 Existen registro adecuados y actualizados de 

la integración del capital 
X   3% 3% 

  

5 
Todas la modificaciones al capital están 

basadas en decisiones del consejo de 

Administración y Vigilancia 

X   3% 3% 

La facultativa 

6 
Se han registrado todos los acuerdos con 

implicaciones contables de los socios en la 

contabilidad. 

X   3% 3% 

  

7 Existen registros de la emisión de títulos que 

amparen las partes del capital social 
  X 3% 0% 

  

8 Se arquean los títulos periódicamente   X 3% 0%   

9 Se informa oportunamente a contabilidad de 

los acuerdos del consejo de administración. 
X   2% 2% 

  



 

143 

 

10 Los EEFF se aprueban por la asamblea de 

representantes. 
X   2% 2% 

  

11 Se realiza el cálculo del patrimonio técnico 

de la cooperativa. 
X   3% 3% 

  

12 El patrimonio técnico está por encima del 

mínimo establecido por la ley de la SEPS 
X   3% 3% 

  

13 Se lleva la contabilidad a través de un 

sistema contable automático 
X   2% 2% 

  

14 Utilizan alguna metodología para el cálculo 

de las provisiones  
X   2% 2% Lo establecido por la 

ley. 

15 Se basan en algún procedimiento o norma 

para realizar las amortizaciones 
X   2% 2% 

  

16 Se basan en algún procedimiento o norma 

para realizar las depreciaciones 
X   2% 2% 

  

17 
Se controla a nivel de auxiliares la 

contabilidad 
X   2% 2% 

  

18 

Se ha implementado un control para asegurar 

el registro de las transacciones que están 

relacionadas con el negocio, siendo veraces y 

legales. 

X   3% 3% 

  

19 

Se concilian periódicamente los saldos de los 

auxiliares, del mayor y a su vez con los 

EEFF 

X   3% 3% 

  

20 

Se realizan periódicamente conciliaciones de 

los saldos de la cartera de crédito por cobrar 

y la cartera vencida con los deudores y 

acreedores de las mismas. 

X   3% 3% 

  

21 

Se realiza periódicamente arqueos de 

efectivo y constatación física de bienes de la 

cooperativa. 

X   2% 2% 

  

22 Se registra dentro de la contabilidad al 

momento que se otorga un crédito  
X   2% 2% 

  

23 Se registra dentro de la contabilidad el pago 

de las cuotas de un cliente. 
X   2% 2% 

  

24 Existe un control por parte de contabilidad en 

el área de tesorería 
X   3% 3% 

  

25 Existe un fondo de caja chica X   1% 1%   

26 Los EEFF y los registros contables se llevan 

bajo normas NIIFS 
  X 3% 0% 

  

27 Se realizan análisis mensuales de los EEFF. X   2% 2%   

28 
Se realiza un control previo al área contable 

por parte de gerencia antes de finalizar el 

mes contable. 

  X 3% 0% 

Auditoria interna 

29 El análisis de los EEFF se entrega con 

documentos de respaldo. 
X   2% 2% 

  

30 Se cuenta con un manual para el manejo y 

supervisión de los ingresos y gastos 
  X 3% 0% 
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31 Realizan conciliaciones bancarias. X   2% 2%   

32 Los pagos a la nómina se realizan al inicio de 

cada mes. 
X   2% 2% 

  

33 Los pagos efectuados se realizan mediante 

transferencia bancaria. 
X   2% 2% 

  

34 Los servicios de seguridad son cancelados 

mediante pagos con otras instituciones 
X   3% 3% 

  

35 Existe autorizaciones previas a la salida del 

dinero 
X   3% 3% 

  

36 
Los movimientos de entrada y salida de 

dinero son reportados oportunamente para el 

registro en la contabilidad 

X   3% 3% 

  

37 

Se verifica el cumplimiento con las 

disposiciones de retención en la fuente según 

la ley de régimen tributario interno y su 

reglamento para los pagos  realizados. 

X   3% 3% 

  

38 Realiza controles previos al área contable 

antes de finalizar el mes contable. 
X   3% 3% 

  

  TOTAL     100% 85%   

 

  

PORCENTAJE NIVEL DE 

CONFIANZA 
RIESGO 

 

Nivel de 

confianza  82% 

76%   -   90% Alto Bajo  

 

Nivel de riesgo 15% 

41%  -  75% Moderado Moderado 

   14%  -  40% Bajo  Alto 

    

Revisado por: Ing. Felipe Erazo.  

Elaborado por: La autora. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL AZUAY LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

  

      

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PRELIMINAR 

TESORERIA 

N°  PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

OBSERVACIONES 
SI  NO  N/A PONDERACI

ÓN  

CALF. 

PONDERAD

A 

1 El departamento cuenta con una 

planificación estratégica 
  X   4% 0% 

  

2 El departamento cuento con un plan 

operativo anual 
  X   4% 0% 

  

3 
El plan operativo anual contiene: objetivos, 

metas, programas, proyectos y actividades 

que se impulsarán en el período anual 

  X   4% 0% 

  

4 Antes de ingresar el dinero en la caja fuerte 

se realiza el cuadre de caja respectivo. 
X     5% 5% 

  

5 Cuentan con una persona responsable de la 

caja fuerte 
X     5% 5% 

  

6 La clave de la caja fuerte se la realiza en 

presencia de otros empleados delegados 

  X   4% 0% 
La conocen atención 

al socio, sistemas y el 

jefe de crédito 

7 La apertura de la caja fuerte se la realiza en 

presencia de otros empleados delegados 
  X   4% 0% 

  

8 

Se deja constancia del ingreso y salida del 

dinero de caja fuerte a través de algún 

documento 

  X   3% 0% 

  

9 Al fin del día el dinero es depositado en la 

caja fuerte por una persona específica 
X     4% 4% 

  

10 

Antes del ingreso a la caja fuerte existe 

alguna constancia física del dinero con el 

arqueo  

X     4% 4% 

  

