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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis se titula AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

RECURSO HUMANO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DE LA PEQUEÑA EMPRESA “CACPE – MACARÁ”, PERIODO 2009, sus 

objetivos planteados estuvieron dirigidos a medir el grado de 

cumplimiento de las actividades de los funcionarios a través de la 

aplicación de Indicadores de Gestión, evaluar el cumplimiento de la 

normatividad que se aplica en la Cooperativa y elaborar el Informe Final 

que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos antes mencionados se realizó 

entrevistas al Gerente y demás funcionarios de la Cooperativa para 

obtener información relevante y oportuna, analizándola a través de los 

Cuestionarios de Control Interno con el fin de determinar la confiabilidad 

de la misma, además aplicando varios métodos como el inductivo, 

deductivo, descriptivo y analítico nos permitió detectar falencias como  

hallazgos significativos para examinarlos mediante cedulas narrativas y 

analíticas, estableciendo los respectivos indicadores de gestión que 

permitan evaluar la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades del 

personal, luego se formularon los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones tendientes a tomar las acciones correctivas necesarias. 
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Al concluir el presente trabajo de tesis llegamos a lo siguiente: en 

“CACPE-MACARÁ” existe un deficiente control interno referente a 

Evaluación del Desempeño y Perfil Profesional, Asistencia y 

Permanencia, Selección del Personal, Capacitación e Información y 

Comunicación ocasionando falencias en las actividades diarias del 

personal lo que no permite el crecimiento de la Cooperativa. 
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b. SUMMARY 

 

This thesis is titled AUDIT THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OF 

THE SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE OF SMALL ENTERPRISE 

"CACP - MACARA", PERIOD 2009, its objectives were aimed at 

measuring the degree of compliance with the activities of officials through 

the application of performance indicators, to assess compliance with the 

regulations that apply in the Cooperative and prepare the final report 

containing observations, conclusions and recommendations. 

 

To fulfill the above objectives was carried out interviews with managers 

and other officials of the Cooperative for relevant and timely information, 

analyzing it through the Internal Control Questionnaires to determine the 

reliability of it, besides applying various methods as the inductive, 

deductive, descriptive and analytical shortcomings and allowed us to 

detect significant findings for consideration by ballot and analytical 

narratives, establishing the respective management indicators to assess 

the efficiency, effectiveness and quality of staff activities, after the 

comments were made , conclusions and recommendations to take 

corrective action. 

 

At the conclusion of this thesis we got to the following: the "CACP-Macara" 

there is poor internal control regarding Performance Evaluation and 
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Professional Profile, attendance and retention, Personnel Selection, 

Training and Information and Communication failures in the activities 

causing daily staff which does not allow the growth of the cooperative. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión aplicada al recurso humano de una institución 

cumple un papel muy importante, puesto que permite medir el grado de 

cumplimiento de deberes y atribuciones asignadas a sus funcionarios 

verificando que éstas hayan sido ejecutadas de manera eficiente, efectiva 

y económica, además ayuda a establecer el grado de cumplimiento de 

objetivos y metas institucionales contribuyendo al desarrollo del 

organismo. 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó con el propósito de dar 

un aporte significativo a la gestión del personal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa “CACPE - MACARÁ”, ya que 

con los resultados se logrará obtener un mejor control de las actividades 

desarrolladas por los funcionarios como la observación y cumplimiento de 

la normatividad vigente de la Institución, fortaleciendo la integración, 

equilibrio y desarrollo profesional del Recurso Humano de la Cooperativa. 

 

El presente trabajo de tesis está estructurado de acuerdo al artículo 151 

del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, que contiene lo siguiente: TÍTULO “Auditoría de Gestión al Recurso 

Humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

“CACPE - MACARÁ”, RESUMEN que contiene la síntesis de todo el 
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trabajo de tesis, INTRODUCCIÓN en el cual se da a conocer la 

importancia del tema, aporte a la entidad investigada y estructura de 

investigación; REVISIÓN DE LITERATURA en dónde se describen 

algunas teorías referente al tema investigado; MATERIALES Y 

MÉTODOS en el que constan los materiales, métodos y técnicas que 

fueron utilizados en el trabajo de tesis. 

 

En lo referente a RESULTADOS se encuentra la Auditoría de Gestión 

desarrollada en sus cinco fases: Primera Fase: Conocimiento Preliminar 

donde se obtuvo un enfoque general de la entidad, Segunda Fase: 

Planificación en el cual se determinan los objetivos, alcance y tiempo 

necesarios para la realización de la auditoría, Tercera Fase: Ejecución 

donde se evalúa el control interno para detectar los posibles hallazgos, 

Cuarta Fase: Comunicación de Resultados, donde se presenta el informe 

de auditoría y Quinta Fase: Seguimiento, donde se elabora el cronograma 

de recomendaciones; DISCUSIÓN son los resultados obtenidos de la 

auditoría. Por último: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES; 

BIBLIOGRAFÍA que indica las fuentes de información utilizadas, ÍNDICES 

que permite ubicar el contenido del trabajo de tesis; y, por último los 

ANEXOS. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

 

 Origen 

 

“El origen del cooperativismo proviene del verbo italiano 

COOPERARE, que significa unión de un grupo de personas que se 

asocian por libre voluntad para conjuntamente trabajar y buscar 

beneficios comunes. 

 

 Antecedentes Históricos 

 

El cooperativismo nace el 21 de diciembre de 1884, año en el cual 

se fundó la célebre COOPERATIVA DE ROCHDALE, en Inglaterra.  

El triunfo de esta cooperativa formada por 28 tejedores, que abrió 

su tienda con artículos de primera necesidad, radica en que por 

primera vez se estableció el cooperativismo doctrinario y 

sistemático. 

 

 Historia del Cooperativismo en el Ecuador 

 

Las primeras manifestaciones del cooperativismo nacional se 

aprecian en la ciudad de Guayaquil en donde se funda una serie de 

EL COOPERATIVISMO 
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entidades de carácter económico y financiero.  En el año de 1919 

aparece la Cooperativa “Protectora del Obrero”, pero por falta de 

legislación terminó en el año de 1937, año en el cual se dicta la 

primera Ley de Cooperativas.  En el año de 1961, con el Gobierno 

del Doctor José María Velasco Ibarra se creó la Dirección Nacional 

de Cooperativas, dependiendo así del Ministerio de Previsión 

Social y Trabajo.  En el año de 1964 aparece el Banco de 

Cooperativas del Ecuador, como entidad crediticia y enlace de las 

diferentes líneas de las cooperativas.  En el año de 1966 se crea la 

nueva Ley de Cooperativas, aún vigente.”1 

 

 

 

 

Concepto 

 

Según el Art. 1 de la Ley de Cooperativas, define a estas entidades 

como: Sociedades de derecho privado formadas por personas 

naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por 

finalidad planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social 

o colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada 

por la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. 

                                                           
1
 MONCAYO, González Marco Vinicio, Contabilidad Bancaria y de Cooperativas, Universidad 

Técnica Particular de Loja,  1998. pp. 20-22 

COOPERATIVAS 
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Importancia 

 

“Las Cooperativas permiten preservar la Autonomía, Dignidad y 

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

retiren de acuerdo con su voluntad, se basa en el esfuerzo propio y 

ayuda mutua”.2  

 

Clasificación de las Cooperativas 

 

Por su actividad 

 

 Cooperativas de Producción.- Son aquellas en que los socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas a través de 

una empresa trabajada en común.  

 Cooperativas de Consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a sus socios de productos o artículos de libre comercio.   

 Cooperativas de Crédito.- Es el único grupo de cooperativas que 

abarcan una actividad definida, efectúan créditos y realizan 

captaciones (ahorros). 

 Cooperativas de Servicio.- Se organizan con el propósito de 

satisfacer necesidades comunes de los socios en una comunidad. 

                                                           
2
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Contabilidad para Organizaciones Especiales, Módulo 7,          
Año 2008. 
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Por su capacidad 

 

 Cooperativas Abiertas.- Son las que agrupan socios de diferentes 

grupos sociales o captan dinero del público en general. 

 

 Cooperativas Cerradas.- Son las que agrupan a socios que 

pertenecen a un solo grupo de trabajo. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Según la Ley de Cooperativas son las que reciben ahorros y créditos, 

hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos y cobros 

por cuenta de ellas. 

 

Administración de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

“Una cooperativa estará constituida administrativamente de la 

siguiente manera: 

 

 Asamblea General de Socios.- es el organismo de mayor 

jerarquía dentro de la cooperativa y sus decisiones son obligatorias 

para todos los organismos y socios. 
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 Consejo de Administración.- este consejo es quien dirige y 

organiza la administración de la cooperativa, debiendo para ello 

nombrar entre sus miembros al presidente, secretario y vocales. 

 

 Consejo de Vigilancia.- es el organismo fiscalizador y controlador 

de las actividades del Consejo de Administración, de la Gerencia, 

de los Administradores, de los Jefes y demás empleados de la 

cooperativa. El consejo de Vigilancia tiene como herramientas 

principales de trabajo: la Ley y el Reglamento General de 

Cooperativas, el Estatuto, Reglamento Interno y los archivos en 

general. 

 

 Gerencia.- es el representante legal y administrador de la 

cooperativa, es designado por el Consejo de Administración; 

generalmente el triunfo y fracaso de una cooperativa se atribuye o 

se identifica con la gestión del gerente. 

 

 Comisiones Especiales 

 

 Comisión de Crédito.- es nombrada por la Asamblea General de 

Socios o por el Consejo de Administración, tiene como fin conceder 

préstamos.  

 Comisión de Educación.-  tiene como fin primordial educar y 

capacitar cooperativamente a los socios, dirigentes y empleados. 
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 Comisión de Asuntos Sociales.- tiene como función principal, 

promover la solidaridad de los asociados, para lo cual lleva a la 

práctica  una serie de actividades de carácter cultural, social y 

deportivos. 

 Comisión de Morosidad.- su función principal es la verificación 

permanente de la cartera vencida; es decir los riesgos que 

presente el dinero de la cooperativa.”3 

 

 

 

 Concepto  

  

“El recurso humano involucra todas las decisiones gerenciales y 

prácticas que afectan e influyen a la gente. Los recursos humanos 

ahora son considerados como una pieza clave en el desarrollo de las 

empresas, ya que permite la realización de las metas de éstas 

elevando su papel a una posición estratégica.  

 

Importancia 

 

La importancia de los recursos humanos en las empresas actuales se 

desglosa de la siguiente manera: 

                                                           
3 

GONZALEZ, Elena. Técnicas de oficina. Mejores recursos humanos en la empresa. Edición 
original; editorial Norma. Bogotá Colombia 1980; pp. 45-51 

RECURSO HUMANO 
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 Es una función profesional, integrada por personas dedicadas al 

desarrollo de los empleados de forma tal que sea satisfactorio para 

ellos y benéfico para la organización. 

 Es un puente entre las necesidades de productividad y efectividad 

de la organización y las necesidades de satisfacción, desarrollo 

personal y de trabajo de los empleados. 

 Es un área de apoyo para el logro de los objetivos de toda la 

organización. 

  

Objetivos 

 

 Objetivos corporativos: Consiste en contribuir al éxito de los 

supervisores y gerentes mediante su apoyo y asesoría.  

 Objetivos funcionales: Cuando la administración del personal no 

se adecúa a las necesidades de la organización se desperdician 

recursos de todo tipo. 

 Objetivos sociales: Reducir al máximo las tensiones o demandas 

negativas que la sociedad pueda ejercer sobre la organización. 

 Objetivos personales: Contribuye al objetivo común de alcanzar 

las metas y objetivos de la organización.”4 

                                                           
4
 RRHH, [en línea], [fecha de consulta: 28 de abril de 2011].  Disponible en: http://www.rrhh- 
web.com/introduccion.html 
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PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS 

 

“Aparte de los aspectos técnicos se deben conocer características 

personales y profesionales que hacen que el recurso humano cumpla 

su función en la institución. Entre las principales citamos las 

siguientes: 

 

 Inteligencia 

 Creatividad    

 Iniciativa 

 Ejecutividad y eficiencia 

 Estabilidad emocional 

 Adaptabilidad 

 Espíritu de colaboración 

 Planificación del trabajo 

 Capacidad de atención 

 Buena memoria 

 Trato agradable 

 Atractivo personal 

 Buena imagen 

 Lealtad y Honestidad 
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 Amabilidad y Comedimiento 

 Paciencia 

 Orden y Tino  

 

APARIENCIA PERSONAL 

 

Un empleado bien vestido, pulcro y con buena apariencia dará la 

impresión de que su trabajo se caracteriza por las mismas cualidades. 

La función que desempeña un empleado, hace que esté en contacto 

permanente con todo tipo de personas, que tenga que asistir a 

reuniones o realizar trámites fuera de la oficina, por esas razones 

siempre debe cuidar su aspecto personal, tratando en todo momento 

de verse impecable. 

 

RELACIONES HUMANAS 

 

Las relaciones humanas se define como: Disciplina que estudia y 

orienta al ser humano en su relación con el grupo al cual está 

integrado. El hombre es un ser social por eso necesita comunicarse 

con las  personas para satisfacer en ellos su necesidades internas de 

aprobación, aceptación, afecto, seguridad y autorrealización.”5 

                                                           
5
 COLUNGA DAVIL, Carlos; La calidad en el servicio; Panorama, 1998; p.p. 25-28 
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ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es la primera cuestión que en relación con el 

personal se le plantea a la empresa; selección que ha 

de darse tanto para la entrada del personal en la 

empresa como para afectar el personal admitido a 

los distintos puestos de trabajo a cubrir 

 

Selección de Personal 

El departamento de Recursos Humanos debe decidir 

si es necesario contratar a una persona por 

temporada, por contrato, a tiempo parcial o 

completo.  

 

Reclutamiento y 

Selección 

 

La política salarial es el conjunto de orientaciones, 

basadas en estudios y valoraciones, encaminadas a 

distribuir equitativamente las cantidades 

presupuestadas para retribuir al personal en un 

período de tiempo determinado, de acuerdo con los 

méritos y eficacia de cada uno. 

Política Salarial 

 

La capacitación en el área de trabajo es fundamental 

para la productividad. Este es el proceso de adquirir 

conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que 

mejorarán el desempeño de los empleados en sus 

tareas laborales 

Capacitación 

La comunicación debe expresarse en un lenguaje 

claro, simple y comprensible para el receptor. Debe 

ser lo más precisa posible, sin el uso de adornos 

lingüísticos ni información de más. 

 

Comunicación 

La motivación consiste en el acto de animar a los 

trabajadores, con el fin de que tengan un mejor 

desempeño en el cumplimiento de los objetivos 

Motivación 

Consiste en controlar y evaluar constantemente el 

desempeño de los trabajadores, así como su 

compenetración con el puesto y con la empresa. 

 

Control y Evaluación  

 

Fuente: ZUÑIGA, Elvira. MORA, Guillermo. 

      Gestión Empresarial. 

Elaborado por: Las Autoras 
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Concepto 

 

“La Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de 

manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre 

actividades económicas y otros acontecimientos relacionados a los 

mismos.  

 

El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia 

del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así 

como determinar si dichos informes se han elaborado observando 

principios establecidos para el caso. 

 

Importancia 

 

La Auditoría es muy importante por cuanto la gerencia sin la práctica 

de una auditoria no tiene plena seguridad de que los datos 

económicos registrados en su documentación realmente son 

verdaderos y confiables para la empresa.”6 

                                                           
6
 COOK, Jhon; y WINKLE, Gary; Auditoria; tercera edición; Nueva Editorial Interamericana,    
México 1987; p.p. 5. 

AUDITORÍA 
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Clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) De acuerdo a quienes se realiza el examen 

 

Interna.- Es realizado por profesionales con vínculos laborales con 

la misma, con el objeto de emitir informes y formular sugerencias 

para el mejoramiento de la entidad. 

 

Externa.- Es un examen crítico, sistemático, y detallado de un 

sistema informático de una unidad económico, realizado por un 

Contador Público sin vínculos laborales con la misma. 

AUDITORIA 

De acuerdo a 
quienes se realiza 

el examen 

Interna 

Externa 

De acuerdo al área 
examinada 

Auditoría Financiera 

Auditoría Especial 

Auditoría de Gestión 

Auditoría Ambiental 

Auditoría a Procedimientos Convenidos 

Auditoría Tributaria 

Auditoría Administrativa 

Auditoría Informática 

Fuente: COOK, Jhon; y WINKLE, Gary;      

Auditoria 

Elaborado por: Las Autoras 
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b) De acuerdo al área examinada  

 

“Auditoría Financiera.- es un examen a los estados financieros 

que tiene por objeto determinar si los estados financieros auditados 

presentan razonablemente la situación financiera de la empresa, de 

acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA).  

 

Auditoría Especial.- es el que se realiza específicamente en una 

área determinada de la entidad, ya sea esta financiera o 

administrativa, con el fin de verificar información suministrada o 

evaluar el desempeño. 

 

Auditoria de Gestión.- es el que comprende todas las actividades 

de una organización que implica el establecimiento de metas y 

objetivos, y así como la evaluación de su desempeño y 

cumplimiento; además de un desarrollo de una estrategia operativa 

que garantice la supervivencia. 

 

Auditoría Ambiental.- se la realiza a las entidades responsables 

de hacer cumplir las leyes, normas y regulaciones relaciones con el 

medio ambiente. 
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Auditoría a Procedimientos Convenidos.- consiste en señalar las 

condiciones en las que el auditor puede aceptar llevar a cabo una 

serie de procedimientos específicos acordados con el cliente o 

interesados, con relación a ciertos componentes, cuentas o 

partidas de los estados financieros.  

 

Auditoría Tributaria.- Es un control crítico y sistemático, que usa 

un conjunto de técnicas y procedimientos destinados a verificar el 

cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de los 

contribuyentes. 

 

 Se efectúa teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes en 

el periodo a fiscalizar y los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, para establecer una conciliación entre los aspectos 

legales y contables y así determinar la base imponible y los tributos 

que afectan al contribuyente auditado. 

 

Auditoria Administrativa.- consiste en verificar, evaluar y 

promover el cumplimiento y apego al correcto funcionamiento de 

las fases o elementos del proceso administrativo y lo que incide en 

ellos.  
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Auditoría Informática.- se practica a los recursos computarizados 

de una empresa, comprendiendo capacidad del personal que los 

maneja, distribución de los equipos, estructura del departamento de 

informática y utilizando de los mismos.”7 

 

GESTIÓN 

 

Gestión  es lograr que las personas realicen las actividades que les 

fueron asignadas por la empresa, desarrollándolo en un ambiente 

grato, armonizado, y con calidad, a fin de ayudar a la dirección a lograr 

una administración eficaz.  

 

 Control de Gestión 

 

Proceso que permite medir el grado de economía, efectividad y 

eficiencia del desempeño individual y colectivo de una organización 

frente a sus objetivos. 

 

Ámbito: 

 

 Gestión Operativa.- Comprende  la prestación de los servicios 

generales de la entidad, desarrollo social y comunitario. 

                                                           
7

 ANSWER [en línea]. [fecha de consulta: 2 de mayo de 2011].Disponible en: 
http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090430164925AAHgeKm 
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 Gestión Financiera.- Comprende el manejo de los recursos. 

 Gestión Administrativa.- Constituye el control adecuado de los 

bienes institucionales, del buen uso de los transportes, del sistema 

de comunicaciones y del desarrollo social interno y del manejo de 

sistemas informáticos. 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

Entre los elementos de gestión tenemos los siguientes: 

 

 Economía.- Es el uso oportuno de los recursos idóneos en 

cantidad y calidad en el momento previsto, en el lugar indicado, es 

decir adquisición o producción al menor costo posible, con relación 

a los programas de la organización. 

 

 Eficiencia.- Es el cumplimiento de los objetivos y  metas 

programados con el mínimo de recursos disponibles. 

 

 Eficacia.- Es la capacidad de lograr los objetivos y metas 

programados con los recursos disponibles en un tiempo 

determinado.  

 

 Ética.- Está expresada en la moral y conducta individual y grupal 

de los funcionarios y empleados de una entidad, basada en sus 
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deberes, en su código de ética, leyes, en las normas 

constitucionales, legales y vigentes de una sociedad. 

 

 Efectividad.-El logro de los resultados programados en el tiempo y 

con los costos más razonables posibles. Supone hacer lo correcto 

con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo o dinero. 

 

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA GESTIÓN 

 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos 

instrumentos para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se 

encuentran: 

 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o 

normas. 

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar 

rendimientos. 

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 Gráficas: Representación de información (variaciones y 

tendencias). 

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación. 
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 Control Integral: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 

 Flujogramas: representación simbólica o pictórica de un 

procedimiento administrativo. 

 

 

 

 Concepto 

 

Según el Art. 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado (LOCGE) es un examen sistemático y profesional, realizado 

por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión 

operativa y sus resultados, como también la eficacia del servicio que 

presta, determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en el 

uso de los recursos disponibles.  

 

“Es el examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y Controles 

Operacionales de un ente, realizado con independencia y utilizando 

técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional 

sobre la eficacia eficiencia y economicidad en el manejo de los 

recursos, para la toma de decisiones que permitan la mejora de la 

productividad del mismo.”8 

                                                           
8
 MALDONADO, Milton; Auditoria de Gestión; tercera edición; Editoriales Digitales Abya-Yala; 
Quito- Ecuador; 2010; pp.19 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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Objetivos  

 

 “Descubrir deficiencias o irregularidades en algunas de las partes 

de la institución examinada, y apuntar a sus medidas correctivas. 

 

 Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han 

cumplido adecuadamente los deberes y atribuciones que les han 

sido asignados.    

 

 Establecer si la empresa adquiere, protege y utiliza sus recursos 

con eficiencia y economía. 

 

Características 

 

   Se parte de un contexto general para determinar resultados 

específicos al integrar los diferentes factores que intervienen en el 

proceso productivo y cuales repercuten en la Gestión. 

 

   Corrobora el cumplimiento de los planes y programas en un 

período de tiempo determinado”.9 

                                                           
9
  RONDO Gómez Francisco; Auditoría Administrativa; edición original;  2001; pp. 146-148 
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DIFERENCIA Y SIMILITUDES ENTRE AUDITORIA DE GESTION Y 

FINANCIERA 

AUDITORIA DE GESTION AUDITORIA FINANCIERA 

SIMILITUDES 

Estudiar y evaluar el Sistema de Control 

Interno 

Estudiar y evaluar el Sistema de Control 

Interno 

DIFERENCIAS 

Pretende ayudar a la administración a 

aumentar su eficiencia mediante la 

presentación de recomendaciones    

Emite una opinión mediante dictamen 

sobre la razonabilidad de los estados 

financieros 

Utiliza los Estados Financieros como un 

medio 

Los Estados Financieros constituyen un 

fin 

Promueve la eficiencia de la operación, 

el aumento de ingresos, la reducción de 

los costos y la simplificación de tareas  

Dan confiabilidad a los Estados 

Financieros 

Es no solo numérica  Es numérica  

Su trabajo se efectúa de forma detallada  
Su trabajo se efectúa a través de 

pruebas selectivas 

Puede participar en su ejecución 

profesionales de cualesquiera 

especialidades afines a la actividad que 

se audite    

La realizan solo profesionales del área 

económica  

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión de la 

Contraloría del Estado 

Elaborado por: Las Autoras 
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REQUISITOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 Equipo Multidisciplinario 

 

Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la 

conformación de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de 

la naturaleza de la entidad y de las áreas a examinarse, a más de 

los auditores profesionales, podría estar integrado por especialistas 

en otras disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, 

economistas, sicólogos, médicos, etc. 

 

 Auditores 

 

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

jefe de grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra 

responsabilidad de la Auditoría de Gestión. Así mismo, este trabajo 

debe realizarse a cargo de una Dirección de auditoría y bajo la 

dirección de su titular. 

 

 Especialistas 

 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la 

independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la 
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auditoría, a fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será 

ejecutado con total imparcialidad. 

  

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en 

las direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas 

podrían participar incluso en la Fase de Conocimiento Preliminar. 

 

 Control Interno 

 

 Evaluación a través del Sistema COSO (Committee of 

Sponsoring Organizations) o NCI (Normas de Control Interno) 

 

Para fines de la Auditoría de Gestión,  se denomina estructura de 

Control Interno al conjunto de planes, métodos y procedimientos, 

incluyendo la actitud de dirección de una entidad, para ofrecer 

seguridad razonable respeto a que están  lográndose los objetivos 

de control interno.  

 

El concepto moderno del control interno discurre por componentes 

y diversos elementos los que se integran en el proceso de gestión y 

operan en distintos niveles de efectividad y eficiencia en una 

organización. 
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PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

FASE I: Conocimiento Preliminar 

Visita de observación a la entidad 

Revisión de archivos, papeles de trabajo 

Determinar indicadores 

Detectar el FODA 

Evaluación estructura Control Interno 

Definición de objetivos y estrategia de auditoria 

FASE II: Planificación 

Análisis información y documentación 

Evaluación del Control Interno por componentes 

Elaboración plan y programas  

 

FASE III: Ejecución 

Aplicación de programa 

Preparación de papeles de trabajo 

Hojas resumen de hallazgos por componentes 

Definición estructura del informe  

 

FASE IV: Comunicación de Resultados 

Redacción borrador del informe 

Conferencia final para la estructura del informe 

Obtención criterios de la entidad 

Emisión Informe Final, síntesis y memorando de 

antecedentes    

 

Cronograma de 

Planificación 

Programas de 

Trabajo 

Papeles de 

Trabajo 

Archiv

o Cte. 

Archi 

Per 

Perm

Borrador de 

Informe 

Informe Final 

Conferencia 

Final 

FASE V: Seguimiento 

De hallazgos y recomendaciones al término de 

la auditoria  

Recopilación después de uno o varios años  

 

FIN 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión de la 

Contraloría del Estado. 

Elaborado por: Las Autoras 
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ACEPTACIÓN DEL TRABAJO 

 

Al realizar una auditoría, el auditor acepta responsabilidades 

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

integridad y objetividad en la realización del trabajo 

 

CARTA DE CONTRATACIÓN 

 

Documento mediante el cual queda establecido y legalizado  que la 

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

y las firmas de las partes. 

 

RIESGO DE ASOCIACIÓN 

 

Es un documento que ayuda a determinar la legalidad de la empresa, 

así como también a prever posibles complicaciones de asociación al 

momento de efectuar la auditoria. 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

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

de la auditoría, donde se deben especificar las condiciones, alcance, 

limitaciones, procedimientos a ejecutarse, inclusive honorarios. 

 FASES DE AUDITORIA DE GESTIÓN 
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Esta primera fase consiste en una idea global o una visión general de 

la entidad a auditarse, así como su funcionamiento y cumplimiento de 

metas y objetivos. Esta fase es muy breve y no debe tomar más de 

dos días, por parte del auditor Junior, quien debe actuar solo en esta 

fase o apoyado por un auxiliar en caso de que la documentación sea 

voluminosa.      

 

Objetivo 

 

 Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la 

entidad, dando mayor énfasis a su actividad principal; esto 

permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución de 

resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables. 

 

En la Institución auditada, el Senior y Junior, cumplen todas las tareas 

típicas siguientes: 

 

1. Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las 

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en 

conjunto. 

PRIMERA FASE  

Conocimiento Preliminar  
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2. Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de 

trabajo de auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y 

documentación básica para actualizarlos.   

 

Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión cabal 

de la Institución sobre: 

 

a) La visión, misión, los objetivos, metas, planes direccionales y 

estratégicos. 

b) La actividad principal. 

c) La situación financiera, la producción, la estructura organizativa 

y funciones, los recursos humanos, la clientela, etc. 

 

De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo; 

actitudes no congruentes con objetivos trazados; el ambiente 

organizacional, la visión y la ubicación de la problemática existente. 

 

 

 

Es un documento que tiene la finalidad de recopilar información para 

identificar la entidad, funcionarios, base legal, normativa, sistemas de 

control interno, etc. para tener un conocimiento amplio de la misma. 

Estructura del Conocimiento Preliminar 
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Entre los aspectos más importantes de la estructura del Conocimiento 

Preliminar tenemos: 

  

1. Datos de la Cooperativa 

a) Nombre de la Institución 

b) Dirección 

c) Teléfono 

d) Horario de trabajo 

2. Antecedentes 

3. Identificación de la Cooperativa 

4. Base Legal de creación y funcionamiento 

5. Misión 

6. Visión 

7. Objetivos 

8. Políticas 

9. Principios 

10. Funcionarios y empleados de la Cooperativa. 

11. Área de influencia de la Cooperativa 

12. Línea principal de negocios 

13. Estructura interna y administrativa 

14. Servicios que ofrece 

15. Organigramas, Manuales e Instructivos vigentes. 
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“Una planificación adecuada es el primer paso necesario para realizar 

una auditoría de gestión eficaz, donde se debe determinar los 

objetivos, alcance y tiempo necesario para garantizar que se cubra 

con las actividades de gran relevancia, comprender el ambiente del 

negocio en que se va a realizar la auditoria así como los riesgos y 

control.” 10 

 

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

actividades, desde la selección del equipo de auditor hasta la 

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

adecuada comprensión y conocimiento de las  operaciones de la 

Empresa.” 11 

 

Objetivo 

 

“Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para 

los cuales debe establecerse los pasos a seguir en la presente y 

siguientes fases y las actividades a desarrollar.   

                                                           
10

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

p.p. 123 
11

 VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del estudiante de auditoría.   Chile.  p.p. 98 

SEGUNDA FASE 
Planificación 
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La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos 

y el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros 

elementos, los parámetros e indicadores de gestión de la institución; la 

revisión debe estar fundamentada en programas detallados para los 

componentes determinados, los procedimientos de auditoría, los 

responsable, y las fecha de ejecución del examen; también debe 

preverse la determinación de recursos necesarios tanto en número 

como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el 

desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el presupuesto de 

tiempo y costos estimados.  

 

Actividades 

 

Las tareas típicas en la fase de planificación son las siguientes: 

 

1. Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión.  De 

no disponer la entidad de indicadores, y tratándose de una 

primera auditoría de gestión, el equipo de trabajo conjuntamente 

con funcionarios de la entidad desarrollaran los indicadores 

básicos. 

2. Evaluación de la estructura de Control Interno que permite 

acumular información sobre el funcionamiento de los controles 

existentes y para identificar a los componentes (áreas, 

actividades, rubros, cuentas, etc.) relevantes para la evaluación de 
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control interno y que en las siguientes fases del examen se 

someterán a las pruebas y procedimientos de auditoría. También 

se detallan los objetivos y estrategias de auditoria a utilizarse en la 

realización del trabajo. 

3. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en 

la fase anterior, para tener los elementos necesarios para la 

evaluación del Control Interno.  

4. La evaluación implica la calificación de los riesgos de auditoría 

que son: Inherente, de Control, y de Detección 

5. El Senior en un trabajo conjunto con el Junior y con el aporte de 

los demás integrantes del equipo multidisciplinario, prepararán un 

Cronograma de Actividades en el caso que fuese necesario. 

6. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados.”12 

 

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 

 

Concepto  

 

“Los indicadores son aquellos que permiten medir el alcance de una 

meta. Son instrumentos de medición de las variables (actividades de la 

organización) asociadas a las metas. Al igual que estas últimas, 

                                                           
12

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Quito-Ecuador;  
julio  2003; pp. .132, 133 
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SEGÚN LAS NIC 110-04  

 

Define a los INDICADORES DE GESTIÓN como la “unidad que 

permite medir el alcance de una meta. La planificación estratégica y 

mediante la aplicación de indicadores en términos cualitativos y 

cuantitativos. Los indicadores de gestión son los “signos vitales” de 

la organización, y su continuo monitoreo permite establecer las 

condiciones e identificar los diversos síntomas que se derivan del 

desarrollo normal de las actividades.”  

 

pueden ser cuantitativas o cualitativas. En este último caso pueden ser 

expresadas en términos de logrado o no logrado o sobre la base de 

alguna otra escala cualitativa.”13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos  

 

 Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el 

recurso utilizado frente al servicio prestado. 

 Establecer el indicador principal de eficiencia, que permite valorar 

los costos y beneficios de la empresa a la sociedad. 

 Identificar los procesos administrativos y operativos utilizados en la 

transformación de los recursos a fin de evaluarles la celeridad y los 

costos incurridos en el proceso productivo. 

                                                           
13

 BELTRAN JARAMILLO,  Jesús Mauricio. Indicadores de Gestión, Herramientas para  Lograr la 
Competitividad,     2da. Edición. 1998.p.p 42 
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 Establecer la eficiencia en la utilización de los recursos en el logro 

de objetivos previstos.  

 

EFICIENCIA 

 

“Se aplica para medir la relación establecida entre las metas 

alcanzadas y los recursos ejercidos para tal fin y se determinan: 

 

Fórmula:   

 

 

 

 

La eficiencia presupone una clara definición del alcance de los 

resultados proyectados y la predeterminación de los costos unitarios a 

incurrir, con la finalidad de que cada meta o proyecto se realice dentro 

de una acertada presupuestación.   

 

Presupone también la realización de una adecuada evaluación previa, 

que certifique la congruencia en la definición de metas y la correcta 

presupuestación de recursos. 

 

Partiendo del supuesto anterior, la eficiencia se logra cuando, 

habiéndose elaborada adecuadamente la programación y la 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙
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presupuestación, se cumplen las metas programadas, ejerciendo 

racionalmente el presupuesto autorizado; un programa o una acción 

será más eficiente cuando logre alcanzar sus propósitos con el menor 

costo o bien realizar más de lo comprometido con el presupuesto 

autorizado.”14 

 

EFICACIA  

 

Son los que permiten determinar, cuantitativamente, el grado de 

cumplimiento de una meta en un periodo determinado o el ejercicio de 

los resultados en relación al presupuesto asignado. 

 

Fórmulas: 

 

 

  

 

 

 

La eficacia, es la capacidad de lograr los objetivos y metas 

programados con los recursos disponibles y en un tiempo 

determinado. 

                                                           
14

 MALDONADO, Milton; Auditoria de Gestión; tercera edición; Editoriales Digitales Abya-Yala; 
Quito- Ecuador; 2010; pp. 99 - 102 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 =
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜
 



45 
 

En la eficacia Programática la cifra mayor a uno constituye un 

resultado positivo; cuando es menor a uno significa incumplimiento; en 

la eficacia presupuestal la cifra mayor a uno significa sobre ejercicio; 

cuando es menor puede indicar un uso más racional de los recursos. 

 

ECONOMÍA 

 

Se define como el uso oportuno del recurso en cantidad y calidad 

adecuadas y al menor costo posible, con relación a los programas de 

la organización  y las condiciones y opciones que presenta el 

mercado. 

