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b.) RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis consiste en la ejecución de una Auditoría de 

Gestión en base al proceso administrativo y al cumplimiento de metas 

planteadas medidos en eficiencia eficacia y economía, dentro del 

departamento de Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Policía Nacional Cía. Ltda. Agencia N.- 03 de la ciudad de Loja en 

el periodo 2009. 

 

Al ejecutar la auditoría y delimitar el procedimiento de los objetivos del 

proyecto, se evaluó en primera instancia el sistema de control interno y 

sus normas y reglamentos, en función del cumplimiento de objetivos y 

planes propuestos en la institución dando como resultado el eficiente 

desempeño administrativo. 

 

Asimismo se aplicó Indicadores de Gestión para medir el grado de 

eficiencia, eficacia, economía, productividad y cumplimiento en el 

Departamento de Cartera de Crédito; por lo tanto, en consecuencia de la 

aplicación de la herramienta financiera, la institución tiene inobservados 

ciertos aspectos como son: el presupuesto institucional para otorgar 

créditos no cumple con las expectativas de los clientes durante el periodo 

evaluado, ausencia de informes crediticios mensuales y la ausencia de un 

asesor jurídico permanente para fines legales. 



9 
 

Finalmente se expone un informe sintetizado de los resultados obtenidos 

mediante la auditoría de acuerdo a sus objetivos planteados, dando así 

por terminada la evaluación realizada.  

 

Por los resultados obtenidos al final del presente trabajo de tesis se 

enmarca las respectivas conclusiones y recomendaciones a fin de dotar al 

jefe de agencia y administrativos sugerencias suficientes, para que a 

futuro tomen decisiones como guía y apoyo para prestar un servicio de 

calidad y así garantizar la utilización más efectiva de sus recursos. 
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SUMARY 

 

The present thesis work consists on the execution of an Audit of 

Administration based on the administrative process and to the execution of 

outlined goals measured in efficiency effectiveness and economy, inside 

the department of Wallet of Credit of the Cooperative of Saving and Credit 

Police National Co. Ltda. Agency N. - 03 of the city of Loja in the period 

2009.   

 

When executing the audit and to define the procedure of the objectives of 

the project, it was evaluated in first instance the system of internal control 

and their norms and regulations, in function of the execution of objectives 

and plans proposed in the institution giving the efficient administrative 

acting as a result.   

 

Also it was applied Indicators of Administration to measure the grade of 

efficiency, effectiveness, economy, productivity and execution in the 

Department of Wallet of Credit; therefore, in consequence of the 

application of the financial tool, the institution has of observance certain 

aspects like they are: the institutional budget to grant credits doesn't fulfill 

the expectations of the clients during the evaluated period, absence of 

monthly credit reports and the absence of a permanent juridical adviser for 

legal ends.   
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Finally a synthesized report of the results is exposed obtained by means 

of the audit according to its outlined objectives, giving this way had 

finished the carried out evaluation.    

 

For the results obtained at the end of the present thesis work it is framed 

the respective conclusions and recommendations in order to endow the 

agency boss and administrative enough suggestions, so that to future they 

take decisions like guide and support to lend a service of quality and this 

way to guarantee the most effective use in their resources.   
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c.) INTRODUCCIÓN  

 

Debido a que las empresas se desarrollan en un ambiente competitivo 

requieren que sus resultados sean permanentemente evaluados y 

corregidos. Por lo tanto, es necesario manifestar que el desarrollo de la 

presente tesis de Auditoría de Gestión tiende a ser un valioso aporte para 

la Cooperativa de la Policía Nacional Ltda. Agencia N.- 03 de la ciudad de 

Loja, donde se espera que sus actividades productivas y los servicios 

económicos financieros que ofrece, tengan excelente calidad para el 

beneficio de sus socios y clientes, mayor presencia y competitividad 

dentro del mercado financiero, las posibilidades de obtener un control de 

sus operaciones en base al uso de indicadores de ejecución y gestión 

administrativa.  

 

De esta manera el presente trabajo está estructurado de la siguiente 

manera: 

 

En primer lugar consta del Título de la tesis realizada, seguidamente el 

Resumen donde se determina los objetivos aplicados y la metodología,  

una Introducción donde se detalla el contenido y lineamientos a 

encontrarse, de igual forma se describe la Revisión de la Literatura 

donde se fundamentó con teorías y conocimientos lógicos, estructurados 

y sistematizados que permitierondescubrir, demostrar y verificar los 
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conocimientos científicos relacionados a la Auditoría de Gestión mediante, 

libros, manuales, leyes, entre otros. 

 

Seguidamente se expone los Materiales y Métodos que sirvieron para la 

determinación del área problemática hacia el resultado administrativo de 

la institución, por lo que se enfocó en  la aplicación de los diferentes 

indicadores de gestión que evaluaron al Departamento de Cartera de 

Crédito, así como también analizamos los puntos estratégicos. 

Consecutivamente encontramos los Resultados donde se aplicó como un 

recurso evaluador del proceso de auditoría en sus tres fases: 

Planificación, Ejecución, y el respectivo informe de auditoría que será 

presentado a las autoridades y personal involucrado para su respectivo 

seguimiento. 

 

La Discusión se la realiza en base a los resultados dándoles pertinencia 

y explicación teórica para fundamentar los resultados obtenidos. 

 

Y finalmente; las Conclusiones y Recomendaciones del resultado 

obtenido en la aplicación de la auditoría, terminando así con la 

Bibliografía recopilada que sirvió para la ejecución de la tesis y los 

Anexos que permiten sustentar el trabajo de auditoría y el desarrollo de la 

tesis presente. 
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d.) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVISMO 

 

Historia del Cooperativismo. 

 

El sindicalismo y cooperativismo son contemporáneos y nacen para 

resolver los temas de los trabajadores; El primero mediante la 

confrontación con los patrones  y el segundo mediante el esfuerzo propio 

de los obreros. 

 

En 1885 nació en Inglaterra la alianza cooperativa Internacional que se 

encargo de difundir los principios cooperativos  de relacionar entre sí a las 

organizaciones de los problemas que afecten al movimiento. 

 

Cooperativismo Ecuatoriano. 

 

En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano 

se puede distinguir por lo menos tres etapas fundamentales: 

 

a) La primera se inicia aproximadamente en la última década del 

siglo XIX  cuando se crean especialmente en Quito y Guayaquil 

una serie de organizaciones artesanales y de ayuda mutua. 
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b) La segunda empieza a partir de 1937 año en el cual se dicta la 

primera Ley  de Cooperativas con el propósito de dar mayor 

enlace organizativo a los movimientos campesinos, modernizando 

su estructura productiva y administrativa, mediante la utilización 

del modelo Cooperativista. 

 

c) La tercera etapa comienza a mediados de los años sesenta con la 

expedición de la Ley de Reforma Agraria, (en 1964) y en la nueva 

Ley de Cooperativas (en 1966) aun vigente. 

 

COOPERATIVAS 

 

Concepto 

 

Son organizaciones de cooperación voluntaria diseñadas como modelo 

alternativo a la competencia capitalista. 

 

Definición 

 

Según la ley de cooperativas estas son sociedades de derecho privado, 

formado por personas naturales o jurídicas que sin perseguir finalidades 

de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajo de 

beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada en 
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común, y formado con la aportación económica, intelectual y moral de sus 

miembros. 

 

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.  

 

Clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACION DE LAS 

COOPERATIVAS 

Cooperativas de 

Producción 

POR SU CAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativas de Consumo 

Cooperativas de crédito 

POR SU 

ACTIVIDAD 

Cooperativas Abiertas 

Cooperativas Cerradas 

Cooperativas de Servicio 

Fuente: Folleto de Cooperativismo - parte I  
Elaborado por: Las Autoras 
 



19 
 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Definición 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son las que reciben ahorros, 

depósitos, préstamos a sus socios, verificar pagos que cobran por cuenta 

de ellos. 

 

Organización 

 

Para organizar en una cooperativa en general deben ocurrir dos 

elementos indispensables: 

 

1. La Necesidad Común y Apremiante de un Grupo de 

Personas.- Tales como: vivienda, crédito, artículos de primera 

necesidad, transporte, etc. Las mismas que de manera aislada no 

las pueden resolver. 

 

2. La Predisposición del Grupo.- Para resolver esa necesidad 

común, mediante el procedimiento de cooperación, que entraña 

principios eminentemente democráticos de sincera solidaridad 

humana, de esfuerzo propio y ayuda mutua. 
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Proceso de Organización  

 

Tratándose de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, la necesidad que se 

quiere resolver es: La Obtención de Dinero en Calidad de Préstamo, en 

condiciones ventajosas para atender a problemas de trabajo, pago de 

deuda, salud, vivienda, educación, etc. De contar con los elementos 

indicados, deberán darse los siguientes pasos para organizar la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PASO: 

 La Asamblea Constitutiva de la Pre 
cooperativa 

SEGUNDO PASO:  

Discución y Aprobación del Proyecto de 
estatutos 

TERCER PASO: 

 Documentación completa para 
presentar en MIES 

CUARTO PASO:  

Primera asamblea general de socios de 
la Cooperativa 

PASOS PARA  
ORGANIZACIÓN DE 
LA COOPERATIVA 

Fuente: Folleto de Cooperativismo – Parte I  
Elaborado por: Las Autoras 
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Los Créditos 

 

Los créditos  son un medio de financiación que otorgan los bancos o 

cooperativas a corto, mediano y largo plazo, se constituyen en uno de los 

servicios que ofrecen a la colectividad. El prestatario está obligado a 

devolver el importe del préstamo más los intereses y en el plazo 

convenido 

 

A lo largo de todo el proceso del crédito  se torna amplio y complejo  el 

análisis que involucra  sus líneas generales  como: 

 

 La determinación de un mercado objetivo. 

 

 La evaluación del crédito  y  de las condiciones en que se otorga 

la aprobación del  mismo. 

 

 La documentación  y desembolso  y la administración del crédito 

en referencia. 

 

Expediente de Clientes 

 

Las instituciones financieras mantendrán expedientes individuales para 

cada uno de sus clientes de crédito, con la documentación e información 
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suficiente para el adecuado manejo de la cartera y para respaldar el 

proceso de calificación y control de los activos de riesgo. 

 

Tipos de Créditos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Crédito 

 

La finalidad del departamento de crédito es investigar y analizar toda 

información y los Estados Financieros, esto es posteriormente recopilado 

en un informe que se remite al oficial de créditos quien los analiza para 

poder arribar a una decisión final, sobre el crédito próximo a aprobar.

Clasificación de los Créditos en una Cooperativa 

SOBRE FIRMA 

HIPOTECARIO 

PRENDARIOS 
 

 Sobregiros 
Ocasionales o 
contratados. 

 Cartera de crédito. 
 

 Con recursos 
propios. 

 Con emisión de 
Bonos de 
Prenda. 

 

 Hipotecas 
comunes. 

 Con emisión de 
Cédulas 

 Comercial 

 Consumo 

 Vivienda 

 Microempresa 
 

Fuente: Folleto de Cooperativismo Moderno.  
Elaborado por: Las Autoras 
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Jefe de Crédito Oficial de Crédito 

DEPARTAMENTO DE 

CRÉDITO 

Facturación Oficial de Banca 

Comercial 

Oficial de Banca 

Personal 

Oficial de 

Credicar 

Oficial de Banca 

de Consumo 

 Incentiva, guía y 
dirige el crédito. 

 Satisface las 
necesidades 
personales del 
acreditado. 

 Sintetiza los créditos de la entidad 

 Distribución y colocación de 
recursos financieros 

 Genera para el cliente el menor 
costo financiero y para el banco la 
rentabilidad más razonable. 

 Examina la experiencia crediticia 
del socio con el banco 

 Capacidad del pago del socio 

 Viabilidad de proyecto financiero 

 Ejerce derechos sobre 
estatutos dentro de la 
entidad y con el personal. 

 Controla el departamento 
de crédito. 

 Toma información de 
diferentes campos 

 Se encarga del 
crédito comercial. 

 Descuentos de 
documento 
fiduciarios. 

 Administra y 
dirige los créditos 
relacionados a los 
carros que son 
otorgados a corto 
o largo plazo. 

 Controla, analiza y 
realiza facturas para el 
buen control del sistema 
financiero. 

 Recibe facturas con 
precios y detalle. 

Fuente:Folleto de Cooperativismo Moderno 
Elaborado por: Las Autoras 
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Contenido de  la Carpeta de Crédito que Analizará el 

Departamento de Crédito 

 

 Informe Básico del Cliente.-Este formulario debe ser llenado y 

mantenerse en forma actualizada para todos aquellos créditos que 

sean otorgados. Suministran una información básica y general sobre 

un negocio o una empresa en aspectos tales como: Accionistas, 

Capital, Administración, Recursos, Actividad productiva, 

Posicionamiento en el mercado, Relación con proveedores e 

instituciones financieras y Área geográfica. 

 

 Órdenes de Operación.- Son los formularios mediante los cuales se 

instruye el departamento operativo para el procesamiento de la 

operación de crédito, contiene toda la información respecto al crédito, 

así como la garantía ofrecida, el nivel de crédito que lo aprobó, visto 

bueno del departamento legal y la autorización para su procesamiento.  

 

 Información Financiera.- En esta sección se archiva todos los 

documentos relacionados con la situación financiera de los clientes o 

sea: 

 Estado de situación financiera del deudor y  garante, para el 

caso de personas naturales. 
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 Balance de situación, estado de pérdidas y ganancias anexos a 

los estado financieros e indicadores financieros, los que deben 

estar presentados en formularios. 

 Flujo de caja proyecciones financieras. 

 Estudio de factibilidad para el caso de préstamos a largo y 

mediano plazo. 

 

 Aprobación del Crédito.- En este paso se deberá incluir: 

 

 Formularios de la aprobación del crédito, los que contienen el 

resumen de la propuesta de crédito con información referente al 

destino del crédito, monto, riesgo, condiciones de pago, 

intereses, nivel de endeudamiento, garantías, nivel de 

aprobación, etc. 

 Memorando de crédito o condiciones especiales del préstamo. 

 

 Correspondencia.- Se archivara cualquier tipo de comunicaciones de 

importancia que se haya enviado o recibido del cliente. 

 Avalúos.- Dentro de los cuales debe constar los siguientes:  

 

 Avalúos relacionados con las garantías constituidas. 

 Referencias bancarias, personales, comerciales. 
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 Información contenida en la carpeta de documentación legal del 

cliente. 

 

Cartera de Crédito 

 

Definición 

 

Es el conjunto de documentos que amparan los activos financieros o las 

operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dichos 

documentos o cartera se reserva el derecho de hacer valer las obligaciones 

estipuladas en su texto. 

 

Clasificación  

 

En una forma generalizada la Cartera de Crédito se clasifica en: 

 

 Cartera de Crédito Vencida 

 

La cartera vencida registra el valor de toda clase de créditos que por más de 

30 días dejan de ganar intereses o ingresos. Una vez que una cuota se 
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transfiere a cartera vencida todas las cuotas restantes por vencer y vencidas 

hasta 30 días se reclasifican a la cartera que no devenga intereses. 

 

 Cartera de Crédito Bruta 

 

Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una institución financiera 

(comercial, consumo, vivienda y microempresa) sin deducir la provisión para 

créditos incobrables. 

 

 Cartera de Crédito Neta 

 

Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una institución financiera 

(comercial, consumo, vivienda y microempresa) deduciendo la provisión para 

créditos incobrables. 

 

 Cartera Improductiva 

 

Son aquellos préstamos que no generan renta financiera a la institución, 

están conformados por la cartera vencida y la cartera que no devenga 

intereses e ingresos. 
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LA AUDITORÍA 

 

Introducción  

 

La palabra auditoría viene del latín Auditorius y de allí se desprende el 

término auditor, que según el diccionario lo considera revisor de cuentas 

colegiado pero se asume que esa virtud de oír y revisar cuentas está 

encaminada a la evaluación de la economía, la eficiencia y la eficacia en el 

uso de los recursos, así como al control de los mismos.  La auditoría juega 

un papel fundamental en el mantenimiento de las empresas que  necesitan el 

control de los recursos financieros, económicos y administrativos. 

 

La supervisión de las auditorías constituye un aspecto de vital  importancia 

según las tendencias actuales, por cuanto significa la comprobación y 

seguridad de que éstas se hayan realizado. 

 

Concepto 

 

Existe más de un concepto de auditoría, entre estos tenemos que la auditoría 

es:            



 

29 
 

 “Es un conjunto de procedimientos lógicos y organizados que el 

auditor debe cumplir para la recopilación de la información que 

necesita para emitir su opinión final.”1. 

 

Definición 

 

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

evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre 

actividades económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin 

consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido 

informativo con las evidencias que le dieron origen”2. 

 

Es por ello que la Auditoría juega un papel importante para la toma de 

decisiones. 

 

Alcance 

 

El alcance describe todo el sistema de gestión de auditoría es decir: 

 

 “Los procedimientos y las norma de auditoría aplicada para la 

implantación del sistema así como la información relativa a 

                                                             
1
Gestoipolis.com/. [En línea ]; La calidad de la Auditoria; Jany Bureau y Angel Vera; [ Fecha de Consulta: 30 de 
Julio de 2010]; Disponible en;http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/defigaud.htm 

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

http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/defigaud.htm
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documentación legal y administrativa de la empresa por el equipo 

auditor, en factores tales como la ubicación física, actividades 

organizacionales, y la forma de realizar los informes. 

 

 La determinación del trabajo entre el cliente y el auditor líder. 

Cualquier cambio posterior al alcance de la auditoría debe realizarse 

de común acuerdo entre el cliente y el auditor líder. 

 

 Y los recursos encargados al auditor que deben ser suficientes en 

cantidad y calidad para cumplir con el alcance requerido”3. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

El objetivo de la auditoría consiste en apoyar a los miembros de la empresa, 

en el desempeño de sus actividades con análisis, evaluaciones, 

recomendaciones, asesoría e información concerniente a las actividades 

revisadas. Los miembros de la organización a quien la auditoría apoya 

incluyen al Directorio y las Gerencias. 

 

Objetivos Específicos 

 

Entre estos objetivos de la auditoría tenemos: 
                                                             
3
Gestoipolis.com/. [En línea ]; La calidad de la Auditoria; Jany Bureau y Angel Vera; [ Fecha de Consulta: 30 de 

Julio de 2010]; Disponible en; http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/defigaud.htm 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/defigaud.htm
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1. “Determinar las normas de auditoría a que deberá sujetarse el Auditor 

con el fin de confirmar la veracidad, pertinencia o relevancia y 

suficiencia de la información. 

2. Determinar procedimientos a seguir en la auditoría. 

3. Prescribir las irregularidades en el manejo de los recursos humanos. 

4. Realizar la comprobación del funcionamiento de la Administración. 

5. Evaluar los controles internos con la finalidad de implantar un avance 

de procedimientos de auditoría. 

6. Evaluar los objetivos en base a las metas trazadas. 

7. Evaluar la gestión empresarial, el cumplimiento de las medidas de 

austeridad. 

8. Evaluar la parte contable y presupuestal si muestra confiabilidad. 

9. Emitir opiniones sobre la situación actual de la empresa auditada. 

10. Efectuar un seguimiento con las recomendaciones dadas en la 

auditoría realizada”4. 

 

Clasificación de la Auditoría 

 

La auditoría tiene varios aspectos para su clasificación por cuanto influyen 

varios aspectos de acuerdo al sector donde se vaya a realizar la auditoría y 

se podría clasificar de la siguiente manera: 

                                                             
4
 Mailxmail.com/. [En línea ]; Objetivos de la Auditoria; Víctor Sant Vargas Salinas; [ Fecha de Consulta: 04  de 

Agosto  2010]; Disponible en; http://www.mailxmail.com/curso-auditoria/objetivos-auditoria 
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Auditoría Financiera.- Examina a los 
estados financieros y las operaciones 
financieras realizadas, con la finalidad de 
emitir una opinión técnica y profesional. 

 

Examen Especial.- Representa el 
examen a una parte o cuenta de los 
Estados Financieros, variaciones y 
cambios en la situación financiera de una 
empresa  
 

 

Auditoría de Gestión.- El examen crítico, 
sistemático y detallado de los Controles 
Operacionales, sobre la eficacia eficiencia 
y economía en el manejo de los recursos, 
para la toma de decisiones. 
 
 

 
Auditoría Ambiental.-  Es una 
herramienta de planificación y gestión que 
le da una respuesta a las exigencias que 
requiere cualquier tipo de tratamiento del 
medio ambiente 
 

 

Auditoría de Obras o Ingeniería.- Es 
una revisión que puede incluir análisis, 
estudios, exámenes, verificaciones, 
comprobaciones, evaluaciones y la 
aplicación de técnicas procedimientos y 
metodologías de revisión de la 
construcción. 
 

 

Auditoría Integral financiera.- Es la revisión 
global de las actividades  realizadas en las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública con objeto de opinar si los estados 
financieros presentan razonablemente la 
situación financiera, si los recursos han sido 
administrados de manera eficiente cumpliendo 
con las disposiciones legales aplicables. 

 

Auditoría de Procedimientos Convenidos.- 
Consiste en 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 critico y 
sistemático, que usa un conjunto de técnicas, 
procedimientos y normas tributarias vigentes 
destinados a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones formales y sustanciales de los 
contribuyentes 
 

Auditoría Administrativa.- Es un examen 
para verificar el logro de los objetivos y metas 
programadas en relación con el ejercicio 
presupuestario. Conocida también como 
auditoría de las tres E: Eficiencia, Eficacia y 
Economía 
 

Auditoría Informática.- La auditoría 
informática consiste en comparar uno o varios 
actos de management tanto en producto 
proceso y organización desde uno o varios 
puntos de vista de la ingeniería informática. 

a. Auditoría Ambiental.- Se lo realiza a las 
entidades responsables de hacer cumplir las 
leyes, normas y regulaciones relaciones con el 
medio ambiente. 
 

Auditoría 
Pública 

Auditoría 
Interna 

Auditoría 
Externa 

Auditoría 
Privada 

Auditoría 
Interna 

Auditoría 
Externa 

Clasificación de Auditoría 

Fuente: Libro de Auditoría General  
Elaborado por: Las Autoras 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Concepto 

 

La Auditoría de Gestión mide el manejo administrativo y operativo de una 

empresa a través de las relaciones de cumplimento y trabajo llegando a 

determinar que la auditoría de Gestión: 

 

 Constituye una búsqueda y evaluación de los factores que incorporan 

el plan estratégico institucional para localizar los problemas que 

produce la deficiencia administrativa dentro del organismo, para que 

así se llegue a determinar programas y proyectos mejorados para  la 

futura toma de decisiones. 

 

Definición 

 

“La Auditoría de Gestión es una evaluación de las actividades empresariales 

que se lo realiza con el objetivo de medir el logro de los objetivos y metas 

programadas. Este tipo de evaluación es conocida también como auditoría 

de las tres E: Eficiencia, Eficacia y Economía cuyos efectos buscan lograr 

acciones preventivas, luego de identificar los diversos problemas financieros, 

técnicos y administrativos”5. 

                                                             
5
Monografias.com/. [En línea ]; Auditoria de Gestión; Ana Cárdenas; [ Fecha de Consulta: 06 de Agosto  2010]; 
Disponible en; http://www.monografias.com/trabajos55/conceptualizacion-de-gestion/indicadores-de-
gestion2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos55/conceptualizacion-de-gestion/indicadores-de-gestion2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conceptualizacion-de-gestion/indicadores-de-gestion2.shtml
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La auditoría de Gestión es una evaluación para:  

 

 

 

 

 

 

 

Alcance 

 

El alcance describe la gestión de calidad, procedimientos y todo lo aplicable 

para la implantación del sistema así como la información relativa a 

documentación legal y administrativa de la empresa. 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Su objetivo general es evaluar el desempeño o rendimiento administrativo del 

control interno, identificando las oportunidades para promover acciones 

correctivas, presentando un informe al finalizar la evaluación.  