11 

Existe políticas plasmadas por escrito sobre 

la cantidad que se debe mantener en la caja 

fuerte 

X     4% 4% 

  

12 

La persona que realiza los depósitos del 

dinero de caja fuerte en el banco es la más 

indicada 

X     3% 3% Servicio para 

transportar el dinero 

13 

Se toman las medidas necesarias para 

realizar los depósitos del dinero de caja 

fuerte en el banco a fin de evitar robos 

X     3% 3% 

  

14 En el momento de realizar un depósito se 

verifica si los datos están correctos 
X     3% 3% 

  

15 Cuenta la cooperativa con mecanismos de 

detección de billetes falsos 
X     3% 3% 

  

16 La cajera realiza la verificación de todos los 

billetes 
X     3% 3% 
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17 
Cuando se recibe un billete falso éste es 

perforado inmediatamente. 
X     3% 3% 

se sella y se llena un 

formulario ya que por 

ley no se deben 

perforar los billetes 

18 Al efectuarse un depósito éste es registrado 

de manera inmediata al sistema 
X     3% 3% 

  

19 Para el acceso al sistema de caja cuentan 

con claves de seguridad 
X     3% 3% 

  

20 
El acceso al departamento de caja es 

restringido 
X     5% 5% 

  

21 
Al finalizar el día las papeletas de depósito 

son archivadas 
X     3% 3% 

  

22 
Al término del día la cajera realiza el cierre 

de caja 
X     3% 3% 

  

23 El sistema proporciona reportes de los 

depósitos que se realizan durante el día 
X     3% 3% 

  

24 Se permite depósitos en cheques X     3% 3%   

25 
Existe un plazo determinado para 

efectivizar los cheques 
  X   3% 0% 

  

26 Para realizar el depósito de un cheque se 

constata que este tenga fondos 
  X   3% 0% 

  

27 
Se efectúa  conciliaciones bancarias en 

forma diaria 
  X   4% 0% 

  

28 
Se receptan depósitos de dinero en pólizas 

    X   0% No se trabaja con 

dinero en pólizas. 

29 

Existe un monto mínimo que debe poseer el 

solicitante para efectuar el depósito de una 

póliza 

    X   0% 

  

30 
El pago de interés depende del monto de la 

póliza 
    X   0% 

  

31 
El tiempo para dejar la póliza depende del 

cliente 
    X   0% 

  

32 Se cuente con algún documento que 

respalde del depósito de la póliza 
    X   0% 

  

33 
Se guardan en algún lugar adecuado a fin de 

evitar sustracciones los documentos que 

respaldan el depósito de una póliza 

    X   0% 

  

34 
Se pueden renovar las pólizas por voluntad 

del cliente 
    X   0% 

  

35 
El dinero receptado en pólizas es depositado 

inmediatamente en la cuenta que posee la 

cooperativa en el Banco 

    X   0% 

  

36 Antes de entregar el dinero al cliente la 

cajera realiza un reconteo del mismo 
X     4% 4% Se trabaja solo con 

cheques  

  TOTAL       100% 67%   
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PORCENTAJE NIVEL DE 

CONFIANZA 
RIESGO 

 

Nivel de 

confianza  67% 

76%   -   90% Alto Bajo  

 
Nivel de riesgo 33% 

41%  -  75% Moderado Moderado 

   14%  -  40% Bajo  Alto 

    

Revisado por: Ing. Felipe Erazo.  

Elaborado por: La autora 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL AZUAY LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

  

     

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PRELIMINAR 

SISTEMAS 

N°  PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

OBSERVACIONES 
SI  NO  PONDERA

CIÓN  

CALF. 

PONDERADA 

1 El departamento cuenta con una 

planificación estratégica.   X 5% 0%   

2 
El departamento cuento con un plan 

operativo anual.   X 5% 0%   

3 

El plan operativo anual contiene: 

objetivos, metas, programas, 

proyectos y actividades que se 

impulsarán en el período anual.   X 5% 0%   

4 

El control sobre el software de la 

entidad posee una estructura para 

diseño en implementación del 

sistema, de manera que se controle el 

desarrollo o mantenimiento del 

mismo.   X 4% 0% 

Se desarrolla de acuerdo a 

necesidades pero no se 

tiene un plan 

5 

El sistema cuenta con medidas de 

seguridad que alcancen a las 

entradas, procesos, almacenamiento 

y salida de datos.   X 4% 0%   

6 

El sistema ayuda a registrar, 

supervisar acciones y eventos en el 

momento de su ocurrencia.   X 4% 0%   

7 El personal conoce todas las 

aplicaciones y el manejo del sistema. X   5% 5% Lo de cada área 

8 

El sistema refleja la información 

financiera de manera completa y 

exacta. X   5% 5%   
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9 El sistema está instalado acorde a las 

exigencias de cada área. X   5% 5%   

10 

Supervisa la administración en forma 

rutinaria las operaciones e ingresos 

de registros al momento que se 

desarrollan las actividades.   X 4% 0%   

11 

El acceso a los módulos y utilización 

del sistema es limitado solo a 

personas autorizadas. X   5% 5%   

12 Se cuenta con respaldos internos y 

externos en caso de alguna catástrofe  X   5% 5%   

13 

La accesibilidad al sistema cuenta 

con restricciones para personas no 

autorizadas. X   5% 5%   

14 

El sistema encuentra errores y 

permite corregirlos al momento de 

identificarlos. X   4% 4%   

15 
El sistema se actualiza con 

frecuencia.   X 4% 0% A las necesidades 

16 Se generan reportes periódicos sobre 

sus actividades.   X 4% 0%   

17 La información es precisa. X   4% 4%   

18 

La accesibilidad al sistema cuenta 

con restricciones para personas no 

autorizadas. X   5% 5%   

19 

En caso de existir algún cambio o 

reforma, se les comunica 

oportunamente. X   5% 5%   

20 

Se cumplen con las recomendaciones 

para el área, que han encontrado las 

auditorias anteriores.   X 4% 0% No todas 

21 
Se hace evaluaciones de control  

interno.   X 4% 0%   

22 ¿Existen filtros para que personas 

externas puedan entrar al sistema? X   5% 5%   

  TOTAL     100% 53%   

 

PORCENTAJE NIVEL DE 

CONFIANZA 
RIESGO 

 

Nivel de 

confianza  53% 

76%   -   90% Alto Bajo  

 
Nivel de riesgo 47% 

41%  -  75% Moderado Moderado 

   14%  -  40% Bajo  Alto 

    

Revisado por: Ing. Felipe Erazo.  

