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b. RESUMEN 

 

El trabajo titulado “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL RECURSO HUMANO 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY”, está 

orientado al mejoramiento de las actividades administrativas y operativas 

de la cooperativa, a través de la aplicación de indicadores de gestión que 

permitan determinar la eficiencia y eficacia, para conocer el cumplimiento 

de objetivos y metas planteadas por la institución en base a los resultados 

obtenidos que constan en el informe final, el cual contendrá conclusiones 

y recomendaciones razonables y oportunas, para el mejoramiento de la 

cooperativa, en la metodología utilizada para el cumplimiento de los 

objetivos se aplicó una entrevista al personal que labora en la institución, 

luego continuamos con el estudio preliminar de la institución objeto de la 

auditoría y así en forma secuencial con cada una de las fases hasta 

concluir con el informe respectivo y a su vez plantear el cronograma de 

seguimiento como última fase que se rige éste ente, la misma que fue 

realizada en base a las normativas que se rige la cooperativa de derecho 

privado y los procedimientos aplicados que constan en el Manual de 

Auditoría de Gestión. 

 

La discusión es el informe que se puso en conocimiento a la máxima 

autoridad sobre la situación actual por la que atraviesa la institución. 
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Se menciona que para la realización del trabajo de tesis se utilizaron 

recursos humanos y materiales, los cuales permitieron alcanzar los 

objetivos planteados en la misma. 
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ABSTRACT  

 

The work entitled "AUDIT OF THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

OF SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE OF CHRIST THE KING", is 

aimed at improving administrative and operational activities of the 

cooperative, through the application of management indicators to 

determine the efficiency and efficiency, to meet compliance objectives and 

goals set by the institution based on the results contained in the final 

report, containing conclusions and recommendations reasonable and 

appropriate, to improve the cooperative, the methodology used for 

meeting the objectives were interviewed staff working in the institution, as 

a result of these conclusive evidence of the situational diagnosis, then 

continue with the preliminary study of the institution being audited and so 

sequentially with each of the stages concluding with the relevant report 

and in turn raise the follow-up schedule as the final phase governing this 

body, it was built in accordance with regulations governing the cooperative 

of private law and the procedures contained in Performance Audit Manual.  

 

The discussion is the report that was conveyed to the highest authority on 

the current situation being experienced by the institution.  

It is mentioned that the completion of thesis work used human and 

material resources, which have achieved the objectives set forth therein.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de Auditorías de Gestión en las instituciones privadas es de 

mucha importancia, puesto que permite la identificación de falencias en 

las diferentes áreas como son administrativas y operativas, que requieren 

y mejores procesos de acción y decisión en la toma de los correctivos 

necesarios para el mejoramiento institucional y a su vez proporcione 

seguridad y confianza, atrayendo a nuevos socios con solidez y confianza 

para que apoyen y fortalezcan el servicio cooperativo. 

 

 El presente trabajo referente a la Auditoría de Gestión aplicada a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, tiene el propósito de brindar 

un aporte que permita evaluar la gestión y medir el desarrollo institucional, 

ya que al medir los resultados y relacionarlos de alguna manera con la 

normatividad vigente se logrará plantear alternativas o correctivos de 

acciones en términos de eficiencia y eficacia en el manejo de recursos 

humanos y materiales, bajo criterios de responsabilidad tratando de 

alcanzar un servicio exhaustivo y de calidad. 

 

El trabajo de investigación se encuentra constituido por las siguientes 

partes: inicia con el Título “Auditoría de Gestión al Recurso Humano de la 
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Matriz y Agencias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey””, 

seguidamente se presenta un Resumen del trabajo, una Introducción 

donde se da a conocer la importancia, aporte y estructura del trabajo de 

investigación; continuado con la Revisión de Literatura, donde expone 

los elementos teóricos referentes al tema de investigación, luego se 

desarrolla los Materiales y Métodos que explica en forma detallada cada 

uno de los materiales, métodos y técnicas que fueron utilizados. 

 

En los Resultados presenta el desarrollo de todo el proceso de la 

auditoría de conformidad con las fases de la Auditoría de Gestión, al 

finalizar el trabajo se presenta la Discusión que describe las situaciones 

observadas de la institución obtenidos de los resultados de la auditoría. 

Finalmente se despliegan las Conclusiones y Recomendaciones que 

permitan tomar las medidas correctivas en caso de ser necesarios; 

Bibliografía que muestra las fuentes de información, Índices que 

muestra la ubicación de los contenidos de la presente tesis; y, Anexos 

que están al final del trabajo investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

 

DEFINICIÓN 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han 

unido voluntariamente para formar una organización democrática cuya 

administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden 

los socios, cuyo objeto social es servir las necesidades financieras de sus 

socios y terceros, mediante el ejercicio de actividades propias de 

entidades de crédito, siendo el número de socios ilimitado y alcanzando la 

responsabilidad sobre los mismos por el valor de las aportaciones. 

 

Es una sociedad legalmente constituida, en donde sus socios, deciden 

libre, voluntaria y equitativamente, aportar con capitales que le permitan 

prestar un servicio a la colectividad y a ellos  mismo. 

 

IMPORTANCIA 

 

Las Cooperativas permiten preservar la Autonomía, Dignidad y Libertad 

de las personas, debido a que sus miembros se adhieran o se retiren de 

acuerdo con su voluntad, se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua.  

COOPERATIVAS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
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CARACTERÍSTICAS  

 

 

CLASIFICACIÓN 

Según la ley de cooperativas del Ecuador. Existen cuatro grupos de 

cooperativas: 

1.-  Producción 

2.- Consumo 

3.- Servicios y 

4.- Crédito 

 

Cooperativas de Producción 

 

“Son aquellas en las que los socios se dedican personalmente a 

actividades de producción licitas. Esta incluye tanto la producción agrícola 

como artesanos y la industria. 

1. Valor 
moral 

2.Educación 
en 

Cooperativis
mo 

3. Valor 
Democrático 

4.Responsabili- 
dades del 
Individuo 

5.Libertad 
Económica 

6.Forma 
Práctica 

FUENTE: Ley de Cooperativas 
ELAVORADO POR: Las autoras 
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Cooperativas  de Consumo  

 

“Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier 

clase de artículos de libre comercio. Puede organizarse una cooperativa 

de consumo para venta de materiales y productos de artesanías; y a la 

vez se encargaría de la venta de los productos terminados. 

 

Cooperativas de Servicio 

 

Son las que se organizan  con el fin de llenar diversas necesidades 

comunes de los socios, o de la colectividad. Entre las posibles 

cooperativas están: 

 De seguros. 

 De transporte.  

 De educación, etc. 

 

Cooperativas de Crédito 

 

Son las que reciben ahorros y depósitos, a la vez que hacen préstamos y 

descuentos, y verifican cobros y pagos por cuenta de los socios. 
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Pueden ser abiertas o cerradas, según que las transacciones sean 

solamente con los socios (cerradas) o que operen con el público 

(abiertas). 

Dentro del grupo de estas cooperativas, se pueden organizar las 

siguientes: 

 De crédito agrícola 

 De crédito artesanal e industrial; y, 

 De ahorro y crédito 

 

En las cooperativas de Ahorro y Crédito  son las que reciben ahorros, 

depósitos, préstamos a sus socios y la verificación de pagos que cobran 

por cuenta de ellos”1. 

 

RECURSO HUMANO  

 

En la administración de los recursos humanos se denomina al trabajo que 

aporta el conjunto de los empleados de una organización.  

Pero lo más frecuente es llamar así a la función que se ocupa de 

seleccionar, contratar, formar y emplear. Estas tareas las puede 

                                                           
1
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, “Contabilidad para Organizaciones Especiales”, Módulo 7, 

Año 2008. 
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desempeñar una persona o departamento en concreto junto a los 

directivos de la organización.  

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos con 

estas tareas es alinear las políticas de Recurso Humano con la estrategia 

de la organización, para lo cual se deben considerar conceptos tales 

como la comunicación organizacional, el liderazgo y el trabajo en equipo. 

La capacitación en el área de trabajo puede traer beneficios a las 

organizaciones como mejorar su imagen y la relación con los empleados, 

además de que aumenta la productividad y calidad del producto. Para los 

empleados, también hay beneficios como el aumento en la satisfacción 

del empleo y el desarrollo de sentido de progreso. 

 

 

AUDITORÍA 

Concepto 

Un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva, las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y 

otras situaciones que tienen una relación directa con las actividades que 

se desarrollan en una entidad pública o privada. 
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Definición 

 

“La auditoría puede definirse como un proceso sistemático para obtener y 

evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes 

sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo 

fin consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido 

informativo con las evidencias que le dieron origen, así como establecer si 

dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos 

para el caso”2. 

 

Importancia 

 

La auditoría juega un papel fundamental en el mantenimiento de las 

empresas que se necesitan el control de los recursos que disponen, a su 

vez la calidad de las auditorías es uno de los temas más importantes a 

perfeccionar pues de esto depende la confiabilidad de los estados de 

control de las empresas. Por otra parte constituye una herramienta de 

control y supervisión en la organización. 

                                                           
2
ADMES W, Artur. Auditoría. Tomo I (Principios y Procedimientos). 2da Edición 1997. Editorial Hispano 
Americana. Pág. 7 
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Clasificación de la Auditoría 

De acuerdo al área examinada 

 

SECTOR PRIVADO 

 

Este tipo de auditoría es ejecutada en las empresas particulares que 

están fuera del alcance del sector público y que no les vincula ninguna 

relación económica o financiera con el estado y esta a su vez se sub-

clasifica en: 

 

Auditoría interna.- La auditoría Interna es el examen crítico, sistemático y 

detallado de un sistema de información de una unidad económica, 

realizado por un profesional con vínculos laborales con la misma, 

utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes y 

formular sugerencias para el mejoramiento de la misma.  

 

Auditoría externa.- La auditoría externa examina y evalúa cualquiera de 

los sistemas de información de una organización y emite una opinión 

independiente sobre los mismos, pero las empresas generalmente 

requieren de la evaluación de su sistema de información financiero en 

forma independiente para otorgarle validez ante los usuarios del producto 

http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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de este, por lo cual tradicionalmente se ha asociado el término Auditoría 

Externa a Auditoría de Estados Financieros”3.  

Cabe reconocer que este tipo de auditoria externa privada abarca otros 

campos y esta se sub-clasifica en: 

 

a) Auditoría Financiera.-La auditoría financiera examina a los estados 

financieros y a través de ellos las operaciones financieras realizadas 

por el ente contable, con la finalidad de emitir una opinión técnica y 

profesional. 

 

b) Examen especial.- Representa el examen a una parte o cuenta de 

los Estados Financieros, con objeto de emitir una opinión 

profesional respecto a los resultados, variaciones y cambios 

primordiales e importantes en la situación financiera de una 

empresa, de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

c) Auditoría de Gestión.-El examen crítico, sistemático y detallado 

de los Controles Operacionales, realizado con independencia y 

utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un 

                                                           
3
Monografias.com/; Objetivos de la Auditoría; Yolanda M.  Rayuela 

  De Agosto  2010]; Disponible en; http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/audi toria.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/
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informe profesional sobre la eficacia eficiencia y economicidad en 

el manejo de los recursos, para la toma de decisiones. 

 

d) Auditoría Ambiental.-  La auditoría ambiental es una herramienta 

de planificación y gestión que le da una respuesta a las exigencias 

que requiere cualquier tipo de tratamiento del medio ambiente 

urbano,  para identificar aquellos puntos tanto débiles como fuertes 

en los que se debe incidir para poder conseguir un modelo 

respetable para con el medio ambiente. 

 

e) Auditoría de Obras o Ingeniería.- Es una revisión que puede 

incluir análisis, estudios, exámenes, verificaciones, 

comprobaciones, evaluaciones y la aplicación de técnicas y 

procedimientos de auditoría contable, y metodologías de revisión 

de la construcción. 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Concepto 

La Auditoria de Gestión mide de manera certera la calidad y eficiencia del 

manejo administrativo y operativo de una empresa a través de las 
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relaciones de cumplimento y trabajo en equipo para ello se podría 

conceptualizar de diferentes formas, llegando a conceptualizar que la 

auditoría de Gestión es: 

 

 Constituye una búsqueda y evaluación de los factores que 

incorporan el plan estratégico institucional para localizar los 

problemas que produce la deficiencia administrativa dentro del 

organismo para finalmente dar alternativas de solución a través del 

informe de auditoría que se genera. 

 

 Consiste en el examen y evaluación que se realiza a una empresa 

para establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia en la 

planificación, control y uso de los recursos y comprobar la 

observancia de las disposiciones pertinentes, con el objetivo de 

verificar la utilización más racional de los recursos y mejorar las 

actividades y materias examinadas. 

 

 

Definición 

 

La auditoría de Gestión tiene varias definiciones entre ellas definiremos a 

la auditoria de gestión como: 
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“Es una evaluación de las actividades empresariales y se lo realiza con el 

objetivo de medir el logro de los objetivos y metas programadas.  

 

Este tipo de evaluación es conocida también como auditoría de las tres E: 

Eficiencia, Eficacia y Economía cuyos efectos buscan lograr acciones 

preventivas, luego de identificar los diversos problemas financieros, 

técnicos y administrativos”4. 

 

La auditoría de gestión evalúa ya sea la administración en general o la 

evaluación de una determinada área. 

 

Alcance 

 

El alcance describe  todo el sistema de gestión de calidad, 

procedimientos, y de todos los apartados de la norma de calidad aplicada 

para la implantación del sistema así como la información relativa a 

documentación legal y administrativa de la empresa por el equipo auditor, 

en factores tales como la ubicación física, actividades organizacionales, y 

la forma de realizar los informes 

                                                           
4
Monografias.com/. [En línea ]; Auditoría de Gestión; Ana Cárdenas; [ Fecha de Consulta: 06 de Agosto  

2010]; Disponible en; http://www.monografias.com/trabajos55/conceptualizacion-de-
gestion/indicadores-de-gestion2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conceptualizacion-de-gestion/indicadores-de-gestion2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conceptualizacion-de-gestion/indicadores-de-gestion2.shtml
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OBJETIVOS  

 

Dentro de la auditoría de gestión tenemos los siguientes objetivos: 

 

 Verificar sistemáticamente la obtención de los objetivos de la 

empresa en función de la eficiencia y la eficacia de las 

operaciones.                  

 

 Evaluar los controles sobre el uso de los recursos de la empresa en 

base a los principios básicos del control interno. 

 

 

 Identificar las áreas críticas de las operaciones empresariales 

proponiendo mejoras. 

 

 Investigar el uso ineficiente del personal y demás recursos de la 

empresa teniendo en cuenta la adecuación entre el nivel de 

capacidad y su rendimiento. 

 

 

 Determinar el exceso o falta de personal de acuerdo a la 

naturaleza y magnitud de las operaciones ejecutadas. 
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ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

Entre los elementos de gestión tenemos los siguientes: 

 

 

 

Eficiencia.- Es la 
relación entre los 

recursos consumidos y la 
producción de bienes y 
servicios, se expresa 

como porcentaje 
comparando la relación 
insumo-producción con 
un estándar aceptable o 

norma.  

Eficacia.- La eficacia se 
determina comparando lo 

realizado con los 
objetivos previamente 
establecidos, o sea la 

medición del 
cumplimiento de objetivos 

y metas. Se mide la 
eficacia investigando las 

necesidades de sus 
clientes. 

Economía.- Uso 
oportuno de los recursos 

idóneos en cantidad y 
calidad correctas en el 

momento previsto, en el 
lugar indicado, y al  

precio convenido; es 
decir, adquisición o 
producción al menor 

costo posible. 
Ecología.-Son las 

condiciones 
operacionales y prácticas 

a los requisitos 
ambientales y su 

impacto, que deben ser 
reconocidos y evaluados 

en una gestión 
institucional, de un 

proyecto, programa  o 
actividad. 

Ética.-Es un elemento 
básico de la gestión 

institucional, expresada 
en la moral y conducta 

individual y grupal, de los 
funcionarios y empleados 
de una entidad, basada 
en sus deberes y en su 

código de ética. 

Equidad.-Implica 
distribuir y asignar los 
recursos entre toda la 
población, teniendo en 

cuenta el territorio en su 
conjunto, la necesidad de 

estimular las áreas 
cultural y 

economicamente 
deprimidas. 

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión 
ELABORADO POR: Las autoras 



24 
 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación 

de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la 

entidad y de las áreas a examinarse, a más de los auditores 

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras 

disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, economistas, sicólogos, 

médicos, etc. 

 

Auditores  

De éste grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe de 

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra 

responsabilidad de la Auditoría de Gestión.  

Así mismo, este trabajo debe realizarse a cargo de una Dirección de 

auditoría y bajo la dirección de su titular. 

Especialistas 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoría, a fin de obtener 

mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad. 
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Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían 

participar incluso en la Fase de Conocimiento Preliminar. 

 

FASES DE LA AUDITORÍA 

 

 

Comprende un proceso sistemático y ordenado, utilizando métodos y 

técnicas adecuadas, iniciando en la planificación hasta  llegar a la 

elaboración del informe final. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO CARTA DE 

CONTRATACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN 

Conocimiento de la 
empresa. 

Documentos a Ejecutarse 
 

Evaluación de Riesgo 
 

Programa de Auditoría 
 

EJECUCIÓN 
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FUENTE: Auditoría Principios y Procedimientos 
ELABORADO POR: Las autoras 
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ACEPTACIÓN DEL TRABAJO 

Al realizar una auditoría, el auditor acepta responsabilidades 

profesionales con su cliente. Por lo tanto, debe buscar mantener su 

integridad y objetividad en la realización del trabajo. 

La decisión de mantener un cliente o de aceptar otro nuevo no debe ser 

tomada a la ligera. El hecho de aceptar un cliente involucra algunos 

pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Evaluación de la integridad de la empresa 

Exista una seguridad razonable que 
se pueda confiar en la  información 
entregada por la administración. 

Comunicación con el auditor anterior 

Investigación con terceras personas 

Estudio del cliente 

2.- Evaluar la capacidad del auditor 

Las cualidades personales de un 
auditor y la calidad de su trabajo. 

Entrenamiento técnico y capacidad 

Cuidado profesional al 

desarrollar el trabajo 

  

FUENTE: Enciclopedia de Auditoría Océano 
ELAVORADO POR: Las autoras 
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CARTA DE CONTRATACIÓN 

 

Documento mediante el cual queda establecido y legalizado  que la 

auditoría se va a realizar en la empresa, contendrá la fecha de emisión y 

las firmas de las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE CARTA DE CONTRATACIÓN 

OFICIO Nº 001 

Loja, 07 de julio de 2010 

Sta. 

Nancy Jackeline  Viñamagua 

JUNIOR 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

De conformidad con las atribuciones que me confiere el Reglamento Interno de la 
Carrera de Contabilidad y Auditoría, autorizó a usted para que realice una Auditoría 
de Gestión a la………….., en el periodo…………., de acuerdo con el proyecto de 
tesis aprobado por el Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 
Nacional de Loja. 

Para el efecto designo a la Srta. Nancy Viñamagua jefe de equipo y operativo a la 
Srta. Johanna Songor, la supervisión estará a mi cargo en calidad de Director de 
Tesis. Debiendo realizar el trabajo en……… 

Los  resultados los harán conocer mediante el correspondiente informe de 
Auditoría.  

Atentamente, 

 

SUPERVISOR 

 

 

 

Sr. Alcívar Espinoza 

GERENTE GENERAL. 
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CARTA DE CONFIRMACIÓN 

 

En un documento en el cual se formaliza y se confirma la realización de la 

auditoría. 

Documento que debe enviarse antes de iniciar el trabajo para evitar malos 

entendidos. 

 

MODELO DE CARTA DE CONFIRMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE CARTA DE CONFIRMACIÓN 

Loja, 08 de julio de 2010 

Sr.  

Alcívar Espinosa 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO 
REY”. 

Ciudad, 

De mis consideraciones: 

Por medio del presente  me dirijo a su autoridad para poner en conocimiento que a 
partir del……., se dio inicio a la Auditoría de Gestión a…, actividad que se cumplirá 
en base a lo dispuesto en la Carta de Contratación. 

 

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los involucrados con 
el fin de que brinden la colaboración necesaria a efecto de cumplir con los objetivos 
de la Auditoria.  

Atentamente, 

 

JUNIOR 
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 “Una planificación adecuada es el primer 

paso necesario para realizar una 

auditoría de gestión eficaz, donde se debe determinar los objetivos, 

alcance y tiempo  necesario para garantizar que se cubra con las 

actividades de gran relevancia,  comprender el ambiente del negocio en 

que se va a realizar la auditoria así como los riesgos y control.”5 

 

“Comienza con la decisión de realizar una auditoría, abarca todas las 

actividades, desde la selección del equipo de auditor hasta la recolección 

de información, el equipo de auditoría se dedica a una adecuada 

comprensión y conocimiento de las  operaciones de la Empresa.”6 

 

 

 

 

 Planificación del trabajo.- La planificación adecuada ayuda a 

asegurar que se preste atención en áreas importantes. 

 El plan global de auditoría.- El auditor debería desarrollar y 

documentar un plan global describiendo el alcance y conducción 

esperados de la auditoría, los asuntos que tendrá que considerar el 

auditor al desarrollar el plan global de auditoría incluyen: 

                                                           
5HOLMES, Arthur W. Auditoría Principios y Procedimientos. 2da edición. Tomo 1.  México. 1975.  

6 VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del estudiante de auditoría.   Chile.  3ra Edición, 1998. 

Según la NEA7.  Y  NIA 300.PLANEACIÓN, el auditor 

deberá planificar el trabajo de auditoría de modo que sea 

desempeñada de una manera efectiva. 

 

PLANIFICACIÓN 
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 Conocimiento del negocio 

 Riesgo e importancia relativa 

 Naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

 Coordinación, dirección, supervisión y revisión. 

 

 

ANÁLISIS FODA 

 

“El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios al proceso de planeación, proporcionando la 

información necesaria para la implantación de acciones, medidas 

correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de avance. 

 

Se consideran los factores económicos, políticos, sociales y culturales 

que representan las influencias del ámbito externo, que inciden sobre su 

quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en 

riesgo el cumplimiento del Plan Estratégico.  

 

La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción 

de escenarios anticipados que permitan reorientar el rumbo de la 

empresa. Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de 
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la institución, y dentro del proceso de planeación estratégica, se debe 

realizar el análisis de cuáles son esas fortalezas con las que cuenta y 

cuáles son las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos.”7 

“Fundamentalmente, esta herramienta sirve para: 

 Identificar los objetivos estratégicos 

 Como base para un buen plan de marketing, una adecuada y 

eficaz campaña de publicidad.  

 Identificar las amenazas del entorno a fin de prevenirlas y/o 

corregirlas,  

 Ver la capacidad de respuesta de la empresa ante una situación 

determinada. 

 Identificar las fortalezas de la empresa y aprovecharlas, 

descubrir nuevas oportunidades de negocio para las que se 

está preparado. 

 Identificar las debilidades de la empresa, ser conscientes de 

ellas e intentar mejorarlas. 

 Evitar errores previsibles e inversiones innecesarias. 

 Decidir si es conveniente hacer una alianza estratégica con 

nuestra competencia para mantener la competitividad.”8 

                                                           
7 VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del estudiante de auditoría.   Chile.  3ra Edición, 1998. 

8 VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del estudiante de auditoría.   Chile.  3ra Edición, 1998. 
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De esta forma, el proceso de planeación estratégica se considera 

funcional cuando las debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son 

incrementadas, el impacto de las amenazas es considerado y atendido 

oportunamente, y el aprovechamiento de las oportunidades es 

capitalizado en el alcance de los objetivos, la Misión y Visión. 

 

En el análisis FODA existen dos factores: 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

INDICADOR 

 

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. 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

OPORTUNIDADES 

INTERNOS EXTERNAS 

EMPRESA MERCADO 
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Los indicadores son instrumentos que permiten medir, evaluar y 

comparar, cuantitativamente las variables asociadas a las metas, en el 

tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa al respecto de 

sus similares de otras realidades. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Los indicadores de gestión pueden ser utilizados para evaluar la entidad 

como un todo y también respecto de todas las actividades que se 

ejecutan, para cualquier función, área o rubro que se quiera medir. Para 

construir indicadores de gestión, que es responsabilidad básica de la 

gerencia o administración de las entidades, se puede aplicar la siguiente 

metodología: 

 

 Definición de la entidad, función o rubro que se requiere medir. 

 Definición del objetivo que se persigue con el indicador 

 Determinación de la fuente de datos 

 Análisis de información 

 Determinación de la periodicidad del medidor 

 Identificación del receptor del Informe de Gestión 

 Revisión de los indicadores 

 Usuarios de la información fuente 
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1. Economía 

 

 Uso oportuno de los recursos en cantidad 
y calidad adecuadas, al menor costo 
posible.  
 

 El indicador de Economía evalúa la 
capacidad de una empresa para generar 
adecuadamente los recursos financieros 
en el logro de su misión institucional.   

Objetivos  

 

 

 Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el 

recurso utilizado frente al servicio prestado 

 Permite valorar los costos y beneficios de la empresa a la sociedad 

 Determinar si la cobertura alcanzada en la producción o prestación del 

servicio, logro las metas establecidas  al mínimo costo. 

 

Parámetros e indicadores de general utilización 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores del recurso humano establecen la intensidad con la cual 

se utiliza este insumo en los diferentes procesos, estableciendo 

relaciones entre: Sueldos y salarios, Gastos por servicios personales, 

Prestaciones sociales. 
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2. Eficiencia 

 Eficiencia, es la utilización racional de 
los recursos disponibles, a un mínimo 
costo para obtener el máximo de 
resultado en igualdad de condiciones 
de calidad y oportunidad. 

 

 Los indicadores de eficiencia, miden la 
relación entre dos magnitudes: la 
producción física de un bien o servicio y 
los insumos o recursos que se utilizaron 
para alcanzar ese producto.  

Economía: 

 

 

 

 

Muestra la participación de los diferentes niveles del personal frente al 

gasto total de la nómina, indicando cuál de los niveles tiene mayor 

incidencia en el costo total. 

 

 

 

 

 

Muestra el costo promedio de la capacitación del personal de planta si se 

capacitaron en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de Capacitación. 