 

Objetivos Específicos 

 

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

base a los principios básicos del control interno. 

Fuente: Libro de Auditoría General  
Elaborado por: Las Autoras 
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 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento. 

 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles. 

 

 Investigar el uso ineficiente de los recursos teniendo en cuenta la 

adecuación entre el nivel de capacidad y su rendimiento.”6 

 

Los objetivos de esta auditoría son los requerimientos contra los que el 

auditor compara y evalúa la información recopilada sobre la gestión de 

calidad. Esto implica una evaluación de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

Concepto 

 

“El control de Gestión es el examen de la eficiencia, eficacia, economía y 

equidad en la administración de los recursos por medio de información tanto 

                                                             
6
KELL G, Walter & BOYNTON C, William.Auditoria Moderna. Tercera Reimpresión. Editorial Continental. Edición 

1999. Págs. 6-7 

 La Gestión 

 

 

 

Acción de llevar 

adelante un propósito. 

…..y toda acción 

 

 

 

Implica un Plan… 

Fuente: Libro de Auditoría General 
Elaborado por: Las Autoras 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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interna como externa de tipo contable, comercial, estadístico y operativo. 

Esta información, al ser analizada, permite evaluar resultados históricos, 

detectar desviaciones, establecer tendencias y producir rendimientos. De 

otra parte, evalúa el cumplimiento de objetivos y metas establecidos por las 

empresas”7 

 

El resultado obtenido del Control de Gestión sirve de herramienta en la toma 

de decisiones y su buen uso garantiza la efectividad en la consecución de los 

recursos. 

 

Características 

 

 Se caracteriza el control de gestión porque 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 de la empresa. 

 

 Corrobora el cumplimiento de los planes y programa en un período de 

tiempo determinado. 

 

 Concentra el esfuerzo hacia la actividad productiva, contraste con la 

actividad especulativa que no genera riqueza para la sociedad. 
                                                             
7
Gestiopolis.com/. [En línea]; Control  de Gestión; Carlos Pineda; [ Fecha de Consulta: 07de Agosto  2010]; 
Disponible en; http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/36/audigest. htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/36/audigest.%20htm
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Principios 

 

 Verificar tendencias y desviaciones, así como las acciones correctivas, 

para que el administrador al tomar decisiones, tenga todos los 

elementos de juicio en forma objetiva, clara y oportuna. 

 

 Medir el grado de cumplimiento de objetivos y metas predeterminados 

para cada empresa. 

 

 Contribuir a que las instituciones mejoren la eficiencia financiera y 

administrativa en el manejo de los recursos de la empresa. 

 

 Verificar que el máximo de productividad se logre con el mínimo de 

costo, al hacer un uso adecuado de la capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los recursos 
idóneos. 

La calidad y 

cantidad de 

Información. 

El Momento 

que ocurre. 
El lugar de los 

hechos. 

Fuente: Libro de Administración Estratégica.  
Elaborado por: Las Autoras 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml


 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO PRELIMINAR 

 Conocimiento general de la visita previa a la empresa. 

 

ESTUDIO ESPECÍFICO 

 Memorándum de conocimiento del área crítica. 

 Establecimiento de objetivos. 

 Alcance de la Auditoría. 

 Selección de equipos 

 Asignación de tareas 

 Distribución del tiempo 

 Indicadores de Gestión evaluatorios generales y específicos. 

 Referenciación de papeles 

 Hoja de Marcas 

 Cuestionarios, Flujogramas, etc. 

 Identificación y Evaluación de Riesgos (Causa – Efecto) 

 

EJECUCIÓN 

 Programa de auditoría (Aplicación) 

 Cuestionario de Control Interno 

 Papeles de Trabajo (Hallazgo – Evidencias) 

 Diagnóstico y Pronóstico 

 Borrador del Informe 

 

D

O

C

U

M

E

N

T

O

S 

 

A

U

D

I 

T

O

R

Í

A

D

E  

 

G

E

S

T

I

Ó

N 

 

PLANEACIÓN 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 Informe Final 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

SEGUIMIENTO 

 Cronograma de cumplimiento de Recomendaciones 

INICIO 

 Carta de propuesta de servicios 

profesionales 

 

 Carta de compromiso 

 Riesgo de Asociación 
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Metodología General de la Auditoría de Gestión  

 

“Los distintos pasos o procesos a seguir en la auditoría de gestión son los 

que indicamos a continuación:  

 

I.  La Planificación 

 

1. El diagnóstico de los principales problemas de la empresa o 

institución: 

 Conocimiento del negocio o entidad. 

 Antecedentes de la auditoría. 

 

2. La carta de propuesta de servicios profesionales: 

 El plan de trabajo. 

 Alcances o amplitud de las pruebas. 

 Las horas hombre a emplear y los honorarios. 

 

3. Actividades preliminares a la auditoría: 

 Evaluación de riesgos. 

 Identificación de aspectos potenciales. 

 Ejecución de exámenes preliminares. 

 

4. Diseño del plan o programa de auditoría propiamente dicha. 
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II. Estudio de los Sistemas Imperantes: 

 

 Operativo y contable. 

 De gestión o administrativo. 

 Sistema computarizado o informático. 

 

III.  La Ejecución 

 

1. Implementación de los programas de auditoría: 

 Selección de la prueba muestral. 

 

2. Ejecución de los programas de auditoría: 

 Aplicación de las pruebas. 

 Obtención de las evidencias de auditoría. 

 

IV.  El Informe 

 

Redacción del informe: 

 

1. Formación del juicio profesional 

 Las conclusiones de la auditoría. 

 

2. Elaboración del informe. 
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Anexos 

Informes o papeles de evidencias que sirven de sustento de la auditoría 

realizada.”8 

 

Equipo Multidisciplinario de Auditoría   

 

“El equipo de auditoría deberá contener el profesionalismo necesario y que 

exige este tipo de auditoría como es capacitación y práctica constante, la 

madurez del juicio competente a base de la experiencia acumulada en sus 

diferentes intervenciones y estará conformada por un especialista en caso de 

requerirlo en el área que se esté auditando.”9 

 

Los miembros del equipo de auditoría, en el sector privado se los 

denominara de acuerdo a su categoría, de la siguiente manera: 

 

Señior: Será el principal miembro encargado de inspeccionar, direccionar y 

comunicar los avances supervisados durante la auditoría. 

 

Junior: Son aquellos auditores encargados de documentar los 

procedimientos de auditoría y dirigir a sus miembros participantes a cumplir 

con lo programado.  

                                                             
8
Sisdid.unmsm.edu.pe/. [En línea];  El auditor; Dr. Carlos Egúsquiza ; [ Fecha de Consulta: 10 de Agosto   2010]; 

Disponible en; http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/20 00/ segun 
do/auditoria.htm 

9
Monografias.com/. [En línea]; Sistemas de Control; Oliek Gonzales; [ Fecha de Consulta: 08de Agosto  2010]; 
Disponible en; http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml


 

42 
 

Staff: Estos auditores realizan los papeles de trabajo de auditoría para luego 

ser ordenados y chequeados por los junior para posteriormente ser revisados 

y aprobados por el auditor Señior. 

 

Proceso de la Auditoría de Gestión 

 

FASE I: Conocimiento Preliminar 

 

Es la inducción y conocimiento de la empresa con el fin de establecer el 

objeto social, funciones y contextos macroeconómicos empresariales, 

recopilando toda la búsqueda mediante entrevistas, inspección ocular, 

consulta de archivos. 

 

Actividades 

 

1. Visita a las instalaciones 

2. Revisión de los archivos corrientes y permanentes 

3. Determinación de Criterios y parámetros e indicadores de gestión 

4. Detectar la fuerza y debilidad (Ambiente de la organización) FODA 

5. Evaluación de la estructura del control interno 

6. Definición del objetivo y estrategia general de la Auditoría 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
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Control Interno  

 

MEMORANDUM DE CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

 

OBJETIVO: Obtener un conocimiento general de la economía y  las    
operaciones de  la…………………………………... 

 

PROCEDIMIENTO: 

 
1. Entrevistas con el gerente, para conocer los antecedentes, sus 

actividades y la manera que se opera dentro de la misma. 
 

2. Obtener información de las operaciones que realiza. 
 

3. Analizar las disposiciones de las operaciones, mediante la 
aplicación de indicadores de gestión. 
 

4. Obtener información de la empresa que realizan la misma 
actividad para compararlos con los movimientos de esta a través 
de tendencias con las razones financieras. 
 
 

CONCLUSIONES: 
 

La Empresa………………………………………..se dedica a la 
……………………………………………….. de acuerdo al anexo que se 
adjunta a continuación se puede deducir que tiene una buena 
aceptaciónpor sus  planes de …………………así como también cabe 
recalcar que esta empresa ha iniciado sus  actividades 
aproximadamente hace ………………….. adicionalmente encontramos 
que ……………………………………………………………………………  
 

DATOS ADJUNTOS: 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 
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Archivo de Papeles de Trabajo 

 

Todas las asociaciones de contadores establecen un método propio para 

preparar, diseñar, clasificar y organizar los papeles de trabajo, y el auditor 

principiante adopta le método de su despacho. Los conceptos generales 

comunes a todos los papeles de trabajo son:  

 

Archivos Permanentes.- Tienen como objetivo reunir los datos de 

naturaleza histórica o continua relativos a la presenta auditoría. Estos 

archivos proporcionan una fuente conveniente de información sobre la 

auditoría que es de interés continuo de un año a otro.  

 

Archivos Presentes o Corriente.- Incluyen todos los documentos de trabajo 

aplicables al año que se está auditando. Los tipos de información que se 

incluyen en el archivo presente son: programas de auditoría, información 

general, balanza de comprobación de trabajo, asientos de ajuste y 

reclasificación y cédulas de apoyo.”10 

 

Evidencias Suficientes y Competentes  

 

Las evidencias que debe obtener el auditor consisten en una amplia gama de 

información y datos que lo puedan ayudar a elaborar su informe final, para el 

                                                             
10

Monografias.com/. [En línea];  El Control Interno; HeidyAstud; [ Fecha de Consulta: 08 de Agosto  2010]; 
Disponible en;http://www.monografias.com/trabajos13/papeltr/papeltr.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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trabajo que esta ejecutando deberá exponer cualquier elemento o dato que le 

permita realizar una evaluación objetiva y expresar un dictamen profesional. 

 

Técnicas Utilizadas  

 

El conjunto de técnicas en la auditoría de gestión servirán para la revisión de 

los procesos administrativos y operacionales a las diversas funciones que se 

realizan en la empresa. Para desarrollar una auditoría de gestión se utilizan 

diferentes técnicas, las más comúnmente utilizadas son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Gestión  

 

Una de las características de las organizaciones líderes a nivel mundial ha 

sido la aplicación exitosa de la medición del desempeño de su gente, sus 

procesos y sus programas, los cuales son mejorados continuamente.  

1.-Observación 

6.- Confirmación 3.- Análisis 

2.-Investigación 

5.- Verificación 4.- Evaluación 

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión.   
Elaborado por: Las Autoras 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Criterios para Establecer Indicadores de Gestión 

 

“Para que un indicador de gestión sea útil y efectivo, tiene que cumplir con 

una serie de características, entre las que destacan:  

 

Relevante.- Que tenga que ver con los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 

Claramente Definido.- Que asegure su correcta recopilación y justa 

comparación. 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión.    
Elaborado por: Las Autoras 
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Fácil de Comprender, Usar y Comparable.- Se pueda comparar sus 

valores a lo largo del tiempo. 

 

Verificable y Costo-Efectivo.-Que no haya que incurrir en costos excesivos 

para obtenerlo.”11 

 

Concepto 

 

“Los indicadores se fundamenta en el siguiente concepto: 

 

 Es un instrumento que permite medir y evaluar la gestión y son 

utilizadas para determinar el éxito de un propósito evaluando el 

desempeño en los resultados obtenidos. 

 

Definición 

 

Son las unidades de medida que permiten el seguimiento y evaluación 

periódica de las variables clave de una organización, mediante su 

comparación con sus correspondientes referentes interna y externa en 

cuanto al grado de cumplimiento exigible a un criterio de calidad. 

 

Características 

 

Para que los indicadores sean efectivos, deben reunir las siguientes 

características: 
                                                             
11

Degerencia.com/. [En línea];  El Control Interno; Jaime Bedoya; [ Fecha de Consulta: 08 de Agosto  2010]; 
Disponible en;http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestión 
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 Ser relevante o útil para la toma de decisiones 

 Factible de medir 

 Ser altamente discriminativo 

 Verificable 

 Aceptado por la organización 

 Fácil de interpretar 

 Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos 

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos. 

 

Importancia 

 

La importancia de los indicadores radica en que aportan criterios 

fundamentados para medir el cumplimento de la misión de una organización 

determinando el requerimiento del desarrollo de instrumentos que permitan la 

formulación de indicadores de gestión y su medición sistemática y 

retroalimentada.”12 

 

Objetivos 

 

“Disponer de una herramienta de información sobre la gestión de la 

organización, para determinar qué tan bien se están logrando los objetivos y 

metas propuestas entre ellos tenemos: 

                                                             
12

Repositorio.utpl.edu.ec/. [En línea];  Indicadores de Gestión; Henny Mata ; [ Fecha de Consulta: 12 de Agosto   
2010]; Disponible en; http://repositorio.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/3334/1/658X4204 .pdf 

http://repositorio.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/3334/1/6
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a) Identificar oportunidades de mejoramiento en actividades que, por 

comportamiento, requieren reforzar o reorientar esfuerzos. 

 

b) Contar con información que permita priorizar actividades basadas en 

la necesidad de cumplimiento de objetivos: de corto, mediano y largo 

plazos, que permita contar con patrones para establecer prioridades, 

de acuerdo con los factores críticos de éxito y las necesidades y 

expectativas de los clientes de la organización. 

 

c) Evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las 

actividades clave de la organización y la gestión general de las 

unidades de la organización con respecto al cumplimiento de las 

metas; y, 

 

d) Reorientar políticas y estrategias, con respecto a la gestión de la 

organización que implica el almacenamiento de los factores favorables 

para su administración. 

 

El usuario elegirá aquellos indicadores necesarios en la evaluación que más 

se amolden a su necesidad específica y a sus habilidades y preferencias 

para el análisis.”13 

                                                             
13

Colac.com/. [En línea];  Indicadores de Gestión; Sr. Milton Orozco ; [ Fecha de Consulta: 12 de Agosto   2010]; 
Disponible en; http://www.colac.com/index.php?option=com_content&task=view&id=49 
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Cuadro De Mando Integral 

 

“El Cuadro de Mando Integral es un sistema de gestión, un instrumento que 

contiene la información precisa y oportuna, que permite comprender los 

objetivos y métodos de la organización para competir en entornos complejos 

favoreciendo el cambio. Traduce la estrategia y la misión de una 

organización, en un amplio conjunto de medidas de la actuación, que 

proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición 

estratégica. 

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

El Cuadro de Mando Integral expande al negocio una visión  que crea valor 

para sus clientes presentes y futuros, y la forma en que deben potenciar las 

capacidades internas y las inversiones en personal, sistemas y 

procedimientos que son necesarios para mejorar su actuación futura; ya que 

 Aumentar la Rentabilidad de los Servicios 

 Aumentar el número de clientes 

 Excelencia en los procesos 

 

Desarrollo integral de los talentos Bienestar integral 

Fuente: Libro de Administración Estratégica.  
Elaborado por: Las Autoras 
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captura las actividades críticas de creación de valor, creadas por expertos y 

motivados empleados de la organización. 

 

Función de Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CMI es de gran utilidad ya que permite ofrecer una visión completa de la 

organización, siendo el elemento esencial del sistema de información que 

sirve de apoyo al sistema de control de gestión en su misión de mejorar su 

nivel de competitividad en el largo plazo.”14 

 

Indicadores Generales 

 

Este tipo de indicadores permiten focalizar de manera general el aspecto 

administrativo de las actividades empresariales entre ellos tenemos 

indicadores que miden: 

                                                             
14

Repositorio.utpl.edu.ec/. [En línea];  Indicadores de Gestión; Henny Mata ; [ Fecha de Consulta: 12 de Agosto   
2010]; Disponible en; http://repositorio.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/3334/1/658X4204 .pdf 

1. - Área 

Financiera 

2.- Clientela 

3.- Administración y 

proceso del negocio 4.- Proceso de Aprendizaje 

y crecimiento 

Fuente: Libro de Administración Estratégica.  
Elaborado por: Las Autoras 
 

http://repositorio.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/3334/1/6
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a) Misión.- Este indicador permite medir si el personal de la institución 

tiene conocimientos de lo que busca la empresa. 

 

Personal que la conoce 
Misión =       x 100 

Total de personal 
 

b) Visión.- Permite evaluar al personal el conocimiento de las 

proyecciones institucionales a las cuales aspira la institución. 

 

Personal que la conoce 
Visión  =       x 100 

      Total de personal 
 

c) Objetivos.-  Permite medir en sus empleados y trabajadores las 

metas que se proyectan cumplir en un periodo determinado. 

 

Personal que la conoce 
Objetivos  =               x 100 

Total de personal 
 

d) Normas y Reglamentos.- Mide el cumplimiento de normas y 

reglamentos en la empresa evaluada. 

 

   Normas y Reglamentos Ejecutado 
  % Normas y Reglamentos=                         x 100 

    Normas y Reglamentos Propuesto 
 

 
e) Plan Estratégico.- Evalúa la ejecución de lo planificado y proyectado 

en los periodos previstos. 
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            Plan Estratégico Ejecutado 
% Plan Estratégico =                                                x 100 

            Plan Estratégico Propuesto 

 

f) Empleados Capacitados.- Verifica si existe capacitaciones al 

personal que labora en la institución. 

 

           Empleados Capacitados 
% Capacitación =      x 100 

    Total Empleados 

 

g) Difusión y Promoción.-  Mide si la cantidad de los valores 

proyectados son utilizados en su totalidad para difusión y promoción 

institucional. 

 

         Cap. Invert. en Publicidad 
                      Gastos Publicidad =                                        x 100 

Cap. Disp. Publicidad 

 

h) Créditos.- Evalúa si el presupuesto asignado para el departamento de 

Cartera de Crédito cubre con las necesidades y expectativas 

institucionales y de sus clientes. 

 

Capital utilizado en Créditos 
       % de Créditos =                 x 100 

   Cap. Disp. Para Créditos 
 

 

Indicadores Específicos 

 

Son aquellos indicadores que determinan la factibilidad y el proceso 

administrativo de la empresa permitiendo detectar las posibles falencias así 
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como también las directrices características de una actividad relacionada 

para el mejoramiento adecuado de la gestión institucional. 

 

Eficiencia Administrativa 

 

1) Costo de Empleados.- Relaciona todos los gastos operativos con el 

número de clientes. 

 

         Gastos operativos 
Costo Clientes = 

                    Número de clientes 
 

Eficiencia Financiera 

 

1) Tasa de Interés de Cartera.-  Mide los intereses generados por 

cartera. 

 

       Intereses de cartera 
Tasa de Interés de Cartera = 

        Cartera promedio 
 

Indicadores de Productividad 

 

1) Operaciones por Cajero Mensuales.- Mide la productividad de los 

cajeros en cuanto al número de transacciones atendidas en el periodo 

mensual. 

 

  Número de transacc. por caja 
Operac. por Cajero Mensuales = 

  Número total de cajeros 
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2) Número de Créditos por Oficial de Crédito.- Mide la productividad 

de los oficiales de crédito en términos del número promedio de 

créditos administrados. 

 

Número de créditos 
# Cred. por Oficial de Crédito =  

         Número oficiales de crédito 

 
3) Número de Clientes por Empleado.-  Evalúa el número de clientes 

frente al total de personal de la institución midiendo así la capacidad 

laborar de sus empleados para finalmente realizar ajustes laborales. 

 

  Número de clientes 
Número Clientes x Emplead = 

         Número total de personal 
 

 

Indicadores Sociales 

 

1) Ahorro Promedio por Cliente.-  Mide el valor promedio de los 

ahorros a la vista por cliente. 

 

Depósitos a la vista 
        Ahorro Promedio por Cliente = 

        Número de clientes con ahorros 

 
 

Análisis FODA 

 

FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica útil para 

examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; este 

análisis sirve para evaluar el cumplimiento de la misión empresarial.  
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Concepto 

 

 “Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de 

una organización. Su principal función es detectar las relaciones entre 

las variables más importantes para diseñar estrategias adecuadas, 

sobre la base del análisis del ambiente interno y externo que es 

inherente a cada organización. 

 

 El análisis FODA es una de las herramientas que provee de los 

insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, 

proporcionando la información necesaria para la implantación de 

acciones y medidas correctivas de mejora.”
15

 

                                                             
15

Rrppnet.com.ar/. [En línea];  Análisis FODA; Sr. Flyer Chile ; [ Fecha de Consulta: 12 de Agosto   2010]; 
Disponible en; http://www.rrppnet.com.ar/foda.htm 

 

OPORTUNIDADES 
FORTALEZAS 

AMENAZAS DEBILIDADES 

Fuente: Libro de Administración Estratégica.  
Elaborado por: Las Autoras 
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Ventajas 

 

“Entre algunas características de este tipo de análisis se encuentra las 

siguientes ventajas: 

 

 Facilitan la realización de un diagnóstico para la construcción de 

estrategias que permitan reorientar el rumbo corporativo, al identificar 

la posición actual y la capacidad de respuesta de la institución. 

 

 Permiten identificar la congruencia entre la asignación del gasto y su 

quehacer como empresa. 

 

Fortalezas 

 

Respaldo y permanente apoyo del principal socio y otras instituciones 

financieras socias del entorno; costo del crédito competitivo; experiencia en 

crédito rural; adecuada diversificación geográfica y sectorial de las 

colocaciones y captaciones; cooperación y alianzas con las comunidades y 

organizaciones; amplia cobertura nacional. 

 

Debilidades 

 

Influencia de los miembros de la institución en las decisiones, plan de acción 

impuesto por la Superintendencia de Bancos y Seguros, estructura orgánica 
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funcional débil, sistemas tecnológicos no actualizados, volatilidad de la 

morosidad, controles internos débiles, patrimonio que limita su crecimiento, 

deterioro de la eficiencia y rentabilidad. 

 

Oportunidades 

 

Incremento de la captación de ahorro, sobre todo a plazo; oportunidad de 

acceso a nuevas líneas de crédito de inversionistas internacionales; 

diversificación en productos financieros; volumen de remesas; amplio 

mercado potencial, crédito en sectores necesitados. 

 

Amenazas 

 

Alta competencia del sector cooperativo, inestabilidad política y económica 

del país, regulaciones del estado sobre las tasas de interés y comisiones, 

riesgo de cumplir con los requerimientos impuestos por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, sectores que atiende presentan un riesgo relativo 

mayor. 

 

El Medio Ambiente Externo: Oportunidades y Amenazas. 

 

En el análisis del medio ambiente externo, se deben considerar muchos 

factores entre ellos tenemos los factores económicos, sociales o políticos, 
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factores del producto o tecnológicos, factores demográficos, mercados y 

competencia, y otros; así como también oportunidades para las empresas 

donde la institución no tiene un control directo de las variables, sin embargo 

son eventos que por su relación directa o indirecta pueden afectar de manera 

positiva el desempeño de la labor administrativa. 

