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b. RESUMEN 

 

La presente investigación hace referencia a la aplicación de 

ESTRATEGIAS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO Y LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO, CON APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA COOPERATIVA 

“FORTUNA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO AÑO 2009, de acuerdo 

a cada componente de control interno determinado por el enfoque COSO.  

Trabajo que fue desarrollado atendiendo al principal objetivo como es el 

de dotar a las cooperativas de ahorro y crédito de estrategias 

metodológicas para evaluar el sistema de control interno implementado en 

estas entidades, así como para medir la gestión administrativa y operativa 

de sus directivos con la finalidad de mejorar los procesos de control 

interno de estas entidades financieras; para ello se recopiló información 

bibliográfica que ayudó a descifrar lo que es el control interno y de 

gestión; y, con la aplicación de las encuestas a los diferentes directivos de 

las cooperativas, se pudo diagnosticar la actual situación sobre los 

controles implementados en las cooperativas de ahorro y crédito de la 

ciudad de Loja.  

 

El estudio de la reglamentación interna, de la Ley de Cooperativas, Ley 

Sistema Financiero, así como de la normativa sobre el Enfoque COSO de 

Control, permitió elaborar un cuestionario con preguntas relacionadas al 

cumplimiento de esta normativa y por cada componente de control.   La 
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aplicación de este cuestionario a la entidad investigada, dio como 

resultado el informe de evaluación del sistema de control, el mismo que 

contiene cometarios, conclusiones y recomendaciones sobre el 

cumplimiento de las operaciones desarrolladas en esta entidad financiera, 

dando de esta manera cumplimiento al objetivo específico planteado en el 

proyecto de investigación.  

 

Finalmente,  como parte del cumplimiento de los objetivos, se presentan 

las conclusiones a las que se llegó luego de desarrollada la investigación 

entre las que se pueden citar que el 80% de las cooperativas de ahorro y 

crédito en la ciudad de Loja dentro de sus estructuras orgánicas no 

cuentan con una unidad de auditoría interna que permita evaluar el control 

interno de estas entidades financieras, lo que ocasiona que no exista un 

control adecuado de las operaciones administrativas y financieras. Así 

mismo se determinó que la entidad investigada no cuenta con una 

reglamentación interna adecuada que garantice el desarrollo de los 

procesos en cada operación que se ejecuta en esta entidad  financiera, 

para lo cual se han dado algunas recomendaciones tendientes a mejorar 

su control interno. 
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ABSTRACT 

 

This research makes reference to the implementation of strategies for 

assessing the CONTROL internal and the management administrative in 

of savings and credit unions, with application practice in the cooperative 

"Fortuna" of the city of Loja, period, year 2009, according to each 

component of internal control identified by the COSO approach.  Work that 

was developed in response to the main objective is the equip cooperatives 

and credit unions of methodological strategies for evaluating the system of 

internal control implemented in these entities, as well as to measure the 

administrative and operational management of its managers, in order to 

improve the processes of internal control of these financial institutions; 

This was compiled bibliographic information that helped to decipher what 

is internal control of management; and, with the implementation of surveys 

to different managers of cooperatives, the current situation on the controls 

implemented in the cooperatives of savings and credit of the city of Loja 

was diagnosed. 

 

The study of internal regulations, the laws of cooperatives and the 

financial system, as well as with the rules on the COSO Control approach, 

allowed to develop a questionnaire with questions related to the 

implementation of this regulation and for each component control.   The 

application of this questionnaire to the investigated company, had resulted 

in the evaluation report of the system of control, the same containing 
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comments, conclusions and recommendations on the operations carried 

out in this financial institution, giving thus fulfilling the specific objective 

outlined in the research project. 

 

Finally, as part of the fulfilment of the objectives, presented the 

conclusions which emerged then of developed research which can be 

cited that 80% of the cooperatives of savings and credit in the city of Loja 

within their organizational structures do not have a unit of internal audit to 

assess the internal control of these financial institutionsresulting in the 

absence of a proper control of the administrative and financial operations. 

Likewise it was determined that investigated entity does not have 

adequate internal regulation to ensure the development of processes in 

every operation that runs on this financial institution, for which there have 

been some recommendations aimed at improving its internal control. 
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c) INTRODUCCIÓN    

  

El control interno en las instituciones financieras es la herramienta básica 

para el desarrollo de sus actividades, sirve para medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos, permitiendo dar una razonable pero no 

absoluta confiabilidad a las operaciones administrativas y financieras que 

se desarrollan en estas entidades cooperativas. 

   

Conociendo la gran importancia que tiene el control Interno en la vida 

institucional de las entidades cooperativas”, se proyectó desarrollar la 

presente investigación que tiene como tema central “ESTRATEGIAS 

PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, 

APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA COOPERATIVA “FORTUNA”, PERIODO 

AÑO 2009, trabajo que contribuirá con estas entidades a mejorar los 

procesos de control de las actividades que se desarrollan en estas 

instituciones financieras y específicamente en la Cooperativa “Fortuna”. 

 

Esta investigación está orientada a dar un aporte significativo a través de 

la elaboración de una herramienta estratégica de control interno que 

consiste en la elaboración de un cuestionario basado en verificar el 

cumplimiento de las normas de control interno del enfoque COSO, de la 

reglamentación interna de cada una de estas instituciones, así como en 

cumplimiento a la Ley de Cooperativas y su Reglamento por cada 
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componente de control, así como el cumplimiento de los procesos 

establecidos para cada operación administrativa o financiera.  

 

Dentro de la estructura se presenta una introducción, donde se expone la 

importancia del tema investigado, se explica el aporte que se pretende dar 

con este trabajo a las entidades financieras, así como la forma en que se 

cumplieron los objetivos de la investigación; en la revisión de literatura se 

narra algunos conceptos relacionados con el tema en el cual se sustenta 

el desarrollo de la misma. Seguidamente se exponen los materiales y 

métodos utilizados para el desarrollo de la investigación así como la 

población y muestra que se investigó; luego se exhibe los resultados 

donde se muestran las encuestas aplicadas a las cooperativas de cuyos 

resultados se elaboró el diagnóstico que sirvió para orientar la 

investigación; a continuación se exhiben los resultados de la aplicación 

del cuestionario de control interno, plasmados en un informe que contiene 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. En la discusión se 

presenta el comentario sobre el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación, los resultados obtenidos y las principales conclusiones.   

 

Finalmente este trabajo contiene conclusiones generales de la 

investigación así como las recomendaciones propuestas por la 

investigadora a los directivos de las cooperativas y específicamente para 

los de la cooperativa “Fortuna”.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

EL CONTROL INTERNO  

 

Definición   

 

“El control interno se puede definir como el sistema integrado de 

controles, tanto financieros como de otros, que implanta la dirección con 

el objeto de llevar a cabo de manera ordenada la gestión de su 

organización, salvaguardando sus activos y asegurando dentro de lo 

posible la corrección y fidelidad de los registros"1. 

 

El enfoque COSO conceptualiza al control interno como “un proceso 

efectuado por el Consejo de Administración, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado 

de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de 

las siguientes categorías: 

 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones;  

- Fiabilidad de la Información financiera; y 

- Cumplimiento de leyes y normas aplicables” 

                                         

 
1
 COOPERS, Lybrands,  Manual de Auditoria, Ediciones Deusto, S.A, 3ra. Edición 1984, Pág. 76. 
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Por lo antes expuesto se puede explicar que el control interno no sólo se 

refiere al control de operaciones financieras, contables o de los activos, 

sino que también su ámbito de aplicación se extiende a optimizar la 

eficiencia operativa, y asegurar el cumplimiento de las políticas 

establecidas en la organización, así como evaluar la gestión de efectuada 

por sus directivos para el logro de los objetivos institucionales.   

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Básicamente los objetivos del control interno son tres: 

 

a) La obtención de información financiera correcta y segura  

b) La protección de los activos de la institución 

c) La promoción de la eficiencia de las operaciones  

 

La obtención de la información que debe ser clara, completa y oportuna, 

pues en ella descansan todas las decisiones que deben tomarse y los 

programas que norman las actividades futuras. 

 

La protección de los activos, que es el más claro objetivo del control 

interno, ya que trata de salvaguardar los intereses de la organización. 

 

La eficiencia de las operaciones, que asegura que todas las actividades 

que realice la institución estén garantizadas. 
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ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Los elementos que sirven para diseñar y poner en funcionamiento las 

acciones del control interno son las siguientes:  

 

- Un plan de organización  

- Asignación de personal idóneo  

- Los objetivos de la organización  

- Los riesgos institucionales en el logro de los objetivos 

- Medidas adoptadas para afrontarlos. 

- El sistema de información  

- El cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas  

- La corrección oportuna de las deficiencias de control. 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Generalmente el control interno se clasifica en dos grupos:  

 

Control Interno Contable. 

 

El control interno contable comprende los métodos y procedimientos así 

como los registros que conciernen para la custodia de los recursos así 

como la verificación de la exactitud y confiabilidad de los registros e 

información financiera con su documentación de respaldo.   
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“Por otra parte podemos decir que este control consiste en la realización 

de una auditoría o examen especial a las cuentas de los estados 

financieros, con la finalidad de procesar la información contable, 

salvaguardar los intereses económicos de la entidad, protegiéndola contra 

posibles fraudes o errores, así como a la reconciliación de cuentas.  Este 

control debe estar proyectado a dar seguridad razonable de que: 

 

- Las operaciones y transacciones se ejecutan de acuerdo a la 

autorización emitida por la dirección. 

 

- Dichas transacciones se registren adecuadamente para permitir la 

preparación de estados financieros de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

- Los asientos contables se registren para controlar la obligación de 

responder por los recursos, sus resultados y que estos se comparen 

periódicamente con la verificación física”2. 

 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO U OPERATIVO 

 

Los controles administrativos comprenden el plan de organización, los 

métodos y procedimientos que facilitan la planeación y el control 

                                         

2
 AGUIRRE, Ormaechea, Juan, Auditoría y Control Interno, Editorial Cultural S.A. España-2005, 

pág. 67. 
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administrativo de las operaciones, así como a los procesos de gestión que 

lleva a la autorización de las operaciones y actividades por parte de la 

dirección, con la finalidad de fomentar la eficiencia y efectividad de las 

operaciones, la observancia de las políticas y reglamentación interna y la 

prescripción de las mismas.  

 

El control interno administrativo u operativo sienta las bases que permiten 

el examen y evaluación de los procesos de decisión en cuanto al grado de 

eficiencia, efectividad y economía.  

 

Los objetivos de la entidad deben exigir a los responsables del control 

interno de todos los niveles, la revisión y actualización de los 

procedimientos utilizados mediante la aplicación de nuevos métodos y 

técnicas, preservando la uniformidad en el control interno. Existen tres 

condiciones necesarias y fundamentales que deben observarse para 

posibilitar el control interno y que deben estar vigentes; estas son: 

 

- La sistematización de los procesos de control 

- Personal competente para operar el sistema 

- Documentación soporte de las operaciones  

 

Así mismo existen tres tipos de operaciones básicas que deben 

observarse en el proceso del control interno las que se describen a 

continuación: 
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1) Asegurarse de que la información sea válida, a través de la 

verificación o comparación; estableciendo la veracidad, propiedad y 

legalidad a través de una corroboración o la obtención de evidencia de 

apoyo. 

 

2) Asegurarse de que los cálculos y otras operaciones rutinarias están 

correctamente efectuadas; a través de pruebas de cumplimiento y otras 

pruebas.  

 

3) Cerciorarse de que toda la información esté presentada, a través 

de la verificación de su integridad. 

 

De acuerdo al momento el control interno se clasifica en: 

 

Control Previo 

 

Consiste en que la máxima autoridad de la entidad establecerá los 

métodos y medidas de control que se aplicarán en todos los niveles de la 

organización para verificar la propiedad, legalidad y conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias, dentro de los planes, programas y 

proyectos, así como con el cumplimiento del presupuesto para cada una 

de las actividades administrativas y financieras.  Es la revisión de 

operaciones antes de la autorización formal o después de la misma; pero 

antes de que el acto administrativo surta efecto.   
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Control Concurrente  

 

El control interno concurrente consiste en que los niveles de jefatura y 

otros cargos que tengan bajo su mando a un grupo de servidores, 

establezcan y apliquen mecanismos y procedimientos de supervisión 

permanente durante la ejecución de las operaciones; con el objeto de 

asegurar el logro de los resultados, la ejecución eficiente de las funciones 

encomendadas a cada servidor, el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias, la adopción oportuna de las medidas correctivas 

y el aprovechamiento eficiente de los recursos de la institución. 

 

Control Posterior  

 

El Control Interno posterior consiste en que la máxima autoridad de cada 

entidad y dependencia con asesoría de su unidad de Auditoría Interna, 

establezca los mecanismos para evaluar periódicamente y con 

posterioridad a la ejecución de las operaciones, para asegurar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 

 

ÁREAS FUNDAMENTALES DE CONTROL INTERNO 

 

Existen cuatro áreas fundamentales de control interno: 

 

1) Estructuras organizacionales, 
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2) Definición de labores y responsabilidades, 

3) Límites discrecionales para la aprobación de préstamos,  

4) Procedimientos para la toma de decisiones. 

 

Estos controles deben estar complementados con una función de 

auditoría efectiva que de manera independiente evalúe la suficiencia, 

efectividad operacional y eficiencia de los sistemas de control dentro de 

una organización. En consecuencia, el auditor interno debe tener un nivel 

jerárquico apropiado dentro de la entidad y líneas adecuadas de reporte, 

diseñadas para salvaguardar su independencia.  

 

Las entidades financieras están sujetas a una amplia gama de leyes y 

reglas financieras y no financieras y deben establecer políticas y 

procedimientos adecuados para asegurar su cumplimiento. De lo 

contrario, violaciones a los requerimientos establecidos pueden dañar la 

reputación de las cooperativas y amenazar su solvencia. Fallas en 

cumplimiento también indican que la entidad financiera no está siendo 

administrada con la integridad y calidad que se espera de una 

organización de esta naturaleza. 

 

La confianza del público en las entidades financieras puede disminuir, y la 

reputación de la institución puede verse dañada, como resultado de la 

asociación con personas que puede ejecutar operaciones de lavados de 

dinero. En consecuencia, aunque los auditores u organismos de control 
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generalmente no son responsables de la persecución del lavado de dinero 

dentro de los esfuerzos para combatirlo, juegan un papel importante en 

asegurar que las entidades financieras cuenten con procedimientos, 

incluyendo políticas estrictas de “conocimiento del cliente”, para evitar la 

asociación o involucramiento con esta clase de clientes o socios; así 

como la promoción general de altos estándares éticos y profesionales en 

el sector financiero. 

 

Cuando los problemas son grandes, primeramente pueden amenazar la 

solvencia, la solidez e integridad del sistema financiero. Segundo, pueden 

ser indicios de controles internos débiles que requieren atención del 

supervisor; y tercero, hay implicaciones potenciales para la reputación y 

confianza que pueden transferirse de una institución particular al sistema. 

Por estas razones, las instituciones financieras deben establecer líneas de 

comunicación, dentro de la cadena gerencial y dentro de funciones de 

seguridad interna independientes de la gerencia, para reportar problemas. 

Debe requerirse a los empleados que reporten al superior o a seguridad 

interna comportamientos sospechosos o causantes de problemas; más 

aún, debe requerirse a las entidades que reporten a la supervisión, 

actividades sospechosas e incidentes importantes de fraudes.  

 

No es necesariamente papel del auditor interno el investigar los fraudes 

en las instituciones financieras, pero si deben asegurar que las 

autoridades competentes sean puestas en alerta; deben poder considerar 
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y, si es necesario, actuar para prevenir efectos en otras entidades 

financieras; y para mantener la atención en los tipos de actividades 

fraudulentas que se realizan o que se puede intentar realizar para 

asegurar que estos tengan controles capaces de evitarlas. 

 

La Inspección y los auditores externos 

 

Las entidades de control deben tener medios para validar la información 

que se les proporciona ya sea mediante inspecciones en el sitio o con el 

uso de auditores externos.  

 

El trabajo en el sitio, ya sea realizado por inspectores o comisionado por 

el supervisor a auditores externos, debe ser estructurado para verificar de 

manera independiente que existe un adecuado gobierno corporativo en 

ellas y que la información provista por la entidad sea confiable. 

 

LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

La evaluación del Control Interno, permite establecer el nivel de confianza 

que proporcionan los procesos y operaciones de control, así como la 

efectividad con que el Sistema de Control Interno, sirve de apoyo para 

garantizar en forma razonable el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos y de rentabilidad, sobre la base de: 
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- Generación de información financiera y contable, confiable y 

 oportuna. 

- Efectividad y eficiencia de sus operaciones  

- El cumplimiento de las Leyes y Reglamentos, Regulaciones y 

 en general la normativa que le sea aplicable. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

1) Método de Explicaciones Narrativas  

 

También llamado cuestionario descriptivo, se compone de una serie de 

preguntas que a diferencias del método de cuestionario de control interno, 

las respuestas describen aspectos significativos de los diferentes 

controles que funcionan en una entidad, concluyendo los límites de 

autoridad de tal manera que se evidencien los controles implementados y 

los formularios utilizados para el efecto; las dependencias, la forma de 

archivo, y la presencia de las operaciones que se realizan.  

 

Este método permite realizar preguntas abiertas a fin de producir una 

respuesta amplia de los procedimientos existentes más que respuestas 

afirmativas o negativas, las preguntas deben plantearse en una secuencia 

lógica, de manera que el auditor se documente de los controles de una 

manera organizada. 
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La naturaleza y seguridad de las pruebas a las transacciones 

seleccionadas para el examen, deben determinarse para cada entidad y 

para cada cuenta contable, tomando en consideración la importancia 

relativa que se relacione con: la naturaleza, valor, incidencia de las 

transacciones financieras y la posibilidad de que puedan manejarse. 

 

2) Método de Diagramas de Flujos de Procesos y Operaciones 

 

El flujo grama es la representación gráfica secuencial del conjunto de 

operaciones relativas a una actividad o sistema determinado, su 

conformación se la realiza a través de símbolos convencionales.  

 

Las ventajas de este método son: 

 

- Identificar los sistemas o la ausencia de controles financieros y 

operativos. 

- Identificar las desviaciones, procedimientos o rutinas de trabajo. 

- Facilitar la presentación de recomendaciones o sugerencias sobre 

aspectos financieros y operativos. 

 

3) Método de Cuestionarios de Control Interno  

 

Los cuestionarios de control interno utilizan las preguntas para establecer 

las fortalezas y debilidades del sistema de control implementado en la 
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entidad; preguntas que están orientadas a verificar el cumplimiento de las 

normas y reglamentos de control interno establecidas para la entidad, en 

el cual también se califica el riesgo por cada componente del control 

interno. 

 

El Enfoque COSO de Control Interno  

 

Denominado así, porque se trata de un trabajo que fue encomendado a 

esta comisión por parte de la Treadway Commission - National, 

Commission on Fraudulent Financial, Reporting en 1985; engranado para 

alcanzar objetivos en una o más categorías interrelacionadas.  Tales 

categorías distinta pero interrelacionadas, orientan necesidades 

diferentes, y permiten dirigir la atención para satisfacer necesidades 

separadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www. Monografías.com 
Elaboración: La autora  

Información 
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aplicable 

Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito  

Eficiencia y 

Efectividad de 

las operaciones   



25 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO  

 

Los componentes del control interno de conformidad al Sistema COSO I 

son: 

--  AAmmbbiieennttee  ddee  CCoonnttrrooll  

--  VVaalloorraacciióónn  ddee  RRiieessggooss  

--  AAccttiivviiddaaddeess  ddee  CCoonnttrrooll  

--  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  CCoommuunniiccaacciióónn  

- Monitoreo o Supervisión 

 

En el año 2004 de conformidad al nuevo sistema COSO denominado 

COSO II, se incorporan 3 componentes más, pero que todavía en la 

actualidad no se los está aplicando en nuestro país; estos son: 

 

- Establecimiento de objetivos 

- Estudio y Análisis de los hechos y acontecimientos  

- Respuesta al Riesgo  

 

1) AMBIENTE DE CONTROL  

 

Concepto.-  

  

Es el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la actividad 

del personal con respecto al control de sus actividades. “Un clima ético 
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corporativo fuerte en todos los niveles, es vital para el bienestar de las 

cooperativas, de todos sus componentes y del público en general tal clima 

constituye de manera importante a la efectividad de las políticas y de los 

sistemas de control, y ayuda a influenciar la conducta que no está sujeta 

de la misma manera a los más elaborados sistemas de control”3 

 

Un evaluador debe considerar cada factor del ambiente de control para 

determinar cuando existe un ambiente de control positivo; si bien algunos 

factores son altamente subjetivos y requieren un juicio considerable por 

parte del evaluador, generalmente son relevantes para la efectividad del 

ambiente del control.  