Elaborado por: La autora. 
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AC-PT/10 

Anexo N° 17 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL AZUAY LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

       

MATRIZ DE RIESGO  

     

 

 

COMPONENTE: CREDITO Y COBRANZA  

   

      

AFIRMACIÓN 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 

CONTROL 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

INHERENTE CONTROL  PRUEBAS 

SUSTANTIVAS  

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

Comprobar que las 

carpetas crediticias 

del socio se 

encuentren 

actualizadas  

ALTO MODERADO 
Verificar por parte 

del jefe de crédito, 

que se hayan seguido 

los procedimientos 

establecidos en el 

manual  

Aplicación de normas a 

seguir, para tener el archivo 

actualizado en la respectiva 

carpeta del socio. 

En base a una muestra verificar que 

la información otorgada por el socio 

se encuentre archivada en la carpeta 

asignada. 

La información de 

algunos socios no 

consta en la 

carpeta en el 

archivo. 

Falta de gestión en el 

archivo crediticio. 

Recuperación de 

cartera 

ALTO MODERADO Verificar por parte 

del jefe de crédito, 

que se cumpla a 

cabalidad la gestión 

de cobro. 

Aplicación de Indicadores 

de Gestión con la finalidad 

de determinar el crecimiento 

o decrecimiento de la cartera 

vencida 

Verificar documentación que 

sustente el cumplimiento sobre la 

gestión de cartera vencida. 
Que la cartera no 

se recupere 

Fala de gestión en el 

departamento de 

cobranza 

Se mantiene un MODERADO  ALTO Establecer un sistema En base a una muestra   
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registro diario de los 

créditos en mora  

No todos los 

créditos que se 

encuentran en 

mora son 

registrados e 

identificados 

dentro de una base 

de datos 

No existe una 

supervisión sobre el 

control periódico con 

respecto a la 

identificación de los 

créditos que se 

encuentran en mora.  

que controle los 

créditos en función 

de las fechas de 

vencimiento. 

verificar y recalcular los 

créditos que se encuentre 

vigentes o en mora. 

      

       

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

   

      

AFIRMACIÓN 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 
CONTROL 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

INHERENTE CONTROL  PRUEBAS 

SUSTANTIVAS  

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

La contabilidad se 

lleva bajo normas 

NIIFS 

MODERADO ALTO Control previo o 

concurrente en el 

registro de las 

operaciones. 

Establecer políticas 

contables que 

permitan registrar 

bajo las normas NIIF 

En base a una muestra de las 

transacciones del libro 

diario verificar que estos se 

hayan realizado con las 

normas internacionales de 

información financiera. 

Verificar que la cooperativa 

mantenga políticas contables 

basadas en las normas 

internacionales de información 

financiera. 

Los saldos 

presentados en los 

EEFF  de la 

cooperativa no se 

encuentran de 

acuerdo a los 

principios y 

normas 

internacionales de 

la información 

financiera. 

No se cuenta con un 

sistema actualizado 

que permita mantener 

un registro de 

acuerdo con las 

normas 

internacionales de 

información 

financiera. 
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COMPONENTE: TESORERIA 

   

      

AFIRMACIÓN 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 
CONTROL 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

INHERENTE CONTROL  PRUEBAS 

SUSTANTIVAS  

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

El plan operativo 

anual contiene: 

objetivos, metas, 

programas, 

proyectos y 

actividades que se 

impulsarán en el 

período anual 

MODERADO MODERADO Control para el 

establecimiento de 

objetivos, metas, 

proyectos y 

actividades en el 

departamento de 

tesorería. 

Determinar el grado de 

cumplimiento de las 

actividades a realizar y que 

estén previamente 

establecidas. 

Verificar la documentación que 

sustente el cumplimiento sobre la 

gestión del plan operativo anual. 
No existe plan 

operativo 

Que no se aplica 

indicadores de 

gestión que permitan 

determinar los niveles 

de cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Se deja constancia 

del ingreso y salida 

del dinero de caja 

fuerte a través de 

algún documento 

MODERADO ALTO Contar con un 

comprobante de 

ingreso y egreso del 

dinero de caja. 

Con la finalidad de 

determinar su exactitud 

tomar una muestra y 

confirmar el saldo a la 

fecha. 

Verificar que la cooperativa 

mantenga políticas para el ingreso y 

egreso del dinero de la caja fuerte. 
Que no se cuente 

con un documento 

que respalde  la 

entrada y salida 

del dinero. 

La falta de control 

previo o concurrente  

en la determinación y 

recaudación de los 

ingresos y egresos de 

la caja fuerte. 
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COMPONENTE: SISTEMAS 

   

      

AFIRMACIÓN 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 
CONTROL 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

INHERENTE CONTROL  PRUEBAS 

SUSTANTIVAS  

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

El departamento 

cuenta con una 

planificación 

estratégica 

MODERADO  ALTO Que cuente con una 

planificación 

estratégica, objetivos, 

metas e indicadores 

para el área. 

Aplicación de indicadores. Verificar si cuenta o no con una 

planificación estratégica o analizar si 

se han establecido indicadores. 
Que no se cuente 

con una 

planificación 

estratégica para 

este departamento. 

No existe una 

supervisión sobre el 

control periódico con 

respecto al 

desempeño de las 

debilidades y 

amenazas que puedan 

llegar a afectar el 

desarrollo de las 

actividades en el 

departamento. 