 

 

 

 

El resultado obtenido permite establecer el valor unitario promedio por 

empleado. 

 

Manejo de Personal 

 

 

 

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

se capacitaron en su totalidad. 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑜.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
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PRODUCTIVIDAD 

 

Se utiliza para determinar el rendimiento de uno o varios trabajadores, 

en la consecución de una meta o en la ejecución de una tarea 

designada en una unidad de tiempo. 

 

La productividad se define como la relación entre los bienes o 

servicios productivos y los insumos requeridos, en un período 

determinado. 

 

Para estimar la productividad en una tarea, actividad o meta, se deben 

identificar los recursos humanos que intervinieron en su realización y 

dividir entre estos las unidades obtenidas como producto final. 

 

Fórmula: 

 

 

 

CONTROL INTERNO 

 

Según las Normas de Control Interno define lo siguiente: El control 

interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐷𝑖𝑐𝑡á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎

𝐷𝑖𝑐𝑡á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛
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razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección 

de los recursos. Constituyen componentes del control interno el 

ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de 

control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento. 

 

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento 

jurídico, técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las 

operaciones de la institución y garantizar la confiabilidad y 

oportunidad de la información, así como la adopción de medidas 

oportunas para corregir las deficiencias de control.  

 

Según el Commite of Sponsoring Organizations of de Treadway 

Commission (COSO) expresa lo siguiente: Los controles internos se 

implantan con el fin de detectar, en el plazo deseado, cualquier 

desviación respecto a los objetivos de rentabilidad establecidos en la 

empresa y de eliminar sorpresas. 

 

Los controles internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de 

pérdida de valor de los activos y ayudan a garantizar la fiabilidad de 

los estados financieros y el cumplimiento de las leyes y normas 

vigentes. El control interno es considerado cada vez más como una 

solución a numerosos problemas potenciales. 
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En un sentido amplio, se define como un proceso efectuado por el 

Consejo de Administración, la dirección y el resto del personal de una 

institución, diseñada 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 

 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables 

 

Objetivos del control interno  

 

El control interno de las instituciones para alcanzar la misión 

institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes 

objetivos:  

 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones 

bajo principios éticos y de transparencia.  

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la 

información.  

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la 

institución.  
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Responsables del Control Interno  

 

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 

perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad 

de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y 

servidores de la institución, de acuerdo con sus competencias. Los 

directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán 

especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y 

por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales.  

 

Las servidoras y servidores de la institución, son responsables de 

realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, 

implantación, operación y fortalecimiento de los componentes del 

control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal 

y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría interna como ente 

asesor y de consulta. 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

Ambiente de Control 

 

Se puede conceptualizar al ambiente o entorno de control como el 

conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el accionar de 
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una entidad desde la perspectiva del control interno. Es 

fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta 

dirección y por el resto de las servidoras y servidores, con relación a 

la importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades 

y resultados. 

 

Evaluación del Riesgo  

 

La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para 

identificar, analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la 

organización para el logro de sus objetivos.  

 

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado 

que podría perjudicar o afectar adversamente a la institución o su 

entorno.  

 

La máxima autoridad, el nivel directivo y todo el personal de la 

institución serán responsables de efectuar el proceso de 

administración de riesgos, que implica la metodología, estrategias, 

técnicas y procedimientos, a través de los cuales las unidades 

administrativas identificarán, analizarán y tratarán los potenciales 

eventos que pudieran afectar la ejecución de sus procesos y el logro 

de sus objetivos. 



51 
 

Actividades de Control  

 

La máxima autoridad de la Institución y las servidoras y servidores 

responsables del control interno de acuerdo a sus competencias, 

establecerán políticas y procedimientos para manejar los riesgos en la 

consecución de los objetivos institucionales, proteger y conservar los 

activos y establecer los controles de acceso a los sistemas de 

información. 

 

Información y Comunicación 

 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, 

capturar y comunicar información pertinente y con la oportunidad que 

facilite a las servidoras y servidores cumplir con sus 

responsabilidades. 

 

Seguimiento 

 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán 

procedimientos de seguimiento continuo, evaluaciones periódicas o 

una combinación de ambas para asegurar la eficacia del sistema de 

control interno. 
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CLASES DE CONTROL  

 

El control interno contable 

 

“Que comprende el plan de organización de todos los métodos y 

procedimientos cuya misión es salvaguardar los activos y la fiabilidad 

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

refiere a normas de control con fundamento puro contable 

(documentación soporte de registros, conciliaciones bancarias, plan de 

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

a todos aquellos procedimientos que, afectando a la situación 

financiera o al proceso informativo, no son operaciones estrictamente 

contables o de registro. 

 

El control interno administrativo 

 

Se relaciona con normas y procedimientos relativos a la eficiencia 

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

 

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

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

las personas de la organización, desde la gerencia hasta el nivel 

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

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

administración podrá volverse eficiente.  
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Gráficas de Flujo 

 

Es un diagrama esquemático que revelan los pasos comprendidos 

dentro del procesamiento de información a través del sistema 

contable. Podrá elaborarse una gráfica de flujo general y amplio para 

el sistema contable como un todo o para cada ciclo de transacciones 

particulares. Dentro de las clases de Control también están 

consideradas el Cuestionario de Control Interno y Narrativas, que 

serán utilizadas en el proceso práctico. 

 

Cuestionario de Control Interno 

 

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

de la estructura de control de la Institución incluyen controles que el 

auditor considera necesario para detectar o evitar errores e 

irregularidades dentro de las actividades administrativas y 

operacionales. 

 

Narrativas 

 

Constan de comentarios escritos en relación con las consideraciones 

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

encontrados. Además deberá indicar las fuentes de información 
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obtenida e identificar aspectos de la estructura de control que tiene 

importancia para la planeación de la auditoría.”15 

 

 Informe de Tiempo 

 

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

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

diariamente, quincenalmente, o una vez al mes.  

 

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

efectuado. Un informe diario presenta la ventaja de determinar 

inmediatamente el tiempo que no se ha trabajado.” 16 

 

Distribución de Trabajo 

 

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

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

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

previamente programadas. 

                                                           
15

 SONGOR, Johanna; VIÑAMAGUA, Nancy. Auditoría de Gestión al Recurso Humano de la         
Matriz y Agencias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO REY”, Loja, UNL, 2010, p.p. 
42 

16
 HOLMES, Arthur W. Auditoría Principios y Procedimientos. 2da edición. Tomo 1.  México. 1975. 

p.p. 137 
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HOJA DE INDICES 

 

Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea 

en el curso o al concluirse la auditoría, para lo cual primeramente se 

debe definir los códigos a emplearse que deben ser iguales a los 

utilizados en los archivos y su determinación debe considerarse la 

clase de archivo y los tipos de papeles de trabajo. 

 

La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo 

pueden ser de tres formas:  

 

a) alfabética,  

b) numérica y  

c) alfanumérica. 

 

Hoja de Marcas 

 

Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de 

auditoría, son signos distintivos que elabora el auditor para señalar el 

tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo quede 

perfectamente establecido. Deben ser escritas con lápiz de color rojo, 

en la parte superior derecha. 
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Existen dos tipos de marcas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Riesgo 

 

“El riesgo de auditoría puede definirse como la posibilidad de emitir un 

informe de auditoría incorrecto por no haber detectado errores o 

irregularidades significativas que modificarían el sentido de la opinión 

vertida en el informe. 

 

El riesgo de auditoría está compuesto por distintas situaciones o 

hechos que, analizados en forma separada, ayudan a evaluar el nivel 

de riesgo existente en un trabajo particular y determinar de qué 

manera es posible reducirlo a niveles aceptables. 

Con 
significado 
uniforme 

Las de significado uniforme, que se utilizan 
con frecuencia en cualquier auditoría 

Su  contenido es a criterio del auditor, para su 

comprensión requiere el significado de cada 

símbolo. 

Sin  
significado 
uniforme 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión de la 

Contraloría del Estado 

Elaborado por: Las Autoras 
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Riesgo Inherente 

 

Es la susceptibilidad de los componentes a la existencia de errores o 

irregularidades significativas, antes de considerar la efectividad de los 

sistemas de control.   

 

El riesgo inherente está totalmente fuera de control por parte del 

auditor.  Difícilmente se pueden tomar acciones que tiendan a 

eliminarlo porque es propio de la operación del ente. 

 

Factores que lo afecten 

 

 Cantidad de operaciones del ente. 

 Monto de recursos involucrados. 

 Experiencia de los administradores. 

 Observación en auditorías anteriores. 

Según la NEA 07.  Y  NIA 400.  EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Y CONTROL INTERNO, 

Obtener compresión suficiente del control interno para 

desarrollar un enfoque de auditoría efectivo.  
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Riesgo de Control 

 

Es el riesgo de que los sistemas de control estén incapacitados para  

detectar o evitar errores o irregularidades significativas en forma 

oportuna.  Este tipo de riesgo también está fuera del control de los 

auditores. 

 

Factor que lo afecten 

 

 Nivel de cumplimiento de los controles internos. 

 

Riesgo de Detección 

 

Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría seleccionados no 

detecten errores o irregularidades existentes en el ente. 

 

Factores que lo afecten 

 

 Experiencia del auditor. 

 Conocimiento de la organización auditada. 

 Conocimientos informáticos.”17 

                                                           
17

 MALDONADO, Milton; Auditoria de Gestión; tercera edición; Editoriales Digitales Abya-Yala; 
Quito- Ecuador; 2010; pp. 56-63 
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IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

“Luego de haber determinado los riegos y el tipo de riesgo de la 

Institución auditada se los clasifica en códigos, con el fin de proveer 

información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se 

van a implementar.   

 

El análisis del riesgo dependerá de la información sobre el mismo, de 

su origen y la disponibilidad de los datos.  

 

Se han establecido dos aspectos para realizar el análisis de los 

riesgos identificados: 

 

Probabilidad: la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser 

medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia 

de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque 

éste no se haya presentado nunca. 

 

Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización del riesgo”.18 

                                                           
18

 UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, Administración del Riesgo, Versión 01, p.p. 3-4 
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PROBABILIDAD VS. IMPACTO 

 

PROBABILIDAD 
 

CASI SEGURO  5 

 

     

PROBABLE   4     
 

POSIBLE   3     
 

POCO 
PROBABLE    2 

    
 

RARO   1 
 

   
 

 
      

1 2 3 4 5 IMPACTO 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

 

TABLA DE RESULTADOS 

 

CÓDIGO PROBABILIDAD IMPACTO RESULTADOS 

    

    

    

    

 

Una vez ubicados los riegos en el Mapa Probabilidad vs Impacto, se 

procede a determinar su valoración en la Tabla de Resultados la 

misma que nos ayudará a elaborar el cuadro de Calificación de los 

Factores de Riesgo y Enfoque de la Auditoria, ubicando en el mismo 

las pruebas de auditoria a cumplirse según el nivel de riesgo obtenido.  

BAJO  

MODERADO  

ALTO  

EXTREMO  
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA 

AUDITORÍA 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“Un programa de auditoría es un procedimiento de examen planeado 

con flexibilidad, constituye un esquema detallado, indicando su 

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

sencillo, conciso y flexible.” 19 

 

“Es el último paso de la etapa de planificación, tiene como objetivo 

reunir evidencias suficientes, pertinentes y válidas para sustentar las 

conclusiones a emitir respecto del objeto sometido a examen.  

                                                           
19 

HOLMES, Arthur W. Auditoría Principios y Procedimientos. 2da edición. Tomo 1.  México. 1975. 
p.p. 151 

 

CÓD 

 

FACTOR DE RIESGO 

 

TIPO DE 

RIESGO 

 

RESULTADO 

ENFOQUE DE 

LA 

AUDITORIA 

COMPONENTE:  
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Este programa servirá de guía de evaluación de los problemas 

seleccionados en la fase anterior y en la determinación de sus 

posibles causas y efectos. 

 

La realización del programa de auditoría es de fundamental 

importancia para el Senior y/o de la auditoría, porque constituye una 

evidencia de la planificación que se realizó y de los procedimientos 

previstos. Representa además un elemento de control del 

cumplimiento del mismo.  

 

El Senior deberá realizar un programa detallado describiendo 

minuciosamente la forma práctica de aplicar los procedimientos y 

técnicas de auditoría a los efectos de la ejecución por parte de los 

auditores integrantes del equipo. El programa deberá incluir como 

mínimo, los problemas específicos que se están analizando, periodo a 

que corresponde y área o unidad correspondiente. 

 

A medida que avance el programa de trabajo, el alcance del programa 

puede variar, de acuerdo a la cantidad y tipo de evidencias que el 

auditor necesita obtener para llegar a emitir conclusiones debidamente 

fundamentadas. Deberá efectuarse una descripción detallada de todos 

los procedimientos a efectuar en cada actividad. 
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Para cada procedimiento se indicará: 

 

 Cuál es el límite de tiempo para realizar cada paso, que período se 

analizará, cuál es la secuencia de cada procedimiento y su relación 

con otros. 

 Lugar, sucursal, unidad, en cual se realizará el trabajo. 

 Deberá indicarse documentación a utilizar y se hará referencia al 

papel de trabajo a utilizar. 

 Deberá indicarse el tiempo asignado y las personas que la 

ejecutaran.” 20 

 

 

 

 

 

“Empieza con la apertura, en las instalaciones donde se realizara la 

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

Esta fase involucra básicamente la recopilación de evidencias 

suficientes, competentes y pertinentes sobre los asuntos más 

importantes para la realización de pruebas y análisis de las evidencias, 

para asegurar el éxito de la auditoría, de modo de acumular bases 

suficientes para la formulación de observaciones, conclusiones y/o 

recomendaciones efectivas y debidamente respaldadas, así como 

                                                           
20

 VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del estudiante de auditoría.   Chile.  p.p. 101 

TERCERA FASE 

EJECUCIÓN 
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para acreditar haber llevado a cabo el examen de acuerdo con los 

requisitos previamente establecidos. 

 

También en esta etapa se aplican procedimientos y técnicas de 

auditoría que comprenden: pruebas y evaluación de controles, 

identificación de hallazgos (condición y criterio), desarrollo de 

observaciones (incluyendo condición, criterio, causa-efecto, y 

evaluación de comentarios de la entidad) y comunicación de los 

resultados a los funcionarios responsables de la empresa evaluada. 

 

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

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

fundamental que el auditor este bien informado acerca de los objetivos 

generales y específicos que la empresa se ha propuesto en su 

planificación estratégica con el objetivo de estar seguro de que las 

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

  

Para obtener estas evidencias el auditor puede utilizar: entrevistas con 

los ejecutivos y empleados que desarrollen su actividad en el área a 

auditar, visión ocular, revisión de documentos y registros de los 

índices de gestión que posee la empresa, leyes, reglamentos internos, 

memorias, informes o cualquier otra fuente de información que nos 

ayude a obtener el conocimiento total del objetivo a ser revisado”21 

                                                           
21

 VILCHES TRONCOSO ,Ricardo Manual de Gestión del Sector Público, p.p. 101-103 
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Objetivos 

 

En esa etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en 

esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la 

evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, 

competente y relevante), basada en los criterios de auditoría y 

procedimientos definidos en cada programa, para sustentan las 

conclusiones y recomendaciones de los informes.  

 

Actividades 

 

En la institución auditada, los miembros del equipo multidisciplinario 

realizarán las siguientes tareas típicas: 

 

a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que 

comprende la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales. 

b) Elaboración del Cuestionario de Control Interno, en el cual se 

detallara una a una las preguntas que nos servirán para la 

evaluación del Control Interno determinando el Nivel de Riesgo y el 

Nivel de Confianza que puede ser: Alto, Moderado y Bajo.  

c) Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la 

documentación relativa a la planificación y aplicación de los 



66 
 

programas, contienen la evidencia suficiente, competente y 

relevante. 

d) Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios; los 

mismos que deben ser oportunamente comunicados a los 

funcionarios y terceros relacionados.  

 

En esta fase es muy importante, tener presente que el  trabajo de los 

especialistas no auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de 

la planeación; además, es necesario, que el auditor que ejerce la 

jefatura del equipo o grupo oriente y revise el trabajo para asegurar el 

cumplimiento de los programas y de los objetivos trazados: igualmente 

se requiere que el trabajo sea supervisado adecuadamente por parte 

del auditor más experimentado. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA DE GESTÍON 

 

Las técnicas de auditoría permiten la obtención de la evidencia 

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

profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. Se considera importante a 

continuación definir las técnicas y las prácticas que pueden ser más 

utilizadas en este tipo de auditorías. 
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VERIFICACIÓN TECNICAS 

Ocular 

 Comparación 

 Observación 

 Rastreo 

Verbal 

 Indagación 

 Entrevista 

 Encuesta 

Escrita 

 Análisis 

 Conciliación 

 Confirmación 

 Tabulación 

Documental 

 Comprobación 

 Calculo 

 Revisión Selectiva 

Física  Inspección 

 

MUESTREO EN AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

Definición 

 

Puede ser definido como el proceso de inferir conclusiones acerca de 

un conjunto de elementos denominados universo o población, a base 

del estudio de una  fracción de esos elementos, llamada muestra. 

Según las NEA 16 y NIA 19 Sec. 530. “Establecer normas y 
proporcionar lineamientos sobre el diseño y selección de una 
muestra de auditoría y la evaluación de los resultados de la 

muestra”. 
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Clases de Muestreo  

 

 Muestreo Estadístico.- es aquel que utiliza las leyes de 

probabilidades con el propósito de lograr  en forma objetiva: 

 Determinar el tamaño de la muestra 

 Seleccionar la muestra 

 Evaluar los resultados 

 

El muestreo estadístico proporcionar al auditor la ventaja de poder 

diseñar muestras eficientes.  No obstante su uso demanda mayor 

capacitación del personal de auditoría. Para elegir un método de 

muestreo estadístico y no estadístico, el auditor deberá considerar los 

objetivos del examen y la naturaleza del universo determinado, así 

como las ventajas y desventajas de cada método. Además el muestreo 

estadístico no descarta la necesidad de que el auditor aplique su 

criterio 

 

 Muestreo no Estadístico.- es aquel que no prevé la estimación 

anticipada y objetiva del tamaño de muestra requerid, ni la 

proyección o evaluación objetiva de los recursos de la muestra, 

se basa exclusivamente en el criterio del auditor, según sus 

conocimientos, habilidad y experiencia profesional; por lo que 

su naturaleza es de carácter subjetivo.”22 

                                                           
22

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA INTERNA. Universidad de Buenos  Aires. 
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PAPELES DE TRABAJO 

 

Se define como el conjunto de cédulas, documentos y medios 

magnéticos elaborados y obtenidos por el auditor, productos de la 

aplicación de las técnicas, procedimientos y más práctica de auditoría, 

que sirven de evidencia del trabajo realizado y los resultados de 

auditoría. 

 

Son documentos que respaldan de forma suficiente, competente y 

pertinente las opiniones, hallazgos y el informe del auditor los mismos 

que son preparados en el transcurso de la auditoría. 

 

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

relacionada con el criterio y la evidencia que la fundamenta.   

 

El diseño de los papeles de trabajo es circunstancial puesto que su 

contenido dependerá del procedimiento aplicado, del área, 

componente, rubro, actividad o proceso auditado, del objeto de 

procedimiento y del tipo de información que contenga su diseño 

depende de la creatividad del auditor para que sea explícito y 

completo, su contenido generalmente debe ofrecer los siguientes 

datos informativos: 
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 Denominación de la entidad auditada. 

 

 Tipo de auditoría y periodo de análisis. 

 

 Información que la organización aportan para verificar un acto 

administrativo con indicación de la fuente, descripción del 

procesamiento de datos, observaciones acerca del desarrollo del 

trabajo, anotaciones sobre la información relevante, comentarios 

concisos de posibles irregularidad y significado de las marcas de 

auditoría utilizadas. 

 

 Fecha de realización y siglas del auditor que ejecutó el 

procedimiento. 

 

 Que sean aceptados por el sujeto de responsabilidad. 

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES  SECUNDARIOS 

 

• Facilitar la supervisión 
• Constituir un elemento para la 

programación  
• Permitirán informar sobre las 

desviaciones  
• Ayudar al auditor en el desarrollo de 

su trabajo 
 

• Ayudar a la planificación. 
• Redactar y sustentar el informe. 
• Facilitar, registrar la información 

reunida. 
• Sentar las bases para el control 

de calidad. 
• Defender acciones judiciales 
 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión de la 

Contraloría del Estado 

Elaborado por: Las Autoras 
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Archivos de los papeles de trabajo 

 

Archivo Permanente  

 

Contiene información de interés o útil para más de una auditoría o 

para auditorías subsiguientes. La finalidad del archivo permanente se 

puede resumir en los puntos siguientes: 

 

a. Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que 

tienen vigencia en un periodo de varios años. 

b. Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información 

de las auditorías realizadas. 

c. Conservar los papeles de trabajo que serán utilizados durante 

varios años y que no requieren ser preparados años tras años, 

ya que no se ha operado ningún cambio. 

 

Archivo Corriente  

 

Se guardan los papeles de trabajo que solo tienen validez un periodo 

la cantidad de legajos o carpetas que forman parte de este archivo de 

un periodo dado varía de una auditoría a otra y aun tratándose de la 

misma institución auditada. 
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Este archivo se divide a su vez en dos legajos y carpetas, una con 

información general y otra con documentación por cada componente. 

El tipo de material que debe incluirse en este archivo es el siguiente: 

 

 Revisiones corrientes de control interno. 

 Análisis y otros papeles que respaldan el examen y prueba 

detallada. 

 El programa de auditoría. 

 Papeles que se van acumulando en respaldo de los hallazgos. 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Son preguntas que deben ser contestadas por los funcionarios y 

personal responsable, de las distintas áreas de la empresa bajo 

examen, en las entrevistas que expresamente se mantienen con este 

propósito.  Las preguntas son realizadas de tal forma que la respuesta 

afirmativa indique un punto óptimo en la estructura del control interno y 

que una respuesta negativa indique una debilidad y un aspecto no 

muy confiable. 

 

CÉDULAS 

 

Son papeles de trabajo que elabora el auditor para describir 

procedimientos y analizar específicamente las cuentas y contienen 
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comentarios, conclusiones y recomendaciones que servirán para la 

elaboración del informe de auditoría. Se clasificación en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLAZGOS DE AUDITORIA 

 

“Se refiere a posibles deficiencias o irregularidades identificadas como 

resultado de la aplicación de procedimientos de auditoría. Los 

resultados de las actividades de control realizadas, serán analizados 

únicamente con las personas involucradas en los hechos examinados 

y con las autoridades de la entidad. 

 

El concepto de “hallazgo de auditoría” implica que este tenga 4 

atributos. 

 

1. CONDICIÓN.- Es la situación actual encontrada por el auditor con 

respecto a una operación, actividad o transacción.  La condición 

refleja el grado en que los criterios están siendo logrados.  

Cédula 
Narrativa 

Narran o describen los resultados de la 
evaluación del sistema de control interno. 

Cédula 
Analítica 

Resumen del análisis de los rubros o cuentas 
del mayor general. 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión de la 

Contraloría del Estado. 

Elaborado por: Las Autoras 
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Es importante que la condición se refiera directamente al criterio o 

unidad de medida porque el objetivo de la condición es describir lo 

bien que se comporta la organización en el logro de las metas 

expresadas como criterios.  La condición puede tomar tres formas.  

 

Formas de Condiciones 

 

  Los criterios se están logrando satisfactoriamente. 

  Los criterios no se logran. 

  Los criterios se están logrando parcialmente. 

 

2. CRITERIO.- En la norma con la cual el auditor mide la condición.  

Son las metas que la institución está tratando de lograr o las 

normas relacionadas con el logro de las metas.   

 

Necesariamente son unidades de medida que permiten la 

evaluación de la condición actual.  Los criterios pueden ser los 

siguientes: 

 

 Disposiciones por escrito como: leyes, reglamentos, objetivos, 

políticas, normas y otras disposiciones. 

 Sentido común. 

 Experiencia del auditor. 
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 Instrucciones verbales. 

 Objetivos o políticas generales expresados verbalmente. 

 

3. CAUSA.- es la razón o razones fundamentales por la cual ocurrió 

la condición, o es el motivo por el que no se cumplió el criterio o 

norma.  La simple aseveración en el informe de que el problema 

existe porque alguien no cumplió las normas es insuficiente para 

hacer convincente al lector.  Las causas pueden ser: 

 

 Falta de capacitación. 

 Falta de comunicación. 

 Falta de conocimiento de los requisitos. 

 Negligencia o descuido. 

 Normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o imprácticas. 

 Falta de recursos humanos, materiales o financieros. 

 Inadvertencia del problema. 

 Falta de supervisión adecuada. 

 Auditoría interna deficiente. 

 

4. EFECTO.- es el resultado adverso, real o potencial que resulta de 

la condición encontrada.  Normalmente representa la pérdida en 

dinero o en efectividad causada por el fracaso en el logro de las 

metas.  El efecto es especialmente importante para el auditor en 

los casos que quiere persuadir a la administración de que es 
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necesario un cambio o acción correctiva para alcanzar el criterio o 

meta.   

 

Siempre cuando sea posible, el auditor debe expresar en su 

informe el efecto cuantificado en dinero u otra unidad de medida.  

Sin embargo, ciertos aspectos no pueden ser expresados en tales 

términos.  El efecto puede ser: 

 

 Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, 

materiales o financieros. 

 Pérdida de ingresos potenciales. 

 Violación de disposiciones legales. 

 Gastos indebidos. 

 Desmoralización del personal.”23 

 

EVIDENCIAS DE AUDITORÍA 

 

“Constituyen los elementos de prueba que obtienen el auditor sobre 

los hechos que examina y cuando estas sean suficientes y 

competentes, son el respaldo del examen y sustentan el contenido del 

informe. 

                                                           
23

 MALDONADO, Milton; Auditoria de Gestión; tercera edición; Editoriales Digitales Abya-Yala; 

Quito- Ecuador; 2010; pp. 80-85 
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El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o 

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

las técnicas de auditoría. 

 

 

 

 

 

 

Elementos  

 

Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos 

elementos: evidencia suficiente y evidencia competente, proporcionan 

al auditor la convicción necesaria para tener una base objetiva de su 

examen. 

 

 Evidencia Suficiente.- Cuando estas son en la cantidad y en 

los tipos de evidencia, que sean útiles y obtenidas en los límites 

de tiempo y costo razonables. 

 

 Evidencia Competente.- Cuando de acuerdo a su calidad son 

válidas y relevantes. 

Según la NEA 13 – NIA 8.  EVIDENCIAS DE AUDITORÍA, 

“Establecer Normas y proporcionar lineamientos sobre la 

cantidad y calidad de evidencia”. 
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Clases de Evidencias 

 

Entre las clases de evidencia de auditoría de gestión tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES DE 

EVIDENCIAS 

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

EVIDENCIA 
FÍSICA 

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

EVIDENCIA 
TESTIMONIAL 

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

EVIDENCIA 
ANALÍTICA 

 

Son los documentos 
logrados de fuentes 
externas o ajenas a la 
institución. 
 

EVIDENCIA 
DOCUMENTAL 

1 

4 3 

2 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión de la 

Contraloría del Estado. 

Elaborado por: Las Autoras 
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Concepto 

 

“En el informe sobre control de gestión se plasman los resultados 

obtenidos en cada uno de los parámetros mencionados, con el fin de  

entregar un dictamen de la gestión de la administración de un período. 

 

Objetivo 

 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo que 

en la auditoría de gestión difiere, pues no sólo que revelará las 

deficiencias existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino 

que también, contendrá los hallazgos positivos; pero también se 

diferencia porque en el informe de auditoría de gestión, en la parte 

correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, 

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

condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía 

en la gestión y uso de recursos humanos de la institución auditada. 

CUARTA FASE 

Comunicación de Resultados 
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Actividades 

 

1.   Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

auditores con funciones del Senior y Junior con la participación de los 

especialistas no auditores en la parte que se considere necesario. 

 

2.   Comunicación de resultados; se cumple durante todo el proceso 

de la auditoría de gestión para promover la toma de acciones 

correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe 

antes de su emisión, deba ser discutido en una Conferencia Final con 

los responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto nivel 

relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y 

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero 

por otra parte permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su 

legítima defensa. 

 

CONTENIDO DEL INFORME  

 

CAPITULO I.- Enfoque de la auditoría 

 

 Motivo 

 Objetivos 

 Alcance 
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 Enfoque 

 Componente auditado 

 Fases de la auditoría 

 Indicadores utilizados 

 

CAPITULO II.-  Información de la Entidad 

 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos 

 Base legal 

 Organigrama estructural  

 Principales funcionarios 

 Recursos 

 

CAPITULO III.- Resultados Generales 

 

 Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones sobre la entidad, 

relacionados con la evaluación de la Estructura de Control Interno. 

 

CAPITULO IV.- Resultados Específicos por Componente 

 

 Presentación para el Componente de Recursos Humanos y sus 

Subcomponentes. 
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CAPITULO V.- Anexos y Apéndices 

 

 ANEXO: Cronograma de Cumplimiento de Recomendaciones. 

 APÉNDICE: Convocatoria y Acta de la Conferencia Final de 

comunicación de resultados. 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

“Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente: 

 

Actividades 

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de las responsabilidades 

derivadas, en la institución, con el siguiente propósito: 

 

a. Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva 

sobre los comentarios (hallazgos), conclusiones y las 

recomendaciones presentadas en el informe. 

QUINTA FASE 

Seguimiento 
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b. Realizar el seguimiento de las recomendaciones de inmediato a la 

terminación de la auditoría después de haber recibido la institución 

auditada el informe aprobado. 

 

c. El informe de auditoría, debe realizar una recomprobación luego 

transcurrido un año de haber concluido la auditoría.”24 

 

La Estrategia utilizada para el Monitoreo de Recomendaciones 

 

“Podría ser similar a la utilizada en la planificación de la Institución. 

También podría considerarse criterios como el siguiente: 

 

Monitoreo Corporativo cuando las recomendaciones involucran al 

máximo ejecutivo, que por conveniencia debe ser siempre 

comprometer su actuación. 

 

Monitoreo Funcional en cuanto se vinculan los directores 

departamentales, que obligatoriamente se da en todos los casos. 

 

Monitoreo operativo en cuanto tiene que ver con niveles vinculados 

con las operaciones. 

                                                           
24

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión Pública, Quito-
Ecuador Págs. 240 
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Recomendaciones de Auditoria de Gestión 

 

 Estas recomendaciones son bien pensadas y analizadas, antes de 

hacerse conocer a la administración para discutir su factibilidad. 

 El auditor debe ponerse en el puesto del administrador para 

recomendar mejores reales y potenciales, pero con un criterio 

gerencial. 

 Hacer recomendaciones teóricas y líricas no sirven a la institución, 

porque son difíciles de implantación o simplemente innecesarias. 

 Las recomendaciones deben ser útiles, económicas y de fácil 

aplicación. 

 Téngase en cuenta que el mejor auditor no es el que hace bonitos 

papeles de trabajo, ni el que redacta mejor el informe, sino es 

aquel que logra que sus recomendaciones se implanten y se 

beneficie la institución.”25 

 

 

  

                                                           
25

 MALDONADO, Milton; Auditoria de Gestión; tercera edición; Editoriales Digitales Abya-Yala; 

Quito- Ecuador; 2010; pp. 123-126 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

  

Para la elaboración del trabajo de tesis se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 

Materiales Informáticos 

 Computadora 

 Impresora 

 Scanner 

 Calculadora 

 Flash Memory 

 

Útiles de Oficina 

 Resmas de papel bond A4 

 Cartuchos de tinta negro y a color 

 Esferos, lápiz y borradores 

 Copias 

 Carpetas 

 Teléfono 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Clips 
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Materiales Bibliográficos 

 

 Documentos recibidos por la cooperativa 

 Libros 

 Folletos  

 Tesis 

 Internet 

 

MÉTODOS  

 

Método Científico.- Este método se lo aplicó en el proceso investigativo a 

través de la planificación y programación de la investigación, su utilización 

permitió conocer la realidad de las actividades y hechos relacionados con 

el proceso de Auditoría de Gestión al Recurso Humano de la Cooperativa. 

 

Método Deductivo.- Se aplicó para determinar el área problemática 

partiendo de causas y efectos generales, hasta establecer el problema 

objeto de estudio, además este método sirvió para la revisión de teoría, 

normas, doctrinas en lo referente a la Auditoría de Gestión, interviniendo 

en sus dos primeras fases como son Conocimiento Preliminar y 

Planificación que partirán de una generalidad hasta la selección de áreas 

potencialmente críticas en la Cooperativa “CACPE – MACARÁ”. 
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Método Inductivo.- Se aplicó en la elaboración del resumen e 

introducción, en base a los resultados obtenidos durante el desarrollo del 

objeto de estudio; además se lo utilizó en la Comunicación de Resultados, 

donde se delimitaron las conclusiones y recomendaciones de los 

hallazgos encontrados en el proceso de Auditoria de Gestión de la 

Cooperativa.  

 

Método Descriptivo.- Sirvió para describir detalladamente el Cuestionario 

y Evaluación del Control Interno, como en los diferentes Cédulas 

Narrativas, determinando y coadyuvando a mejorar las áreas críticas de la 

Cooperativa. 

 

Método Analítico.- Este método intervino durante todo el proceso de 

auditoría, utilizándose en la formulación y cumplimiento de objetivos; y, en 

los resultados obtenidos en el trabajo de investigación en lo referente al 

proceso de administración y de gestión de la Cooperativa, para luego 

identificar falencias en los factores internos de la Institución 

proporcionando información necesaria para orientar las actividades y 

estrategias requeridas en el problema propuesto; así  mismo al aplicar los 

distintos indicadores de gestión. 

 

Método Sintético.- Este método se aplicó principalmente en la fase de la 

Ejecución de la Auditoría para resumir la información en los papeles de 
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trabajo que son el sustento del Informe Final de la Auditoría de Gestión 

desarrollada en la Cooperativa. 

 

Método Matemático.- Este método permitió realizar las operaciones 

aritméticas y porcentuales de los resultados de la Auditoria de Gestión. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas empleadas en la investigación son las siguientes: 

 

Técnica de Observación.- Esta técnica radicó en ver y oír hechos y 

fenómenos que se investigó. Sirvió para obtener una idea preliminar del 

objeto de estudio y determinar el área problemática referente a la 

Auditoría de Gestión y su estructura en la administración y gestión de la 

Cooperativa, además los factores internos y externos inmersos en la 

misma. 