 

El Ambiente de Control Positivo  

 

Lo fundamental de todo sistema de control interno es el ambiente de 

control, cuando ese ambiente de control es positivo, se facilita: 

 

a) La implementación de las actividades de control 

b) La implementación de políticas y procedimientos que permitan 

 identificar, analizar y administrar los riesgos de la actividad. 

c) El establecimiento de políticas de información y comunicación 

 adecuadas. 

                                         

3 Report National  Commission on Frudilent Financial Reporting, 1987, pag. 7. 
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d) El establecimiento de esquemas de monitoreo y supervisión 

 efectivas. 

 

El Ambiente de Control Negativo  

 

Un ambiente de control imperfecto es de un alcance tan grave que puede 

derivar en: 

 

a) Pérdidas financieras originadas entre otros casos por actos 

 fraudulentos por rotación. 

b) Del personal o la asunción de riesgos no tolerables  

c) Deterioro en la imagen pública y la consecuente pérdida de 

 confianza. 

d) El fracaso de los negocios. 

 

Elementos del Ambiente de Control:   

  

--  Integridad y Valores Éticos  

- Competencia del Personal  

- Junta Directiva o Comité de Auditoría 

- Filosofía de la Administración y Estilo de Operación 

- Estructura Organizacional 

- Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

- Políticas y Prácticas de Recursos Humanos 
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2) EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Definición.- 

 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los 

objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben 

ser manejados.  El riesgo consiste en estimar el efecto, la importancia del 

riesgo, la probabilidad o la frecuencia de ocurrencia del riesgo y definir 

acciones a seguir. 

 

El segundo componente del control, involucra la identificación y análisis 

de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base para 

determinar mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos 

específicos asociados con los cambios, tanto los que influyen en el 

entorno de las cooperativas como en el interior de la misma. Para lo 

anterior anotado, es indispensable primero el establecimiento de objetivos 

tanto  a nivel global de la organización, como de las actividades 

relevantes, obteniendo con ello una base sobre la cual sean identificados 

y analizados los factores de riesgos que amenazan su oportuno 

cumplimento.   

 

La evaluación o autoevaluación de riesgo debe ser una responsabilidad 

ineludible para todos los niveles que están involucrados en el logro de 

objetivos. 
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Elementos de la Evaluación del Riesgo  

 

- Establecimiento de Objetivos Globales 

- Comunicación de los Objetivos 

- Relación y consistencia de las Estrategias, los planes y 

 presupuestos con los objetivos 

- Objetivos a nivel de Actividad 

- Riesgos 

- Manejo del Cambio 

 

Clases de Riesgos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito    

 

Riesgo de Crédito  

 

Es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el 

valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudores fallen en el 

cumplimiento oportuno o cumplan imperfectamente los términos 

acordados en los respectivos contratos del crédito.  

 

Existen políticas para reducir los efectos del riesgo como:  

 

- Nichos de mercado.  

- Información y criterios para el análisis y otorgamiento, 

- Seguimiento y cobranza. 
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- Facultades y límites de crédito 

- Manejo de incentivos 

- Visitas de seguimiento, 

- Determinación de provisiones,  

- Políticas para la refinanciación de la deuda. 

 

Riesgo de Liquidez 

 

Es el riesgo de que no se cuente con el efectivo suficiente para atender 

sus obligaciones, o pasivos a su vencimiento, ocasionada por el desfase 

en los plazos de las operaciones activas y pasivas.  

 

También se define como la contingencia de que se incurra en pérdidas 

excesivas por la venta de activos a descuentos inusuales y significativos, 

con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para 

cumplir con sus obligaciones contractuales.  

 

Las políticas para reducir los efectos del riesgo de liquidez son:  

 

- Liquidez mínima en caja e inversiones de alta liquidez,  

- Recursos contingentes,  

- Límites en inversiones en valores de una misma emisión,  

- Límites en captaciones y provisiones,  

- Responsables de supervisión y control. 
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Riesgo Operativo  

 

Se origina como consecuencia del volumen y complejidad de las 

transacciones y operaciones que realiza la entidad financiera. Está 

asociado a falla en los sistemas, procedimientos, en los modelos o en las 

personas que manejan dichos sistemas y a pérdidas por fraudes o por 

falta de habilidad o incompetencia de algún empleado. 

 

El riesgo operativo es el riesgo de fraude, negligencia, mala 

administración, errores humanos o del sistema, volúmenes y 

complejidades de las operaciones etc.  Las políticas para reducir los 

efectos del riesgo operativo son: Identificación de las áreas, procesos, 

operaciones sujetas al riesgo, controles claves para cada una de ellas. 

Las operaciones que realiza el personal para cumplir con las actividades 

asignadas, están expresadas en las políticas internas, en los sistemas y 

procedimientos; las mismas que corren el riesgo de que no sean 

cumplidas a cabalidad por el personal de la entidad. 

 

3) ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Definición.-  

 

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la cooperativa 

para cumplir diariamente con las actividades asignadas; están expresadas 

en las políticas, en los sistemas y procedimientos. Ayudan a asegurar que 
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se están tomando las acciones necesarias para manejar los riesgos hacia 

la consecución de los objetivos de la institución.  Deben evaluarse en el 

contexto de las directivas administrativas, para manejar los riesgos 

asociados con los objetivos establecidos para cada actividad. 

 

Categorías de las actividades: 

1) De Operaciones 

2) De Información Financiera 

3) De Cumplimiento 

 

Tipos de actividades: 

- Revisiones de Alto Nivel 

- Funciones Directas o Actividades Administrativas 

- Procesamiento de Información 

- Controles Físicos 

- Indicadores de Desempeño 

- Segregación de Responsabilidades 

 

4) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

Definición.- 

 

Es el proceso mediante el cual la administración activa, identifica registra 

y comunica la información relacionada con actividades y eventos internos 

y externos relevantes para la organización.  Para poder controlar la 
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cooperativa y tomar decisiones correctas respecto a la obtención, uso y 

aplicación de los recursos, es necesario disponer de información 

adecuada y oportuna.  

 

Los estados financieros constituyen una parte importante de esa 

información. Consecuentemente la información pertinente debe ser 

identificada, capturada, procesada y comunicada al personal en la forma y 

dentro del tiempo indicado, de manera tal que les permita cumplir con sus 

responsabilidades. 

 

Los sistemas producen reportes conteniendo información operacional, 

financiera y de cumplimiento que hace posible conducir y controlar la 

Organización.  

 

Todo el personal debe recibir un claro mensaje de la alta Gerencia de sus 

responsabilidades sobre el control, así como la forma en que las 

actividades individuales se relacionan con el trabajo de otros, debe 

contarse con medios para comunicar información relevante hacia los 

mandos superiores, y a entidades externas. Para controlar y tomar 

decisiones, es necesario tener información adecuada y oportuna. Debe 

identificarse, capturarse y comunicarse la información pertinente en forma 

oportuna, que facilite a los empleados cumplir sus responsabilidades. 

Para lo cual debe tomar en cuenta: 
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En la Información: 

 

- Obtención de información interna y externa relevante, y 

 suministrarle a la administración de los reportes necesarios 

 sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 

- Suministro de Información clave a empleados claves, con la 

 oportunidad y el detalle requerido. 

 

- Desarrollo o revisión de sistemas de información basados en un 

 plan estratégico para sistemas. 

 

- Apoyo de la administración para el desarrollo de los sistemas de 

 información necesarios. 

 

En la Comunicación: 

 

- Efectividad en la comunicación de los deberes, obligaciones y 

 responsabilidad de los empleados. 

- Establecimiento de Canales de comunicación para que la gente 

 reporte asuntos indeseables. 

- Receptividad de la administración frente a las sugerencias de los 

 empleados. 

- Suficiencia de la comunicación a lo largo de la organización 
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- Franqueza y Efectividad de la comunicación con los clientes, 

 proveedores y terceros. 

 

5) SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 

Definición.-  

 

El Monitoreo asegura que el control interno continúa operando 

efectivamente. Este proceso implica la valoración, por parte del personal 

apropiado, del diseño y de los controles en una adecuada base de tiempo, 

y realizando las acciones necesarias 

 

En general los sistemas de control están diseñados para operar en 

determinadas circunstancias. Claro está que para ello se toman en 

consideración los riesgos y las limitaciones inherentes al control; sin 

embargo, las condiciones evolucionan debido a factores externos e 

internos, permitiendo con ello que los controles pierdan paulatinamente su 

eficiencia.  

 

La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, 

insuficientes o necesarios, para promover con el apoyo decidido de la 

Gerencia, su reforzamiento e implantación. 

 

Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres formas. 
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- Durante la realización de las actividades de supervisión diaria 

 en distintos niveles de CAC. 

- De manera independiente por personal que no sea responsable 

 directo de la ejecución de las actividades incluidas las de control. 

- Mediante la combinación de las dos formas anteriores. 

 

GESTIÓN  

 

Definición de Gestión  

 

“La gestión es el proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención 

de recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus 

objetivos. Todo esto busca la supervivencia y crecimiento de la entidad, 

se desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos y políticas 

establecidos por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los 

niveles de responsabilidad”4. 

 

Gestión comprende todas las actividades de una organización que implica 

el establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su 

desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia de la organización en el mercado 

con buenos resultados. 

                                         

4
 FONSECA, Borja René, Auditoría Interna, Gestión Financiera y Control, Corporación EDI-

ABACO, Quito Ecuador. 2003. pág. 31. 
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ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

La Planificación Estratégica 

 

“Toda entidad requiere de una planificación estratégica y de parámetro e 

indicadores cuyo diseño e implantación es de responsabilidad de los 

administradores de las instituciones, en función de su responsabilidad de 

rendición de cuentas y de demostrar su gestión y sus resultados, y de la 

actividad profesional del auditor interno o externo que evalúa la gestión, 

en cuanto a las seis “E”; esto es: economía, eficiencia, eficacia, ecología, 

equidad y ética. Una herramienta muy útil para la gestión institucional es 

la planificación estratégica; toda vez que constituye un proceso 

estructurado y participativo, mediante el cual una entidad apunta a la 

especificación de su misión, a la expresión de esta misión en objetivos y 

el establecimiento de metas concretas de productividad. 

 

EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

El control de gestión es el examen de la economía, efectividad y eficiencia 

de las entidades, de la administración en el ejercicio y protección de los 

recursos, realizado mediante la evaluación de los procesos 

administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad y desempeño; 

y la identidad de la distribución del excedente que éstas producen en un 

periodo. 
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Propósito del Control de Gestión   

 

El propósito es que todas las dependencias de la entidad manifiesten y 

actúen con profesionalismo, mística de servicio y transparencia. La 

gestión comprende todas las actividades de la organización que implica el 

establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su 

desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia”5. 

 

Instrumentos para el Control de Gestión  

 

Uno de los instrumentos para lograr un buen control de gestión es la 

utilización de indicadores de economía, eficacia, eficiencia, calidad e 

impacto.  El control de gestión como cualquier otro sistema posee ciertos 

instrumentos para atenderlo y evaluarlo; entre ellos tenemos: 

 

- Índices.- Permiten detectar variaciones con relación a metas o 

normas, Ej.  Índices de Sector Cooperativo, Índices de la 

Cooperativa, etc. 

 

- Indicadores.- Son los cocientes y parámetros que permiten 

 analizar rendimientos. 

                                         

5
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Instituciones del Sistema Financiero, 

Quito-Ecuador, 2005 pág. 28.  
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     Número de Reglamentos Elaborados    
IR= ------------------------------------------------------------------------ X 100   
     Número de Reglamentos planificados de elaborar 

 
     Sesiones Realizadas  
ICu=     ----------------------------------- X 100   
     Sesiones Programadas  
 
 
     Presupuesto Ejecutado  
IP=     ----------------------------------- X 100   
     Presupuesto Programado   
 
 
     Número de Cursos Planificado   
ICP = ------------------------------------------------- X 100   
     Número de Cursos Programados  
 
  
     Número de servicios Prestados  
IS= --------------------------------------------------------------- X 100   
     Número de Servicios Planificados para Ofertar   
 
 
     Número de Operaciones Ejecutadas   
IO= --------------------------------------------------------- X 100   
     Número de Operaciones Planificadas  

 

REFERENCIAS 

 

IR = Índice de Reglamentación 

ICs = Índice de Cumplimiento de sesiones   

IP = Índice Presupuestario  

ICP = Índice de Cursos Planificados   

IS = Índice de Servicios 

IO = Índice de Operaciones  
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- Gráficas.- Es la representación de información (variaciones y 

 tendencias). 

 

- Análisis Comparativo.- permite compararse con el mejor, para 

 lograr una mayor superación. 

 

- Control Integral.- Es la participación sistemática de cada área 

 organizacional en el logro de los objetivos. 

 

- Flujogramas.- Es la representación simbólica o pictórica de un 

 procedimiento administrativo. 

 

LEGISLACIÓN  

 

La Cooperativa “Fortuna” para la ejecución de sus operaciones 

administrativas y financieras aplica la siguiente legislación: 

 

Estatuto legalmente aprobado por la Dirección Nacional de Cooperativas. 

Ley de Cooperativas   

Reglamento Generala la Ley de Cooperativas 

Ley de Instituciones Financieras 

Ley Orgánica de Economía Solidaria    

Reglamento Interno aprobado 
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e. MATERIALES y MÉTODOS  

 

1. Materiales 

 

Computador  

Sumadora  

Esferos, lápiz, borradores   

Papel Bon. 

Carpetas 

Libros  

Leyes  

Reglamentos  

CDs 

Flash memory 

 

2. MÉTODOS 

 

Método Científico  

 

El Método científico estuvo presente en todo el proceso investigativo por 

ser el que ofrece una gran cantidad de elementos de juicio para el análisis 

de teorías existentes sobre la materia, así como para la generación de 

nuevos conocimientos teóricos que están plasmados en la revisión de 

literatura. 
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Método Inductivo  

 

Este método permitió conocer las particularidades de los componentes del 

control interno de las entidades cooperativas, para su correcta aplicación 

en la evaluación del cumplimiento de los mismos, conforme a las 

disposiciones legales y reglamentarias emitidas por la normativa del 

sistema COSO. 

 

Método Deductivo 

  

A través de este método se pudo establecer las Leyes, Reglamentos y 

demás disposiciones legales que regulan la vida jurídica de las 

cooperativas de ahorro y crédito, y en particular de la Cooperativa 

Fortuna, para luego aplicarlos en la evaluación al sistema de control 

interno implementado, así como a los procedimientos seguidos en el 

desarrollo de las actividades de la entidad investigada.  

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Con la ayuda de este método se pudo realizar el análisis de las fortalezas 

y debilidades del sistema de control interno implementado,  así como de 

los factores internos y externos que pueden influir en el cumplimiento de 

los objetivos propuestos por la cooperativa.   
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MÉTODO SINTÉTICO  

 

Será utilizó para realizar las conclusiones y recomendaciones finales a las 

que llegamos luego de haber culminado este trabajo. 

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Por ser un universo demasiado pequeño por la existencia de pocas 

cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de Loja, no se aplicó 

ninguna fórmula para el cálculo de la muestra, se tomó como universo 

investigativo a todas las cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de 

Loja legalmente inscritas en el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MIES, las mismas que se describen a continuación. 

 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CÁMARA DE 

COMERCIO, “CADECOL” 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE 

LOJA”. 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INSTITUTO TÉCNICO 

DABIEL ÁLVAREZ BURNEO”. 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “OBRAS PÚBLICAS 

FISCALES DE LOJA”. 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  “ESTUDIANTIL “PIO 

JARAMILLO ALVARADO” 
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- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “HOSPITAL MILITAR 

DE LOJA” 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “NUEVOS 

HORIZONTES” 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CENTRO COMERCIAL 

LOJA” 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE LOJA” 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ELPORVENIR” 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACDE SUR” 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA” 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CODEPRO” 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN SEBASTIAN” 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “PROBIENESTAR” 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “UNIÓN” 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA” 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “DE LOS MIGRANTES” 

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CASA FACIL” 
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f. RESULTADOS  

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

RESEÑA HISTÓRICA  

 

El sistema cooperativo en la ciudad de Loja surge como consecuencia de 

buscar mejores condiciones de vida especialmente para los sectores 

populares, uno de los primeros gestores del cooperativismo en Loja es el 

ilustre escritor Ildefonso Novillo Torres. Entre las primeras cooperativas de 

esta clase están la Cooperativa Padre Julián Lorente, La cooperativa 

Cámara de Comercio de Loja entre otras, su aparición data de los años 

1966 y 1977  respectivamente. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “FORTUNA.” Se encuentra ubicada 

en la Ciudad de Loja, Cantón y Provincia del Loja. En el año 2003, un 

grupo de constructores empresarios, comerciantes y microempresarios se 

reúnen con la finalidad de crear un Cooperativa de Ahorro y Crédito la 

cual la llamaron “FORTUNA”, la misma que prestaría servicio 

especialmente al sector de la construcción.  Es así que bajo las gestiones 

del Ing. Claudio Eguiguren quien estaba a la cabeza de esta organización, 

así como otros socios, que con importantes aportaciones económicas, 

logran crear la que en la actualidad se denomina COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”, La visión y gestión de sus directivos 
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ha llevado a esta entidad financiera a abrir sus puertas y a mantenerse 

con atención al público desde el año 2003; siendo los primeros directivos 

el Ing. Claudio Eguiguren en la presidencia y en la gerencia la Sra. Paula 

Alvares, quienes han estado siempre vigilantes de que esta entidad salga 

adelante en beneficio de la ciudadanía en general. 

Para la administración y atención a los socios, la Cooperativa tiene un 

local arrendado que está ubicado en las calles Bolívar entre Quito e 

Imbabura de la  ciudad y provincia de Loja. 

 

BASE LEGAL 

 

La Cooperativa “FORTUNA”, se constituyó jurídicamente mediante 

Acuerdo  Ministerial Nº 1330 del 26 de Noviembre del año 2003; e inscrita 

en el Registro General de Cooperativas con el Nº De orden 6630 del 27 

de noviembre del mismo año.  El desarrollo de sus actividades se 

enmarca en las disposiciones legales vigentes de la Ley de Cooperativas 

y su Reglamento General, Estatutos, Reglamentos Internos, Ley de 

Régimen Tributario Interno, IESS, y demás disposiciones administrativas 

internas de la cooperativa. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

NIVEL DIRECTIVO: Asamblea General de Representantes  

NIVEL EJECUTIVO: Presidencia y Gerencia  
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NIVEL ASESOR: Auditoría Interna, Consejo de Vigilancia, Asesoría 

Jurídica, Comisiones  

NIVEL OPERATIVO: Áreas de créditos, cajas, contabilidad, computo, 

captaciones,  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPÉRATIVA DE  
AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA.” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cooperativa Fortuna  
Elaboración: La Autora  
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ENCUESTA EFECTUADA A LOS DIRECTIVOS DE LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

1. La cooperativa ha definido políticas para el control de los recursos 

CUADRO N° 1 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 8 40 

NO 12 60 

No Conoce  0 0 

Total  20 100 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De 20 cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Loja que fueron 

encuestadas, al ser consultadas sobre si en la entidad ha definido 

políticas para el control de los recursos; 8 contestaron que sí, lo que 

representa el 40%; 12 entidades que representa el 60% manifestaron que 

no han definido estas políticas lo que indica que en la mayoría de 

cooperativa no tienen definidas políticas para el control de los recursos. 
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2. Existe una herramienta para evaluar el control interno de la 

entidad. 