El sistema cuenta 

con medidas de 

seguridad que 

alcancen a las 

entradas, procesos, 

almacenamiento y 

salida de datos 

ALTO  ALTO Seguridades del 

sistema, como claves, 

backups, u otros 

métodos seguros para 

dicho sistema. 

  Determinar que los sistemas 

informáticos cuenten con diversos 

niveles de seguridad. 
No se cuenta con 

la seguridad 

necesaria. 

Falta de seguridades 

dentro del sistema 

 

 

Revisado por: Ing. Felipe Erazo  

Elaborado por: La autora. 
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FILE DE CRÉDITO  

1 Check List 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Solicitud de crédito 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9

Informe básico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9

3

Tener Ahorros Corriente en 

un encaje mínimo de $ 2000 

1 1

1 1 1 1 1 1 1

9 9

4

Original del Crédito de 

Ingresos (Rol de pagos) 

debidamente sellado y 

firmado 

0 1

1 1 1 1 1 1 1

8 8

5

Copia a colores de la cédula 

y papeleta de votación del 

solicitante y cónyuge

1 1

1 1 1 1 1 1

8 8

6

Copia certificada de la 

escritura del inmueble a 

hipotecarse

1 1

1 1 1 1 1 1 1

9 9

7

Certificado del registro de la 

propiedad en donde conste 

que el inmueble no soporta 

gravámenes o prohibiciones 

de ninguna clase (original y 

copia)

1 1

1 1 1 1 1 1 1

9 9

8

Levantamiento o extensión 

del Patrimonio Familiar, en 

caso de existir.

1 1

1 1 1 1 1 1 1

9 1

9 Carta de pago del predio 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 8

10

Avalúo del Inmueble a 

Hipotecarse 
1 1

1 1 1 1 1 1 1
9 9

CO NCEPTON°

Carpeta N° 

1

Carpeta 

N° 2

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL AZUAY LTDA.

AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA INSTRUMENTAR UN CRÉDITO VIVIENDA

Riesgo

Carpeta N° 

3

Carpeta N° 

4

Carpeta N° 

5

Carpeta N° 

6

Carpeta N° 

7

Carpeta 

N° 8

Carpeta 

N° 9

Carpeta N° 

10

TO TAL 

DE 

CARPETA

S 

REVISAD

CALI

FICA

CIÓ N 

%

AC-PT/11 

Anexo N° 18 

MUESTREO NO ESTADISTICO 
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11

Certificado de Afectación y 

Licencia Urbanística 
1 1

1 1 1 0 1 0 0
6 5

12

En caso de que el Inmueble 

pertenezca a una Lotización 

o Subdivisión, debe 

presentarse la aprobación 

municipal.

1 1

1 1 1 1 1 1 1

9 0

13

Copia de pago de planilla de 

agua, luz o teléfono.
0 0

1 1 1 1 1 1 1
7 7

14

Croquis de la vivienda, o de 

la planta del edificio que el 

que se encuentre el 

departamento o local, con 

áreas y linderos.

1 1

1 1 1 1 1 1

8 5

15

En caso de tratarse de un 

departamento, deben 

presentarse copia del 

reglamento de propiedad 

horizontal del edificio en 

que se encuentre situado y 

certificado, expedido por el 

Administrador del 

Condominio de que el 

departamento no adeuda 

valores

0 0

0 0 0 0

0 0

16

Certificado de que el 

vendedor no adeuda al 

Municipio en el que se 

encuentra el inmueble.

1 1

1 1 1 1 1 1 1

9 4

17

Copia del contrato de 

Compra-Venta del bien 

inmueble.

1 1

1 1 1 1 1 1

8 3

18

Planos de construcción, 

aprobados por el Municipio, 

si está en el sector urbano.

0 0

1 0 1 0 1

3 3

19

Presupuesto de la 

construcción,
0 1

1 0 0 0 1 0 1
4 4

20 Permiso de Construcción. 1 1 1 0 1 1 0 1 6 5
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21 Tasa de interés 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 8

22

Inicial y sello de tesorería 

(aprobación de tasa)
0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0

23

Inicial del departamento 

legal y/o valores (garantías 

reales)

1 1

1 1 1 1 1 1 1

9 8

24 Destino económico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9

25 N° de renovaciones 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4 4

26 Firma del oficial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9

27 Inicial y sello de riesgos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 0 BAJO

28

Aprobación del nivel 

respectivo
1 1

1 1 1 1 1 1 1
9 8

29

Renovación por el valor 

original.
0 0

1 0 1 1 0 1 0
4 4

30

Revisión del departamento 

legal
1 1

1 1 1 1 1 1 1
9 9

31 Copia del Pagaré 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9

TOTAL 17 0 6 19 0 5 23 1 5 22 0 2 21 0 4 23 0 4 23 0 3 0 0 0 23 0 2 21 0 2 226 192

CONFIANZA 
%

RIESGO %108 BAJO

DETERMINACIÓN
Calificación * 100

84,96
Ponderación

84 BAJO
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FILE DE CRÉDITO  

1 Check List 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 ALTO

2 Solicitud de crédito 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 80 BAJO 

3 Informe básico 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 80 BAJO 

4 Carta de solicitud de renovación 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 0 ALTO

5 Renovación por el valor original 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 0 ALTO

6 Autorización de débito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ALTO

7

Copia de cédula y certificado de 

votación a colores ( socio y 

cónyuge)

1 1 1 1 1 0 0 1 6 6 60 Moderado

8

Original del Crédito de Ingresos 

(Rol de pagos) debidamente sellado 

y firmado 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 80 BAJO 

9 Confirmación de referencias 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 80 BAJO 

10 Central de riesgos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ALTO

11 Póliza de seguro vigente 1 1 1 1 0 0 1 1 6 2 20 ALTO

12 Tasa de interés 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 80 BAJO 

13

Inicial y sello de tesorería 

(aprobación de tasa)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ALTO

14

Inicial del departamento legal y/o 

valores (garantías reales)
1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 80 BAJO 

CO O PERATIVA DE AHO RRO  Y CRÉDITO  EDUCADO RES DEL AZUAY LTDA.