No. Total Personal Planta 

 

V/r. Total nómina. ( Personal por nivel)    x 100 

total nómina personal de la entidad 
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3. Eficacia 

 

 Existe eficacia cuando una 
determinada actividad o servicio se 
obtiene los resultados esperados.  

 

 La eficacia de una organización se 
mide por el grado de cumplimiento 
de los objetivos previstos; es decir, 
comparando los resultados reales 
obtenidos con los resultados 
previstos.   

 

.  

 Indicadores de eficiencia. 

 

 

 

Muestra el grado de problemas solucionados. 

 

 

 

Muestra la calidad del personal con la cuenta la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores de eficacia 

 

 

 

Muestra el nivel de comunicación hacia los empleados. 

Reclamos= Reclamos Solucionados 

Total de Reclamos 

 

Idoneidad= Personal con Título Profesional 

Total de personal 
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Mide la cantidad que se requiere por servicio. 

 

 

 

 

Muestra la eficacia con la que se cumplen las funciones asignadas. 

 

 

 

 

Muestra el número de personal que ha sido capacitado. 

 

INDICADORES INSTITUCIONALES 

 

 

 

Muestra el nivel de conocimiento que tiene el personal sobre la misión de 

la cooperativa 

Satisfacción=Tiempo requerido por servicio 

Número de servicios prestados 

 

Funciones=  Funciones Cumplidas 

Total de Funciones Asignadas 

 

Recursos Humanos=Personas Capacitadas 

Total de Personal 

Misión=Personal  que la conocen 

         Total de Personas 
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Muestra el nivel de conocimiento que tiene el personal sobre la visión de 

la cooperativa 

 

 

 

 

 

CONTROL INTERNO 

Concepto 

 

El Control Interno es como un conjunto de procedimientos, políticas, 

directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar 

una eficiencia, seguridad y orden en la gestión contable y administrativa 

de la empresa.   

 

Definición 

 

“El control interno es un proceso diseñado para proporcionar una 

seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las áreas 

Visión=Personas que la conocen 

Total de Personal 

 

Objetivos=Conocimiento de objetivos 

Objetivos 
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de efectividad y eficiencia en las operaciones y la confiabilidad en la 

información financiera.  

 

Objetivos del control interno 

 

Los objetivos de control interno son: 

• La obtención de la información financiera oportuna, confiable y 

suficiente como herramienta útil para la gestión y el control. 

 

• Promover la obtención de la información técnica para utilizarla como 

elemento útil para la gestión y el control. 

 

• Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación 

de los recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro 

recurso de propiedad de la entidad. 

 

• Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el ogro de sus 

objetivos y misión. 

 

• Asegurar que todas las acciones se desarrollen en el marco de las 

normas constitucionales, legales y reglamentarias.”9 

                                                           
9
Gestiopolis.com/. [En línea];  El Control Interno; Geovanny Gómez; 

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no11/control interno.htm 

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no11/
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Clases de Control  

 

El control interno contable 

Que comprende el plan de organización de todos los métodos y 

procedimientos cuya misión es salvaguardar los activos y la fiabilidad de 

los registros y sistemas contables.  Este control contable no sólo se 

refiere a normas de control con fundamento puro contable 

(documentación soporte de registros, conciliaciones bancarias, plan de 

cuentas, repaso de asientos, normas de valoración, etc.) sino también a 

todos aquellos procedimientos que, afectando a la situación financiera o al 

proceso informativo, no son operaciones estrictamente contables o de 

registro. 

 

El control interno administrativo 

 

Se relaciona con normas y procedimientos relativos a la eficiencia 

operativa y a la adhesión a las políticas prescritas por la dirección.  

Además se debe tenerse en cuenta que el Sistema de Control Interno no 

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

personas de la organización, desde la gerencia hasta el nivel 

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

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

administración podrá volverse eficiente.  
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Gráficas de Flujo 

Es un diagrama esquemático  que revelan los pasos comprendidos dentro 

del procesamiento de información a través del sistema contable. Podrá 

elaborarse una gráfica de flujo general y amplio para el sistema contable 

como un todo o para cada ciclo de transacciones particulares. 

Dentro de las clases de Control también están consideradas el 

Cuestionario de Control Interno y Narrativas, que serán utilizadas en el 

proceso práctico. 

Cuestionario de Control Interno 

Un cuestionario consta de una serie de preguntas respecto a si dentro de 

la estructura de control de la entidad incluyen controles que el auditor 

considera necesario para detectar o evitar errores e irregularidades dentro 

de las actividades administrativas y operacionales. 

Narrativas 

Constan de comentarios escritos en relación con las consideraciones del 

auditor respecto a la estructura del control y a los hallazgos encontrados. 

Además deberá indicar las fuentes de información obtenida e identificar 

aspectos de la estructura de control que tiene importancia para la 

planeación de la auditoría.  

Es importante recalcar que estos, serán utilizados en el desarrollo de la 

presente investigación. 
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Componentes del control interno 

 

El control interno se basa en la protección a través de todos los 

instrumentos pertinentes, la cobertura adecuada de las posibles 

contingencias y la verificación de los sistemas de preservación y registro. 

Por lo tanto la auditoria de gestión mide de manera imprescindible los 

siguientes componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinas del Control interno 

 

Separación de Funciones.-Los objetivos de un individuo están 

balanceados al lado opuesto de los objetivos de otra persona dentro de 

una institución esto llegaría a ser en resultado la oposición de intereses. 

4.  La información y 

comunicación 

1. El ambiente de control 2. La valoración de riesgos 

3. Las actividades de control 

5. El Monitoreo 
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Acceso restringido.-Es la definición de áreas físicas de acceso 

restringido y medidas de seguridad que refuerzan tal política. 

 

Supervisión.- Es la confirmación del punto de circuito que recorre una 

operación financiera para el adecuado cumplimiento de los 

procedimientos y controles. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Riesgo.- “Es la probabilidad de que un acontecimiento o una acción 

perjudique a la Empresa. Consiste en la habilidad y técnica del auditor 

para establecer y validar el nivel de seguridad sobre los resultados de la 

auditoría, considerando los niveles de riesgo inherente, de control y de 

detección.10 

Es la incertidumbre de que ocurra un acontecimiento que pudiera afectar 

el logro de los objeticos.  

Se mide en términos de consecuencias y probabilidad. El auditor debería 

usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los 

procedimientos de auditoría  para asegurar que el riesgo se reduce a un 

nivel aceptable bajo 

La clasificación de los tipos de riesgo obedece a la identificación de los 

objetivos que se pretende alcanzar y son: 
                                                           
10LCDA VIVANCO, María Lorena. Manual de auditoría de gestión. Loja 2009.  
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Riesgos de Auditoría.-Es la posibilidad de que al auditor emita el criterio 

errado por el procesamiento de información distorsionada aportada por la 

entidad.  

Este riesgo suele evaluarse en cuatro grados, partiendo de un análisis de 

la existencia e intensidad de los factores de riesgo y son: 

» No significativo o mínimo. 

» Bajo. 

» Medio o moderado. 

» Alto. 

 

Para disminuir la subjetividad de la evaluación, se puede considerar tres 

elementos, que combinados constituyen herramientas útiles para la 

determinación del riesgo: 

 

 Lo significativo del componente dentro del contexto de la 

organización. 

 Importancia relativa de los factores de riesgo. 

 Probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades, 

básicamente obtenida del conocimiento de la empresa, área o 

rubro a examinar. 

La evaluación del riesgo de auditoría va a estar directamente relacionado 

con la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de 

auditoría de gestión representado así:  
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RIESGO INHERENTE 

RIESGOS DE CONTROL 

Alto Moderado Bajo 

 

 

ALTO 

 Pruebas de 

transacciones y saldos 

 Pruebas analíticas 

 Pruebas de Controles 

 

Alto 

 

Si 

Si 

No 

Alto 

 

Si 

Si 

No 

Moderado 

 

Posible 

Si 

Si  

 

MODERADO 

 

 Pruebas de 

transacciones y saldos 

 Pruebas analíticas 

 Pruebas de Controles 

 

Alto 

 

Si 

Posible 

No 

Alto 

 

Posible 

Si 

No 

Bajo 

 

Imposible 

Si 

Si  

BAJO 

 

 Pruebas de 

transacciones y saldos 

 Pruebas analíticas 

 Pruebas de Controles 

Moderado 

 

Si 

Posible 

No 

Bajo 

 

Posible 

Si 

No 

Bajo 

 

Imposible 

Si 

No  
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Riesgos de Control.-Es la posibilidad de que el control interno no detecte 

errores y en base al auditor emita criterios a: 

 Sistemas, actividades y mecanismos del control interno de la 

Empresa. 

 Comunicación efectiva. 

 Ambiente de control. 

 

El nivel de riesgo de control será el que aporte al auditor las estrategias 

para ejecutar su trabajo. 

 

Riesgo Inherente.-La probabilidad de que la empresa incurra en un error 

de la ejecución de sus actividades depende principalmente de: 

 Tipo y complejidad de la Empresa. 

 Ambiente de organización. 

RIESGO COMPONENTE 
FACTORES DE 

RIESGO 
PROBABILIDAD 

Mínimo No significativo No existen Remota 

Bajo Significativo Poco importante Improbable o baja 

Medio Muy significativo Existen algunos Posible 

Alto Muy significativo 
Varios e 

importantes 
Probable 
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 Resistencia de la auditoría. 

 Nivel o estructura del control. 

 

Riesgo de Detección.-Es la posibilidad de que los procedimientos del 

auditor no detecten errores o no conformidades y que por estar bajo la 

responsabilidad del auditor depende de: 

 

 Experiencia del auditor. 

 Posibilidades de desviación de los objetivos del alcance. 

 Aptitud y actitud del equipo de auditoría, planificación y 

administración de los recursos. 

 Conocimiento previo del equipo de auditoría sobre la entidad 

auditada. 

 Conocimiento, manejo de técnicas y prácticas de auditoría. 

 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

Constituye una herramienta importante para estipular los riesgos 

evidentes dentro de la empresa, y para determinar el enfoque de auditoría 

así como las pruebas a aplicarse en el desarrollo del examen. 
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INFORME DE TIEMPO 

 

“Un auditor o delegado es el encargado de llevar un informe diario de 

tiempo, estos se entregan periódicamente y se los puede realizar: 

diariamente, quincenalmente, o una vez al mes.  

Estos detallan el tipo de trabajo realizado y en el tiempo que ha sido 

efectuado.  Un informe diario presenta la ventaja de determinar 

inmediatamente el tiempo que no se ha trabajado.”11 

 

INFORME DE TIEMPO 

 

EMPRESA: 

PERIODO / ALCANCE / CORTE: 

AREA / CUENTA / RUBRO: 

Responsables Actividad 
Tiempo en 

Días 

SENIOR   

JUNIOR   

STAFF 1   

STAFF 2   

 

 

                                                           
11 HOLMES, Arthur W. Auditoría Principios y Procedimientos. 2da edición. Tomo 1.  México. 1975.  

ELABORADO: Junior 
REVISADO: Senior 
FECHA: 
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DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

Es un registro detallado de cada una de las actividades que realiza el 

equipo de auditoría para el logro de objetivos, denotando las funciones 

que cumplen cada uno de ellos el desarrollo diario de sus actividades 

previamente programadas. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

EMPRESA: 

PERIODO / ALCANCE / CORTE: 

AREA / CUENTA / RUBRO: 

Auditor Siglas Actividad Firma 

SENIOR    

JUNIOR    

STAFF 1    

STAFF 2    

 

 

 

 

ELABORADO: Junior 
REVISADO:  Senior 
FECHA: 
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HOJA DE MARCAS 

 

Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría, 

son signos distintivos que elabora el auditor para señalar el tipo de trabajo 

realizado de manera que el alcance del trabajo quede perfectamente 

establecido. Deben ser escritas con lápiz de color rojo, en la parte 

superior derecha. 

HOJA DE MARCAS 

 

ENTIDAD: 

PERIODO / ALCANCE / CORTE: 

AREA / CUENTA / RUBRO: 

 

DENOMINACIÓN  MARCAS 

Comparado   

Analizado   

Observado    

Rastreado   

Confirmado   

Cálculos €  

Inspeccionado                          I 

No consta en documento              N 

 

 

 

ELABORADO: Junior 
REVISADO: Senior 
FECHA: 
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HOJA DE ÍNDICES 

Son símbolos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos que colocados en el 

ángulo superior derecho de los papeles de trabajo, para su rápida 

identificación éstos deben ser anotados con lápiz rojo. 

 

HOJA DE ÍNDICES 

 

ENTIDAD: 

DEPARTAMENTO / SECCIÓN: 

PERIODO / ALCANCE / CORTE: 

AREA / CUENTA / RUBRO: 

 

DENOMINACIÓN ÍNDICE 

Carta de Contratación CCT 

Carta de confirmación CC 

Conocimiento de la Institución CI 

Hoja de Distribución de Trabajo DTR 

Hoja de Distribución del Tiempo DT 

Hoja de Índices HI 

Hoja de Marcas HM 

Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgos MR 

Programa de auditoría PA 

Cuestionario de Control  Interno CCI 

Evaluación del Control Interno ECI 

Papeles de Trabajo PT 

Informe Final IF  
 

 

 

ELABORADO: Junior 
REVISADO:  Senior 
FECHA: 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

“Un programa de auditoría es un procedimiento de examen planeado con 

flexibilidad, constituye un esquema detallado, indicando su alcance, 

carácter de objetivos y limitaciones de la auditoría, debe ser sencillo, 

conciso y flexible.”12 

Este documento es elaborado por el Auditor Jefe de Equipo y debe ser 

flexible. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: 

DEPARTAMENTO / SECCIÓN: 

PERIODO / ALCANCE / CORTE: 

AREA / CUENTA / RUBRO: 

N° PROCEDIMIENTOS REF. 

ELABORADO 

POR 

PERIODO 

DE 

APLICACIÓN 

  

  

 

 

 

 

                                                           
12 HOLMES, Arthur W. Auditoría Principios y Procedimientos. 2da edición. Tomo 1.  México. 1975.  

ELABORADO: Junior 
REVISADO: Senior 
FECHA: 
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“Empieza con la apertura, en las 

instalaciones donde se realizará la 

auditoría e incluye la recolección y análisis de la información existente. 

 

Esta fase involucra básicamente la recopilación de evidencias suficientes, 

competentes y pertinentes sobre los asuntos más importantes para la 

realización de pruebas y análisis de las evidencias, para asegurar el éxito 

de la auditoría, de modo de acumular bases suficientes para la 

formulación de observaciones, conclusiones y/o recomendaciones 

efectivas y debidamente respaldadas, así como para acreditar haber 

llevado a cabo el examen de acuerdo con los requisitos previamente 

establecidos. 

 

También en esta etapa se aplican procedimientos y técnicas de auditoría 

que comprenden: pruebas y evaluación de controles, identificación de 

hallazgos (condición y criterio), desarrollo de observaciones (incluyendo 

condición, criterio, causa-efecto, y evaluación de comentarios dela 

entidad) y comunicación de los resultados a los funcionarios responsables 

de la empresa evaluada. 

 

Las evidencias objetivas que necesita el auditor, las debe buscar de 

hechos reales con relación ahechos que estén fuera de lo normal, es 

fundamental que el auditor este bien informado acerca delos objetivos 

EJECUCIÓN 



57 
 

generales y específicos que la empresa se ha propuesto en su 

planificación estratégica con el objetivo de estar seguro de que las 

evidencias son las más correctas para la realización de su trabajo.  

 

Para obtener estas evidencias el auditor puede utilizar: entrevistas con los 

ejecutivos y empleados que desarrollen su actividad en el área a auditar, 

visión ocular, revisión de documentos y registros de los índices de gestión 

que posee la empresa, leyes, reglamentos internos, memorias, informes o 

cualquier otra fuente de información que nos ayude a obtener el 

conocimiento total del objetivo a ser revisado”13 

 

Objetivos 

 

 “Emitir una opinión sobre la eficacia, eficiencia y efectividad del 

sistema de control interno de operación. 

 Medir el desempeño del área o proceso objeto de análisis 

 Detectar los desvíos de acuerdo a los parámetros y criterios 

establecidos en la fase anterior 

 Determinar los efectos e impactos que estas producen en los 

resultados de la gestión evaluada 

 Identificar posibles relaciones en causa y efecto.”14 

                                                           
13

VILCHES TRONCOSO ,Ricardo Manual de Gestión, pág. 101-103 
14

Manual de Procedimientos de Auditoría Interna 
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PAPELES DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

Se define como el conjunto de cédulas, documentos y medios magnéticos 

elaborados y obtenidos por el auditor, productos de la aplicación de las 

técnicas, procedimientos y más práctica de auditoría, que sirven de 

evidencia del trabajo realizado y los resultados de auditoría. Son 

documentos que respaldan de forma suficiente, competente y pertinente 

las opiniones, hallazgos y el informe del auditor los mismos que son 

preparados en el transcurso de la auditoría. 

 

Son el soporte del informe puesto que en ellos se indica la desviación 

relacionada con el criterio y la evidencia que la fundamenta.  El diseño de 

los papeles de trabajo es circunstancial puesto que su contenido 

dependerá del procedimiento aplicada, del área, componente, rubro, 

actividad o proceso auditado, del objeto de procedimiento y del tipo de 

información que contenga su diseño depende de la creatividad del auditor 

para que sea explícito y completo, su contenido generalmente debe 

ofrecer los siguientes datos informativos: 

Según la NIA 230. “Documentación, forma 

y contenido de los papeles de trabajo” 
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 Denominación de la entidad auditada. 

 Tipo de auditoría y periodo de análisis. 

 Información que la organización o terceros aportan para verificar un 

acto administrativo con indicación de la fuente, descripción del 

procesamiento de datos, observaciones acerca del desarrollo del 

trabajo, anotaciones sobre la información relevante, comentarios 

concisos de posibles irregularidad y significado de las marcas de 

auditoría utilizadas. 

 Fecha de realización y siglas del auditor que ejecutó el 

procedimiento. 

 Que sean aceptados por el sujeto de responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPALES 

 Ayudar a la planificación. 

 Redactar y sustentar el 

informe. 

 Facilitar, registrar la 

información reunida. 

 Sentar las bases para el 

control de calidad. 

 Defender acciones judiciales 

 Poner en evidencia la idoneidad 

profesional  

SECUNDARIOS 

 Ayudar al auditor en el 

desarrollo de su trabajo 

 Facilitar la supervisión 

 Constituir un elemento para 

la programación  

 Permitirán informar sobre 

las desviaciones  

 

FUENTE: Normas Internacionales de Auditoría 
ELAVORADO POR: Las autoras 
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EL MUESTREO EN AUDITORÍA  

 

 

 

 

DEFINICIONES: 

 

a. “Muestreo.-  Muestreo en auditoría es un proceso que consiste en 

seleccionar  un grupo de elementos – denominado muestra – de un 

grupo mayor de elementos – llamado universo -, a efectos de 

aplicar procedimientos sobre la muestra para aplicar conclusiones 

obtenidas a toda la población. 

 

b. Universo.- Es el conjunto total de datos del cual se selecciona una 

muestra sobre la que el auditor desea extraer conclusiones. 

 

c. Unidad de muestreo.- Representa a los elementos individuales 

que componen una población. 

 

Muestreo estadístico y no estadístico 

 

El muestreo es no estadístico cuando la muestra se obtiene aplicando 

el juicio profesional en lugar de hacerlo sobre la base de técnicas 

estadísticas. 

Según las NEA 16 y NIA 19 Sec. 530. “Establecer normas y 
proporcionar lineamientos sobre el diseño y selección de una muestra 
de auditoría y la evaluación de los resultados de la muestra”. 
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El muestreo no estadístico no permite cuantificar el riesgo de muestreo.  

Como consecuencia de esto el auditor podría seleccionar muestras más 

grandes de las necesarias o por el contrario estar bajo un riesgo de 

muestreo alto sin advertirlo. 

 

En el muestreo estadístico el auditor puede medir y controlar el riesgo, 

definiendo el tamaño de la muestra acorde al nivel de riesgo aceptado. 

 

El muestreo estadístico proporcionar al auditor la ventaja de poder diseñar 

muestras eficientes.  No obstante su uso demanda mayor capacitación del 

personal de auditoría. Para elegir un método de muestreo estadístico y no 

estadístico, el auditor deberá considerar los objetivos del examen y la 

naturaleza del universo determinado, así como las ventajas y desventajas 

de cada método. 

 

El método estadístico le permite al auditor medir la incertidumbre derivada 

del muestreo.  No obstante deberá considerar el costo de aplicar el 

muestreo estadístico.   

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

 

En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional del auditor 

para la determinación de la utilización y combinación de las técnicas y 

practicas más adecuadas. 
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Las técnicas de auditoría permiten la obtención de la evidencia suficiente, 

competente y pertinente, que le den una base objetiva y profesional, que 

fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Se considera importante a continuación definir las técnicas y las prácticas 

que pueden ser más utilizadas en este tipo de auditorías. 

 

VERIFICACIÓN TÉCNICAS 

Ocular  Comparación 

 Observación 

 Rastreo 

Verbal  Indagación 

 Entrevista 

 Encuesta 

Escrita  Análisis 

 Conciliación 

 Confirmación 

 Tabulación 

Documental  Comprobación 

 Calculo 

 Revisión Selectiva 

Física  Inspección 

 

 
FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión 
ELABORADO POR: Las autoras 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Son preguntas que deben ser contestadas por los funcionarios y personal 

responsable, de las distintas áreas de la empresa bajo examen, en las 

entrevistas que expresamente se mantienen con este propósito. 

Las preguntas son realizadas de tal forma que la respuesta afirmativa 

indique un punto óptimo en la estructura del control interno y que una 

respuesta negativa indique una debilidad y un aspecto no muy confiable. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del…… al……… de 20…. 

 

ÁREA/COMPONENTE: 

 

CUESTIONARIO DECONTROL INTERNO 

 

 

No PREGUNTAS REPUESTAS  

POND CALF 

OBSERVACIONES 

Si No N/A 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

ELABORADO: Junior 
REVISADO: Senior 
FECHA: 
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CÉDULA NARRATIVA 

 

Son papeles de trabajo preparados por el auditor en el cual detalla y 

describe los hallazgos relevantes e importantes que se han suscitado en 

el desarrollo de la auditoria a través de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. Sustentan y respaldan el informe. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del…… al……… de 20…. 

 

    COMPONENTE: 

CÉDULA NARRATIVA 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

CONDICIÓN:  

 
 

CRITERIO: 
 
 

CAUSA: 

 
 

EFECTO: 
 

ELABORADO: Junior 
REVISADO: Senior 
FECHA: 
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CÉDULA ANALÍTICA 

 

Estas cédulas y como su nombre lo indica, se lo utiliza narrar los hechos 

obtenidos en el transcurso del trabajo realizado por el auditor, mediante 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

Estas cédulas estarán diseñadas de manera que a más del 

encabezamiento correspondientes constarán de un rayado horizontal el 

mismo que será utilizado en la elaboración del borrador del informe. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del…… al……… de 20…. 

 

    COMPONENTE: 

 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 

COMENTARIO:  

ELABORADO: Junior 
REVISADO: Senior 
FECHA: 
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HALLAZGOS 

 

Se refiere a posibles deficiencias o irregularidades identificadas como 

resultado de la aplicación de procedimientos de auditoría. Los resultados 

de las actividades de control realizadas, serán analizados únicamente con 

las personas involucradas en los hechos examinados y con las 

autoridades de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición “Lo que es “describe lo 

que el auditor observa cuando 

examina lo que va auditar. 

 

Criterio "Lo que debe de ser", 

son las normas aplicables a la 

situación encontrada que permita la 

evaluación de la misma. 

Causas "Por qué sucedió", es la 

razón por la cual se originó una 

desviación o el motivo por el cual no 

se cumplió el criterio. 

Efecto "diferencia entre lo que 

es y lo que debe ser", representa 

el resultado final de la situación 

observada. 

 

ELEMENTOS 

FUENTE: Normas de Auditoría de Gestión 

ELABORADO: Las Autoras  



67 
 

EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES 

 

“Constituyen los elementos de prueba que obtienen el auditor sobre los 

hechos que examina y cuando estas sean suficientes y competentes, son 

el respaldo del examen y sustentan el contenido del informe. 

El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o elaboración 

de las evidencias, lo que logra mediante la aplicación de las técnicas de 

auditoría. 

 

Clases de Evidencias 

  
CLASES DE EVIDENCIAS 

Se obtiene por medio de 
una inspección y 
observación directa de 
actividades, 
documentos y registros. 

 

EVIDENCIA 

FÍSICA 

Obtenida en entrevistas 
con respuestas verbales y 
escritas, con el fin de 
comprobar la autenticidad 
de un hecho. 

 

EVIDENCIA 

TESTIMONI
AL 

Es la resultante de 
computaciones, 
comparaciones con 
disposiciones legales, 
raciocinio y análisis. 

EVIDENCIA 

ANALÍTICA Son los documentos 

logrados de fuentes 

externas o ajenas a la 

entidad. 

 

EVIDENCIA 

DOCUMENTA
L 

1 

4 3 

2 

ELABORADO: Las Autoras 
FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión 
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“El informe final es el producto último del 

auditor por medio del cual expone sus 

observaciones, conclusiones y recomendaciones por escrito, el mismo 

que debe contener juicios fundamentados en las evidencias obtenidas a lo 

largo del examen con el objeto de brindar suficiente información acerca de 

los desvíos o deficiencias más importantes; así como recomendar mejoras 

en la conducción de las actividades y ejecución de las operaciones.  

Además  brinda una buena oportunidad para captar la atención de los 

niveles administrativos de la empresa auditada y para mostrar los 

beneficios que le ofrece este tipo de examen. 

 

Así mismo, es importante que tanto los hallazgos como las 

recomendaciones estén sustentados  por evidencia competente y 

relevante, debidamente documentada en los papeles de trabajo del 

auditor.”15 

 

Durante el transcurso de la auditoría, el Sénior revisará el trabajo de los 

auditores y se asegurará que los papeles de trabajo reúnan evidencias 

suficientes y competentes, que avalen las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones, incluidas en el informe. Por lo tanto, será 

responsabilidad del Sénior, que el informe revele todos los aspectos de 

interés, que contribuyan al objeto fundamental de la auditoría. 

                                                           
15

 GUARNIZO González, Lucita Piedad. Auditoría de Gestión en el Instituto Nacional de la Niñez y 
la Familia. Loja-Ecuador UNL 2006. 