CUADRO N° 2 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 5 25 

NO 13 65 

No Conoce  2 10 

Total  20 100 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al consultárseles a las 20 cooperativas sobre si en la entidad existe una 

herramienta para evaluar el control interno; 5 contestaron que sí, lo que 

representa el 25% del total de encuestadas; 13 entidades que representa 

el 65% manifestaron que no; y en 2 entidades que representa el 10% no 

contestaron esta pregunta; lo que indica que hace falta implementar 

medidas de control en la mayoría de estas instituciones financieras. 
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3. Se ha evaluado el cumplimiento de los objetivos institucionales  

CUADRO N° 3 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 3 15 

NO 14 70 

No Conoce  3 15 

Total  20 100 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Sobre esta pregunta, al consultárseles a las 20 cooperativas si han 

evaluado el cumplimiento de los objetivos institucionales se obtuvieron las 

siguientes respuestas: 3 contestaron que sí los han hecho, lo que 

representa el 15% del total de encuestas; 14 entidades que representa el 

70% manifestaron que no; y en 3 instituciones que representa el 15% 

contestaron que desconocen; lo que indica que en la mayoría de estas 

cooperativas no evalúan del cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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4. Conoce usted sobre los procedimientos de evaluación del 

 control interno por el método COSO. 

CUADRO N° 4 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 4 20 

NO 16 80 

Total  20 100 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al ser consultadas sobre esta pregunta a las 20 cooperativas de Ahorro y 

Crédito: 4 contestaron que sí conocían el método de evaluación por el 

sistema COSO; lo que representa el 20% del total de encuestas; 16 

entidades que representa el 70% manifestaron que no conocen estos 

procedimientos; lo que determina que en la mayoría de las cooperativas 

de esta clase se desconoce el método de evaluación del control interno 

por el método COSO. 
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5. Se ha evaluado la gestión cumplida por los directivos y 

funcionarios de la entidad. 

CUADRO N° 5 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 4 20 

NO 15 75 

No Conoce  1 5 

Total  20 100 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De las 20 cooperativas de Ahorro y Crédito de la ciudad de Loja que 

fueron encuestadas, al ser consultadas sobre si en la entidad se evalúa la 

gestión ejecutada por los directivos y funcionarios; 4 contestaron que sí, lo 

que representa el 20%; 15 respuestas fueron negativas, representando el 

mayor porcentaje (75%) y 1 institución manifestó que no conocen; lo que 

demuestra que la mayor parte de las cooperativas no evalúan la gestión 

efectuada por los directivos y funcionarios. 
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6. La entidad cuenta con reglamentación interna actualizada para el 

manejo de las operaciones administrativas y financieras. 

CUADRO N° 6 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 4 20 

NO 11 55 

En parte 5 25 

Total  20 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al consultárseles a las 20 cooperativas sobre si la entidad cuenta con 

reglamentación interna actualizada para el manejo de las operaciones 

administrativas y financieras; 4 contestaron que sí tiene, lo que representa 

el 20% del total de encuestadas; 11 entidades que representa el 55% 

manifestaron que no tienen reglamentación interna; y en 5 entidades que 

representa el 25% contestaron que tiene parte de esta reglamentación. 
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7. Se han determinado parámetros de evaluación para medir la 

gestión operativa y administrativa de la entidad. 

CUADRO N° 7 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 2 10 

NO 18 90 

No Conoce  0 0 

Total  20 100 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al consultárseles sobre esta pregunta a las 20 cooperativas de ahorro y 

crédito de la ciudad de Loja: 2 de ellas que representa el 10% del total de 

encuestadas contestaron que sí cuentan con parámetros de evaluación 

para medir la gestión operativa de la entidad; 18 entidades que representa 

el 90% manifestaron que no se han determinado estos instrumentos de 

evaluación; lo que determina que en la mayoría de las cooperativas de 

ahorro y crédito no se han determinado parámetros de evaluación para 

medir la gestión operativa y administrativa en estas organizaciones.  
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8. Ha recibido capacitación sobre evaluación de control interno y de 

gestión administrativa para las cooperativas. 

CUADRO N° 8 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 7 35 

NO 13 65 

Total  20 100 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 20 cooperativas de Ahorro y Crédito de la ciudad de Loja que 

fueron encuestadas, al ser consultadas sobre si han recibido capacitación 

sobre evaluación del control interno y de gestión; 7 contestaron que sí, lo 

que representa el 35%; y, 13 respuestas fueron negativas, representando 

el mayor porcentaje (65%); lo que indica que gran parte de estas 

instituciones no capacitan a su personal sobre como evaluar el control 

interno y de gestión en estas cooperativas. 
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9. La institución cuenta con un manual de funciones para directivos 

y funcionarios. 

CUADRO N° 9 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 9 45 

NO 11 55 

Total  20 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al consultárseles a las 20 cooperativas sobre si la entidad cuenta con un 

manual de funciones para directivos y funcionarios; 9 contestaron que sí 

tienen, lo que representa el 45% del total de encuestas; y 11 entidades 

que representa el 55% contestaron negativamente; lo que determina que 

la mayor cantidad de cooperativas no han elaborado un manual de 

funciones para directivos y funcionarios.   
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10. Su entidad cuenta con una estructura orgánica acorde a las 

necesidades institucionales  

CUADRO N° 10 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 6 25 

NO 14 70 

Total  20 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al consultárseles a las 20 cooperativas sobre si la entidad cuenta con una 

estructura orgánica acorde a las necesidades de las entidades 

financieras, 6 contestaron que su estructura está acorde a las 

necesidades del sistema financiero, lo que representa el 30% del total 

encuestadas; y, 14 entidades que representa el mayor porcentaje de 

encuetadas (70%) manifestaron que su estructura no es la adecuada. 
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11. Su entidad cuenta con una unidad de Auditoría Interna 

CUADRO N° 11 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 4 20 

NO 16 80 

Total  20 100 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 20 cooperativas de Ahorro y Crédito de la ciudad de Loja que 

fueron encuestadas, al ser consultadas sobre si su entidad cuenta con 

una unidad de Auditoría Interna; solo 4 contestaron que sí tienen, lo que 

representa el 20%; y, 16 contestaron que no cuentan con esta unidad, 

representando el 65% de las entidades encuestadas; evidenciándose la 

falta de esta importante unidad de control en la mayor parte de las 

cooperativas de la ciudad de Loja.   
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12. Los directivos y funcionarios reportan información sobre el 

control interno y la gestión efectuada dentro de la entidad. 

CUADRO N° 12 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 7 35 

NO 13 65 

Total  20 100 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De las 20 cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Loja,  al 

consultárseles  si los directivos y funcionarios reportan información sobre 

el control interno y la gestión efectuada dentro de la entidad;  7 entidades 

que representan el 35% del total encuestadas contestaron 

afirmativamente; y, 13 instituciones que representa 65% manifestaron que 

no se genera esta información. Lo que determina que en la mayor parte 

de estas entidades no se informa sobre la gestión y el control efectuado 

por directivos y funcionarios. 
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13. Los reportes sobre resultados de la gestión ejecutada por los 

directivos de la entidad se generan:  

CUADRO N° 13 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

DIARIO 0 0 

SEMANAL 0 0 

MENSUAL  1 5 

TRIMESTRAL  1 5 

SEMESTRAL 2 10 

ANUAL 3 15 

NO HACEN  13 65 

Total  20 100 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De 20 cooperativas encuestadas, al ser consultadas sobre la frecuencia 

con que se generan los reportes de los resultados de la gestión ejecutada 

por los directivos de la entidad; 1 entidad lo hace en forma mensual, 1 en 

forma trimestral; 2 lo hacen en forma semestral 3 lo hacen anualmente y, 
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13 cooperativas que representa el 65% de las encuestadas no lo hacen. 

Lo que determina que en la mayor parte de estas entidades no se genera 

este tipo de información. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

En la ciudad de Loja existen varias cooperativas de ahorro y crédito, de 

las cuales solo 20 de ellas están legalmente reconocidas por el Ministerios 

de Inclusión Económica y Social (MIES), las otras están en proceso de 

legalización. Al aplicárseles una encuesta para conocer sobre los 

sistemas de evaluación que se ejecutan en estas entidades financieras se 

pudo conocer los siguientes resultados: En la mayor parte de estas 

cooperativas especialmente las de reciente creación no cuentan con una 

reglamentación interna actualizada y en algunos casos no han elaborado 

ninguna reglamentación, únicamente tienen el estatuto aprobado, que 

para su constitución es un requisito obligatorio requerido por el 

organismos de control como es el MIES; lo que no permite ejecutar 

eficientemente las operaciones administrativas y financieras que se 

desarrollan en estas entidades.  No cuentan con una estructura orgánica 

acorde a las necesidades exigidas por el sistema financiero, tampoco han 

elaborado un manual de funciones para el fiel cumplimiento de parte de 

los directivos y funcionarios de la entidad. En la mayor parte de estas 

cooperativas no tienen definidas políticas que permitan el eficiente control 

de los recursos, lo que indica que hace falta implementar medidas de 



64 

 

control tendientes a mejorar los procesos; no se evalúa el cumplimiento 

de los objetivos institucionales ni se evalúa la gestión efectuada por los 

directivos y funcionarios, debido al desconocimiento de técnicas, métodos 

y procedimientos, así como a la falta de parámetros de evaluación para 

medir la gestión operativa y administrativa de la institución. Por otro lado 

se pudo conocer que en la mayor parte de estas entidades no se genera 

información oportuna sobre los resultados de la gestión efectuada por los 

directivos de la entidad, haciéndose imperiosa la necesidad de que estas 

entidades cuenten con una herramienta básica para medir y controlar las 

operaciones administrativas y financieras, en procura de mejorar los 

procesos efectuados por la institución.  

 

En lo referente a la cooperativa Fortuna, se ha podido determinar que la 

entidad en relación a la reglamentación interna que debe elaborar ha 

tenido un cumplimiento del 87% de lo requerido y un 37% de 

cumplimiento sobre la elaboración de manuales. En relación al 

cumplimiento de sesiones realizadas de las 52 que debe realizar durante 

el año según la Ley de Cooperativa, el Consejo de Administración ha 

cumplido con el 92% de sesiones, y el Consejo de Vigilancia ha cumplido 

en un 69%; así mismo sobre los cursos de capacitación programados por 

la cooperativa Fortuna para directivos y funcionarios, se ha dado un 33% 

de cumplimiento y en lo referente a los servicios prestados se ha dado un 

cumplimiento del 88% sobre los servicios planificados para ofertar al 
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público en general; demostrando así que el control interno de la entidad 

no es lo suficientemente confiable. 

 

ESTRATEGIA PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO  

 

INTRODUCCIÓN  

 

De conformidad a los resultados arrojados en el diagnóstico que se 

efectuó a las cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Loja, es 

imperiosa la necesidad de implementar una herramienta estratégica que 

permita evaluar minuciosamente cada una de las actividades que realizan 

esta cooperativas, así como la gestión de los directivos y funcionarios, en 

procura de que puedan tomar las decisiones  más idóneos en para 

precautelar los delicados intereses de los socios. 

 

El Sistema de Control Interno a través del método COSO, que se lo ha 

tomado como herramienta apropiada para esta clase de evaluación en las 

cooperativas de ahorro y crédito, brinda un confiable resultado; ya que 

permite verificar el cumplimiento de cada uno de los componentes de 

control interno, desglosando las actividades que deben ser controladas, y 

signándoles la calificación del riesgo a nivel de cada actividad y de cada 

componente, que finalmente permitirá obtener como resultado la 

calificación total del sistema de control interno implementado en estas 

instituciones financieras.  
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Dentro de este sistema de evaluación es importante determinar la matriz 

de calificación del riesgo, la misma que contiene los parámetros de 

calificación a aplicarse. 

 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN 

TIPOS DE  

RIESGO 
Calificación  

Calificación  

Ponderada 
INTERPRETACIÓN 

Riesgo alto 3 – 4 300 – 400 SCI.   No confiable  

Moderado Alto 
 

2,51 – 2,99 251 – 299 SCI    No confiable  

Moderado Bajo  1,76 – 2,50 176 – 250 SCI    Confiable 

Riesgo Bajo 1,00 – 1,75 100 – 175 SCI    Efectivo  

 
Elaboración: La Autora 
 

 

GUÍA DE PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL CUESTIONARIO DE 

CONTROL INTERNO EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Las preguntas del cuestionario están organizadas de acuerdo a los 

componentes del control interno definidos por la Estructura Conceptual 

del Comité de Organizaciones Auspiciantes de la Comisión, mejor 

conocido como el enfoque COSO (Comité de Ayuda a las 

Organizaciones) del Control Interno. 
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El cuestionario pretende conocer a lo largo de toda la evaluación, la forma 

en que la cooperativa previene, detecta y corrige los errores e 

irregularidades en cada una de las áreas evaluadas; para determinar si 

esos errores e irregularidades, inciden de manera importante en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Las opciones de respuesta posible son: 

 

1.   SI, que indica una afirmación sobre la existencia del control, 

fortalezas del procedimiento, cumplimiento de las normas y alcance 

de objetivos y metas institucionales. 

 

2.    NO, que denota una debilidad o inexistencia de control, 

incumplimiento de normas, procedimientos, objetivos y metas. 

 

3.    NA, que se utiliza cuando la pregunta no está relacionada con las 

operaciones y actividades que desarrolla la entidad sujeta a 

evaluación. 

 

Según corresponda a la respuesta, el evaluador marcará con un visto o 

una (x), en el casillero respectivo. Además el formato incluye la columna 

“observaciones”, en la que el evaluador podrá registrar comentarios que 

respalden su criterio en la evaluación, información adicional o detalles que 

considere importantes. 
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Con el propósito de establecer una valoración cuantificada del riesgo que 

representa la condición en que se encuentra el control relativo a cada 

pregunta, se añade la columna “riesgo”, en la cual el evaluador 

establecerá según criterio un puntaje de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

CLASE DE RIESGO CALIFICACIÓN 

Riesgo Bajo 1 

Riesgo Moderado Bajo 2 

Riesgo Moderado Alto 3 

Riesgo Alto 4 

 

 

Se debe tener en cuenta que, quién realice la evaluación tenga criterio 

objetivo y profesional, sin perjuicio de que este cuestionario sea aplicado 

como una auto-evaluación, será preferible utilizar un criterio neutral e 

independiente para establecer una seguridad razonable de que se 

alcanzarán los objetivos en las siguientes categorías: 

 

1.-   Efectividad y Eficiencia de las Operaciones.- Es decir, en cuanto al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la cooperativa (sean 

estos comerciales, sociales, de rentabilidad y financieros) y la 

salvaguarda o protección de sus recursos y los bienes de terceros 

que se encuentran en su poder. 
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2.-   Suficiencia y Confiabilidad.- De la información financiera y la que 

se produce para uso interno, así como de la preparación de los 

estados financieros con destino a terceros; y 

 

3.-   Cumplimiento de las Regulaciones.- En general las disposiciones 

que afectan el desarrollo institucional, tales como las leyes, normas 

de gobierno, los estatutos, los reglamentos, las circulares o 

instrucciones internas. 

 

La evaluación del Sistema de Control Interno no se limita a las áreas de 

tráfico de efectivo y contabilidad únicamente, sino que integra todos los 

procesos de la cooperativa para identificar el grado de acercamiento a las 

tres categorías de objetivos, y la manera en que se cumplen en relación 

con los cinco componentes del Control Interno Efectivo, como son: 

Ambiente de Control; Valoración de Riesgos; Actividades de Control; 

Información y Comunicación; Monitoreo y Supervisión. 

 

PROCESO DE VALORACIÓN  

 

La valoración de los riesgos de cada pregunta, se promedian por cada 

uno de los elementos en que se subdividen cada componente; luego 

estos resultados se trasladan a la hoja “resumen”, donde se obtendrá el 

promedio general de la valoración del riesgo para cada componente.  
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En la columna ponderación de la hoja resumen, y en la celda 

correspondiente al total de la ponderación por componente, se deberá 

incluir la ponderación sobre cien puntos que se quiera atribuir a cada uno, 

en relación a la importancia que éstos individualmente tengan en la 

entidad cooperativa. 

 

A continuación se presenta el modelo de cuestionario para evaluar el 

control interno que puede ser aplicado en las cooperativas de ahorro y 

crédito, para el caso de esta investigación se aplicará en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “FORTUNA”.   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

Componente:              AMBIENTE DE CONTROL  
Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

VALORES ÉTICOS Y DE CONDUCTA  2.44 

1 

¿La cooperativa han definido los valores 

éticos y de conducta para que observen 

de manera obligatoria los directivos, 

funcionario y socios de la cooperativa? 

 

 

 

X 

  

3 

2 

¿Son comunicados estos valores a través 

de un documento como: un manual, un 

instructivo o un memorando? 

 

 

 

X 

  
 

3 

3 

¿Se comunican dentro de la entidad las 

acciones disciplinarias que se toman, de  

manera que los empleados entienda que 

si son sorprendidos violando las normas, 

sufrirán las mismas consecuencias?  

 

 

 

 

 

X 

 

Solo conoce el 

empleado 

sancionado. 

 

 

3 

4 

¿Se predica con el ejemplo por parte de 

los directivos en relación al actuar con 

ética e integridad? 

 

X 

 

 
 

Algunos 

directivos no lo 

hacen 

2 

5 

¿El trato con clientes, socios, 

proveedores, es abierto y se realiza en 

forma honesta y equitativa?  

 

X 

 

 
  1 

6 

¿Se abstienen los directivos y 

funcionarios de recomendar la 

contratación de servicios con familiares o 

personas vinculadas?  

 

 
X  

Pocas veces se 

abstienen  

 

3 

7 
¿Existe un reglamento interno en la 

entidad, y está actualizado? 
X   

No está 

actualizado 
3 

8 

¿El auditor interno emite por escrito a los 

jefes inmediato, los hallazgos  detectados 

y exige la inmediata corrección? 

 

 

 

X 
 

Comunica a la 

gerencia 

 

3 

9 

¿Se abstienen los directivos de emitir 

disposiciones administrativa directas al 

personal operativo?  

 

X 
   1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2,75 

1 
¿La Entidad cuenta con manual de 

funciones? 
X   

Unos puestos 

no tienen 
3 

2 
¿Se ha elaborado un organigrama 

estructural para la entidad?  
 

 

X 
  2 

3 
¿La estructura de la organización es 

apropiada? 
 X  

Falta crear 

algunos deptos 
3 

4 
¿El organigrama de la cooperativa está 

actualizado? 
 X   3 

Elaborado Por: A.P. 

Fecha: 10-10-2010 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

FILOSOFÍA ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES  3,00 

1 

¿La administración es excesivamente 

conservadora para aceptar convenios o 

negocios de alto riesgo? 

 

X 
   

 

1 

2 

¿La administración monitorea de cerca 

el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, así como de la normativa 

aplicable?  

 
 

X 
  

 

4 

3 
¿La dirección promueve el cumplimiento 

de las disposiciones legales? 

 

 
X   4 

SELECCIÓN DE PERSONAL 2,33 

1 

¿La selección del personal, para la 

promoción interna o la incorporación de 

nuevo empleados, se realiza mediantes 

procesos técnicos e imparciales? 

 
 

X 
  

 

3 

2 

¿Se efectúan procesos de inducción y 

entrenamiento para los nuevos 

empleados? 

 
 

X 
  

 

3 

3 
¿Se encuentra adecuadamente 

formalizadas las relaciones laborales? 
X    1 

MOTIVACIÓN E INCENTIVOS 1,67 

1 
¿Se han definido por escrito políticas de 

incentivos y motivación? 
 X   3 

2 
¿Se cumplen las políticas de motivación 

en plazos y condicione establecidas? 
 X   3 

3 
¿Las remuneraciones se encuentran en 

un nivel competitivo del sector? 
X    1 

4 

¿Se controla la calidad de las 

operaciones que son motivo de 

incentivo por desempeño? 

 X   2 

5 
¿Se evita el pago de comisiones por 

colocación de recursos? 
X    1 

6 ¿Se bonifica la captación de dineros?      

ADMINISTRACIÓN DE SANCIONES 2.20 

1 
¿Existe un Reglamento Interno  de 

Personal en la institución? 
X    1 

2 
¿Se sancionan las inobservancias de 

los valores éticos y de conducta? 
X   Algunas veces 2 

3 

¿Contiene el Reglamento de personal 

las causas, la forma y facultades de 

establecer sanciones? 