AUDITO RÍA DE GESTIÓ N DEL 1 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

DO CUMENTACIÓ N BÁSICA PARA INSTRUMENTAR UN CRÉDITO  DE CO NSUMO

CARPETA 

N° 10

CARPETA 

N° 9

CARPETA 

N° 3

N° CO NCEPTO

CARPETA 

N° 1

CARPETA 

N° 2

CARPETA 

N° 4

CARPETA 

N° 5

CARPETA 

N° 6

CARPETA 

N° 7

CARPETA 

N° 8

Riesgo

TO TAL DE 

CARPETA

S 

REVISAD

AS 

CALIFI

CACIÓ

N 

%
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Revisado por: Ing. Felipe Erazo.  

Elaborado por: La autora. 

 

 

 

 

 

 

 

15 Destino económico 1 1 1 1 0 1 1 1 7 7 70 Moderado

16 N° de renovaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 10 ALTO

17 Firma del oficial 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 80 BAJO 

18 Inicial y sello de riesgos 1 1 1 1 1 1 0 1 7 7 70 Moderado

19 Aprobación del nivel respectivo 1 1 1 1 1 1 0 0 6 6 60 Moderado

20 Renovación por el valor original. 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 0 ALTO

21 Revisión del departamento legal 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 80 BAJO 

22 Copia del Pagaré 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 80 BAJO 

TO TAL 14 0 4 14 0 4 14 0 4 0 0 0 13 0 5 12 0 4 12 0 4 0 0 0 10 0 5 12 0 5 145 101 74 Moderado

CONFIANZA %

RIESGO % Bajo 32

Calificación * 100

Ponderación
DETERMINACIÓN 69,66

Moderado69
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AC-PT/12 

ANEXO N° 19 

HOJA DE HALLAZGOS  

 

Título: Las carpetas crediticias del socio no se encuentran actualizadas. 

Condición: 

En el muestreo no estadístico realizado el 16 de enero de 2015 al archivo en donde se 

guardan las carpetas de créditos de consumo y vivienda otorgados en el año 2013, se 

observó que de las 10 carpetas de créditos de consumo solo 8 tenía la documentación 

adjunta en la carpeta y en los créditos de vivienda de las 10 solo 9 contaban con la 

documentación, dando como resultado un nivel de confianza y riesgo medio para la 

cooperativa. 

Criterio: 

Según el manual de funciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores del 

Azuay Ltda.”, es responsabilidad del  Jefe de crédito y cobranza  mantener el archivo de 

las carpetas crediticias actualizadas con toda la información en el lugar respectivo. 

Causa: 

Este problema se da debido a que el oficial de crédito, quien es el encargado de recibir 

los documentos por parte de los socios no lleva un control de la documentación. 

Efecto: 

Un control deficiente al momento de archivar la documentación ya que los mismos no se 

encuentran en la respectiva carpeta del socio ocasionando que un 20% de las carpetas no 

se encuentren actualizadas provocando una leve pérdida de tiempo al momento que se 

requiera la carpeta y la información no esté adjunta.  

Conclusión: 
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En base al muestreo no estadístico realizado al departamento de Crédito y Cobranza se 

observa que existe una falta de control en cuanto al mantenimiento  del archivo de las 

carpetas crediticias, lo que da como resultado que el 20% de las carpetas no cuentan con 

el soporte necesario de la documentación.  

Recomendación: 

 Al Jefe de Crédito y Cobranza:  

Revisar que todas las carpetas consten con la documentación, establecer un 

Check List para los distintos créditos y una vez que el socio entregue toda la 

documentación y el crédito haya sido aprobado proceder a guardar en el archivo.  

 

 

Título: Falta de gestión en el departamento de crédito y cobranza para la recuperación 

de la cartera de crédito 

 

Condición: 

En los indicadores de auditoría aplicados a la Cooperativa en cuanto a la recuperación de 

cartera obtuvimos que la cartera vencida más la que no devenga interese del segmento 

consumo entre los años 2012 y 2013 se vio incrementada de 24 521,43 USD a 971 

430,57 USD, lo cual porcentualmente significó un crecimiento de 3861,56%. 

 

A su vez se pudo evidenciar que en lo que respecta a la meta establecida por la 

Cooperativa respecto de la reducción de la cartera vencida de consumo para el 2013 que 

fue en porcentaje de ≤ 5,42%; no se cumplió, ya que de la relación realizada entre el 

saldo de la cartera vencida y que no devenga intereses de consumo del 2013 para el 

saldo total de la cartera de consumo por vencer del mismo año, representó el 7,68%. 
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Criterio: 

De acuerdo a lo establecido en el Balance Social 2013 la meta a seguir en cuanto a la 

Morosidad de la Cartera de Consumo ésta debería ser ≤ 5,42%, la recuperación de 

cartera tiene que estar acorde a los créditos otorgados ya que si no se recupera la cartera 

prestada no se tiene recursos para otorgar nuevos créditos. 

Tener créditos vencidos significa costos financieros y legales para la Cooperativa los 

cuales perjudicaría directamente al capital de trabajo. 

 

Causa: 

 

Esta situación se da debido a que en el año 2013 se han otorgado más créditos de 

consumo en comparación con el año 2012, siendo la Cartera que no devenga intereses 

más vencida consumo en el año 2012 de $ 24.521,43 y la misma en el año 2013 de $ 

971.430,57, lo que representa un 7,68% de créditos incobrables; esto no es bueno porque 

tener créditos vencidos significa costos financieros y legales para la Cooperativa. 

 

Efecto: 

La falta de gestión en el cobro de los créditos de consumo ha producido a corto plazo la 

disminución del capital de trabajo de la Cooperativa. 