INFORME 
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Objetividad 

•Visión imparcial de los hechos 

Oportunidad 

•Disponibilidad de la información en tiempo y lugar 

Claridad 

•Facil comprención del contenido 

Calidad 

•Apega alas normas de administración de la 
calidad y elementos del sistema de gestión de 
calidad 

Lógica 

•Secuencia acorde con el objeto y prioridades 
establecidas 

Los resultados, conclusiones y recomendaciones que de ellos se 

desprendan, deberán reunir atributos tales como 

ELABORADO: Las Autoras 

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión 
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OBJETIVO 

 

“Se prepara un informe final  que contendrá los hallazgos positivos en 

parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, 

el precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y 

condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en 

la gestión y uso de los recursos humanos de la empresa auditada. 
 

PRODUCTO 

 Informe de auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes.”16 

 

CONCLUSIONES 

 

La conclusión es el resultado obtenido como consecuencia del análisis de 

cada hallazgo específico. El informe deberá contener conclusiones 

cuando los objetivos de auditoría lo requieren. Las conclusiones deberán 

formularse explícitamente y no dejar que sean deducidas por los lectores. 

 

RECOMENDACIONES 

Son medidas que a juicio del grupo de auditoría permitirán a la 

organización lograr más eficaz, económica y eficientemente sus objetivos 

propuestos, solucionando sus actuales problemas, previendo otros y 

aprovechando al máximo las posibilidades que el medio externo y sus 

propios recursos le ofrecen. 

                                                           
16

MONOGRAFÍAS. Colombia: Disponible en :http://monografías.com/trabajo16/empra/caltot. 
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Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores internos 

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente: 

 

ATIVIDADES 

  

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en 

la entidad auditoría, con el propósito de: 

 

a) Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva 

sobre los comentarios (hallazgos), conclusiones y las 

recomendaciones presentadas en el informe, efectúa el seguimiento 

de inmediato a la terminación de la auditoría, después de uno o dos 

meses de haber recibido la entidad auditada el informe aprobado. 

 

b) De acuerdo al grado de deterioro de los elementos de gestión y de la 

importancia de los resultados presentados en el informe de auditoría, 

debe realizar una comprobación entre uno y dos años de haberse 

concluido la auditoría 

SEGUIMIENTO 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

  

Durante el proceso de investigación se utilizaron varios materiales 

necesarios para cumplir con los objetivos propuestos en el presente 

trabajo, los cuales se detallan a continuación: 

 

MATERIALES ELECTRÓNICOS 

 Computadora 

 Impresora 

 Calculadora 

 

MATERIALES DE OFICINA 

 Resmas de papel  

 Cartuchos de tinta 

 Esferos, borradores 

 Copias 

 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS 

 Documentos recibidos por la entidad 

 Libros 

 Folletos  

 Tesis 
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MÉTODOS 

 

Método Científico 

Este método se utilizó en teorías y conocimientos lógicos, estructurados y 

sistematizados sustentando así el desarrollo  de la presente investigación 

con su problema planteado y así desarrollar de manera coordinada los 

procedimientos investigativos para la obtención de nuevos conocimientos. 

 

Método Inductivo 

Es el método que parte de casos particulares y se eleva a conocimientos 

generales. Además fue aplicado en el estudio y clasificación de la 

información recopilada, así como también en la aplicación de indicadores 

específicos y desarrollo de hallazgos significativos de la auditoría  para 

luego de ello formar un criterio profesional sobre la gestión institucional  y 

orientar las recomendaciones necesarias.  

 

Método  Deductivo 

Método que abordo  temáticas generales para luego mediante análisis 

determinar los aspectos particulares. El mismo que fue utilizado en la 

estructuración del contexto institucional, así como de los procedimientos 
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de la auditoría y del control interno al desempeño del recurso humano de  

la cooperativa. 

 

Método  Analítico 

Es el análisis detallado de un hecho particular de las operaciones que se 

presentan dentro de las actividades de la cooperativa, enfocado a conocer 

y construir resultados oportunos y positivos que fueron aplicados durante 

el proceso investigativo, así como también en el momento de conocer  las 

áreas críticas que requirieron  mayor atención para proponer alternativas 

de solución.   

 

Método Sintético 

 Este método permitió el desarrollo del informe final de la auditoría así 

como también la emisión de juicios y criterios para la tomar decisiones 

acertadas por parte de los directivos de la Cooperativa, además ayudo a 

la redacción  del resumen, introducción, conclusiones y recomendaciones 

dirigidas a la misma.            

 

Método Matemático 

Este método se lo utilizó en la realización de cálculos respectivos que se 

presentan en  cada uno de los indicadores el mismo que permitió 
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visualizar el comportamiento de las actividades ejecutadas dentro de la 

cooperativa. 

 

Método Estadístico  

Facilitó el cálculo de los   indicadores de gestión  y en la tabulación de las 

encuestas mediante las  respectivas representaciones gráficas. 

 

Método  Descriptivo 

Este método ayudo a definir cada uno de las  fases y procesos 

relacionando los hechos con orden lógico, así como en la fundamentación 

de los hallazgos encontrados y en la sustentación recibida por parte del 

recurso humano de la cooperativa lo cual permitieron fortalecer los juicios 

profesionales necesarios para el desarrollo y sustento del trabajo 

investigativo. 

 

TÉCNICAS 

Técnica de la observación 

Consistió en la visualización directa con el objeto de estudio permitiendo 

obtener un conocimiento real de las actividades y desempeño por parte 

del recurso humano que conforma la cooperativa. 
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Técnica de la entrevista 

 

Sirvió   para determinar las áreas a ser evaluadas, así como también en la 

recuperación de información  de las actividades, atribuciones, funciones y 

responsabilidades del recurso humano de la cooperativa. 

 

Técnica de Revisión Bibliográfica 

 

Esta técnica se aplicó  en la revisión de literatura mediante la recopilación 

y selección adecuada de material bibliográfico, lo cual se enfoca al tema 

central motivo de la investigación. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para el desarrollo de la investigación se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 

Primeramente se elaboró el instrumento de medición para la recolección 

de datos, como es la observación de la entidad, por medio de notas y 

apuntes importantes acerca del funcionamiento de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, para luego aplicar la entrevista a empleados 
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de la Cooperativa para lo cual se aplicó un cuestionario de preguntas no 

estructuradas para la obtención de información sobre la cooperativa. 

Luego se procedió  a realizar una recopilación bibliográfica sustentada en 

el problema que se va a investigar en base a las variables, para realizar la 

fundamentación teórica.  

 

Al finalizar se emitió las conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones a fin de propiciar a la cooperativa un soporte que le 

permita superar falencias existentes y reconocer los procesos 

consistentes para la toma de decisiones adecuadas. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CRISTO REY” 

 

Antecedentes 

 

En el año de 1997 nace en la ciudad de Loja la Cooperativa Cristo Rey 

bajo el impulso del Sindicato de choferes profesionales establecido en el 

barrio Motupe (Cristo Rey); con acuerdo de ser una cooperativa cerrada 

pero que de acuerdo a lo que establece la ley les impidio este fin por lo 

que paso a ser abierta,naciendo asicon el motivo de brindar un servicio 

Cooperativo con el impulso prestar los servicios financieros a todos los 

socios de manera agil y con una proyeccion de bajos costos. 

 

La Cooperativa Cristo Rey se establecio bajo Acuerdo Ministerial Nº. 

0084, con fecha 26 de Marzo de 1997  con la denominación de 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “CRISTO REY”, y domiciliada 

en el Barrio Motupe, parroquia El Valle, Cantón Loja, Provincia de Loja, 

República del Ecuador. 

 

Esta cooperativa tiene como su órgano regulador la Dirección Nacional de 

Cooperativas la cual se encarga de viabilizar su funcionamiento. 



 

82 
 

Actualmente la Cooperativa Cristo Rey reformo sus estatutos con Acuerdo 

Ministerial Nº. 0084 y con fecha 26 de Marzo de 1997y para ello la 

coordinadora Jurídica de la Dirección Nacional de  Cooperativas, en 

Memorando Nº 570-CJ-ALM-KN-2007, de 28 agosto del 2007, emitió 

informe favorable sobre la reforma al estatuto de la Cooperativa quedando 

establecido así los nuevos estatutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyar el desarrollo socio económico y la generación de 
empleo en la Región Sur del Ecuador, mediante la 
prestación de servicios financieros caracterizados por su 
oportunidad, calidad de servicio, eficiencia, costos justos, 
sostenibilidad y alcance nacional a través de su integración 
en las redes de cooperativas y/o bancarias. 
 

 

 

MISIÓN 

VISIÓN 

 

Ser una institución de reconocida solvencia y prestigio en la 
región Sur del Ecuador con una participación no menor al 5% 
de las captaciones a nivel provincial, con cobertura ampliada 
a 4 cantones de la Provincia de Loja e integrada a nivel 

nacional por medio de las redes de cooperativas. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

Trabajo en Equipo Tener la capacidad y actitud para trabajar 
en complementariedad con sus colegas de 
manera que el conjunto de habilidades se 
apoyen y enriquezcan mutuamente. Que 
los resultados del grupo sean superiores a 
la suma de las habilidades individuales de 
sus miembros 

Compromiso Predisposición y actitud para que por sobre 
los intereses personales sobresalgan los 
objetivos institucionales y de la comunidad. 

Respeto - Equidad 
 

Mantener alta consideración hacia las 
personas, sin ningún tipo de discriminación. 
Reconocer la valía y pensamientos de los 
demás como espero que otros reconozcan 
y respeten los míos. Escuchar sus 
opiniones y criterios y compartan sus 
sentimientos, ideas y aspiraciones de 
manera abierta y espontánea. 

Objetivo Común 
 

Fomentar y desarrollar un ambiente en el 
que los miembros del equipo compartan y 
se comprometan con la misión, visión y 
objetivos institucionales,  y formen parte de 
sus objetivos personales.  

Competitividad 
 

Apreciar la permanente mejora en el 
servicio a los demás, clientes externos e 
internos, buscando la satisfacción de sus 
demandas y el óptimo uso de los recursos 
de la cooperativa. 

Empatía 
 

Reflejar y aceptar los sentimientos y formas 
de ser de otras personas mediante una 
presencia de calidad, promoviendo el 
liderazgo de colaboración y atendiendo las 
necesidades de los demás. 

Pro actividad 
 

Generar ideas creativas con el fin de 
producir cambios en la institución, la 
cooperativa y los sistemas sociales. 

Pasión 
 

Mantener permanente motivación y 
dedicación al trabajo, de manera de utilizar 
eficientemente sus cualidades y destrezas, 
con el fin de contribuir en el desarrollo de la 
institución.  

Responsabilidad 
 

Actuar de acuerdo con los propios 
principios morales incluso cuando uno se 
siente presionado a hacer otra cosa. 

Liderazgo 
 

Potenciar las oportunidades, capacidades y 
destrezas personales generando un enfoque a 
solución directa de problemas que pudieren 
presentarse en las funciones asignadas. 
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OJETIVOS 
Captaciones-

Participación en 
Mercado 

Calidad de Cartera 
Fuentes de Sondeo 
para Crecimiento 

Satisfacción del Cliente 
Desarrollo de 

Productos 

Fortalecimiento de 
Gestón de Procesos 

Internos 

Satisfacción del Cliente 
Interno 
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 Promover la cooperación económica y crediticia entre sus 

socios.; 

 Recibir de los socios los aportes, cuotas sociales y depósitos 

en moneda nacional; 

 Otorgar préstamos a sus socios; 

 Realizar cobros, pagos y demás operaciones financieras 

necesarias para el desarrollo o para las actividades de la 

cooperativa; 

 Celebrar contratos con personas naturales y jurídicas de los 

sectores públicos y privados; 

 Fomentar la educación cooperativa de los socios y la acción 

solidaria entre los mismos y frente a la comunidad; 

 Contratar préstamos con organismos financieros nacionales e 

internacionales para la consecución de sus objetivos, en 

condiciones que beneficien a los socios de la cooperativa; 

 Promover y difundir los principios y doctrinas en materia de 

cooperativa, disposiciones legales, así como las ventajas del 

sistema, fomentando su aplicación; 

 La cooperativa podrá realizar operaciones de intermediación 

financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDADES Y CAMPO DE ACCIÓN DE LA COOPERATIVA 
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Gerente 

Secretaria 

Departamento de Crédito 

Contadora 

Departamento 

Financiero 

Departamento de 

Captaciones 

Servicios Generales 

Caja General 

Caja 1 

Caja 2 

Jefe de Crédito 

Caja 3 

Caja 4 

Oficial 1 Oficial 2 Oficial 3 

Jefe Financiero 

 
Contabilidad 

 
Auxiliar 

Contabilidad 

Guardia de 

Seguridad 

 

AGENCIAS 

LOJA 

 

JEFE DE 

AGENCIAS 

 

ASAMBLEA GENERAL 

Presidente 

FUENTE: Archivos de la Cooperativa  
ELABORADO POR: Directivos de 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL RECURSO HUMANO 

DE LA MATRÍZ-AGENCIAS DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

 

 

PERIODO: 

 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DE LA 

AUDITORÍA 
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PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ESTUDIO PRELIMINAR 

 Conocimiento de la entidad 

 Revisión de archivos y papeles de trabajo 

 Detectar el FODA 

 

FASE I: 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 Análisis de Información y Documentación 

 Determinación y evaluación del Control Interno por 

componente 

 Determinación de Indicadores 

 Elaboración de programa 
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CARTA DE CONTRATACIÓN 

 

Loja, 2 de Agosto de 2010 

 
Srta.  
Nancy Viñamagua 
REPRESENTANTE AUDITORES PRIVADOS 
 
Ciudad.- 
 

De mi consideración: 

 

Con la presente me dirijo a usted para comunicarle que en junta general 

de socios, se vio la necesidad de realizar una Auditoría de Gestión al 

Recurso Humano de la institución, por la importancia y relevancia de este 

dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” de la ciudad de 

Loja. 

 

Para ello necesitamos contratar sus servicios profesionales de 

asesoramiento, mediante la elaboración de una auditoría de Gestión al 

Recurso Humano de la Cooperativa, confiando en su experiencia y 

amplios conocimientos en la materia. 

 

Por la atención prestada, y seguros de contar con su afirmación a nuestro 

pedido le antelamos nuestros más sinceros agradecimientos.   

 

Atentamente, 

 

 

 

Sr. Alcívar Espinoza 

GERENTE 

C.CT 
1/1 



 

90 
 

CARTA DE COMPROMISO 

 

Loja, 4 de Agosto de 2010.  

 

Sr. Alcívar Espinoza 

GERENTE  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO 

REY” 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Nos es grato confirmarle a usted nuestra aceptación para realizar la 

Auditoria de Gestión al Recurso Humano de la matriz y agencias del año 

de 2009, de la institución que usted acertadamente dirige dando así 

entendimiento que es de fiel conformidad de este compromiso adquirido 

con la institución. Nuestra auditoría será realizada con el propósito de 

emitir un dictamen profesional sobre la gestión administrativa y de control 

interno que se realiza en este departamento, con sus fortalezas y 

debilidades encontradas medidas en eficiencia eficacia y economía. 

 

Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Ecuatorianas de 

Auditoría (NEA) para que la calidad de esta auditoría sea diseñada y 

realizada con la finalidad de verificar la convicción del cumplimiento de las 

disposiciones de los reglamentos internos y externos dentro de la 

C.C 
   1/3 
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institución, dando como resultado un examen minucioso, a base de 

evidencias encontradas.  

Por lo tanto hemos acordado en realizar los siguientes procedimientos en 

la auditoria a realizarse: 

 Analizar y Evaluar el FODA de la cooperativa. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno que proporcione seguridad 

razonable para promover la eficiencia, eficacia y economía de 

las operaciones y calidad de servicio y de esta forma poder 

medir el grado de competitividad de la Cooperativa.  

 Aplicar Indicadores Financieros y de Gestión a las áreas de 

examen. 

 Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las actividades 

realizadas por el Recurso Humano. 

 Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico de acuerdo con la 

Misión, Visión, objetivos, políticas y metas establecidas por la 

empresa, mediante la evaluación del sistema de control interno. 

 

En vista de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes 

de una auditoría y de cualquier otro sistema de administración y control 

interno, existe el riesgo inevitable de que aún algunas exposiciones 

erróneas importantes puedan existir sin ser detectadas. 

C.C 
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Requerimos colaboración total de su personal y confiamos en que  

pondrán a nuestra disposición todos los registros, documentación, y otra 

información que se requiera en relación con el trabajo de auditoría.  

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” asume 

entera responsabilidad por la integridad y fidelidad de la información a ser 

auditada. Por lo tanto, no habrá ninguna obligación de responder frente a 

terceros por las consecuencias que ocasione cualquier omisión o error 

voluntario o involuntario en las actividades realizadas por la Cooperativa. 

 

Por tratarse de fines académicos no se percibirá honorario alguno, por lo 

tanto el trabajo de Auditoría será realizado por las siguientes personas: 

 

Ing. Jinson  Omar Valencia Ordoñez                         Senior 

Srta. Nancy Jackeline Viñamagua Chamba             Junior 

Srta. Johanna Alexandra Songor Cango                   Staff 

 

 

 

 

Atentamente, 

  

 

 

Ing. Jinson Omar Valencia Ordoñez 

SUPERVISOR 

C.C 
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HOJA DE ÍNDICES 

 

COOPERATIVA: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ALCANCE: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

AREA: Recurso Humano 

 

 

 

DENOMINACIÓN 

 

ÍNDICE 

Carta de Contratación CCT 

Carta de confirmación CC 

Hoja de Índices HI 

Hoja de Marcas HM 

Hoja de Distribución del Tiempo HDT 

Estudio Preliminar F1 

Planificación F2 

Ejecución F3 

Informe F4 

Seguimiento F5 

Papeles de Trabajo PT 

 

 

 

 

HI 
   1/1 

ELABORADO: N.V 
REVISADO: J.V 
FECHA: 08-08-2011 
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HOJA DE MARCAS 

 

COOPERATIVA: Cooperativa de Ahorro Y Crédito “Cristo Rey” 

ALCANCE: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 200 

AREA: Recurso Humano 

 

 

DENOMINACIÓN 

 

MARCAS 

Verificado √ 

Analizado  

Confirmado C 

Indagado  

Autorizado A 

Determinado  

Observado  

Inspeccionado   I 

Comprobado  

 

 

 

 

H.M 
  1/1 

ELABORADO: N.V 
REVISADO: J.V 
FECHA: 08-08-2011 

C 
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO 

 

COOPERATIVA: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ALCANCE: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

ÁREA: Recurso Humano 

 

AUDITOR SIGLAS ACTIVIDAD TIEMPO FIRMA 

Ing. Jinson 
Omar Valencia 
Ordoñez 

 

SENIOR 

L.V. 

-  Preparar y aplicar el 

programa de supervisión. 

15 

 

-  Supervisar las 

actividades del grupo de 
auditoría. 

-  Revisar el borrador del 

informe de auditoría.  

 

 

Srta. Nancy 
Viñamagua 

 

 

JUNIOR 

J.S. 

-  Ejecutar funciones de 

responsabilidad con el 
supervisor.  

-  Preparar, suscribir y 

tramitar la comunicación 
con el visto bueno del 
supervisor.  

- Entregar al supervisor el 
borrador del informe 20  

 

 

 

 

 

 

Srta. Johanna 
Songor N.V. 

 

- Analizar cada uno de los 
componente de las 
diferentes áreas 

 25 

 

 

STAFF 

 

 

HDT 
  1/1 

ELABORADO: N.V 
REVISADO: J.V 
FECHA: 09-08-2011 
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ESTUDIO PRELIMINAR 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

DATOS GENERALES 

 

 

PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 

La Cooperativa presta servicios como:  

 Cuenta de Ahorro 

 Depósitos a Plazo Fijo 

 Ahorro Navideño 

Créditos: 

 De consumo 

 Microcréditos 
 

REPRESENTANTE LEGAL 

Sr. Alcívar Espinosa Ordoñez. 

RAZON SOCIAL Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”  

R.U.C. 
1190082462001 

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1107049788 

DIRECCIÓN 

Matriz: 

Agencia 1: 

 

Agencia 2: 

 

Barrio Motupe, Parroquia el Valle. Canto Loja. 

Bernardo Valdivieso entre José Antonio Eguiguren 

y Colón. 

Bernardo Valdivieso y Catacocha. 

TELÉFONO 072579314 

F1-1 
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ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CRISTO REY” 

 

En el año de 1997 fue creada en la ciudad de Loja la Cooperativa de 

Ahorro y Credito  Cristo Rey bajo el impulso del Sindicato de choferes 

profesionales establecido en el barrio Motupe (Cristo Rey); con acuerdo 

de ser una cooperativa cerrada pero que de acuerdo a lo que establece la 

ley les impidio este fin por lo que paso a ser abierta,naciendo asi con el 

motivo de brindar un servicio Cooperativo con el impulso de  prestar los 

servicios financieros a todos los socios de manera agil y con una 

proyeccion de bajos costos. 

 

MISIÓN 

 

Apoyar el desarrollo socio económico y la generación de empleo en la 

Región Sur del Ecuador, mediante la prestación de servicios financieros 

caracterizados por su oportunidad, calidad de servicio, eficiencia, costos 

justos, sostenibilidad y alcance nacional a través de su integración en las 

redes de cooperativas y/o bancarias. 

 

F1-1 
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VISIÓN 

 

Ser una institución de reconocida solvencia y prestigio en la región Sur del 

Ecuador con una participación no menor al 5% de las captaciones a nivel 

provincial, con cobertura ampliada a 4 cantones de la Provincia de Loja e 

integrada a nivel nacional por medio de las redes de cooperativas. 

 

OBJETIVOS 

 

 Capacitaciones – Participación en Mercado. 

 Fuentes de sondeo para Crecimiento 

 Calidad de Cartera. 

 Satisfacción del Cliente. 

 Desarrollo de Productos. 

 Satisfacción del Control Interno. 

 Fortalecimiento de Gestión de Procesos Internos. 

 

 

F1-1 
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PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

 

NOMBRES CARGO 

Sr. Alcívar Espinoza Ordoñez GERENTE 

Lic. Ulbio Torres PRESIDENTE 

Lic. Irma Rita Poma Ramón CONTADORA 

Srta. Katherine Raquel Olmedo Encalada SECRETARIA 

 

 

PERSONAL 

NOMBRES CARGO 

Espinoza Iñiguez Tania Janeth  JEFE DE CRÉDITO 

Cabrera Cabrera Andrea Soledad OFICIAL DE CRÉDITO 

Patiño Jiménez Paulina Elizabeth OFICIAL DE CRÉDITO 

Armijos León Jenny Maritza OFICIAL DE CRÉDITO 

Quezada González Carmen Rocío ING. SISTEMAS 

Cabrera González Gretty Elizabeth AUX. CONTABILIDAD 

Ochoa Tene Cecilia Janeth CAJERA 

Bravo Ortega Diana Michelle  CAJERA 

Betancourt Medina Yadira Magali CAJERA 

Piedra Galarza Geovanna Melissa  CAJERA 

Guamán Espinoza Mireya Patricia CAJERA 

Ruiz Samaniego Jenry Martín GUARDIA 

Calle Mendoza Cristóbal Colon GUARDIA 

Ordóñez Moreno Angol Euclides GUARDIA 

Tigre Jaramillo Acíbar Medardo GUARDIA 

F1-1 
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VALORES EMPRESARIALES 

Trabajo en Equipo Tener la capacidad y actitud para trabajar en 
complementariedad con sus colegas de manera que 
el conjunto de habilidades se apoyen y enriquezcan 
mutuamente. Que los resultados del grupo sean 
superiores a la suma de las habilidades individuales 
de sus miembros 

Compromiso Predisposición y actitud para que por sobre los 
intereses personales sobresalgan los objetivos 
institucionales y de la comunidad. 

Respeto - Equidad 
 

Mantener alta consideración hacia las personas, sin 
ningún tipo de discriminación. Reconocer la valía y 
pensamientos de los demás como espero que otros 
reconozcan y respeten los míos. Escuchar sus 
opiniones y criterios y compartan sus sentimientos, 
ideas y aspiraciones de manera abierta y espontánea. 

Objetivo Común 
 

Fomentar y desarrollar un ambiente en el que los 
miembros del equipo compartan y se comprometan 
con la misión, visión y objetivos institucionales,  y 
formen parte de sus objetivos personales.  

Competitividad 
 

Apreciar la permanente mejora en el servicio a los 
demás, clientes externos e internos, buscando la 
satisfacción de sus demandas y el óptimo uso de los 
recursos de la cooperativa. 

Empatía 
 

Reflejar y aceptar los sentimientos y formas de ser de 
otras personas mediante una presencia de calidad, 
promoviendo el liderazgo de colaboración y 
atendiendo las necesidades de los demás. 

Pro actividad 
 

Generar ideas creativas con el fin de producir 
cambios en la institución, la cooperativa y los 
sistemas sociales. 

Pasión 
 

Mantener permanente motivación y dedicación al 
trabajo, de manera de utilizar eficientemente sus 
cualidades y destrezas, con el fin de contribuir en el 
desarrollo de la institución.  

Responsabilidad 
 

Actuar de acuerdo con los propios principios morales 
incluso cuando uno se siente presionado a hacer otra 
cosa. 

Liderazgo 
 

Potenciar las oportunidades, capacidades y destrezas 
personales generando un enfoque a solución directa 
de problemas que pudieren presentarse en las 
funciones asignadas. 