 

X    1 

Elaborado Por: A.P.  

Fecha: 10-10-2010 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

4 

¿Se encuentra definido en qué casos se 

puede levantar una sanción y quién está 

facultado para hacerlo? 

 
 

X 
  3 

5 
¿Se comunica las sanciones a la 

Inspectoría del Trabajo? 
 

 

X 
  4 

HORARIO DE TRABAJO 1,8 

1 

¿Las tareas excepcionales que no 

corresponden a la rutina de la función 

son solicitadas por escrito? 

 X  
Lo hacen 

verbalmente 
3 

2 
¿Se controla el trabajo realizado en 

horas adicionales a la jornada normal? 
X    1 

3 

¿Se han definido procedimientos para 

autorizar y realizar tareas fuera del 

horario normal de trabajo? 

 X   3 

4 
¿Se pagan las horas extras de 

conformidad a la Ley Laboral? 
X   

Solo a las 

cajeras 
1 

5 
¿Se justifica razonablemente el trabajo 

en horas extras? 
X   Solo cajeras 1 

ADMINISTRACIÓN DE VACACIONES 2,25 

1 
¿El personal hace uso de vacaciones al 

menos una vez cada dos años? 
X    1 

2 
¿Se planifica el uso de las vacaciones 

anuales del personal? 
 X  

Cuando lo 

solicitan 
2 

3 

¿En caso de ausencia por vacaciones, 

enfermedad, maternidad o retiro del 

personal, se tiene previsto en forma 

adecuada los reemplazos? 

 X   3 

4 

¿Los reemplazos se realizan con 

personas que desempeñan funciones 

que son compatibles con el cargo que 

asumen temporalmente? 

 X   3 

CAPACITACIÓN 2.43 

1 
¿Se encuentra definida por escrito una 

política interna sobre capacitación? 
 X   3 

2 
¿Reciben capacitación los directivos de 

la cooperativa? 
 X  Rara vez 3 

3 
¿Se planifica la capacitación de los 

directivos? 
 X   3 

4 

¿Se evita la focalización de la 

capacitación  en pocos directivos? 

 

X    1 

Elaborado Por: A.P. 

Fecha: 10-10-2010 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

5 
¿Se realizan evaluaciones del 

desempeño  del personal? 
 

 

X 
  3 

6 

¿Se consideran los resultados de la 

evaluación del desempeño en la 

planificación de la capacitación del 

personal? 

 
 

X 
  3 

7 
¿Se evita la focalización de la 

capacitación en pocos funcionarios? 
X    1 

MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERESES  2,00 

1 

¿Se encuentra impedida la aprobación 

de créditos para sí mismos, de los 

miembros de los consejos de 

administración, vigilancia, funcionarios 

personal de créditos y de cartera? 

 

X 
  

 

 

No se cumple 

3 

2 

¿Se encuentra impedido el voto para los 

directivos en las decisiones que tienen 

intereses personales, familiares de 

cualquier tipo? 

 

X 

 

   1 

3 

¿Es el Gerente la máxima autoridad 

para resolver los asuntos de carácter 

administrativo? 

 

 

X 
   1 

4 

¿El Consejo de Vigilancia o el Audito 

Interno tiene la suficiente independencia 

frente  a  la administración, para llevar a 

cabo su función  sin generar dudas? 

 

 X  

El auditor 

interno no tiene 

independencia  

3 

Elaborado Por: A.P. 

Fecha: 10-10-2010 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA LTDA” 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Componente:                     AMBIENTE DE CONTROL  
N°  

ELEMENTOS 
Riesgo 

promedio 
Promedio 

Ponderado 
Calificación del 

Riesgo 
Resultados 

1 Valores éticos y de 

conducta. 

2,44 244 Riesgo 

Moderado Bajo 

SCI confiable 

2 Estructura organizacional 2,75 275 Riesgo 

moderado alto 
SCI no confiable 

3 Filosofía Administrativa de 

operaciones  

3,00 300 Riesgo Alto 
SCI no confiable 

4 Selección de personal 2,33 233 Riesgo 

Moderado bajo 

SCI confiable 

5 Motivación e incentivos  1,67 167 Riesgo 

Moderado Bajo 

SCI efectivo  

6 Administración de 

sanciones  

2,20 220 Riesgo 

Moderado Bajo 

SCI confiable 

7 Horario de trabajo 1,80 180 Riesgo 

Moderado Bajo 

SCI confiable 

8 Administración de 

vacaciones  

2,25 225 Riesgo 

Moderado Bajo 

SCI confiable 

9 Capacitación  2,43 243 Riesgo 

Moderado Bajo 

SCI confiable 

10 Manejo de conflictos de 

intereses  

2,00 200 Riesgo 

moderado bajo  

SCI efectivo  

 TOTAL 22,87    

 

CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 

Promedio del Componente  

22,87 / 10 = 2,29 

2,29 229 Riesgo 

Moderado Bajo 

 

SCI confiable 

Elaborado Por: La autora 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA” 

 

COMPONENTE  :  AMBIENTE DE CONTROL  

 PERÍODO           :  1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 
 NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

 
CARENCIA DE UN CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA NO PERMITE EMITIR 

SANCIONES. 

 

Comentario  

 

La cooperativa no cuenta con un código de ética y de conducta, que permita 

conocer los valores éticos que deben observar los directivos, funcionarios y socios 

de la cooperativa, inobservándose disposiciones establecidas en norma de control 

interno del enfoque COSO, Ambiente de Control que expresa: “La autoridad 

superior del organismo debe procurar suscitar, difundir, internalizar y vigilar la 

observancia de valores éticos aceptados” Esto se debe al desconocimiento por 

parte de los directivos sobre esta normativa, lo que ha provocado que no se pueda 

emitir sanciones a la violación de estos valores por parte de los empleados y 

directivos de la cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: A.P                                        Fecha: 04/12/2010 

Revisado Por: E.A. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA” 

 

COMPONENTE  :  AMBIENTE DE CONTROL  

 PERÍODO           :  1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 
 NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL NO ACORDE A LAS NECESIDADES DEL 

SISTEMA COOPERATIVO  

 

Comentario  

 

La estructura orgánica funcional de la entidad no está acorde a los requerimientos 

de para las entidades financieras, no cuenta con todos los departamentos 

operativos; en el manual de funciones no se han establecido algunos puestos de 

trabajo, incumpliéndose lo determinado en las normas de control, interno del 

sistema COSO ambiente de control que determina que “Todo organismo debe 

desarrollar una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de la misión y 

objetivos”…”lo importante es que su diseño se ajuste a sus necesidades” La falta 

de una adecuada organización y de un manual de funciones, ha ocasionado que 

los empleados ejecuten doble función en el cumplimiento de las actividades que 

desarrolla la cooperativa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: A.P                                        Fecha: 12/12/201 

Revisado Por: E.A. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA” 

 

COMPONENTE  :  AMBIENTE DE CONTROL  

 PERÍODO           :  1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

 NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

NO SE MONITOREA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Comentario 

 

No se ha efectuado una evaluación sobre el cumplimiento de objetivos estratégicos 

planteados para la entidad; como tampoco se promueve el cumplimiento de las 

disposiciones legales, inobservándose la normativa interna de este componente 

que manifiesta que “La administración deberá promover el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, así como de la normativa aplicable”.  Esto se debe a que los 

directivos no tienen conocimiento sobre la normatividad del sistema COSO para 

estas entidades, lo que ha ocasionado que las decisiones tomadas por los 

directivos no obedezcan a un resultado de una evaluación de los objetivos 

obtenidos. 

 

NO SE COMUNICA A LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO LAS SANCIONES 

IMPUESTAS A LOS FUNCIONARIO. 

 

Comentario 

 

El equipo de auditoria pudo verificar que en la cooperativa se han impuesto 

sanciones por diferentes motivos, las mismas que no han sido comunicadas a la 

Inspectoría del trabajo, incumpliendo el reglamento interno de trabajo aprobado por 

la Dirección nacional de Cooperativas que en su parte pertinente expresa “de las 

sanciones impuestas a los empleados, avocará conocimiento la DNC”,  La falta de 

aplicación del reglamento ha ocasionado que establezcan sanciones a la 

Cooperativa. 

Elaborado Por: A. P.                                        Fecha: 12/12/2010 

Revisado Por: E.A. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA LTDA.”  
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

2do. COMPONENTE:               EVALUACIÓN DEL RIESGO 

N° PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES  RIESGO 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 3,60 

1 
¿Se ha elaborado el plan estratégico 

para la cooperativa? 
X   No se lo utiliza  3 

2 

¿Los directivos y funcionarios claves 

participan en el establecimiento de los 

objetivos de las actividades de la cual 

son responsables? 

 X  

Solo participan 

los directivos y 

no los 

funcionarios 

4 

3 
¿Se ha constituido un comité de 

evaluación de riesgos? 
 X   4 

4 

¿Los objetivos estratégicos son 

conocidos por todos los miembros de la 

cooperativa? 

 X  

Solo conocen 

los directivos y 

la gerencia. 

4 

5 

¿Hay consistencia entre los objetivos 

generales o estratégicos con los 

presupuestos operativos? 

 X  

El presupuesto 

no se hace en 

base al POA 

3 

FACTORES EXTERNOS  1,80 

1 

¿Se conoce el nivel de desarrollo de la 

tecnología que existe en otras 

cooperativas de ahorro y crédito o 

entidades similares? 

X    1 

2 

¿Se conocen las necesidades y 

expectativas que tienen los socios y 

clientes de la cooperativa? 

 

 
X   3 

3 

¿Se encuentra la cooperativa 

legalmente autorizada para operar con 

el público al amparo de las leyes 

vigentes? 

X 
 

 
  1 

5 

¿Se ha elaborado un plan de 

contingencias par el caso de percances 

que renga la cooperativa? 

 X   4 

FACTORES INTERNOS 2,86 

1 

¿Se cuenta con un sistema 

automatizado de datos, actualizados y 

operando con normalidad? 

X   Ya es obsoleto 3 

2 
¿El Consejo de Administración se reúne 

regularmente de acuerdo a la Ley? 
 X   1 

3 

¿El Consejo de Administración está 

integrado por personas cuya formación 

académica está relacionada con la 

actividad financiera? 

 X  Pocos  3 

Elaborado Por: A.P. 

Fecha: 10-01-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA LTDA.”  
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO  

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

4 

¿El Consejo de Vigilancia está integrado 

por personas   cuya   formación   

académica   está relacionada con la 

actividad de control financiero? 

 X   4 

5 

¿La Información requerida   por   el   

Consejo   de Vigilancia   es   entregada   

con   suficiencia   y oportunidades? 

X   A veces 2 

6 

¿El Consejo de Vigilancia, tiene acceso 

a toda la información requerida para la 

verificación del cumplimiento de los 

objetivos y estrategias, posición 

financiera, resultados de operación de la 

entidad y los términos de los contratos y 

convenios importantes? 

X   

 

A veces existen 

restricciones 

3 

7 

¿El Consejo de Vigilancia recibe la 

información sobre los gastos de viaje de 

directivos, trámites judiciales, 

denuncias, e informes de auditoría? 

 

 

 

X  
 

 
4 

RIESGO DE MERCADO 1,88 

1 
¿Se encarga al Gerente de los planes a 

largo plazo? 
 X  

Lo hacen los 

directivos  
2 

2 

¿Se ha elaborado un programa de 

relaciones públicas para difundir los 

productos y servicios de la cooperativa? 

 X  
Se lo hace por 

la prensa  
2 

3 
¿Se mantiene informado al Gerente de 

problemas externos a la cooperativa? 

 

X 
   1 

4 

¿Se busca asesoramiento de personal 

especializado para la formulación de 

planes y programas? 

 
 

X 
  2 

5 

¿Se capacita a los empleados sobre los 

productos y servicio ofertados al 

cliente? 

X   A veces no  2 

6 
¿Se encuentra organizado un 

departamento de servicio al cliente? 

 

X 
  Una persona 2 

7 
¿Son las instalaciones adecuadas para 

prestar los servicios en forma eficiente? 

 

 
X  

Espacio 

reducido  
3 

8 

¿Se dispone de acceso a información 

relativa al comportamiento de las tasas 

activas y pasivas de las entidades que 

prestan servicios similares? 

 

X 
  

 

Internet 
1 

RIESGO DE CREDITO 1,67 

1 ¿Se ha designado un comité de crédito? X    1 

Elaborado Por: A.P. 

Fecha: 10-01-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA LTDA.”  
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

2 
¿La entidad cuenta con un manual de 

crédito? 
X   

No está 

actualizado 
3 

3 
¿Se verifica el cumplimiento de estas 

políticas? 
 

 

X 
 

En pocas 

operaciones 
4 

4 ¿Se han fijado niveles de aprobación? X   No se cumple 3 

5 
¿El manual de crédito define los 

límites    de aprobación de créditos? 
X    1 

6 

¿Se cumplen sin excepción los niveles 

de aprobación? y ¿Si hay excepciones 

se ha definido quienes aprueban estos 

casos? 

 

 

 

X 
 

 

 

 

3 

7 

¿Están definidas claramente por 

escrito las funciones y 

responsabilidades del personal que 

laboran en el Área de Crédito? 

 

X 
  

 

Pero no 

cumplen 

 

2 

8 

¿El personal del área de crédito ha 

recibido entrenamiento sobre 

formulación y evaluación de 

proyectos? 

 
 

X 
  

 

4 

9 

¿Se han designado en el presupuesto 

una partida para capacitación del 

personal que labora en el área de 

crédito? 

 
 

X 
  

 

3 

10 

¿Los expedientes de crédito cuentan 

con un informe de análisis de la 

operación donde se exprese las 

principales características del socio? 

 

X 

 

 
 

 

A veces no 

 

2 

11 
¿Se confirma la información 

proporcionada por el socio? 
 X  Pocas veces 3 

12 
¿Se han requerido las debidas  

garantías y seguros? 
X   

A veces no se 

pide 
3 

13 
¿Las garantías se encuentran 

formalizadas? 
X   

Algunas no 

están 
2 

14 
¿Se ha suscrito un pagaré para cada 

operación crediticia? 
X    1 

15 
¿Se realizan Avalúos técnicos de las 

prendas o hipotecas? 
X    1 

16 
¿Se verifican las firmas de los clientes 

en todo documento de crédito? 
X   

Caso que no se 

verifica 
2 

17 

¿La documentación legal del cliente es 

revisada por el departamento jurídico? 

 

 

X   4 

Elaborado Por: A.P. 

Fecha: 10-01-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA LTDA.”  
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

18 

¿Se cumple con las firmas de 

responsabilidad: de elaborado, 

revisado y aprobado para todas las 

transacciones que se procesan? 

 

 

 

X 

  

Pocas veces  

 

3 

19 
¿El  cliente   recibe   explicaciones   de  

las características de la operación? 

X    1 

20 
¿Se entrega al cliente copia de la 

liquidación del préstamo? 

X    1 

21 
¿Existen condiciones especiales para 

renovar una operación? 

X   No se cumplen  2 

22 
¿Se cumplen con rigor estas 

condiciones? 

 X   3 

23 
¿Se emiten reportes periódicos sobre 

la condición general de la cartera? 

X   Pocas veces  2 

24 
¿El directorio evalúa periódicamente la 

condición general de la cartera? 

 X  Pocas veces  3 

25 

¿Se ha determinado quienes aprueban 

los créditos de funcionarios y 

directores? 

 

X 

  A veces no se 

observa   

3 

26 

¿Está impedida la concesión de 

créditos en condiciones especiales al 

personal y directivos? 

 

X 

  No se cumple 2 

 

27 

¿Se omite el voto del directivo 

interesado cuando se aprueba un 

crédito a su favor o de uno de sus 

familiares? 

 

X 

    

1 

28 

¿Se realiza actualización de la 

información del cliente luego de 

otorgado el crédito? 

  

X 

   

4 

29 
¿Se realiza actualización de los 

avalúos de las garantías aceptadas? 

  

X 

  4 

30 
¿Se preparan informes periódicos que 

señale la recuperación de los créditos? 

X   Pocas veces  3 

31 

¿Existen procedimientos para 

comunicar oportunamente al cliente y 

garante sobre el vencimiento de las 

operaciones? 

 

X 

   1 

32 

¿Se preparan reportes sobre los 

créditos vencidos y su estado de 

recuperación? 

 

X 

   1 

33 
¿Se realiza el seguimiento de los 

créditos en demanda judicial? 

 X   3 

Elaborado Por: A.P. 

Fecha: 16-01-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA LTDA.”  
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

34 

¿Existen procedimientos escritos para 

la recepción de bienes en dación de 

pago? 

 
 

X 
  3 

35 

¿Se mantiene un registro que permita 

conocer las garantías entregadas por 

cada cliente, avalúo y vencimiento? 

 

X   4 

36 
¿Se actualizan las pólizas de seguros 

de las garantías que así lo requieren? 

 
X  No existen  4 

RIESGO DE LIQUIDEZ 3,12 

1 

¿El  directorio   ha   establecido   las   

políticas estratégicas para evaluar las 

condiciones de liquidez y la exposición 

al riesgo? 

 
 

X 
  

 

4 

2 

¿Incluyen estas políticas las medidas 

para controlar los efectos que pueden 

producirse por exposición al riesgo de 

liquidez? 

 
 

X 
  4 

3 
¿Se encuentra definida la composición 

de los activos y pasivos líquidos? 
 X   3 

4 
¿Se conoce con precisión el 

vencimiento de sus pasivos? 
X    1 

5 
¿Se ha definido la posibilidad de venta 

de activos para convertir en efectivo? 
 X   2 

6 
¿Se han previsto acciones correctivas 

y planes de contingencia? 
 X   3 

7 

¿Se han establecido límites 

prudenciales de liquidez superiores a 

los exigidos por las regulaciones? 

 X   4 

8 
¿Se ha designado comités de riesgos  

de liquidez y de activos y pasivos? 
 X   4 

9 
¿Se ha fijado una política para el 

manejo de los activos y pasivo? 
 X   4 

10 
¿Se analiza el flujo de vencimientos y 

pagos de la entidad? 
 X  A veces 3 

11 
¿Se define cual es la posición de 

liquidez de la entidad? 
 X  

Analiza el 

auditor externo  
4 

12 
¿Se establecen planes de 

contingencia de liquidez? 
 X   4 

13 

¿Se ha cumplido con el indicador de 

liquidez del sistema cooperativo en los 

últimos dos trimestres? 

X    1 

Elaborado Por: A.P. 

Fecha: 20-01-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA LTDA.”  
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

14 

¿La Fijación de la tasa de interés la 

realiza el comité de activos y pasivos 

previo un análisis? 

 

X 

 No existe comité 

la hace el 

gerente  

3 

15 
¿Se emiten reportes periódicos de 

liquidez? 

 
X 

  
3 

16 
¿Son evaluados estos reportes por el 

directorio? 

 
X 

  
3 

17 

¿Se dispone de una herramienta 

técnica que permita pronosticar con 

razonable certeza  los flujos  de  

efectivos  en  el  corto   y   mediano 

plazo? 

 

X 

  

3 

RIESGO LEGAL Y OPERATIVO  2,17 

1 

¿Los formatos, contratos y pagarés 

han sido revisados por el 

departamento legal? 

 
 

X 

  

4 

2 
¿Están definidos los procedimientos 

operativos en un documento? 
 X 

  
3 

3 
¿Se han definidos las firmas de  

autorización para cada proceso? 
X  

 A veces no 

cumplen   
3 

4 
¿Las responsabilidades y funciones se 

detallan por escrito? 
X  

  
1 

5 

¿Se procesan las operaciones de 

crédito e inversiones, una vez 

autorizadas por escrito? 

X  

  

1 

6 

¿El cálculo de los intereses se realiza 

en forma automática     a     través     

de     herramientas tecnológicas? 

 

X 
 

  

1 

7 
¿Los intereses devengados  se 

aprovisionan mensualmente? 
X  

  
1 

8 
¿El proceso de cálculo de intereses es 

revisado frecuentemente? 
 X 

  
3 

9 
¿Las Operaciones se registran en la 

fecha en que se realizan? 
X  

  
1 

10 

¿Se   ha   definido   la   centralización    

de  los documentos y los responsables 

por cada área? 