 

Conclusión: 

Según los resultados obtenidos de los indicadores aplicados en cuanto al porcentaje de 

vencimiento de la cartera de consumo vencida se determinó que no se realiza una 
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gestión adecuada en cuanto a los cobros y además no se está llevando a cabo un control 

y registro de esta actividad dicha situación  perjudicaría directamente al capital de 

trabajo la cual no es buena porque representan gastos a corto plazo que se podrían evitar 

si se efectuara una adecuada recuperación de cartera. 

 

Recomendación: 

 Al jefe del departamento de crédito y cobranza: 

Aplicar un Check List para verificar la documentación que sustente el cumplimiento 

sobre la gestión de cartera vencida. 

Elaborar reportes diarios de los socios con créditos vencidos  

 

Título: La contabilidad no se lleva bajo normas NIIF. 

 

Condición: 

Según la encuesta preliminar realizada el 26/08/2014 a la Contadora de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Educadores del Azuay Ltda.”, supo indicar que no se lleva la 

contabilidad bajo normas “NIIF”, debido a la falta de un sistema contable que se adapte 

a las mismas, con la creación de estas normas se pretende mejorar la transparencia y la 

comparación de la información financiera, para que todo el sector se pueda comunicar 

sobre esta información en un mismo idioma. 

  

Criterio:  

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en el Título II, Capítulo I, Artículo 

13 Normas Contables nos dice que Las Organizaciones, sujetas a esta Ley se someterán 
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en todo momento a las normas contables dictadas por la Superintendencia, 

independientemente de la aplicación de las disposiciones tributarias existentes. 

La Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de 

agosto de 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo 

año, adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”  y determinó 

que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas al 

control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación  

y presentación de estados financieros a partir del 1 de enero del 2009.  

Pese a lo decretado el Gobierno anunció que las nuevas normas contables 

internacionales se apliquen desde enero del 2010 y no desde enero del 2009, como había 

dispuesto la Superintendencia de Compañías. 

 

Causa: 

En base a la encuesta realizada en el área contable se estableció que la principal causa de 

que no  se cuenta con la aplicación de ésta Ley es la falta de  un sistema actualizado que 

permita mantener un registro de acuerdo con las normas internacionales de información 

financiera, lo que impide que se mejore la transparencia y la comparación de la 

información financiera, para que todo el sector se pueda comunicar sobre esta 

información en un mismo idioma. 

 

Efecto: 

Ocasionó que la cooperativa no esté actualizada en cuanto a las normas que la Ley exige 

a las cooperativas y que la información de los Estados Financieros refleje en forma fiel, 

objetiva, clara y transparente, los efectos que sobre la entidad han tenido las 

transacciones económicas y financieras llevadas a cabo por esta, durante uno o más 

períodos contables. 
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Conclusión: 

Es obligación de la Contadora sujetarse a la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria el  llevar los registros contables como se ordena, ya que lo que se pretende es 

unificar la elaboración y presentación y, por consiguiente, la lectura y análisis de los 

estados financieros, mejorando su competitividad. 

Las NIIF incrementan la comparabilidad y la transparencia de la información financiera 

y agilizan los negocios, brindando credibilidad y facilitando el acceso a créditos y a 

oportunidades de inversión. 

Recomendación: 

 Al consejo de Vigilancia: 

Controlar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas establecidas para 

el efecto y asegurar la existencia de sistemas adecuados que garanticen que la 

información financiera sea fidedigna y oportuna. 

 Al contador: 

Exigir que la cooperativa mantenga políticas contables basadas en las normas 

internacionales de información financiera y que se adapte un nuevo sistema informático 

como apoyo para llevar a cabo las normas que la Ley exige ya que la utilización de las 

NIIF no solo puede cambiar sustancialmente las cifras de los Estados Financieros, sino 

también la forma de hacer negocios. 
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Título: Falta de metas a seguir en la colocación del crédito de consumo y vivienda; y, no 

existe un plan estratégico en los departamentos de  Tesorería y Sistemas. 

  

Condición: 

Según la aplicación del cuestionario de control interno al jefe del Departamento de 

Crédito y Cobranza indicó que no contaban con metas a seguir en cuanto a la colocación 

del crédito de consumo y vivienda, éstas no son fijadas porque no tienen fines de lucro y 

por ésta razón ellos no cuenta con lo mencionado. 

Según el cuestionario de control interno aplicado el 5 de enero de 2015, los jefes de cada 

departamento manifestaron que no cuentan con un plan estratégico la cual no permite 

conocer hacia donde están orientados los mismos. 

 

Criterio: 

La Ley de la Economía Popular y Solidaria en el Capítulo Primero Art. 1 aclara que para 

efectos de la presente ley, entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de 

formas colectivas de organización económica, auto gestionadas por sus propietarios que 

se asocian como trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios, a fin de obtener 

ingresos o medios de vida en actividades orientadas por el buen vivir, sin fines de lucro 

o de acumulación de capital. 

El hecho de ser una entidad sin fines de lucro no la exime de fijar metas para la 

colocación del crédito de consumo y vivienda ya que éstas son un componente 

importante para lograr el éxito en cualquier empresa. 

Según el Reglamento que rige la Constitución, Organización Funcionamiento y 

Liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan intermediación 

financiera con el público, y las Cooperativas de segundo piso sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, en el Capítulo Segundo del Consejo de 
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Administración, Artículo 40, numeral b establece que el consejo de administración es el 

encargado de aprobar el plan estratégico, el plan operativo y presupuesto anual con sus 

respectivas modificaciones y llevarlos a conocimiento de la asamblea general. 

Es decir se deberá plantear lo más pronto posible un plan estratégico para que se 

desarrollen correctamente las actividades para el logro de los planes de la organización. 

 

Causa: 

Las metas proporcionan una dirección futura en cualquier entidad, ayudan a tener una 

guía en los procesos de la toma de decisiones diarias y  facilitan la planificación. 

En cuanto a lo que se refiere con el Plan Operativo la finalidad que persigue cada 

departamento no está claramente definida sobre el tipo de valores que posee, ya que por 

la falta de los reglamentos no se pueden cumplir las diferentes actividades. 