 

Técnica de la Entrevista.- Consistió en la conversación mediante la cual 

se obtiene información oral de parte del entrevistado en forma directa. Se 

aplicaron entrevistas al personal que labora en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CACPE MACARA, para obtener información sobre el 

funcionamiento de la administración; y así se obtuvo información valiosa 

para el desarrollo del trabajo de tesis. 
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Técnica del Fichaje.- Consistió en elaborar una fundamentación teórica 

conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio.  Se 

utilizó en la construcción de la revisión de literatura de la tesis a través de 

la extracción de los aspectos más importantes de libros, revistas y folletos 

y en la recopilación de los diferentes papeles de trabajo. 
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  COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA  

“CACPE - MACARÁ” 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE – MACARA 

 

Antecedentes 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito fue constituida jurídicamente 

mediante Acuerdo Ministerial Nº 6106 e Inscrita en el Registro General de 

Cooperativas con el número de Orden 5472 el 26 de noviembre de 1993,  

Para que exista un desempeño normal de las actividades y operaciones 

de la Cooperativa, se basan en las siguientes Leyes, Reglamentos, 

Normativas y Manuales: 

 

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Seguridad Social IESS 

 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno de Trabajo 

 

La CACPE - MACARA, en estos 18 años de vida ha logrado mantener 

una relación armónica en la frontera por el apoyo de Directivos, 

funcionarios y socios que han respaldado a esta Institución, que en la 

actualidad tiene más de 9000 socios y superamos los ocho millones de 

dólares en activos con 3 agencias en Pindal, Zapatillo y Huaquillas y una 

oficina en Paletillas, avanzando con paso firme al fortalecimiento de la 

frontera, generando bienestar para nuestros hijos, manteniendo la 

confianza de un mañana mejor para Macará, Zapatillo, Pindal, Huaquillas 

y Paletillas y la Patria, sueño hecho realidad de 37 socios fundadores, que 

constituyen el norte y vigía del progreso y desarrollo de la Frontera Sur de 

la Patria, porque no hay familia Macareña alguna que no esté felizmente 

vinculada a “CACPE – MACARÁ”. 
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Misión 

 

Coadyuvar a elevar el nivel de vida de los socios de la cooperativa y de la 

comunidad, mediante la prestación de servicios financieros de calidad, 

fundamentos en los principios y valores del Cooperativismo. 

 

Visión 

 

Constituirnos en un sector Cooperativo, auténtico, representativo, sólido y 

moderno; que genere confianza en la comunidad, y que los socios se 

sientan comprometidos con la Institución, contribuyendo de esta manera 

al desarrollo de la familia, de la sociedad y de país. 

 

Objetivos 

 

 Promover la cooperación económica entre sus asociados, para 

cuyo cumplimiento recibirá los ahorros, certificados de aportación y 

depósitos a plazo fijo que realicen a los socios, efectuar cobros y 

pagos, así como todas aquellas operaciones necesarias para el 

fortalecimiento de la cooperativa crediticia dentro del marco legal 

permitido para las cooperativas. 

 Otorgar préstamos a sus miembros de conformidad al reglamento 

que para el efecto se establezca. 

 Proporcionar a sus asociados mayor capacitación en lo económico 

y social, mediante una adecuada educación cooperativista. 

 Establecer nexos dentro y fuera del país con entidades similares en 

beneficio de la Cooperativa. 

 Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el 

desarrollo de la institución; y, 

 Establecer otros servicios y otras actividades que estén en la Ley y 

Reglamento de Cooperativas y otras leyes que le fueran aplicables, 
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que contribuyan al mejoramiento social y económico de sus 

miembros. 

 

Políticas 

 

 CALIDAD.- Fomentar la adhesión a normas de calidad 

internacional.  

 

 OPORTUNIDAD.- proporcionar servicios identificados e 

innovadores. 

 

 PRECIO.- Propiciar alianzas, convenios o fusiones que permitan 

optimizar adecuadamente los recursos materiales y humanos, 

minimizando los gastos. 

 

Principios 

 

 Igualdad de obligaciones y derechos de los socios. 

 Adhesión y retiro voluntario. 

 Control democrático, un socio un voto. 

 Distribución de los excedentes económicos entre los socios en 

proporción a las operaciones o al trabajo efectuados por los socios 

en la Cooperativa. 

 Interés limitado sobre los certificados de aportación que en ningún 

caso será mayor al señalado por la Ley o por el organismo estatal 

competente. 

 Neutralidad, política y religiosa. 

 Fomento de la educación cooperativa. 

 Integridad cooperativa. 
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Funcionarios y empleados de la Cooperativa 

 

No. NOMBRES CARGO 

1 Ing. Víctor Guamán Guerrero Gerente 

2 Dra. Magaly Cueva Luzón Contadora 

3 Sra. Amparo Palacios Gallo Jefe de Personal 

4 Sra. Paulina Conde Rodríguez Jefe de Crédito 

5 Sra. Consuelo Escobar Otero Oficial de Crédito 

6 Sra. Nilda Sanmartín Álvarez Jefe de Inversiones 

7 Dr. César Rey Guamán Asesor Jurídico 

8 Ing. Jorge Guamán Lema Administrador-Sistemas 

9 Srta. Enid Angélica Sanmantín Álvarez Auxiliar de contabilidad 

10 Sra. Yajaira Carolina García García Cart. Y Cobr. 

11 Sr. Lenin Bolívar Calva Morocho Recibidor – Pagador 

12 Egda. Patricia Cecilia Ayala Paucar Recibidor – Pagador 

13 Sra. Gloria Lorena Vega Sanmartín Recibidor – Pagador 

14 Srta. Ana Katherine Poma Hidalgo Auxiliar de inversiones 

15 Srta. Diana Carolina Ullauri Palacios Secretaria 

16 Sr. Dalton Daniel Cornejo Salazar Encargado de bodega 

17 Sr. Dreves Javier Salazar Briones Guardia de Seguridad 

18 Sr. Klever Gastón Castillo Jumbo Guardia de Seguridad 

19 Sr. Freddy Patricio Vega Martínez Guardia de Seguridad 

20 Srta. Jessica Suquilanda Rodríguez Recibidor – Pagador 

21 Srta. Karina Sedamanos Iñahuazo Notificadora 

22 Srta. Vanessa Mora Gutiérrez Microcréditos 

23 Sr. Vicente Artemio Ojeda Balcázar Auxiliar de Servicios 

24 Ing. Nilsa Alexandra Gaona Yamuca Microcrédito 

 

Área de Influencia de la Cooperativa 

 

Cantones Sur Occidente de la Provincia de Loja: Macará, Zapotillo, 

Pindal, Sozoranga, y otros. 
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Línea Principal de Negocios 

 

 Intermediación Financiera. 

 Captación de recursos y otorgación de créditos 

 

Estructura Interna y Administrativa 

 

 Nivel Directivo 

- Asamblea General de Socios 

- Consejo de Administración 

- Consejo de Vigilancia 

 

 Nivel Ejecutivo 

- Gerencia 

- Comisión de Educación 

- Comisión de Crédito 

- Comisión de Asuntos Sociales 

 

 Nivel Asesor 

- Asesor Jurídico 

 

 Nivel de Apoyo 

- Secretaria  

- Jefe de Sistemas 

- Jefe de Personal 

 

 Nivel Operativo 

- Contadora 

- Jefe y Oficial de Crédito 

- Jefe de Inversiones 

- Servicios Generales 
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Tipos de Crédito 

 

 Ordinario 

 Agrícola 

 Convenio 

 Bono 

 Emergente 

 Especiales 

 Extraordinarios 

 Microcrédito Solidario 

 Institucional 

 

Servicios que ofrece la Cooperativa 

 

 Microcréditos en grupos 

 

 Destinados a grupos de microempresarios conformados de 5 a 

10 personas. 

 Monto por grupo hasta $10.000. 

 Pagos diarios semanales o quincenales. 

 Asesoría permanente. 

 

 Pago de giros de cualquier parte del mundo 

 

 Pago de giros de cualquier parte del mundo. 

 Recibe y envía dinero en tan solo 10 minutos. 

 Recibe tu dinero a través de las agencias. 

 Atención permanente. 
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 Aliados 

 

 Rapipagos.- Pago de telefonía, recargas porta – movistar, 

matriculación vehicular, pago del RISE, pago de planillas de luz. 

 Switchorm.- pago del bono de desarrollo humano incluidos 

sábados y domingos, pago del SOAT.  

 

 Servicios Cooperativistas 

 

 Servicio médico familiar gratuito. 

 Servicio de funeraria al socio. 

 Seguro de desgravamen y de vida. 

 Depósito a plazo fijo con altas tasas de interés. 

 

 Tipos de Ahorro de la Cooperativa 

 

 Ahorro Plan Vivienda.- Si estás pensando en tener tu casa 

propia CACPE es la ayuda perfecta para ahorrar, porque con 

ella obtendrás: el mejor interés para que tu dinero siga 

creciendo día a día, flexibilidad total en las aportaciones que 

realices. 

 

 Ahorro Plan Estudios.- Ahorro voluntario para financiar total o 

parcialmente los estudios; el representante es quien administra 

la cuenta hasta que el titular cumpla 18 años; plazo indefinido; 

la cuenta gana el mejor interés con capitalizaciones diarias. 

 

 Ahorro Plan Vacaciones.- El descanso con tu familia debe 

generar un espacio de acercamiento, recreación y recargue de 
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energía, después de un periodo continuo de trabajo y estudio, 

por ello hemos creado el ahorro vacaciones, para que tu elijas 

como y cuando disfrutar con los tuyos. 

 

 Ahorro Plan Jubilación.- El ahorro jubilación es la mejor 

opción de inversión, para aquellos clientes o socios que quieren 

aportar su ahorro, la flexibilidad y la rentabilidad, beneficiándose 

de importantes ventajas que brinda nuestra cooperativa. 

 

 Ahorro CACPE infantil.- Destinados a niños y niñas con visión 

de ahorro. 

 

 

 

 

 

 

 

  



101 
 

Organigrama Estructural 

 

 

  

FUENTE: Archivos  de la  Cooperativa 
ELABORADO POR: Directivos de la Cooperativa 
CACPE MACARA 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL RECURSO 

HUMANO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 

LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE-MACARÁ 

 

PERÍODO:  

Del 01 de enero al  

31 de diciembre de 2009 
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CARTA DE CONTRATACIÓN 

 

Loja, 24 de mayo de 2011 

 

Srta.  

Yesenia Sarango 

REPRESENTANTE AUDITORES PRIVADOS 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Con la presente me dirijo a usted para comunicarle que en Junta General 

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

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

misma, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa  

“CACPE - MACARÁ” del Cantón Macará. 

 

Solicitamos se analice al Recurso Humano de la Cooperativa, haciendo 

hincapié en la administración del personal y control interno de la misma, 

en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

en esta institución, en un tiempo estimado de 90 días laborables. 

 

Seguros de contar que el trabajo de Auditoría de Gestión se efectúe de la 

mejor manera, desde ya me suscribo ante ustedes. 

 

 

 

 

Ing. Victor Guamán 

  GERENTE GENERAL 

  

CT 
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RIESGO DE ASOCIACIÓN 

 

Loja, 25 de mayo de 2011 

 

Ing. Víctor Guamán 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA “CACPE – MACARÁ” 

Ciudad.- 

 

 

Ustedes han solicitado que realicemos una Auditoria de Gestión aplicada 

al Recurso Humano de su prestigiosa Institución. 

 

Si llegáramos a conocer que la Cooperativa está utilizando 

inapropiadamente el nombre del mismo en asociación con  la información 

general, se tomarán las medidas pertinentes, ya que el auditor no tiene 

conexión alguna con dicha información de la institución. 

 

Es por ello que los auditores debemos evaluar el riesgo de asociación que 

tenemos con la Cooperativa CACPE - MACARÁ, ya que se trata de una 

institución reconocida, por esta razón evaluamos que el riesgo de 

asociación es bajo. 

 

Atentamente, 

 

 

Dra. Andrea Ayala Martínez  

SENIOR  

 

 

 

RA 
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CARTA DE COMPROMISO 

 

 

Loja, 27 de mayo de 2011 

 

Ing. Víctor Guamán 

GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DE LA PEQUEÑA EMPRESA “CACPE – MACARÁ” 

 

Usted ha solicitado que realicemos una Auditoria de Gestión aplicada al 

Recurso Humano de la Cooperativa “CACPE - MACARÁ”, en el periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009.  

 

Por medio de la presente, tenemos el agrado de confirmar la aceptación y 

entendimiento de este compromiso.  

  

Hemos acordado en realizar los siguientes procedimientos e informarles 

los resultados de nuestro trabajo: 

 

 Determinar y evaluar la eficacia, eficiencia y economía de las 

actividades que realiza el personal de la Cooperativa a través de la 

aplicación de Indicadores de Gestión. 

 

 Evaluar los controles existentes del recurso humano de “CACPE – 

MACARÁ”. 

 

 Verificar y Evaluar el cumplimiento de la correcta aplicación de las 

disposiciones legales y reglamentarias de la Institución para el 

desarrollo eficaz de las actividades encomendadas. 

CC 
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 Elaborar y emitir un Informe Final que contenga Comentarios, 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Para este proceso se requerirá de la colaboración de directivos, 

funcionarios y empleados de la Cooperativa y de terceras personas de las 

cuales se obtendrán confirmaciones. 

 

En vista de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes 

de una auditoría, junto con las limitaciones existentes en el control interno, 

puede incurrir el riesgo inevitable de que alguna información sea errónea 

y no sea detectada. 

 

Requerimos colaboración total de su personal y confiamos en que  

pondrán a nuestra disposición todos los registros, documentación, y 

cualquier otra información que se requiera en relación con el trabajo de 

auditoría.  

 

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA “CACPE – MACARÁ”, asume entera responsabilidad por la 

integridad y fidelidad de la información obtenida de la Cooperativa 

respecto al Recurso Humano a ser examinado. Por lo tanto, no asumimos 

ninguna obligación de responder frente a terceros por las consecuencias 

que ocasione cualquier omisión o error voluntario o involuntario en la 

Cooperativa. 

 

La Auditoría de Gestión al Recurso Humano de la Cooperativa se 

realizará por las siguientes personas, las mismas que no recibirán 

honorario alguno ya que el trabajo será realizado con fines académicos: 

CC 
2/3 
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INTEGRANTES CARGO SIGLAS 
Tiempo 

Días 

Dra. Andrea de los Ángeles Ayala Martínez Senior A.A. 90 

Srta. Yesenia Mabel Sarango Guamán  Junior Y.S. 90 

Srta. Janina del Cisne Vargas Romero Staff J.V. 90 

 

El informe con los resultados del trabajo de auditoría será entregado al 

finalizar el mismo, por el grupo de Auditoría de Gestión. 

 

Sírvase firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su 

conocimiento y acuerdo sobre los arreglos del trabajo de auditoría. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Dra. Andrea Ayala Martínez       Ing. Víctor Guamán 

    SENIOR      GERENTE GENERAL 

  

CC 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 

Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009  
 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

1. Datos de la Cooperativa 

  

Nombre de la Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa “CACPE – MACARÁ”. 

Dirección: Macará, Calles Bolívar y Abdón Calderón 

Teléfono: 072694-319 

 

2. Identificación de la Cooperativa 

 

La institución se encuentra ubicada en el Cantón Macará, Provincia de 

Loja, es una cooperativa que pertenece al Sector Privado y ofrece los 

siguientes servicios: 

 

 Créditos oportunos hasta $20.000,00 

 Depósitos a plazo fijo con pagos mensuales a la mejor tasa de 

interés. 

 Pagos de giros desde el exterior y envío de dinero. 

 Pago del bono de desarrollo humano y SOAT. 

 Transferencias con Bancos y otras Instituciones Financieras. 

 Seguros de vida y desgravamen, seguros para vehículos y cultivos. 

 Atención médica gratuita para el socio y familia. 

 Servicio de funeraria gratuita. 

 Atención culta y esmerada todos los días incluidos los días 

sábados, domingos y feriados. 

 Capacitación y Asesoramiento técnico al socio. 

 No cobramos mantenimiento de cuenta. 

F1 
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3. Base  Legal de creación y funcionamiento 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito fue constituida jurídicamente 

mediante Acuerdo Ministerial Nº 6106 e Inscrita en el Registro General de 

Cooperativas con el número de Orden 5472 el 26 de noviembre de 1993,  

Para que exista un desempeño normal de las actividades y operaciones 

de la Cooperativa, se basan en las siguientes Leyes, Reglamentos, 

Normativas y Manuales: 

 

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Seguridad Social IESS 

 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno de Trabajo 

 

4. Misión 

 

Coadyuvar a elevar el nivel de vida de los socios de la cooperativa y de la 

comunidad, mediante la prestación de servicios financieros de calidad, 

fundamentos en los principios y valores del Cooperativismo. 

 

5. Visión 

 

Constituirnos en un sector Cooperativo, auténtico, representativo, sólido y 

moderno; que genere confianza en la comunidad, y que los socios se 

sientan comprometidos con la Institución, contribuyendo de esta manera 

al desarrollo de la familia, de la sociedad y de país. 

 

6. Objetivos 

 

 Promover la cooperación económica entre sus asociados, para 

cuyo cumplimiento recibirá los ahorros, certificados de aportación y 

F1 
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depósitos a plazo fijo que realicen a los socios, efectuar cobros y 

pagos, así como todas aquellas operaciones necesarias para el 

fortalecimiento de la cooperativa crediticia dentro del marco legal 

permitido para las cooperativas. 

 Otorgar préstamos a sus miembros de conformidad al reglamento 

que para el efecto se establezca. 

 Proporcionar a sus asociados mayor capacitación en lo económico 

y social, mediante una adecuada educación cooperativista. 

 Establecer nexos dentro y fuera del país con entidades similares en 

beneficio de la Cooperativa. 

 Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el 

desarrollo de la institución; y, 

 Establecer otros servicios y otras actividades que estén en la Ley y 

Reglamento de Cooperativas y otras leyes que le fueran aplicables, 

que contribuyan al mejoramiento social y económico de sus 

miembros. 

 

7. Políticas 

 

 CALIDAD.- Fomentar la adhesión a normas de calidad 

internacional.  

 OPORTUNIDAD.- proporcionar servicios identificados e 

innovadores. 

 PRECIO.- Propiciar alianzas, convenios o fusiones que permitan 

optimizar adecuadamente los recursos materiales y humanos, 

minimizando los gastos. 

 

8. Principios 

 

 Igualdad de obligaciones y derechos de los socios. 

 Adhesión y retiro voluntario. 

F1 
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 Control democrático, un socio un voto.  

 Distribución de los excedentes económicos entre los socios en 

proporción a las operaciones o al trabajo efectuados por los socios 

en la Cooperativa. 

 Interés limitado sobre los certificados de aportación que en ningún 

caso será mayor al señalado por la Ley o por el organismo estatal 

competente. 

 Neutralidad, política y religiosa. 

 Fomento de la educación cooperativa. 

 Integridad cooperativa. 

 

9. Funcionarios y empleados de la Cooperativa 

 

No. NOMBRES CARGO 

1 Ing. Víctor Guamán Guerrero Gerente 

2 Dra. Magaly Cueva Luzón Contadora 

3 Sra. Amparo Palacios Gallo Jefe de Personal 

4 Sra. Paulina Conde Rodríguez Jefe de Crédito 

5 Sra. Consuelo Escobar Otero Oficial de Crédito 

6 Sra. Nilda Sanmartín Álvarez Jefe de Inversiones 

7 Dr. César Rey Guamán Asesor Jurídico 

8 Ing. Jorge Guamán Lema Administrador-Sistemas 

9 Srta. Enid Angélica Sanmantín Álvarez Auxiliar de contabilidad 

10 Sra. Yajaira Carolina García García Cart. Y Cobr. 

11 Sr. Lenin Bolívar Calva Morocho Recibidor – Pagador 

12 Egda. Patricia Cecilia Ayala Paucar Recibidor – Pagador 

13 Sra. Gloria Lorena Vega Sanmartín Recibidor – Pagador 

14 Srta. Ana Katherine Poma Hidalgo Auxiliar de inversiones 

15 Srta. Diana Carolina Ullauri Palacios Secretaria 

16 Sr. Dalton Daniel Cornejo Salazar Encargado de bodega 

17 Sr. Dreves Javier Salazar Briones Guardia de Seguridad 

18 Sr. Klever Gastón Castillo Jumbo Guardia de Seguridad 

19 Sr. Freddy Patricio Vega Martínez Guardia de Seguridad 

20 Srta. Jessica Suquilanda Rodríguez Recibidor – Pagador 

21 Srta. Karina Sedamanos Iñahuazo Notificadora 

22 Srta. Vanessa Mora Gutiérrez Microcréditos 

23 Sr. Vicente Artemio Ojeda Balcázar Auxiliar de Servicios 

24 Ing. Nilsa Alexandra Gaona Yamuca Microcrédito 

F1 
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10. Área de Influencia de la Cooperativa 

 

Cantones Sur Occidente de la Provincia de Loja: Macará, Zapotillo, 

Pindal, Sozoranga, y otros. 

 

11. Línea Principal de Negocios 

 

Intermediación Financiera. 

Captación de recursos y otorgación de créditos 

 

12. Estructura Interna y Administrativa 

 

 Nivel Directivo 

- Asamblea General de Socios 

- Consejo de Administración 

- Consejo de Vigilancia 

- Asesor Jurídico 

 

 Nivel Ejecutivo 

- Gerencia 

- Comisión de Educación 

- Comisión de Crédito 

- Comisión de Asuntos Sociales 

 

 Nivel Asesor 

- Asesor Jurídico 

 

 Nivel de Apoyo 

- Secretaria  

- Jefe de Sistemas 

- Jefe de Personal 

F1 
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 Nivel Operativo 

- Contadora 

- Jefe y Oficial de Crédito 

- Jefe de Inversiones 

- Servicios Generales 

 

  

F1 
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13. Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivos  de la  Cooperativa 
ELABORADO POR: Directivos de la Cooperativa 
CACPE MACARA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 

Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES GENERALES 

 

Nombre del Indicador Indicador a Aplicar 

Plan Estratégico = Personal que lo conoce 
Total del Personal 

Calidad =Personal con título profesional 
Total de Personal 

Asistencia =    Horas Laboradas 
Horas Establecidas 

Permisos =      Permisos Solicitados 
Permisos Autorizados 

Reglamento Interno = Personal que lo conoce 
Total del Personal 

Capacitación = Número de capacitados 
Total de Personal 

Ambiente de trabajo = Personal satisfecho en su trabajo 
Total de Personal 

Comunicación en el trabajo = Canales de comunicación utilizados 
Canales de comunicación existentes 

Incentivos al personal = Personal que recibe incentivos 
Total de Personal 

 

IG 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

Evaluación de la Estructura del Control Interno  

 No posee un Manual de Control Interno ni un Manual de 

Funciones. 

 No se realiza evaluaciones al personal de la Cooperativa. 

 Falta de Programas Anuales de Capacitación al Recurso Humano. 

 Falta de difusión del Plan Estratégico en la Cooperativa. 

 Incumplimiento de la normatividad por parte del personal. 

 No todos los funcionarios cuentan con títulos profesionales 

 

Deficiencias del Control Interno  

 Las funciones asignadas al personal no son cumplidas en su 

totalidad. 

 Algunos funcionarios no cumplen con la carga horaria asignada. 

 No existe incentivos al personal de acuerdo a su labor diaria. 

 El registro de asistencia  y permanencia por parte de los 

funcionarios es ineficiente. 

 

Definición de objetivos y estrategias de la Auditoría 

 

Objetivos: 

 Determinar el grado de cumplimiento de los deberes, obligaciones y 

atribuciones de los funcionarios de la Cooperativa en términos de 

eficiencia  y eficacia. 

ECI 
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 Corroborar la existencia de difusión de la normativa de la Cooperativa. 

 Determinar la existencia y cumplimiento de las normas, políticas y 

leyes establecidas en la Institución.  

 Cerciorarse si los funcionarios cumplieron con los objetivos y metas 

planteadas en el período de auditoría.  

 
Estrategias: 

 

 Se aplicará el Cuestionario de Control Interno al Recurso Humano con 

el objeto de evaluar las actividades de la Cooperativa 

 

 Elaboración y recolección de Papeles de Trabajo necesarios para la 

Evaluación del Control Interno. 

 

 Se revisaran los archivos permanentes con el fin de establecer el 

grado de cumplimiento de las actividades. 

 

 Utilización de Indicadores de Gestión  

 

 Solicitar la  documentación como evidencias de las actividades 

realizadas por el Recurso Humano de la Cooperativa. 

 

 Determinación de Subcomponentes: Asistencia y Permanencia del 

Personal, Evaluación del Desempeño y Perfil Profesional, Selección 

del personal, Capacitación y entrenamiento continuo e Información y 

Comunicación. 

ECI 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 

Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 
HOJA DE INDICES 

INSTITUCIÓN: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

“CACPE – MACARÁ” 

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

COMPONENTE: Recurso Humano 

 

DENOMINACIÓN  INDICE 

Carta de Contratación CT 

Riesgo de Asociación RA 

Carta de Compromiso CC 
Hoja de Índices HI 

Hoja de Marcas HM 

Hoja de Distribución del Tiempo HDT 
Conocimiento Preliminar F1 
Determinación de Indicadores Generales IG 
Evaluación de la Estructura del Control Interno ECI 
Planificación F2 
  
Ejecución F3 
Cuestionario de Control Interno Asistencia y Permanencia F3-CAP 
Evaluación Asistencia y Permanencia F3-EAP 
Cédula Narrativa Asistencia y Permanencia F3-NAP 
Cédula Analítica Asistencia y Permanencia  F3-AAP 
  
Cuestionario de Control Interno Evaluación de Desempeño y 
Perfil Profesional 

F3-CEP 

Evaluación del CI Evaluación del Desempeño y Perfil 
Profesional 

F3-EEP 

Cédula Narrativa Desempeño y Perfil Profesional F3-NEP 
Cédula Analítica Desempeño y Perfil Profesional F3-AEP 
  
Cuestionario de Control Interno Selección del Personal F3-CSP 
Evaluación del CI Selección del Personal F3-ESP 
Cédula Narrativa Selección del Personal F3-NSP 
  

 

 

 

HI 
   1/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 

Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 
HOJA DE INDICES 

INSTITUCIÓN: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

“CACPE – MACARÁ” 

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

COMPONENTE: Recurso Humano 

 

 

 

DENOMINACIÓN  INDICE 

Cuestionario de Control Interno Capacitación  F3-CC 
Evaluación del CI Capacitación F3-EC 
Cédula Narrativa Capacitación F3-NC 
Cédula Analítica Capacitación F3-AC 
  
Cuestionario de Control Interno Información y Comunicación F3-CIC 
Evaluación del CI Información y Comunicación F3-EIC 
Cédula Narrativa Información y Comunicación F3-NIC 
Cédula Analítica Información y Comunicación F3-AIC 
  
Informe F4 
Seguimiento F5 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 13/06/2011 Fecha: 13/06/2011 

  

HI 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

HOJA DE MARCAS 

INSTITUCIÓN: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

“CACPE – MACARÁ” 

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

COMPONENTE: Recurso Humano 

 

DENOMINACIÓN  MARCAS 

Chequeado o Verificado  

Confirmado    

Observado    

Determinado      Ð 

Verificado con documentación sustentatoria    Ѷ 

Analizado      ₳ 

Comprobado © 

Erróneo                                                                     €   

Autorizado       α 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 13/06/2011 Fecha: 13/06/2011 
 

  

  

HM 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y DE TRABAJO 

 

INSTITUCIÓN: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 
“CACPE – MACARÁ” 

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

COMPONENTE: Recurso Humano 

AUDITOR SIGLAS ACTIVIDAD TIEMPO FIRMA 

Dra. Andrea 
de los 
Ángeles 
Ayala 

SENIOR 

A.A. 

 Planificación del trabajo 
de auditoría. 

 Evaluación de riesgos. 
 Elaboración de 

programas de auditoria. 
 Supervisión de auditor 

Junior. 
 Revisión de informes de 

auditoría y papeles de 
trabajo. 

 Contacto con el cliente 
auditado. 

20 

 

 

 

Srta. 
Yesenia 
Sarango 

JUNIOR 

Y.S. 

 Ejecución de programa 
de auditoria 

 Elaboración de papeles 
de trabajo 

 Elaboración de informes 
de control interno 
Trabajo de campo:  

 Indagaciones, entrevistas 
e inspecciones 

30 

 

 

 

 

Srta. Janina 
Vargas 
 
STAFF 

J.V. 
 Analizar cada uno de los 

componente de las 
diferentes áreas criticas  

40 

 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 14/06/2011 Fecha: 14/06/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

DETERMINACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE 

 PRELIMINAR 

COMPONENTE RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR 

 

RECURSO 

HUMANO 

Inherente: 

 
 El personal de la Cooperativa no 

conoce sobre las actividades que 
debe de realizar diariamente. 

 Existe un Plan Estratégico pero posee 
algunas falencias.  

 Existe un Reglamento Interno, pero 
aún no se encuentra aprobado. 

 Los administrativos de la Cooperativa 
supervisan a sus funcionarios 

 Existe un sistema de control de 
asistencia  

 Deficientes procesos para la selección 
del personal 

 No existe un Programa Anual de 
Capacitaciones al personal 
El personal de la Cooperativa cuenta 
con evaluaciones periódicas 

 
De Control: 
 

 Inexistencia de Manual de Funciones.  
 Existe un Plan Estratégico y 

Reglamento Interno pero no hay una 
buena difusión del mismo 

 No existe un Manual de Control 
Interno al cual basarse  

 Incumplimiento y mal registro de 
asistencias por los funcionarios 

 La mayoría del personal no cuenta 
con títulos de tercer nivel 

 No se capacita al personal de acuerdo 
a su especialización 

 No se evalúa al personal en relación a 
sus funciones   

 Inexistencia de indicadores de gestión 
 

 
 
Constatar las actividades 
que realiza el personal. En el 
cumplimiento a su 
desempeño laboral. 
Revisar los registros de 
asistencias del personal. 
 
Observar el Reglamento 
Interno en lo referente a 
Selección del personal 
 
Revisar el POA para analizar 
si se cumple o no con sus 
objetivos en lo referente a 
Capacitación al Persona  
 
 
 
Revisar la documentación de 
la Cooperativa en lo 
referente a Normatividad, 
como también su 
cumplimiento y su 
imposición por parte de las 
autoridades. 
Verificar la existencia de un 
sistema de evaluación de 
desempeño. 
 

  
 
 
 
          Srta. Yesenia Sarango   Dra. Andrea Ayala Martínez 
        JUNIOR                       SENIOR 

 

F1-1 
 

  12/12 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito  de la 

Pequeña Empresa “CACPE - MACARÁ”, se llevará en cumplimiento a la 

Carta de Compromiso; con fecha 27 de mayo de 2011 conferida por el 

Director de Tesis para cumplir con un requisito de graduación en  la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría de gestión a realizarse estará comprendida en el periodo del 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009. Se analizará los Recursos 

Humanos de la Cooperativa y al final se emitirá el informe 

correspondiente respecto al logro de las metas y objetivos de esta 

auditoría. 

 

OBJETIVOS 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente en 

lo referente a derechos, obligaciones y funciones del Recurso 

Humano. 

 Identificar aéreas críticas, problemas potenciales o situaciones 

conflictivas. 

 Determinar mediante indicadores de gestión la eficiencia, eficacia, 
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efectividad y economía de las operaciones realizadas por el 

Recurso Humano de la Cooperativa.  

 Asesorar al Recurso Humano de la Cooperativa y así promover 

mejoras o soluciones que coadyuven al desarrollo empresarial. 

 Emitir un Informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones dirigidas al Recurso Humano de la cooperativa. 

 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN Y SU NATURALEZA JURÍDICA 

 

1. Base Legal 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito fue constituida jurídicamente 

mediante Acuerdo Ministerial Nº 6106 e Inscrita en el Registro General 

de Cooperativas con el número de Orden 5472 el 26 de noviembre de 

1993,  Para que exista un desempeño normal de las actividades y 

operaciones de la Cooperativa, se basan en las siguientes Leyes, 

Reglamentos, Normativas y Manuales: 

 

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Seguridad Social IESS 

 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno de Trabajo 

 

2. Estructura Organizacional 

 

 Nivel Directivo 

- Asamblea General de Socios 

- Consejo de Administración 

- Consejo de Vigilancia 

- Asesor Jurídico 
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 Nivel Ejecutivo 

- Gerencia 

- Comisión de Educación 

- Comisión de Crédito 

- Comisión de Asuntos Sociales 

 

 Nivel Asesor 

- Asesor Jurídico 

 

 Nivel de Apoyo 

- Secretaria  

- Jefe de Sistemas 

- Jefe de Personal 

 

 Nivel Operativo 

- Contadora 

- Jefe y Oficial de Crédito 

- Jefe de Inversiones 

- Servicios Generales 

 

3. Objetivos de la Cooperativa 

 

 Promover la cooperación económica entre sus asociados, para 

cuyo cumplimiento recibirá los ahorros, certificados de aportación y 

depósitos a plazo fijo que realicen a los socios, efectuar cobros y 

pagos, así como todas aquellas operaciones necesarias para el 

fortalecimiento de la cooperativa crediticia dentro del marco legal 

permitido para las cooperativas. 

 Otorgar préstamos a sus miembros de conformidad al reglamento 

que para el efecto se establezca. 

 Proporcionar a sus asociados mayor capacitación en lo económico 
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y social, mediante una adecuada educación cooperativista.  

 Establecer nexos dentro y fuera del país con entidades similares en 

beneficio de la Cooperativa. 

 Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el 

desarrollo de la institución; y, 

 Establecer otros servicios y otras actividades que estén en la Ley y 

Reglamento de Cooperativas y otras leyes que le fueran aplicables, 

que contribuyan al mejoramiento social y económico de sus 

miembros. 