 

El Medio Ambiente Interno: Fortalezas y Debilidades. 

 

Las demandas del medio ambiente interno sobre la institución, deben ser 

cubiertas con los recursos de la organización. Las fortalezas y debilidades 

internas varían considerablemente para diferentes instituciones; sin embargo, 

pueden muy bien ser categorizadas en la administración y organización, las 

operaciones, las finanzas y otros factores específicos para las empresas.”16 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16

Uventas.com/. [En línea];  Análisis Foda; Lic. Miler Cuenca ; [ Fecha de Consulta: 12 de Agosto   2010]; 
Disponible en; http://www.uventas.com/ebooks/Analisis_Foda.pdf 
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MATRIZ FODA 

 

  

Fortalezas 

 

Es un recurso o una 

capacidad que la 

organización puede 

usar efectivamente 

para alcanzar sus 

objetivos 

 

Debilidades 

 

Son las limitaciones, 

deficiencias o defectos 

de la organización. 

 

Oportunidades 

 

Es cualquier situación 

favorable que se 

presente en el 

entorno de la 

organización, que 

asegura la demanda 

de un producto o 

servicio y permite 

mejorar su posición. 

 

Estrategia FO 

 

¿Cómo podemos 

impulsar las fortalezas 

para aprovechar las 

oportunidades? o 

viceversa. 

 

Estrategia DO 

 

¿Cómo podemos 

eliminar la debilidad, 

explotando la 

oportunidad? o 

viceversa 

 

Amenazas 

 

Cualquier situación 

desfavorable que se 

presenta en la 

organización, que sea 

potencialmente 

nociva, puede ser 

una limitación o 

cualquier factor que 

pueda causarle 

problemas  

 

Estrategia FA 

 

¿Cómo podemos 

impulsar las fortalezas 

y evitar la amenaza? 

 

Estrategia DA 

 

¿Cómo podemos 

eliminar la debilidad 

para evitar la 

amenaza? 
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El Control Interno 

 

Definición 

 

“El control interno es conjunto de procedimientos, políticas, directrices y 

planes de organización, diseñado para proporcionar una seguridad razonable 

con miras a la consecución de objetivos en las siguientes áreas: 

 

 

 

 

 

 

       

Objetivos del Control Interno 

 

Los objetivos de control interno son: 

 

a. La obtención de la información financiera oportuna, confiable y 

suficiente como herramienta útil para la gestión y el control. 

 

b. Promover la obtención de la información técnica para utilizarla como 

elemento útil para la gestión y el control. 

1.-Efectividad y eficiencia en 

las operaciones. 

 

2.-Confiabilidad en la información 

financiera. 

 Fuente: Libro de Administración Estratégica.  
Elaborado por: Las Autoras 
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c. Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación 

de los recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro 

recurso de propiedad de la empresa. 

 

d. Promover la eficiencia organizacional de la institución para el logro de 

sus objetivos y misión. 

 

e. Asegurar que todas las acciones se desarrollen en el marco de las 

normas constitucionales, legales y reglamentarias.”17 

 

Clases de Control  

 

El Control Interno Contable.- 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.  

 

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.  

 

Estos tipos de controles no tienen una incidencia concreta en lo estados 

financieros por corresponder a otro marco de la actividad del negocio, si bien 

pueden tener una repercusión en el área financiera- contable. Debe tenerse 

                                                             
17

Gestiopolis.com/. [En línea];  El Control Interno; Geovanny Gómez; [ Fecha de Consulta: 08 de Agosto  2010]; 
Disponible en; http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no11/control interno.htm 

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no11/
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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 mas 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.  

 

Elementos del Control Interno 

 

Todos los elementos que componen el control interno deben rotar alrededor 

de los principios de calidad e idoneidad, entre ellos se encuentran: 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes del Control Interno 

 

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

pertinentes, la cobertura adecuada de las posibles contingencias y la 

verificación de los sistemas de preservación y registro. 

Planeación 

Personal Autorización 

Organización Procedimientos 

Sistema de 

información 

Supervisión 

Fuente: Folleto de Control Interno Empresarial.  
Elaborado por: Las Autoras 
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Por lo tanto la auditoría de gestión mide de manera imprescindible los 

siguientes componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinas del Control Interno 

 

Separación de Funciones.- Los objetivos de un individuo están 

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

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

 

Acceso Restringido.- Es la definición de áreas físicas de acceso restringido 

y medidas de seguridad que refuerzan tal política que implica mas tiempo en 

ejecutarse. 

 

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

operación financiera para el adecuado cumplimiento de los procedimientos y 

controles. 

Fuente: Folleto de Control Interno Empresarial.  
Elaborado por: Las Autoras 
 

4.  La información y comunicación 

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

3. Las actividades de control 

5. El Monitoreo 
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Identificación de Controles Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El control interno se identifica en las tres fases primordiales, que aglomeran 

la confiabilidad de la información para la consecución de los objetivos dentro 

de las siguientes categorías:”18 

  

 

                                                             
18

Gestoipolis.com/. [En línea ]; El Control Interno; Erizbel Amat y Karen Varen Ríos; [ Fecha de Consulta: 12 de 
Agosto  2010]; Disponible en; http://www.gestiopolis.com/recursos6/Docs/Eco/ contrinter .htm 

1.- Eficacia y eficiencia de las operaciones 

2.- Fiabilidad de la informacion financiera 

3.- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 

Supervisión 

Controles generales 

Controles de Riesgo específicos 

Controles del 

negocio 

Controles de la 

información y 

procesamiento 

Fuente: Folleto de Control Interno Empresarial. 
Elaborado por: Las Autoras 
 

Fuente: Libro de Administración Básica.  
Elaborado por: Las Autoras 
 

http://www.gestiopolis.com/recursos6/Docs/Eco/%20contrinter%20.htm
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Componentes Generales y Claves del Sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE II.  Planificación 

 

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y el alcance del 

trabajo por desarrollar, los parámetros e indicadores de gestión de la empresa; la revisión 

debe estar fundamentada en programas detallados; conociendo también de la fuerza, 

debilidades y de las oportunidades de mejora de la empresa.  

Fuente: Libro de Administración Estratégica.  
Elaborado por: Las Autoras 
 

MISIÒN Y METAS 

Análisis interno 

Fortalezas y Debilidades 
Selección Estratégica 

DAFO 

 
Estrategia a nivel: 
 

 Función 

 De negocios 

 Global 

 Corporativo 
 

Análisis Externo 

Oportunidades y 
Amenazas 

Implementación de la estrategia 

Diseño de la estructura 
de la organización  

Conflicto político y 
cambio 

Adecuación de la estrategia, la estructura y 
los controles 

Diseño de sistemas 
de Control  

RETROALIMENTACIÒN 
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Hojas de Marca 

Documento que contiene claves de auditoría o símbolos que utiliza el auditor 

para identificar el tipo de trabajo tarea o prueba a realizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE MARCAS 

Empresa:…………………………………………………………………. 

Periodo / alcance / corte:……………………………………………… 

Área / cuenta / rubro:…………………………………………………… 
 

DENOMINACIÓN MARCAS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
Ligado 

 
Comparado 

 
Observado 

 
Rastreado 

 
Indagado 

 
Analizado 

 
Conciliado 

 
Circularizado 

 
 

Sin Respuesta 
 
 

Confirmaciones, respuesta afirmativa 
 

 
Confirmaciones, respuesta negativa 
 
 

Comprobado 
 

Cálculos 
 

Inspeccionados 
 
 

Notas Explicativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   N° 
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Hoja de Índices 

En las Normas Ecuatorianas de Auditoría destaca que son símbolos 

numéricos alfabéticos o alfanúmeros, que colocados en el ángulo superior 

derecho de los papeles de trabajo, para su rápida identificación éstos deben 

ser anotados con lápiz rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE ÍNDICES 
Empresa:………………………………………………………….. 
Periodo / alcance / corte:………………………………………. 
Área / cuenta / rubro:…………………………………………… 

DENOMINACIÓN ÍNDICES 

Conocimiento Preliminar 
 
Memorándum de Conocimiento del 
Negocio 
 
Determinación de Indicadores 
 
Aplicación FODA 
 
Memorándum de Planificación 
 
Evaluación del Control Interno 
 
Cronograma de Distribución de 
Tiempo 
 
Hoja de Índices  
 
Hojas de Marcas 
 
Programa de Trabajo 
 
Evaluación del Riesgo 
 
Cuestionario de Control Interno 
 
Pruebas Narrativas 
 
Pruebas Analíticas  
 
 
 

C.P 
 

M.C.P. 
 
 

D.I 
 

A.F 
 

M.P 
 

E.C.I 
 
 

C.D.T. 
 

H.I 
 

H.M 
 

P.T 
 

E.R 
 

C.C.I 
 

P.N 
 

P.A. 
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Memorándum de Planificación  

 

El contenido íntegro de la planificación contendrá: 

 Resumen de todos los aspectos concernientes al inicio de la auditoría 

y abordar el área problemática que se evaluará. 

 Se considerará la formalidad de quienes realizaran la evaluación. 

 Finalmente se dará una conclusión y las posibles pruebas que serán 

aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 
 

OBJETIVOS: 
 
 

OBJETIVO Informar a los funcionarios y empleados encargados de 
la……………….acerca del trabajo realizado y la auditoría de gestión 
efectuada al departamento de………………………….. 
 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

 
Reunirse con todo el equipo de trabajo de la……………para 
determinar el enfoque de auditoría basados en los riesgos, controles 
y demás fuentes, evaluados en el proceso de planificación.  
 

 
CONCLUSIONES: 
 

 
El equipo de trabajo se reunió con el fin de evaluar e identificar los 
riesgos en los que incurre o puede incurrir en la……… y a su vez 
identificar y  evaluar los controles que implica para  determinar si 
dichos controles cubren o no los riesgos detectados.  
 

 
Firman:………………………….. 
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Cronograma de Distribución de Tiempo 

 

Es el documento mediante el cual la autoridad correspondiente designará por 

escrito a los auditores encargados de efectuar la auditoría, precisando los 

profesionales responsables de la supervisión técnica del Señior a los 

miembros del equipo multidisciplinario como son el Junior y los Staff; así 

mismo, se detalla las funciones y el trabajo a realizar por cada uno de los 

miembros del equipo de auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN TIEMPO   
 

Empresa Auditada:…………………………………………………… 
Alcance:…………………………………………………………………. 
 
Requerimiento del Trabajo de Auditoría 
 
 

o Emitir un informe de resultados y evidencias encontradas en 
el rubro cartera de crédito. 
 

1. Fecha de Intervención  
 

 

o Primera visita                 
o Segunda visita    
o Elaboración de la planificación                  
o Ejecución del trabajo                                  
o Lectura del borrador del Informe    
o Emisión del Informe de resultados 

 

2. Personal Asignado 
 
 
 

NOMBRES CARGO INICIALES 

 Sénior  

 Junior   

 Staff  
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Cronograma de Distribución de Trabajo. 

 

Este papel de trabajo constara las actividades que cada miembro del equipo 

multidisciplinario realizará. 

3. Recursos Financieros y Materiales  
 

Se requiere disponibilidad por parte de los funcionarios y 
empleados de la…………………….…………………….para los 
cuestionarios de control interno y mas materialidad de utilización 
corriente en este tipo de trabajo. 
 
4. Descripción del Objetivo del Trabajo 

 
El objetivo del trabajo de Auditoría……………………….es 
determinar la exactitud de loscontroles aplicados a la cuenta 
cartera de Crédito y de las políticas y procedimientos operativos 
existentes en la cooperativa. 
 
5. Alcance  

 
El alcance previsto para este trabajo corresponde al periodo 
comprendido del………..al……..de……………………de……... 
La naturaleza, extensión y oportunidad de la aplicación de las 
pruebas del trabajo de la…………………….., están previsto en 
los programas de trabajo al………………………………… 
 
6. Control Interno 

 
Durante el trabajo de campo, se revisará y evaluará el control 
interno del componente…………………….., mediante la 
aplicación de los cuestionarios y demás procedimientos 
respectivos. 

 
 

Elaborado por: Junior                                                       
Revisado:   Sénior  
Fecha: 
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CRONOGRAMA DE DISTRIBUCION DE TRABAJO   
 
Empresa Auditada:…………………………………………………… 
Alcance:…………………………………………………………………. 
Requerimiento del trabajo de Auditoría. 
……………………………………………………………………………… 

Nombres Actividad Firma 

Señior 

 
 
 
Sr…………… 

Prepara y aplicar los programas 
para la auditoría. 

 

Diseñar las responsabilidades 
compartidas del equipo. 

Supervisar las actividades de la 
auditoria. 

Informar a los miembros de la 
cooperativa del avance del trabajo 
de Auditoría. 

Junior 

 
 
 
Sra………. 

Comunicar y dejar constancia 
escrita del inicio de la Auditoría. 

 

Dirigir y ayudar el la evaluación de 
las actividades de la empresa. 

Organizar todos los papeles de 
trabajo para presentarlos al final de 
la auditoría. 

Staff 

 
 
 
Srta……… 

Documentar la aplicación de los 
procedimientos. 

 

Cumplir con los criterios de su 
trabajo. 

Sugerir procedimientos para 
promover la eficacia. 

Obtener la evidencia suficiente y 
competente. 

 

Firman:    
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Muestreo en la Auditoría de Gestión  

 

Concepto 

 

“Es un medio de obtener información sobre un colectivo (población o 

universo) utilizando sólo una parte del mismo (muestra).La auditoría permite 

abaratar la complejidad sin que esto suponga una pérdida de fiabilidad. 

 

Características 

 

Adecuada: Debe dar los similares resultados que tomando otra muestra. 

 

Representativa: Características similares al resto de muestras. 

 

Estable: Los resultados no varían aunque se aumente el tamaño de la 

muestra.  

 

Hay dos cuestiones capitales: el tamaño de la muestra y los elementos que 

la componen.  

 

Lo ideal de una evaluación con muestreo es que el auditor utilice el azar 

como técnica estadística y su propia experiencia. 



 

74 
 

Ventajas 

 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones 

 

* Cuando hay pocos elementos, o son heterogéneos. 

* Que la muestra no sea representativa. 

* No es aplicable hay que ampliar el tamaño de la muestra.”19 

 

Muestreo no Estadístico 

 

Se llama muestra no estadística a todo subconjunto de elementos 

seleccionados al azar. Toda descripción de una población a partir de los 

elementos de una muestra es siempre una descripción aproximada, el 

conocimiento de la población será tanto mayor cuanto más grande sea el 

tamaño de la muestra, pero a su vez mayor será el coste.  

                                                             
19

Rincondelvago.com/. [En línea];  El Control Interno; Milton Pared; [ Fecha de Consulta: 10 de Agosto del 2010]; 
Disponible en;http://html.rincondelvago.com/auditoria_3.html 

Economía 

Rapidez 

Viabilidad 

Facilidad 
Fiabilidad 

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión.   
Elaborado por: Las Autoras 
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El problema del muestreo no estadístico se suele abordar de dos formas 

diferentes: 

 

a. La teoría de la estimación con las características poblacional se 

estiman a partir de los correspondientes valores muéstrales. 

 

b. La teoría de la verificación se la formulará mediante una hipótesis 

acerca de las características poblacionales reconocidas para evaluar y 

luego se toma una muestra para contrastar o verificar dicha 

hipótesis.”
20

 

 

Observaciones de la Muestra 

 

Una vez seleccionada la muestra se debe verificar si las operaciones 

seleccionadas corresponden con los siguientes criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20

Eumed.net/. [En línea];  El Control Interno; Fabricio Ponces; [ Fecha de Consulta: 10 de Agosto del 2010]; 
Disponible en;http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-genaud/1v.htm 

La misión y visión de la empresa 

Los objetivos y metas planteadas 

El manejo eficiente y económico de los 

recursos 
La calidad esperada por el usuario 

Fuente: NEA 16 / NIA 19 Sección 530   
Elaborado por: Las Autoras 
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Evaluación de los Riesgos  

 

En este tipo de auditoría tenemos que tener en cuenta también los tres tipos 

del riesgo que permitirán delimitar los puntos débiles del control establecido 

en la empresa; y estos son: 

 

Riesgo Inherente: Ocurren errores importantes generados por las 

características de las empresas u organismos.  

 

Riesgo de Control: De que el sistema de control interno no prevenga o 

corrija los errores. 

 

Riesgo de Detección: Que los errores no identificados por los controles 

internos tampoco sean reconocidos por el auditor. 

 

Para evaluar la existencia o no del riesgo de auditoría de gestión es 

necesario:  

 

 Conocer los riesgos propios de la actividad, del entorno y de la 

naturaleza propia de la información y considerar si es necesario el 

diseño del sistema de control interno y probar su eficacia. 

 

Será importante también considerar algunos factores generalizados sobre los 

riesgos de auditoría que pueden ser adoptados en cada caso: 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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Los riesgos pueden derivarse de varios actos que involucran la participación 

o no del individuo tales como: 
 

 

 

Pasos para la Evaluación del Riesgo de Auditoria de Gestión 

 

 Primeramente identificamos el riesgo 

1.- Actos Fortuitos 

2.- Actos indebidos de un empleado 

3.-Actos criminales de Terceros 

• Crédito 

• Liquidez 

• Tasas de interés 

• Tasas de Cambio 

• Régimen Cambiario 

• Mercado Regulatorio 

• Ineficiencia 

• Pérdida de imágen. 

• Multas y Sanciones 

4.- Propios de la naturaleza de la actividad 

 
Sistema de Control 

Interno 

Cambios en el nivel de 

organización. 

 

Complejidad. 

 

Interés de la 

organización 

Tiempo definido 

Fuente: Libro de Administración Estratégica.  
Elaborado por: Las Autoras 
 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión.   
Elaborado por: Las Autoras 
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 Continuamos con la codificación del riesgo para determinar un 

resultado el matriz de probabilidad Vs. Impacto. 

 

PROBABILIDAD VS. IMPACTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLA DE RESULTADOS 

CÓDIGO POSIBILIDAD IMPACTO RESULTADOS 

001 2 2 BAJO 

002 1 2 BAJO 

003 4 4 EXTREMO 

004 3 3 MODERADO 

005 5 4 EXTREMO 

006 2 2 BAJO 

007 3 2 MODERADO 

008 3 4 ALTO 

009 4 3 ALTO 

 

 Finalmente se elabora la planilla del riesgo con los resultados 

obtenidos y así poder aplicar las pruebas en la ejecución. 

POBABILIDAD 

2 

Poco Probable 

5 

Casi Seguro 

4 
Probable 

3 
Posible 

1 

Raro 

4 
Mayor 

1 
Insignificante 

2 
Menor 

3 
Moderado 

5 
Catastrófico IMPACTO 

 002 
 

   

 001 
006 

007   

  004 008  

  009 003  

   005  

Extremo  

Alto  

Moderado  

Bajo  
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Programas de Auditoría 

 

El programa de auditoría es un documento que proporcione una relación de 

controles y procedimientos a seguir para efectuar la auditoría y preparar el 

informe. Deberá elaborarse un programa escrito para cada área en que se 

divida el trabajo a realizar con los puntos claros y directos. En la elaboración 

de cada programa deberá tenerse en cuenta los siguientes procedimientos 

de importancia y relevancia para la ejecución de la auditoría de gestión a 

realizarse: 

 

a. Deberá contener un encabezado donde identifique el tipo de 

documento se ha elaborado. 

 

b. El alcance de la auditoría el cual se encuentra evaluando. 

 

c.  La asignación de tareas concretas a los componentes de cada 

equipo. 

 

d. El desglose del programa en función de los objetivos marcados, la 

evaluación previa del control interno y de los sistemas operativos. 

 

e. La previsión de la colaboración que se espera del organismo auditado 

y la posible participación de expertos o auditores externos. 
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f. La revisión sucesiva del programa y, en su caso, su variación a 

medida que avanza el trabajo de auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisión 

 

La supervisión del trabajo es realizado por todos y cada uno de los miembros 

del equipo ya que es esencial para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

de la auditoría y el mantenimiento de la calidad del trabajo. 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Entidad Auditada:……………………………………..…. 
Auditoría de gestión:……………………………………... 
Naturaleza:………………………………………………….……. 

Objetivo: Establecer el tipo de pruebas………………………… 
………………………………………………………………………… 
Cuenta  

Cantidad  
N°- Tipo de 

Procedimiento 
Ref. de papel 
de Trabajo 

Preparado 
por: 

Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Firman: 

Referencia:……………………….. 
Preparado por: Junior 
Revisado por:Senior 

Fecha: ……………………………….. 
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Las normas que desarrollan este principio se refieren al sujeto que en cada 

caso debe supervisar, así como también al trabajo que debe ser supervisado 

y a los fines que se quieren lograr con la supervisión. 

 

Objeto o Alcance de la Supervisión 

 

La supervisión abarcará desde la planificación hasta la redacción del informe, 

pasando por la realización del trabajo de auditoría. 

 

Fines de la Supervisión 

 

La supervisión debe comprobar los siguientes aspectos: 

 

 El cumplimiento de las normas de auditoría. 

 Que se respeten los programas de trabajo aprobados. 

 Que los papeles de trabajo soporten correctamente los comentarios, 

las conclusiones y las recomendaciones incluidos en el informe. 

 Que se cumplan los objetivos de la auditoría. 

 Que el informe incluya, de forma adecuada y clara, las conclusiones, 

opiniones y recomendaciones. A su vez, las revisiones y supervisiones 

deberán estar documentadas en los papeles de trabajo. 
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Fase III.  La Ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 

Revisar si  se ha proveído de todos los documentos necesarios  
tales como documentos fuentes y registros Contables subyacentes 
a la información corroborativa de otras fuentes. 
 

Investigación y análisis de la 

documentación obtenida como 

evidencia. 

Y demás Confirmaciones necesarias que 

posibiliten sustentar  el informe que se emitirá 

al final del trabajo. 

Observación de todos los 

procedimientos  

Recálculo, comparación y otras 

tareas de verificación de 

exactitud.  

 Luego a la Inspección 

respectiva para 

verificación física 

Se procederá a la: 

Fuente: Libro de Auditoría Tomo I 
Elaborado por: Las Autoras 
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La ejecución consiste en la obtención de evidencias suficientes, pertinentes y 

competentes, bajo los procedimientos y prácticas definidas en el programa 

de auditoría aprobado. En la evaluación, el equipo de auditoría deberá tener 

particularmente en cuenta que: 

 

 El criterio según el cual se evalúa la gestión del auditado y su 

sistema de control interno debe partir de la hipótesis de óptimo 

desempeño esperado de la organización, y de los atributos 

funcionales que debe tener ese desempeño, esto es, de los términos 

de cumplimiento normativo, eficacia, eficiencia, economía e impacto 

dentro de las cuales debe desenvolverse la gestión (el denominado 

“debe ser”). 

 

 La naturaleza, características, y situación particular de la 

organización auditada (estructura organizativa, grado de 

sistematización, complejidad funcional y cultural) pueden influenciar 

en su grado desempeño. 

 

Cuestionario de Control Interno 

 

Este cuestionario ayuda a comprender y evaluar el control interno a nivel de 

la empresa, así como a evaluar el riesgo de errores materiales y económicos 

con o sin perjurio a la empresa.  



 

84 
 

El formulario contiene preguntas para cada uno de los  componentes y debe 

ser preparado y actualizado por el Junior y el Señior, con suficiente 

experiencia y conocimiento de la empresa para saber, con un alto grado de 

seguridad, si los factores de riesgo del cuestionario se encuentran presentes 

y si se deben considerar factores de riesgo adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de Control Interno 

 

Rubro:………………………………………………….. 