F1-1 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Nivel Directivo: 

Asamblea General de Socios 

Consejo de Administración 

Consejo de Vigilancia 

Asesor Jurídico 

 

Nivel Ejecutivo: 

Gerencia 

Comisión de Educación 

Comisión de Crédito 

Comisión de Asuntos Sociales 

 

Nivel de Apoyo: 

Secretaria  

Departamento de Sistemas 

 

Nivel Operativo: 

Departamento Financiero 

Departamento de Captaciones 

Servicios Generales 

F1-1 
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Gerente 

Secretaria 

Departamento de Crédito 

Contadora 

Departamento Financiero Departamento de 

Captaciones 

Servicios Generales 

Caja General 

Caja 1 

Caja 2 

Jefe de Crédito 

Caja 3 

Caja 4 

Oficial 1 Oficial 2 Oficial 3 

Jefe Financiero 

 
Contabilidad 

 
Auxiliar 

Contabilidad 

Guardia de 

Seguridad 

 

AGENCIAS 

LOJA 

 

JEFE DE 

AGENCIAS 

 

ASAMBLEA GENERAL 

Presidente 

F1-1 
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FUENTE: Archivos de la Cooperativa  
ELABORADO POR: Directivos de 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey 
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BASE LEGAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” para su funcionamiento 

se rige a las siguientes normas y  leyes: 

 

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Equidad Tributaria 

 Reglamento a la Ley de Equidad Tributaria 

 Código de trabajo 

 Ley de Seguridad Social IESS 

 Reglamento General a la Ley de Cooperativas 

 Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, reformado 

mediante Acuerdo Ministerial Nº. 00189 de fecha agosto 28 de 2007, 

del Ministerio de Bienestar Social, Dirección Nacional de Cooperativas 

 Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo 

Rey”. 

 Manual de Contabilidad Gubernamental 

 

CONTROL INTERNO 

 

El control interno es ejercido por las máximas autoridades en cada uno de 

los departamentos y son responsables de supervisar  las actividades que 

en ella se realizan, los mismos que le permite dar cumplimiento a labores 

específicas de acuerdo al manual de funciones de la empresa.

F1-1 
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MATRIZ FODA 

COMPONENTE FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

 

ADMINISTRATIVO 
 

 
Gerente, Contadora y 

Secretaria 

 
 
 

 
 

• Cuenta con un Plan 
Estratégico acorde a 
las necesidades de  la 
institución 

 
• Posee con una planta 

física acordes a las 
necesidades de la 
colectividad. 

 
• Se rige a través de un 

Reglamento Interno. 
 

• Cuenta con dos 
agencias para un mejor 
servicio para sus 
socios y ahorristas. 

 
•      Oficina administrativa 

equipada con sistema 
informático y de 
seguridad. 

 
• Capacidad y actualidad 

de Equipo Informático. 

 
• Disponibilidad de Manual 

de Gestión: calidad de 
descripción de funciones, 
conocimiento, nivel de 
uso, actualización. 

 
• Falta de propagación del 

Plan estratégico 
 

 

• Falta de proyectos para 
mejorar su 
infraestructura. 

 
• No cuenta lo establecido 

en el organigrama 
 
• Ausencia de planes de 

capacitación. 
 

• Falta de veracidad en el 
desempeño del personal 
de sus agencias. 

 
•      Bajo conocimiento sobre 

las normas y 
reglamentos  internos. 

 
• Descuido al momento de 

la entrega de 
documentos de la 
Cooperativa. 

 
 
e. Aprovechar las 

relaciones         con 
otras instituciones 
financieras. 

 
• Supervisados por la 

Dirección Nacional de 
Compañías. 

 
 
•      Mejora del proceso de 

capacitaciones  acorde 
a las necesidades 
sociales 

 
•     Servicios de calidad   

por cuanto tendrá 
mayor acogida de la 
sociedad lojana. 

 
•     Es la única institución 

financiera que existe 
dentro del sector. 

 

 
 

•    Creación de nuevas 
organizaciones 
financieras con 
mayores beneficios. 

 
 

•     Bajo nivel de 
competitividad 
profesional. 

 
•    Riesgo del 

incumplimiento de las 
observaciones del ente 
regulador. 

 
•    Terminación de 

convenios por parte de 
empresas 
relacionadas. 

 
•     Crisis económica 

financiera del país. 
 
•    No cuente con 

suficientes servicios 
para cubrir las nuevas 
necesidades. 
 

F1-1 
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COMPONENTE FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
 

OPERATIVO 
 
 

Departamento 
Financiero, de 

Captaciones, de 
Crédito y Servicios 

Generales. 
 

 

•    Calidad de información 
al cliente. 

 

•    Calidad de atención 
individual/asesoría a los 
clientes. 

 

•    Buen trato del personal 
hacia los socios y 
ahorristas 

 

•    Sistema de 
remuneración del 
personal se encuentra 
dentro de los 
parámetros del 
mercado. 

 

•    Oficinas con ambiente 
agradable y acogedor 

 

•    Registran el control 
diario de sus actividades 

 
•    Cuenta con suficiente 

personal de seguridad. 
 

 
 

 

 

•    La Baja capacidad del 
personal para asumir 
responsabilidades y 
promover la delegación de 
funciones. 

 
•    La ausencia de esquemas 

de incentivos al personal 
basados en evaluación de 
desempeño por 
cumplimiento de metas 
claramente definidas. 

 
•    Inoportunos medios de 

registro y control de 
asistencia diaria. 

 
•    Ausencia de 

capacitaciones definidas y 
orientadas para cada área. 

•    Incumplimiento de la carga 
horaria 

 
•    No todos los empleados 

cuentan con  títulos 
profesionales. 

 
 

 

 

• Expansión de la 
cobertura cooperativa, 
especialmente en el 
sector privado 

 
 

• La evolución de los 
niveles de empleo en 
especial en la zona de 
influencia de la 
cooperativa. 
 

• Captación de nuevos 
socios – ahorristas en 
forma masiva, por la 
innovación de servicios. 

 
• Actualización de 

capacitaciones para los 
diferentes campos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• La presencia de 
prestamistas y 
captadores informales 
que generen una 
distorsión en la 
captación de ahorristas. 
 

• Alto nivel de 
competitividad 
profesional 

 
• Elevado ausentismo de 

los socios  

 
• Que la innovación a 

realizarse demande 
de altos costos. 

 
• Inconformidad de los 

socios que genere 
una mala imagen de 
la institución en el 
mercado. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

Como resultado de la evaluación de la estructura del control interno en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” de la cuidad de Loja se 

determinó lo siguiente: 

 

1. ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 Falta de evaluaciones al personal Administrativo 

 No se controla con regularidad las actividades del personal 

administrativo 

 

2. ÁREA OPERATIVA 

 

 Ausencia de capacitaciones definidas y orientadas para cada área. 

 Inadecuado registro de asistencia del personal que permita verificar 

sus labores 
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DETERMINACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE PRELIMINAR 

ÁREA O COMPONENTE RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR 

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Inherente: 

Gerente no ha realizado evaluaciones al personal 
administrativo. 

 
De Control: 

Existe un control deficiente de las funciones asignadas a la 
Secretaría y Contadora 

 
 

 
Verificar el desarrollo de la gestión que permita un 

control del desempeño del personal. 
 

Revisar el cumplimiento de las funciones en el 
reglamento interno e imponer los correctivos 

necesarios por parte del Gerente.  

ÁREA OPERATIVA Inherente: 

Incumplimiento de la carga horaria por parte del personal  
 
 

De Control: 

Existe un sistema de registro de asistencia pero padece de 
algunas deficiencias.  

 

Las capacitaciones recibidas no son establecidas para cada 
área y no son constantes. 

 
 

 

Determinar los porcentajes de incumplimiento de la 
carga horaria. 

 
 

Examinar los registros de asistencia del personal. 
 
 
 

 

 
Srta. Nancy Viñamagua                                                                                                                         Ing. Jinson Valencia 

JUNIOR                                                                                                                                                      SENIOR
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CRONOGRAMA DE AUDITORÍA 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Cristo Rey” 

se llevara en cumplimiento a la Carta de Compromiso Nº 001; con fecha 

20 de Julio de 2010 conferida por el Director de tesis para cumplir con un 

requisito de graduación en  la Universidad Nacional de Loja. 

 

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Se practicara una Auditoria de Gestión al Recurso Humano cuyo alcance 

comprenderá del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009, y al final se 

emitirá un informe correspondiente al logro de las metas y objetivos 

institucionales. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Evaluar el sistema de Control Interno que proporcione seguridad 

razonable para promover la eficiencia, eficacia y economía de las 

operaciones y calidad de servicio.  

 

 Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 

aplicables a la gestión y dirección. 

 
 

 Aplicar los indicadores que permitan determinar el cumplimiento de 

las funciones y actividades.  
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 Generar recomendaciones que permitan optimizar la Gestión 

Institucional. 

 

4. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU NATURALEZA JURÍDICA 

BASE LEGAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” para su funcionamiento 

se rige a las siguientes normas y  leyes: 

 

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Equidad Tributaria 

 Reglamento a la Ley de Equidad Tributaria 

 Código de trabajo 

 Ley de Seguridad Social IESS 

 Reglamento General a la Ley de Cooperativas 

 Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, reformado 

mediante Acuerdo Ministerial Nº. 00189 de fecha agosto 28 de 2007, 

del Ministerio de Bienestar Social, Dirección Nacional de Cooperativas 

 Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo 

Rey”. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

NIVEL DIRECTVO: 

 Asamblea General de Socios 

Consejo de Administración 

Consejo de Vigilancia  

Asesor Jurídico 

NIVEL EJECUTIVO: 

Gerencia 

Comisión de Educación 

Comisión de Crédito 

Comisión de Asuntos Sociales 

NIVEL DE APOYO: 

Secretaria  

Departamento de Sistemas 

NIVEL OPERATIVO: 

Departamento Financiero 

Departamento de Captaciones 

Servicios Generales 

 

OBJETIVOS 

 Capacitaciones – Participación en Mercado. 

 Fuentes de sondeo para Crecimiento 

 Calidad de Cartera. 

 Satisfacción del Cliente. 

 Desarrollo de Productos. 

 Satisfacción del Control Interno. 

 Fortalecimiento de Gestión de Procesos Internos. 
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PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

NOMBRES CARGO 

Sr. Alcivar Espinoza Ordoñez GERENTE 

Lic. Ulbio Torres PRESIDENTE 

Lic. Irma Rita Poma Ramón CONTADORA 

Srta. Katherine Raquel Olmedo Encalada SECRETARIA 

 

PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 

La Cooperativa se dedica a la capacitación de dinero y concesión de 

créditos a la sociedad, y presta servicios como: 

 Cuenta de Ahorro 

 Depósitos a Plazo Fijo 

 Ahorro Navideño 

Créditos: 

 De consumo 

 Microcréditos 

 

5. OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTE 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 Verificar la ejecución de las disposiciones legales.  

 Determinar la legalidad de los documentos presentados a los 

organismos superiores. 

 Determinar el grado de desempeño del personal administrativo. 

F2-1 
 

   4/13 



 

112 
 

ÁREA OPERATIVA 

 

 Analizar las actividades del personal. 

 Verificar el cumplimiento de carga horaria asignada. 

 Verificar si el registro de asistencia  es el adecuado. 

 Analizar los cursos de capacitación al personal y a quienes está 

dirigido. 

 Aplicar indicadores de eficiencia, eficacia  para medir la gestión del 

personal 

 

PLAN DE MUESTREO 

 

Objetivo de las pruebas de auditoría 

 En base a un muestreo, se analizaran las áreas y componentes 

descritos anteriormente. 

Determinación del Universo de las Pruebas de Muestreo 

UNIVERSO: Recursos Humanos Administrativos y Operativos. 

El Universo de todos los servidores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

“Cristo Rey” corresponde a un total de 18 empleados. 

Área Administrativa: se analizará las actividades de cada uno de los 

siguientes departamentos: 

 Gerente 

 secretaria 

 Contadora 

F2-1 
 

  5/13 



 

113 
 

Área Operativa: se constataran las actividades programadas por  el 

personal. 

 

Determinación de Métodos de Selección 

 

Se analizará el ciento por ciento de las actividades de acuerdo al criterio 

fundamentado en los datos de la evaluación. 

 

Evaluación de los Resultados de la Muestra 

 

Al concluir con la ejecución del programa  de trabajo se analizaran los 

resultados y se consideraran las siguientes acciones: 

 

 Determinar las posibles causas de los desvíos encontrados. 

 Eliminar el porcentaje máximo de desvío con el riesgo  de aceptación 

planteado. 

 Determinar si los resultados pueden  considerarse aceptable o 

inaceptable comparando el desvío máximo o mínimo aceptable de 

desvío. 

 Obtener una opinión respecto a la confiabilidad de los controles. 

 Determinar si los mecanismos utilizados para el desarrollo de la 

gestión institucional son aplicables o no. 
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6. IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

CÓDIGO FACTOR DE RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

 RECURSO HUMANO 
ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

001 No existe control permanente de gestión de las 

actividades del personal. 
Control 

002 

 

Falta de evaluación al personal administrativo 

 

Inherente 

003 
No disponibilidad de Manual de Gestión: calidad de 

descripción de funciones, conocimiento, nivel de 

uso, actualización. 

Control 

004 Falta de difusión del Plan Estratégico al personal Control 

005 

 

Falta de verificación de los registros y reportes de 
informes elaborados por la contadora y secretaria. 

Control 

 RECURSO HUMANO 
ÁREA OPERATIVA 

 

006 
Que los empleados dentro de la cooperativa no 
tengan título profesional para realizar de mejor 
manera cada una de las funciones asignadas. 

Inherente 

007 Ausencia de capacitaciones definidas y orientadas 
para cada área. 

Control 

008 

Inoportunos medios de registro y control de 
asistencia diaria. 

 

Control 

009 Incumplimiento de la carga horaria por parte de los 
empleados principalmente de sus agencias. 

Inherente 

010 
No se han definido indicadores de eficiencia, 
eficacia para medir la gestión y productividad del 
personal. 

Inherente 
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PROBABILIDAD VS. IMPACTO 

PROBABILIDAD 

 

CASI SEGURO   5 

 

   
 
  

PROBABLE   4 
  

002 
007 
010 

003 
 

POSIBLE   3 
 

 
006 
008 

001 
009 

 
  

POCO 
PROBABLE    2  

 
 

005 
004   

RARO   1 
     

 
      

1 2 3 4 5 IMPACTO 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

 

TABLA DE RESULTADOS 

CÓDIGO PROBABILIDAD IMPACTO RESULTADOS 

001 3 3 Alto 

002 4 4 Alto 

003 4 4 Extremo 

004 2 3 Moderado 

005 2 3 Moderado 

006 3 2 moderado 

007 4 3 Alto 

008 3 2 Moderado 

009 3 3 Alto 

010 4 3 Alto 

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA 
AUDITORÍA 

 

BAJO  

MODERADO  

ALTO  

EXTREMO  
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7. RECURSOS A UTILIZAR 

 

 
CÓDIGO 

 
FACTOR DE RIESGO 

 
TIPO DE 
RIESGO 

 
RESULTADO 

ENFOQUE DE LA 
AUDITORÍA 

RECURSO HUMANO 
ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 
 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 

PRUEBAS 
ANALÍTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 

PRUEBAS 
ANALÍTICAS 

001 No existe control permanente de 
gestión de las actividades del 
personal. 

Control Alto 

002  
Falta de evaluación al personal 
administrativo 
 

Inherente Alto 

003 No disponibilidad de Manual de 
Gestión: calidad de descripción de 
funciones, conocimiento, nivel de 

uso, actualización. 

Control Extremo 

004 Falta de difusión del Plan Estratégico 
al personal 

Control Moderado 

005 Falta de verificación de los registros 
y reportes de informes elaborados 
por la contadora y secretaria. 

Control Moderado 

RECURSO HUMANO 
ÁREA OPERATIVA 

 

006 Que los empleados dentro de la 
cooperativa no tengan título 
profesional para realizar de mejor 
manera cada una de las funciones 
asignadas. 

Inherente moderado 

007 Ausencia de capacitaciones 
definidas y orientadas para cada 
área. 

Control Alto 

008 Inoportunos medios de registro y 
control de asistencia diaria. 

 

Control Moderado 

009 Incumplimiento de la carga horaria 
por parte de los empleados 
principalmente de sus agencias. 
 

Inherente Alto 

010 No se han definido indicadores de 
eficiencia, eficacia para medir la 
gestión y productividad del personal. 

Inherente Alto 
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Humanos:   

1 SENIOR 

1 JUNIOR 

 1 STAFF 

 

Materiales:   Equipo de computación, suministros y otros. 

 

8. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

Ing. Jinson Omar Valencia        Revisar el trabajo y dar 
indicaciones 

Nancy Jackeline Viñamagua  Realizar la Planificación en 
general. 

Johanna Alexandra Songor  Examinar las áreas: Recurso 
Humano  Administrativo y 
Operativo. 

 Evaluar cada uno de los 
componentes de las diferentes 
áreas. 

 Aplicar índices para cada 
componente. 

 Elaborar el borrador del informe 

 

Tiempo estimado:       60 días 

 

Srta. Nancy Viñamagua                            Ing. Jinson Omar Valencia                                             

         JUNIOR                                                        SENIOR 

INDICADORES ESPECÍFICOS 
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CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 

 

ÍNDICES DATOS VALOR 

 

MISIÓN 

 

 

Nº Personal que la conoce 

Nº Total del personal 

 

 

 

11 

18 

 

VISIÓN 

 

 

Nº Personal que la conoce 

Nº Total del personal 

 

 

 

11 

18 

 

OBJETIVOS 

 

 

          Nº Personal que la conoce 

Nº Total del personal 

 

 

 

11 

18 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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GERENTE 

ÍNDICES DATOS VALOR 

Conocimiento 

de la 

Normativa 

Nº Funcionarios Informados 

Nº Total de Funcionarios 

3 

3 

Eficiencia 
Nº Actividades Realizadas 

Nº Actividades Programadas 

80 

100 

Eficacia 
Nº Funciones Ejecutadas 

Nº Funciones Asignadas 

60 

60 

Calidad de 

Servicio 

Nº Reuniones Realizadas 

Nº Reuniones Programadas 

10 

10 

SECRETARIA 

Eficiencia 
Nº Funciones Ejecutadas 

Nº Funciones Asignadas 

23 

25 

Calidad de 

Servicio 

Nº  Documentos revisados 

Nº Documentos otorgados 

75 

80 

CONTADORA 

Eficiencia 
Nº Actividades Realizadas 

Nº Actividades Programadas 

171 

180 

Eficacia 
Nº Funciones Ejecutadas 

Nº Funciones Asignadas 

22 

35 

Calidad de 

Servicio 

Nº Informes presentados 

Nº informes aprobados 

15 

15 

 

INDICADORES PARA EL PERSONAL OPERATIVO 
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CUMPLIMIENTO DE HORARIO (MUESTRA MES MARZO) 

Nº Horas Trabajadas 

Total Horas Establecidas 

23 

32 

 

CONOCIMIENTO DE DECISIONES INTERNAS  

Nº de Empleados Informados  

Nº Total de Empleados 

15 

15 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA 

Nº de Empleados Informados  

Nº Total de Empleados 

15 

15 

 

 

PERSONAL IDÓNEO 

Personal con Título Profesional 

Total del Personal 

10 

15 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. FECHA 

 OBJETIVOS 

Determinar el grado de desempeño del 
personal administrativo.  
 

Evaluar la eficiencia y eficacia del Recurso 
Humano administrativo. 

   

PROCEDIMIENTOS 

1 Aplicar el Cuestionario de Control Interno 
para el Recurso Humano administrativo 
con el objeto de establecer el grado de 
cumplimiento de las actividades. 

  

N.V 

 

10-08-2010 

2 Aplicar indicadores para evaluar la gestión 
en base de las funciones del gerente. 
 

  

J.S 

 

12-08-2010 

3 Verificar el cumplimiento de las 
actividades desempeñadas por el 
personal administrativo. 
 

  

J.S 

 

16-08-2010 

4 Identificar las funciones asignadas en el 
reglamento interno al personal 
administrativo. 
 

  

J.S 

 

18-08-2010 

5 Verificar el grado de conocimiento del plan 
estratégico por parte del personal. 

  

J.S 

 

20-08-2010 

6 Evaluar las actividades de la contadora y 
las funciones de la secretaria mediante la 

aplicación de índices para determinar el 
desempeño y productividad. 

  

J.S 

 

23-08-2010 

25-08-2010 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3/1-1 
   1/3 

F3/4-1 
 

   1/6 

F3/2-1 
   1/3 

F3/2-1 
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F3/2-1 
   1/2 

F3/1-1 
   1/3 
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

COMPONENTE: Recurso Humano Operativo 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. FECHA 

 OBJETIVOS 

Verificar el grado de cumplimiento en 
que la institución y el personal han 
cumplido los deberes y obligaciones a 
ellos encomendados. 
 
Formular recomendaciones tendientes a 
mejor el trabajo del personal. 

   

PROCEDIMIENTOS 

1 Aplicar el Cuestionario de Control 
Interno para el Recurso Humano 
operativo. 

 
 N.V 

 

26-08-2010 

2 Verificar si existieron evaluaciones al 
personal operativo. 

 
J.S 

 

30-08-2010 

3 Analizar los cursos de capacitaciones al 
personal, tiempo y a quienes está 
dirigido. 

 J.S  

03-09-2010 

4 Solicitar los registros de asistencia del 
personal. 

 J.S 05-09-2010 

 

5 Realice los procedimientos necesarios 
para obtener evidencia suficiente y 
competente. 

 J.S 08-09-2010 

6 Aplicar indicadores para determinar el 
cumplimiento de su horario y demás 
indicadores que considere necesario el 
auditor.  

 
J.S 

09-09-2010 

20-09-2010 

 

F3/2-2 
   1/2 

F3/3-2 
   1/1 

F3/3-2 
 

  1/16 

F3/2-2 
   1/1 

F3/5-2 
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PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

FASE II: 

 

        Las actividades que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

 Aplicación del Cuestionario de Control Interno. 

 

 Preparación de Papeles de Trabajo. 

 

 Definición de la Estructura del Informe. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
Respuestas Valoración 

Observación 

SI NO NA PT CT 

1 

¿Se cumplen los fines y 
actividades para los que fue 
creada la institución? 
 

 
x 

   
10 

 
10 

Su función es 
prestar servicio 
de ahorro y 
crédito. 

2 

¿Existen un manual de funciones  
interno en la Cooperativa para que 
los empleados conozcan lo que 
deben hacer? 
 

  
 
x 

 
 
 

 
 

10 

 
 
0 

Debe existir en la 
cooperativa un 
manual para su 
correcto 
funcionamiento 

3 

¿El Plan Estratégico es 
socializado con el personal de la 
Cooperativa? 
 

 
x 

   
 

10 

 
 
7 

Debería darse a 
conocer a todos. 

4 

¿El personal de la cooperativa 
emite diariamente un informe de 
las actividades realizadas? 

  
 
 
x 

  
 
 

10 

 
 
 
0 

Es necesario que 
los informes sean 
entregados de 
manera oportuna y 
de acuerdo a las 
normas legales 
vigentes. 

5 

 ¿Existe el control permanente de 
gestión y se ha evaluado el 
desempeño y productividad del 
personal administrativo? 
 

  
x 

  
10 

 
0 No se ha realizado 

evaluación alguna. 

 

6 

¿Se han determinado indicadores 
para evaluar la gestión y el 
impacto del servicio que presta? 
 

  
x 

  
10 

 
0 

No se han 
determinado 
indicadores de 
ninguna clase en la 
cooperativa. 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ELABORADO: N.V 
REVISADO: J.V 
FECHA:10-08-2010 
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
Respuestas Valoración 

Observación 

SI NO NA PT CT 

7 

¿El gerente cumple con los 
reglamentos y Leyes 
Cooperativos? 

 
 
 
x 

 
 

  
 
 

10 

 
 
 

10 
 

8 
¿La secretaria cumple con las 
funciones encomendadas? 

 
 
 
x 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10 

 
 
 
8 

 
Debe existir en la 
cooperativa un 
manual para su 
correcto 
funcionamiento 

9 

 
 
¿La contadora no obtiene 
documentos que sustenten las 
transacciones efectuadas? 
 
 
TOTAL 

 
 
 
x 

   
 
 

10 
 
 
 

90 

 
 
 
8 
 
 
 

43 

Debería darse a 
conocer a todos. 

 

ELABORADO: N.V 
REVISADO: J.V 
FECHA: 10-08-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

VALORACIÓN 
 

Ponderación Total                  PT  =  90 

Calificación Total                    CT  =  43 

Calificación Porcentual           CP? 

 

PT= CT   x100             PT= 43=0, 477778 x 100              PT= 47,78% 
        PT                               90 

 

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO 

47,78% 

BAJO 

15% - 50% 

MODERADO 

 

MODERADO 

51% - 75% 

BAJO  

 

ALTO 

76% - 95% 

NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN: 

Basados en la revisión de la estructura del Control Interno del Recurso Humano Administrativo se 

evidencia que el nivel de riesgo presenta un nivel Alto y el nivel de confianza es Bajo. Manifestando 

las siguientes debilidades: 

 No se cumple en su totalidad las funciones de la secretaria y contadora. 

 No se ha definido indicadores para la evaluación. 

 El Plan Estratégico no es conocido por todo el personal de la institución 

 Ausencia del Manual de Funciones. 

 

        Determinado  

 

 

ELABORADO: N.V. 
REVISADO: J.V. 
FECHA: 10-08-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  

 
CÉDULA NARRATIVA 

  

 
FALTA DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA 

PODER MEDIR EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO 
 

CONDICIÓN: 

 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno se estableció 

que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” no ha diseñado 

indicadores de gestión que permitan o faciliten la evaluación del desempeño 

tanto del sector administrativo como operativo y así medir los resultados de la 

gestión realizada por los directivos en un periodo de tiempo para corregir 

errores. 

 

CRITERIO: 

 

Bebe efectuarse la aplicación de indicadores tomando en cuenta la Norma de 

Control Interno  110-04 que señala lo siguiente: INDICADORES DE GESTIÓN 

Se entiende por indicadores de gestión a los criterios que se utilizan  para 

evaluar el comportamiento de las variables.  

Si la máxima autoridad o el grupo planificador no encuentran los indicadores 

que permitan valorar los avances y logros de la acción institucional, será 

necesario desarrollar sus propios indicadores, aportando a la conformación de 

un banco de indicadores y a su mayor 

Seguridad en los procesos de valoración y evaluación de planes, programas y 

proyectos sociales. 

 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA: 12-08-2010 

C 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  

 
CÉDULA NARRATIVA 

 
 

 
FALTA DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA 

PODER MEDIR EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO 
 

 

CAUSA: 

 

Al no aplicar indicadores tanto para el personal administrativo como para el 

operacional no permite valorar los avances del desempeño del recurso 

humano, ni los logros de la acción institucional. 

 

 

EFECTO: 

 

En el periodo analizado no se ha realizado la selección o diseño de 

indicadores de gestión, que ayuden al control posterior de las actividades 

desarrolladas y medir los resultados de la gestión de sus directivos. 