 

4. Funcionarios y Empleados de la Cooperativa 

 

No. NOMBRES CARGO 

1 Ing. Víctor Guamán Guerrero Gerente 

2 Dra. Magaly Cueva Luzón Contadora 

3 Sra. Amparo Palacios Gallo Jefe de Personal 

4 Sra. Paulina Conde Rodríguez Jefe de Crédito 

5 Sra. Consuelo Escobar Otero Oficial de Crédito 

6 Sra. Nilda Sanmartín Álvarez Jefe de Inversiones 

7 Dr. César Rey Guamán Asesor Jurídico 

8 Ing. Jorge Guamán Lema Administrador-Sistemas 

9 Srta. Enid Angélica Sanmantín Álvarez Auxiliar de contabilidad 

10 Sra. Yajaira Carolina García García Cart. Y Cobr. 

11 Sr. Lenin Bolívar Calva Morocho Recibidor - Pagador 

12 Egda. Patricia Cecilia Ayala Paucar Recibidor - Pagador 

13 Sra. Gloria Lorena Vega Sanmartín Recibidor - Pagador 

14 Srta. Ana Katherine Poma Hidalgo Auxiliar de inversiones 

15 Srta. Diana Carolina Ullauri Palacios Secretaria 

16 Sr. Dalton Daniel Cornejo Salazar Encargado de bodega 

17 Sr. Dreves Javier Salazar Briones Guardia de Seguridad 

18 Sr. Klever Gastón Castillo Jumbo Guardia de Seguridad 

19 Sr. Freddy Patricio Vega Martínez Guardia de Seguridad 

20 Srta. Jessica Suquilanda Rodríguez Recibidor – Pagador 

21 Srta. Karina Sedamanos Iñahuazo Notificadora 

22 Srta. Vanessa Mora Gutiérrez Microcréditos 

23 Sr. Vicente Artemio Ojeda Balcázar Auxiliar de Servicios 

24 Ing. Nilsa Alexandra Gaona Yamuca Microcrédito 
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5. Línea principal de negocios 

 

Intermediación Financiera 

Captación de recursos y otorgación de créditos 

 

6. Servicios que ofrece la Cooperativa 

 

 Microcréditos en grupos 

 Pago de giros de cualquier parte del mundo 

 Aliados (Rapipagos y Switchorm) 

 Servicios Cooperativistas 

 Tipos de Ahorro de la Cooperativa 

 

 Ahorro Plan Vivienda 

 Ahorro Plan Estudios 

 Ahorro Plan Vacaciones 

 Ahorro Plan Jubilación 

 Ahorro CACPE Infantil 

 

7. Áreas y componentes a ser examinados 

 

Componentes identificados de la Entidad: 

 

Componente: Recurso Humano 

 

Subcomponentes: 

 

 Asistencia y permanencia del personal 

 Evaluación del desempeño y perfil profesional 

 Selección del personal 
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 Capacitación y entrenamiento continuo 

 Información y Comunicación 

 

8. Objetivos 

 

 Verificar la ejecución de las disposiciones legales. 

 Determinar la legalidad de los documentos presentados por la 

Cooperativa. 

 Comprobar la difusión de la normatividad de la Institución. 

 Evaluar el desempeño del personal de la Cooperativa. 

 Verificar si el registro de asistencia es el adecuado. 

 Analizar cada que tiempo se capacita al personal de la Cooperativa 

y si van de acuerdo a su especialización. 

 Diseñar indicadores de eficiencia, eficacia  para medir la gestión 

del personal. 

 

9. Muestreo 

 

Objetivo de muestreo  

 

 Examinar de forma clara y específica las áreas y subcomponentes 

descritos anteriormente a analizarse en la auditoría.  

 

Determinación del Universo y de las pruebas de muestreo 

 

Universo: Recurso Humano de la Cooperativa 

 

El Universo del personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa “CACPE - MACARÁ” corresponde a un total de 24 

empleados. 

F2 
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Determinación del Método de Selección. 

 

Se analizará todas las actividades de los funcionarios de la Cooperativa  

de acuerdo al criterio fundamentado en los datos del Conocimiento 

Preliminar y Planificación. 

 

Evaluación de los Resultados de la Muestra 

 

Concluida la ejecución del programa de trabajo se analizarán los 

resultados  considerando las siguientes acciones:  

 

 Establecer  las causas de los desvíos encontrados.  

 Eliminar el porcentaje máximo de desvió con el riesgo de 

aceptación planteado. 

 Determinar si los resultados pueden considerarse aceptables o 

inaceptables comparado el desvío máximo con mínimo aceptable 

de desvío. 

 Obtener una opinión respecto de la confiabilidad de los controles. 

 Comprobar si los mecanismos utilizados para el desarrollo de la 

gestión institucional son aplicables o no, y  sus causas. 

 

 

  

F2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

 

IDENTIFICACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS 
 

CÓDIGO FACTOR DE RIESGO 
TIPO DE 

RIESGO 

Componente: Recurso Humano 

Subcomponentes:   Asistencia y permanencia del personal 

                           Evaluación del desempeño y  Perfil profesional 
                                  Selección del personal 

              Capacitación y entrenamiento continuo 

                                  Información y Comunicación 

001 
No se ha cumplido con la normatividad en lo 
referente a la elaboración del Manual de Control 
Interno. 

Control 

002 
No se ha cumplido con la normatividad en lo 
referente a la elaboración del Manual de Funciones 
del personal 

Control 

003 
El Plan Estratégico y Reglamento Interno no se ha 
difundido al personal 

Inherente 

004 
Los funcionarios de la Cooperativa no cumplen a 
cabalidad con sus funciones encomendadas 

Control 

005 
No se ha cumplido a cabalidad con los objetivos 
planteados en lo referente al personal 

Inherente 

006 
No existen  indicadores de gestión que faciliten 
identificar la eficiencia, eficacia, y economía del 
recurso humano de la cooperativa. 

Control 

007 
No se realizan evaluaciones continuas de 
desempeño. 

Control 

008 
No existen capacitaciones de acuerdo a su 
especialización. 

Control 

009 
Inadecuado registro de asistencia diaria del 
personal. 

Control 

010 
Inexistencia de un control de permanencia del 
personal. 

Inherente 

011 Falta de incentivos monetarios y no monetarios. Inherente 

012 
Inobservancia del Reglamento Interno en lo 
referente a selección del personal. 

Inherente 

013 
La mayoría del personal no cuenta con título 
profesional. 

Control 
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PROBABILIDAD VS IMPACTO 

PROBABILIDAD 
 

CASI SEGURO   5 

 

  
004 
013 

001 
002 
006 

 

PROBABLE   4 
 

 
003 
007 

008 
009 
012 

 

POSIBLE   3 
 

011 005 010 
 

POCO 
PROBABLE    2  

  
  

RARO   1 
 

  
  

 
      

1 2 3 4 5 
IMPACTO 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 
 

TABLA DE RESULTADOS 

CÓDIGO PROBABILIDAD IMPACTO RESULTADOS 

001 5 4 Extremo 

002 5 4 Extremo 

003 4 3 Alto 

004 5 3 Extremo 

005 3 3 Alto 

006 5 4 Extremo 

007 4 3 Alto 

008 4 4 Extremo 

009 4 4 Extremo 

010 3 4 Extremo 

011 3 2 Moderado 

012 4 4 Extremo 

013 5 3 Extremo 

BAJO  

MODERADO  

ALTO  

EXTREMO  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 
CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA 

AUDITORÍA 

 

 
CÓD 

 
FACTOR DE RIESGO 

 
TIPO DE 
RIESGO 

 
RESULTADO ENFOQUE DE 

LA AUDITORIA 

Componente: Recurso Humano 

001 

No se ha cumplido con la 
normatividad en lo referente a la 
elaboración del Manual de 
Control Interno. 

Control Extremo 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRUEBAS 
ANALÍTICAS 

002 

No se ha cumplido con la 
normatividad en lo referente a la 
elaboración del Manual de 
Funciones del personal 

Control Extremo 

003 
El Plan Estratégico y Reglamento 
Interno no se ha difundido al 
personal 

Inherente Alto 

004 

Los funcionarios de la 
Cooperativa no cumplen a 
cabalidad con sus funciones 
encomendadas 

Control Extremo 

005 
No se ha cumplido a cabalidad 
con los objetivos planteados en lo 
referente al personal 

Inherente Alto 

006 

No existen  indicadores de 
gestión que faciliten identificar la 
eficiencia, eficacia, y economía 
del recurso humano de la 
cooperativa. 

Control Extremo 

007 
No se realizan evaluaciones 
continuas de desempeño. 

Control Alto 
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10. Recursos a utilizar 
 

 

Humanos:   

1 SENIOR 

1 JUNIOR 

1 STAFF 

 

 

Materiales:    

Equipo de computación 

Útiles de oficina 

 

 

 

008 
No existen capacitaciones de 
acuerdo a su especialización. 

Control Extremo 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBAS 
ANALÍTICAS 

009 
Inadecuado registro de asistencia 
diaria del personal. 

Control Extremo 

010 
Inexistencia de un control de 
permanencia del personal. 

Inherente Extremo 

011 
Falta de incentivos monetarios y 
no monetarios. 

Inherente Moderado 

012 
Inobservancia del Reglamento 
Interno en lo referente a selección 
del personal. 

Inherente Extremo 

013 
La mayoría del personal no 
cuenta con título profesional. 

Control Extremo 
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11. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Dra. Andrea Ayala 
- Revisar el trabajo y dar 

indicaciones respectivas. 

Srta. Yesenia Sarango 
- Planificar el trabajo en general. 

Srta. Janina Vargas 

- Examinar las áreas a estudiar: 
Nivel Directivo y Nivel 
Administrativo – Operativo.  

- Evaluar los componentes de las 
diferentes áreas. 

- Aplicar indicadores para cada 
componente. 

- Elaborar el borrador del 
informe. 

 

Tiempo estimado:       90 días 

 

 

 

Dra. Andrea Ayala Martínez  Srta. Yesenia Sarango                            

                       SENIOR      JUNIOR                                                         
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009  
 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPENENTE: ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 
 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. FECHA 

 OBJETIVOS 
 Verificar el registro de asistencia 

del recurso humano. 
 

 Formular recomendaciones 
oportunas en mejora del trabajo 
del personal 

   

PROCEDIMIENTOS 

1 
Aplicar el Cuestionario de Control 
Interno. 

F3-CAP 
1/1 Y.S. 

29/06/2011 

2 
Comprobar si el Control de 
Asistencia es el adecuado mediante 
la observación de los Registros. 

 
F3-AAP 

6/15 
 

J.V. 
04/07/2011 

3 
Verificar si el personal se mantiene 
en sus puestos de trabajo. 

F3-AAP 
4/15 

J.V. 04/07/2011 

4 
Aplicar Indicadores para determinar 
la asistencia y los días laborados por 
el personal. 

F3-AAP 
1/15 

J.V. 04/07/2011 

5 
Pedir a bodega los registros de 
Asistencia del Personal 

F3-AAP 
6/15 

J.V. 04/07/2011 

6 
Realizar los procedimientos 
necesarios para obtener evidencia 
suficiente y competente. 

 J.V.  

7 
Elaborar cédulas narrativas 
necesarias 

F3-NAP 
1/1 

J.V. 30/06/2011 

8 
Elaborar cédulas analíticas 
necesarias 

F3-AAP 
1/15 

J.V. 04/07/2011 

9 

Comunicar los resultados obtenidos 
para promover mejoras y otras 
acciones correctivas a la 
Cooperativa a través de 
recomendaciones. 

F4 
4/36 

 

J.V. 22/08/2011 

F2 
14/18 



136 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009  
 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPENENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y  PERFIL PROFESIONAL 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. FECHA 

 OBJETIVOS 
 Conocer si el personal es evaluado 

periódicamente. 
 

 Establecer el grado en que los 
funcionarios han cumplido 
adecuadamente los deberes y 
atribuciones a ellos encomendados. 

 

 Formular recomendaciones 
oportunas en mejora del trabajo del 
personal. 

   

PROCEDIMIENTOS 

1 Aplicar el Cuestionario de Control Interno. 
F3-CEP 

1/1 Y.S. 
06/07/2011 

2 
Obtener información necesaria para 
determinar la calidad del personal. 

F3-AEP 
2/6 J.V. 

08/07/2011 

3 
Aplicar Indicadores para determinar el 
desempeño y calidad del personal 

F3-AEP 
1/6 

J.V. 08/07/2011 

4 

Aplicar indicadores para evaluar la gestión y 
el desempeño del Gerente, Jefe de Personal 
y Contadora, como principales funcionarios 
de la Cooperativa. 

F3-AEP 
3/6 

J.V. 13/07/2011 

5 
Verificar el cumplimiento de las actividades 
desempeñadas por el Gerente, Jefe de 
Personal y Contadora. 

F3-NEP 
3/5 

J.V. 11/07/2011 

6 
Determinar si existieron evaluaciones al 
personal 

F3-NEP 
1/5 

J.V. 07/07/2011 

7 
Realizar los procedimientos necesarios para 
obtener evidencia suficiente y competente. 

 J.V.  

8 Elaborar las cédulas narrativas necesarias 
F3-NEP 

1/5 
J.V. 07/07/2011 

9 Elaborar cédulas analíticas necesarias 
F3-AEP 

1/6 
J.V. 08/07/2011 

10 

Comunicar los resultados obtenidos para 
promover mejoras y otras acciones 
correctivas a la Cooperativa a través de 
recomendaciones. 

F4 
4/36 

 

J.V. 22/08/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009  
 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPENENTE: SELECCIÓN DEL PERSONAL 
 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. FECHA 

 OBJETIVOS 
 Conocer que procedimientos son 

utilizados en la contratación del 
personal 
 

 Formular recomendaciones 
oportunas en mejora del trabajo 
del personal. 

 

   

PROCEDIMIENTOS 

1 
Aplicar el Cuestionario de Control 
Interno. 

F3-CSP 
1/1 Y.S. 

18/07/2011 

2 

Verificar el cumplimiento de 
requisitos del personal en base al 
Reglamento Interno de la 
cooperativa. 

F3-NSP 
3/24 J.V. 

19/07/2011 

3 
Realizar los procedimientos 
necesarios para obtener evidencia 
suficiente y competente. 

 J.V.  

4 
Elaborar las cédulas narrativas 
necesarias 

F3-NSP 
1/24 

J.V. 19/07/2011 

5 

Comunicar los resultados obtenidos 
para promover mejoras y otras 
acciones correctivas a la 
Cooperativa a través de 
recomendaciones. 

F4 
4/36 

 

J.V. 22/08/2011 

 

  

F2 
16/18 



138 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009  
 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPENENTE: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 
 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. FECHA 

 OBJETIVOS 
 Determinar la existencia de 

Programas de Capacitación de la 
Cooperativa  
 

 Formular recomendaciones 
oportunas en mejora del trabajo 
del personal. 

 

   

PROCEDIMIENTOS 

1 
Aplicar el Cuestionario de Control 
Interno. 

F3-CC 
1/1 Y.S. 

22/07/2011 

2 
Determinar si las capacitaciones son 
acorde a la especialización del 
personal. 

F3-AC 
1/5 J.V. 

26/07/2011 

3 
Aplicación de indicadores 
necesarios. 

F3-AC 
1/5 J.V. 

26/07/2011 

4 
Realizar los procedimientos 
necesarios para obtener evidencia 
suficiente y competente. 

 J.V.  

5 
Elaborar las cédulas narrativas 
necesarias 

F3-C 
1/4 

J.V. 25/07/2011 

6 
Elaborar cédulas analíticas 
necesarias 

F3-AC 
1/5 

J.V. 26/07/2011 

7 

Comunicar los resultados obtenidos 
para promover mejoras y otras 
acciones correctivas a la 
Cooperativa a través de 
recomendaciones. 

F4 
4/36 

 

J.V. 22/08/2011 

F2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009  
 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPENENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. FECHA 

 OBJETIVOS 
 Verificar la existencia de 

procedimientos de difusión de la 
normatividad. 

 
 Formular recomendaciones 

oportunas en mejora del trabajo 
del personal 

   

PROCEDIMIENTOS 

1 
Aplicar el Cuestionario de Control 
Interno. 

F3-CIC 
1/1 Y.S. 

27/07/2011 

2 
Determinar el grado de conocimiento 
del Plan Estratégico mediante 
Indicadores de Gestión 

F3-AIC 
1/1 

J.V. 29/07/2011 

3 
Determinar el grado de conocimiento 
del Reglamento Interno mediante 
Indicadores de Gestión 

F3-AIC 
1/1 

J.V. 29/07/2011 

4 
Verificar si el Plan Estratégico y 
Reglamento Interno es difundido al 
personal de la Cooperativa   

F3-NIC 
1/1 

J.V. 28/07/2011 

5 
Elaborar las cédulas narrativas 
necesarias 

F3-NIC 
1/1 

J.V. 28/07/2011 

6 
Elaborar cédulas analíticas 
necesarias 

F3-AIC 
1/1 

J.V. 29/07/2011 

7 

Comunicar los resultados obtenidos 
para promover mejoras y otras 
acciones correctivas a la 
Cooperativa a través de 
recomendaciones. 

F4 
4/36 

 

J.V. 22/08/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 

Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
  

COMPONENTE: RECURSO HUMANO  

SUBCOMPONENTE: ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Nº PREGUNTAS 

Respuestas Valoración 

Observación 
SI NO NA PT CT 

1 
¿Existe un control de 
asistencia de personal? 

x   10 10  

2 

¿El control de Asistencia del 
personal está en función de 
las necesidades y naturaleza 
de la cooperativa? 

 x  10 4 
El registro es 

manual 

3 

¿Existe controles de 
permanencia en los puestos 
de trabajo del personal? 

x   10 2 
Existe el registro 
de las horas de 
entrada y salida 

4 

¿El personal de la 
Cooperativa tiene 
conocimiento de las 
sanciones por el 
incumplimiento de la 
asistencia a la jornada de 
trabajo? 

x   10 4 

No todos los 
funcionarios 

tiene 
conocimiento 

5 
¿El personal cumple con las 
horas asignadas? 

x   10 6  

TOTAL 50 26  

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 29/06/2011 Fecha: 29/06/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO  

SUBCOMPONENTE: ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

VALORACIÓN 
 

Ponderación Total                  PT  =  50 

Calificación Total                    CT  =  26 

Calificación Porcentual           CP  =  ? 

 

 
 

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO 

 

BAJO 

15% - 50% 

MODERADO 

52% 

MODERADO 

51% - 75% 

BAJO  

 

ALTO 

76% - 95% 

NIVEL DE CONFIANZA 
 

CONCLUSIÓN: 

Al aplicar el Cuestionario de Control Interno en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa “CACPE – MACARÁ” al Subcomponente: 

Asistencia y permanencia del Personal, se pudo constatar que existe un 

Nivel de Riesgo Moderado y un Nivel de Confianza Moderado, debido a 

los siguientes aspectos: 

 El Registro de asistencia y permanencia es ineficiente. 

 

Ð      Determinado mediante la Evaluación del Control Interno 

Ð 

F3-EAP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

CÉDULA NARRATIVA 

INADECUADO REGISTRO DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL EN EL 
LUGAR DE TRABAJO 

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el Cuestionario de Control Interno se verificó que el Sistema de 

Control de Asistencias es inapropiado y algunos funcionarios abandonan sus puestos de 

trabajo sin el permiso respectivo por lo que contraviene con la Norma de Control 

Interno: 407-09Asistencia y Permanencia del Personal: que establece: “La 

administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos 

apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y 

servidores en el lugar de trabajo. El control de permanencia en sus puestos de trabajo 

estará a cargo de los jefes inmediatos, quienes deben cautelar la presencia física del 

personal de su unidad, durante la jornada laboral y el cumplimiento de las funciones 

del puesto asignado”. Debido a que no existe un control adecuado al personal, ni a la 

permanencia del mismo, incumpliendo las horas asignadas por la Cooperativa.  © 
 

CONCLUSIÓN: 

Los funcionarios de la Cooperativa no realizan un adecuado registro de asistencia debido a 

que lo ejecutan en forma manual y no existe la supervisión y control diario. Ѷ 
  

RECOMENDACIÓN: 
 

Al Gerente y Jefe de Personal: Para un mejor control de asistencia se recomienda 

retomar el registro mediante el reloj tarjetero, ya que es un mecanismo de mayor 

precisión, en el cual se detalla de manera exacta la hora de entrada y salida del 

personal de la Institución, pudiendo determinar si se cumple o no con sus horas 

asignadas y la permanencia en su lugar de trabajo. 
 

©    Comprobado con Registro de Asistencias de “CACPE-MACARÁ” 
Ѷ   Verificado con Registro de Asistencias del 09 al 13 de noviembre de 2009 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 30/06/2011 Fecha: 30/06/2011 

F3-NAP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 
 

Con los siguientes indicadores se pretende valorar las modificaciones del área 
bajo examen, es decir los objetivos institucionales y los programados. Para lo 
cual se analizó al personal que labora en la Cooperativa. 
 

RANGOS 

Del 01% al 20% 
Del 21% al 40% 
Del 41% al 60% 
Del 61% al 80% 
Del 81% al 100% 

Inaceptable 
Deficiente 
Satisfactorio 
Muy Bueno 
Excelente 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

ASISTENCIA 

                                         

T                
   100 

11

23
   100 

Resultado = 45%  ₳   Satisfactorio 

 

COMENTARIO 
Una vez analizado el indicador se pudo observar que menos de la mitad del 
personal que labora en la institución registra inadecuadamente su asistencia en 
la cooperativa, debido a que no existe una supervisión y control adecuado de 
los registros manuales de asistencia ni llamados de atención por parte de los 
directivos a sus funcionarios.  
 

CONCLUSIÓN: 
La mayoría del personal de la Cooperativa registra de forma inadecuada su 
asistencia. 
 

RECOMENDACIÓN:  
 

Al Jefe de Personal: Revisar diaria o semanalmente los registros de asistencia, 
para poder detectar a tiempo cualquier incumplimiento, y así poder tomar las 
sanciones respectivas. 

F3-AAP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

  

PERMANENCIA (Muestra del 09 al 13 de noviembre de 2009) 

               

                  
   100 

377

400
   100 

Resultado = 94%  ₳   Excelente 
 

Lunes 09 de noviembre de 2009 
 

Nombres 
Horas 

Establecidas 
Horas 

Cumplidas 
Diferencia 

Sra. Paulina Conde  8 8 0 

Sra. Nilda Sanmartín  8 7h 30min 30min 

Dr. César Rey Guamán 8 2h 30min 5h 30min 

Srta. Sanmantín Enid 8 8 0 

Sr. Calva Lenin  7h 30min  30min 

Sra. Vega Gloria  8 7 1 

Srta. Ullauri Diana 8 7 1 

Sr. Cornejo Dalton  8 7h 30min 30min 

Srta. Sedamanos Karina 8 6h 30min 1h 30min 

Srta. Mora Vanessa 8 8 0 

TOTAL 80 69h 30min ₳ 10h 30min 
 

Martes 10 de noviembre de 2009 

Nombres HorasEstablecidas 
Horas 

Cumplidas 
Diferencia 

Sra. Paulina Conde  8 8 0 

Sra. Nilda Sanmartín  8 7h 30min 30min 

Dr. César Rey Guamán 8 6 2 

Srta. Enid Sanmantín 8 8 0 

Sr. Lenin Calva 8 8 0 

Sra. Gloria Vega   8 7h 30min 30min 

Srta. Diana Ullauri 8 8 0 

Sr. Dalton Cornejo   8 8 0 

Srta. Karina Sedamanos 8 7h 30min 30min 

Srta. Vanessa Mora 8 7h 30min 30min 

TOTAL 80 76h  ₳ 4h 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

Miércoles 11 de noviembre de 2009 

Nombres 
Horas 

Establecidas 
Horas 

Cumplidas 
Diferencia 

Sra. Paulina Conde  8 7h 30min 30min 

Sra. Nilda Sanmartín  8 7h 30min 30min 

Dr. César Rey Guamán 8 7h 30min 30min 

Srta. Enid Sanmantín 8 8 0 

Sr. Lenin Calva |8 7h 30min 30min 

Sra. Gloria Vega   8 8 0 

Srta. Diana Ullauri 8 8 0 

Sr. Dalton Cornejo   8 7h 30min 30min 

Srta. Karina Sedamanos 8 8 0 

Srta. Vanessa Mora 8 7h 30min 30min 

TOTAL 80 77h  ₳ 3h 

 

Jueves 12 de noviembre de 2009 

Nombres 
Horas 

Establecidas 
Horas 

Cumplidas 
Diferencia 

Sra. Paulina Conde  8 7h 30min 30min 

Sra. Nilda Sanmartín  8 8 0 

Dr. César Rey Guamán 8 7h 30min 30min 

Srta. Enid Sanmantín 8 8 0 

Sr. Lenin Calva 8 8 0 

Sra. Gloria Vega   8 8 0 

Srta. Diana Ullauri 8 8 0 

Sr. Dalton Cornejo   8 7h 30min 30min 

Srta. Karina Sedamanos 8 7h 30min 30min 

Srta. Vanessa Mora 8 8 0 

TOTAL 80 78h  ₳ 2h 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

Viernes 13 de noviembre de 2009 

Nombres 
Horas 

Establecidas 
Horas 

Cumplidas 
Diferencia 

Sra. Paulina Conde  8 8 0 

Sra. Nilda Sanmartín  8 8 0 

Dr. César Rey Guamán 8 7 1 

Srta. Enid Sanmantín 8 7 1 

Sr. Lenin Calva 8 8 0 

Sra. Gloria Vega   8 7h 30min 30min 

Srta. Diana Ullauri 8 8 0 

Sr. Dalton Cornejo   8 7h 30min 30min 

Srta. Karina Sedamanos 8 7h 30min 30min 

Srta. Vanessa Mora 8 8 0 

TOTAL 80 76h 30min ₳ 3h 30min 
 

RESUMEN DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009 

Día Horas Establecidas  Horas Cumplidas 

Lunes 09 80 69h 30min 

Martes 10 80 76h 

Miércoles 11 80 77h 

Jueves 12 80 78h 

Vierne 13 0 76h 30min 

TOTAL 400  ₳ 377 
 

COMENTARIO 

Luego de haber revisado los registros de asistencia del personal operativo que 

reposa en la bodega de la Cooperativa se pudo aplicar el indicador 

determinando que el personal no cumple con las h 

oras establecidas de trabajo en un 6%, esto se debe a que el control de registro 

no es el adecuado y también por la falta de supervisión e incumplimiento de su 

jornada de trabajo asignada. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

CONCLUSIÓN: 

La Cooperativa no posee controles de permanencia por lo que el personal 

incumple con sus horas asignadas de trabajo. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Al Gerente y Jefe de Personal: se le recomienda aplicar las sanciones o multas 

establecidas en el Reglamento Interno, para el cumplimiento de las horas de 

trabajo, asegurando el crecimiento institucional. Motivación 

 

₳  Analizado mediante aplicación de Indicadores de gestión, de Asistencia y 
Permanencia.  

 
   

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 04/07/2011 Fecha: 04/07/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO  

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PERFIL 

PROFESIONAL 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 

Respuestas Val 

Observación 
SI NO NA PT CT 

1 
¿El personal de la 
Cooperativa ha sido 
evaluado periódicamente? 

 x  10 0 

No cuenta 
con 
procedimient
os de 
evaluación 

2 

¿La Cooperativa cuenta con 
indicadores de Gestión para 
medir resultados y evaluar 
su gestión en términos de 
eficiencia, eficacia y 
economía? 
 

 x  10 0 

No poseen 
diseños de 
indicadores de 
gestión 

3 

¿Los directivos de la 
Cooperativa poseen 
procedimientos necesarios 
para la evaluación del 
desempeño de su personal? 

 x  10 0  

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

x   10 3  

5 

¿El gerente cumple con las 
actividades a su cargo y 
representa eficientemente a 
la cooperativa? 

x   10 5  

6 
¿El Jefe del personal lleva 
un control adecuado y 
oportuno del personal? 

x   10 6  

7 

¿La contadora realiza el 
proceso contable de acuerdo 
a las exigencias de la 
cooperativa? 

x   10 9 
Estado 
financieros 
entendibles 

TOTAL 70 23  

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 06/07/2011 Fecha: 06/07/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO  

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PERFIL 

PROFESIONAL 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

VALORACIÓN 
 

Ponderación Total                  PT  =  70 

Calificación Total                    CT  =  23 

Calificación Porcentual           CP? 

 
 

 
 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO 

33% 

BAJO 

15% - 50% 

MODERADO 

 

MODERADO 

51% - 75% 

BAJO  

 

ALTO 

76% - 95% 

NIVEL DE CONFIANZA 
 

CONCLUSIÓN: 

Al aplicar el Cuestionario de Control Interno en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa “CACPE – MACARÁ” al Subcomponente: 

Evaluación del Desempeño y Perfil Profesional, se pudo constatar que 

existe un Nivel de Riesgo Alto y un Nivel de Confianza Bajo, debido a los 

siguientes aspectos: 

 El personal de la Cooperativa no ha sido evaluado periódicamente. 

 No se ha determinado indicadores de gestión. 

 La mayoría del personal de la Cooperativa no cuenta con título 

profesional. 

 El Gerente, Jefe de Personal y Contadora no realizan eficientemente 

sus actividades 

 

Ð      Determinado mediante la Evaluación del Control Interno 

Ð 

F3-EEP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE:  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y            

PERFIL PROFESIONAL 

CÉDULA NARRATIVA 

NO EXISTE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL  

 
COMENTARIO: 
Para un mejor desenvolvimiento de sus funcionarios la Cooperativa, deberá 
efectuar las evaluaciones de desempeño al personal, como lo establece la 
Norma de Control Interno: 407-04 Evaluación del desempeño que 
determina: “La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la 
unidad de administración de talento humano, emitirán y difundirán las 
políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de 
los cuales se evaluará periódicamente al personal de la Institución.” Situación 
que es ocasionada por la falta de organización y comunicación de los altos 
directivos de la Institución. © 
 
CONCLUSIÓN: 
En la Cooperativa se pudo constatar que no se ha realiza evaluaciones al 
personal por parte de los directivos que le permita determinar y comunicar  
a los colaboradores, la forma en que están desempeñando su trabajo. 
 
RECOMENDACIÓN: 
Al Gerente y Jefe de Personal: Aplicar periódicamente evaluaciones al 
personal de la Cooperativa, para poder determinar la calidad de cada uno 
de  los colaboradores; requerida para un programa de selección, desarrollo 
administrativo, definición de funciones y conocimiento del desenvolvimiento 
de los mismos. 
 

 

 

 

©    Comprobado mediante Indagación a documentación de la Cooperativa. 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 07/07/2011 Fecha: 07/07/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE:  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y            
PERFIL PROFESIONAL 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

CALIDAD 

P             í                

T        P       
   100 

05

24
   100 

Resultado = 20%  ₳  Inaceptable 

 

COMENTARIO 

Luego de haber aplicado el indicador se pudo constatar que tan solo el 20% 

del total de personal cuenta con título profesional, pudiendo determinar que 

la mayoría de los empleados que laboran en la Cooperativa son estudiantes 

o egresados.  
 

CONCLUSIÓN: 

La mayoría del personal no cuenta con un título profesional que respalde sus 

conocimientos y su aporte positivo a la Cooperativa. 
 

RECOMENDACIÓN:  

Al Gerente y Jefe de Personal: exigir a cada uno de los funcionarios que no 

cuentan con título profesional que reciban cursos, talleres y capacitaciones 

acordes al cargo que desempeñan para asegurar el desenvolvimiento 

eficiente de sus funciones asignadas. 

 
₳          Analizado mediante aplicación de Indicadores de Gestión de Calidad. 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 08/07/2011 Fecha: 08/07/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

PERFIL PROFESIONAL 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PERFIL     

PROFESIONAL 
 

No NOMBRES CARGO TITULO 

1 Ing. Victor Guamán Guerrero Gerente 
Ingeniero Comercial 

2 Dra. Magaly Cueva Luzón Contadora Doctora en Contabilidad 
y Auditoria 

3 Sra. Amparo Palacios Gallo Jefe de Personal 
Egresada 

1 Sra. Paulina Conde Rodríguez Jefe de Crédito Egresada 

2 Sra. Consuelo Escobar Otero Oficial de Crédito Egresada 

3 Sra. Nilda Sanmartín Álvarez Jefe de Inversiones Egresada 

4 Dr. César Rey Guamán Asesor Jurídico Doctor en Jurisprudencia 

5 Ing. Jorge Guamán Lema Administrador-Sistemas Ingeniero en Sistemas 

6 Srta. Enid Sanmantín Alvarez Auxiliar de contabilidad Egresada 

7 Sra. Yajaira Carolina García García Cart. Y Cobr. Egresada 

8 Sr. Lenin Bolivar Calva Morocho Recibidor - Pagador Egresada 

9 Egda. Patricia Cecilia Ayala Paucar Recibidor - Pagador Egresada 

10 Sra. Gloria Lorena Vega Sanmartín Recibidor - Pagador Egresada 

11 Srta. Ana Katherine Poma Hidalgo Auxiliar de inversiones Egresada 

12 
Srta. Diana Carolina Ullauri 
Palacios 

Secretaria Egresada 

13 Sr. Dalton Daniel Cornejo Salazar Encargado de bodega Egresada 

14 Sr. Dreves Javier Salazar Briones Guardia de Seguridad Egresada 

15 Sr. Klever Gastón Castillo Jumbo Guardia de Seguridad Egresada 

16 Sr. Freddy Patricio Vega Martínez Guardia de Seguridad Egresada 

17 Srta. Jessica Suquilanda Rodríguez Recibidor – Pagador Egresada 

18 Srta. Karina Sedamanos Iñahuazo Notificadora Egresada 

19 Srta. Vanessa Mora Gutiérrez Microcréditos Egresada 

20 Sr. Vicente Artemio Ojeda Balcázar Auxiliar de Servicios Egresada 

21 
Ing. Nilsa Alexandra Gaona 
Yamuca 

Microcrédito Ingeniero Comercial 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PERFIL    

PROFESIONAL 

CÉDULA NARRATIVA 

FALTA DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA PODER MEDIR EL 
DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO 

 

COMENTARIO: 
Luego de aplicar el Cuestionario de Control Interno se pudo analizar que la 
Cooperativa no ha definido Indicadores de Gestión como lo determina la 
Norma de Control Interno: 200-02 Administración Estratégica que 
señala: “Las entidades, implantarán, pondrán en funcionamiento y 
actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de 
indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los 
fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional”. © 
 
CONCLUSIÓN: 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - MACARÁ”, no ha diseñado 
ni ha implementado indicadores de gestión que permitan la evaluación del 
desempeño del personal y así medir los resultados de la gestión realizada 
por los directivos para corregir posibles errores 
 
RECOMENDACIÓN: 
Al Gerente: Designar un equipo de trabajo para la preparación de 
Indicadores de Gestión que permita medir la eficiencia, eficacia y economía 
de las actividades del personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©     Comprobado mediante revisión de documentación de la Cooperativa. 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 11/07/2011 Fecha: 11/07/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PERFIL    

PROFESIONAL 

CÉDULA NARRATIVA 

FUNCIONES DEL GERENTE 

 
 Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa;      
 Presentar para aprobación del Consejo de Administración el plan 

estratégico, el plan operativo y el presupuesto de la cooperativa. 
 Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la 

cooperativa e informar al consejo de administración los resultados; 
 Actualizar y mantener bajo su custodia los inventarios de bienes y valores de 

la entidad: 
 Contratar, remover y sancionar, de acuerdo a las políticas que fije el consejo 

de administración a los empleados de la cooperativa, cuyo nombramiento o 
remoción no sea de competencia de otro órgano de la entidad, y fijar sus 
remuneraciones que deberán constar en el presupuesto de la entidad; 

 Suministrar la información que le soliciten los socios, representantes, órganos 
internos de la cooperativa, la Superintendencia y otras instituciones, de 
acuerdo con la Ley; 

 Informar al consejo de administración sobre la situación financiera de la 
entidad, de riesgos y su impacto en el patrimonio, cumplimiento del plan 
estratégico, y sobre otros que  sean solicitados, así como presentar el informe 
anual de gestión; 

 Delegar o revocar delegaciones conferidas a otros funcionarios de la 
cooperativa, para lo que informará previamente al consejo de 
administración, sin que ello implique exonerarse de la responsabilidad legal; 

 Mantener y actualizar el registro de certificados de aportación; 
 Ejecutar las políticas de tasas de interés y de servicios de acuerdo a los 

lineamientos fijados por el consejo de administración; y, 
 Las demás establecidas en la Ley.  