Auditoría:…………………………………………………… 

Alcance: …………………………………………………..  

N PREGUNTAS RESPUESTAS COMENTARIO 

SI NO N\A 

1 Existen procedimientos 
para controlar…? 

X    

2 Se cumplen los 
controles…? 

 X 
 

  

3 Que le permite 
controlar…? 
 

X    

4 En que se basa…?  X   

      

      

 

Elaborado:………………………….. 
Revisado:…………………………… 
Fecha:………………………………. 
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Procedimientos Normativos  

 

 En el desarrollo del trabajo donde se aplique auditoría de gestión deberán 

considerarse las Normas de Auditoría: normas personales, entrenamiento 

técnico y capacidad profesional, cuidado y diligencias profesionales e 

independencia. 

El auditor deberá preparar y mantener los papeles de trabajo en relación con 

la aplicación de la auditoría de gestión; tales papeles de trabajo, deberán ser 

apropiados de acuerdo con las circunstancias y las necesidades del auditor 

hasta llegar a elaborar una carta de declaraciones de la administración”
21

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

Monografias.com [En Línea], Editado por: Rodrigo Juventino Guzmán Girón[Loja, 25 de Agosto 2010]; 
Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos37/gestión-auditoria 

Fuente: Libro de Auditoría - Tomo I  
Elaborado por: Las Autoras 
 

ANALÍTICA 
 

 Se obtiene al analizar o 
verificar la información.  

 

EVIDENCIAS DOCUMENTAL 

La forma más común de evidencias 

en auditoría  es la que consiste en 

documentos internos  y externos. 

 

FÍSICA 

Se lo determina por medio de una 

inspección u observación directa de 

las actividades ejecutadas por las 

personas. 

 

TESTIMONIAL 

Es la información obtenida de otros 

a través de cartas recibidas en 

respuestas a indagaciones o por 

medio de entrevistas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Fuentes de Obtención de Evidencia 

 

La evidencia puede ser obtenida de diversas fuentes: de los Sistemas de 

información del auditado, de la documentación sustentable de las 

transacciones, del personal de la unidad o dependencia, de deudores 

proveedores y otros terceros relacionados con la empresa. 

 

Según el tipo de información que proporciona, la evidencia puede ser de 

control y sustantiva: 

 

 Evidencia de Control: 

 

Proporcionan seguridad, mediante la confirmación de que los controles en 

los cuales puede confiar el auditor existen y han operado efectivamente 

durante el periodo examinado. Sirve a la evaluación del Sistema de 

Control Interno del auditado. 

 

 Evidencia Sustantiva:  

 

Proporcionan satisfacción con respecto de las afirmaciones del sistema 

de información (administración financiera, operativa, etc.). Sirve tanto a la 

evaluación del sistema de control interno como al análisis de la gestión 

del auditado. 
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La validez en la evidencia depende de las circunstancias en las cuales esta 

se obtiene (fuentes de información) y está relacionada con la confianza que 

puede depositar el auditor en ella. 

 

El grado de confiabilidad de le evidencia según su fuente de información se 

detalla en la siguiente tabla: 

 

Fuentes de Información Obtenida 

Mayor Confiabilidad Menor Confiabilidad 

Proporcionada por terceros informados 

independiente de la propia empresa 

(Ejemplo: control de saldos enviados 

por terceros) 

Obtenida dentro de la empresa 

(revisión de registros y elementos 

proporcionados por la empresa) 

Producida por un sistema de 

información con controles efectivos. 

Producida por un sistema de 

información con controles débiles. 

Obtenida directamente por el auditor 

(Ejemplo observación de documentos, 

inspección física, etc.) 

Obtenida por conocimiento indirecto 

(basado en el trabajo de otras 

personas como papeles preparados 

por la auditoría interna)  

Obtenida de documentos de respaldo. Obtenida por información oral 

(indagaciones) 

Obtenida de niveles jerárquicos. Obtenidas de niveles de menor 

jerarquía. 
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Relaciones de Evidencia con los Objetivos de la Auditoría 

 

 

TIPOS DE EVIDENCIA 

 

Exactitud 

 

Existencia 

 

Integridad 

 

Propiedad 

 

Valuación 

Eficacia 

Eficiencia 

Evidencia Física  x     

Evidencia Documental x x x x x x 

Evidencia Testimonial  x x x x x 

Evidencia Analítica x x   x x 

 

Hallazgos  

 

“Los hallazgos surgen de un proceso de comparación de “Lo que Debería de 

Ser” con “Lo que Es”, estas evidencias están estrictamente relacionados ya 

que una vez que se cuenta con evidencia verdadera durante la ejecución de 

la auditoría de gestión se verifica”22. 

 

Se denomina hallazgo de auditoría al resultado de la comparación que se 

realiza entre un criterio y la situación actual relevada durante el examen a un 

área, actividad u operación.  

 

                                                             
22

VIVANCO  G. GLORIA,Licenciatura en Contabilidad, Examen Especial a las Cuentas Caja Bancos de la  Cooperativa Alonso J. 
León -  Loja, Universidad Nacional de Loja,200, pág. 25 
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Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o 

circunstancias importantes que inciden en la gestión de la empresa auditada 

que deben ser comunicados en el informe. Los requisitos que deben reunir 

los hallazgos de auditoría son: 

 

 Debe ser significativo. 

 Basado en hechos  y evidencias precisas documentadas en papeles 

de trabajo. 

 Debe ser objetivo. 

 Debe ser convincente para una persona que no haya participado en 

la auditoría. 

 

Elemento del Hallazgo de Auditoría 

 

۩ Condición 

 

Comprende la situación actual encontrada por el auditor al examinar un 

área, actividad o transacción. La condición entendida como lo que es, 

refleja la manera en que el criterio está siendo logrado. 

 

۩ Criterio 

 

Comprende la norma con la cual el auditor mide la condición. El auditor 

tiene la responsabilidad de seleccionar criterios que sean razonables, 

factibles y aplicables a las cuestiones sometidas a examen. 
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۩ Efecto 

 

Constituye el resultado adverso o potencial de la condición encontrada. 

Generalmente representa la pérdida en términos monetarios originada por 

el incumplimiento en el logro de la meta. La identificación del efecto es un 

factor importante al auditor, por cuanto le permite persuadir a la gerencia  

acerca de la necesidad de adoptar una acción correctiva oportuna para 

alcanzar el criterio o la meta. 

 

۩ Causa 

 

Representa la razón básica por la cual ocurrió la condición o también el 

motivo del incumplimiento del criterio o norma. La simple expresión en el 

informe de que el problema existe, porque alguien no cumplió 

apropiadamente con las normas, es insuficiente para convencer al 

usuario del informe.  Su identificación requiere de la habilidad y el buen 

juicio del auditor y, es indispensable para el desarrollo de una 

recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la condición. 

 

Toda información  que obtenga el auditor estará documentada con papeles 

de trabajo, que permitan respaldar la opinión la misma que debe ser 

suficiente competente y pertinente.  
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Nivel de Riesgo/ 

Combinaciones 

Nivel de seguridad de las pruebas de detalle 

 

 

Bajo 

Los procedimientos de control en la empresa han 

estado operando en forma efectiva durante el 

periodo material de examen, así como existe 

confianza en el ambiente de control interno y sistema 

de contabilidad. 

 

 

 

Moderado 

Los procedimientos de control en la empresa han 

estado ejecutándose en forma apropiada durante el 

periodo, habiéndose detectado alguna fallas un su 

funcionamiento, al igual que en su ambiente de 

control interno y sistema de contabilidad o en ambos 

 

 

Alto 

Los procedimientos de control no han estado 

funcionando en forma efectiva y continua durante 

todo el periodo bajo examen, o simplemente no 

existen; no existe confianza en el ambiente de 

control y sistema de contabilidad. 

 

Papeles de Trabajo 

 

Objetivos  

 

† Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor.  El auditor ejecutará 

varias tareas personalmente o con la ayuda de sus operativos, las 
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cuales requieren cierta secuencia y orden para cumplir con las 

normas profesionales. 

 

† Acumular evidencias,  tanto de los procedimientos de auditoría 

aplicados, como  de las muestras seleccionadas,  que permitan al 

auditor formarse una opinión del manejo financiero-administrativo de 

la empresa. 

 

† Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea 

revisado por un tercero. 

 

† Constituir un elemento importante para la programación de 

exámenes posteriores de la misma empresa o de otras similares. 

 

† Informar a la empresa sobre las eficiencias y deficiencias 

observadas. 

 

† Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del 

auditor.   

 

Características de los Papeles de Trabajo: 

 

 Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y 

un mínimo número de marcas. 
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 Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional 

del auditor sin enmendaduras. 

 

 Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar 

lugar por las desviaciones presentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido de los Papeles de Trabajo 

 

 Nombre de la entidad, programa, área, unidad administrativa, de 

acuerdo con los componentes determinados con la planificación. 

 

 Título o propósito de papel de trabajo. 

SUMARIA 

Son papeles de trabajo que contendrán el resumen de los 

acontecimientos o hallados en el componente de estudio. Básicamente 

contendrá las columnas que el auditor crea conveniente hacer. 

 
ANALÍTICA 

Contendrá el análisis que forma parte de la prueba sumaria, 

presentándose los ajustes o  cambios sufridos. 

 NARRATIVA 

Se utiliza para narrar hechos obtenidos en el transcurso del trabajo 

realizado por el auditor, mediante las recomendaciones sugeridas. 

 

PRUEBAS O REVISIONES 

 

Fuente: Libro de Auditoría Moderna   
Elaborado por: Las Autoras 
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 Índice de identificación y ordenamiento. 

 

 Fecha de aplicación de la auditoría. 

 

 Referencia al procedimiento del programa de auditoría. 

 

 Descripción concisa de la labor realizada y de los resultados 

alcanzados. 

 

 Fuentes de información utilizadas que proporcionaron los datos. 

 

 Base de selección de la muestra verificada, en los casos aplicables. 

 

 Referencia cruzada de datos importantes entre papeles de trabajo. 

 

 Conclusión o conclusiones a las que llegaron, si corresponde. 

 

 Rúbrica e iníciales de la persona que lo preparó. 

 

 La fecha de conclusión a la que se ha llegado. 

 

 Evidencia de la revisión efectuada por el Sénior y por el Junior. 
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La profundidad de las pruebas de detalle pueden diseñarse según los 

siguientes tres niveles de riego combinado establecidos para una 

aseveración: 

La aplicación práctica de los niveles de seguridad establecidos en la matriz 

de riesgo, así como su calificación, debe contemplar el criterio profesional del 

supervisor del operativo (Sénior) de auditoría. 

PRUEBA NARRATIVA 
 
 
COOPERATIVA:………………………………………………………. 
PERIODO:…………………………………………………………. 
RUBRO:………………………………………………………………… 
 

La Cooperativa……(no/si)……..cuenta con………………………… 
 

COMENTARIO: 
 
Se evidencio que en la Cooperativa no 
existen………………………………………………………………. 
 
CONCLUSIÒN: 
 
No cumple con el Art………………………………………………….. 
 

RECOMENDACIÓN: 
 
Se recomienda se implemente…………………………………….. 
 

 
   

Elaborado:Junior 
Revisado:Senior 
Fecha: 
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Fase IV.  El Informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de Auditoría - Teoría Básica.  
Elaborado por: Las Autoras 
 

Emisión del informe 

respectivo a los 

funcionarios respectivos. 

Constara de la naturaleza y el 

grado del trabajo efectuado. 

INFORME DE AUDITORIA 

 

Elaboración del informe 

por parte del Auditor. 

Mediante sección los usuarios del 

informe evalúan por si mismos los 

procedimientos y resultados 

informados por el auditor y extraen 

sus propias conclusiones del 

trabajo del auditor. 

 

Titulo 

Destinatario 

Declaración de que el 

trabajo se realizo bajo las 

normas y procedimientos 

establecidos  por las NEA. 

Propósito de haber realizado la 

auditoría de gestión a la fecha. 
Descripción de los 

resultados obtenidos 

Fecha, dirección del Auditor 

y  la firma respectiva. 

Contendrá: 



 

97 
 

En esta sección, se incluirán los comentarios sobre las eficiencias y 

deficiencias detectadas por el auditor en la ejecución de la auditoría, estos 

comentarios, reunirán las características que faciliten a los usuarios su 

comprensión e induzcan a la efectiva aplicación de las acciones correctivas 

sugeridas en las recomendaciones. La estructura del informe debe contener: 

 

 Objetivo de la Auditoría: Al clasificar el propósito y la necesidad que 

satisface, es más fácil darle un sentido de unidad al informe y lograr 

una mejor recepción de él por quienes no estaban cabalmente 

informados del origen del examen. 

 

 Metodología Utilizada: Este punto expone la rigurosidad científica 

da la auditoría y la validez de los juicios que emite. 

 

 Alcance y Limitaciones del Trabajo: Es importante señalar cual fue 

el ámbito sometido a la evaluación y la muestra analizada, para que 

el receptor conozca el marco de referencia utilizado para los juicios 

que se formulan. 

 

 Diagnóstico: Deben dejarse establecidos los hechos y 

circunstancias que caracterizan la situación en estudio y sus 

aspectos positivos y negativos, latentes y evidentes. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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  Sugerencia y Recomendaciones: Son las medidas que, a juicio del 

grupo de trabajo, permitirán a la organización lograr eficaz, eficiente y 

económicamente sus objetivos, solucionando sus actuales 

problemas, previendo otros y aprovechando al máximo las 

posibilidades que el medio externo y sus propios recursos le ofrecen. 

 

Estructura de Informe 

 

Carátula 

Índice, Siglas y Abreviaturas 

Carta de Presentación 

 

CAPITULO I.- Enfoque de la Auditoría 

 

Motivo, Objetivo  

Alcance 

Enfoque 

Componentes auditados 

Indicadores utilizados 

 

CAPITULO II.-  Información de la Empresa 

 

Misión, Visión 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
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Base Legal  

Estructura Orgánica  

Objetivo  

Financiamiento  

Funcionarios Principales  

 

CAPITULO III.-  Resultados Generales 

 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones sobre la empresa, 

relacionados con la evaluación de la Estructura de Control Interno del 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales, etc. 

 

CAPITULO IV.- Resultados Específicos por Componente 

 

Presentación  por cada uno de los componentes (A, B, C, D, etc.) y/o sub- 

componentes 

a) Comentarios 

b) Conclusiones 

c) Recomendaciones 

 

CAPITULO V.-  Anexos y Apéndice 

 

a) Anexos 
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b) Apéndice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSORCIO DE AUDITORES Y ASESORES 
INFORME DE AUDITORÌA DE GESTIÓN 

 
Loja,……. de……. de…. 

 

 
Señor 
DIRECTOR DE…………. 
Ciudad.-  
 
 
Conforme a sus deseos y en los términos de nuestra carta de fecha ________, he 
aplicado  la evaluación a los procedimientos abajo mencionados, al análisis de 
auditoría que terminó el 31 de diciembre del 20XX, preparado por la 
administración de la Compañía A, S.A. mismo que se acompaña a este informe, 
el cual sirve de base para la fijación política procesos y rentas, conforme al 
contrato del servicio con fecha_________, la evaluación consistió en lo siguiente:  
 

1. Conocimiento y comprobación de las políticas contables seguidas por la 
empresa para el reconocimiento y registro de las operaciones  que 
realiza. 

2. Examen del ____% de los proyectos alcanzados de acuerdo al plan 
estratégico y de sus correspondientes documentos sustentadores. En 
su caso, los informes examinados se compararon contra los 
documentos relacionados e implicados con la actividad evaluada y 
relativamente expuesta a evaluación.  

3. Comparación de los datos consignados en los documentos descritos en 
el punto anterior, con aquellos que se muestran en los registros 
contables. 
 

En la aplicación de los procedimientos anteriores no encontré observación 
alguna. 
 
Fuimos contratados para realizar una auditoría de gestión a la Compañía A, S.A., 
por el año que terminó el 31 de diciembre de 20XX, por lo tanto, expresamos las 
debidas conclusiones y recomendaciones respectivas a dicha evaluación. 
 
De haber aplicado otros procedimientos o efectuado un examen de los controles 
internos de la Compañía A, S.A. de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría, podrían haber resultado situaciones, las cuales se hubiera señalado. 
 
Este informe es para uso exclusivo de _________ (Usuarios interesados) y no 
deberá ser utilizado por otros, que no acordaron los procedimientos y no tomaron 
la responsabilidad por la suficiencia de los mismos para sus propósitos. 
 

Atentamente, 

    …………………… 

f) Auditor Sénior 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales 

 

Los materiales y métodos que ayudaron al desarrollo de la tesis fueron los 

que se detallan a continuación: 

 

 Material Bibliográfico  

 

Consistió principalmente en la utilización de: libros, tesis, folletos, leyes, 

reglamentos, estatutos y páginas virtuales; como fuente de consulta, 

permitiendo así la obtención de conocimientos claros y precisos que sirvieron 

para fundamentar, argumentar y darle forma a la presente.  

 

 Materiales de Oficina 

 

Estos fueron: resmas de papel bond, esferográficos y suministros varios, 

grapadora, perforadora, calculadora, carpetas, hojas, cuadernos, Cds, 

anillados, empastados, copias etc. Los mismos que se utilizaron durante todo 

el proceso del desarrollo de la tesis, facilitando así el desarrollo del mismo.  
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 Equipo Informático 

 

Se ocupó el ordenador de escritorio, una impresora, flash memory, 

suministros de computación tales como: cartuchos de tinta. Todo esto se 

constituyó como una herramienta fundamental para el desarrollo y ejecución 

de la investigación.  

 

Métodos 

 

En el transcurso de la tesis se aplicó los siguientes métodos y técnicas que 

ayudaron a dinamizar el proceso de evaluación y son: 

 

1. Método Científico 

 

Este método se fundamentó en teorías y conocimientos lógicos, para 

demostrar y verificar los conocimientos científicos relacionados a la Auditoría 

de Gestión, tema que fue muy importante dentro del presente trabajo, ya que 

reforzó los conocimientos adquiridos mediante libros, manuales, leyes, entre 

otros. 

 

2. Método Inductivo  

 

El método inductivo permitió partir del área problemática hacia el resultado 

administrativo de la institución, por lo tanto se lo aplicó en la elaboración del 

problema. 
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3. Método Deductivo 

 

Mientras el método deductivo proporcionó determinar hechos que fueron 

relevantes, por lo que se enfocó en  la aplicación de los diferentes 

indicadores de gestión que evaluaron al Departamento de Cartera de Crédito 

y se obtuvo los resultados mediante las conclusiones y recomendaciones.   

 

4. Método Analítico 

 

Este sirvió para analizar los puntos estratégicos y sintetizó el sector 

problemático dentro del departamento analizado, por lo que permitió realizar 

la discusión de resultados que fueron encontrados en el desarrollo de esta 

tesis. 

 

5. Método Sintético 

 

Así mismo el método sintético permitió la elaboración  del diagnóstico y las 

alternativas de solución planteadas relacionadas con la eficiencia, eficacia y 

economía, así como también la redacción del informe de auditoría 

presentado. 

 

6. Método Matemático 

 

Se lo  aplicó para el desarrollo de los diferentes Indicadores de Gestión que 

se adoptaron en el desarrollo propicio de la ejecución. 
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f)  RESULTADOS 

 

Contexto Institucional 

 

La Cooperativa de la Policía Nacional fue creada considerando el Artículo 2 

del Estatuto Social, aprobado con Acuerdo Ministerial número 1008 del 28 de 

Junio de 1976, determinando que el domicilio legal de la Cooperativa será la 

ciudad de Quito,  ésta cooperativa tiene como su órgano regulador la 

Dirección Nacional de Cooperativas la cual se encarga de viabilizar su 

funcionamiento.  

 

En la ciudad de Loja a los 12 dias del mes de Diciembre del año 1988 

mediante seccion Ordinaria con peticion planificada y enviada a la matriz de 

la ciudad de Quito nace la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía 

Nacional Ltda. Agencia N° 3 en el casino de personal de tropa de le Policía 

Nacional N° 7 Loja, quedando en presencia de los Srs. Jefes, Oficiales y 

Tropa de este comando los nominados a conformar el comité ejecutivo de la 

agencia dando asi cumplimiento al Art. 69 de los estatutos de la cooperativa, 

posteriormente se dio a conocer que las oficinas de esta instirución quedaran 

ubicadas en el barrio San Pedro, parroquia San Sebastián, Cantón Loja, 

Provincia de Loja, República del Ecuador. 
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Consecutivamente se dio a conocer quienes serán los miembros encargados 

de la administración de esta cooperativa recayendo la dignidad de Presidente  

en el Coronel Dr. Amado Ojeda Espinoza por un año; en calidad de Vocales 

el Mayor de Policia Lcdo. Alberto Montenegro por un año; Capitan de Policia 

Edgar Guerra por 2 años; Cabo segundo de policia Luis Gonzales por 2 

años; Policia Marcelino Benitez por 3 años, luego se procedio a nombrar 

como subgerente al Sr. Mayor Eduardo Montoya Uquillas, acto seguido se 

dio a conocer quienes conformaran la parte administrativa, quedando como 

Contador el Sr. Policia Hector Gonzales y para el departamento de Recibidos 

y pagados el Sr. Policia Luis Pacají Manias y de manera provisional se 

nombra a la Sra. Laura Gonzales de Secretaria y Auxiliar de Contabilidad. 

 

De esta manera con fecha 16 de Diciembre de 1988 se da por ignaurado 

solemnemente la agencia N°- 3 (Loja) de la cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Policia Nacional Ltda con acuerdo de ser una cooperativa de tipo 

cerrada creandose con el objetivo de brindar un servicio Cooperativo con el 

impulso prestar los servicios financieros a todos los socios de manera agil y 

con una proyeccion de bajos costos. La coopertativa dio inicio a sus 

actividades con 98 socios y 92 socios mas en tranferencia enviada desde la 

ciudad de Quito. 
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Actualmente la cooperativa cuenta con infraestructura y esta estructurada por 

un jefe de agencia, un oficial de Crédito, dos cajeros y una contadora 

cumpliendo con las disposiciones emitidas por su matriz, observando 

tambien que desde el año 2006 no se permite miembros administrativos que 

pertenezcan a la Policia Nacional dando apertura asi a personal calificado y 

competente y que de todo de si para mejorar su administración 

cooperativista. 

 

MISIÓN 

 

Atender las necesidades de nuestros socios a través de servicios financieros 

y sociales de calidad, incentivando su ahorro, ofreciendo crédito oportuno en 

condiciones justas que ayude a mejorar su calidad de vida. 

 

VISIÓN 

 

Ser una organización con cobertura nacional, sólida y competitiva, impulsada 

por un talento humano profesional, comprometido con las necesidades de 

nuestros socios para quienes buscaremos permanentemente su bienestar a 

través de la oferta de servicios y productos oportunos y eficientes que 

aporten efectivamente a la mejora de su calidad de vida. 
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PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

 

 Adhesión Voluntaria.- Las cooperativas son organizaciones 

voluntarias, abiertas para todas aquellas personas dispuestas a 

utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades 

que conlleva la condición de socios, sin discriminación de género, 

raza, clase social, posición política o religiosa. 

 

 Control Democrático de los socios.- Las cooperativas son 

organizaciones democráticas controladas por sus socios, quienes 

participan activamente en la definición de las políticas y en la toma 

de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su 

cooperativa, responden ante los socios. En las cooperativas de base, 

los socios tienen igual derecho de voto (un solo voto), mientras en las 

cooperativas de otros niveles también se organizan con 

procedimientos democráticos. 