 

Efecto: 

La falta de una meta significa que si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y 

si no se puede controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar; 

es necesaria una meta para poder medir la situación de riesgo de la empresa y para 

proporcionar la base del desarrollo estratégico y de la mejora focalizada. 

Además por la falta de  un plan estratégico  no podemos determinar el grado de 

cumplimiento de las actividades a realizar en cada departamento, no se sabe si se están 

cumpliendo con los objetivos, metas y no se pueda supervisar sobre el control periódico 

con respecto al desempeño de las debilidades y amenazas que puedan llegar a afectar el 

desarrollo de las actividades en los departamentos. 
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Conclusión: 

Si bien es cierto que la Cooperativa no persigue fines de lucro, esta situación no impide 

a la cooperativa a plantear metas para la colocación del crédito de consumo y vivienda 

porque ayudan a tener una guía en los procesos de la toma de decisiones diarias y  

facilitan la planificación. 

El Consejo de Administración no cumple con el reglamento que rige la Constitución, 

con respecto a la Organización Funcionamiento y Liquidación de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito ya que ellos están encargados de la aprobación del plan estratégico 

para cada departamento de la cooperativa sin éste no se podrían tomar las mejores 

decisiones en el sentido económico, ya que la falta del reglamento se toma decisiones a 

la inercia sin saber si se persigue lo establecido. 

 

Recomendaciones: 

 Al Consejo de Administración: 

Elaborar el plan estratégico para cada departamento, éstos deben ser presentados 

en la Asamblea General para su aprobación y ser revisados periódicamente, con 

la finalidad de efectuar tan pronto como sea reformas y evitar problemas 

posteriores. 

Además plantear metas para la colocación del crédito de consumo y vivienda ya 

que éstas permiten comunicar, entender, orientar y compensar la ejecución de las 

estrategias, acciones y resultados de la cooperativa.  

 A los jefes de los departamentos: 

Deberán dar un seguimiento a dicho Plan estratégico y verificar que se cumpla 

con lo establecido. 
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Título: El sistema no cuenta con medidas de seguridad  

 

Condición: 

Durante la indagación en el proceso de auditoría de la cooperativa al efectuar el 

Cuestionario de Control Interno, se identificó que controles generales de tecnologías de 

información requeridos para proteger los archivos de datos del programa que se utiliza 

son mínimos, ya que el sistema es manejado por una tercia rizadora y no directamente 

por el jefe de sistemas de la Cooperativa y además  por no seguir los procedimientos 

establecidos por la ley. 

 

Criterio: 

De acuerdo a la ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 

en el Artículo 9 “Protección de Datos”, señala que…”La recopilación y uso de datos 

personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad 

garantizados por la Constitución Política de la República y esta Ley, los cuales podrán 

ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente.” 

 

Causa: 

Esta situación se presenta debido a que los controles de tecnologías de información son 

mínimos y son manejados por una tercia rizadora, la seguridad física implica una 

protección a la información del sistema, tanto a la que está almacenada en él como a la 

que se transmite entre diferentes equipos. 
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Efecto: 

Debido a que los controles de seguridad tecnológica en el sistema, son mínimos la 

información de la cooperativa corre el riesgo de ser vulnerada y no ser confiable por la 

probable manipulación de la información por parte de terceras personas, se podría dar el 

caso de Eavesdropping , Sniffing, Backups y Radiaciones Electromagnéticas. 

 

Conclusión: 

La seguridad en la información es un aspecto que depende cada día más de un adecuado 

desarrollo de la tecnología informática es por esta razón indispensable que la 

Cooperativa debe contar con las herramientas indicadas para llevar a cabo el buen 

desarrollo del mismo, no depender de terceras personas para efectuar  algo que se puede 

hacer desde la cooperativa por el Ingeniero de Sistemas esto implicaría incluso el 

cambio total del sistema a ser manejado. 

 

Recomendación: 

 Al Jefe de Sistemas: 

Realizar un nuevo sistema para la Cooperativa eficiente y sobretodo aplicando 

las Leyes de Comercio Electrónico en todo momento y seguridades como: 

Criptografía Simétrica, Criptografía de Clave Asimétrica, Firmas Digitales, 

Cortafuegos o Firewalls, Antivirus, Bombas Lógicas o de Tiempo.  

 

Título: Análisis del Presupuesto y los valores reales para el 2013 
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Condición  

En base al análisis de presupuesto 2013 y los valores reales gastados para los rubros más 

representativos tanto de ingresos como de egresos se verificó que algunas cuentas no se 

están cumpliendo con las metas planteadas, como es el caso de Intereses en Mora 

Cartera de Crédito se alcanzó el 21%, Comisiones Ganadas el 31%, Ingresos por 

Servicios el 30%, en relación a la meta planteada es decir no alcanzaron al 100% de lo 

presupuestado; en cambio en los egresos tenemos que los gastos operacionales 

sobrepasaron en un 38%, otros servicio en un 22%, otros gastos en un 15%, con relación 

al gasto 100% del gasto presupuestado para estos rubros. 

 

Criterio 

La normativa de acuerdo a la Ley de Cooperativas dice: 

Art. 33 literal i) del RGLC, corresponde al Consejo de Administración elaborar la 

proforma presupuestaria detallando los gastos de conformidad con el Art. 213 del 

RGLC, en concordancia con el Estatuto y el Reglamento Interno para el pago de estos 

conceptos.  

Art. 24 Reglamento.- Corresponde a la Asamblea General de Socios aprobar el Plan de 

Trabajo y el Presupuesto, como lo dispone el Art. 33 señalado. 

Para elaborar un presupuesto se tomará en cuenta el Plan de Trabajo que la cooperativa 

haya elaborado a corto plazo, el Plan Estratégico servirá como referente para ver el 

crecimiento para ver el crecimiento que tenga la cooperativa año a año. 

Causa 

Lo que quiere decir que, las funciones administrativas que son planificación y control, 

elementos principales para lograr la eficiencia en la gestión y la coordinación que es la 

interrelación de los grupos humanos que se comprometen a realizar sus tareas para 
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conseguir los objetivos esperados no están cumpliendo a cabalidad sus funciones 

encomendadas. 