 
COMENTARIO: 
 

Debido que la Cooperativa no cuenta con un Manual de Funciones específicas se ha 
determinado algunas funciones que el gerente debe cumplir en su labor diaria y así 
poder evaluar su desempeño.  

Ð      Determinación de Funciones del Gerente. 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 11/07/2011 Fecha:11/07/2011 

 

 

 

 

Ð 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PERFIL     

PROFESIONAL 

CÉDULA ANALÍTICA 

INDICADORES DE GESTIÓN APLICADOS AL GERENTE 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 
 

EFICIENCIA 
 
 
 
 
 
 
EFICACIA 
 
 
 
 
 
 
CALIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

F3-AEP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PERFIL     

PROFESIONAL 

CÉDULA ANALÍTICA 

INDICADORES DE GESTIÓN APLICADOS AL GERENTE 

 
COMENTARIO: 
 
Luego de haber aplicado los indicadores de eficiencia al Gerente se pudo 
determinar que sus actividades han sido cumplidas en un 60%; así mismo se 
aplicó el indicador de Eficacia detectando que se han cumplido las funciones 
en un 60%; en cuanto a los indicadores de Calidad se puede determinar que 
en un 83,33% son los clientes  atendidos mensualmente por parte del Gerente, 
y en lo referente al total de informes revisados se puede evidenciar que se 
cumple en un 53,3%  
 
Después de haber analizado los indicadores de gestión se puede constatar 
que el Gerente no cumple a cabalidad con las actividades a su cargo, 
excepto con las funciones que como Gerente debería cumplir, y esto se da por 
la inexistencia del Manual de Funciones. 
 
₳   Analizado mediante aplicación de Indicadores de Gestión al Gerente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 13/07/2011 Fecha: 13/07/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PERFIL     

PROFESIONAL 

CÉDULA NARRATIVA 

FUNCIONES DEL JEFE DE PERSONAL  

 

 Diseñar, ejecutar, evaluar y mejorar los procesos de selección, 
introducción, capacitación, valoración de cargos y evaluación al 
desempeño; 

 Desarrollar los planes de carrera institucional y capacitación del 
personal de la Cooperativa; 

 Ejecutar la política de remuneraciones e incentivos del personal; 
 Desarrollar acciones para fortalecer el clima laboral de la institución; 

y, 
 Plantear propuestas sobre las políticas y estrategias sobre los 

subsistemas de recursos humanos. 
 
COMENTARIO: 
 
Debido que la Cooperativa no cuenta con un Manual de Funciones 
específicas se ha determinado algunas funciones que el Jefe de Personal debe 
cumplir en su labor diaria y así poder evaluar su desempeño. 
 
Ð      Determinación de funciones del Jefe del Personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 14/07/2011 Fecha: 14/07/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PERFIL     

PROFESIONAL 

CÉDULA ANALÍTICA 

INDICADORES APLICADOS AL JEFE DE PERSONAL  

 

EFICIENCIA 

 
 
 
 
 
 
 

EFICACIA 
 
 
 
 
 

 
 

CALIDAD  
 
 
 
 
 
COMENTARIO: 
 
Una vez aplicados los indicadores se pudo constatar que en un 70% el Jefe de 
Personal cumple con sus actividades; en un 55% cumple con sus funciones, 
porcentaje bajo debido a la inexistencia del Manual de Funciones que 
especifique lo que a su cargo debería realizar; y,  respecto a la calidad de su 
trabajo notamos que en un 62,5% los empleados de la cooperativa son 
supervisados por el Jefe de Personal. 
 
₳   Analizado mediante aplicación de Indicadores de Gestión al Jefe del 

Personal. 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 14/07/2011 Fecha: 14/07/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PERFIL     

PROFESIONAL 

CÉDULA NARRATIVA 

FUNCIONES DE LA CONTADORA  

 
 Realizar la planificación operativa del área contable; 
 Organizar y ejecutar los procesos contables; 
 Realizar el control y registro sistemático de las operaciones 

institucionales; 
 Preparar y presentar los estados financieros, anexos y reportes a los 

organismos ejecutivos y de control; y, 
 Mantener y custodiar los archivos contables y sus respaldos. 

 
COMENTARIO: 
 
Debido que la Cooperativa no cuenta con un Manual de Funciones 
específicas se ha determinado algunas funciones que la Contadora debe 
cumplir en su labor diaria y así poder evaluar su desempeño. 
 
 
Ð      Determinación de funciones a la Contadora. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 15/07/2011 Fecha: 15/07/2011 

F3-NEP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PERFIL     

PROFESIONAL 

CÉDULA ANALÍTICA 

INDICADORES DE GESTIÓN APLICADOS A LA CONTADORA  

 

EFICIENCIA 
 
 
 
 
 
 

EFICACIA 
 
 
 
 
 
 

CALIDAD  

 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO: 
 

La contadora de la Cooperativa cumple a cabalidad en un 100% con las 

actividades que realiza y en un 93,33% con sus funciones, pudiendo destacar 

que existe un buen desempeño laboral por parte de la  contadora; en lo 

referente a la calidad de sus informes se puede evidenciar un 100%, debido a 

su gran experiencia profesional.  

₳   Analizado mediante aplicación de Indicadores de Gestión a la Contadora. 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 15/07/2011 Fecha: 15/07/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Nº PREGUNTAS 

Respuestas Valoración 

Observación 
SI NO NA PT CT 

1 
¿La cooperativa posee un 
Manual de Control Interno? 

 x  10 0  

2 
¿La Cooperativa posee un 
Manual de Funciones? 

 x  10 0  

3 

¿El nuevo personal recibe 
por escrito las funciones que 
debe realizar? 

 x  10 0  

4 
¿La cooperativa posee 
Reglamento Interno? 

x   10 10  

5 

¿Se revisa el Reglamento 
Interno en lo referente a 
selección del personal? 

 x  10 0 

Falta de 
observación 
del 
Reglamento 
Interno. 

6 

¿Se verifica los requisitos de 
formación profesional y 
experiencia requeridos? 

 x  10 0 

Se contrata al 
personal sin 
tomar a 
consideración el 
Reglamento 
Interno. 

7 

¿Se establecen 
procedimientos o 
mecanismos para la 
selección del personal? 

x   10 5  

TOTAL 70 15  

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 18/07/2011 Fecha: 18/07/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO  

SUBCOMPONENTE: SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

VALORACIÓN 
 

Ponderación Total                  PT  =  70 

Calificación Total                    CT  = 15 

Calificación Porcentual           CP? 

 

 

 

 
 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO 

21% 

BAJO 

15% - 50% 

MODERADO 

 

MODERADO 

51% - 75% 

BAJO  

 

ALTO 

76% - 95% 

NIVEL DE CONFIANZA 
 

CONCLUSIÓN: 

Al aplicar el Cuestionario de Control Interno en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa “CACPE – MACARÁ” al Subcomponente 

Selección del Personal, se pudo constatar que existe un Nivel de Riesgo 

Alto y un Nivel de Confianza Bajo, debido al siguiente aspecto: 

 La Cooperativa no revisa su normativa en lo referente a la selección  

del personal. 

 La Cooperativa no posee un Manual de Control Interno ni un Manual 

de funciones. 

 

Ð      Determinado mediante la Evaluación del Control Interno. 

Ð 

F3-ESP 
1/1 

 𝑷𝑻 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋 100                      𝑷𝑻 =

15

70
 𝑋 100                       𝑷𝑻 = 𝟐𝟏% 



173 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE:  SELECCIÓN DEL PERSONAL 

CÉDULA NARRATIVA 

INCORPORACIÓN DEL PERSONAL A LA COOPERATIVA  

 
COMENTARIO: 
Luego de haber realizado la evaluación del Sistema de Control Interno se ha 
constatado que la Cooperativa no selecciona el personal  tomando en cuenta 
los requisitos exigidos en el Reglamento Interno inobservando la Norma de 
Control Interno: 407-03 Incorporación de Personal que en su parte 
pertinente dice: “El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa la 
convocatoria, evaluación y selección que permitan identificar a quienes por 
su conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad y competencia y 
ofrecen mayores posibilidades para la gestión institucional”. Situación que no 
garantiza que la Cooperativa cuente con un personal idóneo para el 
desarrollo normal de sus actividades. © 
 
CONCLUSIÓN: 
En la mayoría de veces no se observan los requisitos establecidos en el 
Reglamento Interno para la selección del personal de la Cooperativa.  Ѷ   
 
RECOMENDACIÓN: 
Al Gerente y Jefe de Personal: Que cumpla con lo dispuesto en el Reglamento 
Interno en lo referente  a ADMISIÓN DE TRABAJADORES para el desempeño 
eficaz y eficiente del puesto de trabajo.   

 
 
 

© Comprobado mediante la comparación del Reglamento Interno y 
documentación del personal de la Cooperativa. 

Ѷ  Verificado con el Reglamento Interno de la cooperativa. 
 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 19/07/2011 Fecha: 19/07/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE:  SELECCIÓN DEL PERSONAL 

CÉDULA NARRATIVA 

AUSENCIA DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO Y MANUAL DE FUNCIONES 
  

 

COMENTARIO: 
Luego de haber realizado la Evaluación al Control Interno se pudo constatar 
que la Cooperativa no cuenta con un Manual de Control Interno inobservando 
la Norma de Control Interno: 100-03 Responsables del control interno: 
que señala “El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 
perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la 
máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la 
entidad, de acuerdo con sus competencias”. Situación que ha producido la 
inexistencia de controles específicos y claves, que ayuden a mejorar las 
operaciones y actividades del personal de la Cooperativa, y a tener un mejor 

control de la efectividad administrativa. © 

 
Además de la Norma de Control Interno: 407-02 Manual de clasificación 
de puestos, que contiene: “La entidad contará con un manual que contenga la 

descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las competencias y 
requisitos de todos los puestos de su estructura y organizativa. El documento 
será revisado y actualizado periódicamente y servirá de base para la aplicación 
de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación del personal”. Lo cual 
ocasiona que el personal no posea un documento en el que indique las 
funciones y actividades a ser cumplidas en la Cooperativa y la forma en que las 
mismas deberán ser realizadas ya sea, conjunta o separadamente.  
 
CONCLUSIÓN: 
En el periodo de análisis se pudo constatar que el personal administrativo de la 
cooperativa no ha realizado un Manual de Control Interno ni un Manual de 
Funciones. 
 

F3-NSP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE:  SELECCIÓN DEL PERSONAL 

CÉDULA NARRATIVA 

AUSENCIA DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO Y MANUAL DE FUNCIONES 
  

 
RECOMENDACIÓN: 
Al Gerente y Jefe de Personal: Que revise y cumpla con el objetivo establecido 
en el Plan Operativo Plurianual referente a la elaboración tanto de un Manual 
de Control Interno como de una Manual de Funciones, que promueva la 

eficiencia y eficacia de las operaciones realizadas en la Cooperativa.  Ѷ 
 
 

©    Comprobado mediante indagación verbal al personal. 
Ѷ   Verificado con el Plan Operativo Plurianual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 21/07/2011 Fecha: 21/07/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Nº PREGUNTAS 

Respuestas Valoración 

Observación 
SI NO NA PT CT 

1 
¿La Cooperativa posee 
Programas de Capacitación 
para el personal? 

 x  10 0  

2 
¿El Personal de la 
cooperativa es capacitado 
frecuentemente? 

x   10 4 
El personal 
recibe pocas 
capacitaciones 

3 
¿Las capacitaciones son 
dictadas de acuerdo al cargo 
que desempeña el personal?  

 x  10 3 
Capacitacione
s sobre temas 
generales 

4 
¿Se cumple con los 
objetivos del POA en lo 
referente a Capacitaciones?  

 x  10 0 
Inobservancia del 

POA. 

5 
¿La Cooperativa realiza 
presupuestos para 
capacitaciones? 

x   10 10  

6 
¿La Cooperativa utiliza el 
presupuesto asignado a 
capacitaciones? 

 x  10 0  

TOTAL 60 17  

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 22/07/2011 Fecha: 22/07/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

VALORACIÓN 
 

Ponderación Total                  PT  =  60 

Calificación Total                    CT  =  17 

Calificación Porcentual           CP? 

 

 

 
 

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO 

28% 

BAJO 

15% - 50% 

MODERADO 

 

MODERADO 

51% - 75% 

BAJO  

 

ALTO 

76% - 95% 

NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN: 

Al aplicar el Cuestionario de Control Interno en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa “CACPE – MACARÁ” al Subcomponente 

Capacitación y Entrenamiento Continuo, se pudo constatar que existe un 

Nivel de Riesgo Alto y un Nivel de Confianza Bajo, debido al siguiente 

aspecto: 

 La Cooperativa no cuenta con un Programa de Capacitaciones 

 La Cooperativa no cumple con los objetivos del Plan Operativo 

referente a capacitaciones 

 La Cooperativa no utiliza los recursos monetarios asignados a la 

capacitación del personal 
 

Ð      Determinado mediante la Evaluación del Control Interno 

Ð 

F3-EC 
1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE:   CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

CONTINUO 

CÉDULA NARRATIVA 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 

 

COMENTARIO: 

Como producto de la Evaluación del Sistema del Cuestionario de Control 
Interno se determinó que la Cooperativa no cuenta con un programa de 
Capacitación, inobservando la Norma de Control Interno  407-06 
Capacitación y Entrenamiento Continuo que establece: “Los directivos 
de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 
entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos 
los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un 
mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”. Lo que genera que el 
personal de la Cooperativa no pueda adquirir nuevos conocimientos y 
aportar de manera significativa al desarrollo Institucional. © 
 
CONCLUSIÓN: 
La Cooperativa no posee un Programa de Capacitaciones al personal 
incumpliendo los Objetivos del Plan Operativo Anual en lo referente al 
personal. 
 
RECOMENDACIÓN: 
Al Gerente y Jefe de Personal: Que observe y de fiel cumplimiento al Plan 
Operativo Anual en lo referente al personal y específicamente a Capacitaciones, 
y de ésta manera poder contribuir al desarrollo institucional.  Ѷ 
 
©     Comprobado mediante indagación verbal al personal. 

Ѷ     Verificado con Plan Operativo 2009. 

 

 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 25/07/2011 Fecha: 25/07/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE:  CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

CAPACITACIÓN 

 ú                                         

                 
   100 

9

24
   100 

Resultado = 37%  ₳  Deficiente 

 
COMENTARIO 
 
Luego de haber determinado el indicador se pudo observar que las 
capacitaciones de acuerdo al cargo que desempeñan solo se realizaron en un 
37%, siendo un aspecto negativo para la Institución ya que las capacitaciones 
son un factor muy importante debido a que proporcionan a la cooperativa, 
recurso humano altamente calificado en términos de conocimiento, habilidades 
y actitudes para un mejor desempeño de su trabajo. 
 
CONCLUSIÓN: 
 

La mayoría del personal no ha recibido capacitaciones de acuerdo a su 
especialidad. 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
 

Al Gerente y Jefe de Personal: que realicen programas de capacitaciones en 
temas especializados acordes al cargo que desempeñan. 
 
 
 
 
 

F3-AC 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE:  CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

PRESUPUESTO PARA CAPACITACIÓN 

                                  ó 

                    
  

0

14.000,00
  

Resultado = 0  ₳  Deficiente 

COMENTARIO: 
Se pudo evidenciar que “CACPE - MACARÁ”, presupuestó $14.000,00 
destinado a capacitaciones para el año 2009, notándose que en el Estado de 
Resultados no hubo ningún gasto para el mismo rubro. 
 
CONCLUSIÓN: 
El presupuesto asignado para capacitaciones no ha sido utilizado.  Ѷ    
 
RECOMENDACIÓN:  
Al Gerente y Contadora: que haya una mejor comunicación, analizando las 
cuentas contables presupuestadas para la ejecución de las mismas, optimizando 
de esta manera recursos y tiempo. 
 

 

 

₳  Analizado mediante la Aplicación de Indicadores de Gestión a Capacitación 

del personal. 

Ѷ Verificado con el Presupuesto 2009 y Estado de Pérdidas y Ganancias 2009. 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 26/07/2011 Fecha: 26/07/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 

Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
  

COMPONENTE: RECURSO HUMANO  

SUBCOMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Nº PREGUNTAS 

Respuestas Valoración 

Observación 
SI NO NA PT CT 

1 
¿La Cooperativa posee un 
Plan Estratégico? 

x   10 10  

2 

¿El Plan Estratégico es 
difundido al personal de la 
Cooperativa? 

 x  10 0  

3 

¿El Plan Estratégico va 
acorde a las necesidades de 
la Cooperativa? 

 x  10 4  

4 
¿La Cooperativa tiene un 
Reglamento Interno? 

x   10 10  

5 

¿El Reglamento Interno es 
difundido al personal de la 
Cooperativa? 

 x  10 0  

6 

¿El Reglamento Interno está 
estructurado de acuerdo a 
las exigencias de la 
Cooperativa? 

x   10 7  

TOTAL 60 31  

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 27/07/2011 Fecha: 27/07/2011 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO  

SUBCOMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

VALORACIÓN 
 

Ponderación Total                  PT  =  60 

Calificación Total                    CT  =  31 

Calificación Porcentual         CP? 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO 

 

BAJO 

15% - 50% 

MODERADO 

52% 

MODERADO 

51% - 75% 

BAJO  

 

ALTO 

76% - 95% 

NIVEL DE CONFIANZA 
 

CONCLUSIÓN: 

Al aplicar el Cuestionario de Control Interno en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa “CACPE – MACARÁ” al Subcomponente 

Información y Comunicación, se pudo constatar que existe un Nivel de 

Riesgo Moderado y un Nivel de Confianza Moderado, debido al siguiente 

aspecto: 

 No existe difusión del Plan Estratégico y del Reglamento Interno al 

personal de la Cooperativa. 

 

Ð      Determinado mediante la Evaluación del Control Interno 

Ð 

F3-EIC 
1/1 

 𝑷𝑻 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋 100                      𝑷𝑻 =

31

60
 𝑋 100                       𝑷𝑻 = 𝟓𝟐% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
COMPONENTE:  RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

CÉDULA NARRATIVA 

FALTA DE DIFUSION DEL PLAN ESTRATÉGICO Y REGLAMENTO INTERNO AL 
PERSONAL DE LA COOPERATIVA 

 
COMENTARIO: 
En “CACPE-MACARA” no todos los funcionarios tienen conocimiento del 
Plan Estratégico por falta de difusión de sus directivos inobservando la 
Norma de Control Interno: 500 Información Y Comunicación que 
señala lo siguiente: “La máxima autoridad y los directivos de la entidad, 
deben identificar, capturar y comunicar  información  pertinente  y  con  la  
oportunidad  que  facilite  a  las servidoras y servidores cumplir sus 
responsabilidades. El  sistema  de  información  y  comunicación,  está  
constituido  por  los  métodos establecidos  para  registrar,  procesar,  
resumir  e  informar  sobre  las  operaciones técnicas, administrativas y 
financieras de una entidad. La calidad de la información que brinda el 
sistema facilita a la máxima autoridad adoptar decisiones adecuadas que 
permitan controlar las actividades de la entidad y preparar información 
confiable”. Situación que repercute en que los funcionarios no estén 
informados de hacia dónde va  y lo que la Cooperativa desea lograr que es 
brindar servicios financieros de calidad. © 
 

 
CONCLUSIÓN: 
El personal de la Cooperativa no tiene conocimiento del Plan Estratégico y 
del Reglamento Interno debido a la falta de difusión de los mismos.   
 
RECOMENDACIÓN: 
Al Gerente: Realizar mecanismos necesarios y pertinentes para informar a 
los funcionarios que desconocen del Plan Estratégico y Reglamento Interno, 
lo que servirá para que el personal de la Cooperativa cumpla con sus 
objetivos y metas planteadas, como también, saber exactamente sus 
beneficios que obtendrá por su labor; como las sanciones a las que se 
expone si no cumple con sus tareas tal y como se le asignaron.} 
 

©  Comprobado mediante indagación verbal con el personal de la 
Cooperativa. 

 
 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 28/07/2011 Fecha: 28/07/2011 

F3-NIC 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
COMPONENTE:  RECURSO HUMANO 
SUBCOMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO Y REGLAMENTO INTERNO 

                       

                  
  100 

07

24
 100  

Resultado = 29%  ₳  Deficiente 

 

COMENTARIO 
Se pudo observar en lo referente al conocimiento del Plan Estratégico y del 
Reglamento Interno, que tan solo el 29% lo conoce, debido a la mala 
estructuración y a la falta de difusión del mismo. 
 

CONCLUSIÓN: 
El personal de la Cooperativa no tiene conocimiento del Plan Estratégico y 
del Reglamento Interno debido a la falta de difusión de los mismos.   
 
RECOMENDACIÓN:  
Al Gerente y Jefe de Personal: optar por mecanismos oportunos para la 
difusión de su normatividad en especial de los de mayor interés como lo es el 
Plan Estratégico y el Reglamento Interno. 
 
 
 
 
₳  Analizado mediante la Aplicación de Indicadores de Gestión. 

Elaborado por: Y.S. Revisado por: A.A. 

Fecha: 29/07/2011 Fecha: 29/07/2011 

F3-AIC 
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez analizados los resultados que se determinaron en la propuesta 

de Auditoría de Gestión al Recurso Humano de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de la Pequeña Empresa “CACPE - MACARÁ”, se llegó a la 

conclusión, que en la institución no se ha realizado una Auditoría de 

Gestión, para lo cual se dio a conocer la importancia y la realización de la 

misma en periodos de 3 años, para determinar y evaluar la eficiencia, 

eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos y 

materiales. Este proceso se basó en las normas y manuales de auditoría 

de gestión. 

 

Mediante la realización de la auditoría de gestión se determinó que la 

Cooperativa tiene como ventaja ser pionera del Cantón Macará y por 

ende goza de gran acogida por los socios. También se pudo observar que  

no existe la difusión del Plan Estratégico y Reglamento Interno de la 

Cooperativa al personal, afectando de manera significativa a la Institución 

ya que los funcionarios desconocen la normatividad a la que deben 

basarse en su labor diaria. Además “CACPE - MACARÁ” no cuenta con 

un Manual de Funciones que le permita medir el cumplimiento de las 

actividades asignadas a sus colaboradores. 

 

En cuanto al Registro de Asistencia del personal se evidenció que no es 

el adecuado, para lo cual se hace fundamental la obtención de un reloj 
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tarjetero que detalle en forma exacta la entrada y salida de los empleados 

de la Cooperativa. 

 

CACPE - MACARÁ no cuenta con un Plan Anual de Capacitación que les 

permita a sus funcionarios obtener conocimientos actualizados para su 

buen desempeño laboral. 

 

La presentación del informe de auditoría obedece al planteamiento de 

comentario, conclusiones y recomendaciones encaminadas al 

mejoramiento de la Institución que le permita un posicionamiento total en 

el campo cooperativo. 
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Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa 

“CACPE - MACARÁ” 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL RECURSO 

HUMANO  
 

 

PERIODO: 
 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

AUDITORES: 

 

Srta. Yesenia Mabel Sarango Guamán 

Srta. Janina del Cisne Vargas Romero 

 

  

INFORME 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 

Auditoría DE GESTIÓN 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 

Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

SIGLAS UTILIZADAS 

SIGLA CONCEPTO 

NCI Normas de Control Interno 

RRHH Recursos Humanos 

LC Ley de Cooperativas 

RI Reglamento Interno 

POA Plan Operativo Anual 

POP Plan Operativo Plurianual 

RI Reglamento Interno 

CT Código de Trabajo 

 

  

F4 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 22 de agosto de 2011 

 

Ing. 

Víctor Guamán Guerrero 

GERENTE  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA “CACPE-MACARÁ” 

Ciudad.- 

 
 

La presente Auditoría de Gestión se realizó a la Cooperativa de Ahorro de 

la pequeña empresa “CACPE - MACARÁ”, en el período comprendido del 

01 de enero  al 31 de diciembre de 2009. 

 

La auditoría aplicada a la Cooperativa “CACPE – MACARÁ”, fue 

preparada de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas (NAGAS), éstas normas establecen que la Auditoria sea 

planificada y ejecutada debidamente con el afán de obtener una 

seguridad razonable de la información y que la documentación auditada 

no contenga exposiciones erróneas de carácter significativo, así mismo 

que las operaciones se hayan efectuado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas 

y procedimientos aplicables a la gestión. 

 

En esta auditoria se analizó específicamente al Recurso Humano de 

“CACPE - MACARÁ”, en la que los resultados se encuentran expresados 

en hallazgos, comentarios, conclusiones y recomendaciones, los cuales 

constan en el presente informe de auditoría.  

Siendo importante las recomendaciones deberán ser consideradas para 

su aplicación inmediata. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

    Dra. Andrea Ayala Martínez                             Srta. Yesenia Sarango 

                SENIOR                                                          JUNIOR 

F4 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 

Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

CAPÍTULO I 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito  de la 

Pequeña Empresa “CACPE - MACARÁ”, se llevará en cumplimiento a la 

Carta de Compromiso; con fecha 27 de mayo de 2011 conferida por el 

Director de Tesis para cumplir con un requisito de graduación en  la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría de gestión a realizarse estará comprendida en el periodo del 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009. Se analizará los Recursos 

Humanos de la Cooperativa y al final se emitirá el informe 

correspondiente respecto al logro de las metas y objetivos de esta 

auditoría. 

 

OBJETIVOS 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente en 

lo referente a derechos, obligaciones y funciones del Recurso 

Humano. 

 Identificar aéreas críticas, problemas potenciales o situaciones 

conflictivas. 

F4 
   6/36 
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 Determinar mediante indicadores de gestión la eficiencia, eficacia, 

efectividad y economía de las operaciones realizadas por el 

Recurso Humano de la Cooperativa.  

 Asesorar al Recurso Humano de la Cooperativa y así promover 

mejoras o soluciones que coadyuven al desarrollo empresarial. 

 Emitir un Informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones dirigidas al Recurso Humano de la cooperativa. 

 

ENFOQUE 

 

La auditoría está orientada hacia el cumplimiento de la normativa vigente 

así como en el logro de los objetivos institucionales, la eficiencia, eficacia 

y economía en el uso de recursos disponibles utilizados por el personal 

que labora en la Cooperativa. 

 

COMPONENTE AUDITADO 

 

Para la elaboración de la Auditoria de Gestión de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “CACPE – MACARÁ”, se ha creído conveniente 

determinar los siguientes subcomponentes: 

 

COMPONENTE: Recurso Humano 

 

SUBCOMPONENTES: 

 

 Asistencia y permanencia del personal 

 Evaluación del desempeño y perfil profesional 

 Selección del personal 

 Capacitación y entrenamiento continuo 

 Información y comunicación 

F4 
   7/36 
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 FASES DE LA AUDITORÍA 

 

 Conocimiento Preliminar o Familiarización y Revisión de 

Legislación  

 Planificación o Evaluación del Sistema de Control Interno 

 Ejecución o Desarrollo de Hallazgos  

 Comunicación de Resultados o Redacción de Informe  

 Seguimiento o Monitoreo estratégico de recomendaciones  

 

INDICADORES UTILIZADOS 

 

 Conocimiento del Plan Estratégico y Reglamento Interno 

 Presupuesto del Personal y Presupuesto de Capacitación 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Asistencia  

 Permanencia 

 Capacitación 

  

F4 
   8/36 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1. DATOS DE LA COOPERATIVA 

  

Nombre de la Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa “CACPE – MACARÁ”. 

Dirección: Macará, Calles Bolívar y Abdón Calderón 

Teléfono: 072 694-319 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA COOPERATIVA 

 

La institución se encuentra ubicada en el Cantón Macará, Provincia de 

Loja, es una cooperativa que pertenece al Sector Privado y ofrece los 

siguientes servicios: 

 

 Créditos oportunos hasta $20.000,00 

 Depósitos a plazo fijo con pagos mensuales a la mejor tasa de 

interés. 

 Pagos de giros desde el exterior y envío de dinero. 

 Pago del bono de desarrollo humano y SOAT. 

 Transferencias con Bancos y otras Instituciones Financieras. 

 Seguros de vida y desgravamen, seguros para vehículos y cultivos. 

 Atención médica gratuita para el socio y familia. 

 Servicio de funeraria gratuita. 

 Atención culta y esmerada todos los días incluidos los días 

sábados, domingos y feriados. 

F4 
   10/36 
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 Capacitación y Asesoramiento técnico al socio. 

 No cobramos mantenimiento de cuenta. 

 

3. BASE  LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito fue constituida jurídicamente 

mediante Acuerdo Ministerial Nº 6106 e Inscrita en el Registro General de 

Cooperativas con el número de Orden 5472 el 26 de noviembre de 1993,  

Para que exista un desempeño normal de las actividades y operaciones 

de la Cooperativa, se basan en las siguientes Leyes, Reglamentos, 

Normativas y Manuales: 

 

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Seguridad Social IESS 

 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno de Trabajo 

 

4. MISIÓN 

 

Coadyuvar a elevar el nivel de vida de los socios de la cooperativa y de la 

comunidad, mediante la prestación de servicios financieros de calidad, 

fundamentos en los principios y valores del Cooperativismo. 

 

5. VISIÓN 

 

Constituirnos en un sector Cooperativo, auténtico, representativo, sólido y 

moderno; que genere confianza en la comunidad, y que los socios se 

sientan comprometidos con la Institución, contribuyendo de esta manera 

al desarrollo de la familia, de la sociedad y de país. 

F4 
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6. OBJETIVOS 

 

 Promover la cooperación económica entre sus asociados, para 

cuyo cumplimiento recibirá los ahorros, certificados de aportación y 

depósitos a plazo fijo que realicen a los socios, efectuar cobros y 

pagos, así como todas aquellas operaciones necesarias para el 

fortalecimiento de la cooperativa crediticia dentro del marco legal 

permitido para las cooperativas. 

 Otorgar préstamos a sus miembros de conformidad al reglamento 

que para el efecto se establezca. 

 Proporcionar a sus asociados mayor capacitación en lo económico 

y social, mediante una adecuada educación cooperativista. 

 Establecer nexos dentro y fuera del país con entidades similares en 

beneficio de la Cooperativa. 

 Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el 

desarrollo de la institución; y, 

 Establecer otros servicios y otras actividades que estén en la Ley y 

Reglamento de Cooperativas y otras leyes que le fueran aplicables, 

que contribuyan al mejoramiento social y económico de sus 

miembros. 

 

7. POLÍTICAS 

 

 CALIDAD.- Fomentar la adhesión a normas de calidad internacional.  

 OPORTUNIDAD.- proporcionar servicios identificados e innovadores. 

 PRECIO.- Propiciar alianzas, convenios o fusiones que permitan 

optimizar adecuadamente los recursos materiales y humanos, 

minimizando los gastos. 

F4 
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8. PRINCIPIOS 

 

 Igualdad de obligaciones y derechos de los socios. 

 Adhesión y retiro voluntario. 

 Control democrático, un socio un voto. 

 Distribución de los excedentes económicos entre los socios en 

proporción a las operaciones o al trabajo efectuados por los socios 

en la Cooperativa. 

 Interés limitado sobre los certificados de aportación que en ningún 

caso será mayor al señalado por la Ley o por el organismo estatal 

competente. 

 Neutralidad, política y religiosa. 

 Fomento de la educación cooperativa. 

 Integridad cooperativa. 

 

9. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA 

 

No. NOMBRES CARGO 

1 Ing. Victor Guamán Guerrero Gerente 

2 Dra. Magaly Cueva Luzón Contadora 

3 Sra. Amparo Palacios Gallo Jefe de Personal 

4 Sra. Paulina Conde Rodríguez Jefe de Crédito 

5 Sra. Consuelo Escobar Otero Oficial de Crédito 

6 Sra. Nilda Sanmartín Álvarez Jefe de Inversiones 

7 Dr. César Rey Guamán Asesor Jurídico 

8 Ing. Jorge Guamán Lema Administrador-Sistemas 

9 Srta. Enid Angélica Sanmantín Alvarez Auxiliar de contabilidad 

10 Sra. Yajaira Carolina García García Cart. Y Cobr. 

11 Sr. Lenin Bolivar Calva Morocho  Recibidor - Pagador 

12 Egda. Patricia Cecilia Ayala Paucar  Recibidor - Pagador 

13 Sra. Gloria Lorena Vega Sanmartín Recibidor - Pagador 

14 Srta. Ana Katherine Poma Hidalgo  Auxiliar de inversiones 
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15 Srta. Diana Carolina Ullauri Palacios Secretaria 

16 Sr. Dalton Daniel Cornejo Salazar  Encargado de bodega 

17 Sr. Dreves Javier Salazar Briones  Guardia de Seguridad 

18 Sr. Klever Gastón Castillo Jumbo Guardia de Seguridad 

19 Sr. Freddy Patricio Vega Martínez  Guardia de Seguridad 

20 Srta. Jessica Suquilanda Rodríguez Recibidor – Pagador 

21 Srta. Karina Sedamanos Iñahuazo Notificadora 

22 Srta. Vanessa Mora Gutiérrez  Microcréditos 

23 Sr. Vicente Artemio Ojeda Balcázar Auxiliar de Servicios 

24 Ing. Nilsa Alexandra Gaona Yamuca  Microcrédito 

 

10. ÁREA DE INFLUENCIA DE LA COOPERATIVA 

 

Cantones Sur Occidente de la Provincia de Loja: Macará, Zapotillo, 

Pindal, Sozoranga, y otros. 

 

11. LÍNEA PRINCIPAL DE NEGOCIOS 

 

Intermediación Financiera. 