 X 

  

2 

11 

¿Existen procedimientos escritos para 

cada producto o servicio que ofrece la 

entidad?  

 X 

  

3 

12 

¿Conocen los funcionarios las políticas 

internas y externas que involucran a 

su trabajo? 

 X 

 Unos pocos 

empleados 

conocen  

3 

Elaborado Por: A.P. 

Fecha: 20-01-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA LTDA” 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

 
2do. Componente:             EVALUACIÓN DEL RIESGO   
 

N° 
 

ELEMENTOS 
Riesgo 

promedio 
Promedio 

Ponderado 
Calificación del 

Riesgo 
Resultados 

1 
Establecimiento de 

Objetivos Estratégicos  

3.60 360 Riesgo Alto 
SCI no confiable 

2 
Factores externos 1.80 180 Riesgo 

moderado bajo 
SCI confiable 

3 
Factores Internos  2.86 286 Riesgo 

Moderado  Alto 
SCI no confiable 

4 
Riesgo de Mercado  1.88 188 Riesgo 

Moderado bajo 
SCI confiable 

5 Riesgo de Crédito  1.67 167 Riesgo Bajo SCI efectivo 

6 Riesgo Liquidez 3.12 312 Riesgo Alto SCI no confiable 

7 
Riesgo legal Operativo  2.17 217 Riesgo 

Moderado Bajo 
SCI confiable 

 TOTAL 17,10 171   

 

CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 

 

Promedio del Componente  

17,10 / 7 = 2,44 

 

2,44 

 

244 

 

Riesgo 

Moderado Bajo 

 

SCI Confiable 

Elaborado Por: La autora 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA” 

 
COMPONENTE  :  EVALUACIÓN DEL RIESGO  

 PÈRIODO           :  1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 
 NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 

NO SE HAN ESTABLECIDO RIESGOS EN FUNCIÓN DE LOS  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

COMENTARIO  

 

La cooperativa Fortuna cuenta con un plan estratégico que no lo aplican  

en el desarrollo de sus actividades, así mismo no cuenta con un comité de 

evaluación de riesgos, ni ha establecido riesgos en función de los 

objetivos estratégicos, incumpliendo lo determinado en las normas de 

control interno que expresa; “Se debe identificar los riesgos relevantes 

que enfrenta un organismo en la persecución de sus objetivos, ya sean de 

origen interno como de externo” 

 

La falta de un comité de riesgos en la cooperativa ha ocasionado que la 

entidad no haya establecido los riesgos en función de los objetivos 

estratégicos planteados.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: A.P.                                         Fecha: : 04/02/2011 

Revisado Por: E.A. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA” 

 
COMPONENTE  :  EVALUACIÓN DEL RIESGO  
 PÈRIODO           :  1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 
 
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 

 

FACTORES INTERNOS DETERMINAN RIESGOS EN LA CONFORMACIÓN 

DE LOS ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

 

COMENTARIO:  

 

Los miembros que conforman el Consejos de Administración y Vigilancia, no 

cuentan con suficiente conocimientos sobre el sistema cooperativo ni conocen 

sobre manejo del sistema  financiero, así mismo  el Consejo de Vigilancia no 

recibe la información sobre los gastos de viaje de directivos, trámites judiciales, 

denuncias, e informes de auditoría y otra información en forma oportuna para 

ejercer el control de estas operaciones, poniendo en riesgo la administración y el 

control de las actividades de la cooperativa incumpliendo lo determinado en la 

Ley de Cooperativas que manifiesta “Al menos dos de los vocales de los 

Consejos de Administración y de Vigilancia deberán tener título profesional y 

académico de tercer nivel, o cuarto nivel, otorgado en el país o en el extranjero 

en administración, economía, contabilidad, auditoria o derecho, registrado en el 

CONESUP, o haber aprobado al menos dos años en capacitación especializada 

en gestión financiera cooperativa”. Esto se debe a que las elección de los 

vocales de los Consejos se la efectúa de conformidad al aporte de capital; lo que 

hace que se ponga en riesgo la administración y control de los recursos de la 

cooperativa  

 

 

 

 

 

Elaborado Por: A. P.                  Fecha: : 10/02/2011 

Revisado Por: E. A. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA” 

 
 

COMPONENTE  :  EVALUACIÓN DEL RIESGO  
PÈRIODO           :  1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 
 

 NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 

 

NO SE HA ESTABLECIDO RIESGO DE LIQUIDEZ 

 

COMENTARIO  

 

De la revisión efectuada a este componente se ha podido determinar que 

en la entidad no se ha establecido un comité de riesgos de liquidez de 

activos y pasivos, ni se cuenta con políticas estratégicas para evaluar las 

condiciones de liquidez y la exposición al riesgo; así mismo no se cuenta 

con límites prudenciales de liquidez superiores a los exigidos por las 

regulaciones, ni se han previsto acciones correctivas y planes de 

contingencia tampoco se emiten reportes periódicos sobre la liquidez de la 

cooperativa, inobservando lo determinado en la ley del sistema financiero 

que expresa “las entidades que realizan intermediación financiera con el 

público, deberán observar límites prudenciales de liquidez superiores a los 

exigidos por las regulaciones”; esto se debe a que los directivos de la 

entidad auditada no ha creado en su estructura un comité de riesgos de 

liquidez de activos y pasivos, consecuentemente no se cuenta con 

informes que permitan determinar el flujo de vencimientos y pagos que 

tiene que efectuar la entidad. 

 
 
 
 
 

Elaborado Por: A.P.                                Fecha: 15/02/2011 
Revisado Por: E.A. 
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|COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE:                   ACTIVIDADES DE CONTROL  

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

CONTABILIDAD 1,53 

1 

¿La contabilidad utiliza el catálogo de 

cuentas de las instituciones 

financieras? 

X  

 

 1 

2 
¿Las operaciones se contabilizan 

diariamente? 
X  

 
 1 

3 
¿Se dispone de un sistema 

automatizado de contabilidad? 
X  

 
 1 

4 
¿Se emiten estados financieros 

diariamente? 
 X 

 
 3 

5 

¿Los comprobantes  que  se  elaboran  

fuera  del sistema incluyen  el  nombre  

del documento, número pre-impreso, 

fecha, detalle de la transacción y las 

firmas de  responsabilidad sobre la 

autorización, elaboración y registro? 

 

 

X 

 

 

 1 

6 

¿Se conserva la documentación 

contable por  el tiempo establecido en  

la ley? 

 

X 
   1 

7 

¿Dispone la entidad de los medios 

necesarios y espacio físico para el 

archivo y conservación de la 

documentación contable? 

 

 

 

X 
  3 

8 

¿Se conserva la documentación 

contable de manera ordenada, para 

que sea accesible su revisión? 

 

X 
  

En unos 

departamentos 

no 

2 

9 

¿Se prohíbe la destrucción de 

comprobantes anulados y se 

conservan como tales en el lugar que 

les corresponde? 

 

X 
   1 

10 

¿La contabilidad se lleva observando 

los principios de contabilidad de   

general   aceptación? 

 

X 
   1 

11 

¿Los comprobantes ingresados a la 

contabilidad llevan la firma de la 

persona que realizó el registro? 

 

X 
   1 

12 

¿El sistema garantiza la no alteración 

de datos una vez que estos son 

registrados? 

 

X 
   1 

Elaborado Por: A.P. 

Fecha: 20-02-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

13 

¿Se concilian los registros de la 

contabilidad con los anexos detallados 

de las cuentas?  

 

 
X   3 

14 

¿Se regularizan inmediatamente las 

diferencias que se presentan en las 

conciliaciones? 

 

X 
   1 

15 

¿Se actualiza el valor de los bienes 

inmuebles con avalúos realizados por 

peritos? 

 
 

X 
  3 

16 

¿En el departamento de contabilidad 

se lleva un registro   actualizado   y   

detallado   de   las inversiones? 

 

X 
  

Lo leva la 

gerencia 
2 

17 

¿Se comprueba antes del cierre del 

balance que se hayan registrado todas 

las provisiones y amortizaciones 

correspondientes? 

 

X 
   1 

18 

¿Se eliminan debidamente las partidas 

conciliatorias antes de elaborar y 

presentar los estados financieros 

consolidados?  

 

X 
   1 

19 

¿Los estados financieros  son 

firmados por el Contador, el  Gerente y 

el Auditor Interno? 

X 
 

 
  1 

PRESUPUESTOS 2,70 

1 
¿Se han definido las políticas para la 

elaboración del presupuesto? 
 X  

Se lo hace 

manualmente 
3 

2 
¿El presupuesto se encuentra 

vinculado al plan operativo anual? 
 X  

No existe plan 

operativo 
4 

3 

¿Es analizado y aprobado el 

presupuesto antes  del inicio del 

periodo económico presupuestario? 

 X  

Se lo hace 

después del 

periodo 

3 

4 
¿El Consejo de Administración conoce 

y aprueba el presupuesto? 
X    1 

5 

¿Participan en la elaboración del 

presupuesto todos los jefes de área de 

la cooperativa? 

 X  Solo directivos 2 

6 
¿Se realiza una evaluación del 

presupuesto anualmente? 
 X   2 

7 

¿El Consejo de Vigilancia y el Auditor 

Interno realizan pruebas de 

cumplimiento al presupuesto? 

 

 

 
X   3 

Elaborado Por: A.P. 

Fecha: 20-02-2011 

: 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

8 
¿Se realizan ajustes al presupuesto en 

forma justificada? 
 X  

Cundo quieren 

lo modifican 
3 

9 

¿Se comunican al Consejo de 

Administración las desviaciones 

presupuestarias y éste las ajusta? 

 X   3 

10 
¿Son razonables las diferencias entre 

resultados reales y el presupuesto? 
 X  

A veces se 

exceden  
3 

ADMINISTRACIÒN DE SEGUROS 1,43 

1 ¿Se ha designado una comisión para 

la contratación de seguros? 

 X   3 

2 ¿Conoce y aprueba el Consejo de 

Administración la selección de la 

aseguradora antes de contratarla? 

 

X 

   1 

3 ¿Se ha designado una persona que 

controle la vigencia de los seguros? 

X   La contadora  1 

4 ¿Las pólizas o documentación que 

respaldan los seguros se encuentran 

debidamente custodiados y en una 

caja de seguridad? 

X    1 

5 ¿Se encuentra asegurados los activos 

fijos y efectos monetarios que 

permanecen en la institución?  

X  

 

  

 

1 

6  ¿Se encuentran asegurados los 

valores y las garantías recibidas? 

X    1 

7 ¿Se encuentran afianzados mediante 

pólizas de seguros los funcionarios 

que realizan cobros y manejo de 

efectivo? 

 

X 

   

Solo unos   

2 

8 ¿Los ingresos de caja se depositan 

intactos diariamente? 

 

X 

   1 

9 ¿El responsable de recaudaciones es 

independiente del registro contable? 

 

X 

   1 

10 ¿Los comprobantes de ingreso son 

pre-numerados y se archivan en forma 

consecutiva? 

 

X 

   1 

11 ¿El Contador, Auditor Interno o 

Consejo de Vigilancia, verifican los 

ingresos a la caja y otros fondos en 

forma sorpresiva? 

 

X 
  

A veces lo hace 

el Consejo de 

Vigilancia  

2 

12 ¿Los recibos de ingreso a caja 

expedidos están firmados por la 

persona responsable? 

 

X   

Unos no están  2 

Elaborado Por: A.P. 

Fecha: 20-02-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

13 

¿Los cheques de terceros, recibidos 

en caja se endosan a nombre de la 

cooperativa? 

 

 

 

X 
 Pocos 3 

14 

¿Está prohibido el cambio de cheques 

particulares en las ventanillas de la 

entidad? 

X   No se cumple 2 

15 

¿La caja chica y el fondo de cambio 

fueron autorizados por el Consejo de 

Administración? 

 

X    1 

16 

¿Los reembolsos de caja chica se 

realizan por medio de cheques y a 

nombre de los custodios? 

X    1 

17 

¿El monto del fondo de cambio y el 

fondo de Caja Chica registrados en 

libros, están conforme a  la 

autorización aprobada por el  Consejo 

de Administración? 

X    1 

18 

¿Están las cuentas bancarias 

debidamente autorizadas por el 

Consejo de Administración? 

X    1 

19 
¿Se giran todos los cheques a nombre 

de beneficiario? 
X    1 

20 

¿Se registran por lo menos dos firmas 

(gerente y presidente) en los cheques 

girados? 

X    1 

21 
¿Se firman los cheques únicamente 

después de ser elaborados? 
X    1 

22 

¿Los cheques anulados son mutilados 

en forma tal que no puedan ser 

utilizados? 

 

X 
   1 

23 
¿Se concilian las cuentas bancarias 

mensualmente? 
X    1 

24 

¿El personal que elaboran las 

conciliaciones bancarias es 

independiente de aquel que suscribe 

los cheques? 

 
 

X 
  3 

25 

¿Las personas que elaboran los 

cheques, son diferentes de las que 

aprueban los pagos? 

 

X 
 

 
  1 

Elaborado Por: A.P. 

Fecha: 20-02-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

26 

¿Las personas que firman cheques, 

están autorizadas por el Consejo de 

Administración? 

X   
No hay nada por 

escrito 
2 

27 
¿Está prohibida la elaboración y 

entrega de cheques post-fechados? 
 X  No se emiten 2 

28 
¿Está prohibida la emisión de cheques   

al portador? 
X    1 

INVERSIONES 2,25 

1 
¿Existe una comisión técnica que 

evalúe las opciones de inversión? 
 X  

Lo hace el  

Consejo de Adm 
2 

2 

¿Se verifica que las instituciones en 

las que se va a invertir cuenten con la 

autorización del organismo de control? 

 

 
X  No se verifica 3 

3 
¿Están los valores guardados bajo las 

debidas seguridades? 
X   En caja fuerte 1 

4 
¿El custodio de los valores se 

encuentra debidamente afianzado? 
 X   3 

CUENTAS POR COBRAR  1,50 

1 

¿Se encuentran claramente definidas 

las causas por las que han de 

aceptarse cuentas por cobrar? 

X 
 

 
  1 

2 
¿Existe documentación suficiente del  

registro de esta cuenta? 

 

X 
  

A veces no 

existen 
2 

3 

¿Se considera los saldos de esta 

cuenta en el análisis de la comisión de 

activos de riesgo y se realizan 

provisiones? 

 
 

X 
 

No hay comisión 

de activos d 

riesgo 

2 

4 
¿Existe control detallado de las 

cuentas x cobrar? 
X   Auxiliares 1 

ACTIVOS FIJOS 1,93 

1 
¿Existe un reglamento que norme el 

uso de los activos fijos? 
 X   3 

2 
¿Se ha designado una persona para el 

control de los activos fijos? 
 X  

Lo hace la 

contadora 
2 

3 
¿Se ejecutan labores de 

mantenimiento de los activos fijos? 
 X   3 

4 

¿El costo de las mejoras de carácter 

permanente es añadido al valor del 

activo fijo? 

 X  
Se cargan al 

gasto 
3 

5 

¿El valor de las reparaciones y 

mantenimiento son cargados 

directamente al gasto? 

X    1 

Elaborado Por: A.P 

Fecha: 10-03-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

6 

¿Se ha delegado la custodia de 

activos fijos a los empleados mediante 

un acta de entrega recepción? 

X    1 

7 
¿La política de depreciación está de 

acuerdo con las disposiciones legales? 
X    1 

8 
¿El método de depreciación es 

consistente de un año a otro? 
X    1 

9 
¿Están revalorizados los activos fijos y 

existe respaldo de este proceso? 
 X  Siguen 

usándolos  
3 

10 

¿Se mantienen auxiliares de activos 

fijos y se concilian periódicamente con 

las cuentas de mayor? 

X   No se concilian 3 

11 

¿Se efectúan constataciones físicas 

de los activos fijos, con la presencia 

del Auditor externo o delegados del 

consejo de vigilancia? 

X    2 

12 
¿Están los activos fijos libres de 

garantías o hipotecados a terceros? 
X    1 

13 

¿Están los activos fijos debidamente 

marcados de modo que facilite su 

identificación con los registros 

detallados? 

 

X 
   1 

14 

¿Las diferencias de importancia entre 

los inventarios físicos y los registros, 

son informados a gerencia? 

 

X 

   1 

15 
¿Existe un control sobre los activos 

fijos  totalmente depreciados? 
 X   3 

CAPTACIONES EN AHORROS 2.5 

1 ¿Existe un reglamento para el manejo 

de los ahorros? 
 X   4 

2 ¿Se concilian mensualmente los 

mayores con los respectivos anexos y 

kardex de socios? 

 
 

X 
 Rara vez 3 

3 ¿Se actualizan periódicamente las 

direcciones o domicilios de los socios? 
 

X 

 
  4 

4 ¿Existe un control adecuado para las 

cuentas inactivas de socios? 
X    2 

5 ¿Los depósitos en ahorros mediante 

cheques solo se acreditan al socio 

cuando se ha verificado su 

efectivización?  

X   
A veces si se 

acreditan 
3 

Elaborado Por: A.P. 

Fecha: 10-03-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

6 
¿El Consejo de Administración fija las 

tasas de intereses? 
X   

A veces hace el 

gerente  
2 

7 
¿Se evalúan y revisan periódicamente 

las tasas de interés aplicadas? 
X    1 

8 

¿Se realizan provisiones mensuales 

de los intereses devengados por 

pagar?  

X    1 

 CAPTACIONES A PLAZO FIJO     1,67 

1 

¿Se encuentra la entidad legalmente 

autorizada para realizar captaciones a 

plazo  fijo con el público? 

X 
 

 
 Con la actual ley 1 

2 
¿Existe un reglamento para el manejo 

de depósito a plazo fijo? 
 X   3 

3 
¿Se elaboran anexos de esta cuenta 

en forma mensual? 
X    1 

4 
¿Se entrega a los socios certificados  

de depósitos a plazo fijo? 
X    1 

5 
¿Se archiva una copia de los 

certificados de depósito a plazo fijo? 
X    1 

6 

¿El interés que se paga está acorde a 

las tasas del mercado financiero y a 

las políticas internas para el efecto? 

X    1 

7 

¿Se revisan periódicamente las tasas 

de interés y se las compara con las 

tasa del mercado financiero? 

 

 
X   2 

8 

¿Las papeletas  de  depósito  son 

archivadas   en   lugares   que guarden   

las seguridades necesarias? 

X   
 

 
1 

9 

¿Se concilian mensualmente las 

tarjetas de depósito con el saldo de 

contabilidad? 

 

 
X   3 

10 
¿El dinero de los depósitos a plazo se 

receptan a través de ventanilla? 
X    1 

11 

¿Se aprovisionan los intereses 

devengados por pagar en depósitos a 

plazo fijo?  

 X   3 

12 
¿Se  clasifica  los  depósitos  a  plazo   

fijo  por períodos de vencimiento? 

 

 

 

X 
  2 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  1,4 

1 

¿Los documentos que respaldan las 

captaciones son firmados por 

funcionarios autorizados? 

X    1 

Elaborado Por: A.P. 

Fecha: 10-03-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA LTDA.”  
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

2 

¿Se encuentra limitada a una cantidad 

máxima de endeudamiento en la 

cooperativa? 

 X  No hay por 
escrito 

3 

3 
¿La cooperativa cumple puntualmente 

con sus obligaciones? 
X    1 

4 
¿Existen registros para el control de 

proveedores?  
 X   2 

5 
¿Se realiza el cálculo para las 

provisiones laborales mensualmente?  
X    1 

6 

¿Las  obligaciones  bancarias  se  

encuentran legalmente autorizadas   

por   el   Consejo   de Administración? 

X    1 

7 

¿Se realizan provisiones de intereses 

para cuentas y documentos por 

pagar? 

X    1 

PATRIMONIO 2,2 

1 

¿Se han emitido los certificados de 

aportación de acuerdo a la Ley de 

Cooperativas a todos los socios?  

X 
 

 
 

No a todos los 

socios 
3 

2 

¿Se impide la utilización de los 

certificados de aportación para 

cancelar préstamos? 

 

X 
  

A veces si se 

utilizan 
2 

3 

¿Se concilian mensualmente los 

anexos   de certificados de aportación 

con los saldos del libro mayor general? 