 

 Participación Económica.- Los socios contribuyen de manera 

equitativa y controlan de manera democrática el capital de la 

cooperativa. Usualmente reciben una compensación limitada, si es 

que hay, sobre el capital suscrito, como condición de socio. Los 

socios asignan excedentes para cualquiera o todos los siguientes 
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propósitos: el desarrollo de la cooperativa, mediante la posible 

creación de reservas, de las cuales al menos una parte debe ser 

indivisible; los beneficios para los socios en proporción sus 

transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades, 

según lo aprueben los socios.  

 

 Autonomía e Independencia.- Las cooperativas son organizaciones 

autónomas de ayuda mutua controladas por sus socios. Si entran en 

acuerdos con otras organizaciones  (incluyendo gobiernos) o tienen 

capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el 

control democrático por parte de sus socios y mantengan la 

autonomía  de la cooperativa. 

 

 Educación, Entrenamiento e Información.- Las cooperativas 

brindan educación y entrenamiento a sus socios, a sus dirigentes 

electos, gerente y empleados, de tal forma que contribuyan 

eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas 

informan al público en general, particularmente a los jóvenes y 

creadores de opinión acerca de la naturaleza y beneficios del 

cooperativismo.  

 

 Cooperación entre Cooperativas.-  Las cooperativas sirven a sus 

socios más eficazmente y fortalecen el movimiento operativo, 
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trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales.  

 

 Compromiso con la Comunidad.- La cooperativa trabaja para el 

desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 

aceptadas para sus socios. 

 

VALORES COOPERATIVOS 

 

 Solidaridad y Compromiso.- Somos un equipo profesional 

comprometido a promover el bienestar económico y social de nuestro 

socios. 

 Honestidad e Integridad.- Actuamos bajo principios de ética y 

moralidad fortaleciendo la confianza de nuestros socios. 

 Transparencia.- Entregamos nuestra información clara, precisa y 

oportuna a los socios, colaboradores y organismos de control. 

 Lealtad.- Cumplimos fielmente los valores, normas y principios 

organizacionales. 

 Ética.- Nos guiamos por un conjunto de valores y normas de 

conducta que se sustentan en nuestro código de buen gobierno. 
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 Responsabilidad y Respeto.- Cumplimos a cabalidad con nuestras 

obligaciones y compromisos como Directivos, colaboradores y 

socios, dentro de un marco de consideración mutua. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional esta demostrando a sus 

socios día tras día su desarrollo con la implementación de una variedad de 

productos y servicios más seguros, prácticos y confiables. 

Es así como hemos conseguido implementar varios beneficios como: 

Acreditación de sueldos, Tarjeta de Debito Band Red a nivel nacional, 

Sucursales a nivel nacional, Plan Mi Futuro, etc.  

Todo estos productos y servicios han sido cuidadosamente estudiados y 

detallados en ésta página, con el fin que los Socios de la Cooperativa, 

puedan conocer y optar por éstas opciones. 

 

La CACPNL ha sido distinguida como la primera Cooperativa del país en 

contar con su propio Portal de Negocios y de haber conseguido el Premio a 

la Calidad Sudamericana, gracias a la implementación de productos y 

servicios que se ajustan a las necesidades de sus socios. 

 Por todo esto los servicios y productos que ofrece y los requisitos necesarios 

son: 
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1. Ahorros a la vista   

2. Certificados de aportación 

3. Depósitos a plazo fijo   

4. Plan mi futuro Crédito  

5. Ordinario Crédito  

6. Crédito Micro empresarial Ayudas  

7. Crédito emergente 

8. Acreditación de sueldos   

9. Seguro de desgravamen 

 

A. Ahorros a la Vista 

 

Requisitos para Apertura de una Cuenta 

 

 Foto tamaño carnet. 

 Copia de cédula y credencial. (blanco/negro y a color) 

 Deposito inicial de $25.00 USD 

 Solicitud de apertura. (Facilitada en el balcón de servicios) 

 

Transferencia entre Cuentas 

 

Las transferencias entre dos cuentas de Ahorro de la Cooperativa de la 

Policía Nacional, se hacen de forma inmediata tan solo presentando los 

requisitos en cualquiera de nuestras sucursales o agencias a nivel nacional. 

http://www.cooperando.fin.ec/pages/8_ahorros.html
http://www.cooperando.fin.ec/pages/8_ahorros.html
http://www.cooperando.fin.ec/pages/10_plazofijo.html
http://www.cooperando.fin.ec/pages/11_planfuturo.html
http://www.cooperando.fin.ec/pages/11_planfuturo.html
http://www.cooperando.fin.ec/pages/13_credito_emergente.html
http://www.cooperando.fin.ec/pages/14_credito_micro.html
http://www.cooperando.fin.ec/pages/15_ayudas.html
http://www.cooperando.fin.ec/pages/17_acreditacion.html
http://www.cooperando.fin.ec/pages/17_acreditacion.html
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Transferencias Interbancarias entre Cuentas y de Otras Instituciones 

Financieras  

 

Las solicitudes entregadas antes de las 11 am serán ejecutadas el mismo 

día, y aquellas que se ejecuten después de esta hora determinada se las 

entregara al día siguiente directamente a la respectiva cuenta del 

beneficiario. 

 

B. Certificados de Aportación  

 

 

 

 

 

 

Características: 

 

 Apertura de cuenta mínimo $5,00 

 Base de Certificados de Aportación es de $300,00, mismos que dan al 

socio los derechos para los beneficios sociales y créditos. 
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 El monto acumulado no puede ser retirado hasta la liquidación de la 

cuenta. 

 Se puede incrementar los Certificados de Aportación a través de 

descuentos voluntarios por medio de rol de pagos. 

 Emisión de una cuenta de certificados por el valor de aportes 

acumulados.  

 

Beneficios: 

 

 No se cobra ningún costo por mantenimiento de cuenta. 

 Al tener la base de $300, el socio tiene derecho a los servicios y 

beneficios. 

 De acuerdo al monto en certificados de aportación el socio obtiene un 

préstamo emergente sin garante. 

 Los Certificados de Aportación permiten realizar los créditos 

emergentes y ordinarios, reemplazando el encaje. 

 Realización de campañas promociónales con la posibilidad de ganar 

premios por los depósitos. 

 Los Certificados de Aportación ganan interés. 

 Mejora de las ayudas sociales: de enfermedad y mortuoria. 

 Incremento del valor de préstamos emergentes. 
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Requisitos de Apertura de Cuenta 

 Copia de la Cédula y credencial (color) 

 Foto tamaño carnet 

 Solicitud de apertura de cuenta 

 Depósito inicial de USD 25,oo (depósito o descuento por rol) 

 

C. Depósitos a Plazo Fijo 

 

 

 

 

Es una inversión con las mejores condiciones y tasas del mercado. 

 

Características: 

 

 El monto depositado no podrá ser retirado hasta cumplir el plazo. 

 Acreditación de interés mensual en su libreta de ahorros o acumulado 

al final del período. 

 Posibilidad de renovación de pólizas 
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Beneficios:  

 

 Manejo de las mejores tasas del mercado Seguridad. 

 Si el interés acreditado en la cuenta de ahorros no es retirado en 

forma mensual, el valor más el saldo de la cuenta gana 

automáticamente más intereses. 

 Realización de campañas promociónales con la posibilidad de ganar 

premios por los depósitos. 

 

D. Plan Mi Futuro Crédito 

 

Ahora es posible con el Plan Mi Futuro, el ahorro que le permite alcanzar 

metas como estudios, viajes o cualquier sueño que se proponga a corto, 

mediano y largo plazo de acuerdo al tiempo que este dispuesto a ahorrar. 

 

Beneficios: 

 

 Tasa de interés atractivas, Interés acumulativo 

 Seguridad. 

 Crear un futuro para tus hijos, tus viajes y tus estudios. 
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Características:  

 

 Se podrá otorgar hasta el ochenta por ciento (80%) del valor total que 

tenga el socio efectivamente aportado al mismo, con un limite de hasta 

$ 5,000.00 USD. 

 Este crédito se podrá otorgar siempre y cuando el socio tenga al 

menos $300.00 en el Plan. 

 Plazo de hasta 36 meses según la capacidad de endeudamiento del 

socio. 

 

E. Créditos Ordinarios 

 

Es el destinado a satisfacer cualquier necesidad del socio.  

 

Características: 

 

 Montos a otorgarse hasta $5000. 

 La Base de Certificados de Aportación tiene que ser en base a una 

relación del 7 x 1para los préstamos de hasta USD 5000,oo, por 

ejemplo, la Base de Certificados de Aportación USD 715,oo para 

préstamo de USD 5000,oo. 
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 Requiere garantía personal conforme políticas del Consejo de 

Administración. (Reglamento de Crédito) 

 Los dividendos de amortización de los créditos no podrán ser 

superiores al 40% de la remuneración total que perciban los socios en 

servicio activo ni del 50% de la remuneración total que perciban los 

socios en servicio pasivo. 

 Ingresar la solicitud de crédito en página web: www.cooperando.fin.ec 

 Las garantías están sujetas al mismo proceso de verificación tanto en 

forma interna en la Cooperativa como externa. 

 Cobro del 1% de seguro de desgravamen. 

 

Beneficios: 

 

 Tasas bajas en comparación al sistema bancario. 

  Acreditación del préstamo en la cuenta de ahorros de la Cooperativa. 

 Seguro de Desgravamen. 

 Ingreso de solicitudes a través de Internet a nivel nacional. 

 No se cobra por concepto de comisiones de crédito. 

  Satisfacción de cualquier necesidad del socio. 

 Ahorro de tiempo en movilización y trámites innecesarios. 

 Renovación del crédito con el 80% de cancelación. 

 Plazo de pago hasta 36 meses. 
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Requisitos: 

 

 Ingresar en la página web www.cooperando.fin.ec del 7 al 9 de cada 

mes. 

 Estar igual en los Certificados de Aportación. 

 Copia de la cédula o credencial tanto del señor deudor y garante 

correspondiente. 

 Papeleta de votación. (servicio pasivo menor de 65 años y empleados 

civiles) 

 A partir de las 48 horas luego del ingreso el crédito será calificado y 

aprobado. 

 Socios con antigüedad de más de dieciséis años de servicio activo en 

la Policía Nacional, no requerirán de garantes para el otorgamiento de 

créditos. 

 Policías en servicio pasivo cuyos ingresos líquidos sean mayores a $ 

400 no requieren garante para el otorgamiento del crédito; aquellos 

que tengan ingresos líquidos menores a $ 400 requerirán de un 

garante que sea legalmente capaz es decir cualquier persona mayor 

de edad que justifique tener ingresos propios de al menos $ 400. 

 

Garantías 

 

Socios con antigüedad de más de diez años hasta dieciséis años de servicio, 

podrán optar por una de las siguientes garantías: 
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a. Un policía con cualquier antigüedad. 

b. Un pariente: padres o hermanos. 

 

Socios con antigüedad de hasta diez años de servicio, para garantizar sus 

solicitudes de crédito podrán optar por una de las siguientes garantías: 

 

a. Un policía con antigüedad mayor a cinco años de servicio. 

b. Dos policías con antigüedad mayor a tres años. 

 

Socios empleados civiles de la Policía Nacional requieren de un garante 

Policía socio con al menos cinco años de servicio, cualquiera sea el tiempo 

que tenga la calidad de empleado civil de la Policía Nacional. 

 

F. Crédito Micro Empresarial 

 

Destinado a actividades económicas productivas que tengan nuestros socios. 

 

Características: 

 

 Hasta 36 meses plazo dependiendo de las características del negocio, 

con un monto de hasta $15,000.00 usd 

 Si los créditos superan hasta los $ 5,00.00 usd deberá contar con 

garantía real hipotecaría o prendaria, hasta 3 años de antigüedad. 
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Requisitos: 

 

 Ser socio activo de la cooperativa. 

 Tener una actividad comercial de servicios o productiva. 

 Copia de Cédula y credencial. (Miembros en servicio activo y pasivo) 

 Copia del impuesto predial (En caso de poseer bienes inmuebles) 

 Ultimo confidencial o rol de pagos para socios activos o pasivos 

 Original o copia de planilla de servicios publico de domicilio (Deudor y 

garante) 

 Documentos de actividad comercial (RUC o notas de venta. Facturas 

de compra / venta, etc.) 

 Créditos mayores a $5,000.00 USD el socio debe tener una garantía 

hipotecaria o prendaria. 

 

G. Crédito Emergente 

 

Características: 

 

 La capacidad de pago del socio será el límite para la determinación 

del monto para el crédito. 

 Créditos Emergentes de hasta $ 600.00 podrán ser otorgados con 

plazo de hasta 9 meses. 
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 Montos superiores a $ 600.00 se otorgaran con un plazo de hasta 12 

meses. 

 No requieren más trámite que la presentación de su solicitud.  

 

Requisitos: 

 

 Copia de cédula o credencial. 

 Llenar la solicitud de manera presencia. 

 Papeleta de votación, solo para los socios empleados civiles. 

 Ultimo rol de pagos, únicamente para los socios empleados civiles. 

 

H. Acreditación de Sueldos o Anticipos 

 

Características del Producto: 

 

 Crédito inmediato sin garante. 

 Paga a fin de mes vencido hasta el 70% del líquido anterior 

descontando las cuotas de los créditos pendientes. 

 

Requisitos: 

 

o Solicitud de crédito con la copia de la cédula, confidencial o rol de 

pagos. 



 

124 
 

o Cobrar el sueldo en la cooperativa de la Policía Nacional. 

o Solicitudes desde el 1 al 30 de cada mes. 

 

Políticas del Producto Crédito Anticipo de Sueldos: 

 

 E socio no puede tener más de dos cuotas vencidas de ningún crédito 

otorgado pos la cooperativa y el crédito contará con seguro de 

desgravamen. 

 El socio va ha recibir por el crédito el 70% del liquido a recibir. 

 El valor del crédito se descontara del sueldo del mes 

 Las solicitudes pueden ser presentadas todo el mes. 

  Ningún socio podrá tener dos créditos al mismo tiempo. 

 Este crédito tendrá únicamente pagare, no requiere garante. 

 

I. Seguro de Desgravamen.- Seguro que cubre los saldos de los 

créditos de los socios, en caso de fallecimiento y permite liberar de las 

obligaciones crediticias a sus familiares, el costo es de 1% sobre el 

monto del préstamo adquirido para el tiempo determinado en su 

préstamo. 
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Servicio de Cajeros en el País 

 

 

No. 

 

CIUDAD 

 

UBICACIÓN 

1 Quito Edificio Matriz  

2 Quito Comandancia General 

3 Quito Hospital Policía Nacional 

4 Guayaquil Cuartel Modelo 

5 Ibarra Comando Provincial 

6 Riobamba Comando Provincial 

7 Santo Domingo Comando Provincial 

8 Loja Comando Provincial 

9 Esmeraldas Comando Provincial 

10 Machala Comando Provincial 

11 Milagro Comando Provincial 

12 Ambato Comando Provincial 

 

Políticas Crediticias 

 

1. Eliminación de las comisiones por gastos administrativos. 

2. Usted ya no debe esperar 30 días luego de la cancelación para la 

concesión de un nuevo crédito ordinario. 
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3. Usted puede renovar su crédito ordinario una vez que haya cancelado 

el 80%. 

4. Usted puede depositar los aportes e inmediatamente aplicar a su 

crédito ordinario. 

5. El plazo máximo otorgado en los créditos emergentes será de 9 

meses 

 

Nota: 

 

Las políticas de plazo de espera de igualación de aportes, así como el 

tiempo de espera posterior a la cancelación total del préstamo no se aplican 

en créditos emergentes. 
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PERIÓDO: 

Año 2009 

 

 

 

 

 

 

Auditoría de Gestión aplicada al departamento 

de Cartera de Crédito. 

PREPARACIÓN 

DE LA 

AUDITORÍA 
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CARTA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

 

Loja, 06 de Septiembre de 2010 

 

Of.CPN. Nº 0020 – 0450 - 10 

 

Doctora  

Gladys Ludeña Eras 

SEÑÍOR DE AUDITORÍA 

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 

Departamento Cartera de Crédito, por la importancia y relevancia de este 

departamento dentro de la Cooperativa de la Policía Nacional Ltda. Agencia 

N.- 03 de la ciudad de Loja. 

 

Para ello necesitamos contratar sus servicios profesionales de 

asesoramiento, mediante la elaboración de una auditoría de Gestión al 

departamento antes mencionado, confiando en su experiencia y amplios 

conocimientos en la materia.  

 

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

pedido le antelamos nuestros más sinceros agradecimientos.   

 

 

Atentamente, 

 

 

 

-------------------------------------- 

Dr. Darwin Tandazo  

JEFE DE AGENCIA 
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CARTA DE COMPROMISO 

 

Loja, 08 de Septiembre de 2010 

 

 

Doctor 

Darwin Tandazo 

JEFE DE AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

LA POLICÍA NACIONAL CÍA. LTDA. 

Ciudad.- 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Nos es grato confirmarle a usted nuestra aceptación para realizar la auditoria 

de gestión al departamento de Cartera de Crédito del año de 2009, de la 

institución que usted acertadamente dirige dando así entendimiento que es 

de fiel conformidad de este compromiso adquirido con la institución.  

 

Nuestra auditoría será realizada con el propósito de emitir un dictamen 

profesional sobre la gestión administrativa y de control interno que se realiza 

en este departamento, con sus fortalezas y debilidades encontradas medidas 

en eficiencia eficacia y economía. 

 

Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Ecuatorianas de 

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

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

disposiciones de los reglamentos internos y externos dentro de la institución, 

dando como resultado un examen minucioso, a base de pruebas y de la 

evidencia encontrada.  

 

Por lo tanto hemos acordado en realizar los siguientes procedimientos en la 

auditoria a realizarse: 

C.C 
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 Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las actividades 

realizadas en el Departamento de Crédito. 

 

 Analizar y evaluar el FODA de la cooperativa. 

 

 Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico de acuerdo con la 

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

empresa, mediante la evaluación del sistema de control interno  

 

 Evaluar el control interno y de gestión del departamento de crédito. 

 

 Aplicar Indicadores Financieros y de Gestión a las áreas de 

examen. 

 

 Determinar y evaluar la economía, eficiencia y eficacia de la 

utilización de los recursos del departamento de Cartera de Crédito. 

 

En vista de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de 

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

existe el riesgo inevitable de que aún algunas exposiciones erróneas 

importantes puedan existir sin ser detectadas. 

 

Además de nuestro dictamen sobre la gestión en la institución, esperamos 

proveerle una carta por separado, referente a cualquier debilidad sustancial 

en los controles internos que llamen nuestra atención. 

 

La Cooperativa  asume entera responsabilidad por la integridad y fidelidad de 

la información a ser auditada. Por lo tanto, la Auditora de Gestión no asume  

por medio del presente contrato ninguna obligación de responder frente a 

terceros por las consecuencias que ocasione cualquier omisión o error 

voluntario o involuntario en las actividades realizadas por la Cooperativa. 

C.C 
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En caso de que la Cooperativa considere que ha existido incumplimiento 

parcial o total por parte de la  Auditora, de las obligaciones asumidas en el 

presente contrato, la  auditora responderá solo hasta por el monto de los 

honorarios que haya cobrado en relación al servicio y como parte del proceso 

de nuestra auditoría, pediremos a la administración una confirmación por 

escrito con respecto a las exposiciones hechas a nosotros en conexión con 

la auditoría. 

 

Esperamos una colaboración total con su personal y confiamos en que ellos 

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

información que se requiera en relación con nuestra auditoría. 

  

Nuestros honorarios que se facturarán a medida que avance el trabajo, 

basándose en el tiempo requerido por las personas asignadas al trabajo más 

gastos directos siendo el requerido de $4.800, con  opción de incremento de 

las tasas por hora individuales que varían según el grado de responsabilidad 

involucrado, la experiencia y pericia requeridas. A continuación presentamos 

un cuadro donde se dará a conocer las personas que integran el Equipo de 

Trabajo, el tiempo a utilizarse y el valor por hora: 

 

Auditor Cargo Siglas Tiempo Días Valor Día 

Dra. Gladys Ludeña  Senior G.L. 60 $40.00 

Ing. María Zhingre Junior M.Z 60 $20.00 

Ing. Sandra Sizalima Junior S.S 60 $20.00 

 

Esta carta será efectiva para años futuros a menos que se cancele o se 

modifique sustituyéndose por otra. 

 

El informe con los resultados del trabajo de auditoría será entregado el 08 de 

Noviembre de 2010. 

 

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

conocimiento y acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditoría de gestión. 

C.C 
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Auditores Independientes 

 

Acuse de recibo a nombre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Policía Nacional Agencia N.- 3 Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Dra. Gladys Ludeña Eras 

SEÑÍOR DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjunto: Riesgo de Asociación 

C.C 
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RIESGO DE ASOCIACIÓN 

 

Loja, 08 de Septiembre de 2010 

 

 

Doctor 

Darwin Tandazo 

JEFE DE AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 

LA POLICIA NACIONAL CÍA. LTDA. 

Ciudad.- 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Al momento de aceptar realizar la auditoría de gestión al departamento de 

Cartera de Crédito de la Cooperativa que usted prestigiosamente dirige, nos 

vemos en la obligación de evaluar el riesgo de asociación para proteger el 

prestigio del mismo. 

 

Al evaluar este riesgo, se llego a determinar que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Policía Nacional Agencia N° 3 – Loja no se encuentra inmersa 

en actos ilícitos, o posibles litigios existentes contra la misma; y por último 

cabe mencionar que el equipo de auditoría no tiene vinculación familiar en 

ningún grado de consanguinidad ni afinidad con los funcionarios de la  

Cooperativa. 

 

Por las razones nombradas en el párrafo anterior hemos evaluado el riesgo 

de asociación y aceptamos realizar la auditoria a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Policía Nacional  Cía. Ltda. 

R.A 
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Por lo cual nos atrevemos a evaluar este riesgo de asociación como bajo y 

no nos vemos involucradas de ninguna manera en la que nos perjudicaría 

profesionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Dra. Gladys Ludeña Eras 
SEÑÍOR DE AUDITORÍA 
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PERIÓDO: 

Año 2009 

 

 

 

 

 

 

Auditoría de Gestión aplicada al departamento 

de Cartera de Crédito. 

PLANIFICACIÓN 
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HOJA DE ÍNDICES 

Cooperativa: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional 
Cía.  Ltda. Agencia N°- 03 Loja 

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

Área: Departamento de Cartera de Crédito. 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
ÍNDICES 

Carta de Compromiso 
 
Riesgo de Asociación  
 
Memorándum de Conocimiento del 
Negocio 
 
Memorándum de Planificación 
 
Cronograma de Auditoría de Gestión 
 
Hoja de Distribución de Trabajo 
 
Fortalezas, Oportunidades Debilidades 
y Amenazas 
 
Identificación de Controles 
 
Evaluación de Controles  
 
Identificación del Riesgo 
 
Indicadores de Gestión 
 
Codificación del Riesgo  
 
Tabla Probabilidad Vs. Impacto 
 
Matriz de Evaluación del Riesgo 
 
Programa de Auditoría 
 
Hoja de Índices 
 
Hojas de Marcas 

C.C. 
 

R.A. 
 
 

M.C. 
 

M.P. 
 

C.A. 
 

H.D.T. 
 
 

FODA 
 

I.C. 
 

E.C. 
 

I.R.  
 

I.G. 
 

C.R. 
 

P.I. 
 

M.E. 
 