 

 

 

 

Comprobado 

 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA: 12-08-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  

 
CÉDULA NARRATIVA 

 

 
INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Y FUNCIONES 

CONDICIÓN: 

En el año auditado se corroboró que en la Cooperativa no existió un Manual 

de Clasificación de Puestos y Funciones para cada uno de los departamentos 

donde se detalle las funciones que deben cumplir, cabe recalcar que para el 

cumplimiento de las mismas tomaron como base el Reglamento Interno. 

 

CRITERIO: 

En la empresa privada es fundamental que exista y se aplique un manual de 

funciones para cada uno de los departamentos, que permita al personal 

desempeñarse de manera eficiente y eficaz, y así prestar un servicio de 

calidad a la sociedad en general. 

 

CAUSA: 

No permitiría al recurso humano orientarse en cuanto si está cumpliendo 

exhaustivamente con las funciones que desempeña de acuerdo a su 

profesión. 

 

EFECTO: 

A los directivos establecer un Manual de Funciones  para que haya una 

adecuada segregación de funciones dentro  en la Cooperativa  y las mismas 

se cumplan a cabalidad, es importante que la administración controle que 

dichas funciones se desempeñen correctamente. 

Comprobado 

ELABORADO:J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA:13-08-2011 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 

COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  
 

CÉDULA NARRATIVA 
 

 
NO EXISTE EVALUACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRACIÓN 

 
CONDICIÓN: 

En el periodo de análisis se comprobó que el personal administrativo de la 

cooperativa no ha sido objeto de evaluaciones, impidiendo divisar carencias 

existentes en las actividades administrativas. 

CRITERIO: 
 

Para la evaluación del personal administrativo los directivos deberán 

orientarse a la Norma de Control Interno nº 110-07 que dice “Que cualquier 

funcionario que tenga a su cargo un  programa, proceso o actividad, 

periódicamente evalúe la eficiencia del control interno y comunicará los 

resultados ante quien es responsable. 

 

CAUSA: 

No ha sido posible la evaluación por desconocimiento de la Asamblea 

General, impidiendo detectar ciertas falencias en el desempeño laboral.  

EFECTO: 

Realizar evaluaciones de las actividades de los administrativos por lo menos 

una vez al año con el fin de tomar los correctivos necesarios para el 

mejoramiento institucional. 

 Comprobado 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA: 14-08-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  

 
CÉDULA NARRATIVA 

 
 

FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIONES ASIGNADAS A LA 
SECRETARIA Y CONTADORA 

 

CONDICIÓN: 

Como resultado de la Evaluación del Control Interno al recurso humano 

administrativo se determinó que las funciones asignadas a la contadora y 

secretaria no son cumplidas en su totalidad debido a la usencia de un manual 

de funciones. 

CRITERIO: 

Para el mejor desempeño y cumplimiento de las funciones de la Secretaría y 

Contadora deberán regirse a la Norma de Control Interno Nº 140-01 

“DETERMINACIONES DE RESPONSABILIDADES Y ORGANIZACIÓN” que 

dice, Que  la máxima autoridad, conjuntamente con los empleados que 

desempeñan funciones de jerarquía, son los encargados de vigilar el 

cumplimiento de las responsabilidades de los servidores, con la finalidad de 

aplicar las acciones correctivas que fueren necesarias. 

CAUSA: 

En la Cooperativa no se ha diseñado un manual de funciones que permita 

verificar el cumplimiento de sus funciones en su totalidad, tanto de la 

Secretaria como de la Contadora. 

 

EFECTO: 

Supervisar permanentemente al personal administrativo, con el propósito de 

verificar si cumplen las disposiciones, a base de lo cual tomará las medidas 

correctivas que exijan las circunstancias. 

                     Comprobado 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA: 16-08-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  

 
CÉDULA NARRATIVA 

 

 
IDENTIFICACION DE FUNCIONES ASIGNADAS 

 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS AL GERENTE 

 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa; 

 

 Organizar la administración de la COAC y responsabilizarse de ella; 

 

 Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de 

la Asamblea General y de los Consejos; 

 

 Nombrar, aceptar renuncias y cancelar a los empleados cuya 

asignación o remoción no corresponda a otros organismos de la 

cooperativa 

 

 Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad; 

 
 

Indagado  

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA:16-08-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  

 
CÉDULA NARRATIVA 

 

 
IDENTIFICACION DE FUNCIONES AIGNADAS 

 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS A LA CONTADORA 

 

 Legaliza con su firma la veracidad de los estados financieros para la 

cooperativa y organismos de control; 

 

 Revisa y elabora los comprobantes de pago , por concepto de 

retención de impuestos a la renta y otras obligaciones tributarias 

vigentes; 

 

 Planifica, organiza y distribuye entre el personal a su cargo los 

diferentes subsistemas contables de la matriz y oficinas operativas; 

 

 Elabora, registra y legaliza comprobantes de contabilidad de fin de 

mes y cierre del ejercicio económico; 

 

 Supervisa el adecuado manejo, registro, control y emisión de 

información contable de la matriz y agencias de la cooperativa; 

Revisa y aprueba en forma mensual las conciliaciones bancarias y 

anexos. 

 

              Indagado 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA:16-08-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  

 
CÉDULA NARRATIVA 

 

 
IDENTIFICACION DE FUNCIONES ASIGNADAS 

 

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS A LA SECRETARIA 

 

 

 Lleva los libros de actas y legalizarlas conjuntamente con el 

presidente o con quien haga sus veces; 

 

 Tener la correspondencia al día;  

 

 Certificar con su firma  los documentos de la cooperativa; 

 

 Firmar con el Presidente de documentos y correspondencia que por 

su naturaleza requiera de la intervención del secretario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Indagado 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA:16-08-2010 
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DE LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS 

TITULO 1 

 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA COOPERATIVA 

Art. 29.- El Gobierno, Administración, Contraloría y Fiscalización de la 

Cooperativa, se hará a través de los Organismos siguientes: 

a) La Asamblea General; 

b) El Consejo de Administración; 

c) El Consejo de Vigilancia; 

d) Las Comisiones Especiales; y,  

e) La Gerencia. 

 

TITULO II 

DEL GERENTE 

Art. 49.- El Gerente es represente legal y extrajudicialmente y su 

administración responsable, será nombrado por el Consejo de 

Administración y será caucionado y remunerado. Estará amparado por las 

leyes laborales y del Seguro Social. Será elegido por dos años, pudiendo 

participar en nuevas elecciones por un periodo igual. 

Art. 50.- El Gerente no podrá posesionarse ni entrar en funciones sin 

antes rendir la caución que haya sido fijada por el Consejo de 

Administrativo. 

Art. 51.- Los derechos y atribuciones del GERENTE son: 

a) Cumplir y hacer las normas estatutaria, la Ley y el Reglamento 

General de Cooperativa, el Estatuto y Reglamento Interno; 

b) Cumplir las disposiciones emanadas de la Asamblea General y  los 

Consejos Administrativos y Vigilancia; 

c) Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa; 

d) Administrar a la Cooperativa dentro de los términos legales, 

estatutarias y reglamentos; 

e) Firmar los cheques, junto con el presidente; 

f) Presentar los informes que soliciten los organismos de la Cooperativa; 
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g) Encargarse de la Administración Interna y cuidar de los empleados  

para que cumplan con sus obligaciones; 

h) Controlar el estado de caja e interesarse que los valores que se 

mantengan con todas las seguridades del caso; 

i) Cuidar que la contabilidad se lleve con la debida corrección y los 

soportes necesarios; 

j) Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 

consideración de los Consejos de Administración y Vigilancia; 

k) Rendir la caución fijada por el Consejo de Administración; 

l) Ejercer las demás funciones concernientes a su cargo; 

m) Llevar con toda corrección los libros de contabilidad que sean 

necesarios  para el desempeño de su cargo; 

n) Recaudar y depositar  en un banco de la localidad los fondos que por 

cualquier motivo ingresaren  a la cooperativa, dentro  de las 24 horas 

de recaudarlos. 

o) Presentar mensualmente al Consejo de Administración la nómina de 

socios atrasados en el pago  de sus cuotas u obligaciones para los 

efectos previstos en el Estatutos; 

p) Tener siempre a disposición de los Consejos de Administración y  de 

Vigilancia, del Presidente y de los socios, los libros y demás 

documentos que se encuentran a su cargo; 

q) Responder pecuniariamente del resultado de la administración y 

faltante de fondos que se hayan confiado a su cargo; y, 

r) Entregar al sucesor los fondos, escrituras, libro, recibidos y más 

especies que fueren confiados a su cargo, previo inventario que será 

suscrito entre los gerentes salientes y entrantes. 

 
TITULO V 

DEL SECRETARIO 

Art.56.- El secretario será nombrado por el Consejo de Administración, 

durará en sus funciones dos años, pudiendo participar en nuevas 

elecciones por un periodo igual. 

 

Art.57.-Son funciones del secretario: 

a) Llevar los libros de actas de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración; 
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b) Llevar los libros de actas y legalizarlas conjuntamente con el 

presidente o con quien haga sus veces; 

c) Tener la correspondencia al día; 

d) Certificar con su firma los documentos de la Cooperativa; 

e) Conservar ordenadamente el archivo de la entidad; 

f) Desempeñar otros deberes que le asigne el Consejo de 

Administración, siempre que no viole disposiciones de la Ley de 

Cooperativas y su Reglamento General; y, 

g) Firmar con el presidente los documentos y correspondencia que por su 

naturaleza requiera de la intervención del secretario. 

 

TITULO III 

DE LA CONTADORA 

Art. 50.- Quien desempeñe las funciones de Contadora estará en la 

obligación de planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades 

contables de la Cooperativa bajo el cumplimiento de procedimientos 

establecidos en la misma con el fin de garantizar el registro correcto y 

oportuno de las operaciones económicas de la organización, así como 

dar cumplimiento con las disposiciones emitidas por lo Organismos de 

Control. 

a) Participa en la formulación del (Plan Estratégico) de la Cooperativa; 

b) Elabora un plan de trabajo anual para el desarrollo de su 

Departamento y presenta al Gerente, Recursos Humanos para su 

aprobación, seguimiento y evaluación; 

c) Participa, en la planificación y presupuestario operativa de su área y 

de la institución; 

d) Analiza, evalúa y recomienda los cambios que sean necesarios en el 

sistema de contabilidad de la Cooperativa, siempre que propendan a 

mejorar el mismo, cumpliendo con las normas de Contabilidad de 

General de Aceptación; 

e) Efectúa constataciones de inventarios físicos en forma periódica o 

cuando se lo requiera, de todos los bienes de la Cooperativa, así como 

la existencia de materiales y equipos; 

f) Cumple con las recomendaciones emitidas por Auditoría Interna, 

Externa y Organismos Control; 

g) Planifica, organiza y distribuye entre el personal a su cargo los 

diferentes subsistemas contables de la matriz y oficinas operativas; 
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h) Elabora y consolida los balances de la Cooperativa, para el envío a los 

Organismos de Control y para el análisis de Gerencia Genera, 

Subgerencia y Auditoría Interna; 

i) Legaliza con su firma la veracidad de los estados financieros para la 

Cooperativa y Organismos de Control; 

j) Provee información y asesoramiento a la Gerencia General, 

Subgerencia y a Organismos de Control en la áreas que le compete y 

cuando sea requerido; 

k) Revisa y elabora los comprobantes de pagos, por concepto de 

retención de impuestos a la renta y otras obligaciones tributarias 

vigentes; 

l) Elabora Registra y legaliza comprobantes de contabilidad de fin de 

mes y cierre del ejercicio económico; 

m) Elabora y revisa, diario, semanal, mensual o cuando el caso lo 

amerite, las estructuras que se reportan a los Organismos de Control 

correspondientes; 

n) Revisa y aprueba en forma mensual las conciliaciones bancarias y 

anexos; 

o) Forma parte de la comisión de calificación de activos de riesgo; 

p) Realiza la calificación de otros activos de Matriz y Agencias; 

q) Mantiene un sistema contable oportuno y al día con los registros de las 

operaciones económicas, garantizando la aplicación correcta de las 

normas contables;_ 

r) Efectúa el control previo concurrente de las transacciones financieras 

de la Cooperativa, de acuerdo a las disposiciones internas y las 

normas vigentes; 

s) Dispone oportunamente de los estados financieros y demás anexos, a 

fin de proporcionar a los estamentos ejecutivos  y directivos de 

información veraz para su análisis y toma de decisiones; 

t) Lleva y mantiene actualizada la contabilidad de la institución, sus 

registros, anexos y demás documentos de respaldo; 

u) Supervisa el adecuado manejo, registro, control y emisión de 

información contable de la matriz y agenciad de la cooperativa; 

v) Supervisa las actividades del personal de la unidad de Contabilidad a 

fin de que los procedimientos y operaciones contables se ejecuten 

correctamente; 
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w) Revisa anexos o balances y emite informes a los Consejos de 

Administración y Vigilancia, Gerencia General y Auditoría; 

x) Analiza los sistemas contables y estados financieros y presenta 

informes al subgerente  y Gerente General de la Cooperativa par la 

toma de decisiones; 

y)  Lleva un adecuado control de manejo de control de la tesorería, a fin 

que los fondos sean destinados y administrados con criterio de 

liquidez, rentabilidad, dispersión y seguridad; 

z) Realiza periódicamente arqueos de Caja Chica y mensualmente; 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  

 
CÉDULA NARRATIVA 

 

 
VERIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Sr. Alcívar Espinoza Gerente√ 

Lic. Irma Rita Poma Ramón Contadora√ 

Srta. Katherine Raquel Olmedo Secretaria√ 

 

 

COMENTARIO: 

 

Según nomina analizada del personal de la Cooperativa, deduce que el 

personal administrativo cumple con ciertas funciones que se les 

asignado en el Reglamento Interno. 

 

 
 
 
 
 
 

√  Verificado 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: .J.V 
FECHA:17-08-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  

 
DETERMINAR LA LEGALIDAD DE LAS DECISIONES Y FUNCIONES 

DEL RECTOR 
 
 

 FUNCIONES DEL GERENTE 
 

COMENTARIO: 
 

La gerencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” está a 

cargo del Sr. Alcivar Espinoza, el cual viene ejerciendo desde su 

creación en el año 1997, las funciones que desempeña se detallan a 

continuación. 

 

 Legaliza con su firma la veracidad de los estados financieros para la 

cooperativa y organismos de control; 

 Revisa y elabora los comprobantes de pago , por concepto de 

retención de impuestos a la renta y otras obligaciones tributarias 

vigentes; 

 Planifica, organiza y distribuye entre el personal a su cargo los 

diferentes subsistemas contables de la matriz y oficinas operativas; 

 Elabora, registra y legaliza comprobantes de contabilidad de fin de 

mes y cierre del ejercicio económico; 

 Supervisa el adecuado manejo, registro, control y emisión de 

información contable de la matriz y agencias de la cooperativa; 

 Revisa y aprueba en forma mensual las conciliaciones bancarias y 

anexos. 

     Determinado 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA:17-08-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  
 

INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN 
 

 

INDICADORES DE GESTIÓN  APLICADOS AL GERENTE 

 Conocimiento de la Normativa 
 

           Nº Funcionarios Informados              3 
CN =  =   = 1X100 = 100% 
             Nº Total de Funcionarios                  3    
 

 Eficiencia 
 

Nº Actividades Realizadas              80 
IE =  = = 0.8X100 = 80% 
          Nº Actividades Programadas          100   
 

 Eficacia 
 

  Nº Funciones Ejecutadas              60 
IEF =  = = 1X100 = 100% 
              Nº Funciones Asignadas               60  
 

 Calidad del Servicio 
 

  Nº Reuniones Realzadas              10 
ICS=  = = 1X100 = 100% 
             Nº Reuniones Planificadas            10  

 

COMENTARIO: 
 

Como resultado de la aplicación de los indicadores se obtuvo que el 100% de 

los Administrativos  conocen la normativa a cual está sujeto la cooperativa, en 

cuanto a sus funciones asignadas han sido ejecutadas el 100% lo que 

demuestra eficacia en el desempeño, la evaluación de la eficiencia en función 

de las actividades estas son cumplidas en un 80%. El indicador  de reuniones 

para medir la calidad de servicio demuestra que se cumplió con lo planificado. 

         Analizado 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA:18-08-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  
 

VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

  CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONTADORA 
 

CONDICIÓN: 

Identificando las funciones de la contadora en el Reglamento Interno, no 

cumple a cabalidad con las mismas debido a que la cooperativa carece de un 

Manual de Funciones. 

 

CRITERIO: 
 

Conforme el Papel de trabajo las funciones que fueron asignadas a la 

Contadora de la institución  son varias, pero no se cumplen en un 100% 

debido a que no lleva en forma clara la Contabilidad de la institución y no se 

rige a las normas establecidas en la Ley Orgánica Financiera y de Control. 

 Legaliza con su firma la veracidad de los estados financieros para la 

cooperativa y organismos de control;√ 

 Revisa y elabora los comprobantes de pago, por concepto de retención de 

impuestos a la renta y otras obligaciones tributarias vigentes;√ 

 Planifica, organiza y distribuye entre el personal a su cargo los diferentes 

subsistemas contables de la matriz y oficinas operativas;√ 

 Elabora, registra y legaliza comprobantes de contabilidad de fin de mes y 

cierre del ejercicio económico; v 

 Supervisa el adecuado manejo, registro, control y emisión de información 

contable de la matriz y agencias de la cooperativa;√ 

 Revisa y aprueba en forma mensual las conciliaciones bancarias y 

anexos.√ 

 Realiza periódicamente los arqueos de caja chica, y periódicamente.√ 

 

√   Verificado 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA:18-08-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  
 

VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
 

  CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONTADORA 
 

 
CAUSA: 
 
Carencia de un Manual de Funciones y de Clasificación de Puestos y 

Funciones. 

 
EFECTO: 
 
Se sugiere a la Contadora mantener una ética profesional y desarrolle sus 

actividades según lo que estipule el Reglamento Interno y la LOAFIC. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  

 
INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN 

 

INDICADORES DE GESTIÓN  APLICADOS A LA CONTADORA 

 Eficacia 
 

  Nº Funciones Ejecutadas               22 
IEF =  = = 0,63X100 = 63% 
              Nº Funciones Asignadas                35 

 

 Eficiencia 
 

Nº Actividades Realizadas              171 
IE =  = = 0,95X100 = 95% 
          Nº Actividades Programadas           180 
 

 Calidad del Servicio 
 

  Nº Informes presentados               15 
ICS=  = = 1X100 = 100% 
             Nº Informes aprobados                   15 

 

COMENTARIO: 

 

A través de la aplicación de los indicadores para medir la eficiencia, eficacia y 

calidad de servicio de la Contadora, tomando como base los datos, se 

estableció que tiene un 63% de Eficacia, por cuanto no se ejecutan algunas 

funciones debido a la carencia de un Manual de Funciones que especifique 

las funciones que deben desempeñar, el nivel Eficiencia es de un 95% y con 

respecto a la respecto a la Calidad de Servicio es muy buena con el 100%. 

 

          Analizado 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA:18-08-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  

 
VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA 
 

CONDICIÓN: 
  

 
La secretaría de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, está 

representado por una sola persona la misma, a pesar de haber crecido la 

institución no se ha contratado una auxiliar, sus funciones se encuentran 

descritas en el Reglamento Interno lo que cumple casi en un 100%, Su horario 

de trabajo es de 8 horas diarias dividiendo sus 5 horas en la mañana y sus 

tres horas restantes en la tarde. 

 

CRITERIO: 

Las funciones de la secretaria no se cumplen en su totalidad debido a que no 

se encuentran claramente definidas y en ciertas ocasiones realiza actividades 

ajenas a ella. 

 

CAUSA: 
 
 

La institución no cuenta con un Manual de Funciones que  sirva como base 

para el desempeño de sus actividades. 

 

 
 

EFECTO: 
 
Se recomienda a la Secretaria poner más énfasis en la revisión de la 

documentación, cuidar la integridad y reserva de los mismos. 

 
             Comprobado 

F3-3/1 

5/5 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA: 18-08-2010 

C 

C 



 

148 
 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 

COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  
 

INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN 
 

INDICADORES DE GESTIÓN  APLICADOS A LA SECRETARIA 

COMENTARIO: 
  

 
 Eficacia 

 
 

Nº Funciones Ejecutadas                 24 
IE =  = = 0,96X100 = 96% 
          Nº Funciones Programadas               25 
 

 Calidad del Servicio 
 

 

  Nº Documentos Revisados            75 
ICS=  = = 0,94X100 = 94% 
             Nº Documentos Otorgados             80 

 

COMENTARIO: 

Tomando como base los informes presentados por la Secretaria y con la 

aplicación de indicadores para medir la eficacia y calidad de servicio se 

estableció que presenta el96% de Eficacia, por no cumplir con una mínima 

parte de las funciones asignadas y con respecto a la Calidad del Servicio es 

del 94%. 

 

 

 

 

 

            Analizado 

F3-4/1 
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ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  

 
ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 
 

INDICADORES DEL CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

Con los siguientes indicadores se pretende verificar el grado de conocimiento 
por parte del personal administrativo y operativo de la cooperativa en cuanto a 
la misión, visión y objetivos institucionales. Para lo cual se aplicó una 
encuesta dirigida al personal que labora en la Cooperativa. 
 

 

RANGOS 

Del 1% al 20% Inaceptable 

Del 21% al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactorio 

Del 61% al 80% Muy bueno 

Del 81% al 100% Excelente 
 

 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN 
 

Personal que la conoce  0 
Total del personal           18  

 
 

  Nº Documentos Revisados            11 
ICS=  = = 0,61X100 = 61% 
             Nº Documentos Otorgados            18 
 
 
CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN 
 

Personal que la conoce  11 
Total del personal           18  

 
 

  Nº Documentos Revisados           11 
ICS=  = = 0,61X100 = 61% 
             Nº Documentos Otorgados            18 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA:20-08-2010 
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4/6 



 

150 
 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Administrativo  

 
ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 
 

INDICADORES DEL CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

CONOCIMIENTO DE OBJETIVOS 

Personal que la conoce  11 

Total del personal           18  

 

  Nº Documentos Revisados            11 
ICS=  = = 0,61X100 = 61% 
             Nº Documentos Otorgados            18 
 

COMENTARIO: 

Como resultado de los indicadores aplicados, se pudo evidenciar que la 

mayoría de los empleados, están al tanto y lado con un porcentaje tienen 

conocimiento del Plan Estratégico de la institución; por otro lado en un mínimo 

porcentaje del 39% expresan no conocer el Plan Estratégico. 

 

CONCLUSION: 

No todo el personal de la cooperativa tienen conocimiento acerca del Plan 

Estratégico ocasionando que no estén informados hacia donde está 

encaminado y lo que la institución desea lograr. 
 

RECOMENDACIÓN: 

A los directivos, poner énfasis en socializar el Plan Estratégico de la 

Cooperativa permitiendo que los involucrados tengan conocimiento hacia 

donde esta visualizada la cooperativa. 

             Comprobado 
 
              Analizado 

 

C 

C 
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MISIÓN 

 

Apoyar el desarrollo socio económico y la generación de empleo en la 

Región Sur del Ecuador, mediante la prestación de servicios financieros 

caracterizados por su oportunidad, calidad de servicio, eficiencia, costos 

justos, sostenibilidad y alcance nacional a través de su integración en las 

redes de cooperativas y/o bancarias. 

 

VISIÓN 

 

Ser una institución de reconocida solvencia y prestigio en la región Sur del 

Ecuador con una participación no menor al 5% de las captaciones a nivel 

provincial, con cobertura ampliada a 4 cantones de la Provincia de Loja e 

integrada a nivel nacional por medio de las redes de cooperativas. 

 

OBJETIVOS 

 Capacitaciones – Participación en Mercado. 

 Fuentes de sondeo para Crecimiento 

 Calidad de Cartera. 

 Satisfacción del Cliente. 

 Desarrollo de Productos. 

 Satisfacción del Control Interno. 

 Fortalecimiento de Gestión de Procesos Internos. 

 

 

PT-F3-4/1 
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F3-4/1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

COMPONENTE: Recurso Humano Operativo  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
Respuestas Valoració

n 
Observación 

SI NO NA PT CT 

1 

¿Se ha realizado evaluaciones al 
personal operativo de la 
cooperativa y se les ha 
comunicado sus resultados? 
 

 
 

x  10 0 

No se ha realizado 
evaluaciones. 

2 

¿Existe un control adecuado de la 
asistencia del personal y su 
permanencia en sus lugares de 
trabajo? 
 

  
 
x 

 
 
 

10 0 Debería llevar un 
registro automatizado 

3 

¿Se han realizado capacitaciones 
dirigidas para cada área? 
 

 
 

x  10 5 Debería existir un 
Plan de 
Capacitaciones. 

4 
¿El personal de la cooperativa 
cuenta con título profesional? 

x  
 
 
 

 10 8 

No todos 

5 

 ¿El personal cumple con la carga 
horaria? 
 

x  
 

  
10 

8 
No todos cumplen 
con el horario 
establecido. 

 

6 

¿Se han definido indicadores de 
eficiencia, eficacia para medir la 
gestión y productividad del 
personal? 
 
 
TOTAL 

  
x 

 10 
 
 
 
 
 

60 

0 
 
 
 
 
 

21 

No se han 
determinado 
indicadores de 
ninguna clase en la 
cooperativa. 

 

 

 

ELABORADO: N.V 
REVISADO: J.V 
FECHA:26-08-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

COMPONENTE: Recurso Humano Operativo 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

VALORACION 
 

Ponderación Total                  PT  =  60 

Calificación Total                    CT  =  21 

Calificación Porcentual           CP? 

 

PT= CT   x100             PT= 21=0, 35 x 100              PT= 35% 
        PT                               60 

 

 

DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO 

35% 

BAJO 

15% - 50% 

MODERADO 

 

MODERADO 

51% - 75% 

BAJO  

 

ALTO 

76% - 95% 

NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN: 

Una vez aplicada la Evaluación del Control Interno se establece que el control interno 

presenta un nivel de Riesgo de Alto y Nivel de Confianza Bajo. Detectándose lo siguiente: 

 No se han realizado evaluaciones al personal operativo. 

 No todo el personal cumple con la carga horaria asignada. 

 No se han realizado capacitaciones dirigidas para cada una de las áreas. 