 
 

X 
  4 

4 

¿La distribución de los excedentes a 

certificados de aportación anualmente 

se realiza de de conformidad a lo que 

determina la Ley de Cooperativas? 

 

X 
   1 

5 

¿La apropiación de reservas 

patrimoniales se realiza de acuerdo 

con la Ley y el Estatuto de la 

Cooperativa? 

 

X 
   1 

Elaborado Por: A.P. 

Fecha:10-03-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA LTDA” 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
3do. Componente:             ACTIVIDADES DE CONTROL    
 

N° 
 

ELEMENTOS 
Riesgo 

promedio 
Promedio 

Ponderado 
Calificación del 

Riesgo 
Resultados 

1 Contabilidad 1,53 153 Riesgo Bajo SCI confiable 

2 Presupuesto 2,70 270 
Riesgo 

Moderado Alto 
SCI no confiable 

3 Administración de Seguros 1,43 143 Riesgo Bajo SCI efectivo 

 4 Inversiones 2,25 225 
Riesgo 

Moderado bajo 
SCI confiable 

5 Cuentas por Cobrar 1,50 150 Riesgo Bajo SCI efectivo 

6 Activos Fijos 1,93 193 
Riesgo 

Moderado bajo 
SCI confiable 

7 Captaciones en Ahorros 2,50 250 
Riesgo 

Moderado Bajo 
SCI confiable 

8 Captaciones a Plazo Fijo 1,67 167 Riesgo Bajo  SCI efectivo 

9 
Cuentas y Documentos por 

Pagar 
1,40 140 

Riesgo Bajo  
SCI efectivo 

10 Patrimonio 2,20 220 
Riesgo 

Moderado Bajo  
SCI confiable  

 TOTAL 1,91 191   

 

CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 

 

Promedio del Componente 

19,11 / 10 = 1.91 

 

1.91 

 

 

191 

 

 

Riesgo 

Moderado Bajo 

 

SCI Confiable 

Elaborado Por: La autora 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA” 

 

COMPONENTE  :  ACTIVIDADES DE CONTROL  

 PÈRIODO           :  1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 
 NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

  

 

INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE COOPERATIVAS  EN LA ELABORACIÓN 

DE PLANES Y PRESUPUESTO DE LA COOPERATIVA.  

 

COMENTARIO  

 

De la revisión efectuada por el equipo de auditoría se pudo evidenciar que la 

entidad cuenta con un presupuesto que no ha sido elaborado bajo políticas 

presupuestarias, no se hace partícipe en su elaboración a todo los jefes 

departamentales de cada área, además el presupuesto no es elaborado antes  

del inicio del periodo económico presupuestario sino en meses posteriores y no 

obedece a un plan operativo por que no se lo ha elaborado. Por otra parte El 

Consejo de Vigilancia y el Auditor Interno no han ejecutado pruebas de 

cumplimiento al presupuesto ni se ha realizado una evaluación presupuestaria 

en forma anual, se han realizado ajuste al presupuesto mas no existen los 

justificativos correspondientes y no se ha comunicado al Consejo de 

Administración estas desviaciones presupuestarias por lo que no son razonables 

las diferencias entre resultados reales y el presupuesto. Se incumplió lo 

determinado en el reglamento de la Ley de Cooperativas que expresa: “elaborar 

la proforma presupuestaria en base del plan de trabajo de la cooperativa, y 

someterlo a consideración de la Asamblea General”. La inobservancia de la ley 

de Cooperativas ocasionó que la entidad haya sido observada por parte de la 

auditoría externa. 

  

 

 

 

Elaborado Por: A.P.                                       Fecha: : 20/04/2011 

Revisado Por: E.A 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

4to. COMPONENTE:              INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

NORMATIVIDAD INTERNA 3,13 

1 

¿Se dispone de un Estatuto 

actualizado, y se ha puesto en 

conocimiento de todos los socios? 

 

X 

  Solo lo conocen 

los funcionarios 

y directivos  

2 

2 

¿Se dispone de un reglamento interno 

actualizado y conocen los socios y 

empleados el contenido de éste? 

  

X 

  

No se han 

elaborado todos  

3 

3 
¿Se dispone de un reglamento de 

activos fijos actualizado? 

 
X 

  
3 

4 
¿Se dispone de un reglamento de 

elecciones actualizado? 
X 

   
1 

5 
¿Se dispone de un reglamento de 

adquisiciones actualizado? 

  

X 

  
3 

6 

¿Se dispone de un reglamento de 

fondos fijos de efectivo actualizado, 

conocen este reglamento el custodio? 

 

X 

  No lo conocen 

todos  2 

7 

¿Se dispone de un reglamento de 

préstamos para directivos y 

empleados actualizado?  

  

X 

  

3 

8 

¿Se dispone de un reglamento de 

control de lavado de dinero 

actualizado?  

  

X 

  

4 

9 

¿Se dispone de un reglamento de 

calificación de activos de riesgo y 

constitución de provisiones?  

  

X 

  

3 

10 
¿Se dispone de un reglamento de 

manejo de inversiones financieras? 

 
X   3 

11 
¿Se dispone de un reglamento de 

sanciones a los empleados y socios? 

 
X   4 

12 
¿Se dispone de un reglamento para  

recibir bienes en entrega de pago? 

 
X   3 

13 

¿Se dispone de un manual de control 

de liquidez que recoja políticas, 

estrategias y procedimientos  

elaborados por el Consejo de Adm. 

 

X  

La liquidez la 

determina el 

Auditor externo 

cada año 

4 

14 

¿Se   dispone  de  un  catálogo  de  

procesos y conocen todos los 

funcionarios los procedimientos 

básicos de la cooperativa? 

 

X  
 

 
4 

Elaborado Por: A.P. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

15 

¿Se sanciona los incumplimientos de 

la normativa interna y externa a través 

de un reglamento? 

 

 
 

X 
  4 

16 

¿Las multas e intereses pagados, 

ocasionados por retrasos o 

incumplimiento de disposiciones 

legales  son  cargados  a  las  cuentas  

de  los funcionarios responsables? 

 

 

X   4 

ARQUITECTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE 2,4 

1 
¿Existe control de inventario de 

Hardware? 
 X   3 

2 

¿La depreciación de hardware se 

realiza de acuerdo con las exigencias 

legales? 

X    2 

3 
¿El valor contable de los equipos no 

excede del valor de realización? 
 X   1 

4 

¿Los equipos se encuentran 

asignados por escrito mediante un 

acta de entrega recepción  a  las 

personas que los utilizan? 

X   

Algunos equipos 

no están 

asignados  

3 

5 

¿Existen acuerdos con los 

proveedores    de equipos (hardware) 

para el reemplazo inmediato de 

componentes en caso de fallas? 

  

X 

 

 3 

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  3,00 

1 

¿Se ha elaborado una guía de 

procedimientos diarios a realizarse en 

la operación del computador principal? 

 
 

X 

  

2 

2 

¿Existen procedimientos de 

recuperación de información y son 

aprobados periódicamente? 

 
 

X 

 Lo hace el jefe 

de cómputo 3 

3 

¿Se ha establecido procedimientos 

para el control de procesamiento y de 

programación de datos"? 

 

X 

  

3 

4 

¿Se han definido procedimientos para 

la creación de respaldos de la 

información? 

 

X 

  

3 

5 
¿Existe un plan de recuperación en 

caso de desastres? 

 
X 

  
3 

6 

¿Se guardan periódicamente un 

respaldo de la información y los 

programas fuera de la entidad? 

 

X 

  

4 

Elaborado Por: A.P 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

7 
¿Se han definido estrategias para la 

protección de los respaldos? 

 X   3 

SEGURIDAD FÍSICA DE LA INFORMACIÓN 2,2 

1 

¿Se restringe el acceso de personal 

no autorizado a las instalaciones de la 

cooperativa? 

 X  
Ingresan todos 

los empleados 
3 

2 
¿Se restringe y controla el acceso a la 

sala del servidor principal? 
 X   4 

3 
¿Se impide y controla el acceso a las 

consolas? 
X    1 

4 

¿Existen detectores de humo, fuego y 

equipo de seguridad, y se prueban 

periódicamente? 

 X   2 

5 
¿Se encuentra controlado el acceso al 

hardware las 24 horas del día? 
X    1 

SEGURIDAD LÓGICA DE LA INFORMACIÓN 1,9 

1 

¿Se han establecido políticas 

generales de seguridad de los datos y 

de  la información?  

 X   3  

2 

¿Se han establecido estándares para 

la configuración de parámetros de 

seguridad en los sistemas de 

información? 

 

 
X   2 

3 

¿Se ha designado un responsable   

para  el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos de seguridad de la 

información? 

X    1 

4 
¿Se deja evidencia o registro de 

accesos indebidos? 
X   En el sistema 1 

5 
¿Se cambian las claves 

periódicamente? 
 X   3 

6 
¿Existe confidencialidad de las claves 

de acceso? 
X   A veces no 3 

7 
¿Se usan claves personales para 

restringir el acceso a los datos? 
X    1 

8 
¿Hay  restricciones  para  evitar  la  

copia  de programas? 
X    1 

9 
¿Se han establecido políticas para el 

uso de las computadoras personales? 
 

 

X 
  2 

10 

¿Existen procedimientos para el 

respaldo de datos en computadores 

personales? 

 

X 
   2 

Elaborado Por: A.P. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA LTDA” 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
4to. Componente:   INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN               
 

N° 
 

ELEMENTOS 
Riesgo 

promedio 
Promedio 

Ponderado 
Calificación del 

Riesgo 
Resultados 

1 Normativa Interna  3,13 313 Riesgo Alto SCI no confiable 

2 
Arquitectura de Hardware y 

Software 
2,4 240 

Riesgo 

Moderado Bajo 
SCI confiable 

3 
Desarrollo de Sistemas de 

Información  
3 300 

Riesgo Alto 
SCI no confiable  

 4 
Seguridad Física de la 

Información  
2,2 220 

Riesgo 

Moderado bajo 
SCI confiable 

5 
Seguridad Lógica de la 

Información  
1,19 119 

Riesgo Bajo 
SCI efectivo 

 TOTAL 11,92    

 

CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 

 

Promedio del Componente  

11,92 / 5 = 2.38 

2,38 238 

 

Riesgo 

Moderado Bajo 

 

SCI Confiable 

Elaborado Por: La autora 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA” 

 
COMPONENTE  :  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   

 PÈRIODO           :  1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 
 NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

  

 

FALTA DE NORMATIVA Y ACTUALIZACIÓN DE SU REGLAMENTACIÓN INTERNA  

 

COMENTARIO  

 

La cooperativa cuenta con un estatuto aprobado mas no se han elaborado una 

reglamentación interna actualizada donde consten entre otros: un reglamento de activos 

fijos actualizado, de adquisiciones actualizado, de préstamos para directivos y 

empleados, de control de lavado de dinero; un reglamento para  recibir bienes en 

entrega de pago. Asimismo se pudo constatar que no se dispone de un manual de 

control de liquidez que recoja políticas, estrategias y procedimientos  elaborados por el 

Consejo de Administración ni cuenta con un reglamento de préstamos para directivos y 

empleados. Por otra parte se pudo verificar que no se dispone  de  un  catálogo  de  

procesos que describa los procedimientos básicos a desarrollar en las operaciones que 

realiza la entidad; además no se sanciona los incumplimientos de la normativa interna y 

externa a través de un reglamento ocasionando multas que son pagadas por la entidad y 

no por el funcionario responsable, incumpliéndoselo determinado en EL REGLAMENTO 

DE Cooperativas que expresa “Dictar las normas generales de administración interna de 

la entidad con sujeción a la Ley. A este Reglamento y al Estatuto”, Esto se debe a que 

los directivos no han actualizado la normatividad de la cooperativa por lo que los 

funcionarios incurren en errores que han ocasionando multas impuestas por el 

organismo de control que finalmente son pagadas por la cooperativa y no por el 

funcionario responsable.   

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: A.P.                                       Fecha: : 25/04/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA” 

 

COMPONENTE  :  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 PÈRÍODO           :  1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

 NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
  

 

NO SE CUENTA CON SISTEMAS DE RESPALDOS DE LA INFORMACIÓN  

 

COMENTARIO 

 

El equipo de auditoría pudo verificar que en la cooperativa no se ha elaborado una guía 

de procedimientos que permita diariamente realizar las operaciones en el computador 

principal, así como para la recuperación de información, y el control de la programación y 

procesamiento de datos.  Así mismo la entidad no cuenta con procesos para la creación 

de respaldos de la información en casos de desastres, no se guardan periódicamente un 

respaldo de la información y de los programas fuera de la entidad ni existen estrategias 

para la protección de los respaldos, inobservándose la Norma de control interno que en 

su parte pertinente expresa “Las actividades de control de la tecnología de información 

se aplican a todo el sistema incluyendo la totalidad de sus componentes, de la 

arquitectura de procesamiento hasta la gestión de procesamiento para proteger la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos y recursos de la tecnología de 

información”. Esto se debe a que la entidad no cuenta con una persona experta en 

cómputo que se dedique a elaborar estos procedimientos, así como al control y 

mantenimiento de los sistemas informáticos, lo que ha ocasionado que la entidad no 

cuente con información confiable y oportuna. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

5to. COMPONENTE: MONITOREO Y CONTROL 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

ACTIVIDADES DE MONITOREO OPERACIONAL 2,13 

1 

¿Las unidades operativas emiten 

reportes detallados cortados al cierre 

del mes? 

 X  A veces  3 

2 

¿Se realizan conciliaciones mensuales 

de los saldos que se acumulan en las 

unidades operativas con los que se 

registran en contabilidad? 

X 
 

 
 Una vez al año 2 

3 

¿Se regularizan las diferencias que 

aparecen en las conciliaciones 

mensuales? 

 

X 
   2 

4 

¿Los datos registrados en los sistemas 

de información se comparan con los 

inventarios físicos de los activos fijos y 

los registros contables? 

 
 

X 
  3 

5 

¿Las comunicaciones externas 

recibidas por la cooperativa 

corroboran la información enviada y 

generada internamente? 

X 
 

 
 A veces no 2 

6 

¿Se solicita y recibe de los bancos un 

corte a la fecha de cierre del balance, 

de las cuentas de la cooperativa a fin 

de conciliarlas con los saldos 

contables? 

 

X 
   1 

7 
¿Las operaciones de rutina incluyen 

actividades de supervisión? 
 X   3 

8 

¿Los informes de inspección del ente 

de control, corroboran el cumplimiento 

de regulaciones y recomendaciones, 

no revelan situaciones que pongan en 

riesgo la marcha institucional y 

permanencia de los directivos? 

X    1 

AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA  2,52 

1 

¿El Auditor Interno es nombrado y/o 

removido por la Asamblea General de 

socios? 

 

X 

 Lo pone el 

Consejo de 

Administración  

4 

2 

¿La ubicación de la Unidad de 

Auditoría Interna en la estructura 

orgánica es adecuada y demuestra 

independencia operativa? 

 

X 

 Está en la 

misma oficina 

de contabilidad  
4 

Elaborado Por: A.P 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

3 
¿Existe una programación anual de las 

actividades de Auditoría Interna? 
X   

No está bien 

elaborado 
2 

4 

¿El plan anual de auditoría interna 

incluye todas las áreas y operaciones 

importantes de la entidad? 

 X  Algunas áreas  4 

5 

¿Se emiten informes o reportes 

escritos de las labores de auditoría 

interna? 

X    1 

6 

¿Se incluye en el plan el seguimiento 

a la implementación de las 

recomendaciones surgidas de los 

informes de: auditoría interna, externa 

e inspecciones del organismo de 

supervisión? 

 X  

No constan en 

el plan y se han 

cumplido 

4 

7 

¿Recibe la Gerencia una copia de 

todos los informes de auditoría 

interna? 

X    1 

8 
¿Se acatan las recomendaciones de 

auditoría interna? 
 X  

Los directivos 

no lo acatan 
4 

9 
¿Cumple el Auditor interno únicamente 

con las tareas propias de su función? 
X   

También hace 

otras tareas  
3 

10 
¿Participa el Auditor Interno en la 

formulación del plan estratégico? 
 X   2 

11 

¿Participa el Auditor Interno en la toma 

física de los inventarios y en el 

proceso de baja de los mismos? 

X    1 

12 

¿Están debidamente organizados y 

archivados  los papeles de trabajo de 

la Unidad de Auditoría Interna? 

X    1 

13 

¿Tiene el Auditor Interno acceso sin 

restricciones a la información y 

documentos de la entidad, en el 

momento que crea conveniente? 

X   
A veces no tiene 

el acceso 
3 

14 

¿El informe de Auditoría Interna 

incluye su opinión sobre el 

cumplimiento de los controles para 

evitar el lavado de dinero? 

 X   3 

15 
¿Se realizan auditorías externas 

anuales a los estados financieros? 
X    1 

16 
¿El Auditor Externo es designado por 

la Asamblea General de Socios?  
 X  

Lo designa el 

Consejo Adm. 
2 

Elaborado Por: A.P. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

17 

¿El Auditor Externo se encuentra 

calificado por el organismo de control 

pertinente?  

X 

   

1 

18 

¿Los informes del Auditor externo son 

conocidos por los Consejos de 

Administración y Vigilancia, en forma 

simultánea al conocimiento de 

gerencia? 

X 

  Se envía copias 

al Consejo de 

Vigilancia 3 

19 

¿El Consejo de Vigilancia realiza el 

seguimiento de las observaciones y 

recomendaciones presentadas por el 

Auditor Externo? 

 

X 

  

3 

20 

¿La gerencia suscribe la carta de 

presentación aceptando la 

responsabilidad por la elaboración y 

contenido de la información 

presentada para la revisión y 

verificación del Auditor Externo? 

 

X 

  

 

No lo hace  
3 

21 

¿El último ejercicio auditado por un 

auditor externo obtuvo un informe 

calificado (limpio, razonable, sin 

salvedades? 

 

 

X 

 Tuvo 

observaciones  

3 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2,12 

1 

¿El Consejo de Administración está 

conformado por socios que tengan 

conocimientos y/o experiencia en 

administración financiera? 

  

X 

 No todos 

3 

2 

¿Los miembros del Consejo de 

Administración se encuentran 

habilitados por el organismo de 

control? 

 

X 

   

1 

3 

¿El Consejo de Administración recibe, 

discute y se pronuncia sobre los 

informes emitidos por la gerencia? 

X   Solo conoce 2 

4 

¿El Consejo de Administración 

aprueba el presupuesto del ejercicio 

económico? 

X    1 

5 

¿El Consejo de Administración trata y 

resuelve sobre las modificaciones al 

presupuesto? 

 

 X  
Lo hace la 

gerencia  
3 

Elaborado Por: A.P. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

6 

¿El Consejo de Administración 

Nombra y remueve con causa justa al 

Gerente? 

X    1 

7 

¿El Consejo de Administración 

sanciona a los socios que infrinjan las 

disposiciones legales, reglamentarias 

o estatutarias?  

X   
A veces no lo 

hace 
3 

8 

¿El Consejo de Administración fija el 

monto de protección que debe adquirir 

la entidad ante sus riesgos operativos? 

X    1 

9 

¿El Consejo de Administración fija las 

cauciones a los funcionarios que 

determine y por el monto que estime 

pertinente? 

X   

Algunos no 

están 

caucionados  

1 

10 

¿El Consejo de Administración elabora 

con la gerencia el Plan Operativo y lo 

somete a consideración de la 

Asamblea General? 

X   Lo hace conocer 1 

11 

¿El Consejo de Administración 

presenta para aprobación de la 

Asamblea General los estados 

financieros y su informe de labores? 

X    1 

12 

¿El Consejo de Administración 

resuelve en última instancia las 

peticiones de los socios, una vez que 

el Gerente se Haya pronunciado? 

X    1 

13 

¿El Consejo de Administración recibe, 

discute y se pronuncia sobre los 

informes de los comités?  

X    1 

14 

¿El Consejo de Administración Trata y 

actualiza con periodicidad razonable la 

normativa interna?  

X   

Solo el 

reglamento de 

crédito 

3 

15 

¿El Consejo de Administración ha 

definido el código de conducta 

institucional y lo predica con  el 

ejemplo,  respetando  sus normas? 