Captación de recursos y otorgación de créditos 

 

12. ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRATIVA 

 

 Nivel Directivo 

- Asamblea General de Socios 

- Consejo de Administración 

- Consejo de Vigilancia 

 

 Nivel Ejecutivo 

- Gerencia 

- Comisión de Educación 
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- Comisión de Crédito 

- Comisión de Asuntos Sociales 

 

 Nivel Asesor 

- Asesor Jurídico 

 

 Nivel de Apoyo 

- Secretaria  

- Jefe de Sistemas 

- Jefe de Persona 

 

 Nivel Operativo 

- Contadora 

- Jefe y Oficial de Crédito 

- Jefe de Inversiones 

- Servicios Generales 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Archivos  de la  Cooperativa 
ELABORADO POR: Directivos de la Cooperativa 
CACPE MACARA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 

Auditoría DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS GENERALES 

 

INADECUADO REGISTRO DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA 

DEL PERSONAL EN EL LUGAR DE TRABAJO 

 

COMENTARIO 1: 

Una vez aplicado el Cuestionario de Control Interno se verificó que el 

Sistema de Control de Asistencias es inapropiado y algunos funcionarios 

abandonan sus puestos de trabajo sin el permiso respectivo por lo que 

contraviene con la Norma de Control Interno: 407-09Asistencia y 

Permanencia del Personal: que establece: “La administración de 

personal de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos 

apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus 

servidoras y servidores en el lugar de trabajo. El control de permanencia 

en sus puestos de trabajo estará a cargo de los jefes inmediatos, quienes 

deben cautelar la presencia física del personal de su unidad, durante la 

jornada laboral y el cumplimiento de las funciones del puesto asignado”. 

Debido a que no existe un control adecuado al personal, ni a la 

permanencia del mismo, incumpliendo las horas asignadas por la 

Cooperativa.   

 

CONCLUSIÓN 1: 

Los funcionarios de la Cooperativa no realizan un adecuado registro de 

asistencia debido a que lo ejecutan en forma manual y no existe la 

supervisión y control diario.  
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RECOMENDACIÓN 1: 

Al Gerente y Jefe de Personal: Para un mejor control de asistencia se 

recomienda retomar el registro mediante el reloj tarjetero, ya que es un 

mecanismo de mayor precisión, en el cual se detalla de manera exacta la 

hora de entrada y salida del personal de la Institución, pudiendo 

determinar si se cumple o no con sus horas asignadas y la permanencia 

en su lugar de trabajo. 

 

NO EXISTE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL 

 

COMENTARIO 2: 

Para un mejor desenvolvimiento de sus funcionarios la Cooperativa, 

deberá efectuar las evaluaciones de desempeño al personal, como lo 

establece la Norma de Control Interno: 407-04 Evaluación del 

desempeño que determina: “La máxima autoridad de la entidad en 

coordinación con la unidad de administración de talento humano, emitirán 

y difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación del 

desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al 

personal de la Institución.” Situación que es ocasionada por la falta de 

organización y comunicación de los altos directivos de la Institución.  

 

CONCLUSIÓN 2: 

En la Cooperativa se pudo constatar que no se ha realiza evaluaciones al 

personal por parte de los directivos que le permita determinar y comunicar  

a los colaboradores, la forma en que están desempeñando su trabajo. 

 

RECOMENDACIÓN 2: 

Al Gerente y Jefe de Personal: Aplicar periódicamente evaluaciones al 

personal de la Cooperativa, para poder determinar la calidad de cada uno 
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de  los colaboradores; requerida para un programa de selección, 

desarrollo administrativo, definición de funciones y conocimiento del 

desenvolvimiento de los mismos. 

 

FALTA DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA 

PODER MEDIR EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO 

 

COMENTARIO 3: 

Luego de aplicar el Cuestionario de Control Interno se pudo analizar que 

la Cooperativa no ha definido Indicadores de Gestión como lo determina 

la Norma de Control Interno: 200-02 Administración Estratégica que 

señala: “Las entidades, implantarán, pondrán en funcionamiento y 

actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de 

indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los 

fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional”.  

 

CONCLUSIÓN 3: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE - MACARÁ”, no ha diseñado 

ni ha implementado indicadores de gestión que permitan la evaluación del 

desempeño del personal y así medir los resultados de la gestión realizada 

por los directivos para corregir posibles errores 

 

RECOMENDACIÓN 3: 

Al Gerente: Designar un equipo de trabajo para la preparación de 

Indicadores de Gestión que permita medir la eficiencia, eficacia y 

economía de las actividades del personal. 
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INCORPORACIÓN DEL PERSONAL A LA COOPERATIVA 

 

COMENTARIO 4: 

Luego de haber realizado la evaluación del Sistema de Control Interno se 

ha constatado que la Cooperativa no selecciona el personal  tomando en 

cuenta los requisitos exigidos en el Reglamento Interno inobservando la 

Norma de Control Interno: 407-03 Incorporación de Personal que en su 

parte pertinente dice: “El ingreso de personal a la entidad se efectuará 

previa la convocatoria, evaluación y selección que permitan identificar a 

quienes por su conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad y 

competencia y ofrecen mayores posibilidades para la gestión 

institucional”. Situación que no garantiza que la Cooperativa cuente con 

un personal idóneo para el desarrollo normal de sus actividades.  

 

CONCLUSIÓN 4: 

En la mayoría de veces no se observan los requisitos establecidos en el 

Reglamento Interno para la selección del personal de la Cooperativa.    

 

RECOMENDACIÓN 4: 

Al Gerente y Jefe de Personal: Que cumpla con lo dispuesto en el 

Reglamento Interno en lo referente  a ADMISIÓN DE TRABAJADORES 

para el desempeño eficaz y eficiente del puesto de trabajo.   

 

AUSENCIA DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO Y 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO 5: 

Luego de haber realizado la Evaluación al Control Interno se pudo 

constatar que la Cooperativa no cuenta con un Manual de Control Interno 

inobservando la Norma de Control Interno: 100-03 Responsables del 
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control interno: que señala “El diseño, establecimiento, mantenimiento, 

funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es 

responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás 

servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias”. 

Situación que ha producido la inexistencia de controles específicos y 

claves, que ayuden a mejorar las operaciones y actividades del personal 

de la Cooperativa, y a tener un mejor control de la efectividad 

administrativa.  

 

Además de la Norma de Control Interno: 407-02 Manual de clasificación 

de puestos, que contiene: “La entidad contará con un manual que 

contenga la descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las 

competencias y requisitos de todos los puestos de su estructura y 

organizativa. El documento será revisado y actualizado periódicamente y 

servirá de base para la aplicación de los procesos de reclutamiento, 

selección y evaluación del personal”. Lo cual ocasiona que el personal no 

posea un documento en el que indique las funciones y actividades a ser 

cumplidas en la Cooperativa y la forma en que las mismas deberán ser 

realizadas ya sea, conjunta o separadamente.   

 

CONCLUSIÓN 5: 

En el periodo de análisis se pudo constatar que el personal administrativo 

de la cooperativa no ha realizado un Manual de Control Interno ni un 

Manual de Funciones. 

 

RECOMENDACIÓN 5: 

Al Gerente y Jefe de Personal: Que revise y cumpla con el objetivo 

establecido en el Plan Operativo Plurianual referente a la elaboración 

tanto de un Manual de Control Interno como de una Manual de Funciones, 

que promueva la eficiencia y eficacia de las operaciones realizadas en la 

Cooperativa.   
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CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 

 

COMENTARIO 6: 

Como producto de la Evaluación del Sistema del Cuestionario de Control 

Interno se determinó que la Cooperativa no cuenta con un programa de 

Capacitación, inobservando la Norma de Control Interno  407-06 

Capacitación y Entrenamiento Continuo que establece: “Los directivos 

de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 

servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su 

trabajo”.  

 

Lo que genera que el personal de la Cooperativa no pueda adquirir 

nuevos conocimientos y aportar de manera significativa al desarrollo 

Institucional.  

 

CONCLUSIÓN 6: 

La Cooperativa no posee un Programa de Capacitaciones al personal 

incumpliendo los Objetivos del Plan Operativo Anual en lo referente al 

personal. 

 

RECOMENDACIÓN 6: 

Al Gerente y Jefe de Personal: Que observe y de fiel cumplimiento al Plan 

Operativo Anual en lo referente al personal y específicamente a 

Capacitaciones, y de ésta manera poder contribuir al desarrollo 

institucional.   
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FALTA DE DIFUSION DEL PLAN ESTRATÉGICO Y 

REGLAMENTO INTERNO AL PERSONAL DE LA 

COOPERATIVA 

 

COMENTARIO 7: 

En “CACPE-MACARA” no todos los funcionarios tienen conocimiento del 

Plan Estratégico por falta de difusión de sus directivos inobservando la 

Norma de Control Interno: 500 Información Y Comunicación que señala 

lo siguiente: “La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben 

identificar, capturar y comunicar  información  pertinente  y  con  la  

oportunidad  que  facilite  a  las servidoras y servidores cumplir sus 

responsabilidades. El  sistema  de  información  y  comunicación,  está  

constituido  por  los  métodos establecidos  para  registrar,  procesar,  

resumir  e  informar  sobre  las  operaciones técnicas, administrativas y 

financieras de una entidad. La calidad de la información que brinda el 

sistema facilita a la máxima autoridad adoptar decisiones adecuadas que 

permitan controlar las actividades de la entidad y preparar información 

confiable”. Situación que repercute en que los funcionarios no estén 

informados de hacia dónde va  y lo que la Cooperativa desea lograr que 

es brindar servicios financieros de calidad.  

 

CONCLUSIÓN 7: 

El personal de la Cooperativa no tiene conocimiento del Plan Estratégico 

y del Reglamento Interno debido a la falta de difusión de los mismos.   

 

RECOMENDACIÓN 7: 

Al Gerente: Realizar mecanismos necesarios y pertinentes para informar a 

los funcionarios que desconocen del Plan Estratégico y Reglamento 

Interno, lo que servirá para que el personal de la Cooperativa cumpla con 

sus objetivos y metas planteadas, como también, saber exactamente sus 

beneficios que obtendrá por su labor; como las sanciones a las que se 

expone si no cumple con sus tareas tal y como se le asignaron. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR SUBCOMPONENTES 

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL  

ASISTENCIA 

                                          

                  
  100 

11

24
 100  

Resultado = 45%  ₳  Satisfactorio 

 

COMENTARIO 8: 

Una vez analizado el indicador se pudo observar que menos de la mitad 

del personal que labora en la institución registra inadecuadamente su 

asistencia en la cooperativa, debido a que no existe una supervisión y 

control adecuado de los registros manuales de asistencia ni llamados de 

atención por parte de los directivos a sus funcionarios.  

 

CONCLUSIÓN 8: 

La mayoría del personal de la Cooperativa registra de forma inadecuada 

su asistencia. 

 

RECOMENDACIÓN 8:  

Al Jefe de Personal: Revisar diaria o semanalmente los registros de 

asistencia, para poder detectar a tiempo cualquier incumplimiento, y así 

poder tomar las sanciones respectivas. 
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PERMANENCIA (Muestra del 09 al 13 de noviembre de 2009) 

               

                  
  100 

377

400
 100  

Resultado = 94%  ₳  Excelente 

 

COMENTARIO 9: 

Luego de haber revisado los registros de asistencia del personal operativo 

que reposa en la bodega de la Cooperativa se pudo aplicar el indicador 

determinando que el personal no cumple con las horas establecidas de 

trabajo en un 6%, esto se debe a que el control de registro no es el 

adecuado y también por la falta de supervisión e incumplimiento de su 

jornada de trabajo asignada. 

 

CONCLUSIÓN 9: 

La Cooperativa no posee controles de permanencia por lo que el personal 

incumple con sus horas asignadas de trabajo. 

 

RECOMENDACIÓN 9:  

Al Gerente y Jefe de Personal: se le recomienda aplicar las sanciones o 

multas establecidas en el Reglamento Interno, para el cumplimiento de las 

horas de trabajo, asegurando el crecimiento institucional. Motivación. 

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PERFIL 

PROFESIONAL 

 

CALIDAD 

              í                

                 
  100 

05

24
 100  

Resultado = 20%  ₳  Inaceptable 
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COMENTARIO 10: 

Luego de haber aplicado el indicador se pudo constatar que tan solo el 

20% del total de personal cuenta con título profesional, pudiendo 

determinar que la mayoría de los empleados que laboran en la 

Cooperativa son estudiantes o egresados.  

 

CONCLUSIÓN 10: 

La mayoría del personal no cuenta con un título profesional que respalde 

sus conocimientos y su aporte positivo a la Cooperativa. 

 

RECOMENDACIÓN 10:  

Al Gerente y Jefe de Personal: exigir a cada uno de los funcionarios que 

no cuentan con título profesional que reciban cursos, talleres y 

capacitaciones acordes al cargo que desempeñan para asegurar el 

desenvolvimiento eficiente de sus funciones asignadas. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN APLICADOS AL GERENTE 

 

EFICIENCIA 

 

 

 

 

 

EFICACIA 
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
   A             z                 

   A                                
=  

60

100
 𝑥 100 = 𝟔𝟎% 

Satisfactorio 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
   F          j                     

   F                               
= 

120

200
 𝑥 100 = 𝟔𝟎% 

Satisfactorio 
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CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 11: 

Luego de haber aplicado los indicadores de eficiencia al Gerente se pudo 

determinar que sus actividades han sido cumplidas en un 60%; así mismo 

se aplicó el indicador de Eficacia detectando que se han cumplido las 

funciones en un 60%; en cuanto a los indicadores de Calidad se puede 

determinar que en un 83,33% son los clientes  atendidos mensualmente 

por parte del Gerente, y en lo referente al total de informes revisados se 

puede evidenciar que se cumple en un 53,3%. Después de haber 

analizado los indicadores de gestión se puede constatar que el Gerente 

no cumple a cabalidad con las actividades a su cargo, excepto con las 

funciones que como Gerente debería cumplir, y esto se da por la 

inexistencia del Manual de Funciones. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN APLICADOS AL JEFE DE PERSONAL 

 

EFICIENCIA 
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𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
                                     

                                 .       
=  

100

120
 𝑥 100 = 𝟖𝟑,𝟑𝟑% 

Excelente 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
                 v                   

                                       
=  

100

120
 𝑥 100 = 𝟓𝟑,𝟑𝟑% 

Satisfactorio 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
      A             z                 

      A                                
=  

84

120
 𝑥 100 = 𝟕𝟎% 

 
Muy Bueno 
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EFICACIA 

 

 

 

 

CALIDAD  

 

 

 

 

 

COMENTARIO 12: 

Una vez aplicados los indicadores se pudo constatar que en un 70% el 

Jefe de Personal cumple con sus actividades; en un 55% cumple con sus 

funciones, porcentaje bajo debido a la inexistencia del Manual de 

Funciones que especifique lo que a su cargo debería realizar; y,  respecto 

a la calidad de su trabajo notamos que en un 62,5% los empleados de la 

cooperativa son supervisados por el Jefe de Personal. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN APLICADOS A LA CONTADORA  

 

EFICIENCIA 

 

 

 

 

EFICACIA 
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
                 j                     

                                      
=  

110

200
 𝑥 100 = 𝟓𝟓% 

 
Satisfactorio 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
                     v                   

                     
=  

15

24
 𝑥 100 = 𝟔𝟐,𝟓% 

 
Muy Bueno 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
                    z                 

                                       
=  

12

12
 𝑥 100 = 𝟏𝟎𝟎% 

 
Excelente 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
                 j                     

                                      
=  

14

15
 𝑥 100 = 𝟗𝟑,𝟑𝟑% 

 
Excelente 
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CALIDAD  

 

 

 

 

 

COMENTARIO 13: 

La contadora de la Cooperativa cumple a cabalidad en un 100% con las 

actividades que realiza y en un 93,33% con sus funciones pudiendo 

destacar que existe un buen desempeño laboral por parte de la  

contadora; en lo referente a la calidad de sus informes se puede 

evidenciar un 100%, debido a su gran experiencia profesional.  

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

CONTINUO 

CAPACITACIÓN 

 ú                                         

                 
   100 

9

24
   100 

Resultado = 37%    Deficiente 

 

COMENTARIO 14: 

Luego de haber determinado el indicador se pudo observar que las 

capacitaciones de acuerdo al cargo que desempeñan solo se realizaron 

en un 37%, siendo un aspecto negativo para la Institución ya que las 

capacitaciones son un factor muy importante debido a que proporcionan a 

la cooperativa recurso humano altamente calificado en términos de 

conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor desempeño de su 

trabajo. 
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𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
                                       

                                     
=  

5

5
 𝑥 100 = 𝟏𝟎𝟎% 

 
Excelente 
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CONCLUSIÓN 14: 

La mayoría del personal no ha recibido capacitaciones de acuerdo a su 

especialidad. 

 

RECOMENDACIÓN 14:  

Al Gerente y Jefe de Personal: que realicen programas de capacitaciones 

en temas especializados acordes al cargo que desempeñan. 

 

PRESUPUESTO PARA CAPACITACIÓN 

                                  ó 

                    
  

0

14.000,00
  

Resultado = 0   Deficiente 

 

COMENTARIO 15: 

Se pudo evidenciar que “CACPE - MACARÁ”, presupuestó $14.000,00 

destinado a capacitaciones para el año 2009, notándose que en el Estado 

de Resultados no hubo ningún gasto para el mismo rubro.  

 

CONCLUSIÓN 15: 

El presupuesto asignado para capacitaciones no ha sido utilizado.    

 

RECOMENDACIÓN 15:  

Al Gerente y Contadora: que haya una mejor comunicación, analizando 

las cuentas contables presupuestadas para la ejecución de las mismas, 

optimizando de esta manera recursos y tiempo. 

 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO Y REGLAMENTO INTERNO 

                       

                  
  100 

07

24
 100  

Resultado = 29%    Deficiente 
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COMENTARIO 16: 

Se pudo observar en lo referente al conocimiento del Plan Estratégico y 

del Reglamento Interno, que tan solo el 29% lo conoce, debido a la mala 

estructuración y a la falta de difusión del mismo. 

 

CONCLUSIÓN 16: 

El personal de la Cooperativa no tiene conocimiento del Plan Estratégico 

y del Reglamento Interno debido a la falta de difusión de los mismos.   

 

RECOMENDACIÓN 16: Al Gerente y Jefe de Personal: optar por 

mecanismos oportunos para la difusión de su normatividad en especial de 

los de mayor interés como lo es el Plan Estratégico y el Reglamento 

Interno 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 
Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

CONVOCATORIA 
 

Loja, 08 de agosto de 2011 

 

Ing. 

Víctor Guamán Guerrero 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA “CACPE-MACARÁ” 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Hemos efectuado la auditoría de gestión al Recurso Humano de la 

Coperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa “CACPE-

MACARÁ” periodo 2009, la cual usted muy acertadamente dirige, la 

misma que fue evaluada de conformidad a lo previsto en las normas de 

auditoría. 

 

Por lo tanto se convoca al personal involucrado en la auditoria a la 

presentación, discusión y aprobación del borrador del informe para el día 

22 de agosto del año en curso a las 14:H00 en la sala de juntas de la 

Cooperativa. 

 

Por la atención prestada a la presente desde ya le antelamos nuestros 
más sinceros agradecimientos. 

 
Atentamente; 

 

 

 

Dra. Andrea Ayala Martínez                         Srta. Yesenia Sarango 

           SENIOR                                                         JUNIOR 
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ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE 

GESTIÓN AL RECURSO HUMANO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA  PEQUEÑA EMPRESA “CACPE - 

MACARÁ” 

En la Ciudad de Loja a los veinte y dos días del mes de agosto de dos mil 

once, a partir de las catorce horas en la sala de Juntas de la Cooperativa 

se constituyen los suscritos Dra. Andrea Ayala Martínez en calidad de 

Senior, Srta. Yesenia Sarango en calidad de Junior, Srta. Janina Vargas 

en calidad de Staff  e Ing. Víctor Guamán Gerente de la Cooperativa 

“CACPE - MACARÁ” y demás suscritos, con el objeto de dejar constancia 

de la Conferencia Final de Comunicación de Resultados de la Auditoría 

de Gestión realizada al Recurso Humano de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la pequeña empresa “CACPE - MACARÁ” en el período 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2009, de 

conformidad con la Carta de Contratación de fecha 24 de mayo de 2011.  

Al efecto en presencia de quienes suscriben, se procedió a la lectura del 

borrador del informe con el cual se dio a conocer los resultados obtenidos 

a través de Comentario, Conclusiones y Recomendaciones. 

Para constancia de lo actuado firman la presente acta en dos ejemplares 

del mismo documento, quienes han intervenido en esta diligencia. 

 

Dra. Andrea Ayala Martínez   Srta. Yesenia Sarango 

              SENIOR          JUNIOR 

 

Ing. Víctor Guamán     Srta. Janina Vargas 

         GERENTE       STAFF 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 

Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

SEGUIMIENTO 

 

ALCANCE: Periodo 2009 

ENTIDAD AUDITADA: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa “CACPE – MACARÁ”. 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Gestión al Recurso Humano. 

 

Una vez difundido y entregado el informe de auditoría a los Directivos de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa “CACPE – 

MACARÁ, se les asigna el compromiso de verificar que se dé fiel 

cumplimiento a las recomendaciones sugeridas, para el mejoramiento y 

buen desenvolvimiento de la organización y administración del Recurso 

Humano de la Cooperativa para su beneficio y el de sus socios.  

 

OBJETIVO 

Dar paso a las recomendaciones expuestas en el informe y seguir las 

instrucciones del cronograma expuesto, en el tiempo que considere 

prudencial realizarlo para finalmente evaluar los resultados y beneficios 

obtenidos.   

 

PROCEDIMIENTO 

Adoptar oportunamente las medidas correctivas señaladas en las 

recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna o 
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externa, como necesarias para mejorar las operaciones de la institución o 

empresa evaluada.  

 

Es por ello que como Auditora Senior del Equipo de Auditoría dispongo a 

usted Ing. Víctor Guamán Guerrero responsable de la administración de la 

Cooperativa que realice el seguimiento de la auditoría realizada 

conjuntamente con los demás empleados de la cooperativa. 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

 

Dra. Andrea Ayala Martínez 

 AUDITORA SENIOR 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 

Auditoría DE GESTIÓN 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO 

Realizar gestiones para la 

elaboración de un Manual de 

Control Interno.  

Directivos 4 meses 

Gestionar la elaboración de un 

Manual de Funciones, que 

contenga una adecuada 

segregación de funciones 

Directivos 3 meses 

Realizar foros y entrega por 

escrito del Plan Estratégico y 

Reglamento Interno que vayan 

acorde a las necesidades de la 

cooperativa. 

Directivos 3 meses 

Aplicación de métodos de 

evaluación de desempeño al 

personal. 

Directivos 4 meses 

Retomar el registro de 

asistencia mediante el reloj 

tarjetero. 

Gerente y Jefe de 
Personal 

2 meses 

Elaboración de un Plan Anual 

de Capacitaciones de acuerdo 

a la especialidad del 

funcionario. 

Gerente y Jefe de 
Personal 

4 meses 
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239 
 

CONCLUSIONES 

 

1. No se ha realizado auditorias de Gestión en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa “CACPE – MACARÁ”, por 

lo que no se ha podido evaluar el grado de eficiencia y eficacia con 

que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos 

previstos por la Institución. 

 

2. La cooperativa no posee un Sistema de Control Interno ni un 

Manual de Funciones, afectándola negativamente ya que no tiene 

sustento en el cual pueden basarse los empleados de la institución 

y por ende no se desenvuelven de forma eficiente dando como 

resultado el no cumplimiento de los objetivos, metas, misión y 

visión de la Cooperativa. 

 

3. En la Cooperativa no se realizan Evaluaciones al Personal, 

situación desfavorable para la Institución ya que no le permite 

determinar el grado de rendimiento y cumplimiento de las 

actividades que realizan sus funcionarios. 

 

4. En la Cooperativa “CACPE – MACARÁ”, no se ha implementado 

indicadores de gestión que le permita a la Institución determinar el 

rendimiento de los recursos humanos y su capacidad técnica en la 

ejecución de una meta o tarea asignada, así mismo no le permite 

medir la eficiencia, efectividad y eficacia de su gestión institucional. 

 

5. El Gerente de la Cooperativa, está inobservando e incumpliendo 

con los objetivos del POA en lo referente al personal, puesto que 

los mismo objetivos del 2009, se encuentran en el POA del 2011. 
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6. Los funcionarios de la Cooperativa no cumplen con un adecuado 

registro de su asistencia debido a que lo realizan de forma manual 

y no existe la supervisión y control diario. 

 

7. La mayoría de personal que labora en la Cooperativa no cuenta 

con un título profesional que garantice su trabajo. 

 

8. Los directivos de la cooperativa “CACPE - MACARA”, no realiza 

capacitaciones al personal de forma continua y de acuerdo a su 

especialidad, privándolos de obtener conocimientos nuevos y de 

una mayor competitividad laboral. 

 

9. La mayoría de los funcionarios de “CACPE - MACARA” no conocen 

su Plan Estratégico y Reglamento Interno, por la falta de difusión 

de los mismos. 

 

10. Los objetivos planteados en el Proyecto de Tesis y en la Carta de 

Compromiso de la Auditoría de Gestión se cumplieron en su 

totalidad, ya que se evaluó al Recurso Humano de la cooperativa 

en todos sus ámbitos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al Gerente de “CACPE – MACARÁ”, realizar 

auditorías de Gestión en forma anual, de manera que se puedan 

detectar falencias a tiempo y tomar medidas correctivas 

necesarias. 

 

2. Se recomienda al Gerente y Jefe de Personal de la Cooperativa 

“CACPE – MACARÁ”, tomar en cuenta y cumplir con los objetivos 

del Plan Operativo Plurianual, específicamente en: La elaboración 

de un Manual de Control Interno y un Manual de Funciones, que le 

permita a la Institución obtener controles claves y específicos, y 

una adecuada segregación de funciones, cumpliendo así a 

cabalidad las actividades que deben realizar de acuerdo a su área. 

 

3. Se recomienda al Gerente conjuntamente con el Jefe de Personal 

observar y cumplir con los Objetivos del POA, con relación al 

personal ya que realizando las actividades del mismo se cumple 

con los objetivos y se alcanza las metas programadas por la 

Cooperativa. 

 

4. Se recomienda al Gerente y Jefe de Personal dar mayor énfasis a 

la elaboración y aplicación de Indicadores de gestión, los cuales 

servirán como plataforma para la evaluación del desempeño del 

personal, determinando la eficiencia, eficacia y economía de los 

mismos. 
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5. Se recomienda al Gerente de la Cooperativa para un mejor control 

de la asistencia retomar el registro mediante el reloj tarjetero, ya 

que es un mecanismo de mayor precisión, en el cual se detalla de 

manera exacta la hora de entrada y salida de los empleados de la 

Institución, pudiendo determinar si se cumple o no con sus horas 

asignadas. 

 

6. Se recomienda al Gerente contratar al personal de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento Interno, el cual especifica que para 

su contratación se requiere tener título de bachiller, superior y 

poseer instrucción, experiencia y capacitación acorde a las 

exigencias de la cooperativa. 

 

7. Se recomienda al Jefe de Personal en coordinación con el Gerente, 

realizar un Plan Anual de Capacitación de acuerdo a la 

especialidad de los funcionarios, el mismo que puede contener: 

tema, responsables, facilitadores, participantes, duración y fecha 

de la capacitación, como lo establece el Plan Operativo de la 

Cooperativa. 

 

8. Se recomienda al Jefe de Personal, difundir el Plan Estratégico y 

Reglamento Interno a través de exposiciones o talleres, además la 

entrega de una copia de los mismos para que los funcionarios 

tengan un conocimiento adecuado sobre la parte legal y 

administrativa de la Cooperativa.  

 

9. Se recomienda a la Universidad Nacional de Loja, específicamente 

a los Directivos de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, realizar 

más convenios con instituciones del sector Público y Privado, para 

que los estudiantes pongan en práctica y refuercen sus 

conocimientos.  
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ENTREVISTA  

 

La entrevista fue dirigida al Ing. Víctor Guamán Gerente de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “CACPE - MACARÁ”. 

 

1. ¿A qué leyes se rige la Cooperativa? 

La Cooperativa en el año 2009 se regía a la ley de Cooperativas y 

actualmente también se rige a la Ley de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

2. ¿Cómo se controla la asistencia y puntualidad de la Cooperativa? 

Controlan mediante hojas en donde consta la hora de entrada y salida 

del personal, este es supervisado por el Jefe de Personal. El gerente 

nos supo manifestar que no existen sanciones por atraso del personal 

que labora en la Cooperativa.  

 

3. ¿La Cooperativa posee algún Reglamento Interno? 

En el año 2009 la Cooperativa poseía un Reglamento Interno que no 

estaba aprobado legalmente por la Institución respectiva. 

 

4. ¿El personal de la Cooperativa cuenta con título profesional de 

acuerdo al cargo que desempeña? 

La mayoría ha ingresado a la Cooperativa mediante pasantías 

(estudiantes) que en el transcurso de su actividad han ido adquiriendo 

su título profesional, pero la mayoría son jóvenes que tienen estudios 

universitarios sin título profesional.  

 

5. ¿Cada que tiempo realizan arqueos de caja? 

Una vez al mes se realizan estos tipos de controles. 
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6. ¿De qué manera se está cumpliendo con la misión, visión y 

objetivos institucionales? 

La Cooperativa tiene como ventaja que es una de las primeras de la 

frontera, la cual posee gran acogida por sus usuarios y a la vez esta 

se ha ido distribuyendo en otros cantones como Paletillas, Pindal, 

Huaquillas y Zapotillo, cumpliendo con la misión y visión institucional. 

 

7. ¿Qué requisitos debe cumplir para la contratación del personal? 

La Cooperativa no pide requisitos para la contratación del personal, 

debido a que después de las pasantías que realizan los estudiantes y 

según su desempeño se los contrata en la misma. 

 

8. ¿Se realizan evaluaciones al personal? 

Se evalúa al personal de acuerdo a resultados globales con el 

cumplimiento de los objetivos, careciendo de una evaluación personal 

de acuerdo a su desempeño. 

 

9. ¿La Cooperativa posee Indicadores de Gestión? 

La  Cooperativa posee únicamente indicadores financieros. 

 

10. ¿Se ha realizado Auditorías de Gestión en la Cooperativa? 

No se ha realizado Auditorías de Gestión, si se ha contratado 

auditores externos que evalúen exclusivamente la parte financiera de 

la Cooperativa. 

 

11. ¿Conoce sobre los beneficios de la Auditoría de Gestión? 

El Gerente de CACPE – MACARÁ si conoce sobre los beneficios de 

una Auditoria de gestión pero no conocen a una persona u organismo 

que pueda realizar este tipo de Auditoria y que permita la evaluación al 

personal que labora en la Institución.   
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12. ¿Cada que tiempo se reúne la Asamblea General de Socios? 

La Asamblea General de socios se reúne dos veces al año en la cual 

se aprueban Balances y Presupuestos, también se reúnen 

extraordinariamente cuando el caso lo amerite   

 

13. ¿Qué medios de comunicación se utiliza en la Cooperativa? 

Lo realizan mediante reuniones permanentes, verbalmente, oficios y 

comunicados que son colocados en las  estafetas respectivas. 

 

14. ¿La Cooperativa cuenta con las Comisiones establecidas en la 

Ley de Cooperativas? 

La Cooperativa cuenta con las Comisiones de Educación. Crédito y 

Asuntos Sociales y la Electoral. 

 

15. ¿Considera importante incrementar Programas de Capacitación? 

Si se cree importante incrementar los programas de capacitación al 

personal ya que mediante estos se pueden adquirir nuevos 

conocimientos y así aportarlos  con los demás empleados de la 

Cooperativa. 

 

16. ¿Existe un Sistema de Control Interno? 

Hasta la actualidad no se ha implementado un Sistema de Control 

Interno, que le permita a la Cooperativa establecer controles 

estratégicos para su buen funcionamiento. 

 

17. ¿Posee la Cooperativa un Manual de Funciones? 

La Cooperativa no ha realizado un Manual de Funciones en la que 

especifique las actividades que debe cumplir el personal de acuerdo al 

cargo que desempeña.  
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18. ¿La Cooperativa posee un Plan Estratégico? 

La Cooperativa cuenta con un Plan Estratégica el cual fue elaborado 

en el año 2009 teniendo una duración de 5 años. 

 

19. ¿El personal que labora en la Cooperativa recibe algún tipo de 

incentivo? 

No existe ningún tipo de incentivo en la Institución. 

 

20. ¿En la Cooperativa se realiza el Plan Operativo Anual POA? 

Si se realiza determinando los objetivos Operativos, de Personal, 

Inversiones, Financieros, Tecnológicos, de Educación y Social.  
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ESTATUTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA “CACPE – MACARÁ” 

 
MACARÁ – LOJA – ECUADOR 

 
ACUERDO No. 039 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, de conformidad con el Art. 121 literal a) del Reglamento General de la Ley de 
Cooperativas, corresponde al Ministerio de Inclusión Económica y Social, aprobar las 
reformas al Estatuto de la Cooperativa. 
 
Que, mediante acuerdo Ministerial No. 747 de 23 de agosto de 2007 la señora Ministra 
de Inclusión Económica y Social delega los Directores Provinciales y Subsecretarios 
Regionales las atribuciones y competencias en procesos cooperativos en el ámbito de su 
respectiva jurisdicción. 
 
Que, mediante Resolución No. 82  de 11 de octubre de 2007, el Director Nacional de 
Cooperativas Encargado, delegó a las Direcciones Provinciales y Subsecretarios 
Regionales las atribuciones y competencias en materia de procesos cooperativos en el 
ámbito de su respectiva jurisdicción. 
| 
Que, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Macará “CACPE 
MACARÁ LTDA” con domicilio en la ciudad y cantón Macará, provincia de Loja fue 
constituida jurídicamente mediante Acuerdo Ministerial No. 006106 de 24 de noviembre 
de 1993 e inscrita en el Registro General de Cooperativas con el número de Orden 5472, 
de 26 de noviembre de 1993. 
 
Que, en sesión de Asamblea General de Socios de 6 de septiembre de 2009 y 18 de 
junio de 2010, los socios de la Cooperativa aprueban la reforma del Estatuto. 
 
Que, gestión Legal de la Dirección Provincial del MIES-LOJA en Memorando No. 50 de 
30 de julio del 2010, emite informe favorable sobre la Reforma del Estatuto de la 
Cooperativa en mención. 
 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley de Cooperativas su Reglamento 
General: 

ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar Reforma al Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 
Pequeña Empresa de Macará “CACPE MACARA LTDA.”, con domicilio en la ciudad y 
cantón Macará, provincia de Loja. 
 

ESTATUTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA DE MACARÁ “CACPE MACARA” LTDA. 

 
TÍTULO I 

 
CONSTITUCIÓN DOMICILIO, RESPONSABILIDAD, DURACIÓN Y FINES:  

 
Art. 1.- Constituyese con domicilio en el Cantón Macará de la Provincia de Loja de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Macará “CACPE MACARÁ” 
LTDA, de capital variable e ilimitado número de socios, la misma que se regirá por la Ley 
de Cooperativas, su Reglamento General; por otras Leyes que le fueron aplicadas y por 
el presente Estatuto.  

 



255 
 

Art. 2.- La responsabilidad de la Cooperativa ante terceros, está limitada a su capital 
social y la de los socios, al capital que hubieren suscrito en la entidad. 
 
Art. 3.- La Cooperativa tendrá duración indefinida; sin embargo podrá disolverse y 
liquidarse por las causales y en la forma establecida en la Ley de Cooperativas, su 
Reglamento General y las normas señaladas en el presente Estatuto. 
 
Art. 4.- La Cooperativa tendrá por objetivos los siguientes: 
 

a) Promover la cooperación económica entre sus asociados, para cuyo 
cumplimiento recibirá los ahorros, certificados de aportación y depósitos a plazo 
fijo que realicen a los socios, efectuar cobros y pagos, así como todas aquellas 
operaciones necesarias para el fortalecimiento de la cooperación crediticia 
dentro del marco legal permitido para las cooperativas. 

b) Otorgar préstamos a sus miembros de conformidad al reglamento que para el 
efecto se establezca. 

c) Proporcionar a sus asociados mayor capacitación en lo económico y social, 
mediante una adecuada educación cooperativista. 

d) Establecer nexos dentro y fuera del país con entidades similares en beneficio de 
la Cooperativa. 

e) Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el desarrollo de la 
institución; 

f) Establecer otros servicios y otras actividades que estén en la Ley y Reglamento 
de Cooperativas y otras leyes que le fueran aplicables, que contribuyan al 
mejoramiento social y económico de sus miembros. 

 
TÍTULO II 

 

PRINCIPIOS QUE REGIRA LA COOPERATIVA 
 

Art. 5.- La Cooperativa regulará sus actividades, de conformidad y de acuerdo con los 
siguientes principios: 
 

a) Igualdad de obligaciones y derechos de los socios; 
b) Adhesión y retiro voluntario; 
c) Control democrático, un socio un voto; 
d) Distribución de los excedentes económicos entre los socios en proporción a las 

operaciones o al trabajo efectuados por los socios en la Cooperativa; 
e) Interés limitado sobre los certificados de aportación que en ningún caso será 

mayor al señalada por la Ley o por el organismo estatal competente; 
f) Neutralidad, política y religiosa; 
g) Fomento de la educación cooperativa; e, 
h) Integración cooperativa. 

 

TÍTULO III 
DE LOS SOCIOS 

 

Art. 6.- Podrán ser socios de la Cooperativa, a más de los fundadores, las personas que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 

a) Ser legalmente capaz, con las excepciones que completa la Ley de 
Cooperativas; 

b) Tener una actividad de la pequeña industria, artesanía, agricultora o cualquier 
actividad que está relacionada con el desarrollo social y económico del cantón 
Macará;  

c) Presentar una solicitud por escrito al Consejo de Administración y ser aceptado 
por este organismo; 
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d) Suscribir el mínimo de $25.00 dólares americanos en Certificados de 
Aportaciones y $40.00 dólares americanos para tener opción a los servicios de la 
Institución. 
 

Art. 7.- No podrán ser socios de la Cooperativa: 
 

a) Aquellas personas que pertenezcan a otra Cooperativa de la misma clase o 

línea; 

b) Los menores de edad, salvo el caso de que sean representados por sus tutores 

o representantes legales; 

c) Quienes hubieran degradado a cualquier institución pública o privada o hayan 

sido expulsados de otra cooperativa por falta de honestidad o probidad; 

d) Quienes hayan incurrido en las demás prohibiciones que señala la Ley y 

Reglamento de Cooperativistas. 

 
Art. 8.- Son derechos de los Socios: 
 

a) Utilizar los servicios y realizar las operaciones propias de la Cooperativa; 
b) Asistir a todas las reuniones o Asambleas Generales de la Cooperativa, en las 

cuales solo tendrá derecho un voto; 
c) Elegir y ser elegido a las diferentes dignidades de los Consejos, Comisiones 

especiales y otras que por resolución de la Asamblea o del Consejo de 
Administración se crearen; 

d) Participar de los excedentes netos del ejercicio económico anual, cuando los 
hubiere; 

e) Solicitar la información necesaria, sobre la marcha económica y administrativa 
de la Cooperativa; 

f) Presentar al Consejo de Administración cualquier proyecto que tenga por objeto 
el mejoramiento de la Cooperativa; y, 

g) Apelar ante la Asamblea General de Socios, cuando hubiere sido excluido o 
expulsado por el Consejo de Administración; 

h) Apelar ante la Dirección Nacional de Cooperativas cuando la Asamblea lo 
excluya o lo expulsare directamente. 

 
Art. 9.- Son obligaciones de los socios: 
 

a) Respetar la Ley y Reglamento de Cooperativas, otras leyes que les fueran 

aplicables, el estatuto y demás reglamentos que dicte la Cooperativa; 

b) Cumplir puntualmente con los compromisos contraídos con la Cooperativa; 

c) Desempeñar fielmente los cargos para los cuales hayan sido designados; 

d) Asistir a todos los actos y reuniones a los cuales sean convocados; 

e) Suscribir y pagar un número de certificados de aportación que determine la 

Asamblea General en el plazo señalado por la misma; 

f) Asistir a los cursos de educación y capacitación cooperativa; 

g) Cumplir con las resoluciones que dicte la Asamblea General de Socios y los 

organismos directivos de la cooperativa. 

 
Art. 10.- La calidad de socio se pierde: 
 

a) Por le retiro voluntario expresado en forma escrita por el socio ante el 
Presidente de la Cooperativa; 

b) Por exclusión; 
c) Por expulsión; y, 
d) Por fallecimiento 

 



257 
 

Art. 11.- En caso de retiro voluntario, el Consejo de Administración conocerá dicha 
solicitud y luego de aceptarla, ordenará la liquidación de sus haberes, la misma que se 
ejecutará dentro de los 30 días de presentada la solicitud, sin perjuicio de lo establecido 
en la Artículo 25 de la Ley de Cooperativas. 
 
En caso de que el Consejo de Administración, no diere curso a la solicitud de retiro, 
dentro de plazo de los 30 días de presentada, se tendrá como de aceptación tácita. 
 
La fecha de la presentación de la solicitud, determinará el día en que se cesaren las 
obligaciones de l socio frente a la entidad. 
 
Art. 12.- En caso de la pérdida de alguno o varios requisitos indispensables para 
mantener la calidad del socio, el Consejo de Administración, notificará al socio afectado 
para que en plazo de 30 días cumpla con el requisito o requisitos perdidos y si no lo 
hiciera dispondrá su separación, ordenando la liquidación de sus haberes, de acuerdo a 
los dispuesto en la Ley de Cooperativas.  
 
Art. 13.- En caso de retiro de la totalidad de los certificados de aportación, 
automáticamente quedará el socio separado de la entidad y se ordenará la liquidación de 
los haberes que le correspondan de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes. 
 
Art. 14.- En caso de fallecimiento de un socio, los haberes que le correspondan por 
cualquier concepto, serán entregados a quien haya sido designado como beneficiario, o 
sus herederos, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil, la Ley de 
Cooperativas, su Reglamento y otras leyes que fueran aplicables. 
 
Art. 15.- La Cooperativa no podrá excluir ni expulsar a ningún socio, sin que haya tenido 
la oportunidad de defenderse ante los organismos respectivos, ni podrá restringirse el 
uso de sus derechos hasta que haya resolución definitiva en su contra. 
 
Art. 16.- La expulsión de un socio será acordada por el Consejo de Administración o por 
la Asamblea General en los siguientes casos: 
 

a) Por infringir en forma reiterada las disposiciones constantes en la Ley y 
Reglamento General de Cooperativas y en el presente Estatuto, siempre que no 
sean causas de exclusión; 

b) Por realizar la actividad política y religiosa en el seno de la Cooperativa; 
c) Por agresión de obra y palabra a los dirigentes de la Cooperativa, siempre que la 

misma se deba a asuntos relacionados con la entidad; 
d) Por ejecución de procedimiento desleales a los fines de la Cooperativa, así como 

dirigir actividades disociadoras en perjuicio de la misma; 
e) Por servirse de la Cooperativa en servicio de terceros; y exista sentencia judicial; 
f) Por operaciones ficticias o dolosas realizadas en perjuicio de la Cooperativa, de 

los socios o de terceros, y exista sentencia judicial; y, 
g) Por utilizar la Cooperativa como forma de explotación o engaño, y exista 

sentencia judicial. 
 

Art. 17.- El Consejo de Administración o la Asamblea General deberán resolver la 
expulsión de un socio por las causales previstas en el Art. 149 de la Ley de 
Cooperativas. 
 
Art. 18.- Cuando el Consejo de Administración acuerde excluir o expulsar a un socio se 
le notificara por escrito dándole un plazo perentorio de 8 días para que se allane la 
exclusión o expulsión o se oponga a estas y presente la apelación a la Asamblea 
General de Socios. 
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Art. 19.- Cuando la Asamblea General, excluya o expulse directamente a un socio, este 
podrá apelar ante la Dirección Nacional de Cooperativas. 
 

Art. 20.- Los socios que se retiraren voluntariamente, sean excluidos o expulsados, no 
serán responsables por las obligaciones contraídas por la Cooperativa, con la 
posterioridad a la fecha de separación, exclusión o expulsión. 
 

TÍTULO IV 
 

ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRATIVA 
 

Art. 21.- La Dirección, Administración y Control Interno de la Cooperativa se ejercerá por 
medio de los organismos siguientes:  
 

a) Asamblea General de Socios; 
b) Consejo de Administración; 
c) Consejo de Vigilancia; 
d) Gerencia; y, 
e) Comisiones Especiales 

 
DE LA ASAMBLEA 
 

Art. 22.- La Asamblea General es la máxima autoridad de la Cooperativa, está 
constituida por todos los socios que figuren en el registro respectivo y que estuvieren en 
el pleno goce de sus derechos y sus resoluciones legalmente tomadas serán obligatorias 
para los demás organismos y para todos los socios.  Estas decisiones se tomarán por 
mayoría de votos y en caso de empate, el Presidente tendrá voto dirimente. 
Art. 23.- Las Asambleas Generales serán ordinarias o extraordinarias, las primeras se 
reunirán en los meses de enero y julio de cada año y las segundas en cualquier fecha 
del año cuando fueren convocadas por el presidente o a pedido del Consejo de 
Administración, del Consejo de Vigilancia, del Gerente o de por lo menos la tercera parte 
de los socios. 
 

Art. 24.- En las Asambleas Generales solo se tratarán aquellos asuntos para los que 
fueron convocados. 
 

La convocatoria se la hará preferente por escrito o por la prensa pero si tal citación o 
publicación no fueren posibles se la hará a través de cualquier otro medio de 
comunicación. 
 

Del texto de la convocatoria, la secretaria dejará constancia de la forma y del medio o 
medios a través de los cuales fue difundida. 
 

En la convocatoria se señalará fecha, hora, lugar y objeto de reunión, especificándose 
con claridad los puntos a resolverse y deberá estar obligatoriamente firmada por el 
Presidente. 
 

Tratándose de Asambleas Generales Ordinarias, estas serán convocadas con por lo 
menos ocho días de anticipación se expresará que los documentos sobre los cuales 
deberá pronunciarse la Asamblea están a disposición de los Socios en el local de la 
entidad, y tratándose de Asambleas Extraordinarias, estas serán convocadas con por lo 
menos veinte y cuatro horas de anticipación. 
 

Art. 25.- El quórum para las Asambleas Generales estará constituido por la mitad más 
uno de los socios activos de la entidad, tratándose de la primera convocatoria.  Si no 
hubiera quórum para la hora fijada, la Asamblea se constituirá una hora después con los 
socios presentes siempre que así se hubiera expresado en la convocatoria. 
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Art. 26.- El socio por causa justa, no pueda concurrir a una Asamblea General, podrá 

delegar a otro socio su representación.  Esta delegación se la dará por escrito y ningún 

socio podrá representar a más de un cooperador. 

 
Art. 27.- Son atribuciones de la Asamblea General; 

a) Reformar y aprobar el estatuto y los Reglamentos Internos de la Cooperativa; 
tales reformas deberán ser aprobadas por la Dirección Nacional de 
Cooperativas; 

b) Conocer y aprobar el presupuesto y el Plan de Trabajo de la Cooperativa, 
elaborado por el Consejo de Administración,  

c) Autorizar la adquisición, enajenación, gravamen parcial o total de bienes de la 
cooperativa, siempre que, por su monto dicha autorización no corresponda a otro 
organismo de la entidad; cuando se trate de la adquisición, enajenación o 
gravamen de bienes raíces se requerirá aprobación previa  de la Dirección 
Nacional de Cooperativas;  

d) Elegir y remover en causa justa a los miembros del Consejo de Administración y 
de Vigilancia, Comisiones Especiales y sus delegados ante cualquier institución 
a la que pertenezca la entidad: 

e) Conocer y hacer las observaciones que estime conveniente a los balances 
semestrales y los informes relativos a la marcha de la cooperativa, aprobarlos y 
rechazarlos; 

f) Autorizar la emisión de certificados de aportación, previa autorización de la 
Dirección Nacional de Cooperativas; 

g) Decretar la distribución de los excedentes de conformidad con la Ley de 
Cooperativas, su reglamente general y el presente estatuto.  Puede también 
acordar la retención de dichos excedentes, con el fin de capitalizar a la 
cooperativa con el procedimiento señalado con el Art. 59 del Reglamento 
General de la Ley de Cooperativas; 

h) Relevar con justa causa al Gerente; 
i) Acordar la disolución de la Cooperativa, su fusión con otra u otras y afiliarse a 

cualquiera de las organizaciones cooperativas, cuya afiliación no obliga la Ley de 
la Materia. 

j) Resolver en apelación, sobre las reclamaciones y conflictos de los socios entre 
sí o de estos con cualquiera de los organismos de la Cooperativa, dejando 
constancia de las deliberaciones y resoluciones tomadas por la Asamblea. 

k) Realizar todas las demás funciones en la Ley y Reglamento General de 
Cooperativas. 

 
Art. 28.- En el libro de actas dejará constancia de las resoluciones tomadas por la 
Asamblea General; las actas serán firmadas por el Presidente y Secretario de la 
Cooperativa, debiendo enviar copia certificada a la Dirección Nacional de Cooperativas, 
conjuntamente con el balance semestral aprobado. 

 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

 
Art. 29.- El Consejo de Administración es el organismo directivo de la Cooperativa y 

estará integrado por el número de miembros que la Ley de Cooperativas establece, de 

acuerdo con el Art. 35 del Reglamento General.   

 
Serán elegidos por la Asamblea General y durarán en sus funciones dos años, 
pudiendo ser reelegidos por una sola vez, luego, tendrá que transcurrir un período 
Administrativo completo, para poder ser elegidos.  Se reunirán dentro de ocho días 
siguientes a su elección y de su seno se elegirá el Presidente mismo que también lo será 
de la Cooperativa; en ausencia del Presidente lo reemplazará en sus funciones los 
vocales en orden numérico en que hayan sido elegidos. 
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Art. 30.- La mayoría de los integrantes del Consejo de Administración, constituyen el 
quórum reglamentario y sus resoluciones deberán tomarse por mayoría de votos; una 
vez tomada la votación si existe empate, el Presidente tendrá voto dirimente. 
 

Art. 31.- El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente una vez por semana y 
cuantas otras veces fuere necesario para la buena marcha de la institución.  La 
convocatoria la suscribirá el Presidente, indicando la hora, el día el lugar y el orden del 
día a tratarse. 
 

Art. 32.- Además de las funciones establecidas en el Artículo 33 del Reglamento General 
de la Ley de Cooperativas, son funciones del Consejo de Administración las siguientes: 
 

a) Designar al Presidente, Gerente y Secretario, así como a los miembros de las 
Comisiones Especiales cuya facultad no corresponda a la Asamblea General; 

b) Autorizar al Presidente y Gerente la realización de contratos, adquisición de 
bienes muebles, materiales y suministros de oficina para el servicio de la 
Cooperativa hasta el monto que determine la Asamblea General; 

c) Nombre y Renombrar con justa causa al Gerente, Administradores, Jefes de 
Oficina y demás empleados caucionados; 

d) Decidir acerca de las solicitudes de ingreso y retiro de los socios, así como la 
exclusión y expulsión de los mismos; 

e) Llenar las vacantes en los Consejos, Comisiones Especiales, de los funcionarios 
o empleados que por cualquier causa cesaren en sus funciones antes de 
terminar el periodo para el cual fueron elegidos.  Estas designaciones serán 
temporales hasta que la Asamblea General resuelva ratificarlos o reemplazarlos; 

f) Determinar el monto de la caución que debe rendir el Gerente y otros 
empleados, la misma que le hará en póliza de fidelidad o garantía bancaria; 

g) Señalar el mínimo de certificados de aportación que deben tener los socios; 
h) Recomendar a la Asamblea General, la distribución de los excedentes y pago de 

los intereses sobre los certificados de aportación; 
i) Presentar a la Asamblea General los Balances semestrales conjuntamente con 

el dictamen emitido por el Consejo de Vigilancia, así como un informe semestral 
de actividades; 

j) Designar el banco o bancos y otras entidades financieras legalmente autorizadas 
en las que se depositarán los dineros de la Cooperativa; 

k) Fijar las tasas de interés activas y pasivos que deben regir en la entidad y que en 
ningún caso excederán de las establecidas por los organismos competentes; 

l) Elaborar la proforma presupuestaria y el Plan de Trabajo de la Cooperativa y 
someterlo a consideración de la Asamblea General; 

m) Establecer la política general de crédito de la Cooperativa; 
n) Establecer una reglamentación adecuada para el control de la morosidad; 
o) Elaborar los Reglamentos Internos de la Cooperativa para remitirlos a 

consideración de la Asamblea General; y, 
p) Someter a consideración de la Asamblea General, el Proyecto de Reformas de 

Estatuto. 
 
DEL PRESIDENTE 
 
Art. 33.- El presidente será elegido por el Consejo de Administración de entre sus 
miembros, durará dos años en sus funciones pudiendo ser reelegido y son sus 
atribuciones además de las establecidas en el Art. 41 del Reglamento General de la Ley 
de Cooperativas, las siguientes: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir con la Ley de Cooperativas, su Reglamente General, 
otras Leyes que fueren aplicadas, el Estatuto, los Reglamentos Internos y las 
decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración; 
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b) Presidir las Asambleas Generales y las reuniones del Consejo de Administración 
y orientar sus discusiones; 

c) Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la Cooperativa; 
d) Convocar a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y la las 

reuniones del Consejo de Administración; 
e) Dirimir con su voto los empates en las votaciones de Asamblea General; 
f) Abrir con el Gerentes las cuentas bancarias, firmar, girar, endosar, y cancelar 

cheques; 
g) Suscribir con el Gerente los contratos, escrituras públicas, certificados de 

aportación y otros documentos legales relacionados con la actividad económica 
de la Cooperativa; 

h) Presidir todos los actos oficiales de la Cooperativa; 
i) Firmar la correspondencia de la Cooperativa; 
j) Presentar el informe semestral a la Asamblea General, dar cuenta de sus 

actividades al Consejo de Administración y presentar las reformas que creyeren 
convenientes; y, 

k) Realizar otras funciones compatibles con su cargo y que no sean de 
competencia de la Asamblea General de Socios. 

 

DEL SECRETARIO 
 

Art. 34.- El Secretario será nombrado por el Consejo de Administración, durará dos años 
en sus funciones pudiendo ser reelegido y son sus funciones las siguientes: 
 

a) Llevar y certificar los libros de actas de la Asamblea General y del Consejo de 
Administración, así como una lista completa de todos sus asociados; 

b) Tener la correspondencia al día; 
c) Certificar con su firma los documentos de la Cooperativa; 
d) Firmar conjuntamente con el Presidente los documentos y correspondencia que 

por su naturaleza requieren de la intervención de estos funcionarios; 
e) Conservar ordenadamente los archivos; y, 
f) Desempeñar otros deberes que le asigne el Consejo de Administración, siempre 

no violen las disposiciones legales ni estatutarias. 
 
DEL GERENTE: 
 
Art. 35.- Es el representante legal de la Cooperativa y su Administrador General, su 
cargo será de libre nombramiento y remoción, durará dos años en sus funciones, 
pudiente ser reelegido y, estará amparado por las Leyes laborales y del Seguro Social y 
le compete: 

 
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa; 
b) Ejecutar los acuerdos de las Asambleas Generales y del Consejo de 

Administración; 
c) Firmar conjuntamente con el Presidente, los documentos a los que hace 

mención en los literales f) y g) del Art. 32 de esta estatuto; 
d) Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre el estado económico 

de la Cooperativa y presentar los respectivos estados financieros; 
e) Presentar los informes que le soliciten la Asamblea General, los Consejo de 

Administración, Vigilancia y las Comisiones Especiales. 
f) Cuidar que los libros de contabilidad sean llevados con exactitud, claridad y se 

conserven siempre actualizados; 
g) Depositar el dinero recibido en las cuentas bancarias que mantiene la entidad 

dentro de un plazo máximo de 48 horas; 
h) Aplicar el sistema de control de morosidad establecido por el Consejo de 

Administración;  
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i) Rendir la caución que haya sido determinada por el Consejo de Administración 
en póliza de fidelidad o garantía bancarias; y, 

j) Realizar otras funciones señaladas por la Asamblea General y el Consejo de 
Administración que estén acordes con la Ley de Cooperativas, su Reglamento 
General y el Estatuto. 

 
DEL CONSEJO DE VIGILANCIA: 

 
Art. 36.- El Consejo de Vigilancia estará compuesto por el número de miembros que la 
ley de Cooperativas establece en el Art. 35 del Reglamento General; será elegidos por la 
Asamblea General y durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por 
una sola vez, luego, tendrá que transcurrir un periodo Administrativo completo, para 
poder ser reelegidos. 

 
Art. 37.- El Consejo de Vigilancia se reunirá dentro de ocho días posteriores al de su 
elección con el objeto de elegir de su seno al Presidente.  Se reunirán por lo menos una 
vez a la semana y extraordinariamente las veces que las circunstancias lo exijan, sus 
decisiones serán tomadas por mayoría de votos. 

 
Art. 38.- Son atribuciones del Consejo de Vigilancia, además de las señaladas en el Art. 
34 del Reglamento General de la Ley de Cooperativas, las siguientes: 

 
a) Comprobar la exactitud de los estados financieros e inventarios, así como 

supervisar el desenvolvimiento económica de la Institución; 
b) Revisar periódicamente la contabilidad de la Cooperativa, incluyendo los estados 

de cuenta de los asociados; 
c) Verificar si las actuaciones del Consejo de Administración de las Comisiones 

Especiales de la Gerencia, se han llevado de conformidad con las disposiciones 
legales, estatutarias y reglamentarias; 

d) Emitir su dictamen sobre balance semestral y someterlo a consideración de la 
Asamblea General, por intermedio del Consejo de Administración; 

e) Dar el visto bueno o velar, con causa justa, los actos o contratos en que se 
comprometan bienes o créditos de la Cooperativa cuando no estén de acuerdo 
con los intereses de la Institución o pasen del monto establecido por la Asamblea 
General; 

f) Proponer a la Asamblea General la renovación del Gerente, de uno o varios de 
los miembros de los consejos por causas señaladas en la Ley de Cooperativas, 
su Reglamento General y el Estatuto, los cargos contra estos miembros, deberán 
ser debidamente fundamentos y por escrito; 

g) Hacer anualmente por lo menos, una auditoría y examen general de las 
actividades administrativas, contables financieras de la Cooperativa y rendir de 
este particular un informe a la Asamblea General; 

h) Conocer la reclamación que los asociados entablen contra el Consejo de 
Administración o de las Comisiones, funcionarios y empleados y sobre los 
servicios de la Cooperativa, debiendo informar a la Asamblea General; 

i) Presentar a la Asamblea General, un informe semestral de actividades; y, 
j) Solicitar al Presidente de la entidad la convocatoria a Asamblea Extraordinaria 

cuando fuere el caso. 

 
DE LA COMISIÓN DE CRÉDITO: 

 
Art. 39.- La Comisión de Crédito estará compuesta por el número de miembros que la 
Ley de Cooperativas establece en el Art. 36 del Reglamento General; serán elegidos por 
la Asamblea General o por el Consejo de Administración.  Durarán dos años en sus 
funciones, pudiendo ser reelegidos.  
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Art. 40.- La Comisión de Crédito se reunirá dentro de los ocho días siguientes al de su 
elección con el objeto de nombrar den entre su seno un Presidente y un Secretario 
posteriormente ésta deberá reunirse ordinariamente una vez a la semana y 
extraordinariamente cuantas veces sea necesario. 
 

Art. 41.- La Comisión de Crédito decidirá todo lo relacionado con las solicitudes de 
préstamo de los socios, de conformidad con las normas establecidas sobre préstamos 
por el Consejo de Administración. 
 

Art. 42.- La Comisión determinará en cada caso si el solicitante está obligado o no a 
presentar garantías y la naturaleza del as mismas de común acuerdo con el propietario; 
fijará además los plazos en que el préstamos deberá ser cancelado, conforme el 
Reglamento pertinente. 
 

Art. 43.- Aprobará los préstamos por escrito y por mayoría de votos, en caso de rechazo 
el socio afectado puede presentar su apelación por escrito al Consejo de Administración 
que resolverá el caso de conformidad con el Reglamente pertinente. 
 

Art. 44.- Rendirá informe semestral a la Asamblea General de Socios y mensuales al 
Consejo de Administración, haciendo las observaciones que tengan por objetivo mejorar 
los préstamos. 
 

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN: 
 

Art. 45.- La Comisión de Educación será nombrada por el Consejo de Administración o 
por la Asamblea General, estará integrada por tres miembros, durarán dos años en sus 
funciones pudiendo ser reelegidos para un periodo similar. 
 

Art. 46.- La Comisión de Educación, coordinará su labor con el Consejo de 
Administración, organismo que le proveerá de los fondos económicos necesarios y son 
sus funciones: 
 

a) Elaborar el plan de trabajo educacional que se aplicará en el curso del año y que 
será presentado al Consejo de Administración para su aprobación; 

b) Organizar y desarrollar programas de educación Cooperativa; 
c) Promover otras actividades de interés para sus socios; y, 
d) Presentar un informe anual al Consejo de Administración sobre las labores 

realizadas y la forma en que fueron invertidos los recursos asignados. 
 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES: 
 

Art. 47.- La Comisión de Asuntos será nombrada por el Consejo de Administración o la 
Asamblea General estará integrada por tres miembros: Presidente, Vocal y Secretario. 
Durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos para un periodo similar. 
 
Art. 48.- La Comisión de Asuntos Sociales tiene por finalidad estudiar, analizar y 
solucionar los problemas sociales de la Cooperativa y sus miembros. 
 
Art. 49.- La Comisión deberá presentar el plan de trabajo anual ante el Consejo de 
Administración e informar de su gestión a la Asamblea General de Socios. 
 

TITULO V 
 

REGIMEN ECONÓMICO 
 

Art. 50.- El Capital social de la Cooperativa, estará integrado por: 
a) Aportaciones de todos los socios;  
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b) De las cuotas de ingreso y multas que se impusieren; 
c) Del fondo irrepartible de reserva y de los distintos a educación, previsión y 

asistencia social; 
d) De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que ella reciba, debiendo 

estas últimas aceptarse en beneficio de inventario; y, 
e) En general de todos los bienes muebles e inmuebles que por cualquier otro 

concepto adquiriera la Cooperativa. 
 

Art. 51.- Los certificados de aportaciones tendrán un valor de $0.04 dólares Americanos 
cada uno y serán nominativos, indivisibles y transferibles únicamente entre socios y con 
la cooperativa, previa autorización del Consejo de Administración; podrían representarse 
en títulos contentivos de dos o más certificados. 
 

Art. 52.- Los certificados de aportación suscritos por los socios se consideran para los 
efectos de contabilidad como pagados íntegramente aunque no lo tuvieren sino el 50% 
de su valor, per la Cooperativa pagará intereses sobre el valor abonado en efectivo.  La 
mora en el pago de certificados de aportación dará derecho a la Cooperativa para el 
cobro de un interés vigente. 
 

Art. 53.- Los certificados de aportación devengarán el interés que fije el Consejo de 
Administración dentro de los parámetros permitidos por la Ley y por los organismos 
estatales competentes, que serán del 6%. 
 
Art. 54.- El Consejo de Administración tiene derecho a exigir que los socios notifiquen 
con sesenta días de anticipación como mínimo, la intención de retirar el dinero de la 
entidad sin antes deducirle un valor igual al de sus deudas con la Cooperativa en calidad 
de prestatarios, codeudor o fiador. 
 
Art. 55.- El año económico comenzará el primero de enero y concluirá el 31 de 
diciembre, pero los balances serán semestrales. 
 
AHORROS: 
Art. 56.- Los socios podrán depositar en la cuenta de ahorros de la cooperativa, el dinero 
que tenga disponible y que no deseen en certificados de aportación. 

 
DEPÓSITOS: 
Art. 57.- Son depósitos, las cantidades de dinero que un socio puede depositar en la 
Cooperativa y serán a plazo fijo. 
 
PRÉSTAMOS: 
Art. 58.- Los préstamos se otorgarán solamente a los socios, los mismos que deberán 
llenar las condiciones y garantías que fija el reglamento respectivo. 
 
Art. 59.- Las solicitudes de préstamos se dirigen a la Cooperativa en un formulario para 
el efecto, proveyendo toda la información solicitada e indicando las garantías 
correspondientes. 
 
Art. 60.- El tipo de interés lo fijará el Consejo de Administración, dentro de los 
parámetros establecidos por la Ley y los organismos establecidos competentes. 
 
Art. 61.- Ningún préstamo excederá del 1% del capital de la Cooperativa. 
 
Art. 62.- Los prestatarios no podrán variar el destino de los préstamos ni desmejorar, si 
fueren violados estos requisitos, la Cooperativa podrá dar por vencidos los plazos y 
exigir el pago total e inmediato de las sumas pendientes más los intereses 
correspondientes. 
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Art. 63.- Las transacciones de los asociados con la Cooperativa se anotaran en una 
libreta preparada para el efecto, que deberá estar siempre en poder del socio: no se 
realizará ningún transacción sin la presentación de esta libreta y su perdida debe ser 
informada inmediatamente para la emisión de un duplicado. Los socios puedes 
comprobar lso asientos de ceunta en el libro correpondiente de la Cooperativa. 

 
Art. 64.- La Cooperativa podrá compensar con las aportaciones de los socios 
obligaciones que estos contraigan con la Cooperativa, solamente en caso de separación, 
o de muerte del socio, o la liquidación de la entidad. 
 
Art. 65.- No podrán servir de fiadores, los miembros de los organismos o cualquier otro 
funcionario de la Cooperativa. 

 
Art. 66.- Los prestatarios podrán cancelar sus préstamos antes de la fecha de su 
vencimiento. 
 
Art. 67.- Los miembros de los Consejos y Comisiones Especiales de la Cooperativa, 
consagrando el principio de igualdad de derechos. (Obtendrán sus préstamos). 
 
DE LOS BALANCES: 
 
Art. 68.- Los balances serán semestrales, el año económico de la Cooperativa será el 
año calendario. 

 
Art. 69.- El inventario y el balance acompañados de los documentos correspondientes se 
podrán a disposición del Consejo de Vigilancia, por lo menos con quince días de 
anticipación a la fecha que ha de efectuarse la Asamblea General, con el objetivo de que 
examine y haga las comprobaciones que juzgue necesarios. 
 
Art. 70.- La Cooperativa enviará los estados financieros semestrales y demás 
documentos que solicitaré la Dirección Nacional de Cooperativas. 
 
Art. 71.- Los estados financieros y sus anexos deben estar a disposición de los socios 
por lo menos ocho días antes de las fecha en que se llevará a cabo la Asamblea 
General.  

 
Art. 72.- El interés que se pague sobre los certificados de aportación, ahorros y 
depósitos será fijado por el Consejo de Administración dentro de los límites establecidos 
por la Ley y el Organismos Estatal co0mponente e se pagará desde el día en que se 
realizó el depósito hasta el día de su retiro. 

 
DE LOS EXCEDENTES: 
 
Art. 73.- Antes de repartir los excedentes se deducirán el beneficio bruto; los gastos de 
la Cooperativa, los de amortización de la deuda, maquinaria, y muebles en general, 
también los interés de los certificados de aportación. 

 
Art. 74.- Hechas las deducciones indicadas en el artículo anterior, se distribuirán, 
anualmente los excedentes obtenidos en la siguiente forma: 

a) El 15% destinado a las utilidades de los trabajadores en los términos 
establecidos en el Código de trabajo. 

b) El 20% se destinará a incrementar el fondo irreparable de reserva hasta igualar 
el monto de capital social y una vez obtenida esta igualación, el incremento el 
fondo de reserva se hará indefinidamente por lo menos con el 10% de tales 
excedentes;  
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c) El 15% destinado a fines de carácter educacional; y , 
d) El 5% más para previsión y asistencia social, al cual ingresarán también todos 

los valores pagados por los socios que no tengan según este Estatuto un destino 
específico; 

e) El resto dera distribuido entre los socios en proporción a las operaciones o al 
trabajo efectuado por los socios de la Cooperativa. 

 
TITULO VI 

 
Art. 75.- La Cooperativa se disolverá por voluntad de las dos terceras partes cuando 
menos de la totalidad de sus socios, reunidos en Asamblea general convocada para el 
efecto, además la Cooperativa se disolverá luego del trámite legal establecido por 
cualquiera de las causas puntualizadas en el artículo} 98 de las Ley de Cooperativas.  
 