    Determinado 

 

 

ELABORADO: N.V 
REVISADO: J.V 

FECHA: 26-08-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 

COMPONENTE: Recurso Humano Operativo  
 

CÉDULA NARRATIVA 

 
NO EXISTE EVALUACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO 

 
CONDICIÓN: 

Mediante la entrevista realizada a los empleados de la cooperativa podemos 

indicar que no se ha realizado una evaluación por las siguientes razones: 

 No habido ninguna disposición por parte de la Asamblea General. 
 Descuido por parte del Gerente para conocer el grado de desempeño 

del personal operativo. 
 

CRITERIO: 

Para la evaluación del personal operativo los directivos deberán orientarse a 

la Norma de Control Interno nº 110-07 que dice “Que cualquier funcionario 

que tenga a su cargo un  programa, proceso o actividad, periódicamente 

evalúe la eficiencia del control interno y comunicará los resultados ante quien 

es responsable. 

 

CAUSA: 

Podemos indicar que desde el inicio de la cooperativa no se ha realizado una 

evaluación de la capacidad y profesionalismo del personal operativo, debido al 

desconocimiento de la Asamblea General. 

 

EFECTO: 

Al Gerente recomendamos que se proceda a realizar la evaluación por lo 

menos una vez al año, considerando los siguientes parámetros: 

 Evaluación por medio de encuestas. 
 Análisis presencial de las actividades de cada empleado. 
 Examen práctico con tribunal calificador. 

Comprobado 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA:30-08-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Operativo  

 
CÉDULA NARRATIVA 

 

 
FALTA DE CAPACITACIONES CONTÍNUAS DE ACUERDO AL 

CARGO QUE DESEMPEÑAN 
 

CONDICIÓN: 

Como resultado del Cuestionario de Control Interno se verifico que el recurso 

humano operativo no es capacitado continuamente debido a la ausencia de 

un plan de capacitaciones. 

CRITERIO: 

La capacitación es el eje primordial para elevar el autoestima de los 

empleados y la eficiencia de las operaciones y actividades, por lo tanto 

deberían basarse a la Norma de Control Interno Nº 300-04 “CAPACITACIÓN 

Y ENTRENAMIENTO PERMANENTE”  que dice: La  máxima  autoridad  de  

cada  entidad dispondrá  que  los  servidores sean entrenados y capacitados 

en forma obligatoria,  constante  y  progresiva,  en  función  de  las áreas de 

especialización y del cargo que desempeñan. 

CAUSA: 

El organismo que no capacite a sus empleados no puede  contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades del personal. 

  

EFECTO: 

Se recomienda a los directivos que preparen planes de capacitación continuos 

para la formación y perfeccionamiento del personal de la cooperativa para 

brindar un mejor servicio. 

            Comprobado 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA:05-09-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 

COMPONENTE: Recurso Humano Operativo  
 

CÉDULA NARRATIVA 
 

RELACION INTERDEPARTAMENTAL 
 

CONDICIÓN: 

Como resultado de la entrevista realizada al personal de la cooperativa se 

pudo constatar que el ambiente de trabajo interdepartamental es bueno, por lo 

tanto se considera un factor positivo que ayudara al crecimiento y desarrollo 

de la entidad. C 

 

CRITERIO: 

En la cooperativa la relación interdepartamental es buena dado a que en el 

año auditado se dictaron dos conferencias referentes a Relaciones Humanas 

lo que contribuyó al mejoramiento laboral.  

 

CAUSA: 

Las conferencias de relaciones humanas han sido de gran ayuda para que 

exista un mejor ambiente de trabajo. 

 

EFECTO: 

A todo el personal de la institución, que se siga manteniendo ese ambiente 

laboral y a los directivos continuar con lo programado por la comisión de 

educación sobre los seminarios y conferencias de Relaciones Humanas. 

 

CConfirmado 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA: 06-09-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Operativo  

 
CÉDULA NARRATIVA 

 

INADECUADO REGISTRO DE ASISTENCIAS  

CONDICIÓN: 

Como resultado de la Evaluación del Sistema de Control Interno el personal 

operativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, se verifico que 

no existe un adecuado registro de asistencias,  ya que lo realizan en forma 

manual a través de hojas de registros de entrada y salida.  

 

CRITERIO: 

Para un mejor control los administrativos deberán establecer un mecanismo 

adecuado para el registro tanto para la matriz como sus agencias.  Por lo que 

se analizar lo que dice la Norma de Control Interno Nº 407-09 ASISTENCIA Y 

PERMANENCIA DEL PERSONAL La  administración  de personal  de la  

entidad  establecerá  procedimientos  y mecanismos apropiados que permitan 

controlar la asistencia y permanencia de sus  servidoras y servidores en el 

lugar de trabajo. El establecimiento de mecanismos de control de asistencia 

estará en función de las necesidades  y  naturaleza  de  la  entidad,  teniendo  

presente que  el  costo  de la implementación de los mismos, no debe exceder 

los beneficios que se obtengan. 

  

CAUSA: 

La Cooperativa no cuenta con un control recomendable de asistencias del 

personal operativo, por negligencia de los administrativos. 

 

 EFECTO: 

Para un apropiado control de la asistencia del personal los superiores deberán 

modificar y adquirir un equipo o sistema automatizado que permita conocer el 

cumplimiento de su carga horaria. 

           Comprobado 
 

F3-3/2 
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ELABORADO: J.S 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Operativo  

 
PERSONAL OPERATIVO 

 

Nº NOMBRE Y APELLIDO CARGO QUE DESEMPEÑADA 

1 Espinoza Iñiguez Tania Janeth  JEFE DE CRÉDITO 

2 Cabrera Cabrera Andrea  OFICIAL DE CRÉDITO 

3 Patiño Jiménez Paulina  OFICIAL DE CRÉDITO 

4 Armijos León Jenny Maritza OFICIAL DE CRÉDITO 

5 Quezada González Carmen  ING. SISTEMAS 

6 Cabrera González Gretty AUX. CONTABILIDAD 

7 Ochoa Tene Cecilia Janeth CAJERA 

8 Bravo Ortega Diana Michelle  CAJERA 

9 Betancourt Medina Yadira  CAJERA 

10 Piedra Galarza Geovanna CAJERA 

11 Guamán Espinoza Mireya  CAJERA 

12 Ruiz Samaniego Jenry Martín GUARDIA 

13 Calle Mendoza Cristóbal Colon GUARDIA 

14 Ordoñez Moreno Ángel  GUARDIA 

15 Tigre Jaramillo Alcibar  GUARDIA 

 

F3-3/2 
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ELABORADO: J.S 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Operativo  

 
APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL OPERATIVO 

 

Días Laborables   6 
Nº de Personal     4 

 

LUNES 

Nº PERSONAL Horas 

Asignadas 

Horas 

Cumplidas 

Diferencia 

1 Espinoza Iñiguez Tania  8 5 3 

2 Cabrera Cabrera Andrea  8 4 4 

3 Patiño Jiménez Paulina  8 6 2 

4 Armijos León Jenny  8 8 - 

 TOTAL 32 23 9 

MARTES 

Nº PERSONAL Horas 

Asignadas 

Horas 

Cumplidas 

Diferencia 

1 Espinoza Iñiguez Tania  8 7 1 

2 Cabrera Cabrera Andrea  8 6 2 

3 Patiño Jiménez Paulina  8 5 3 

4 Armijos León Jenny  8 7 1 

 TOTAL 32 25 7 

 

             Analizado 

F3-4/2 
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ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA: 13-09-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Operativo  

 
APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL OPERATIVO 

 
MIERCOLES 

Nº PERSONAL Horas 

Asignadas 

Horas 

Cumplidas 

Diferencia 

1 Espinoza Iñiguez Tania  8 5 3 

2 Cabrera Cabrera Andrea  8 8 - 

3 Patiño Jiménez Paulina  8 7 1 

4 Armijos León Jenny  8 8 - 

 TOTAL 32 28 4 

 

JUEVES 

Nº PERSONAL Horas 

Asignadas 

Horas 

Cumplidas 

Diferencia 

1 Espinoza Iñiguez Tania  8 7 1 

2 Cabrera Cabrera Andrea  8 5 3 

3 Patiño Jiménez Paulina  8 6 2 

4 Armijos León Jenny  8 7 1 

 TOTAL 32 25 7 

 

 

 
              Analizado 

 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA: 13-09-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Operativo  

 
APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL OPERATIVO 

 

VIERNES 

Nº PERSONAL Horas 

Asignadas 

Horas 

Cumplidas 

Diferencia 

1 Espinoza Iñiguez Tania  8 7 1 

2 Cabrera Cabrera Andrea  8 8 - 

3 Patiño Jiménez Paulina  8 6 2 

4 Armijos León Jenny  8 8 - 

 TOTAL 32 29 3 

 
COMENTARIO: 
 

De la revisión realizada a las hojas de control de registro de asistencias 

archivadas en el Departamento Financiero en los cuales constan las 

horas laboradas del personal se determinó que no todos cumplen con 

su jornada de trabajo asignada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Analizado 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Operativo 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL OPERATIVO 

 

Nº PERSONAL Horas 

Asignadas 

Horas 

Cumplidas 

1 Lunes 32 23 

2 Martes  32 25 

3 Miércoles  32 28 

4 Jueves  32 25 

5 Viernes 32 29 

 TOTAL 160 130 

 
 

DATOS SEMANALES 
 

Nº Horas Cumplidas: 130 
Nº Horas Asignadas: 160 

 
 

  Nº Horas Cumplidas        130 
HL=  = = 0.81X100 = 81% 
   Nº Horas Asignadas               160 

 
 
COMENTARIO: 
 
A través de este indicador determinamos que el incumplimiento de la hora de 

trabajo asignada por sus superiores  fue del  19% lo que demuestra que sus 

actividades no son cumplidas en su totalidad.  

 

             Analizado 
 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA: 15-09-2010 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Operativo 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL OPERATIVO 

 
CUMPLIMIENTO DE HORARIO 

 
Nº Horas Cumplidas: 23 
Nº Horas Asignadas: 32 

 

 
       Nº Horas Cumplidas             23 

HL=    = = 0.72X100 = 72% 
                  Nº Horas Asignadas               32  
 
 
COMENTARIO: 

 
 

Según el indicador aplicado se detectó, que el 72%  de los empleados  están 

cumpliendo con las horas asignadas comprobándose que algunos no  

cumplen con normalidad con el horario  establecido por motivos externos de la 

institución.  

 

CONOCIMIENTO DE DECISIONES INTERNAS 

 
 Nº Empleados Informados 15 

CDI=    = = 1X100 = 100% 
                  Nº Total de Empleados          15  
 

COMENTARIO: 
 
 
Del total del personal operativo, todos conocen las decisiones tomadas por 

sus superiores respecto a los cambios existentes en la Cooperativa. Por lo 

que se puede deducir que hay una buena relación. 

 

           Analizado 
 

ELABORADO: J.S 
REVISADO: J.V 
FECHA: 16-09-2010 

F3-5/2 
 

1/2 



 

177 
 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
COMPONENTE: Recurso Humano Operativo 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL OPERATIVO 

 

CONOCIMIENTO DE NORMATIVA 
 

 

 
     Nº Empleados Informados           15 

CN=    = = 1X100 = 100% 
                  Nº Total de Empleados              15  
 

 
COMENTARIO: 

 
El indicador establece  que el 100% del personal operativo  tienen  

conocimiento de la normativa interna y por ende debería  darse un 

cumplimiento exhaustivo.  

 
 
 

PERSONAL IDONEO 
 
 

       Personal con Título Profesional           10 
PI=    = = 0.67X100 = 67% 
                  Total de Personal                     15  
 
 

COMENTARIO: 
 

Como resultado del indicador aplicado se establece que el 67 % del personal  

cuenta con título profesional, cabe recalcar que su desempeño es de acuerdo 

al mismo.  

 
 

        Analizado 
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g. DISCUSIÓN 

 

Luego de la identificación y observación en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cristo Rey” se analizaron los resultados planteados en la 

propuesta de auditoría de gestión al recurso humano administrativo y 

operativo y por último se establecieron posibles soluciones al problema de 

estudio por lo cual se llegó a la conclusión, que no se han realizado 

Auditorias de Gestión en años anteriores, siendo esta importante tanto 

para la cooperativa como para medir de manera certera la calidad y 

eficiencia del manejo administrativo y operativo de la institución. Todo 

este proceso se fundamentó en las normas y manuales de auditoría de 

gestión. 

 

Mediante la realización de la auditoría de gestión se estableció ciertos 

controles que coadyuven al mejoramiento de la institución en cuanto al 

recurso humano; como fortaleza de la cooperativa cuenta con un Plan 

Estratégico lo cual permite visualizar hacia donde se dirige la misma, en 

cuanto a las funciones del recurso humano no se cumplen a cabalidad 

dado a que carecen de un manual de clasificación de puestos y funciones, 

además no se han diseñado indicadores institucionales que permitan 

medir y evaluar el desempeño de actividades y funciones del personal.  

 

Referente a la asistencia de los empleados se verificó que no cuentan con 

un adecuado registro de asistencias, es por ello que se hace 

indispensable obtener un sistema automatizado que permita un control 
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veraz de las asistencias del personal en su lugar de trabajo 

específicamente de las agencias. 

 

La Cooperativa no cuenta con un Plan de Capacitación que ayude al 

mejoramiento laboral permitiéndoles obtener conocimientos actualizados 

para su buen desempeño en las labores asignadas.  

 

La presentación del informe de auditoría obedece al planteamiento de 

comentario, conclusiones y recomendaciones encaminadas al 

mejoramiento del ente que le permita un posicionamiento total en el 

campo cooperativo y al cumplimiento del Plan Estratégico establecido por 

la Institución. 
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SIGLAS UTILIZADAS 

 

SIGLA CONCEPTO 

CACCR Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo 

Rey” 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 

NCI Normas de Control Interno 

RRHH Recursos Humanos 

LC Ley de Cooperativas 

RI Reglamento Interno 

LOAFIC Ley Orgánica de Administración Financiera y 

de Control. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 20 de Septiembre de 2010. 

 

Sr. 

Alcivar  Espinoza Ordoñez 

GERENTE  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO 

REY” 

Ciudad.- 

 

Una vez concluida   la Auditoría de Gestión en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cristo Rey”  en el periodo comprendido del 01 de enero  al 31 de 

diciembre de 2009, de conformidad a lo previsto en el Art. 225 de la 

Constitución Política de la Estado.  

 

La auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas. Estas Normas requieren que la 

auditoría sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de 

que la información y documentación auditada no contenga exposiciones 

erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las 

cuales corresponde, se hayan efectuado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas 

y procedimientos aplicables a la gestión. 
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Se analizó específicamente al Recurso Humano Administrativo y 

Operativo, los resultados se encuentran expresados en los hallazgos, 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, constando en el presente 

informe.  

 

Además las recomendaciones deberán ser consideradas para su 

aplicación inmediata. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

   

    Ing. Jinson Omar Valencia                                Srta. Nancy Viñamagua 

                SENIOR                                                          JUNIOR 

 

 

F4-1 
 

5/24 



 

186 
 

CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Cristo Rey” 

se llevara en cumplimiento a la Carta de Compromiso Nº 001; con fecha 

20 de Julio de 2010 conferida por el Director de tesis para cumplir con un 

requisito de graduación en  la Universidad Nacional de Loja. 

 

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Se practicara una Auditoria de Gestión al Recurso Humano cuyo alcance 

comprenderá del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009, y al final se 

emitirá un informe correspondiente al logro de las metas y objetivos 

institucionales. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Evaluar el sistema de Control Interno que proporcione seguridad 

razonable para promover la eficiencia, eficacia y economía de las 

operaciones y calidad de servicio.  
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 Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 

aplicables a la gestión y dirección. 

 Aplicar los indicadores que permitan determinar el cumplimiento de 

las funciones y actividades.  

 

 Generar recomendaciones que permitan optimizar la Gestión 

Institucional. 

 

 

4. COMPONENTES AUDITADOS 

 

RECURSO HUMANO ADIMISTRATIVO 

 Gerente 

 Secretaria 

 Contabilidad 

 

RECURSO HUMANO OPERATIVO 

 Departamento Financiero 

 Departamento de Captación 

 Departamento de Crédito 

 Servicios Generales 
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5. INDICADORES UTILIZADOS 

Indicadores del conocimiento del Plan Estratégico 

- Conocimiento de la misión, visión y objetivos. 

Indicadores de Recursos Administrativos 

- Conocimiento de la Normativa 

- Eficacia 

- Eficiencia 

- Calidad de Servicio 

Indicadores para el Recurso Operativo 

- Cumplimiento de Horario 

- Conocimiento de Decisiones Internas 

- Conocimiento de la Normatividad. 

- Personal Idóneo 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1. BASE LEGAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” para su funcionamiento 

se rige a las siguientes normas y  leyes: 

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Equidad Tributaria 

 Reglamento a la Ley de Equidad Tributaria 

 Código de trabajo 

 Ley de Seguridad Social IESS 

 Reglamento General ala Ley de Cooperativas 

 Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, reformado 

mediante Acuerdo Ministerial Nº. 00189 de fecha agosto 28 de 2007, 

del Ministerio de Bienestar Social, Dirección Nacional de Cooperativas 

 Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo 

Rey”. 

 

2. MISIÓN 

 

Apoyar el desarrollo socio económico y la generación de empleo en la 

Región Sur del Ecuador, mediante la prestación de servicios 

financieros caracterizados por su oportunidad, calidad de servicio, 

eficiencia, costos justos, sostenibilidad y alcance nacional a través de 

su integración en las redes de cooperativas y/o bancarias. 
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3. VISIÓN 

 

Ser una institución de reconocida solvencia y prestigio en la región Sur del 

Ecuador con una participación no menor al 5% de las captaciones a nivel 

provincial, con cobertura ampliada a 4 cantones de la Provincia de Loja e 

integrada a nivel nacional por medio de las redes de cooperativas. 

 

4. OBJETIVOS 

 

 Capacitaciones – Participación en Mercado. 

 Fuentes de sondeo para Crecimiento 

 Calidad de Cartera. 

 Satisfacción del Cliente. 

 Desarrollo de Productos. 

 Satisfacción del Control Interno. 

 Fortalecimiento de Gestión de Procesos Internos. 

 

5. PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

 

NOMBRES CARGO 

Sr. Alcivar Espinoza Ordoñez GERENTE 

Lic. Ulbio Torres PRESIDENTE 

Lic. Irma Rita Poma Ramón CONTADORA 

Srta. Katherine Raquel Olmedo Encalada SECRETARIA 

F4-1 
 

10/24 



 

191 
 

6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

NIVEL DIRECTVO: 

Asamblea General de Socios 

Consejo de Administración 

Consejo de Vigilancia 

Asesor Jurídico 

 

NIVEL EJECUTIVO: 

Gerencia 

Comisión de Educación 

Comisión de Crédito 

Comisión de Asuntos Sociales 

 

NIVEL DE APOYO: 

Secretaria  

Departamento de Sistemas 

 

NIVEL OPERATIVO: 

Departamento Financiero 

Departamento de Captaciones 

Servicios Generales 
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MATRIZ FODA 

COMPONENTE FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

 

ADMINISTRATIVO 
 

 
Gerente, Contadora 

y Secretaria 

 
 
 

 
 

• Cuenta con un Plan 
Estratégico acorde a 
las necesidades de  la 
institución 

 

• Posee con una planta 
física acordes a las 
necesidades de la 
colectividad. 

 
• Se rige a través de un 

Reglamento Interno. 
 

• Cuenta con dos 
agencias para un mejor 
servicio para sus 
socios y ahorristas. 

 
•     Oficina administrativa 

equipada con sistema 
informático y de 
seguridad. 

• Capacidad y actualidad 
de Equipo Informático. 

 
• Disponibilidad de Manual 

de Gestión: calidad de 
descripción de funciones, 
conocimiento, nivel de 
uso, actualización. 

 

• Falta de propagación del 
Plan estratégico 

 

• Falta de proyectos para 
mejorar su 
infraestructura. 

 

• No cuenta lo establecido 
en el organigrama. 

 

• Ausencia de planes de 
capacitación. 

 
• Falta de veracidad en el 

desempeño del personal 
de sus agencias. 

 
•      Bajo conocimiento sobre 

las normas y 
reglamentos  internos. 

• Descuido al momento de 
la entrega de 
documentos de la 
Cooperativa. 
 

 

 
 

 Aprovechar las 
relaciones con otras 
instituciones 
financieras. 

 

 Supervisados por la 
Dirección Nacional de 
Compañías. 

 
 

     Mejora del proceso de 
capacitaciones  acorde 
a las necesidades 
sociales 

 

     Servicios de calidad   
por cuanto tendrá 
mayor acogida de la 
sociedad lojana. 

 

     Es la única institución 
financiera que existe 
dentro del sector. 

 

 

 
    Creación de nuevas 

organizaciones 
financieras con 
mayores beneficios. 

 

 

     Bajo nivel de 
competitividad 
profesional. 

 

     Riesgo del 
incumplimiento de las 
observaciones del ente 
regulador. 

 

    Terminación de 
convenios   por parte 
de empresas 
relacionadas. 

 
     Crisis económica 

financiera del país. 
 

    No cuente con 
suficientes servicios 
para cubrir las nuevas 
necesidades. 
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COMPONENTE FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
 

OPERATIVO 
 
 

Departamento 
Financiero, de 

Captaciones, de 
Crédito y Servicios 

Generales. 
 

 

•    Calidad de información 
al cliente. 

 

•    Calidad de atención 
individual/asesoría a los 
clientes. 

 

•    Buen trato del personal 
hacia los socios y 
ahorristas 

 

•    Sistema de 
remuneración del 
personal se encuentra 
dentro de los 
parámetros del 
mercado. 

 

•    Oficinas con ambiente 
agradable y acogedor 

 

•    Registran el control 
diario de sus actividades 

 

•    Capacidad del personal 
para asumir 
responsabilidades y 
delegación de 
funciones. 

 

•    Cargo acorde a su 
especialidad 

 
• Cuenta con suficiente 

personal de seguridad. 
 

 
 

 

•    La Baja capacidad del 
personal para asumir 
responsabilidades y 
promover la delegación de 
funciones. 

 
•    La ausencia de esquemas 

de incentivos al personal 
basados en evaluación de 
desempeño por 
cumplimiento de metas 
claramente definidas. 

 
•    Inoportunos medios de 

registro y control de 
asistencia diaria. 

 
•    Ausencia de 

capacitaciones definidas y 
orientadas para cada área. 

•    Incumplimiento de la carga 
horaria 

 
•    No todos los empleados 

cuentan con  títulos 
profesionales. 

 
 

 

 

• Expansión de la 
cobertura cooperativa, 
especialmente en el 
sector privado 

 
 

• La evolución de los 
niveles de empleo en 
especial en la zona de 
influencia de la 
cooperativa. 
 

• Captación de nuevos 
socios – ahorristas en 
forma masiva, por la 
innovación de servicios. 

 
• Actualización de 

capacitaciones para los 
diferentes campos. 

 
 

 

 La presencia de 
prestamistas y 
captadores informales 
que generen una 
distorsión en la 
captación de ahorristas. 

 Alto nivel de 
competitividad 
profesional 

 
 Elevado ausentismo de       

los socios  

 

 Que la innovación a 
realizarse demande 
de altos costos. 

 

 Inconformidad de los 
socios que genere 
una mala imagen de 
la institución en el 
mercado. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES 

NO SE HA SELECIONADO INDICADORES DE GESTIÓN PARA 

EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO 

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

COMENTARIO 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno se 

estableció que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” no ha 

diseñado indicadores de gestión que permitan o faciliten la evaluación del 

desempeño tanto del sector administrativo como operativo y así medir los 

resultados de la gestión realizada por los directivos en un periodo de 

tiempo para corregir errores, esto se debe a la inobservancia de la Norma 

de Control Interno  110-04Indicadores de Gestión que señala lo siguiente: 

INDICADORES DE GESTIÓN. Se entiende por indicadores de gestión a 

los criterios que se utilizan  para evaluar el comportamiento de las 

variables.  

Si la máxima autoridad o el grupo planificador no encuentran los 

indicadores que permitan valorar los avances y logros de la acción 

institucional, será necesario desarrollar sus propios indicadores, 

aportando a la conformación de un banco de indicadores y a su mayor 

Seguridad en los procesos de valoración y evaluación de planes, 

programas y proyectos sociales. 
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CONCLUSIÓN 

En el periodo analizado no se ha realizado la selección o diseño de 

indicadores de gestión, que ayuden al control posterior de las actividades 

desarrolladas y medir los resultados de la gestión de sus directivos. 

RECOMENDACIÓN 

AL GERENTE 

Realizar un estudio de las funciones y actividades principales de la 

Cooperativa y diseñar indicadores de gestión que ayuden a medir los 

resultados de la gestión realizada por sus directivos. 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y 

FUNCIONES 

COMENTARIO 

En la empresa privada es fundamental que exista y se aplique un manual 

de funciones para cada uno de los departamentos que permita al personal 

desempeñarse de manera eficiente y eficaz, y así prestar un servicio de 

calidad a la sociedad en general. 

 

CONCLUSIÓN 

En el año auditado se corroboró que en la Cooperativa no existió un 

Manual de Clasificación de Puestos y Funciones para cada uno de los 
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departamentos donde se detalle las funciones que deben cumplir, cabe 

recalcar que para el cumplimiento de las mismas tomaron como base el 

Reglamento Interno. 

RECOMENDACIONES 

A los directivos establecer un Manual de Funciones  para que haya una 

adecuada segregación de funciones dentro  en la Cooperativa  y las 

mismas se cumplan a cabalidad, es importante que la administración 

controle que dichas funciones se desempeñen correctamente. 

 

INDICADORES DEL CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN 

 

Personal que la conoce  0 

Total del personal           18 

 

  Nº Documentos Revisados         11 

ICS=  = = 0,61X100 = 61% 

             Nº Documentos Otorgados         18 

 

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN 

 

Personal que la conoce  11 

Total del personal           18 
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  Nº Documentos Revisados           11 

ICS=  = = 0,61X100 = 61% 

Nº Documentos Otorgados         18 

 

CONOCIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

Personal que la conoce  11 

Total del personal           18 

 

  Nº Documentos Revisados          11 

ICS=  = = 0,61X100 = 61% 

             Nº Documentos Otorgados         18 

 

COMENTARIO 

Como resultado de los indicadores aplicados, se pudo evidenciar que la 

mayoría de los empleados, están al tanto y lado con un porcentaje tienen 

conocimiento del Plan Estratégico de la institución; por otro lado en un 

mínimo porcentaje del 39% expresan no conocer el Plan Estratégico. 