 X  A veces  2 

16 

¿El Consejo de Adm. ¿A definido 

procedimientos que eviten prácticas 

que favorezcan a sus miembros, en lo 

relacionado a tasas de interés 

preferencial, concesión de 

operaciones activas sin garantías? 

 

X 

  

3 

Elaborado Por: A.P. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

17 

¿El Consejo de Administración verifica 

que no hayan recibido gratificaciones 

los directivos con el  objeto  de  

aprobar  operaciones  activas  y 

contingentes o la contratación de 

determinados servicios? 

 X  

 

3 

18 

¿Se verifica que las decisiones 

impulsadas por los miembros del 

Consejo de Administración   no 

presenten conflictos de interés? 

 

X 
  

En algunos 

casos no se 

verifica 
2 

19 

¿El Consejo de Administración analiza 

las recomendaciones de los auditores, 

y promueve su cumplimiento? 

 X  

Solo analiza y 

no comunica 3 

20 

¿El Consejo de Administración analiza 

mensualmente los estados financieros 

trata y resuelve sobre las variaciones? 

X   Solo los conoce 2 

21 

¿El Consejo de Administración analiza 

mensualmente las variaciones de 

todas las cuentas de patrimonio? 

 X  

 

4 

22 

¿El Consejo de Administración analiza 

informes sobre las inversiones y el 

nivel de riesgo que estas representan? 

X    1 

23 

¿El Consejo de Administración ha 

designado una comisión de calificación 

de activos de riesgo y constitución de 

provisiones?  

 X   4 

24 

¿La Comisión de Calificación emite un 

reporte mensual de la calificación de 

riesgo y constitución de provisiones? 

 X  
No existe una 

comisión  
4 

25 

¿El Consejo de Administración conoce 

y expresa su conformidad con las 

provisiones establecidas por la 

Comisión de provisiones constituidas? 

 X  No conoce  2 

26 

¿El Consejo de Administración 

aprueba y/o dispone la revisión de 

provisiones constituidas? 

 X  Lo hace el 

gerente 
2 

CONSEJO DE VIGILANCIA 2.70 

1 

¿Los miembros del Consejo de 

Vigilancia, son personas con aptitudes 

en actividades de control? 

 

  

 

X 

 Solo una 

persona conoce 

de control 
3 

Elaborado Por: A.P. 

Fecha: 10-05-2011 

 

 



110 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

2 

¿Se han dado capacitación a los 

miembros del Consejo de Vigilancia 

sobre actividades de control?  

 
 

X 

  

3 

3 

¿El Consejo de Vigilancia tiene acceso 

a toda la información que requiere 

para ejercer su función? 

 

X 
 

  

Pero no lo hace 3 

4 

¿El Consejo de Vigilancia tiene 

independencia del Consejo de 

Administración, o sea no está 

subordinado a éste? 

 

X 
 

  

1 

5 

¿El Consejo de Vigilancia recibe todas 

las resoluciones del Consejo de 

Administración para pronunciarse 

sobre su legitimidad, sin efecto 

suspensivo, y para vigilar su 

cumplimiento? 

 

 

 

 

X 

  

A veces le 

envían 
3 

6 

¿El Consejo de Vigilancia se reúne 

con la periodicidad necesaria para 

tratar y conocer la marcha   de   la   

cooperativa   y   evaluar    el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales? 

 

 

X 

 

 Se reúnen pero 

no para evaluar 

los objetivos  
2 

7 

¿El Consejo de Vigilancia conoce y 

vela por el cumplimiento de las 

recomendaciones formuladas por la 

auditoría interna y externa y las 

disposiciones de la Superintendencia 

de Bancos? 

 

 

X 

  
A veces no lo 

hace 
3 

8 

¿El Consejo de Vigilancia informa a la 

Asamblea General sobre el 

cumplimiento del plan operativo y los 

objetivos estratégicos? 

 

 

 

X   4 

9 

¿El Consejo de Vigilancia, informa a la 

Asamblea General sobre el 

cumplimiento del presupuesto? 

 
 

X 
 

Informa el  

presidente 
2 

10 

¿El Consejo de Vigilancia informa a la 

Asamblea General sobre el 

cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y normativa de aplicación 

obligatoria? 

 

 

 

 

 

X 
  3 

Elaborado Por: A.P. 

Fecha: 10-05-2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES RIESGO 

11 

¿El Consejo de Vigilancia informa a la 

Asamblea General sobre la gestión del 

Consejo de Administración y del 

Gerente, observando si han efectuado 

su función en beneficio propio? 

 

 
 

X 
  4 

12 

¿El Consejo de Vigilancia exige la 

realización de auditorías externas 

anuales? 

 

 

 
X  A veces 3 

       

Elaborado Por: A.P. 

Fecha: 10-05-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA” 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Componente:                      MONITOREO Y CONTROL   

 

ELEMENTOS 
Riesgo 

promedio 
Promedio 

Ponderado 
Calificación del 

Riesgo 
Resultados 

ACTIVIDADES DE MONITOREO 

OPERACIONAL 

2,13 213 Riesgo 

Moderado Bajo  

SCI confiable 

AUDITORIA INTERNA  2,52 252 

 

Riesgo 

Moderado Alto 

SCI no confiable 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN  

2,12 212 Riesgo 

Moderado Bajo  

SCI confiable 

CONSEJO DE VIGILANCIA  2,70 

 

270 Riesgo 

Moderado Alto  

SCI no confiable 

TOTAL  9.47    

 

CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE: 

 

Promedio del Componente  

 

2,37 

 

237 

Riesgo 

Moderado bajo 

 

SCI confiable 

Elaborado Por: Las autoras  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  

 

COMPONENTE  :  MONITOREO Y CONTROL  

 PÈRIODO           :  1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

 NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

 

AUDITORIA INTERNA NO CUENTA CON TOTAL INDEPENDENCIA  

 

COMENTARIO: 

 

De la aplicación del cuestionario de evaluación de control interno se pudo determinar que 

la Unidad de Auditoría Interna dentro de la estructura orgánica no cuenta con una 

adecuada independencia operativa, el auditor Interno no lo nombra la Asamblea General 

de socios sino que lo hace el Consejo de Administración por lo que está subordinado a 

los directivos perdiendo su independencia como autoridad de control.  Así mismo se pudo 

conocer que en el plan anual de auditoría interna no se incluyen para el control todas las 

áreas y operaciones de mayor importantes de la entidad, no se realiza el seguimiento a la 

implementación de las recomendaciones surgidas por el auditor interno así como por la 

auditoría externa y las inspecciones efectuadas por el organismo de supervisión. Por otra 

parte las recomendaciones efectuadas por la auditoría interna y externa no son acatadas 

por los directivos en su totalidad. El Consejo de Vigilancia no realiza el seguimiento de las 

observaciones y recomendaciones presentadas por el Auditor Externo ni el gerente 

suscribe la carta de presentación aceptando la responsabilidad por la elaboración y 

contenido de la información presentada para la revisión y verificación del Auditor Externo.   

 

La falta de independencia del auditor interno, así como la poca importancia que se le da a 

la unidad de auditoría interna, ha provocado que no se puedan determinar 

responsabilidades a los directivos y gerencia de la entidad, consecuentemente no acatan 

las recomendaciones efectuadas por auditoría interna y externa. 

 

 

 

 

Elaborado Por: A. P.                                                    Fecha:  : 15/05/2011 
Revisado Por: E.A. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  

 

COMPONENTE  :  MONITOREO Y CONTROL  

 PÈRIODO           :  1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

 

 NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

 

NO SE COMUNICA RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL CONSEJO DE 

VIGILANCIA A LA ASAMBLEA GENERAL   

 

COMENTARIO:  

 

La mayor parte de directivos que conforman el Consejo de Vigilancia no están 

capacitados ni poseen aptitudes para ejecutar actividades de control.  Este 

consejo a no ha informado a la Asamblea General sobre el cumplimiento del plan 

operativo y los objetivos estratégicos, de las leyes, reglamentos y normativa de aplicación 

obligatoria que se da en la cooperativa, así como de la gestión del Consejo de 

Administración y del Gerente, observando si han efectuado su función en beneficio 

propio.  Por otra parte el Consejo no se reúne con la periodicidad necesaria para tratar y 

conocer la marcha   de   la   cooperativa   y   evaluar    el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, incumpliendo el Reglamento de la Ley de Cooperativas que en su parte 

pertinente dice “Controlar el movimiento económico de la Cooperativa y presentar el 

correspondiente informe a la Asamblea General”. Esto se debe al desconocimiento de la 

normativa por parte de los miembros del Consejo, lo que ocasionó que el control que 

ejecuta este organismo de vigilancia, no sea confiable y no exista la debida información 

para conocimiento de la Asamblea General de Socios.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado Por: A. P.                                                    Fecha:  : 20/05/2011 
Revisado Por: E.A. 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FORTUNA”  

 

CARENCIA DE VALORES ÉTICOS Y DE CONDUCTA  

 

COMENTARIO  

 

La cooperativa no cuenta con un código de ética y de conducta, que 

permita conocer los valores éticos que deben observar los directivos, 

funcionarios y socios de la cooperativa, inobservándose la norma de 

control interno del enfoque COSO, Ambiente de Control que expresa: “La 

autoridad superior del organismo debe procurar suscitar, difundir, 

internalizar y vigilar la observancia de valores éticos aceptados” Esto se 

debe al desconocimiento por parte de los directivos sobre esta normativa, 

lo que ha provocado que no se pueda emitir sanciones a la violación de 

estos valores por parte de los empleados y directivos de la cooperativa. 

 

CONCLUSIÓN  

 

En la cooperativa Fortuna se carece de un código de ética profesional que 

determine los valores éticos y de conducta que deben observar los 

empleados y directivos, con la finalidad de mantener un buen ambiente de 

control dentro de la entidad. 
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Recomendación: 1 Al Consejo de Administración, y gerencia 

 

En cumplimiento a sus funciones, elaborarán un código de ética y de 

conducta, y lo socializarán entre todos los directivos y funcionarios, 

cumpliendo y haciendo cumplir sus disposiciones. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL NO ACORDE A LAS 

NECESIDADES DEL SISTEMA COOPERATIVO  

 

COMENTARIO  

 

La estructura orgánica funcional de la entidad no está acorde a los 

requerimientos para las entidades financieras, no cuenta con todos los 

departamentos operativos; en el manual de funciones no se han 

establecido algunos puestos de trabajo, incumpliéndose lo determinado 

en las normas de control, interno del sistema COSO ambiente de control 

que determina que “Todo organismo debe desarrollar una estructura 

organizativa que atienda el cumplimiento de la misión y objetivos”…”lo 

importante es que su diseño se ajuste a sus necesidades”  

 

La falta de una adecuada organización y de un manual de funciones, ha 

ocasionado que los empleados ejecuten doble función en el cumplimiento 

de las actividades que desarrolla la cooperativa.  
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CONCLUSIÓN 

 

En la estructura orgánica que actualmente tiene la Cooperativa Fortuna 

no se han tomado en cuenta todos los departamentos operativos 

requeridos para el buen funcionamiento de esta entidad financiera. 

 

Recomendación: 2 Al Consejo de Administración y Gerencia. 

 

Deberán reformar la estructura orgánica de la cooperativa, a efecto que se 

incorporen todos los departamentos requeridos para el buen 

funcionamiento de esta entidad. 

 

NO SE MONITOREA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

 

Comentario 

 

No se ha efectuado una evaluación sobre el cumplimiento de objetivos 

estratégicos planteados para la entidad; como tampoco se promueve el 

cumplimiento de las disposiciones legales, inobservándose la normativa 

interna de este componente que manifiesta que “La administración deberá 

promover el cumplimiento de los objetivos estratégicos, así como de la 

normativa aplicable”.  Esto se debe a que los directivos no tienen 

conocimiento sobre la normativa del sistema COSO para estas entidades, 
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lo que ha ocasionado que las decisiones tomadas por los directivos no 

obedezcan a un resultado de una evaluación de los objetivos obtenidos. 

 

CONCLUSIÓN 

 

No se ha efectuado una evaluación de los objetivos estratégicos, ni se 

promueve el cumplimiento de la normativa aplicable por parte de los 

directivos. 

 

Recomendación: 3 Al Gerente y Presidente 

 

Deberán evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados 

para la entidad y promover entre los funcionarios y directivos el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 

 

NO SE COMUNICA A LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO LAS 

SANCIONES IMPUESTAS A LOS FUNCIONARIOS. 

 

Comentario 

 

El equipo de auditoría pudo verificar que en la cooperativa se han 

impuesto sanciones por diferentes motivos, las mismas que no han sido 

comunicadas a la Inspectoría del trabajo, incumpliendo el reglamento 

interno de trabajo aprobado por la Dirección nacional de Cooperativas que 
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en su parte pertinente expresa “de las sanciones impuestas a los 

empleados, avocará conocimiento la DNC”,  La falta de aplicación del 

reglamento ha ocasionado que establezcan sanciones a la Cooperativa. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En la cooperativa se han impuesto sanciones a los funcionarios y 

directivos que han incumplido los reglamentos, pero estas sanciones no 

han sido comunicadas a la Inspectoria del Trabajo, por lo que la entidad 

ha sido sancionada. 

 

Recomendación: 4 Al Gerente  

 

Toda sanción que se imponga a un directivo o funcionario por el 

incumplimiento a la reglamentación de la entidad, deberá comunicarse por 

escrito a la Inspectoría del trabajo. 

 

NO SE HAN ESTABLECIDO RIESGOS EN FUNCIÓN DE LOS  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

COMENTARIO  

 

La cooperativa Fortuna cuenta con un plan estratégico que no lo aplica  

en el desarrollo de sus actividades, así mismo no cuenta con un comité de 
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evaluación de riesgos, ni ha establecido riesgos en función de los 

objetivos estratégicos, incumpliendo lo determinado en las normas de 

control interno que expresa; “Se debe identificar los riesgos relevantes 

que enfrenta un organismo en la persecución de sus objetivos, ya sean de 

origen interno como de externo”.  

 

La falta de un comité de riesgos en la cooperativa ha ocasionado que la 

entidad no haya establecido los riesgos en función de los objetivos 

estratégicos planteados.      

 

CONCLUSIÓN 

 

La Institución, no desarrolla sus actividades en función del plan 

estratégico elaborado, ni cuenta con un comité de evaluación que permita 

establecer riesgos en función de los objetivos estratégicos planteados 

para la cooperativa.  

 

Recomendación: 5  Al Consejo de Administración y la Gerencia 

 

Deberán desarrollar sus actividades en función de la planificación 

estratégica elaborada para la entidad; por otra parte deberán conformar 

un comité de evaluación de riesgos que se encargue de establecer 

riesgos en función de los objetivos planteados, con la finalidad de prever 

el óptimo cumplimiento de los mismos. 
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FACTORES INTERNOS DETERMINAN RIESGOS EN LA 

CONFORMACIÓN DE ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL 

 

COMENTARIO 

 

Los miembros que conforman el Consejos de Administración y Vigilancia, 

no cuentan con suficiente conocimientos sobre gestión financiera  

cooperativa, ni conocen sobre manejo del sistema  financiero, así mismo  

en la elecciones para ser candidato a vocal de los consejos es requisito 

observar el aporte de capital de cada socios, por lo que se han dado 

inconvenientes entre los dos Consejos, poniendo en riesgo la 

administración y el control de las actividades de la cooperativa 

incumpliendo lo determinado en el Decreto 354 de la Ley del Sistema 

Financiero que expresa “Al menos dos de los vocales de los Consejos de 

Administración y de Vigilancia deberán tener título profesional y 

académico de tercer nivel, o cuarto nivel, otorgado en el país o en el 

extranjero en administración, economía, contabilidad, auditoria o derecho, 

registrado en el CONESUP, o haber aprobado al menos dos años en 

capacitación especializada en gestión financiera cooperativa”. Esto se 

debe a que las elecciones de los vocales de los Consejos se realizan de 

conformidad al aporte de capital más no de acuerdo a lo determinado en 

la ley. 
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CONCLUSIÓN 

 

Los miembros de los consejos de Administración y Vigilancia no cuentan 

con capacitación especializada en gestión financiera, por lo que no se 

están cumpliendo a cabalidad con las funciones asignadas, lo que 

ocasiona la ingobernabilidad entre los dos consejos.   

 

RECOMENDACIÓN: 6 Al Presidente de la Asamblea General 

 

Para la conformación de los organismos de dirección y Control, deberá 

hacer constar en su reglamento de elecciones como un requisito que al 

menos el dos de los socios candidatos a miembros de cada consejo  

tengan una formación académica en gestión financiera. 

 

NO SE HA ESTABLECIDO RIESGO DE LIQUIDEZ 

 

COMENTARIO  

 

De la revisión efectuada a este componente se ha podido determinar que 

en la entidad no se ha establecido un comité de riesgos de liquidez de 

activos y pasivos, ni se cuenta con políticas estratégicas para evaluar las 

condiciones de liquidez y la exposición al riesgo; así mismo no se cuenta 

con límites prudenciales de liquidez acordes a los exigidos por las 

regulaciones del sistema cooperativo, ni se han previsto acciones 



123 

 

correctivas y planes de contingencia tampoco se emiten reportes 

periódicos sobre la liquidez de la cooperativa, inobservando lo 

determinado en la ley del sistema financiero que expresa “las entidades 

que realizan intermediación financiera con el público, deberán observar 

límites prudenciales de liquidez superiores a los exigidos por las 

regulaciones para cooperativas”; esto se debe a que los directivos de la 

entidad auditada no han creado en su estructura un comité de riesgos de 

liquidez de activos y pasivos, consecuentemente no se cuenta con 

informes que permitan determinar el flujo de vencimientos y pagos que 

tiene que efectuar la entidad. 

 

CONCLUSIÓN  

 

La cooperativa en su estructura no ha creado un comité de activos y 

pasivos que elabore los informes o reportes sobre la liquidez de la 

entidad, así como que establezca planes de contingencia para futuros 

percances sobre la iliquidez de la entidad. 

 

Recomendación: 7 Al Consejo de Administración  

 

Deberá designar un comité de activos y pasivos, que emitan las políticas 

para el cumplimiento de la liquidez de activos y pasivos y emita informes 

exigidos por las entidades de control así como para la toma de decisiones 

de sus directivos. 
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INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE PLANES Y 

PRESUPUESTO DE LA COOPERATIVA.  

 

COMENTARIO  

 

De la revisión efectuada por el equipo de auditoría se pudo evidenciar que 

la entidad cuenta con un presupuesto que no ha sido elaborado bajo 

políticas presupuestarias, no se hace partícipe en su elaboración a todo 

los jefes departamentales de cada área, además el presupuesto no es 

elaborado antes  del inicio del periodo económico presupuestario sino en 

meses posteriores y no obedece a un plan operativo por que no se lo ha 

elaborado. Por otra parte El Consejo de Vigilancia y el Auditor Interno no 

han ejecutado pruebas de cumplimiento al presupuesto ni se ha realizado 

una evaluación presupuestaria en forma anual, se han realizado ajuste al 

presupuesto mas no existen los justificativos correspondientes y no se ha 

comunicado al Consejo de Administración estas desviaciones 

presupuestarias por lo que no son razonables las diferencias entre 

resultados reales y el presupuesto. Se incumplió lo determinado en el 

reglamento de la Ley de Cooperativas que expresa: “elaborar la proforma 

presupuestaria en base del plan de trabajo de la cooperativa y a las 

políticas presupuestarias para cooperativas, y someterlo a consideración 

de la Asamblea General”. La inobservancia al Reglamento de la Ley de 

Cooperativas ocasionó que la entidad haya sido observada por parte de la 

auditoría externa. 
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CONCLUSIÓN 

 

El presupuesto de la cooperativa no ha sido elaborado en base a políticas 

presupuestarias y en los tiempos establecidos y no obedece a un plan 

operativo, tampoco se hace participar a los jefes departamentales con la 

finalidad de que se conozcan las necesidades de cada una de estas áreas 

administrativas de la cooperativa. 

 

Recomendación: 8 Al Consejo de Administración  

 

Para la elaboración del presupuesto se deberá observar las políticas 

presupuestarias establecidas para las cooperativas, así como se lo hará 

en forma participativa con todas las áreas involucradas de la entidad, en 

los tiempos establecidos y en base al plan operativo de la entidad.  