 

Efecto 

Lo que ocasionó que la entidad financiera deba erogar un 11%, más de lo que se 

presupuestó, esto es 218 917,83 USD. 

 

Conclusión 

Según los resultados obtenidos del cuadro del análisis del presupuesto se pudo constatar 

que  las funciones administrativas que son planificación y control, no están cumpliendo 

a cabalidad sus funciones encomendadas. 

Es responsabilidad netamente de gerencia y los departamentos trabajar conjuntamente 

para el logro de las metas, para que no exista esta diferencia significativa en cuanto al 

presupuesto ya que cabe recalcar que existen dos departamentos que no constan de Plan 

Operativo es decir no existe coherencia con lo que se planifica. 

 

Recomendación 

A Gerencia: 

 Realizará un seguimiento y evaluaciones periódicas respecto de las metas 

planteadas con los resultados que se van alcanzando con el fin de determinar 

desviaciones y tomar los correctivos que correspondan.   

Al consejo de vigilancia:  

 Dar el seguimiento necesario en cuanto al alcance del presupuesto fijado para el 

año en curso. 
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AC-PT/13 

ANEXO N° 20 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores del Azuay Ltda.” 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

 

Verificación de la documentación que sustente el cumplimiento sobre la gestión de 

cartera vencida. 

 

De acuerdo a la Información proporcionada por parte de la Gerencia para realizar la 

presente auditoría de acuerdo a los informes presentados por el Auxiliar de Cartera las 

gestiones son las siguientes: 

 

DETALLE MONTOS PORCENTAJE MOROSIDAD 

Total cartera en riesgo $ 1002541,77 100% 5,61% 

    

Cartera con llamadas 

telefónicas deudoras y garantes. 

$ 68498,31 5,90%  

Cartera con acuerdo $ 9846,26 10,06%  

Cartera en poder del abogado $ 53569,33 

 

  

Cartera sin gestión $ 870627,53 84,04%  

 

Como podemos observar en el cuadro anotado se determina que las gestiones que 

realizaron tanto el área de crédito como también del abogado externo de la Institución no 

son los adecuados. 

Esto se da por cuanto las llamadas telefónicas se lo están realizando cuando el crédito ha 

vencido la tercera cuota y las notificaciones por parte del abogado a la cuarta cuota de 

vencimiento. 
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AC-PT/14 

ANEXO N° 21 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores del Azuay Ltda.” 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

 

Verificar que la cooperativa mantenga políticas contables basadas en las normas 

internacionales de información financiera. 

 

 

 

En el cuestionario de Control Interno aplicado en el departamento contable el 5 de enero 

del año 2015, en la pregunta N° 26 se constató verbalmente que los EEFF  y los registros 

contables no se llevan bajo normas NIIF. 
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AC-PT/15 

ANEXO N° 21 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores del Azuay Ltda.” 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

 

Verificar que la cooperativa mantenga políticas para el ingreso y egreso del dinero 

de la caja fuerte. 

 

En el cuestionario de Control Interno aplicado en el departamento de tesorería el 5 de 

enero del año 2015, en la pregunta N° 8 se constató verbalmente que no se deja 

constancia del ingreso y egreso del dinero de caja fuerte a través de algún documento. 

 

 

En base a los resultados obtenidos se sugiere llevar un registro mediante un comprobante 

el cual conste de la fecha, concepto, monto, copia, firma y sellos pertinentes; por 

ejemplo.  
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AC-PT/16 

Una vez que se aplique lo sugerido se tomará una muestra con la finalidad de determinar 

su exactitud y confirmar el saldo a la fecha. 

 

 

 

  

ANEXO N° 22 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores del Azuay Ltda.” 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

 

Verificar la documentación que sustente el cumplimiento sobre la gestión del plan 

operativo anual. 
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AC-PT/17 

Los jefes de los departamentos de tesorería y sistemas, manifestaron que no se cuenta 

con el Plan Operativo dicha información se encuentra en el cuestionario de control 

interno aplicado el 5 de enero de 2015. 

Según la SEPS un objetivo operativo se lo plantea de la siguiente manera: 

 

 

El consejo de administración es el encargado de aprobar el plan estratégico, el plan 

operativo y presupuesto anual con sus respectivas modificaciones y llevarlos a 

conocimiento de la asamblea general. 

Es decir se deberá plantear lo más pronto posible un plan estratégico para que se 

desarrollen correctamente las actividades para el logro de los planes de la organización, 

tomando en cuenta el mapa estratégico sugerido por la SEPS. 

 

 

ANEXO N° 22 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores del Azuay Ltda.” 

Al 31 de diciembre de 2013 
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Determinar que los sistemas informáticos cuenten con diversos niveles de 

seguridad. 

 

Dentro de este análisis la Cooperativa “Educadores del Azuay” cuenta con un sistema 

creado en Borlan C+ +, que se utiliza desde el año 2003 este sistema es antiguo ya que 

no utiliza tecnologías actuales, el sistema cuenta con una red Ethernet. 

La base de datos del sistema es obsoleta y se maneja en archivos, se está creando un 

nuevo sistema para  mejorar estas fallas que hasta la actualidad se tienen. 

El lenguaje de programar es complejo y además el soporte de dicho sistema se lo realiza 

por medio de una tercierizadora.  

 

Se pretende crear un sistema que se adapte a todas las necesidades de la cooperativa y 

asegurando su información en base a Leyes de Comercio Electrónico en todo momento y 

seguridades como: Criptografía Simétrica, Criptografía de Clave Asimétrica, Firmas 

Digitales, Cortafuegos o Firewalls, Antivirus, Bombas Lógicas o de Tiempo. 
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Anexo N° 23 

VISITA PREVIA 

 

 

GERENCIA 
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SISTEMAS  
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ASISTENCIA AL SOCIO 
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CREDITO Y COBRANZA 

 

 

 

 