P.A. 
 

H.I. 
 

H.M. 

H.I. 
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HOJA DE ÍNDICES 

Cooperativa: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional 
Cía.  Ltda. Agencia N°- 03 Loja 

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

Área: Departamento de Cartera de Crédito. 

 
DENOMINACIÓN 

 
ÍNDICES 

Entrevistas 
 
Cuestionario de Control Interno 
 
Pruebas de Cumplimiento  
 
Pruebas Analíticas  
 
Reglamento de Cartera y Cobranzas 
 
Ley Orgánica del Sistema Financiero y 
Control 
 
Ley de Cooperativas 
 
Reglamento General de Cooperativas 
 
Plan Estratégico Institucional 
 
Estado de Situación Financiera 
 
Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
Plan Operativo Anual 
 
Estatutos Sociales de la Cooperativa 
 
Anexos 

ENT. 
 

C.C.I. 
 

P.C. 
 

PR.A. 
 

RC.C. 
 

 
LOAFYC. 

 
L.C. 

 
R.G.C 

 
P.E.I 

 
E.S.F 

 
E.P.G 

 
P.O.A 

 
E.S.C 

 
ANX. 

 

 

 

H.I. 
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REVISADO POR: Sénior G.L. 
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HOJA DE MARCAS 

Cooperativa: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional 
Cía.  Ltda. Agencia N°- 03 Loja 

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

Área: Departamento de Cartera de Crédito. 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
MARCAS 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ligado 
 
Comparado 
 
Observado 
 
Rastreado 
 
Indagado 
 
Analizado 
 
Conciliado 
 
Circularizado 
 
Sin Respuesta 
 
Confirmaciones, respuesta afirmativa 
 
Confirmaciones, respuesta negativa 
 
Comprobado 
 
Cálculos 
 
Notas Explicativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   N° 

ELABORADO POR: Junior M.Z. S.S. 
REVISADO POR: Sénior G.L. 
FECHA: Loja, 10 de Septiembre de 2010.  
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MEMORANDUM DE CONOCIMIENTO DE NEGOCIO 

 

OBJETIVO:  

 

Obtener un conocimiento general de las actividades operacionales de  la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Agencia N.- 3 Loja, 

particularmente del departamento de Cartera de Crédito motivo de 

evaluación en las condiciones de eficiencia, eficacia y economía. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Entrevistas con el gerente y demás personal involucrado en el proceso 

de evaluación, para conocer los antecedentes, actividades y procesos 

que se realizan en los controles establecidos en cada fase planificada 

en sus actividades en conjunto. 

 

2. Obtener información de las operaciones del departamento de cartera y 

constatar la aplicación de las políticas establecidas para los procesos 

en la cooperativa. 

 

3. Analizar y tener los elementos necesarios para la Evaluación del 

Control Interno. 

M.C. 
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4. Conocer el ambiente y procedimientos de control implementados en la 

cooperativa. 

 

5. Aplicación de una encuesta para poder determinar el desarrollo de las 

operaciones administrativas mediante los indicadores de gestión. 

 

CONCLUSIONES: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. Ltda. se 

dedica a la captación  de dinero y concesión de créditos a sus socios. De 

acuerdo al anexo que se adjunta a continuación se puede deducir que tiene 

una buena aceptación por sus planes de crédito así como también cabe 

recalcar que esta cooperativa ha iniciado sus  actividades aproximadamente 

hace veinte y dos años. Adicionalmente encontramos que a implementado 

mas beneficios para sus socios así como también la ejecución de nuevas 

políticas administrativas para valorar la veracidad de la información generada 

por la misma. 

 

DATOS ADJUNTOS: 

Conocimiento del Negocio. 

Encuesta aplicada a la Cooperativa 

 

 

M.C. 
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REVISADO POR: Sénior  G.L. 
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CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

 

DATOS GENERALES 

 

Razón Social: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. 

Ltda. 

Acuerdo Ministerial: 1008 del 28 de Junio de 1976 

Dirección: Provincia de Loja, Cantón Loja, Ciudad de Loja, Parroquia San 

Sebastián, Calles Brasil entre Argentina y Colombia. 

Teléfono: 07 257 8342 

Email: www.cooperando.fin.ec 

Jefe de Agencia: Dr. Darwin Tandazo 

 

UBICACIÓN DE COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL LTDA. 

AGENCIA N°-3 LOJA A NIVEL NACIONAL 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Cooperativa de la Policía Nacional fue creada considerando el Artículo 2 

del Estatuto Social, aprobado con Acuerdo Ministerial número 1008 del 28 de 

M.C. 
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Junio de 1976, determinando que el domicilio legal de la Cooperativa será la 

ciudad de Quito,  ésta cooperativa tiene como organismo regulador a la 

Dirección Nacional de Cooperativas la cual se encarga de viabilizar su 

funcionamiento a través de las constante comprobación de la información 

recibida por los directivos empresariales.  

 

En la ciudad de Loja a los 12 dias del mes de Diciembre del año 1988 

mediante seccion Ordinaria con peticion planificada y enviada a la matriz de 

la ciudad de Quito nace la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía 

Nacional Ltda. Agencia N° 3 en el casino de personal de tropa de le Policía 

Nacional N° 7 Loja, quedando en presencia de los Srs. Jefes, Oficiales y 

Tropa de este comando los nominados a conformar el comité ejecutivo de la 

agencia dando asi cumplimiento al Art. 69 de los estatutos de la cooperativa, 

posteriormente se dio a conocer que las oficinas de esta instirución quedaran 

ubicadas en el barrio San Pedro, parroquia San Sebastián, Cantón Loja, 

Provincia de Loja, República del Ecuador.   

 

Consecutivamente se dio a conocer quienes serán los miembros encargados 

de la administración de esta cooperativa recayendo la dignidad de Presidente  

en el Coronel Dr. Amado Ojeda Espinoza por un año; en calidad de Vocales 

el Mayor de Policia Lcdo. Alberto Montenegro por un año; Capitan de Policia 

Edgar Guerra por 2 años; Cabo segundo de policia Luis Gonzales por 2 

M.C. 
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años; Policia Marcelino Benitez por 3 años, luego se procedio a nombrar 

como subgerente al Sr. Mayor Eduardo Montoya Uquillas, acto seguido se 

dio a conocer quienes conformaran la parte administrativa, quedando como 

Contador el Sr. Policia Hector Gonzales y para el departamento de Recibidos 

y pagados el Sr. Policia Luis Pacají Manias y de manera provisional se 

nombra a la Sra. Laura Gonzales de Secretaria y Auxiliar de Contabilidad. 

De esta manera con fecha 16 de Diciembre de 1988 se da por ignaurado 

solemnemente la agencia N°- 3 (Loja) de la cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Policia Nacional Ltda con acuerdo de ser una cooperativa de tipo 

cerrada creandose con el objetivo de brindar un servicio Cooperativo con el 

impulso prestar los servicios financieros a todos los socios de manera ágil y 

con una proyeccion de bajos costos. La coopertativa dio inicio a sus 

actividades con 98 socios y 92 socios mas en tranferencia enviada desde la 

ciudad de Quito. 

 

Actualmente la cooperativa cuenta con infraestructura y esta estructurada por 

un jefe de agencia, un oficial de Crédito, dos cajeros y una contadora 

cumpliendo con las disposiciones emitidas por su matriz, observando 

tambien que desde el año 2006 no se permite miembros administrativos que 

pertenezcan a la Policia Nacional dando apertura asi a personal calificado y 

competente y que de todo de si para mejorar su administración 

cooperativista. 

M.C. 
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MISIÓN 

 

Atender las necesidades de nuestros socios a través de servicios financieros 

y sociales de calidad, incentivando su ahorro, ofreciendo crédito oportuno en 

condiciones justas que ayude a mejorar su calidad de vida. 

 

VISIÓN 

 

Ser una organización con cobertura nacional, sólida y competitiva, impulsada 

por un talento humano profesional, comprometido con las necesidades de 

nuestros socios para quienes buscaremos permanentemente su bienestar a 

través de la oferta de servicios y productos oportunos y eficientes que 

aporten efectivamente a la mejora de su calidad de vida. 

 

OBJETIVOS 

 

 Brindar un servicio de calidad para sus socios 

 Satisfacer las actividades primordiales para la cual fue creada la 

cooperativa. 

 Ofrecer productos competitivos para cada uno de sus asociados. 

 Ser la primera cooperativa de calidad del país de orden cerrado. 

M.C. 
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BASE LEGAL 

 

Para el desempeño normal de las actividades y operaciones de la Institución, 

se rige con las siguientes Leyes y Reglamentos:  

 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno  

 Ley de Cooperativas  

 Reglamento General de la Ley de Cooperativas  

 Ley de Cheques 

 Ley General del Sistema Financiero 

 Ley General de seguros 

 Ley de Seguridad Social 

 

ESTRUCTURA DE LA COOPERATIVA 

 

La Cooperativa tiene una estructura organizacional pequeña. Divida 

principalmente en lo siguiente:  

 

 Asamblea General de Socios 

M.C. 
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 Jefatura de agencia 

 Departamento de Operaciones (Oficiales de Crédito), Crédito y 

Administración Financiera (departamento de Contabilidad). Ambas 

áreas reportan directamente a la Asamblea General de Socios. 

 Finalmente las cajas recaudadoras de los depósitos de ahorro y 

créditos otorgados 

 

La Cooperativa no posee un departamento de auditoría interna, por lo que 

los controles de cada departamento los realizan los Jefes departamentales. 

Además esta agencia nunca ha realizado un proceso de auditoría que evalúe 

la gestión administrativa y no cuenta con archivo de informes financieros que 

permitan un control mas seguro dentro de los controles internos así como 

también la ausencia de un asesor jurídico. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.C. 
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Fuente: Cooperativa de la Policía Nacional 
Elaborado por: Las Autoras 
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EMPLEADOS 

 

Departamentos Número de Empleados 

Jefe de Agencia                  1 Empleado 

Cartera de Crédito                  2 Empleados 

Contabilidad                  1 Empleado 

Caja                  1 Empleado 

 
 

CONTROL INTERNO 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. Ltda. no 

posee un Consejo de Vigilancia interno dentro de la agencia tampoco un 

departamento de auditoría interna que evalué los procedimientos de la 

institución pero si un consejo a nivel nacional que se encarga de vigilar las 

actividades de cada una de las agencias anualmente. 

 

SISTEMA CONTABLE 

 

El sistema Contable que aplica se denomina COBIS el mismo que le permite 

direccionar la información de manera rápida a la matriz ubicada en la ciudad 

de Quito. Diseñado para operar en ambientes cooperativos de computación 

cliente-servidor de tres niveles (Activas, Pasivas y de Intermediación 

Financiera), permitiendo que las instituciones financieras afronten con 

decisión y seguridad los desafíos de este milenio. 

M.C. 
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RESUMEN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2009 – 2011 
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Fuente: Plan Estratégico Institucional (Matriz) 
Elaborado por: Cooperativa de la Policía Nacional 
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REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito de la policía Nacional Cía. Ltda. ofrece 

créditos a sus socios tanto para las/los policías en servicio activo como en 

pasivo para sus actividades económicas productivas y cuida a su familia en 

urgencias de educación, salud, etc. así como también para viajes y para la 

compra, construcción o ampliación de viviendas los mismos que serán 

calculados en base a la amortización a cuota fija.(interés compuesto) los 

cuales son: 

 

CRÉDITOS DE 

CONSUMO 

PLAZO MONTOS TABLA 

NOMINAL DE LA 

ENTIDAD 

DESDE HASTA 

Ordinario 48 meses 1000 8000 13.98% 

Emergente 18 meses 300 1500 13.98% 

Plan mi Futuro 36 meses 300 5000 13.98% 

Anticipo sueldo 1 mes 70% del líquido que 

recibe 

13.98% 

 

MICROCRÉDITO PLAZO MONTOS TABLA 

NOMINAL DE LA 

ENTIDAD 

DESDE HASTA 

Sobre firmas con 

garante 

36 meses 100 5000 15% 

Sobre firmas con 

garante 

48 meses 5001 10000 15% 

Prendario o Hipotecario 60 meses 10001 30000 15% 

M.C. 
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HIPOTECARIOS PLAZO MONTOS TABLA NOMINAL 
DE LA ENTIDAD DESDE HASTA 

Fondos CFN 15 años 10000 150000 10.60% 

Fondos Propios 15 años 10000 150000 11.75% 

 

VEHICULAR PLAZO MONTOS TABLA 
NOMINAL DE LA 

ENTIDAD 
DESDE HASTA 

Crédito Vehicular 6 años 1000 30000 14.50% 

 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 

 

1. Políticas para la administración de riesgo de Crédito 

 

La gestión de crédito en la que se encuentra expuesta la cooperativa 

requiere la revisión y actualización de las políticas crediticias a fin de vigilar el 

desarrollo de la institución, monitoreando los sectores a los cuales la 

cooperativa está prestando sus productos y servicios, analizando la calidad 

de la cartera colocada de acuerdo a los límites establecidos. 

 

El comité de riesgo realiza de forma continua la inclusión y actualización de 

políticas crediticias desde su matriz a través del seguimiento tecnológico de 

los informes presentados para el cumplimiento, mediante la revisión y 

evaluación de los procesos crediticios. El sistema de control del Comité de 

M.C. 
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Riesgo se concentra directamente con la consolidación de los riesgos 

estimados de las operaciones evaluadas, teniendo en cuenta todo el proceso 

crediticio realizado. 

 

2. Modelo de cuantificación del Riesgo de Crédito 

 

El riesgo de crédito constituye uno de los principales elementos importantes 

para la gestión administrativa del riesgo en relación a la actividad a la cual se 

dedica la cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. Ltda. 

razón por la cual esta institución sigue desarrollando un modelo para reducir 

el riesgo de los créditos, la cual se ha enfocado en políticas, procedimientos, 

estructura, responsabilidades y actividades que permitan la calidad y 

solvencia de la Cooperativa. 

 

El modelo de evaluación que servirá para el análisis de la Cartera de Crédito 

debe ser revisada y analizada cuidadosamente con la finalidad de atraer y 

conocer mejor a los socios y asociados, y a su vez brindarles una mejor 

atención. 

 

Este proceso nos permitirá mejorar el área de crédito, de tal manera que la 

colocación de estos apoya a la eficiencia y calidad de la cooperativa. 

M.C. 
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REGLAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

 

CAPITULO I 

AMBITO, POLÍTICAS, OBJETIVOS Y DEFINICIONES 

 

Art.  1.- Ámbito del Reglamento 

ART. 2.- De las Políticas de Crédito 

ART. 3.- Definiciones de Términos Utilizados en el Reglamento 

 

CAPITULO II 

DE LOS NIVELES DE APROBACIÓN DE CRÉDITOS 

 

Art. 4.- De los Niveles de Aprobación de Créditos 

Art. 5.- Integración de la Comisión de Crédito 

Art. 6.- De las Funciones de la Comisión de Crédito 

Art. 7.- De la Aprobación de Créditos por la Comisión de Créditos 

Art. 8.- De la Cesación de los Miembros de la Comisión de Crédito 

Art. 9.- De la Gerencia de Operaciones 

Art. 10.- De las Jefaturas de Sucursal 

Art. 11.- De los Jefes de Agencia 

Art. 12.- De los Oficiales de Crédito 

Art. 13.- De los Oficiales de Cobranzas 

M.C. 
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CAPITULO III 

DE LOS SUJETOS DE CREDITO Y LOS REQUISITOS 

 

Art. 14.- De los Sujetos de Crédito.- 

Art. 15.- Prohibiciones para Otorgar Créditos.- 

 

CAPITULO IV 

CLASIFICACION DE LOS CRÉDITOS 

Art. 16.- De la Clasificación de los Créditos.- 

1.- Créditos de Consumo: 

2.- Créditos de Microcrédito: 

3.- Créditos de Vivienda Hipotecario: 

Art. 18.- Créditos de Consumo Emergente.- 

Art. 19.- Procedimiento del Crédito Emergente.- 

Art. 20.- Créditos de Consumo Ordinario.- 

Art. 21.- De las Garantías Exigidas en Créditos Ordinarios.- 

Art. 22.- Ingreso de Solicitudes del Crédito Ordinario.- 

Art. 23.- Del Tiempo que el Solicitante debe ser socio para obtener un crédito 

ordinario.- 

Art. 24.- Del Análisis y Aprobación del Crédito Ordinario.- 

Art. 25.- Procedimiento de Créditos Ordinarios de los Empleados Civiles de 

La Policía y de la Cooperativa.- 

M.C. 
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Art. 26.- Crédito de Microcrédito.- 

Art. 27.-  Créditos de Consumo por Anticipo de Sueldos.- 

Art. 28.- Del Procedimiento del Crédito por Sueldo no Acreditado.- 

Art. 29.- Crédito de Consumo Plan Mi Futuro.- 

Art. 30.- Créditos de Vivienda Hipotecarios.- 

 

CAPITULO V 

DISPOSICIONES GENERALES A TODO TIPO DE CRÉDITOS.- 

Art. 31.- Del Ratio de los Créditos.- 

Art. 32.- De las Renovaciones de Créditos.- 

Art. 33.- De las Solicitudes de Créditos.- 

Art. 34.- De las Tasas de Interés.- 

Art. 35.- Del Monto de Certificados de Aportación para Créditos.- 

Art. 36.- De la Comparecencia del Socio en el Trámite del Crédito.- 

Art. 37.- Del Seguro de Desgravamen en los Créditos.- 

Art.38.- Prohibición para Otorgar Garantías.- 

Art. 39.- De las Garantías.- 

Art. 40.- De las Carpetas de Crédito.- 

Documentos del deudor principal policía. 

Documentos del garante policial. 

Documentos del deudor socio empleado civil. 

Documentos de garantes civiles. 

M.C. 
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Art. 41.- De la Custodia de Pagares.- 

Art. 42.- De los Pagarés cuyos Garantes han Asumido la Deuda del Deudor 

Principal.- 

 

CAPITULO VI 

PROCEDIMIENTOS DE COBRANZAS 

 

Art. 43.- Políticas de Recuperación de Cartera.- 

Art. 44.- De los Procedimientos de Cobranzas.- 

Art. 45.- De los Débitos en las Cuentas de Ahorro en Mora.- 

Art. 46.- De las Notificaciones Telefónicas.- 

Art. 47.- De las Notificaciones Escritas.- 

Art. 48.- De la Gestión Judicial de Recuperación de Cartera.- 

Art. 49.- De la Entrega de la Cartera para Gestión Judicial.- 

Art. 50.- De la Gestión Judicial.- 

Art. 51.- Del Trámite Judicial.- 

Art. 52.-  Reglas Especiales de Cobranza.- 

Art. 53.- De los Pagos de Gastos de Gestión de Cobranza.- 

Art. 54.- Del Procedimiento de Exclusión de Socios en Mora.- 

 

CAPITULO VII 

DE LA MOROSIDAD Y SANCIONES 

M.C. 
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Art. 55.- Obligación de los Socios de Cumplir los Compromisos de Crédito.- 

Art. 56.- De la Declaratoria de Plazo Vencido.- 

Art. 57.- Prohibición para Otorgar Nuevos Créditos.- 

Art. 58.- Inscripción en Buro de Créditos.- 

 

CAPITULO VIII 

DE LA  CALIFICACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO Y 

CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES 

 

Art. 59.- De las Políticas de Calificación de Cartera y Constitución de 

Provisiones.- 

Art.- 60.- De los Parámetros de Calificación de Cartera.- 

Art.- 61.- De los Responsables de la Elaboración de la Propuesta de 

Calificación de Cartera.- 

Art. 62.- De las Categorías de Calificación de Cartera.- 

Art. 63.- De los Créditos en Demanda Judicial.- 

Art. 64.- De la Clasificación de la Cartera de Crédito.- 

Art. 65.- Créditos e Consumo.- 

Cobertura de la Calificación de los Créditos de Consumo. 

Art. 66.- Microcréditos.- 

Cobertura de la Calificación de los Microcréditos. 

Art. 67.- Créditos para la Vivienda.- 
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Cobertura de la Calificación de Créditos para la Vivienda. 

Art. 68.- Periodicidad de la Calificación y Registro.- 

 

CAPITULO XI 

DEL CASTIGO DE CARTERA DE CRÉDITO 

 

Art. 69.- Definición de Castigo de Cartera.- 

Art. 70.- Características del Castigo de Cartera.- 

Art. 71.- Provisión de los Créditos a Castigarse.- 

Art. 72.- Cumplimiento de Disposiciones Tributarias.- 

Art. 73.- Del Procedimiento de Castigo de Cartera.- 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Indicadores generales 

 

Misión, Visión y Objetivos 

Normas y Reglamentos 

Ejecución del Plan Estratégico 

Empleados Capacitados 

Difusión y Promoción 

Porcentaje de Créditos utilizados 
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Indicadores específicos 

 

Eficiencia administrativa 

Eficiencia Financiera 

Indicadores de Productividad                  

Indicadores Sociales 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

OBJETIVOS: 

 

Informar a los funcionarios y empleados encargados de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. Ltda., acerca del trabajo 

realizado y de la auditoria de gestión efectuados al departamento de Cartera 

de Crédito. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Reunirse con todo el equipo de trabajo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Policía Nacional Cía. Ltda. para determinar el enfoque de auditoría de 

Gestión basados en los riesgos, controles internos administrativos y demás 

fuentes, evaluados en el proceso de planificación.  

 

CONCLUSIONES: 

 

El equipo de trabajo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía 

Nacional Cía. Ltda., se reunió con el fin de evaluar e identificar los riesgos en 

los que incurre o puede incurrir la cooperativa y a su vez identificar y  evaluar 

  M.P. 
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los controles administrativos que implica para  determinar si dichos controles 

cubren o no los riesgos detectados. 

 

Por lo tanto en base a la evaluación efectuada tanto de los riesgos como de 

los controles identificados en la cooperativa se ha determinado que el 

enfoque de auditoría de gestión será el de aplicar las pruebas que contengan 

un mayor peso en la revisiones analíticas y narrativas y un menor peso en las 

de control ya que el principal riesgo de la Cooperativa es la ineficiencia de la 

generación de informes crediticios mensuales que le permitan cumplir con los 

controles establecidos en la cooperativa. 
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CRONOGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Empresa Auditada: Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional Cía. 

Ltda. 

Alcance: Periodo  2009. 

 

Requerimiento del trabajo de Auditoria de Gestión 

 

o Emitir un informe con el dictamen y las evidencias encontradas en el 

departamento de Cartera de Crédito de la Cooperativa motivo de 

análisis. 

 

1. Fecha Calendario de Actividades  

 

SEPTIEMBRE DE 2010 
L M Mi J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

OCTUBRE DE 2010 
L M Mi J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

   C.A. 
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Estas actividades se elaboraran respetando el cronograma establecido para 

esta Auditoria. 

 

2. Personal Asignado 

 

NOMBRES CARGO INICIALES 

Dra. Gladys Ludeña Sénior G. L. 

Ing. María Zhingre Junior M.Z 

Ing. Sandra Sizalima Junior S.S. 

 

3. Recursos Financieros y Materiales  

 

Se requiere disponibilidad por parte de los funcionarios y empleados de la 

cooperativa para los cuestionarios de control interno, y más materialidad de 

utilización corriente en este tipo de auditoría. 

 

4. Enfoque de Auditoría 

 

Auditoria orientada hacia el cumplimiento de la normativa vigente, eficacia en 

el logro de los objetivos institucionales; la eficiencia y economía en el uso de 

recursos utilizados en las acciones relativas al departamento de Cartera de 

Crédito; y, el grado de cumplimiento y satisfacción de los macro objetivos  

crediticios de la institución en cuanto a planificación estratégica. 