 

FALTA DE NORMATIVA Y ACTUALIZACIÓN DE SU 

REGLAMENTACIÓN INTERNA  

 

COMENTARIO  

 

No se han elaborado una reglamentación interna ni se actualizado la 

normativa existente, no se dispone de un manual de control de liquidez 

que recoja políticas, estrategias y procedimientos elaborados por el 

Consejo de Administración ni cuenta con un reglamento de préstamos 
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para directivos y empleados. Por otra parte se pudo verificar que no se 

dispone  de  un  catálogo  de  procesos que describa los procedimientos 

básicos a desarrollar en las operaciones que realiza la entidad; además 

no se sanciona los incumplimientos de la normativa interna y externa a 

través de un reglamento ocasionando multas que son pagadas por la 

entidad y no por el funcionario responsable, incumpliéndose lo 

determinado en el Reglamento de la Ley de Cooperativas que expresa 

“Dictar las normas generales de administración interna de la entidad con 

sujeción a la Ley. A este Reglamento y al Estatuto”, Esto se debe a que 

los directivos no han actualizado la normatividad de la cooperativa por lo 

que los funcionarios incurren en errores que han ocasionando multas 

impuestas por el organismo de control a la entidad. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La entidad no cuenta con toda la normativa exigida para el funcionamiento 

de esta clase de cooperativas, y los pocos reglamentos que tiene no está 

actualizados, por lo que los funcionarios en el cumplimiento de sus 

funciones cometen errores que van a determinar sanciones por parte del 

organismo de control.   

 

Recomendación: 9 Al Consejo de Administración  

  

En acatamiento a sus funciones deberán actualizar la reglamentación 

interna existente y elaborarán el resto de reglamentos que exigen los 
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organismos de control de esta entidad, así mismo las multas impuestas 

por la DNC, deberán ser pagadas por el funcionario o directivos 

responsable que incumplió la normatividad. 

 

NO SE CUENTA CON SISTEMAS DE RESPALDOS DE LA 

INFORMACIÓN  

 

COMENTARIO 

 

El equipo de auditoría pudo verificar que en la cooperativa no se ha 

elaborado una guía de procedimientos que permita diariamente realizar 

las operaciones en el computador principal, así como para la recuperación 

de información, y el control de la programación y procesamiento de datos.  

Así mismo la entidad no cuenta con procesos para la creación de 

respaldos de la información en casos de desastres, no se guardan 

periódicamente un respaldo de la información y de los programas fuera de 

la entidad ni existen estrategias para la protección de los respaldos, 

inobservándose la Norma de control interno que en su parte pertinente 

expresa “Las actividades de control de la tecnología de información se 

aplican a todo el sistema incluyendo la totalidad de sus componentes, de 

la arquitectura de procesamiento hasta la gestión de procesamiento para 

proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos y 

recursos de la tecnología de información”. Esto se debe a que la entidad 

no cuenta con una persona experta en cómputo que se dedique a 
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elaborar estos procedimientos, así como al control y mantenimiento de los 

sistemas informáticos, lo que ha ocasionado que la entidad no cuente con 

información confiable y oportuna. 

 

CONCLUSIÓN 

  

El sistema informático que posee la entidad no cuenta con las debidas 

seguridades ni con una persona profesional en la rama que administre y 

controle su funcionamiento así como que elabore planes y procedimientos 

de control y protección de la información. 

 

RECOMENDACIÓN: 10  Al Presidente y Gerente 

 

Dentro del presupuesto de la entidad deberán hacer constar una partida 

para la contratación de una profesional en cómputo, que se encargue de 

la administración, mantenimiento y control del sistema informático así 

como de la protección de la  información arrojada por el sistema. 

 

AUDITORIA INTERNA NO CUENTA CON TOTAL INDEPENDENCIA  

COMENTARIO 

 

De la aplicación del cuestionario de evaluación de control interno se pudo 

determinar que la Unidad de Auditoría Interna dentro de la estructura 

orgánica no cuenta con una adecuada independencia operativa, el auditor 

Interno no lo nombra la Asamblea General de socios sino que lo hace el 
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Consejo de Administración por lo que está subordinado a los directivos 

perdiendo su independencia como autoridad de control.  Así mismo se 

pudo conocer que en el plan anual de auditoría interna no se incluyen 

para el control todas las áreas y operaciones de mayor importantes de la 

entidad, no se realiza el seguimiento a la implementación de las 

recomendaciones surgidas por el auditor interno así como por la auditoría 

externa y las inspecciones efectuadas por el organismo de supervisión. 

Por otra parte las recomendaciones efectuadas por la auditoría interna y 

externa no son acatadas por los directivos en su totalidad. El Consejo de 

Vigilancia no realiza el seguimiento de las observaciones y 

recomendaciones presentadas por el Auditor Externo ni el gerente 

suscribe la carta de presentación aceptando la responsabilidad por la 

elaboración y contenido de la información presentada para la revisión y 

verificación del Auditor Externo.  La falta de independencia del auditor 

interno, así como la poca importancia que se le da a la unidad de 

auditoría interna, ha provocado que no se puedan determinar 

responsabilidades a los directivos y gerencia de la entidad, 

consecuentemente no acatan las recomendaciones efectuadas por 

auditoría interna y externa. 

 

CONCLUSIÓN  

 

Los directivos de la cooperativa no han dado la debida importancia a la 

unidad de auditoría interna, por lo que el auditor interno no cuenta con la 
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debida independencia para poder determinar responsabilidades a los 

directivos por el incumplimiento al reglamento, debido a su dependencia 

por ser nombrado por el Consejo de Administración y no por la Asamblea 

General de Socios como lo determina la Ley.  

 

RECOMENDACIÓN: 11 Al Consejo de Administración 

 

Para proceder a nombrar al auditor interno, tendrán que hacerlo a través 

de la Asamblea General de Socios, así mismo los directivos deberán 

acatar y cumplir con las recomendaciones efectuadas por el auditor 

interno y las emitidas por la auditoría externa, por su parte el gerente 

deberá suscribir la carta de presentación de aceptación de las 

responsabilidades. 

 

NO SE COMUNICA RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL CONSEJO 

DE VIGILANCIA A LA ASAMBLEA GENERAL   

 

COMENTARIO  

 

La mayor parte de directivos que conforman el Consejo de Vigilancia no 

están capacitados ni poseen aptitudes para ejecutar actividades de 

control.  Este consejo a no ha informado a la Asamblea General sobre el 

cumplimiento del plan operativo y los objetivos estratégicos, de las leyes, 

reglamentos y normativa de aplicación obligatoria que se da en la 



131 

 

cooperativa, así como de la gestión del Consejo de Administración y del 

Gerente, observando si han efectuado su función en beneficio propio.  Por 

otra parte el Consejo no se reúne con la periodicidad necesaria para tratar 

y conocer la marcha   de   la   cooperativa   y   evaluar    el cumplimiento 

de los objetivos institucionales, incumpliendo el Reglamento de la Ley de 

Cooperativas que en su parte pertinente dice “Controlar el movimiento 

económico de la Cooperativa y presentar el correspondiente informe a la 

Asamblea General”. Esto se debe al desconocimiento de la normativa por 

parte de los miembros del Consejo, lo que ocasionó que el control que 

ejecuta este organismo de vigilancia, no sea confiable y no exista la 

debida información para conocimiento de la Asamblea General de Socios.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Los socios que conforman el Consejo de Vigilancia de la Cooperativa, no 

están debidamente capacitados para ejercer estas funciones, así mismo 

no se ha elaborado informes sobre el cumplimiento de disposiciones 

legales y reglamentarias así como del de planes y objetivos de la entidad.   

 

RECOMENDACIÓN: 12 Al Consejo de Administración 

 

Deberá elaborar un plan de capacitación para todos los directivos que 

conformen el Consejo de Vigilancia; con la finalidad de que puedan 

cumplir a cabalidad con las funciones encomendadas en la Ley y el 
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estatuto de la entidad. El Consejo de Vigilancia por su parte deberá 

informar a la Asamblea General sobre los actos, contratos y más 

acontecimientos que se den en la entidad. 

 

ESTRATEGIAS PARA EVALUAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

a) Reglamentación interna básica que deben elaborar las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Reglamentos de Interno: 

 Reglamento de horario de Trabajo 

 Reglamento de fondo de cambio 

 Reglamento de emisión y suscripción de cheques 

 Reglamento Para depósitos a plazo fijo 

 Reglamento de ayuda mortuoria 

 Reglamento de Adquisiciones  

 Reglamento de Viáticos, Subsistencias, movilización y Transporte 

para directivos y funcionarios de la COAC FORTUNA. 

 Reglamento de Elecciones en la Cooperativa  

 

Manuales básicos: 

 Manual de control y registro contable  

 Manual Orgánico Funcional 
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 Manual de procesos para otorgar créditos 

 Manual de Auditoría Interna 

 Manual de valoración de puestos  

 Manual para el control de riesgos  

 Manual de procedimientos para liquidación de caja chica  

 Manual de procedimientos para trámites de viáticos 
 
 
     Número de Reglamentos Elaborados en la Fortuna    
IR= -------------------------------------------------------------------------- X 100   
     Número de Reglamentos planificados de elaborar 

 
  7        

IR= ------------ X 100   
   8   

       
IR= 0,875 X 100   
    

IR= 87 %   de cumplimiento 

 
b) Manuales Básicos que debe elaborar la cooperativa  
 
 
     Número de Manuales elaborados en la Fortuna    
IR= -------------------------------------------------------------------------- X 100   
     Número de Manuales Básicos de elaborar 

 
    3        

IMe = --------- X 100   
     8   

 
IMe = 0,375 X 100   
    

IMe = 37% de cumplimiento 
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c) Sesiones realizadas Consejo de Administración  

     Sesiones Realizadas x el Consejo de Administración 
ICs =     ------------------------------------------------------------------------ X 100   
     Sesiones Programadas  
 
      48 
ICs =     ----------- X 100   
         52   
 
ICs =     0,9230 X 100   
  
ICs =  92% de cumplimiento    
 
 
 
d) Sesiones realizadas Consejo de Vigilancia  
 
 
     Sesiones Realizadas x el Consejo de Vigilancia  
ICs =     ------------------------------------------------------------------ X 100   
     Sesiones Programadas  
 
      36 
ICs =     ----------- X 100   
         52   
 
ICs =     0,6923 X 100   
  
ICs =  69% de cumplimiento    
 
 
e) Cursos de capacitación planificados  
 
 
     Número de Cursos ejecutados   
ICP = ---------------------------------------------------- X 100   
     Número de Cursos Programados  
 
       1 
ICP =     ----------- X 100   
         3   
 
ICP =     0,333 X 100   
 
ICP =  33% de cumplimiento    
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f) Servicios prestados  
 
 
     Número de servicios Prestados  
IS = --------------------------------------------------------------- X 100   
     Número de Servicios Planificados para Ofertar   
 

      7 
IS =     ----------- X 100   
         8   
 
IS =     0,875 X 100   
 
IS =  88% de cumplimiento    
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g. DISCUSIÓN  

 

El presenta trabajo de investigación se lo realizó en las cooperativas de 

ahorro y crédito controladas por la Dirección Nacional de Cooperativas del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) de la ciudad de Loja, 

de las cuales se obtuvo una visión general sobre los sistemas de control 

interno implementados en estas importantes entidades, determinándose 

la inexistencia de una estrategia que les permita desarrollar un eficiente 

control interno, así como una excelente gestión administrativa en estas 

instituciones financieras.   

 

La implementación de estrategias metodológicas para evaluar el control 

interno en las cooperativas, permitió lograr cumplir con el objetivo general 

planteado en el proyecto de investigación como fue el de dotar a las 

cooperativas de ahorro y crédito de estrategias metodológicas para 

evaluar el sistema de control interno, así como para medir la gestión 

administrativa; cuya información se obtuvo a través de la aplicación de 

encuestas a los directivos de estas entidades, lo que permitió elaborar un 

diagnóstico sobre la actual situación de las cooperativas en materia de 

control, el mismo que determinó claramente la falta de estrategias para 

evaluar el control interno implementado en estas entidades financieras; 

direccionando esta investigación a elaborar como herramienta estratégica 

un cuestionario con preguntas ajustadas al cumplimiento de la normativa 

del enfoque COSO de control interno y de la reglamentación interna. 
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Por otra parte, la aplicación del cuestionario de control interno aplicado a 

los directivos de la cooperativa de ahorro y crédito “Fortuna”, permitió 

cumplir con el objetivo específico como fue el de evaluar el control interno 

y la gestión administrativa, así como de sacar resultados tendiente a 

mejorar los procesos de control de esta entidad crediticia, obteniéndose 

como producto final el informe que contiene comentarios conclusiones y 

recomendaciones que a no dudarlo tiene la finalidad de mejorar los 

proceso de control de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fortuna”.  

 

Es importante recomendar que las cooperativas de ahorro y crédito de la 

ciudad de Loja, adopten como una herramienta estratégica de evaluación 

la presente propuesta, la misma que reúne la mayor información sobre la 

operatividad de las diferentes áreas administrativas con que se 

estructuran la mayor parte de las cooperativas de esta naturaleza.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Al culminar la investigación sobre la elaboración de estrategias para 

evaluar el control Interno y la gestión administrativa en las cooperativas de 

ahorro y crédito con aplicación práctica a la cooperativa “FORTUNA”, se 

ha llegado a determinar las  siguientes conclusiones. 

  

-  El 80% de las cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de Loja 

dentro de sus estructuras orgánicas no cuentan con una unidad de 

auditoría interna que permita evaluar el control interno de estas 

entidades financieras. 

 

-   La cooperativa de ahorro y crédito fortuna en la actualidad no 

cuenta con toda la reglamentación interna, que le permita 

desarrollar sus operaciones administrativas y financieras, apegada 

a disposiciones legales y reglamentarias requeridas por el 

organismo de control.   

 

-  Los directivos de la entidad no han recibido capacitación sobre 

manejo y administración de cooperativas por lo que su actuación 

siempre ha sido al margen de la ley, tampoco se ha dado  

capacitación a los funcionarios con la finalidad de que desarrollen 

sus actividades con eficiencia y efectividad en procura de alcanzar 

los objetivos institucionales.  
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-  El auditor interno de la cooperativa “FORTUNA” no tiene una total 

independencia administrativa para emitir responsabilidades a los 

directivos, debido a que es asignado y contratado por el Consejo de 

Administración y no por el Asamblea General como lo determina la 

Ley. 

 

- El presupuesto de la cooperativa no ha sido elaborado en base a 

políticas presupuestarias y en los tiempos establecidos y no 

obedece a un plan operativo, tampoco se hace participar a los jefes 

departamentales con la finalidad de que se conozcan las 

necesidades de cada una de estas áreas administrativas de la 

cooperativa. 

 

-  Las recomendaciones que se emiten por parte del auditor interno 

así como por los auditores externos hacia los directivos, no son 

cumplidas a cabalidad por los miembros de los consejos ni la 

gerencia de la entidad lo que hace que persistan los mismos 

errores.  

 

-   Con la elaboración del método como estrategia para de evaluación 

el control interno en cooperativas de ahorro y crédito y su 

aplicación en la cooperativa “FORTUNA”, se dio cumplimiento a los 

objetivos propuestos en el proyecto de investigación. 
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i.   RECOMENDACIONES  

 

-  Los directivos de las entidades cooperativas de ahorro y crédito de 

la ciudad de Loja deberán crear dentro de su estructura orgánica 

una unidad de auditoría interna que se encargue de verificar y 

evaluar el cumplimiento la normativa de estas entidades. 

 

-  A los miembros del Consejo de Administración deberán actualizar 

la reglamentación interna existente acorde a la nueva legislación, y 

elaborar la que aún falta, lo que permitirá desarrollar las  

operaciones administrativas y financieras, apegadas a la Ley. 

 

-  A los miembros del Consejo de Administración, deberá implementar 

como política institucional, la capacitación tanto a directivos como a 

los funcionarios y socios, con la finalidad de que conozcan el 

manejo y administración de estas entidades así como cumplir con 

los procedimientos legales por parte de los funcionarios. 

 

-  Al Consejo de Administración, para la designación del auditor 

interno deberá poner a consideración de la Asamblea General los 

perfiles de los aspirantes para que sea este organismo el que lo 

elija, con la finalidad de que tenga una total independencia 

administrativa. 
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-  Al Presidente y Gerente de la cooperativa, para la elaboración del 

|presupuesto deberán hacerlo en base a políticas presupuestarias 

para estas entidades financieras y en base al plan operativo, así 

mismo se hará participe a todos los jefes departamentales con la 

finalidad de que se conozcan las necesidades de cada una de 

estas áreas administrativas. 

 

-  Al Presidente y Gerente de la Cooperativa, deberán cumplir y hacer 

cumplir estrictamente las recomendaciones que se emitan por parte 

del auditor interno, así como por los auditores externos con la 

finalidad de que se vayan mejorando los procesos en la 

cooperativa.   

 

-   A los directivos de la Cooperativa Fortuna, se recomienda tomar 

como referente la presente propuesta estratégica, con la finalidad 

de que periódicamente se evalúen los procedimientos de control 

interno implementado en la entidad; así como la gestión efectuada 

por sus directivos y funcionarios.   
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j. ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA EFECTUADA A LOS DIRECTIVOS DE LAS 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CIUDAD DE LOJA 
 
Con la finalidad de realizar un diagnóstico de la actual situación sobre el 
control interno de las cooperativas de ahorro y crédito y de recabar los 
requerimientos y necesidades institucionales, así como para plantear 
estrategias para el mejor control y evaluación de los procesos 
administrativos, le solicito contestar la siguiente encuesta: 
 
CUESTIONARIO: 
 
 
1. La  cooperativa ha definido políticas para el control de los recursos: 

SI (    ) NO (    )  no conoce (    )  
Comente………………………………………………………………….. 

 
2. Existe una herramienta para evaluar el control interno de la entidad: 

SI (    ) NO (   )  no conoce (    )  
Comente………………………………….............................................. 

 
3. Se ha evaluado el cumplimiento de los objetivos institucionales: 
 

SI (    ) NO (    )  no conoce (    ) 
Comente…………………………………................................................ 
 

4. Conoce usted sobre los procedimientos de evaluación del control 
interno por el método COSO: 

SI (    ) NO (    )   
Comente: 
………………………………………………………………………………. 

 
5. Se ha evaluado la gestión cumplida por los directivos y funcionarios de 

la entidad: 
 

SI (    ) NO (    )  no conoce (    ) 
Comente…………………………………................................................. 

 
6. La entidad cuenta con reglamentación interna  actualizada para el 

manejo de las operaciones administrativas y financieras : 
SI (    ) NO (    )  No conoce (    )   
Comente…………………………………................................................. 
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7. Se han determinado parámetros de evaluación para medir la gestión 
operativa y administrativa de la entidad: 
 
SI (    )   NO (    ) no conoce (    ) 
Comente…………………………………................................................. 
 

8. Ha recibido capacitación sobre evaluación de control interno y de 
gestión administrativa para las cooperativas: 

SI (    )   NO (    ) no conoce (    ) 
 

9. La institución cuenta con un manual de funciones para directivos y 
funcionarios: 
SI (    )   NO (    ) 
Comente…………………………………................................................. 
 

10. Su entidad cuenta con una estructura acorde a las necesidades 
institucionales: 
 
SI (    )   NO (    )  No conoce (    ) 
Comente…………………………………................................................ 
 

11. Su entidad cuenta con una unidad de auditoría interna: 
 
SI (    )   NO (    )  
Comente…………………………………............................................... 
 

12. Los directivos y funcionarios reportan información sobre el control 
interno y la gestión efectuada dentro de la entidad: 
 
SI (    )   NO (    )  No conoce (    ) 
Comente………………………………….............................................. 
 

13. Los reportes sobre resultados de la gestión ejecutada por los directivos 
de la entidad se generan: 

Diario   (    ) semanal (    ) mensual  (    )  trimestral (    ) 
Semestral (    )    anual   (    )  No hacen (    ) 
 
 
SUS SUGERENCIAS SON IMPORTANTES 
 
…………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………… 
 

Agradecemos su importante colaboración 
 