Art. 76.- La liquidación de la Cooperativa se hará de acuerdo a lo que dispone la ley de 
Cooperativas. 
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

Art. 77.- Simultáneamente nos podrán ser elegidos para dignidades o funciones de la 
Cooperativa, personas que se encuentran ligados entre sí por parentesco hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
 
Art. 78.- Los dirigentes y socios que cumplan comisiones de una Cooperativa podrán 
percibir de la Cooperativa el valor de los gastos de movilización y otros que demande el 
cumplimiento de las actividades o comisiones a ello debidamente, el gerente  y 
empleados de la Cooperativa gozarán de los sueldos por los organismos de la entidad y 
de todos les derechos establecidos en las Leyes Laborales , del Seguro Social, 
incluyendo la participación de los excedentes, aunque no constituyan utilidades excepto 
los comprometidos en el Artículo 137 de la Ley de Cooperativas. 
 
Art. 79.- Todos los directivos de la Cooperativa, para proceder a excluir o expulsar a un 
socio, deberán someterle estrictamente a las disposiciones de la ley de Cooperativas y 
su Reglamento General. 
 
Art. 80.- En caso de exclusión, la Cooperativa a través de los organismos que conozcan  
el caso, deberán notificar a los afectados en todas las instancias del proceso, para que 
hagan uso de sus legítimos derechos de defensa. 
 
Art. 81.- Mientras la Dirección Nacional de Cooperativas no se pronuncie sobre el 
procedimiento seguido en la exclusión o expulsión de un socio, la cooperativa no podrá 
suspender o separa de su trabajo a los socios afectados, siempre y cuando los mismos 
hagan uso el derecho que les concede el Artículo 17 de la ley de Cooperativas. 

 
Art. 82.- No será causa de exclusión la simple presunción de que un socio o directivo 
hubiere incurrido en un delito de defraudación en contra de la entidad. Para proceder a 
dichas sanciones será necesaria la declaración de una autoridad competente que 
establezca la infracción. 

 
Art. 83.- Para la determinación de glosas o faltantes se regirá por los dispuestos en el 
Reglamento Especial de Auditorías externas y fiscalizaciones espedido mediante 
acuerdo Ministerial No 02202, de octubre 24 de 1991, publicado en el Registro Oficial 
No. 803 de noviembre 01 del mismo año. 

 
Art. 84.- Los Reglamentos Internos para que tengan vigencia y validez legal, deberán ser 
aprobados por la Dirección Nacional de Cooperativas. 
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Art. 85.- La Cooperativa podrá crear sucursales o agencias Provinciales o Nacionales, 
siempre y cuando cuente con la autorización previa de la Dirección Nacional de 
Cooperativas. 
 
Art. 86.- De acuerdo a la disposición del Articulo 76 de la Ley de Cooperativas, en 
cuanto la Cooperativa adquiera su personería jurídica, procederá a afiliarse a su 
Federación respectiva. 
 
Art. 87.- Cada uno de los Consejos y Comisiones deberán llevar su correspondiente libro 
de actas de las sesiones y resoluciones que adopten. 
 
Art. 88.- Incorpórese al presente Estatuto todas las disposiciones que constan en la Ley 
de Cooperativas y otras leyes que fueren aplicables. 
 
SEGUNDO.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Macará 
“CACPE – MACARÁ LTDA”, no podrá apartarse de la las finalidades específicas para 
las cuales se constituyó, comprometiéndose a cumplir con todas las disposiciones 
legales bajo las prevenciones señaladas en la ley de  Cooperativas, su Reglamento 
General y más leyes conexas. 
 
TERCERO.- La Dirección Provincial del MIIES LOJA actualizará los libros 
correspondientes para fines de estadística y censos cooperativos con la documentación 
presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Macará 
“CACPE – MACARÁ LTDA”, con domicilio en la ciudad y cantón Macará, provincia de 
Loja. 
 
CUARTO.- Todo artículo del presente Estatuto que contradiga la Ley de Cooperativas, 
su Reglamento General, Reglamento Especial de Auditorias y Fiscalizaciones, 
Reglamento Especial para Concurso de Precios, Reglamento Especial para Aceptación y 
Registro de Nuevos Socios, prevalecerá el de mayor jerarquía. 
 
QUINTO.- Todo Reglamento que sea elaborado por la Cooperativa para que tenga plena 
validez legal deberá ser aprobado por la Dirección Provincial del MIES – LOJA. 
Dado en el despacho del señor Director provincial del Ministerio de Inclusión Económica 
y Social de Loja, a los treinta días del mes de julio de dos mil diez. 
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1. TEMA 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL RECURSO HUMANO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA “CACPE – MACARÁ”, PERÍODO 2009 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La revolución industrial llevada a cabo en la segunda mitad del siglo 

XVIII, imprimió nuevas direcciones a las técnicas contables, 

especialmente a la auditoria, pasando a atender las necesidades 

creadas por la aparición de las grandes empresas; en donde la 

Auditoría de Gestión se tornó importante puesto que sirvió como 

herramienta de control y evaluación al cumplimiento del Plan 

Estratégico. 

 

En Latinoamérica se encuentra poco desarrollo de las empresas 

privadas en comparación con los países desarrollados, existiendo así 

organismos de control pertinentes que evalúen su crecimiento, 

desempeño y razonabilidad de las operaciones financieras. 

 

En nuestro país existen empresas grandes, medianas y pequeñas, las 

mismas que requieren de la aplicación de una auditoría de gestión que 

ayuden a medir y evaluar el grado de eficiencia, eficacia y efectividad  

con que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos 

previstos por la Institución, coadyuvando a la mejora de su gestión 

empresarial, puesto que es necesario conocer las falencias existentes 

y así tomar medidas correctivas oportunas.  
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En la provincia de Loja, específicamente en el cantón Macará se hallan 

algunas organizaciones privadas entre las cuales está “CACPE – 

MACARÁ”, institución financiera de derecho privado, formada por 

personas naturales sin finalidades de lucro; creada el 26 de noviembre 

de 1993 según inscripción Nº 5472, aprobada por el Ministerio de 

Bienestar Social Nº 6106, con el objeto de planificar y realizar 

actividades o trabajos de beneficio social o colectivo para el desarrollo 

económico de las empresas y comunidad en general; tomando en 

cuenta que es una organización constituida legalmente desde hace 

diecisiete años, NO ha sido objeto de aplicación de una Auditoría de 

Gestión al Recurso Humano, por lo que no se puede evaluar el grado 

de eficiencia, eficacia y economicidad de los recursos disponibles, ni 

lograr los objetivos previstos, disminuyendo la productividad del ente, 

teniendo en cuenta que el recurso humano en una empresa es de vital 

importancia ya que cuya estructura y funcionamiento están 

íntimamente ligados a la empresa generando aportes; pues, sin duda, 

no existe empresa sin empleados y viceversa, y sólo a través de una 

administración congruente, actualizada y estratégica es posible lograr 

mantener un equilibrio que favorezca a ambas partes. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE – MACARÁ” para un 

adecuado control y desempeño, tiene que regirse a leyes, normas y 

reglamentos establecidos por la Ley de Cooperativas, Seguridad 

Social, Código de Trabajo, Ley de Régimen Tributario Interno y 

regulada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, entre otras.  

Además debe establecer una apropiada planificación de programas, 

proyectos y actividades que se dirijan al logro del cumplimiento 

eficiente, eficaz, efectivo y económico de su Plan Estratégico y Manual 

de Funciones, para así maximizar resultados que fortalezcan el 

desarrollo de la empresa y un alto posicionamiento de mercado. 
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A pesar de que la cooperativa cuenta con un Manual de Funciones, 

Plan Estratégico, y Leyes que la rigen, Cacpe Macará no posee una 

Programación Anual de Actividades en lo referente a capacitación del 

personal, así mismo en lo referente a actividades de carácter cultural, 

social y deportivas, las mismas que  deberían ser realizada por las 

diferentes Comisiones de Educación y Asuntos Sociales; reflejando 

complicaciones en la cooperativa ya que su recurso humano no posee 

actualizaciones mediante cursos, talleres y seminarios especializados 

para dirigentes, gerentes y empleados. Así mismo los empleados 

deben contar con una serie de actividades relacionadas con actos 

sociales, servicios médicos, comisariato, seguros de vida, festividades 

los cuales deben estar previamente  estructurados y analizados por su 

respectiva Comisión. 

 

En cuanto a la Dirección Administrativa existe un liderazgo parcial por 

los Directivos, ya que estos no solo requieren de un conjunto de 

conocimientos y cualidades indispensables sino también haber 

aprendido a dirigir con solvencia a grupos humanos y sobretodo las 

cualidades de don de mando, sencillez y capacidad para una 

adecuada administración, propiciando así, la falta de participación y 

colaboración espontanea de sus empleados, como la ausencia de 

comunicación en el medio laboral, factores indispensables para el 

correcto desenvolvimiento de la cooperativa.  

 

Así mismo CACPE MACARÁ presenta limitantes en cuanto al control 

interno de gestión de la eficiencia, eficacia y efectividad de sus 

recursos y tiempo disponibles, afectando el buen desenvolvimiento 

administrativo y operacional establecida por la Institución haciendo que 

no se cumplan de manera total las metas y objetivos programados por 

los funcionarios y empleados de la Cooperativa. 
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Es así como el presente trabajo de tesis está orientado a determinar y 

evaluar el  desempeño  eficiente, eficaz y efectivo del recurso humano 

dentro de las operaciones realizadas por la entidad. 

 

De esta manera se considera importante realizar una auditoría de 

gestión encaminada a detectar las falencias inmersas dentro de la 

misma y asesorar a la cooperativa; es por ello que se plantea el 

siguiente problema:  

 

¿LA AUSENCIA DE LA APLICACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE  

GESTIÓN AL RECURSO HUMANO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE 

MACARÁ, DISMINUYE LA POSIBILIDAD DE EVALUACIÓN DE LA 

EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD Y ECONOMÍA DE SU 

GESTIÓN INSTITUCIONAL? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA 

 

En la Universidad Nacional Loja desde 1990 se implementó el Sistema 

Modular por Objeto de Transformación (SAMOT), como una alternativa 

para que los estudiantes tengan conocimientos de los  problemas de la 

realidad  social, creando profesionales críticos y competentes ante las 

exigencias de la sociedad actual; razón por la cual, el presente trabajo 

se realiza con el fin de cumplir con un requisito indispensable 

establecido en el Reglamento de Régimen Académico Institucional, 

previo a la obtención del Grado de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría.  
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Considerando que el desarrollo de tesis es un aporte significativo 

encaminado a descubrir y analizar la problemática en la sociedad es 

importante desarrollar una “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL RECURSO 

HUMANO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA CACPE – MACARÁ, PERÍODO 2009”,ya que 

ayudará a obtener y afianzar conocimientos, vinculando la teoría con la 

práctica,  a través de su realización, y servirá como fuente de consulta 

para futuras generaciones. 

 

INSTITUCIONAL 

 

Los resultados del trabajo de tesis, contribuirán al mejoramiento de la 

administración de los recursos humanos manejados en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito CACPE MACARÁ, a través de la aplicación de una 

Auditoría de Gestión propiciando que la información obtenida y 

resultante, se constituya en una importante herramienta para que sus 

directivos tomen las medidas correctivas en el cumplimiento de 

objetivos y metas planteadas; además, nuestro trabajo investigativo 

ayudará a mejorar el correcto  desenvolvimiento laboral y humano de 

la Cooperativa, cumpliéndose así con lo establecido por la 

Cooperativa. 

 

SOCIAL 

 

El propósito de llevar a efecto este trabajo investigativo en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE MACARÁ, es aportar con 

resultados obtenidos mediante la aplicación de una auditoría de 

gestión, con la finalidad que sus socios y demás usuarios recuperen la 

imagen, seguridad y confianza de su Cooperativa, contribuyendo de 

esta manera al desarrollo socio-económico tanto local, provincial como 

nacional. 
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4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Aplicar una Auditoría de Gestión al Recurso Humano de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE – MACARÁ” período 2009, 

orientada al fortalecimiento institucional. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el grado de cumplimiento del control interno, 

disposiciones legales, plan estratégico  y manual de funciones 

aplicables a la gestión y dirección de la empresa. 

 Aplicar indicadores de eficiencia, eficacia y economía al recurso 

humano de la institución. 

 Desarrollar el proceso de la Auditoria de Gestión en sus  diferentes 

fases. 

 Estructurar el Informe Final de auditoría a la Junta de Socios, el 

cual contendrá conclusiones y recomendaciones. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

COOPERATIVAS 

 

CONCEPTO 

 

“La Cooperativa es una entidad basada en la autonomía de voluntad 

de las personas que la integran para satisfacer sus necesidades 

económicas, así como de la naturaleza cultural y social, mediante el 

esfuerzo propio y la ayuda mutua.”26 

                                                           
26

 ROSEMBUJ, Tulio; La Empresa Cooperativa; segunda edición; Perú; febrero 1985; pp. 9. 
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CARACTERÍSTICAS 

 

 Valor Moral 

 Educación en Cooperativismo. 

 Valor Democrático. 

 Responsabilidades del individuo. 

 Libertad económica. 

 Forma práctica. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Por su actividad 

 

 Cooperativas de Producción 

 Cooperativas de Consumo 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Cooperativas de Servicio 

 

Por su capacidad 

 

 Cooperativas Abiertas 

 Cooperativas Cerradas 

 

ADMINISTRACIÓN DE UNA COOPERATIVA 

 

“Una cooperativa estará constituida administrativamente de la 

siguiente manera: 

 

 Asamblea General de Socios.- es el organismo de mayor 

jerarquía dentro de la cooperativa y sus decisiones son obligatorias 

para todos los organismos y socios. 
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 Consejo de Administración.- este consejo es quien dirige y 

organiza la administración de la cooperativa, debiendo para ello 

nombrar entre sus miembros al presidente, secretario y vocales. 

 

 Consejo de Vigilancia.- es el organismo fiscalizador y controlador 

de las actividades del Consejo de Administración, de la Gerencia, 

de los Administradores, de los Jefes y demás empleados de la 

cooperativa. El consejo de Vigilancia tiene como herramientas 

principales de trabajo: la Ley y el Reglamento General de 

Cooperativas, el Estatuto, Reglamento Interno y los archivos en 

general. 

 

 Gerencia.- es el representante legal y administrador de la 

cooperativa, es designado por el Consejo de Administración; 

generalmente el triunfo y fracaso de una cooperativa se atribuye o 

se identifica con la gestión del gerente. 

 

 Comisiones Especiales 

 

o Comisión de Crédito.- es nombrada por la Asamblea 

General de Socios o por el Consejo de Administración, tiene 

como fin conceder préstamos.  

 

o Comisión de Educación.-  tiene como fin primordial educar 

y capacitar cooperativamente a los socios, dirigentes y 

empleados. 

 

o Comisión de Asuntos Sociales.- tiene como función 

principal, promover la solidaridad de los asociados, para lo 

cual lleva a la práctica  una serie de actividades de carácter 

cultural, social y deportivos. 
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o Comisión de Morosidad.- su función principal es la 

verificación permanente de la cartera vencida; es decir los 

riesgos que presente el dinero de la cooperativa.”27 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

CONCEPTO 

 

Según la Ley de Cooperativas son las que hacen los préstamos a sus 

socios, que pueden pertenecer a distintas actividades, a fin de 

solucionar diferentes necesidades. 

 

AUDITORÍA 

 

CONCEPTO 

 

“La Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de 

manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre 

actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin 

del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del 

contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así 

como determinar si dichos informes se han elaborado observando 

principios establecidos para el caso. 

 

IMPORTANCIA 

 

La Auditoría es muy importante por cuanto la gerencia sin la práctica 

de una auditoria no tiene plena seguridad de que los datos 

económicos registrados realmente son verdaderos y confiables.”28 

                                                           
27

 GONZALEZ, Elena. Técnicasde oficina. Mejores recursos humanos en la empresa. Edición 
original; editorial Norma. Bogotá Colombia 1980; pp. 45-51 

28
 COOK, Jhon; y WINKLE, Gary; Auditoria; terceraedición; Nueva Editorial Interamericana,  

México 1987; p.5. 
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CLASIFICACIÓN 

 

e) De acuerdo a quienes se realiza el examen 

 

INTERNA.- Es realizado por profesionales con vínculos laborales con 

la misma, con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para 

el mejoramiento de la entidad. 

 

EXTERNA.- Es un examen crítico, sistemático, y detallado de un 

sistema informático de una unidad económico, realizado por un 

Contador Público sin vínculos laborales con la misma. 

 

f) De acuerdo al área examinada  

 

“Auditoría Financiera.- es un examen a los estados financieros que 

tiene por objeto determinar si los estados financieros auditados 

presentan razonablemente la situación financiera de la empresa, de 

acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA).  

 

Auditoría Especial.- es el que se realiza específicamente en una área 

determinada de la entidad, ya sea esta financiera o administrativa, con 

el fin de verificar información suministrada o evaluar el desempeño. 

 

Auditoria Gestión.- es el que comprende todas las actividades de una 

organización que implica el establecimiento de metas y objetivos, y así 

como la evaluación de su desempeño y cumplimiento; además de un 

desarrollo de una estrategia operativa que garantice la supervivencia. 
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Auditoría Ambiental.- se la realiza a las entidades responsables de 

hacer cumplir las leyes, normas y regulaciones relaciones con el medio 

ambiente. 

 

Auditoría a Procedimientos Convenidos.- consiste en señalar las 

condiciones en las que el auditor puede aceptar llevar a cabo una serie 

de procedimientos específicos acordados con el cliente o interesados, 

con relación a ciertos componentes, cuentas o partidas de los estados 

financieros.  

 

Auditoría Tributaria.- Es un control crítico y sistemático, que usa un 

conjunto de técnicas y procedimientos destinados a verificar el 

cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de los 

contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta las normas tributarias 

vigentes en el periodo a fiscalizar y los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, para establecer una conciliación entre los 

aspectos legales y contables y así determinar la base imponible y los 

tributos que afectan al contribuyente auditado. 

 

Auditoria Administrativa.- consiste en verificar, evaluar y promover el 

cumplimiento y apego al correcto funcionamiento de las fases o 

elementos del proceso administrativo y lo que incide en ellos.  

 

Auditoría Informática.- se practica a los recursos computarizados de 

una empresa, comprendiendo capacidad del personal que los maneja, 

distribución de los equipos, estructura del departamento de 

informática y utilizando de los mismos.”29 
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 ANSWER [en línea]. [fecha de consulta: 2 de mayo de 2010].Disponible en: 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090430164925AAHgeKm 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

CONCEPTO 

 

“Puede definirse como un examen completo y constructivo de la 

estructura organizativa de una institución, y de sus métodos de 

control, medios de operación y empleo de sus recursos humanos y 

materiales. 

 

Es un examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y Controles 

Operacionales de un ente, realizado con independencia y utilizando 

técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional 

sobre la eficacia, eficiencia y economía en el manejo de los recursos, 

para la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad 

en sus actividades”30 

 

OBJETIVOS  

 

Dentro de la Auditoría de Gestión tenemos los siguientes objetivos: 

 

 “Descubrir deficiencias o irregularidades en algunas de las partes 

de la institución examinada, y apuntar a sus medidas correctivas. 

 Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han 

cumplido adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido 

asignados.  

 Establecer si la empresa adquiere, protege y utiliza sus recursos 

con eficiencia y economía. 

                                                           
30

  LEONARD, William P;Auditoria Administrativa, Evaluación de los métodos y eficiencia              

administrativa; onceavaEdición;   México 1983; p. 45. 
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CARACTERÍSTICAS 

 

 Se parte de un contexto general para determinar resultados 

específicos al integrar los diferentes factores que intervienen en el 

proceso productivo y cuales repercuten en la Gestión. 

 Corrobora el cumplimiento de los planes y programas en un 

período de tiempo determinado”.31 

 

GESTIÓN 

 

“Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la 

obtención de recursos y su empleo eficaz y eficiente en el 

cumplimiento de sus objetivos. Esto busca fundamentalmente 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 de la entidad. 

 

Control 

 

Control es un conjunto de mecanismos utilizados para lograr unos 

objetivos determinados. 

 

Control de Gestión 

 

El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las 

entidades de la administración y los recursos públicos, determinada 

mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización 

de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identidad de 

la distribución del excedente que éstas producen, así como de los 

beneficios de su actividad. 
                                                           
31

     RONDO Gómez Francisco; Auditoría Administrativa; edición original;  2001; pp. 146-148 
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Instrumentos para el Control de Gestión 

 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos 

instrumentos para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se 

encuentran: 

 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o 

normas. 

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos. 

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias). 

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación. 

 Control Integral: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 

 Flujogramas: Representación simbólica o pictórica de un 

procedimiento administrativo. 

 

Control Interno 

 

Es un instrumento de gestión, por consiguiente, la responsabilidad en 

cuanto a la idoneidad, eficacia y estructura del control interno incumbe 

en primera instancia, al personal directivo. El control interno gerencial 

es importante para los ejecutivos o administradores de entidades 

públicas por cuanto proporciona condiciones para poder confiar en la 

solidez de las operaciones y actividades realizadas en distintos niveles 

y lugares; cuanto mayor es el tamaño de la entidad pública, aún más 

importante es su sistema de control interno para las funciones que 

tienen encomendadas su administración”32. 

                                                           
32

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; Quito-Ecuador;  

julio  2003; pp. .3-8 
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PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

Primera Fase 

Conocimiento Preliminar o Familiarización y Revisión de 

Legislación  

 

 Visita de Observación de la entidad  

 Revisión Archivos (Papeles de Trabajo) 

 Determinar indicadores 

 Detectar el FODA 

 Estructura del control interno 

 Definición de objetivos y estrategia de auditoria 

 

Segunda Fase:  

Planificación o Evaluación del Sistema de Control Interno 

 

 Análisis de la información y documentación 

 Evaluación del control interno por componentes 

 Elaboración de programas 

 

Tercera Fase: 

Ejecución o Desarrollo de Hallazgos  

 

 Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas de resumen de hallazgos por componentes 

 Definición de la estructura del informe 

 

Cuarta Fase: 

 Comunicación de Resultados o Redacción de Informe  

 Redacción del borrador del informe 
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 Conferencia final para la lectura del informe 

 Emisión del informe final, síntesis y memorándum de 

antecedentes 

 

Quinta Fase: 

 Seguimiento o Monitoreo estratégico de recomendaciones  

 

 De hallazgos y recomendaciones al término de la auditoria 

 Recomprobación después de uno o dos años  

 

PRIMERA FASE: Conocimiento Preliminar o Familiarización y 

Revisión de Legislación  

 

“Esta fase es muy breve y no debe tomar más de dos días, por parte 

del auditor jefe de equipo, quien debe actuar solo en esta fase o 

apoyado por un auxiliar en caso de que la documentación sea 

voluminosa. 

 

Por el hecho de que cada fase de la Auditoria de Gestión requiere un 

programa, es recomendable un breve programa. En el caso de 

auditores externos la visita a instalaciones requiere programar 

entrevistas con los principales ejecutivos. 

 

Su objetivo principal es adquirir conocimientos generales y relevantes 

de la entidad a auditar. 

 

SEGUNDA FASE: Planificación o Evaluación del Sistema de Control 

Interno 

 

En esta fase es importante la identificación de puntos fuertes y puntos 

débiles así como el control clave. También pueden aplicarse 
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cuestionarios de control Interno y flujogramas como herramientas 

válidas orientados a evaluar el control interno. 

 

La “Calificación de Riesgos” también es parte de esta fase y puede 

adaptarse en este proceso la “Matriz de Calificación de Riesgos”. 

 

Para efectos del caso práctico se utilizará el sistema COSO. 

 

TERCERA FASE: Ejecución o Desarrollo de Hallazgos 

 

Esta es la fase más extensa de la Auditoria de Gestión en donde se 

integran los especialistas y se conforma el equipo multidisciplinario. Lo 

expuesto no descarta que pudieran estar en la evaluación del control 

interno cuando son áreas muy especializadas  así como deben 

colaborar con la redacción del informe. 

 

Cuando hay muchas áreas críticas hay que imaginar que estas pasan 

por un embudo y serán examinadas las más críticas. 

 

También en esta fase se ejecuta propiamente la auditoría, pues en 

esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la 

evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, 

competente y relevante), basada en los criterios de auditoría y 

procedimientos definidos en cada programa, para que sustenten las 

conclusiones y recomendaciones de los informes.”33 

                                                           
33

 MALDONADO, Milton; Auditoria de Gestión; tercera edición; Editoriales Digitales Abya-Yala; 

Quito- Ecuador; 2010; pp.42-80 
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 ORAS =
  .          T    j     

T              A        
 

INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Concepto 

 

“Los indicadores son medidas que permiten medir el alcance de una 

meta. Son instrumentos de medición de las variables (actividades de la 

organización) asociadas a las metas. Al igual que estas últimas, 

pueden ser cuantitativas o cualitativas. En este último caso pueden ser 

expresadas en términos de logrado o no logrado o sobre la base de 

alguna otra escala cualitativa.  

 

Estos indicadores permiten verificar el grado de eficiencia, eficacia y 

economía en la formulación y ejecución de los Planes estratégicos y 

operativos. 

 

Indicadores a aplicar: 

 

FÓRMULAS:  

 

CA   A =
              Tí     P          

                     Tí     P          
 

 

 

Muestra la calidad del servicio que van a obtener los clientes 

 

  

 

 

 

Indica cuantos del total del personal han cumplido con normalidad las 

horas de trabajo asignadas. 
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VO UM  =
R        U    z    

R        P         
 

 

CUMP.      A  OR A A =
    .                          

    . T                 
 

 

Muestra el grado de cumplimiento en cuanto al desarrollo de sus 

actividades. 

 

 P =
                 j       z    

                j              
 

  

Muestra la eficiencia del personal de acuerdo a su tiempo laborado. 

 

 VA UAC   =
 v            j        

 v           P           
 

  

Su resultado permite establecer el porcentaje del personal que ha sido 

evaluado y como se está desempeñando. 

 

 Si el indicador es igual a 1 se cumplió la meta 

 Si es menor a 1 se hablaría de una perdida social al no cumplir con 

la meta establecida. 

 Si es mayor a uno existe efectividad en la prestación de servicios 

 

CA T  A =
T      R             S  v     

 ú        S  v      P        
 

 

Mide la cantidad que se requiere por servicio. 

 

 

 

Muestra el volumen de los recursos utilizados frente al planteado. 
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CUARTA FASE: Comunicación de Resultados o Redacción de 

Informe 

 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo que 

en la auditoría de gestión difiere, pues no sólo que revelará las 

deficiencias existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino 

que también, contendrá los hallazgos positivos; pero también se 

diferencia porque en el informe de auditoría de gestión, en la parte 

correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, el 

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

condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía 

en la gestión y uso de recursos de la entidad auditada. 

 

Cuando se entrega el informe el auditor da constancia del 

cumplimiento del trabajo y la dirección evalúa el trabajo que él hizo, su 

utilidad, valorización de resultados y conveniencia de haber hecho la 

auditoria. 

 

QUINTA FASE: Seguimiento o Monitoreo estratégico de 

recomendaciones  

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores 

externos que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente:  

 

 Comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe. 
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 De acuerdo al grado de deterioro de las 5 “E” debe realizar una 

recomprobación de cursado entre uno y dos años de haberse 

concluido la auditoría. 

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado.”34 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

“En casi todos los tipos de empresas, existe una necesidad de evaluar 

las políticas y prácticas de personal, para mantener una buena 

administración del mismo. 

 

La evaluación del personal comprende una valoración de las prácticas 

que se siguen en relación al mismo y una revisión para determinar la 

capacidad, puntos débiles y fuertes de la gente que figura en la 

nómina. Para ello, habrá que llevar a cabo un cuidadoso examen de 

las condiciones en que se realiza el trabajo, moral del trabajador, 

programas de adiestramiento, actividades del servicio al personal, 

métodos de conservación de informes, evaluación del trabajo, 

calificación de méritos y desenvolvimiento en sus actividades. 

 

Políticas  de Personal y Funciones de Servicio al mismo 

 

 Horas de trabajo 

 Retardos  

 Ausentismo 

 Vacaciones 

 Pago de salarios 

 Pago de horas extras 

                                                           
34

  CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión ; Quito - Ecuador 

pp.68-72 
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 Pago de días festivos 

 Seguro de grupo 

 Deducciones por impuestos 

 Valuación de méritos 

 Servicio médico y sanitario 

 Jubilaciones 

 Actividades recreativas 

 Reglamentos de seguridad 

 Publicaciones de la empresa 

 Planes de sugerencias 

 Estacionamientos 

 Consejeros del personal 

 

Es importante que los trabajadores conozcan bien los servicios que les 

brinda la empresa, porque contribuyen a mantenerle la moral en alto. 

Al mismo tiempo el auditor cuidará que los susodichos servicios sean 

eficaces. 

 

En la auditoría administrativa de personal, habrá que atender al 

sistema que se sigue para llevar registros y a la preparación y trámite 

de los informes de personal.”35 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Los métodos a utilizarse en el trabajo de investigación, referente a la 

aplicación de una Auditoría de Gestión, será necesario seleccionar, 

utilizar y aplicar en forma pertinente y secuencial una serie de métodos 

científicos, técnicas e instrumentos; los mismos que permitirán seguir 

los pasos adecuados para la realización del trabajo y así cumplir con 

los objetivos planteados, entre estos métodos se citan los siguientes: 

                                                           
35

 LEONARD, William; Auditoría Administrativa; edición original; Edit. Diana, México; mayo 1971; 

pp. 94-97.  
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MÉTODOS 

 

Método Científico.- Es uno de los métodos más importantes, se 

aplicará durante toda la ejecución de la investigación vinculando la 

teoría con la práctica, desde la problemática hasta los resultados 

finales del trabajo investigativo.  

 

Método Deductivo.- Se aplicará para determinar el área problemática 

partiendo de causas y efectos generales, hasta establecer el problema 

objeto de estudio, además este método servirá para la revisión de 

teoría, normas, doctrinas en lo referente a la Auditoría de Gestión, 

interviniendo en sus dos primeras fases como son Conocimiento 

Preliminar y Planificación que partirán de una generalidad hasta la 

selección de áreas potencialmente críticas.  

 

Método Inductivo.- El método inductivo es importante en la 

investigación ya que se aplicará en la elaboración del resumen e 

introducción, en base a los resultados obtenidos durante el desarrollo 

del objeto de estudio; además se lo utilizará en la Comunicación de 

Resultados, donde se delimitará las conclusiones y recomendaciones 

de los hallazgos encontrados en el proceso de Auditoria. 

 

Método Descriptivo.- Se observarán los hechos, fenómenos y casos 

que determinarán el estado actual del objeto de estudio, además 

servirá para describir detalladamente el FODA, Cuestionario y 

Evaluación del Control Interno, como en los diferentes tipos de 

cédulas, determinando y coadyuvando a mejorar las áreas críticas de 

la Cooperativa. 

 

Método Analítico.- Este método será imprescindible ya que 

intervendrá durante todo el proceso de auditoría, utilizándose en la 
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formulación y cumplimiento de objetivos; y, en los resultados obtenidos 

en el trabajo de investigación en lo referente al proceso de 

administración y de gestión de la Cooperativa, para luego ir 

identificando sus factores internos y externos mediante el FODA, 

proporcionando información necesaria para orientar las actividades y 

estrategias requeridas en el problema propuesto; así  mismo al aplicar 

los distintos indicadores de gestión. 

 

Método Sintético.- Este método nos permitirá seleccionar la 

información, dejando a lado datos que no aporten en forma 

significativa al desarrollo del trabajo investigativo, se lo aplicará 

principalmente en la fase de la Ejecución de la Auditoría para resumir 

la información en los papeles de trabajo que son el sustento del 

Informe.  

 

Método Estadístico.-Se lo utilizará en la aplicación de encuestas que 

se realizarán a los funcionarios de la Cooperativa, determinando el 

porcentaje mediante tablas estadísticas y sus respectivas 

representaciones gráficas. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas a emplearse en la investigación son las siguientes: 

 

Técnica de Observación.- Consiste en ver y oír hechos y fenómenos 

que se quiere investigar. Servirá para obtener una idea preliminar del 

objeto de estudio y determinar el área problemática referente a la 

Auditoría de Gestión y su estructura en la administración y gestión de 

la Cooperativa, además los factores internos y externos inmersos en la 

misma. 
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Técnica de la Entrevista.- Consiste en la conversación mediante la 

cual se obtiene información oral de parte del entrevistado en forma 

directa. Se aplicarán entrevistas a los directivos que laboran en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE MACARA, para obtener 

información sobre el funcionamiento de la administración como de su 

misión y visión institucional; y así obtener un enfoque previo del 

problema, alternativas, acciones y soluciones. 

 

Técnica del Fichaje.- Es elaborar una fundamentación teórica 

conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio.  

Se utilizará en la construcción de la revisión de literatura de la tesis a 

través de la extracción de los aspectos más importantes de libros, 

revistas y folletos y en la recopilación de los diferentes papeles de 

trabajo. 

 

Técnica de la Encuesta.- Técnica que facilitará recolectar información 

del personal que labora en CACPE MACARA, mediante preguntas 

previamente elaboradas y clasificadas en forma ordenada en lo 

referente a Disposiciones Legales, Planificación Estratégica, 

Indicadores y Desempeño Laboral de la Institución como puntos claves 

a ser considerado en el desarrollo del trabajo. 
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6. CRONOGRAMA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A CACPE MACARÁ - PERIODO 2009 

ACTIVIDAD 
2011 2012 

Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

 Elaboración, presentación y 

aprobación del Proyecto de Tesis. 
x            

 Revisión de Literatura.  x x          

 Aplicación de la práctica de 

Auditoría de Gestión. 
   x x x       

 Redacción de los elementos 

complementarios de la estructura 

del informe. 

      x      

 Elaboración del Borrador       x x x    

 Presentación del Borrador del 

Informe de Tesis. 
         x   

 Corrección del Borrador del 

Informe de Tesis 
          x  

 Presentación del Informe Final.            x 
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para la realización del trabajo de tesis se cuentan con los siguientes 

ingresos y egresos: 

 

INGRESOS 

 

RECURSO HUMANO VALOR 

Janina del Cisne Vargas Romero 

Yesenia Mabel Sarango Guamán 

1.032,50 

1.032,50 

Total $ 2.065,00 

 

EGRESOS 

 

CONCEPTO VALOR 

 Material de oficina 

 Material bibliográfico 

 Material y accesorios informáticos  

 Servicios de reproducción de información 

 Anillado y empastado del trabajo 

 Movilización, transporte y comunicaciones 

 Imprevistos 

 Internet 

280,00 

360,00 

200,00 

385,00 

150,00 

500,00 

100,00 

90,00 

Total $ 2.065,00 

 

Financiamiento:  

 

Los valores económicos resultantes del trabajo de tesis serán 

asumidos en su totalidad por las aspirantes al Grado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, CPA. 
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