   C.A. 
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5. Alcance  

 

El alcance previsto para este trabajo corresponde al periodo comprendido al 

año 2009. La naturaleza, extensión y oportunidad de la aplicación de las 

pruebas  de la Auditoría de Gestión están previstas en los programas de 

trabajo al departamento de Cartera de Crédito. 

 

6. Motivo del Examen 

 

La Auditoria de Gestión a evaluar el Departamento de Cartera de Crédito de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. Ltda. Agencia 

N°- 03 Loja, en el período del año 2009, se realizará en cumplimiento del 

Plan de Control correspondiente al año a evaluarse y en cumplimiento del 

contrato establecido con la institución a realizar la Auditoria con fecha 08 de 

Septiembre de 2010. 

 

7. Objetivos de la Auditoría 

 

 Evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos de elaboración, 

ejecución y evaluación del departamento de cartera de crédito  de 

acuerdo al Plan Estratégico. 

   C.A. 
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 Verificar el cumplimiento de la normativa general que regula  las 

actividades financieras y económicas relacionadas con el Reglamento 

de Cartera de Crédito. 

 

 Proponer mejoras a los procesos relacionados con la gestión de la 

Planificación institucional en el departamento auditado. 

 

8. Periodos de Auditorías pasadas 

 

No se ha realizado ningún tipo de auditoría en los tres últimos años a la 

Cooperativa. 

 

9. Control Interno 

 

Durante el trabajo de campo, se revisará y evaluará el control interno del 

área a aplicar la auditoría de Gestión, mediante la aplicación de los 

cuestionarios y demás procedimientos respectivos. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Junior M.Z. S.S. 
REVISADO POR: Sénior G.L. 
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

Empresa Auditada: Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional Cía. 

Ltda. 

Alcance: Periodo  2009. 

 

AUDITOR ACTIVIDAD A DESARROLLAR SIGLAS 

 
 
 

Dra. Gladys Ludeña  
 
 

SENIOR 
 

 
 
- Supervisar las actividades del 

grupo multidisciplinario de 
auditoría. 

- Revisar el borrador del informe 
de auditoría. 

 
 

 
 
 
 

G.L. 

 
 

Srta. María Zhingre 
  
 

JUNIOR 1 

 
- Ejecutar funciones de 

responsabilidad con el Sénior  
- Preparar, suscribir y tramitar la 

comunicación con el  

 
 
 
 

M.Z. 

 
Sra. Sandra Sizalima 

  
 

JUNIOR 2 

 
- Analizar el componente  
- Realizas los papeles de trabajo 

correspondientes 
- Entregar al Sénior el borrador 

del informe 

 
 

 
S.S. 

 

 

   H.D.T. 
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MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Automatización de la gestión de documentos 

mediante el software informático denominado 

COBIS. 

 Control estratégico definido en el cargo de 

funciones.  

 Clara identificación de variables principales en el 

riesgo crediticio. 

 Excelentes índices de solución a tomar. 

 Bajo nivel de morosidad en cartera. 

 Servicios de calidad ágiles, eficientes y seguros. 

 Plan estratégico acorde al propósito de la 

cooperativa. 

 Capital humano competitivo. 

 Lenta toma de decisiones en la 

administración. 

 Falta de documentación en los procesos 

internos para mejorar su funcionalidad.  

 Carencia de una gestión de riesgo que evalué 

al socio y cliente. 

 Falta de reportes de mercado y liquidez. 

 Falta de informes de balances diarios en el 

departamento de contabilidad. 

 Falta de recursos económicos para cubrir la 

demanda de clientes. 

 Desactualización de los manuales de 

procesos. 

 No contar con incentivos para sus asociados. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Estructuración de las redes de procesos que 

intervienen en el sistema de Gestión de Calidad. 

 Establecimiento de canales de comunicación entre 

la cooperativa y el socio. 

 Limitado contexto socio político del sistema de 

control interno para generar información a sus 

clientes. 

 

FODA 
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MATRIZ FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Implementación de estrategias de promoción de 

venta de los productos cooperativistas 

 Impulsar la calidad de vida del socio y su entorno. 

 Medición constante del impacto de las políticas 

establecidas en la cooperativa. 

 Posibilidad de utilizar nuevas fuentes de 

financiamiento. 

 

 Riesgo de incumplimiento de las 

observaciones del ente regulador. 

 Inexistencia de matrices de riesgo operativo 

en las agencias a nivel nacional. 

 Falta de estrategias de responsabilidad social 

en los servicios y productos financieros. 

 Riesgo financiero por la situación económica 

financiera del país. 
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MATRIZ DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN (FODA) 

 

Factores  Internos Peso Calificación Total de 

Ponderación 

FORTALEZAS    

 Automatización de la gestión de documentos mediante el 

software informático denominado COBIS. 

0.07 4 0.28 

 Control estratégico definido en el cargo de funciones. 0.02 3 0.06 

 Clara identificación de variables principales en el riesgo 

crediticio. 

0.08 4 0.32 

 Excelentes índices de solución a tomar. 0.05 3 0.15 

 Bajo nivel de morosidad en cartera. 0.10 4 0.40 

 Servicios de calidad ágiles, eficientes y seguros. 0.05 3 0.15 

 Plan estratégico acorde al propósito de la cooperativa. 0.05 4 0.20 

 Capital humano competitivo. 0.06 4 0.24 

DEBILIDADES    

 Lenta toma de decisiones en la administración. 0.08 1 0.08 

 Falta de documentación en los procesos internos para mejorar 

su funcionalidad.  

0.06 2 0.12 

 Carencia de una gestión de riesgo que evalué al socio y cliente. 0.05 1 0.05 
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MATRIZ DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN (FODA) 

 

Factores  Internos Peso Calificación Total de 

Ponderación 

DEBILIDADES    

 Falta de reportes de mercado y liquidez. 0.08 2 0.16 

 Falta de informes de balances diarios en el departamento de 

contabilidad. 

0.07 2 0.14 

 Falta de recursos económicos para cubrir la demanda de 

clientes. 

0.09 2 0.18 

 Desactualización de los manuales de procesos. 0.05 1 0.10 

 No contar con incentivos para sus asociados. 0.04 1 0.04 

TOTAL: 1.00  2.67 

 

NOTA: El resultado de la evaluación de los factores internos de la cooperativa demuestra que la organización 

no tiene problemas en su administración ya que predominan las Fortalezas sobre las Debilidades de esta 

cooperativa. 

Fortaleza Mayor   4 Debilidad Mayor    2 

Fortaleza Menor   3 Debilidad Menor    1 
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MATRIZ DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN (FODA) 

 

Factores  Externos Peso Calificación Total de 

Ponderación 

OPORTUNIDADES    

 Estructuración de las redes de procesos que intervienen en el 

sistema de Gestión de Calidad. 

0.09 3 0.27 

 Establecimiento de canales de comunicación entre la 

cooperativa y el socio. 

0.10 3 0.30 

 Implementación de estrategias de promoción de venta de los 

productos cooperativistas 

0.10 4 0.40 

 Impulsar la calidad de vida del socio y su entorno. 0.08 3 0.24 

 Medición constante del impacto de las políticas establecidas en 

la cooperativa. 

0.10 4 0.40 

 Posibilidad de utilizar nuevas fuentes de financiamiento. 0.09 4 0.36 

AMENAZAS    

 Limitado contexto socio político del sistema de control interno 

para generar información a sus clientes. 

0.08 1 0.08 

 Riesgo de incumplimiento de las observaciones del ente 

regulador. 

0.10 2 0.20 

 Riesgo financiero por la situación económica financiera del país. 0.08 1 0.08 

FODA 
 

5/8 



 

171 
 

MATRIZ DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN (FODA) 

 

Factores  Externos Peso Calificación Total de 

Ponderación 

AMENAZAS    

 Inexistencia de matrices de riesgo operativo en las agencias a 

nivel nacional. 

0.10 2 0.20 

 Falta de estrategias de responsabilidad social en los servicios y 

productos financieros. 

0.08 1 0.08 

TOTAL: 1.00  2.61 

 

NOTA: El resultado de la evaluación de los factores externos de la cooperativa demuestra que la organización 

no tiene problemas en su administración ya que predominan las Oportunidades sobre las Amenazas de esta 

cooperativa. 

Oportunidad Mayor   4 Amenaza Mayor    2 

Oportunidad Menor   3 Amenaza Menor    1 

 

Peso: Predomina el Plan Estratégico sobre el criterio 

profesional, ponderando con el peso no mayor a 

0.10 ni menor a o.01 dando un total siempre de 1,00  

Total Ponderación: El resultado se considerara 

sobre la base de 2.5; si es mayor predomina tanto 

las fortalezas como las oportunidades caso contrario 

predominarían las debilidades y amenazas y la 

organización tendría serias dificultades. 
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ESTRATÉGIAS PARA EL FODA 

 

              
             
 
                       Análisis Interno 
 
 
 
 
 
 
 
    Análisis Externo 

Fortalezas Debilidades 

 Automatización de la gestión de 
documentos mediante el software 
informático denominado COBIS. 

 Control estratégico definido en el cargo de 
funciones.  

 Clara identificación de variables principales 
en el riesgo crediticio. 

 Excelentes índices de solución a tomar. 
 Bajo nivel de morosidad en cartera. 
 Servicios de calidad ágiles, eficientes y 

seguros. 
 Plan estratégico acorde al propósito de la 

cooperativa. 
 Capital humano competitivo. 

 Lenta toma de decisiones en la 
administración. 

 Falta de documentación en los 
procesos internos para mejorar su 
funcionalidad.  

 Carencia de una gestión de riesgo 
que evalué al socio y cliente. 

 Falta de reportes de mercado y 
liquidez. 

 Falta de informes de balances 
diarios en el departamento de 
contabilidad. 

 Falta de recursos económicos para 
cubrir la demanda de clientes. 

 Desactualización de los manuales de 
procesos. 

 No contar con incentivos para sus 
asociados. 

Oportunidades Estrategia FO Estrategia DO 
 Estructuración de las redes de 

procesos que intervienen en el 
sistema de Gestión de Calidad. 

 Establecimiento de canales de 
comunicación entre la cooperativa y 
el socio. 

 Implementación de estrategias de 
promoción de venta de los 
productos cooperativistas 

 Impulsar la calidad de vida del 
socio y su entorno. 

 Desarrollando los objetivos para los 
sistemas de calidad con las políticas 
propuestas. 

 Gestionando procesos estandarizados de 
material publicitario para sus clientes. 

 Estableciendo los seguros de vida para los 
socios y familia. 

 Creando diseños de comunicación 
enmarcados en las normas y reglamentos 
vigentes tanto del control interno como los 
de seguridad de la información. 

 Elaborando manuales de calidad y 
de procesos de acuerdo a los 
requerimientos existentes tanto 
administrativo como operacional. 

 Validando toda la información 
registrada en los reportes que se 
generen. 

 Gestionando un índice evaluatorio 
de nuevos cupos para económicos 
en la Corporación Financiera 
Nacional. 

FODA 
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ESTRATÉGIAS PARA EL FODA 
 

Oportunidades Estrategia FO Estrategia DO 

 Medición constante del impacto de 
las políticas establecidas en la 
cooperativa. 

 Posibilidad de utilizar nuevas fuentes 
de financiamiento. 

  

Amenazas Estrategia FA Estrategia DA 
 Limitado contexto socio político del 

sistema de control interno para 
generar información a sus clientes. 

 Riesgo de incumplimiento de las 
observaciones del ente regulador. 

 Inexistencia de matrices de riesgo 
operativo en las agencias a nivel 
nacional. 

 Falta de estrategias de 
responsabilidad social en los 
servicios y productos financieros. 

 Riesgo financiero por la situación 
económica financiera del país. 

 Brindando capacitación persistente y 
actualizada de los riesgos financieros por 
el régimen cambiario del país. 

 Evaluando constantemente la 
funcionalidad de los sistemas 
implementados para una oportuna toma de 
decisiones. 

 

 Creando centros de captación de 
información y poniendo en marcha 
los planes de acción, asignación de 
recursos y el compromiso mutuo 
de la alta dirección.  

 

 

ELABORADO POR: Junior M.Z. S.S. 
REVISADO POR: Sénior G.L. 
FECHA: Loja, 20 de Septiembre de 2010.  
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IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES 

Auditoria de Gestión: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre  de 2009. 

 

OBJETIVOS: Identificar los controles con los que opera la Cooperativa, a fin 

de conocer si estos son confiables o no para cubrir los posibles riesgos que se 

encuentren en el giro de la misma. 

 

PROCEDIMIENTO: Conocer como se realizan los procedimientos dentro de la 

Cooperativa con respecto a la concesión de créditos y si estos son 

debidamente supervisados y cumplan con las normas de Control Interno 

aplicadas a este departamento. 

 

CONCLUSIONES: Una vez realizada las indagaciones pudimos llegar a la 

conclusión de que la Cooperativa tanto en sus aspectos generales como 

específicos para el manejo administrativo del departamento de Cartera de 

Crédito no cuenta con un administración lo suficientemente competente debido 

a varias limitaciones existentes como es el caso de ser examinada 

regularmente por un auditor, no se a caucionado al Jefe de Agencia; así como 

también la falta de generar informes que den un conocimiento amplio de las 

actividades realizadas a sus socios, puesto que solo existen informes 

generales de la matriz consolidados, por ser una agencia y la falta de personal  

que custodie a la cooperativa y por ende al departamento de cartera 

incumpliendo así lo que se ha establecido en el reglamento del Departamento 

de Cartera de Crédito y Cobranzas. 

 

Adjunto.- 

 

Flujograma de Cartera de Crédito 

I.C. 
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FLUJOGRAMA DE CARTERA DE CRÉDITO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud y 

Requisitos 

necesarios, del 

beneficiario y 

garante. 

Jefe de 

Agencia 

 

Se acredita el monto 

solicitado a la cuenta de 

ahorros. 

Aprueba 

Emisión de informe a la 

Comisión de Crédito 

Oficial Crédito 

Jefe de Crédito 

Emite el pagare 

Firma de deudores y 

garantes 

Analiza y 

Autoriza 

Revisa que la 

documentación esta 

completa 
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EVALUACIÓN DE CONTROLES 

Auditoria de Gestión: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre  de 2009. 

Controles  Nivel de 

Confianza 

Espacio físico inadecuado para el archivo de los expedientes 
de los clientes. 

Media 

La documentación de solicitud de crédito debe estar 
completa previo a su otorgamiento. 

Media 

Las políticas del departamento de crédito deben cumplirse 
de acuerdo al reglamento interno. 

Media 

De la capacitación, evaluación y formación constante al 
personal de Cartera de Crédito. 

Alto 

El personal del departamento de crédito debe cumplir con 
las funciones y responsabilidades encargadas a él, de 
acuerdo al manual de funciones. 

Media 

El personal del departamento de crédito debe encontrarse 
caucionado. 

Baja 

La generación de informes periódicos dentro de la Agencia Baja 

Los documentos que respaldan los créditos concedidos no 
estén fielmente archivados,  organizados y custodiados. 

Media 

 

Conclusiones: 

 

Luego de realizar un estudio de los controles que se ha identificado en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. Ltda. Agencia N°- 03, 

podemos afirmar que la confianza que existe en los controles es MEDIA ya que se 

encuentran algunas falencias en el control interno y administrativo. 

 

 

E.C. 
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APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Una vez aplicada la entrevista se obtuvo los siguientes resultados en la 

aplicación de  los indicadores generales a la institución: 

 

a) Misión: 

 

      Personal que la conoce               5 
 Misión =       x 100 =   x 100 = 1x 100 = 100% 
                   Total de personal                      5 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo al indicador la totalidad del personal si tiene conocimiento de la 

misión institucional por lo cual podemos deducir que son empleados 

comprometidos a sus labores dentro de la institución. 

 

b) Visión: 

 

     Personal que la conoce                 5 
 Visión =       x 100 =   x 100 = 1x 100 = 100%                   
                 Total de personal                         5 

 

Interpretación: 

 

El personal de la cooperativa si tiene conocimiento acerca de la visión 

institucional lo que permite suponer que tiene claro cual es el objetivo de la 

cooperativa en un futuro esperado. 

I.G. 
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c) Objetivos: 

 

         Personal que la conoce                   3 
Objetivos =          x 100 =       x 100 = 0.6x 100 = 60%                   
                            Total de personal                        5 

 

Interpretación: 

 

Más de la mitad de entrevistados si tiene un conocimiento global acerca de 

los objetivos de la cooperativa, pero ciertos miembros no conocen de los 

objetivos, ya sea por despreocupación o por laborar poco tiempo en la 

cooperativa. 

 

d) Normas y Reglamentos 

 

                                                Normas y Reglamentos Ejecutado 
% Normas y Reglamentos=                    x 100 
                                               Normas y Reglamentos Propuesto 
                                              
                                              11 
                                          =        x 100 = 0,92 x 100 = 92%       
                                              12 

 

Interpretación 

 

En base al indicador desarrollado más de la totalidad de las leyes y 

reglamentos que rigen a la cooperativa se cumplen con eficiencia, ya que de 

alguna manera, mide un nivel muy insignificante de inobservancias que 

deberían considerar, porque la eficiencia depende del nivel profesional de las 

responsabilidades encomendándolas a  cada uno de sus miembros. 

I.G. 
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e) Plan Estratégico 

 

                                  Plan Estratégico Ejecutado 
% Plan Estratégico =                                             x 100 
                                  Plan Estratégico Propuesto 
 

                                    3  

                               =        x 100 =  0.375 x 100 = 37.50%       
                                    8 

 

Interpretación 

 

El plan estratégico se lo ha proyectado para tres años, es por ello, que la 

medición en el indicador es de un nivel bajo ya que se encuentra en 

ejecución apenas de un año. 

 

f) Empleados Capacitados 

 

                           Emplead. Capacit.                   5 
% Capacitación =            x 100 =          x 100 = 1x100 = 100% 
                                   Total Empleados                    5 

 

 

Interpretación: 

 

Todos los empleados se encuentran capacitados en la cooperativa de 

acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico permitiéndoles de manera 

conjunta cumplir con las expectativas laborales que la cooperativa persigue 

en su eficiencia administrativa. 

I.G. 
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g) Difusión y Promoción 

 

                           Cap. Invert. Public.                6.000,00 

G. Publicidad =    x 100 =                   x 100= 1  x 100 = 100% 

                           Cap. Disp. Public.                  6.000,00 

 

Interpretación: 

 

El indicador demuestra que la totalidad del presupuesto para la difusión y 

promoción de sus productos y servicios se lo ha cumplido, de acuerdo al 

objetivo planteado. 

 

h) Créditos 

 

                       Capital utiliz. Créd.                 715.000,00 

% de Créditos =       x 100 =                         x 100 = 1.3 x 100 

                            Cap. Disp. Créd.                      550.000,00 

 
                       =  130% 

 

Interpretación: 

 

Se determina en este indicador que la  totalidad del presupuesto asignado 

para créditos en el año no cubre con las necesidades y expectativas de los 

clientes por lo que es necesario realizar un reajuste durante el periodo. 

I.G. 
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INDICADORES ESPECÍFICOS 

 

Eficiencia administrativa 

 

1) Costo de empleados 

 

                                 Gastos operativos          336.219,82 
Costo Empleados  =                                          =                      =  67.243,96 
                                       N° de empleados                    5 

 

Interpretación: 

 

Se determina que la institución cuenta con 67.243,96 dólares en costos con 

los empleados para el giro normal de las actividades institucionales 

determinado. 

 

Eficiencia Financiera 

 

2) Tasa de interés de cartera 

 

                                              Intereses de cartera             73.165,00  
Tasa de interés de cartera =                                      =                       =  0.11 
                                               Cartera promedio              650.000,00 

 

Interpretación: 

 

Se genera un 0.11 dólares de intereses de cartera de crédito durante el 

periodo contable en relación con su balance. 

I.G. 
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Indicadores de Productividad 

 

3) Operaciones por cajero mensuales 

 

                                                        # de transacc. Caja           2000 
Operac. por cajero mensuales =                                          =              = 667 
                                                      Número total cajeros             3 

 

Interpretación: 

 

Las transacciones atendidas en ventanilla por cada uno de los cajeros según 

el indicador son de  un promedio de 667 transacciones mensuales por caja. 

 

4) Número de créditos por oficial de crédito 

 

                                               Número de créditos           80 
Número de Cred. por oficial de crédito =                                           =             = 40 
                                                                    # de oficiales de crédito        2 

 

Interpretación: 

 

El indicador manifiesta que la capacidad de atención de los oficiales de 

crédito para la otorgación  de créditos a sus socios es de 40 créditos por 

cada uno determinando un nivel eficiente y eficaz en sus responsabilidades. 

 

5) Número de clientes por empleado 

 

                                             Número de clientes         12500 
Número clientes x Emplead =                                              =              = 2.500 
                                                   Número total de personal         5 

 

I.G. 
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Interpretación: 

 

Para cada empleado de la cooperativa existen 2.500 socios o clientes a los 

cuales brindan la atención necesaria puesto que su memorándum  de 

labores se torna provechosa para la institución.  

 

Indicadores Sociales 

 

6) Ahorro promedio por cliente 

 

                                                   Depósitos a la vista 
Ahorro promedio*cliente = 
                                             Número clientes con ahorros 
 

                                               121.571,54 
                                       = 
                                                  8.333 
 

                                       =      14,59 
 

Interpretación: 

 

El ahorro de cada cliente dentro de la cooperativa es de 14,59 dólares  

promedio dentro de cartera por lo que se determina una actividad promedio 

de confianza maximizada a los niveles de riesgo en su administración; 

destacando de importante el movimiento por cada cliente. 

 

 

 

I.G. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN: Del 01  de Enero al 31 de Diciembre de 2009. 
 

OBJETIVOS: Identificar los riesgos a los que esta sujeta la cooperativa en base a los problemas que han  
encontrado en el conocimiento del negocio. 
 

PROCEDIMIENTO: Con los datos recopilados y documentados en el conocimiento del negocio identificar 
los Riesgos   inherentes y de control que tiene la cooperativa. 
 

REFERENCIA FACTOR DE RIESGO TIPO DE RIESGO 

Supervisar y controlar el proceso de 

otorgamiento de todo tipo de créditos de 

los socios de la Sucursal o Agencia a su 

cargo 

No se controla con regularidad las 

actividades del personal de Cartera de 

Crédito 

 

Riesgo de Control 

Art. 4 de los niveles de aprobación de 

créditos del reglamento de crédito y 

cobranzas. 

No se identifica personas responsables 

por cada actividad al conceder un crédito 

 

Riesgo de Control 

El Jefe de Agencia evaluará 

periódicamente al personal de crédito de la 

oficina a su cargo 

Falta de capacitación, evaluación y 

formación constante al personal de 

Cartera de Crédito 

 

Riesgo de Control 

El Jefe de Agencia ejecutará la 

recuperación de cartera de la Agencia a su 

cargo 

No se recuperan la totalidad de los 

créditos otorgados en los periodos 

previstos. 

 

Riesgo Inherente 

I.R. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN: Del 01  de Enero al 31 de Diciembre de 2009. 

 
OBJETIVOS: Identificar los riesgos a los que esta sujeta la cooperativa en base a los problemas que han  
encontrado en el conocimiento del negocio. 
 

PROCEDIMIENTO: Con los datos recopilados y documentados en el conocimiento del negocio identificar 
los Riesgos   inherentes y de control que tiene la cooperativa. 
 