 

CONCLUSION 

No todo el personal de la cooperativa tiene conocimiento acerca del Plan 

Estratégico ocasionando que no estén informados hacia donde está 

encaminado y lo que la institución desea lograr. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A los directivos, poner énfasis en socializar el Plan Estratégico de la 

Cooperativa permitiendo que los involucrados tengan conocimiento hacia 

donde esta visualizada la cooperativa. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 

COMPONENTE RECURSO HUMANO ADMINISTRATIVO 

 

NO EXISTE EVALUACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRACIÓN 

 

COMENTARIO 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno al recurso 

humano Administrativo se pudo establecer que no se han realizado 

evaluaciones, por lo que se está incumpliendo con la Norma de Control 

Interno nº 110-07 que dice “Que cualquier funcionario que tenga a su 

cargo un  programa, proceso o actividad, periódicamente evalúe la 

eficiencia del control interno y comunicará los resultados ante quien es 

responsable. 

 

CONCLUSIÓN 

En el periodo de análisis se comprobó que el personal administrativo de la 

cooperativa no ha sido objeto de evaluaciones, impidiendo divisar 

carencias existentes en las actividades administrativas. 

 

RECOMENDACIÓN 

A LOS DIRECTIVOS 

Realizar evaluaciones de las actividades de los administrativos por lo 

menos una vez al año con el fin de detectar falencias tomar los 

correctivos necesarios para el mejoramiento institucional. 
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FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIONES ASIGNADAS A LA 

SECRETARIA Y CONTADORA 

 

 

COMENTARIO 

Como resultado de la Evaluación del Control Interno al recurso humano 

administrativo se determinó que las funciones asignadas a la contadora y 

secretaria no son cumplidas en su totalidad, por lo que se está 

contraviniendo con la Norma de Control Interno Nº 140-01 

“DETERMINACIONES DE RESPONSABILIDADES Y ORGANIZACIÓN” 

que dice, Que  la máxima autoridad, conjuntamente con los empleados 

que desempeñan funciones de jerarquía, son los encargados de vigilar el 

cumplimiento de las responsabilidades de los servidores, con la finalidad 

de aplicar las acciones correctivas que fueren necesarias. 

 

CONCLUSIÓN 

Tanto la Secretaria como la Contadora no cumplen a cabalidad con las 

funciones establecidas debido a que  en la cooperativa durante periodo 

auditado no existió un Manual de Funciones. 

RECOMENDACIONES 

 

A LOS DIRECTIVOS 

 

Supervisar permanentemente al personal administrativo, con el propósito 

de verificar si cumplen las disposiciones, a base de lo cual tomará las 

medidas correctivas que exijan las circunstancias. 
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INDICADORES DE GESTIÓN APLICADOS AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

ACTIVIDADES DEL GERENTE 

 

 Conocimiento de la Normativa 
 

         Nº Funcionarios Informados              3 

CN =  =   = 1X100 = 100% 

            Nº Total de Funcionarios                3    

 Eficiencia 
 

Nº Actividades Realizadas              80 

IE =  = = 0.8X100 = 80% 

Nº Actividades Programadas         100 

 Eficacia 
 

  Nº Funciones Ejecutadas              60 

IEF =  = = 1X100 = 100% 

              Nº Funciones Asignadas             60  

 Calidad del Servicio 
 

  Nº Reuniones Realzadas              10 

ICS=  = = 1X100 = 100% 

             Nº Reuniones Planificadas           10  

 

COMENTARIO 

Como resultado de la aplicación de los indicadores se obtuvo que el 100% 

de los Administrativos  conocen la normativa a cual está sujeto la 

cooperativa, en cuanto a sus funciones asignadas han sido ejecutadas el 

100% lo que demuestra eficacia en el desempeño, la evaluación de la 

eficiencia en función de las actividades estas son cumplidas en un 80%. 

El indicador  de reuniones para medir la calidad de servicio demuestra 

que se cumplió con lo planificado. 
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ACTIVIDADES DE LA CONTADORA 

 

 Eficacia 
 

  Nº Funciones Ejecutadas            22 

IEF =  = = 0,63X100 = 63% 

              Nº Funciones Asignadas             35 

 

 Eficiencia 
 

Nº Actividades Realizadas            171 

IE =  = = 0,95X100 = 95% 

          Nº Actividades Programadas         180 

 

 Calidad del Servicio 

  
  Nº Informes presentados15 

ICS=  = = 1X100 = 100% 

             Nº Informes aprobados                15 

 

 

COMENTARIO 

 

A través de la aplicación de los indicadores para medir la eficiencia, 

eficacia y calidad de servicio de la Contadora, tomando como base los 

datos, se estableció que tiene un 63% de Eficacia, por cuanto no se 

ejecutan algunas funciones debido a la carencia de un Manual de 

Funciones que especifique las funciones que deben desempeñar, el nivel 

Eficiencia es de un 95% y con respecto a la respecto a la Calidad de 

Servicio es muy buena con el 100%. 
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ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA 

 

 

 Eficacia 

 

 

Nº Funciones Ejecutadas                24 

IE =  = = 0,96X100 = 96% 

          Nº Funciones Programadas             25 

 

 

 Calidad del Servicio 

 

 

  Nº Documentos Revisados    75 

ICS=  = = 0,94X100 = 94% 

             Nº Documentos Otorgados                80 

 

 

COMENTARIO 

 

Tomando como base los informes presentados por la Secretaria y con la 

aplicación de indicadores para medir la eficacia y calidad de servicio se 

estableció que presenta el96% de Eficacia, por no cumplir con una 

mínima parte de las funciones asignadas y con respecto a la Calidad del 

Servicio es del 94%. 
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INDICADORES DE GESTIÓN APLICADOS AL PERSONAL 

OPERATIVO 

 

CUMPLIMIENTO DE HORARIO 

 

Nº Horas Cumplidas: 23 

Nº Horas Asignadas: 32 

 

       Nº Horas Cumplidas             23 

HL=    = = 0.72X100 = 72% 

                  Nº Horas Asignadas               32  

 

COMENTARIO 

 

Según el indicador aplicado se detectó, que el 72%  de los empleados  

están cumpliendo con las horas asignadas comprobándose que algunos 

no  cumplen con normalidad con el horario  establecido por motivos 

externos de la institución.  

 

CONOCIMIENTO DE DECISIONES INTERNAS 

Nº de Empleados: 15 

Nº Empleados Informados: 15 

 

 Nº Empleados Informados   15 

CDI=    = = 1X100 = 100% 

Nº Total de Empleados               15  
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COMENTARIO 

Del total del personal operativo, todos conocen las decisiones tomadas 

por sus superiores respecto a los cambios existentes en la Cooperativa. 

Por lo que se puede deducir que hay una buena relación. 

 

CONOCIMIENTO DE NORMATIVA 

Nº de Empleados: 15 
Nº Empleados Informados: 15 
 

     Nº Empleados Informados           15 

CN=    = = 1X100 = 100% 

                  Nº Total de Empleados           15  

 

COMENTARIO 

El indicador establece  que el 100% del personal operativo  tienen  

conocimiento de la normativa interna y por ende debería  darse un 

cumplimiento exhaustivo.  

 

PERSONAL IDONEO 

 

Nº de Empleados: 15 
Nº Empleados con título profesional: 10 
 

       Personal con Título Profesional           10 

PI=    = = 0.67X100 = 67% 

                  Total de Personal                      15  

COMENTARIO 

Como resultado del indicador aplicado se establece que el 67% del 

personal cuenta con título profesional, cabe recalcar que su desempeño 

es de acuerdo al mismo. 
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CAPÍTULO V 

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS 

 

1. De hallazgos y recomendaciones al término de la Auditoría. 

2. Re comprobación después de un año. 

3. Determinación de Responsabilidades. 

 

  COMPONENTE: RECURSO HUMANO ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO 

Evaluar 

constantemente al 

personal administrativo 

para detectar posibles 

errores. 

 

Verificar el 

cumplimiento de las 

actividades con el fin de 

tomar los correctivos 

necesarios. 

 

Realizar gestiones para 

la implementación de 

un Manual de 

Clasificación de 

Puestos y funciones. 

 

Socializar el Plan 

Estratégico de la 

Cooperativa para su 

mayor conocimiento. 

Directivos 

 

 

 

 

 

Gerente 

 

 

 

Gerente 

 
 
 
 
 

 
Gerente 

 
     

3 meses 

 

 

 

 

 

2 meses 

 

 

 

4 meses 

 

 

 

 

1 mes 
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 COMPONENTE: RECURSO HUMANO OPERATIVO 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO 

Realizar un Plan de 

capacitaciones continuas 

y dirigidas a cada una de 

las áreas. 

 

Controlar al personal de 

las agencias que 

cumplan con el horario 

asignado. 

 

Instalar en la Matriz y 

Agencias, un sistema de 

registro de asistencia 

automatizada que 

permita un control 

verídico y de confianza. 

 

 

 

 

 

Gerente 
 
 
 
 
 
 
Gerente  
 
 
 
 
 
 
Gerente  

2 meses 

 

 

 

 

1 mes 

 

 

 

 

1 mes  
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h. CONCLUSIONES 

 

Completando el proceso investigativo se llegó a concluir lo siguiente: 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” no ha sido objeto     

de auditoría, por lo tanto se ha podido verificar si están cumpliendo 

sus actividades con eficiencia, eficacia y economía. 

 En el periodo auditado no se ha realizado la selección de indicadores 

de gestión que ayude a los controles posteriores de las actividades 

realizadas y medir los resultados de la gestión a sus directivos. 

 Los empleados de la institución tienen un bajo conocimiento del Plan 

Estratégico, impidiendo visualizar hacia donde se dirige la 

Cooperativa. 

 La cooperativa no cuenta con un adecuado control de registro de  

asistencia, inobservando si el personal de las agencias cumplen con la 

carga horaria establecida.  

 Los directivos de la Cooperativa no han programado un Plan de 

Capacitaciones continuas y de dirigidas a cada área  que les permita 

obtener conocimientos actualizados para su mejor desempeño laboral. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los directivos establecer un Manual de Funciones  para que haya   

una adecuada segregación de funciones dentro  en la Cooperativa  y 

las mismas se cumplan a cabalidad, es importante que la 

administración controle que dichas funciones se desempeñen 

correctamente.  

 Realizar un estudio de las funciones y actividades principales de la 

Cooperativa y diseñar indicadores de gestión que ayuden a medir los 

resultados de la gestión realizada por sus directivos 

 Para un apropiado control de la asistencia del personal los superiores 

deberán modificar y adquirir un equipo o sistema automatizado que 

permita conocer el cumplimiento de su carga horaria. 

 A los Directivos realizar evaluaciones de las actividades de los 

administrativos y operativos por lo menos una vez al año con el fin de 

detectar falencias y tomar los correctivos necesarios para el 

mejoramiento institucional. 

 Se recomienda al Gerente que preparen planes de capacitación 

continuos para la formación y perfeccionamiento del personal de la 

cooperativa para brindar un mejor servicio. 
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CRÉDITO REY” 

La Asociación de Choferes Profesionales de Motupe nace a la idea gentil de 

benevolencia de un grupo de amigos del barrio en agosto de 1985, con espíritu 

de solidaridad y jurídicamente fue aprobada el 13 de noviembre de 1987. Hoy 

cumplimos colaborosos 20 años de fructífera labor. 

La partida de nacimiento de nuestra Cooperativa sin duda es la Asociación de 

Choferes de Motupe, cuyo desarrollo conjunto ha sido evidente, aunque cada 

una de ellas tenga actividades distintas, sus fines y objetivos son comunes, 

fraternizar socialmente cuando evocamos estas festividades y contar con un 

respaldo económico en nuestras actividades laborales. 

La Cooperativa como tal, inicia hace una década y un año, justamente el 7 de 

diciembre del año 1987, por iniciativa privativa de Don Alcívar Espinoza 

Ordoñez, y con el incondicional apoyo de varias personas que permanente han 

estado respaldando desde que se cristalizó la institución hasta la actualidad, 

enfrentando graves momentos de la economía ecuatoriana que no afecto en, o 

absoluto a nuestra honesta institución. 

Los reconocimientos siempre son póstumos, sin embargo todos los que estamos 

presentes el día de hoy, estamos recibiendo nuestro homenaje por que el 

crecimiento de la Asociación de Choferes y de la Cooperativa es de todos 

nosotros, de todas las familias que arriesgaron a invertir en aquella naciente 

idea. No obstante, la honestidad de quien ha estado en frente de la Cooperativa, 

de la Asociación y de los Consejos de Administración y Vigilancia, que a lo largo 

de estos años han venido funcionando sin arbitrariedades ni intereses 

personales. 

A veces resulta interesante y de todo oportuno recordar que el inicio de la 

Cooperativa e dio con una sola computadora y en los predios de la Asociación 

de Choferes Profesionales de “Motupe” y con la colaboración gentil de Don 

Wilman Cabrera que prestó otra computadora para dar un mejor servicio; hasta 

que en el segundo semestre de funcionamiento ya se pudo adquirir otra 

computadora y mobiliario acorde al desarrollo que se iba desplegando. 

Las primeras utilidades distribuidas a sus socios fueron los primeros estímulos 

que impulsaron a continuar en esta incesante labor que ha permitido el solidario 

y creciente desarrollo de los cooperados. 

Cuando cursábamos el 18 de Enero del 2002 se adquirió el terreno aledaño a 

nuestra querida Asociación para continuar caminando juntos en nuestros fines y 

objetivos, predio en el cual se avizoraba la construcción utópica para algunos, 

pero factible y real para sus dirigentes que constantemente aplicaban políticas 

de crecimiento institucional. 
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Tres años después, es decir el 10 de Enero del año 2005 se adquiere un 

inmueble en el centro de la ciudad para que pueda funcionar en un futuro 

cercano, una sucursal que permitiría mejorar el servicio y  permitir que 

conciudadanos del sector central puedan invertir en nuestro desarrollo. 

Programa que fue cumplido, ya que actualmente la sucursal cuenta con una 

frecuente concurrencia que hace imprescindible el servicio continuo y urge la 

prestación de todos los servicios que cuenta nuestra principal en Motupe. 

Continuando con el ingente crecimiento, ya el año 2006 se inicia la construcción 

de nuestro propio local logrando luego de 1 año funcionar en la misma y ya 

cumplimos el primer año de su inauguración, local que se inició con todos los 

departamentos que se requería con un amplio lugar de recepción para ocios y 

para la realización de nuestras transacciones. 

En todos estos años hemos sido testigos de una historia de una historia que ha 

dado lumbre a nuestra historia como Choferes Profesionales y hemos 

demostrado que no se requiere de tanta inversión propia de capitalistas para 

lograr un fértil crecimiento Institucional ni tampoco de conocimientos científicos 

que muchas vece convierten a las personas en seres petulantes, lo único que 

nos ha caracterizado es la honestidad, solidaridad y ejercer los principios del 

cooperativismo sin entregar nuestra institución  a la manos del Sector Financiero 

que lo único que quiere lograr es obtener réditos de nuestro patrimonio y 

disminuir las utilidades propias y únicas de la Cooperativa par todos sus socios y 

no de manera exclusiva para un grupo empresarial o clan familiar como sucede 

con otras cooperativas de nuestra localidad. 

Recordar nuestra historia es volver a vivir el ánimo con el que nació esta 

Cooperativa, es renombrar los sentimientos de solidaridad cooperativista y alto 

espíritu de colaboración que seguir marcando las pasos del triunfo que 

seguramente dejarán impregnados en la historia como un ejemplo para las 

futuras generaciones sin distorsionar sus ideales. 

 

Gracias. 
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MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS 

SECRETARÍA GENERAL 

OFICIO Nº 770-DN-SG-FRCV-2007. 

 

Quito, a 28 de agosto de 2007 

 

Señores 

DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO 

REY” 

Loja.- 

De mi consideración.  

Remito a ustedes original del acuerdo ministerial en el que se aprueba las 

reformas al Estatuto de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO 

REY”, domiciliada en el Barrio Motupe, parroquia el Valle, Cantón Loja, Provincia 

de Loja; aprobada mediante ACUERDO MINISTERIAL Nº 00189 de agosto 28 

2007, suscrita por el Econ. Milton Maya D. DIRECTOR NACIONAL DE 

COOPERATIVA del Ministerio de Bienestar Social. LO NOTIFICO PARA LOS 

FINES PERTINENTES. 

 

Atentamente, 

 

 

Ing. Roberto Constante V. 

SECRETARIO GENERAL (E) 

 

HC 062718 

28/08/07 

Kn. 
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ESTATUTO REFORMADO DE LA COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO 

“CRISTO REY” 

TITULO PRIMERO 

NOMBRE, DOMICILIO, RESPOSABILIDAD Y DURACIÓN 

Art. 1.- Constitúyase  La  Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO REY”. 

Art. 2.- El domicilio de la Cooperativa, será su sede en el barrio Motupe, 

Parroquia El Valle. Cantón Loja, Provincia de Loja; pudiendo extender sus 

agencias en otras parroquias, cantones y provincias del país. 

Art. 3.-  La responsabilidad de la cooperativa ante terceros está limitada a su 

capital social y la de los socios personalmente al capital que hubiere suscrito en 

la Entidad. 

Art. 4.- La duración de esta Cooperativa será indefinida.  Sin embargo podrá 

disolverse o liquidarse por cualquiera de los causales previstas en la Ley de 

Cooperativas, su Reglamento General y el presente Estatuto. 

Art. 5.- El número de los socios de la Cooperativa es ilimitado. Las admisiones 

se producirán siempre se reúna todos y cada uno de los requisitos aquí previstos 

y los que establezca el Reglamento Interno que se dictare. 

 

TITULO SEGUNDO 

FINALIDADES Y CAMPO DE ACCION 

Art. 6.- Son objetivos de la Cooperativa 

a) Promover la cooperación económica y crediticia entre sus socios, 

para lo cual realizará todas las actividades necesarias permitidas por 

la Ley de Cooperativas y su Reglamento General, 

b) Recibir de los socios los aportes, cuotas sociales y depósitos en 

moneda nacional; 
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c) Otorgar préstamos a sus socios, para lo cual podrá celebrar con 

aquellos, los respectivos contratos; 

d) Realizar cobros, pagos y demás operaciones financieras necesarias 

para el desarrollo de las actividades de la cooperativa; 

e) Celebrar contratos con personas naturales y jurídicas de los sectores 

público y privado, que fuesen necesarios para el cumplimiento de sus 

fines;  

f) Fomentar la educación cooperativa de los socios y la acción solidaria 

entre los mismos y frente a la comunidad; 

g) Contratar préstamos con organismos financieros nacionales e 

internacionales para la consecución de sus objetivos, en condiciones 

que beneficien a los socios de la cooperativa; 

h) Propender a la permanente culturización de los cooperados y formar 

el espíritu de unión, solidaridad y disciplina entre los socios; 

i) Promover y difundir los principios y doctrinas en materia de 

Cooperativa disposiciones legales, así como las ventajas del sistema, 

fomentando su aplicación: 

j) Organizar cursos especiales de tecnificación en el ramo de sus 

actividades profesionales, así como también programas, actos, 

culturales, sociales y cívicos para promover la mejor vinculación entre 

los socios y la comunidad en la que actúan: 

k) Realizar cualquier otra actividad tendiente al mejoramiento económico 

y social de sus miembros  dentro de los principios universales del 

Cooperativismo la Ley de Cooperativas, su Reglamento General, 

Reglamentos Especiales y el presente Estatuto; 

l) La Cooperativa podrá realizar operaciones de intermediación 

financiera;  y,  

m) Integrarse al movimiento cooperativo. 

 

Art. 7.-  El cumplimiento de los fines anotados en el artículo anterior. Estarán 

sujetos a lo que dispone la ley, el Reglamento General de Cooperativas y otras 

leyes que fueren aplicables para estos casos. 
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TITULO TERCERO 

PRINCIPIOS QUE REGIRÁ A LA COOPERATIVA 

Art. 8.-  La Cooperativa regulará sus actividades con los siguientes principios: 

a) Igualdad de derecho a los socios: 

b) Libre acceso y retiro voluntario; 

c) Derecho de cada socio a votar, elegir y ser elegido 

d) Distribución de los excedentes en proporción al volumen de las 

operaciones o al trabajo realizado en la Cooperativa por cada socio; 

e) Interés limitado sobre los certificados de aportación que en ningún 

caso será mayor del 6% anual; 

f) Neutralidad e indiscriminación política religiosa y radical; 

g) Fomento a la educación cooperativa; y,  

h) Variabilidad del capital social. 

 

TITULO CUARTO 

DE LOS SOCIOS 

Art. 9.- Son socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO REY”, las 

personas que hayan suscrito el acta constitutiva de la misma y aquellas que 

sean aceptadas posteriormente por el Consejo de Administración y registrados 

en la Dirección Nacional de Cooperativas. 

 

Art. 10.- Para ser socio de la Cooperativa se requiere: 

a) Suscribir como mínimo el número de certificados de aportación 

pagados por los socios fundadores; pagar el 5º% de su valor el 

momento de su suscripción y cancelar el saldo en el plazo que 

determine el Consejo de Administración; 

b) No pertenecer a otra Cooperativa de ahorro y crédito; 
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c) Presentar una solicitud por escrito y dirigida al Presidente del Consejo 

de Administración expresando su deseo de pertenecer a la 

Cooperativa; 

d) Cubrir las cuotas de ingreso, que serán fijadas por el Consejo de 

Administración, la misma que será igual para todos los socios, sea 

cual fuere el momento que ingresan; y, 

e) Cumplir con los demás requisitos establecidos en el Reglamento 

Especial, para la Aceptación y Registro de Nuevos Socios publicados 

en el Registro Oficial Nº 771, de septiembre 17 de 1991. 

 

 

Art. 11.- La  calidad de socio pierde 

a) Por fallecimiento; 

b) Por retiro voluntario; 

c) Por pérdida de alguno o algunos requisitos indispensables para tener la 

calidad de socio; 

d) Por exclusión; y, 

e) Por expulsión. 

   

Art. 12.- En caso de fallecimiento de un socio, los haberes que le corresponden 

serán entregados a los herederos de conformidad con lo dispuesto en el Código 

Civil, la Ley de Cooperativas y su Reglamento General. 

  

Art. 13.- El socio de la Cooperativa podrá retirarse voluntariamente en cualquier 

tiempo, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Cooperativas 

para lo cual deberá presentar por escrito una solicitud al Consejo de 

Administración, el mismo que podrá negar dicho pedido, cuando el retiro 

obedezca a confabulación o cuando el socio haya sido previamente sancionado 

con las peñas de exclusión o expulsión, en primera instancia, ya sea por el 

Consejo de Administración o la Asamblea General. 
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Art. 14.-  La fecha en que el socio presente la solicitud de retiro voluntario ante el 

Consejo de Administración es la que regirá para los fines legales 

correspondientes, aún cuando dicha solicitud haya sido aceptada en una fecha 

posterior o no se haya comunicado resolución alguna al interesado, en un plazo 

de 30 días contados desde la fecha de presentación de tal solicitud.  En este 

caso se tomará como aceptación tácita. 

 

Art. 15.- La solicitud de retiro voluntario deberá presentarse por duplicado, la 

copia se devolverá al peticionario con la fe de presentación suscrita por el 

Secretario del Consejo de Administración. 

 

Art. 16.- Aceptado que fuere el retiro voluntario de un socio, el Consejo de 

Administración ordenará la liquidación de sus haberes la misma que se efectuará 

previas las deducciones legales dentro de los 30 días siguientes a la realización 

del balance inmediato posterior a la fecha de separación del socio. 

 

Art. 17.-  En caso de pérdida de alguno o algunos de los requisitos y 

obligaciones indispensables para tener la calidad de socio y conservarse como 

tal, el Consejo de Administración, notificará al afectado para que en el plazo de 

30 días cumpla con el requisito u obligaciones que le faltare cumplir, y si no lo 

hiciere dispondrá su separación, ordenando la liquidación de sus haberes de 

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 24 de la ley de Cooperativas. La Asamblea 

General podrá ampliar el plazo antedicho, en casos excepcionales. 

 

Art. 18. En caso de retiro o transferencia de la totalidad de los certificados de 

Aportación, previo al trámite quedará el socio separado de la entidad y se 

ordenará la liquidación de los haberes que le corresponda de conformidad con la 

Ley de Cooperativas y su Reglamento General. 
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Art. 19.- La Cooperativa no podrá excluir o expulsar a ningún socio, sin que él 

haya tenido la oportunidad de defenderse ante los Organismos respectivos, ni 

podrá restringirle el uso de sus derechos y obligaciones hasta que haya 

resolución definitiva en su contra por parte de la Dirección Nacional de 

Cooperativas. 

 

Art. 20.- La exclusión de un socio será acordado por el Consejo de 

Administración o la Asamblea General, en los siguientes casos: 

 

a) Por infringir en forma reiterada las disposiciones constantes tanto en 

la Ley y Reglamento General de Cooperativas, así como en el 

presente Estatuto siempre que no sea motivo para la expulsión; y, 

b) Por incumplimiento del pago del valor o saldo de los certificados de 

aportación luego de haber sido requerido por más de tres ocasiones 

y por escrito por parte del Gerente de la Cooperativa. 

 

Art. 21.- El Consejo de Administración o la Asamblea General, podrá resolver la 

expulsión de un socio, previa la comprobación, suficiente y por escrito de la 

comprobación, suficiente y por escrito de los cargos establecidos contra el 

acusado en los siguientes casos: 

 

a) Por actividad política o religiosa en el seno de la Cooperativa; 

b) Por mala conducta notaria, por malversación de fondos de la Entidad 

o delitos contra la propiedad, el honor o la vida de las personas, 

siempre que exista sentencia judicial ejecutoriada; 

c) Por agresión de palabra u obra a los dirigentes de la Cooperativa, 

siempre que esta agresión se deba a asuntos relacionados con la 

Cooperativa,  siempre que exista sentencia judicial ejecutoriada; 



 

225 
 

d) Por la ejecución de procedimientos desleales a los fines de la 

Entidad, así como por dirigir actitudes disociadoras en perjuicio de la 

misma, siempre que exista sentencia judicial ejecutoriada;  

e) Por haber incurrido en lo dispuesto en el Art. 149 de la Ley de 

Cooperativas; y, 

f) Por haber utilizado a la Cooperativa en forma de explotación o 

engaño en beneficio personal o de terceros con sentencia judicial 

ejecutoriada. 

 

Art. 22.- El Consejo de Administración y la Asamblea General antes de resolver 

sobre la exclusión o expulsión de un socio le citará a estos para que presenten 

las pruebas a su favor, en relación con los motivos que se le inculpa. 

 

Art. 23.-  Cuando el Consejo de Administración excluya o expulse a un socio de 

la Cooperativa se lo notificará dándole un plazo perentorio de ocho días para 

que se allane a la exclusión o expulsión de la Cooperativa o se oponga a ella, y 

de creerlo conveniente presente la apelación ante la Asamblea General cuya 

decisión será definitiva. 

 

Art. 24.- Cuando la Asamblea General sea la que excluya o expulse 

directamente al socio, este podrá apelar, la resolución a la Dirección Nacional de 

Cooperativas, de cuya resolución no habrá recurso. 

 

Art. 25.- Los socios separados voluntariamente, excluidos o expulsados no 

serán responsables de las obligaciones contraídas por la Cooperativa, con 

posterioridad a la fecha de separación, exclusión o expulsión. 

 

Art. 26.- Los socios que, por cualquier concepto, dejen de pertenecer a la 

Cooperativa y los herederos de quienes fallezcan tendrán derecho a que la 
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Cooperativa les liquide, entregándoles los haberes que les corresponde. En 

dicha liquidación no se tomará en cuenta: la cuota de ingreso, el fondo irrepetible 

de reserva, el de educación, el de asistencia social, los bienes sociales de 

propiedad común que no hayan sido convenidos en certificados de aportación y 

los que tengan, por su naturaleza, el carácter de reembolsable, así como 

tampoco las herencias, donaciones y legados hechos a la Cooperativa. 

 

Art. 27.- Son obligaciones y derechos de los socios: 

 

a) Acatar las disposiciones de la Ley de Cooperativas, Su Reglamento 

General, el presente Estatuto y su Reglamento Interno que se dictare;  

b) Pagar el valor de los certificados de aportación que hayan suscrito, 

en las formas y condiciones que se establece en el Estatuto; 

c) Cumplir con los ahorros acordados en la Asamblea General, sin 

perjuicio de depositar valores adicionales de manera voluntaria; 

d) Asistir a las Asambleas Generales, elegir y ser elegido para el 

desempeño de las funciones dentro de la Cooperativa; 

e) Ejercer el derecho de voz y voto, ser elegido y desempeñar las 

comisiones que les encomendare y que contraigan con la 

Cooperativa, procurando su mayor prestigio y mejor desarrollo; 

f) Cumplir con todas las obligaciones con la cooperativa y obtener de 

los organismos competentes los informes relativos al movimiento de 

la organización; y; 

g) Cumplir con todas sus obligaciones sus obligaciones con la 

Cooperativa. 

 

Art. 28.- Los socios tendrán derecho a todos los beneficios que la Cooperativa 

otorgue a sus miembros. 
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TITULO QUINTO 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA COOPERATIVA 

 

Art. 29.- El Gobierno, Administración, Contraloría y Fiscalización de la 

Cooperativa, se hará a través de los Organismos siguientes: 

 

a) La Asamblea General; 

b) El Consejo de Administración: 

c) El Consejo de Vigilancia; 

d) Las Comisiones Especiales; y, 

e) La Gerencia. 

 

Art. 30.- La Asamblea General de socios es la máxima autoridad de la 

Cooperativa y sus resoluciones son obligatorias tanto para los demás 

organismos directivos como para los socios de la entidad, las mismas que hayan 

sido tomadas conforme a la Ley de Cooperativas, Su Reglamento General, los 

principios universales de Cooperativismo, el presente Estatutos y los 

Reglamento Internos que se dictaren. 

 

Art. 31.- La Asamblea General estará constituida por todos los Socios de la 

Cooperativa, quienes tendrán voy voto en las deliberaciones y resoluciones que 

se tome. 

 

Art. 32.-  Las Asambleas Generales podrán ser de dos clases: Ordinarias y 

Extraordinarias; y serán convocadas por el Presidente de la Cooperativa, con 

ocho días de anticipación. La convocatoria se hará por la prensa o circulares. 
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Art. 33.- Las ordinarias se reunirán por lo menos dos veces al año, en el mes 

posterior a la realización del balance semestral y las extraordinarias cuando se 

creyere conveniente, las mismas que serán convocadas por el Presidente de la 

Cooperativa por iniciativa propia o a pedido del Consejo de Administración, del 

Consejo de Vigilancia, del Gerente o a solicitud firmada por la ternera parte de 

los socios cuando menos. 

 

Art. 34.- Las citaciones para las Asambleas Generales Ordinarias o 

Extraordinarias se harán con ocho días de anticipación y serán suscritas por el 

Presidente de la Cooperativa. Estas convocatorias podrán hacerse por propia 

iniciativa del Presidente o a solicitud de los Consejos de Administración o de 

Vigilancia, del Gerente o de por lo menos de la tercera parte de los socios, 

aplicando lo dispuesto en los Arts. 28, 29, 30 y 31 del Reglamento General de la 

Ley de Cooperativas. 

 

Art. 35.- Cuando el Presidente de la cooperativa, se negare a firmar la 

convocatoria para la Asamblea General, sin causa justa,  esta convocatoria 

podrá ser firmada por el Presidente el Federación respectiva o, falta de ella, el 

Director Nacional de Cooperativas. 

 

Art. 36.-  El quórum para las Asambleas Generales se conformará con un 

número igual a la mitad más uno de los  socios calificados o registrados en la 

Dirección Nacional de Cooperativas, tratándose de la primera convocatoria. 

 

Art. 37.-  Las resoluciones de Asamblea General se tomará por mayoría de 

votos, debiendo la votación ser secreta o nominal, según se acuerde en el seno 

de la Asamblea. 
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Art. 38.- Ningún socio tendrá voto, cuando se trate, en cualquiera de los 

organismos, de algún asunto en el que haya intervenido en calidad de 

comisionado o de empleado de la Cooperativa. 

 

Art. 39.-  El voto de las Asambleas Generales podrá delegarse, con sujeción a lo 

dispuesto en el Art. 26 del Reglamento General de la ley de Cooperativas. 

 

Art. 40.- Son deberes y atribuciones de la Asamblea General a más de lo 

señalado en el Art. 24 del Reglamento General de Ley de Cooperativas: 

 

a) Elegir y remover con causa justa a los miembros de los Consejos 

Administración y Vigilancia de las comisiones Especiales y cualquier 

otro delegado que deba designar la Cooperativa ante entidades de 

sistema cooperativo; 

b) Autorizar la adquisición de bienes o la enajenación o gravamen total o 

parcial de ellos; 

c) Reformar el presente estatuto, así como los Reglamentos Internos 

que se dictaren; 

d) Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha 

de la Cooperativa y aprobarlos o rechazarlos; 

e) Revelar de sus funciones al Gerente con causa justa; 

f) Decretar la distribución de los excedentes de conformidad con la ley 

de cooperativas, se Reglamentó General y el presente Estatuto; y, 

g) Ejercer las demás funciones que la Ley y Reglamento General de 

Cooperativas el Estatuto y Reglamento Interno le faculta. 

 

Art. 41.-  La Asamblea General estará presidida por el Presidente del Consejo 

de Administración en caso de falta o impedimento de éste, por uno de los 

vocales en orden de elección. 
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DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

Art. 42.- Es el organismo directivo de la Cooperativa; y, estará conformado de 

acuerdo a lo que dispone el Art. 35 del Reglamento General de la Ley de 

Cooperativas, elegidos por la Asamblea General de Socios, durante dos años en 

sus funciones, pudiendo participar en nuevas elecciones por un periodo igual. 

Igualmente se elegirán los vocales suplentes, que subrogarán a los principales 

en orden de elección. De su seno se elegirá al Presidente que a su vez sea el de 

la Cooperativa. 

 

Art. 43.- Para ser miembro del Consejo de Administración, se requiere ser socio 

de la Cooperativa. Cualquier circunstancia que implique pérdida de la calidad de 

socio hará cesar de inmediato el mandato del consejero afectado, el mismo que 

será reemplazado por el suplente el resto del período para el cuál fue nombrado. 

 

Art. 44.- Son deberes y atribuciones del Consejo de Administración: 

 

a) Sesionar una vez por semana ordinariamente, cuando lo creyere 

conveniente; 

b) Sancionar a los socios de conformidad con la Ley de Cooperativas, su 

Reglamente General y el presente Estatuto; 

c) Interesarse por el adelanto cultural y por la práctica de actividades 

tendientes al conocimiento y divulgación del Cooperativismo; 

d) Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuestros socios; 

e) Nombrar y remover, con causa justa, al Gerente y Subgerentes, 

Administradores, Jefe de Oficina y empleados caucionados; 

f) Exigir al Gerente y demás empleados que manejan fondos de la 

Cooperativa, la caución que juzgare conveniente; 

g) Fijar los gastos de administración de la Cooperativa, mismos que 

estarán en relación al presupuesto de la Entidad; 
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h) Designar  comisiones que se estima necesarias para el mejor 

desenvolvimiento de las actividades de la Cooperativa; 

i) Autorizar la transferencia de los certificados de aportación, de 

acuerdo con lo que dispone la Ley de Cooperativas y su Reglamento 

General; 

j) Presentar a la aprobación de la Asamblea General los balances 

semestrales, la memoria anual de la Cooperativa conjuntamente con 

el dictamen emitido por el Consejo de Vigilancia, en el mes posterior a 

su corte, acompañando el correspondiente informe y el proyecto de 

distribución de los excedentes sociales; 

k) Nombrar al Gerente y fijar el monto de la caución que debe rendir 

previo el ejercicio de sus funciones, nombrar su reemplazo a falta de 

éste, por ausencia temporal o de enfermedad, mismo que para su 

desempeño deberá previamente rendir la caución correspondiente; 

l) Elaborar los Reglamentos Internos de la Cooperativa, para 

someterlos a consideración de la Asamblea General; 

m) Ejercer las demás atribuciones que le concede la Ley de 

Cooperativas, El Reglamento General y el presente Estatuto; y, 

n) Las resoluciones del Consejo de Administración serán aprobadas por 

mayoría de votos. 

 

Art. 45.- Del presidente de la Cooperativa, sus deberes y atribuciones son: 

a) Presidir las sesiones de Asamblea General, del Consejo de 

Administración y orientar las discusiones; 

b) Presidir todos los actos oficiales de la Cooperativa; 

c) Suscribir con el Gerente, los certificados de aportación, abrir cuentas 

bancarias a nombre de la Cooperativa, firmar, endosar y cancelar 

cheques; 

d) Dirimir con su voto los empates de las votaciones de Asamblea 

General. 

e) Designar al escrutador que, en compañía del designado por la 

Asamblea General o los consejos, deberá tomar nota de las 

votaciones recogidas en una elección; 
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f) Convocar a las Asambleas Generales Ordinarios y Extraordinarias; 

g) Cuidar de la correcta inversión de los fondos sociales y de las 

recaudaciones que deben hacerse; 

h) Firmar la correspondencia de la Entidad; 

i) Firmar con el Secretaria  las actas de las sesiones de Asamblea 

General, del Consejo de Administración; 

j) Vigilar el cumplimiento de la Ley de Cooperativas, su Reglamento 

General, el presente estatuto, Reglamentos Especiales y resoluciones 

de Asamblea General de los Consejos de Administración; y, 

k) Ejercer las demás atribuciones que le faculte la Ley, el Reglamento 

General de Cooperativas el presente Estatuto. 

  

 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Art. 46.-  Es el organismo fiscalizador y controlador de las actividades de la 

Cooperativa, estará integrado de conformidad a lo que dispone el Art. 35 del 

Reglamento General de la Ley de Cooperativas; elegidos de entre los socios, en 

Asamblea General y durarán en sus funciones dos años, pudiendo participar en 

nuevas elecciones por un periodo igual. Igualmente se elegirán los vocales 

suplentes que subrogarán a los principales. 

 

Art. 47.-  Los miembros del Consejo de Vigilancia elegirán de su seno a un 

Presidente, quien durará dos años en funciones. 

 

Art. 48.-  Son deberes y atribuciones del Consejo de Vigilancia las determinadas 

en el Art. 34 del Reglamento General de la Ley de Cooperativas y 

adicionalmente las siguientes: 

 

a) Sesionar una vez semana; 
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b) Dictar normas para el manejo y elaboración de la Contabilidad;  

c) Emitir su dictamen sobre el balance semestral y someterlo a 

consideración de la Asamblea General, por intermedio del Consejo de 

Administración; 

d) Ejercer los derechos y demás facultades que emanen de las 

resoluciones de Asamblea General; 

e) Controlar los ingresos, los egresos económicos verificados que estén 

con los soportes respectivos; 

f) Conocer las reclamaciones que se presenten por actos del consejo de 

Administración y de la Comisión de Crédito y en general, por los 

servicios que presta la Cooperativa, que además de ser necesario, 

pondrá en conocimiento de la Asamblea General; 

g) Ordenar arqueos de caja, cuando creyera necesario; y, 

h) Ejercer todas las demás funciones que le concede la Ley de 

Cooperativas y su Reglamento General, el Estatuto y el Reglamento 

Interno que se dictare. 

 

DEL GERENTE 

Art. 49.- El Gerente es representante legal y extrajudicial y su 

administrador responsable, será nombrado por el Consejo de 

administración y será caucionado y remunerado.  Estará amparado por 

las leyes laborares y del Seguro Social. Será elegido por dos años, 

pudiendo participar en nuevas elecciones por un pedido igual. 

 

Art. 50.- Gerente no podrá posesionarse no entrar en funciones sin antes 

rendir la caución que haya sido fijada por el Consejo de administración. 

 

Art. 51.-  los derechos y atribuciones del GERENTE son: 
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a) Cumplir y hacer cumplir las normas estatutarias, la Ley y el 

Reglamento General de Cooperativas, el Estatuto y Reglamento 

Interno; 

b) Cumplir las disposiciones emanadas de la Asamblea General y de 

los Consejos de Administración y Vigilancia; 

c) Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa; 

d) Administrar a la Cooperativa dentro de los términos legales, 

estatutarios y reglamentarios; 

e) Firmar los cheques, junto con el presidente; 

f) Presentar los informes que soliciten los organismos de la 

Cooperativa; 

g) Encargarse de la Administración Interna y cuidar de los empleados 

para que cumplan con sus obligaciones; 

h) Controlar el estado de caja e interesarse que los valores que se 

mantengan con todas las seguridades del caso; 

i) Cuidar que la Contabilidad se lleve con la debida corrección y los 

soportes necesarios; 

j) Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 

consideración de los Consejos de Administración y de Vigilancia; 

k) Rendir la caución fijada por el Consejo de Administración; 

l) Ejercer las demás funciones concernientes a su cargo; 

m) Llevar con toda corrección los libros de contabilidad que sean 

necesarios para el desempeño de su cargo; 

n) Recaudar y depositar en un banco de la localidad los fondos que por 

cualquier motivo ingresaren a la cooperativa, dentro de las 24 horas 

de recaudados. 

o) Presentar mensualmente al Consejo de Administración la nómina de 

socios atrasados en el pago de sus cuotas u obligaciones para los 

efectos previstos en el Estatuto; 

p) Tener siempre a disposición de los consejos de Administración y de 

Vigilancia, del Presidente y de los socios, los libros y demás 

documentos que se encuentran a su cargo; 

q) Responder pecuniariamente del resultado de la administración y 

faltante de fondos que se hayan confiado a su cargo; y,  
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r) Entregar al sucesor los fondos, escrituras, libros, recibos y más 

especies que fueren confiados a su cargo, previo inventario que será 

suscrito entre los gerentes salientes y entrantes. 

 

Art. 52.-  El gerente tendrá voz informativa en las sesiones del consejo de 

Administración. Debiendo concurrir a éstas y presentar los informes que se le 

solicite. 

 

Art. 53.- El Gerente si es socio de la Cooperativa tendrá voz y voto en la 

Asamblea General, a excepción de lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de 

Cooperativas. 

 

Art. 54.- El Gerente y los miembros de los consejos de Administración y 

Vigilancia, serán responsables solidarios en el campo civil, del manejo de los 

fondos de la Cooperativa. 

 

Art. 55.- El Gerente no podrá posesionarse del cargo sin antes rendir la caución 

que le haya sido fijado por el Consejo de Administración. 

 

DEL SECRETARIO 

Art. 56.- El Secretario será nombrado por el Consejo de Administración, durará 

en sus funciones dos años, pudiendo participar en nuevas elecciones por un 

periodo igual. 

 

Art. 57.- Son funciones del Secretario: 
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a) Llevar los libros de actas de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración; 

b) Llevar los libros de actas y legalizarlas conjuntamente con el 

presidente o con quien haga sus veces; 

c) Tener la correspondencia al día; 

d) Certificado con su firma los documentos de la Cooperativa; 

e) Conservar ordenadamente el archivo de la entidad; 

f) Desempeñar otros deberes que le asigne el Consejo de 

Administración, siempre que no viole disposiciones de la Ley de 

Cooperativas y su Reglamento General; y, 

g) Firmar con el Presidente de documentos y correspondencia que por 

su naturaleza requiera de la intervención del secretario. 

 

 

 

TITULO SEXTO 

REGIMEN ECONOMICO 

Art. 58.- El capital social de la cooperativa es variable, ilimitado e 

indivisible y estará integrado de conformidad a lo dispuesto en el Art. 50 

de la Ley de Cooperativas y se compondrá de: 

 

a) De las aportaciones de los socios; 

b) De las cuotas de ingreso y multas que se impusieren; 

c) Del fondo irrepartible de reserva y de los destinados a 

educación, previsión y asistencia social; 

d) De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que 

ella reciba, debiendo estas últimas aceptarse en beneficios de 

inventario; y, 

e) En general de todos los bienes muebles o inmuebles que por 

cualquier otro concepto, adquiera la Cooperativa. 
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Art. 59.- Cuando la Asamblea General decida aumentar su capital social, todos 

los socios quedarán obligados a suscribir y pagar el aumento en la forma y 

términos que acuerde la Asamblea General que haya sido convocado para el 

efecto siempre que el Ministerio de Bienestar Social apruebe la reforma al 

Estatuto. 

 

Art. 60.- Las aportaciones de los socios estarán representadas por los 

certificados de aportación nominativos, indivisibles y de un valor de cien dólares 

cada uno ($100,oo) que equivale a 2.500 certificados de aportación de centavos 

de dólares ($ 0.04), que serán transferibles sólo entre los socios o a favor de la 

Cooperativa previa autorización del Consejo de Administración. 

 

Art. 61.- Los certificados de aportación devengarán un interés no mayor del 6% 

anual, que se pagará de los excedentes, si los hubiera. 

 

Art. 62.- El año económico de la Cooperativa, comenzará el primero de enero y 

finalizará el treinta y uno de diciembre. Pero los balances y memorias se 

elaborarán semestralmente y serán sometidos a consideración de la Asamblea 

General, previo visto bueno de los consejos de Administración y Vigilancia. Estos 

documentos estarán a disposición de los socios en la oficina de la cooperativa, 

por lo menos quince días de anterioridad a la fecha de realización de la 

Asamblea General respectiva. 

 

Art. 63.- Antes de repartir los excedentes, se deducirá del beneficio bruto los 

gastos de administración de la cooperativa, los de administración de la deuda, 

maquinaria y muebles en general y los intereses de los certificados de 

aportación. 
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Art. 64.- Hechas las deducciones indicadas en el artículo anterior, cuando 

menos el 20% de los excedentes netos de la Cooperativa se destinará a 

incrementar el fondo irrepartible de reserva, hasta igualar el monto del capital 

social y, una vez obtenida esta igualación, el incremento del fondo de reserva se 

hará indefinidamente por lo menos con el 10% de tales excedentes. Otros 5% de 

los mismos se destinará a fines de educación y un 5% más para previsión y 

asistencia social, al cual ingresará también todos los valores pagados por los 

socios, que no tengan, según el Estatuto, un destino específico. El saldo se 

repartirá entre los socios, como lo establece el Art. 61 de la Ley de Cooperativas. 

 

Art. 65.- Las cuotas de ingresos y las multas pasarán a incrementar al capital 

social de la cooperativa. 

 

Art. 66.- El Consejo de Administración tiene derecho a exigir que los socios 

notifiquen con anticipación su intención de retirar la totalidad de sus 

aportaciones. 

 

Art. 67.- Ningún socio podrá retirar sus aportes de la Entidad, sin antes deducirle 

el valor de sus deudas con la Cooperativa, ni podrá enajenar, ceder, hipotecar, 

gravar o explotar en provecho personal todo o parte del capital social. 

 

DE LAS COMISIONES ESPECIALES 

 

Art. 68.- La Cooperativa designará las siguientes Comisiones Especiales 

Permanentes: 

 

a) Comisión de Educación  
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b) Comisión de Asuntos Sociales; y, 

c) Comisión de Ahorro y Crédito. 

 

Art. 69.- Sin perjuicio de lo expresado, el Consejo de Administración o la 

Asamblea General de la Cooperativa podrá designar otras comisiones para fines 

estadísticos diferentes a los anteriores. 

 

Art. 70.- Estas comisiones estarán conformadas por tres miembros que designe 

la Asamblea General o el Consejo de Administración y sus atribuciones estarán 

establecidas en el Reglamento Interno. 

 

Art. 71.-  La comisión de Ahorro y Crédito se unirá dentro de los ocho días 

subsiguientes al de la elección de sus miembros y de su seno se elegirán un 

Presidente y un Secretario. 

 

Art. 72.- La Comisión de Ahorro y Crédito funcionará permanentemente, para lo 

cual se reunirá en un día determinado de la semana para aprobar o negar las 

solicitudes de préstamos, de conformidad con el Reglamento que para este 

efecto expida la Asamblea General. 

 

Art. 73.- Dicha Comisión conocerá las solicitudes estrictamente al orden de su 

presentación y los aprobará por mayoría de votos, en caso de rechazo de la 

solicitud, el socio afectado podrá apelar para ante el Consejo de Administración, 

organismo que, por mayoría de votos, podrá revocar la decisión adoptada por la 

Comisión de Ahorro y Crédito. 

 

Art. 74.- La Comisión de Ahorro y Crédito informará mensualmente de sus 

actividades al Consejo de Vigilancia y semestralmente a la Asamblea General. 
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En su Informe podrá hacer las observaciones y sugerencias que considere 

adecuadas para mejorar el servicio de concesión de préstamos. 

 

Art. 75.- La Comisión de Crédito, semestralmente rendirá un informe de sus 

actividades a los Consejos de Administración y de Vigilancia o cuando estos le 

soliciten. 

 

Art. 76.- La comisión de Educación, se encargará de desarrollar Programas de 

instrucciones y difusión cooperativistas en beneficio de los socios de la 

Cooperativa y de la comunidad en general. 

 

Art. 77.- La Comisión de Asuntos sociales desarrollará actividades tendientes a 

fomentar la solidaridad, la fraternidad y la ayuda mutua entre los asociados. 

 

TITULO SÉPTIMO 

INTEGRACION AL MOVIMIENTO COOPERATIVO 

 

Art. 78.- La cooperativa podrá, sin cambiar su nombre y continuando con su 

personería jurídica, afiliarse a cualquier de las Organizaciones de Integración 

Cooperativa, cuya afiliación no será obligatoria. 

 

Art. 79.- La Cooperativa se disolverá por la voluntad de las dos terceras partes 

de la totalidad de sus socios reunidos en Asamblea General convocadas para el 

afecto: además la Cooperativa se disolverá por cualquiera de las causales 

puntualizadas en el Art. 98 de la Ley de Cooperativas. 
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Art. 80.- La liquidación de la Cooperativa se hará de acuerdo con el 

procedimiento dispuesto en los títulos IX de la Ley de Cooperativas y su 

Reglamento General. 

 

TITULO OCTAVO 

REFORMAS DEL ESTATUTO 

Art. 81.- Para reformar el presente Estatuto, se requerirá que el Consejo de 

Administración elabore el proyecto de reformas y ponga a consideración de la 

Asamblea General. Para la aprobación de las reformas será necesario el voto 

favorable de las dos terceras partes de los socios presentes en la sesión y estas 

reformas sólo comenzarán a regir desde la fecha en que el Ministerio de 

Bienestar Social apruebe las reformas, mediante el correspondiente Acuerdo 

Ministerial. 

 

TITULO NOVENO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 82.- Se entiende incorporadas a éste estatuto, todas las normas 

establecidas en la Ley y Reglamento General de Cooperativas. 

 

Art. 83.- A más del beneficio social y económico de sus miembros, la 

Cooperativa se propone un verdadero servicio social para sus socios. 

 

Art. 84.-  Los Reglamentos Internos para que tengan vigencia y validez legal, 

deberán ser aprobados por la Dirección Nacional de Cooperativas. 
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Art. 85.- Para que la Dirección Nacional de Cooperativas ejerza el debido control 

de la Cooperativa, el Presidente y Gerente estarán obligados a enviar copias de 

la memoria anual, balances, ingresos, salidas, exclusiones o expulsiones de los 

socios, cada vez que se produzca, indicando las causas y el procedimiento 

seguido. 

 

TERCERO.-  El Presente Acuerdo Ministerial, modifica al anterior Acuerdo 

Ministerial Nº. 0084, de 26 de marzo de 1997. 

 

CUARTO.- La dirección Nacional de Cooperativas, Subsecretarios Regionales y 

las Direcciones Provinciales del Ministerio de Bienestar Social, actualizarán los 

libros correspondientes para fines de estadística y censos cooperativos con la 

documentación presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO 

REY”,  domiciliada en el Barrio Motupe, parroquia El Valle, cantón Loja, 

provincia de Loja, República del Ecuador. 

 

QUINTO.-  Todo artículo que se contrapongo a la Ley de Cooperativas o su 

reglamento General, prevalecerá el de mayor jerarquía. 

 

Dado firma en el Despacho del señor Director Nacional de Cooperativa  (E), en 

el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintiocho días del mes de Agosto de dos 

mil siete 

 

 

   ……………………………………… 

Eco. Milton Maya D. 

DIRECTOR NACIONAL DE COOPERATIVAS (E) 