REFERENCIA FACTOR DE RIESGO TIPO DE RIESGO 

Sugerir a la Gerencia de Operaciones, por 

parte del Jefe de Agencia la adopción de 

políticas, procedimientos para el óptimo 

otorgamiento de créditos; 

Falta de planes de acción para corregir 

desviaciones en los objetivos, políticas y 

procedimientos en el departamento de 

cartera. 

 

Riesgo Inherente 

Las disposiciones del presente reglamento 

serán conocidas y aplicadas por todo el 

personal administrativo, funcionarios y  

empleados de la cooperativa que participe 

en el proceso de otorgamiento de crédito 

La falta de examinar con regularidad los 

reglamentos, procedimientos y normas 

en materia del departamento de cartera 

de crédito 

 

Riesgo de Control 

Establecer servicios de auditoría y 

fiscalización contables, por medio de las 

Uniones de Fiscalización 

La Cooperativa no cuenta con un 

departamento de auditoría interna 

Riesgo de Control 

I.R. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN: Del 01  de Enero al 31 de Diciembre de 2009. 

 

OBJETIVOS: Identificar los riesgos a los que esta sujeta la cooperativa en base a los problemas que han  
encontrado en el conocimiento del negocio. 
 

PROCEDIMIENTO: Con los datos recopilados y documentados en el conocimiento del negocio identificar 
los Riesgos   inherentes y de control que tiene la cooperativa. 
 

REFERENCIA FACTOR DE RIESGO TIPO DE RIESGO 

Asesorar a los socios en planes de 

inversión para el correcto manejo 

económico y financiero de los fondos 

destinados al crédito para una mejor 

atención a sus necesidades. 

Carencia de políticas incentivos para los 

clientes. 

Riesgo de Control 

Cuenta con sistema informático que 

facilitando el registro, aprobación y 

constitución de préstamos con el menor 

riesgo para la misma y proporciona 

herramientas que automatizan los 

procesos de calificación de cartera. 

Los programas informáticos no son 

acordes a las necesidades del 

departamento de crédito 

 

Riesgo de Control 

I.R. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN: Del 01  de Enero al 31 de Diciembre de 2009. 

 

OBJETIVOS: Identificar los riesgos a los que esta sujeta la cooperativa en base a los problemas que han  
encontrado en el conocimiento del negocio. 
 

PROCEDIMIENTO: Con los datos recopilados y documentados en el conocimiento del negocio identificar 
los Riesgos   inherentes y de control que tiene la cooperativa. 
 

REFERENCIA FACTOR DE RIESGO TIPO DE RIESGO 

Brindar servicios de  calidad que satisfagan las 

necesidades de financiamiento de los socios 

para que coadyuven a su bienestar económico 

y social 

No cuenta con estrategias para la 

retención o incremento de clientes. 
Riesgo de Control 

Realizar el control del trabajo de recuperación 

de cartera de los abogados internos y externos 

encargados de la misma, presentarán el 

informe mensual de sustento para la 

cancelación de los honorarios profesionales 

generados por la recuperación en los abogados 

externos.  

No cuenta con Asesor Jurídico de 

planta (agencia) 

Riesgo de Control 

I.R. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN: Del 01  de Enero al 31 de Diciembre de 2009. 

 

OBJETIVOS: Identificar los riesgos a los que esta sujeta la cooperativa en base a los problemas que han  
encontrado en el conocimiento del negocio. 
 

PROCEDIMIENTO: Con los datos recopilados y documentados en el conocimiento del negocio identificar 
los Riesgos   inherentes y de control que tiene la cooperativa. 
 

REFERENCIA FACTOR DE RIESGO TIPO DE RIESGO 

Asesorar a los socios en la tramitología, 

recepción de documentos de sustento, 

armado de carpetas de crédito, para aprobar 

los créditos de su respectiva Agencia 

Falta de agilidad en concesión de 

Créditos 
Riesgo de Control 

Supervisar que los créditos otorgados 

cumplan con los requisitos establecidos en 

el presente Reglamento y en las demás 

disposiciones legales vigentes. 

Que los Trámite de solicitud de crédito 

no estén completos. 

 

Riesgo de Control 

Realizará el control de todas las Sucursales 

y Agencias de la Cooperativa relacionados 

con la gestión de la cartera de crédito. 

Que los objetivos, políticas y metas 

determinadas para el departamento de 

crédito no se cumplan. 

Riesgo Inherente 

I.R. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN: Del 01  de Enero al 31 de Diciembre de 2009. 

 

OBJETIVOS: Identificar los riesgos a los que esta sujeta la cooperativa en base a los problemas que han  
encontrado en el conocimiento del negocio. 
 

PROCEDIMIENTO: Con los datos recopilados y documentados en el conocimiento del negocio identificar 
los Riesgos   inherentes y de control que tiene la cooperativa. 
 

REFERENCIA FACTOR DE RIESGO TIPO DE RIESGO 

Art. 209 RGLC el Gerente, sea o no socio 

de la cooperativa, siempre será 

caucionado y remunerado. 

El personal crediticio no se encuentre 

caucionado. 

Riesgo de Control 

Los créditos serán aprobados por la 

Comisión de créditos y el gerente de la 

cooperativa 

Que los créditos a otorgarse no estén 

debidamente autorizados y firmados por 

el personal encargado de su aprobación 

 

Riesgo de Control 

La institución  contará  con un archivo 

permanente que permita el fácil acceso  a 

la información que necesita. 

Los documentos que respaldan los 

créditos concedidos no estén fielmente 

archivados,  organizados y custodiados. 

 

Riesgo de Control 

La cooperativa contará con las 

instalaciones adecuadas  para la  

permanencia y seguridad de los 

documentos. 

Espacio físico para el archivo de los 

expedientes de los clientes. 

 

Riesgo de Control 

I.R. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN: Del 01  de Enero al 31 de Diciembre de 2009. 

 

OBJETIVOS: Identificar los riesgos a los que esta sujeta la cooperativa en base a los problemas que han  
encontrado en el conocimiento del negocio. 
 

PROCEDIMIENTO: Con los datos recopilados y documentados en el conocimiento del negocio identificar 
los Riesgos   inherentes y de control que tiene la cooperativa. 
 

REFERENCIA FACTOR DE RIESGO TIPO DE RIESGO 

Elaborará y entregará a la Gerencia 
General hasta los primeros días del mes 
de noviembre los parámetros para la 
elaboración del presupuesto anual en lo 
relacionado con la cartera de crédito en 
todos sus ámbitos.  

Falta de elaboración y planificación del 

presupuesto anual para la agencia. 

Riesgo de Control 
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CODIFICACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

Procedimiento: Codificar el riesgo para dar mayor realce al proceso de 

calificación y obtención de resultados en la tabla a realizar. 

Código Riesgo 

R. A. 001 
No se controla con regularidad las actividades del 

personal de Cartera de Crédito 

R. A. 002 
No se identifica personas responsables por cada actividad 

al conceder un crédito 

R. A. 003 
Falta de capacitación, evaluación y formación constante al 

personal de Cartera de Crédito 

R. A. 004 
No se recuperan la totalidad de los créditos otorgados en 

los periodos previstos. 

R. A. 005 
Falta de planes de acción para corregir desviaciones en 

los objetivos, políticas y procedimientos en el 

departamento de cartera. 

R. A. 006 
La falta de examinar con regularidad los reglamentos, 

procedimientos y normas en materia del departamento de 

cartera de crédito 

R. A. 007 La Cooperativa no cuenta con un departamento de 

auditoría interna 

R. A. 008 
Carencia de políticas incentivos para los clientes. 

R. A. 009 
Los programas informáticos no son acordes a las 

necesidades del departamento de crédito 

R. A. 010 
No cuenta con estrategias para la retención o incremento 

de clientes. 

R. A. 011 
 

No cuenta con Asesor Jurídico de planta (agencia) 

C.R. 
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CODIFICACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

Procedimiento: Codificar el riesgo para dar mayor realce al proceso de 

calificación y obtención de resultados en la tabla a realizar. 

Código Riesgo 

R. A. 012 
Falta de agilidad en concesión de Créditos 

R. A. 013 
Que los Trámite de solicitud de crédito no estén 

completos. 

R. A. 014 
Que los objetivos, políticas y metas determinadas para el 

departamento de crédito no se cumplan. 

R. A. 015 
El personal crediticio no se encuentre caucionado. 

R. A. 016 
Que los créditos a otorgarse no estén debidamente 
autorizados y firmados por el personal encargado de su 
aprobación 

R. A. 017 
Los documentos que respaldan los créditos concedidos 

no estén fielmente archivados,  organizados y 

custodiados. 

R. A. 018 

Falta de elaboración y planificación del presupuesto anual 

para la agencia 
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PROBABILIDAD VS. IMPACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE RESULTADOS 

CÓDIGO POSIBILIDAD IMPACTO RESULTADOS 

001 3 3 MODERADO 

002 1 2 BAJO 

003 3 2 MODERADO 

004 2 2 BAJO 

005 2 2 BAJO 

006 4 1 MODERADO 

007 4 3 MODERADO 

008 3 1 BAJO 

009 3 1 BAJO 

010 1 2 BAJO 

011 1 3 MODERADO 

012 2 3 MODERADO 

PROBABILIDAD 

2 

Poco Probable 

5 

Casi Seguro 

4 

Probable 

3 

Posible 

1 

Raro 

4 

Mayor 

1 

Insignificante 

2 

Menor 

3 

Moderado 

5 

Catastrófico IMPACTO 

 010 
002 

 

011 
014 

 

  

 005 
004 

 

013 
012 

 

  

 

009 

008 

003 

017 
 

001 
016 

 
 

015 

006  
 

007 
 

 

 018 

     

Extremo  

Alto  

Moderado  

Bajo  

P.I. 
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TABLA DE RESULTADOS 

CÓDIGO POSIBILIDAD IMPACTO RESULTADOS 

013 2 3 MODERADO 

014 1 3 MODERADO 

015 3 5 EXTREMO 

016 3 3 MODERADO 

017 3 2 MODERADO 

018 4 5 EXTREMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.I. 
 

2/4 
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CUADRO RESUMEN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

Código Riesgo Resultado 

R. A. 001 
No se controla con regularidad las actividades del 

personal de Cartera de Crédito 

Moderado 

R. A. 002 
No se identifica personas responsables por cada 

actividad al conceder un crédito 

Bajo  

R. A. 003 
Falta de capacitación, evaluación y formación 

constante al personal de Cartera de Crédito 

Moderado 

R. A. 004 
No se recuperan la totalidad de los créditos 

otorgados en los periodos previstos. 

Bajo 

R. A. 005 
Falta de planes de acción para corregir 

desviaciones en los objetivos, políticas y 

procedimientos en el departamento de cartera. 

Bajo  

R. A. 006 
La falta de examinar con regularidad los 

reglamentos, procedimientos y normas en 

materia del departamento de cartera de crédito 

Moderado 

R. A. 007 

La Cooperativa no cuenta con un departamento 

de auditoría interna 

Moderado  

R. A. 008 Carencia de políticas e incentivos para los 

clientes. 

Bajo 

R. A. 009 
Los programas informáticos no son acordes a las 

necesidades del departamento de crédito 

Bajo 

R. A. 010 
No cuenta con estrategias para la retención o 

incremento de clientes. 

Bajo 

R. A. 011 
No cuenta con Asesor Jurídico de planta 

(agencia) 

Moderado 

R. A. 012 
Falta de agilidad en concesión de Créditos. Moderado 

P.I. 
 

3/4 
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CUADRO RESUMEN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

Código Riesgo Resultado 

R. A. 013 Que los Trámite de solicitud de crédito no estén 

completos. 

Moderado 

R. A. 014 
Que los objetivos, políticas y metas 

determinadas para el departamento de crédito 

no se cumplan. 

Moderado  

R. A. 015 
El personal crediticio no se encuentre 

caucionado. 

Extremo 

R. A. 016 
Que los créditos a otorgarse no estén 
debidamente autorizados y firmados por el 
personal encargado de su aprobación  

Moderado 

R. A. 017 Los documentos que respaldan los créditos 

concedidos no estén fielmente archivados,  

organizados y custodiados. 

Moderado 

R. A. 018 

Falta de elaboración y planificación del 

presupuesto anual para la agencia. 

Extremo 

 

 

 

 

P.I. 
 

4/4 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

RIESGOS DETECTADOS 
COMPONENTE 

AFECTADO 

RESULTADO 

DEL RIESGO 

ENFOQUE DE 

AUDITORIA 

No se controla con 

regularidad las actividades 

del personal de Cartera de 

Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

de Cartera de 

Crédito 

Moderado  

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas 

Cumplimiento 

 

 

 

Pruebas de 

Analíticas 

 

 

 

Pruebas 

Sustantivas 

  

No se identifica personas 

responsables por cada 

actividad al conceder un 

crédito 

Bajo 

Falta de capacitación, 

evaluación y formación 

constante al personal de 

Cartera de Crédito 

Moderado 

No se recuperan la totalidad 

de los créditos otorgados en 

los periodos previstos. 

Bajo 

Falta de planes de acción 

para corregir desviaciones en 

los objetivos, políticas y 

procedimientos en el 

departamento de cartera. 

Bajo 

La falta de examinar con 

regularidad los reglamentos, 

procedimientos y normas en 

materia del departamento de 

cartera de crédito 

Moderado 

La Cooperativa no cuenta con 

un departamento de auditoría 

interna 

Moderado 

 

M.E. 
 

1/3 

M.E. 
 

1/3 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

RIESGOS DETECTADOS 
COMPONENTE 

AFECTADO 

RESULTADO 

DEL RIESGO 

ENFOQUE DE 

AUDITORIA 

Carencia de políticas 

incentivos para los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

de Cartera de 

Crédito. 

Bajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas 

Cumplimiento 

 

 

 

Pruebas de 

Analíticas 

 

 

 

Pruebas 

Sustantivas 

 

Los programas informáticos 

no son acordes a las 

necesidades del 

departamento de crédito 

Bajo 

No cuenta con estrategias 

para la retención o 

incremento de clientes. 

Bajo 

No cuenta con Asesor 

Jurídico de Planta (Agencia) 

Moderado 

Falta de agilidad en la 

concesión de Créditos 

Alto 

Que los Trámite de solicitud 

de crédito no estén 

completos. 

Moderado 

Que los objetivos, políticas y 

metas determinadas para el 

departamento de crédito no 

se cumplan. 

Moderado 

El personal crediticio no se 

encuentre caucionado. 

Extremo 

Que los créditos a otorgarse 

no estén debidamente 

autorizados y firmados por el 

personal encargado de su 

aprobación 

Moderado 

Los documentos que 

respaldan los créditos 

concedidos no estén 

fielmente archivados,  

organizados y custodiados 

Moderado 

 

M.E. 
 

2/3 

M.E. 
 

2/3 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

RIESGOS DETECTADOS 
COMPONENTE 

AFECTADO 
RESULTADO 
DEL RIESGO 

ENFOQUE DE 
AUDITORIA 

 

 

Falta de elaboración y 

planificación del presupuesto 

anual para la agencia 

 

. 

 

 

Departamento 

de Cartera de 

Crédito 

 
 
 
 

Extremo 

Pruebas 

Cumplimiento 

 

Pruebas de 

Analíticas 

 

Pruebas de 

Sustantivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ELABORADO POR: Junior M.Z. S.S 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Departamento de Cartera de Crédito 

Etapa de Planificación  

Riesgo Inherente Bajo 

Riesgo de Control Moderado 

 

Alcance: del 01 de Enero al  31 de Diciembre del 2009 

 

N°- Procedimiento Ref. 
Hecho 
por: Fecha  

OBJETIVOS  
 

 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles. 

 Determinar si se cuenta con un sistema informático que facilite el 

monitoreo. 

 Determinar la eficiencia, economía y eficacia  en el uso de los sistemas y 

equipos informáticos. Además la calidad de su servicio y el impacto. 

 
01 

 
Evalúe el Control Interno del 
Departamento, a través de la 
aplicación del cuestionario de control 
interno. 

  
M.Z. 
S.S. 

 
28-09-2010 

 
02 

 
Evalúe el funcionamiento del 
Departamento, mediante una 
entrevista al personal. 

  
M.Z. 
S.S. 

 
30-09-2010 

 
03 

 
Realice los procedimientos necesarios 
para obtener evidencia suficiente y 
competente sobre el cumplimiento de 
la eficiencia, eficacia y economía. 

  
M.Z. 
S.S. 

 
04-10-2010 

 
04 

 
Verifique si se ha observado y 
aplicado las normas y reglamentos 
aplicados a cartera de crédito. 

  
M.Z. 
S.S. 

 
05-10-2010 

P.A. 
 

1/3 

CCI 

1/3 

ANX. 

1/3 

PR.A. 

1/5 

P.C. 

1/4 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Departamento de Cartera de Crédito 

Etapa de Planificación  

Riesgo Inherente Bajo 

Riesgo de Control Moderado 

 

Alcance: del 01 de Enero al  31 de Diciembre del 2009 
 

N°- Procedimiento Ref. Hecho 

por: 

Fecha  

 

05 

Elabore los papeles de trabajo que 
sean necesarios acorde a la 
necesidad que se presente para dar 
mayor realce a la información y 
resultados que se obtendrán. 

 
 

M.Z. 

S.S. 

07-10-2010 

06 Verificar el grado en que la 
Cooperativa y los empleados del 
departamento de crédito han 
cumplido adecuadamente los 
deberes y atribuciones a ellos 
encomendados. 

 
 

M.Z. 

S.S. 

 

11-10-2010 

 

07 Verifique si las operaciones de 
crédito están logrando los objetivos 
y metas propuestas. 

 
M.Z. 

S.S. 
12-10-2010 

08 Verificar el nivel de seguridad que 
brinda la institución para 
salvaguardar los recursos 
económicos y financieros. 

 M.Z. 

S.S. 

13-10-2010 

09 Determine la idoneidad del personal 
que se encuentra laborando en la 
institución de acuerdo a las 
evaluaciones que se le han 
realizado. 

  

M.Z. 

S.S. 

 

14-10-2010 

10 
Comprobar el cumplimiento del Plan 
estratégico establecido para este 
periodo. 

 M.Z. 

S.S. 

15-10-2010 

P.A. 
 

2/3 

P.C. 

1/4 

PR.A 

1/5 

P.C. 

1/4 

P.C. 

1/4 

P.C. 

1/4 

PR.A. 

1/5 



 

202 
 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Departamento de Cartera de Crédito 

Etapa de Planificación  

Riesgo Inherente Bajo 

Riesgo de Control Moderado 

 

Alcance: del 01 de Enero al  31 de Diciembre del 2009 

N°- Procedimiento Ref. 
Hecho 

por: 
Fecha  

 PRUEBAS ANALÍTICAS    

11 Aplicar los Indicadores de Gestión al 
personal, a las operaciones y al 
departamento. 

 
M.Z. 

S.S. 
18-10-2010 

12 Analizar los resultados obtenidos. 

 

 
M.Z. 

S.S. 
19-10-2010 

Etapa de finalización: 

13 Comunique los resultados obtenidos 
con los responsables para llegar a 
un acuerdo acerca de las 
recomendaciones para promover 
mejoras y otras acciones 
correctivas. 

  

M.Z. 

S.S. 

 

22-10-2010 

14 Emitir un informe que contenga sus 
respectivas comentarios, 
conclusiones y recomendaciones 
para mejorar la gestión, resultados y 
controles gerenciales 
administrativos. 

  

M.Z. 

S.S. 

 

26-10-2010 

 

 

P.A. 
 

3/3 

ELABORADO POR: Junior M.Z. S.S. 
REVISADO POR: Sénior G.L. 
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PERIÓDO: 

Año 2009 

 

 

 

 

 

 

Auditoria de Gestión aplicada al departamento 

de Cartera de Crédito. 

EJECUCIÓN 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Departamento: Cartera de Crédito 

Tipo de Auditoría: Auditoría de Gestión 

Alcance: Del 1de Enero  al 31 de Diciembre de 2009 

 
N°- 

 
Preguntas  

Respuestas  
Comentario Si No N/A 

 
01 

 
¿Existe un reglamento interno 
que regula el departamento de 
crédito? 

 
x 

   
Si existe un 
reglamento 
reformado en el 
2008 

02 ¿Participa en actividades 
sociales programadas dentro 
de la Institución? 

 
x 

  Si existen 
convocatorias de 
actividades sociales 

 03  ¿Cuenta con servicio de 
guardianía para salvaguardar 
los recursos económicos de la 
institución? 

  
x 

 Falta de contratación 
del Servicio 

04 ¿Cuenta con un Asesor 
Jurídico en la Agencia? 

 x  No cuentan con un 
asesor pero puede 
realizar 
contrataciones 
periódicas en caso 
de ser necesario 

05 ¿Cuenta con un departamento 
de Auditoría Interna?  

 x  No cuentan con un 
departamento de 
Auditoria interna en 
la agencia 

06 ¿La imagen publicitaria cumple 
con las expectativas de 
difusión y promoción de los 
productos y servicios que 
brinda la cooperativa? 

 
 
x 

  El gasto asignado a 
este rubro cubre en 
su totalidad en el 

periodo a ejecutarse 

07 ¿Se cumplieron los objetivos y 
metas planteadas en el Plan 
Estratégico en el periodo a 
evaluarse? 

 
x 

  Si cumplen por la 
existencia de 
controles de la 
matriz semestrales 

CCI. 
 

1/4 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Departamento: Cartera de Crédito 

Tipo de Auditoría: Auditoría de Gestión 

Alcance: Del 1de Enero  al 31 de Diciembre de 2009 

 

 
N°- 

 
Preguntas  

Respuestas  
Comentario Si No N/A 

 
08 

 
¿El personal del departamento 
de crédito cumple cabalmente 
con el horario establecido por 
la Cooperativa? 

 
x 

   
Cuenta con 
sofisticado sistema 
denominado Cobis 

09 ¿Los empleados del 
departamento de crédito son 
comprometidos en la ejecución 
de sus labores conforme lo 
estipula el manual? 

 
x 

  Si existe un manual 
de funciones 

10 ¿Existe capacitación al 
personal en forma continua 
acorde a las expectativas 
laborales que ejerce? 

 
x 

  Por la existencia de 
un proyecto en el 
Plan Estratégico 

11 ¿El personal del departamento 
se encuentra caucionado? 

 x  Incumple con la 
normativa 

12 ¿En el departamento existe 
agilidad en los trámites para la 
concesión de un crédito? 

 
x 

  Existe agilidad en 
los trámites y se 
ejecuta de acuerdo a 
su naturaleza 

13 ¿Cumple a cabalidad con el 
procedimiento establecido en 
el reglamento del 
Departamento para la 
concesión de créditos? 

 
x 

  Si cumple puesto 
que la Matriz 
determina en el 
manual el 
procedimiento a 
seguir en las 
actividades 
institucionales. 

14 ¿El departamento cuenta con 
un programa informático que 
facilite el cálculo y control de 
los créditos? 

 
x 

  Cuenta con un 
sistema informático 
de última tecnología 

CCI. 
 

2/4 



 

206 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Departamento: Cartera de Crédito 

Tipo de Auditoría: Auditoría de Gestión 

Alcance: Del 1de Enero  al 31 de Diciembre de 2009 

 

 

N°- 

 

Preguntas  

Respuestas  

Comentario Si No N/A 

15 ¿El presupuesto asignado por 
su matriz cumple las 
expectativas de los clientes en 
el periodo establecido? 

  
x 

 El presupuesto 
asignado tiene una 
desviación de por lo 
menos del 30% 

16 ¿Emiten diariamente un 
informe económico de las 
actividades realizadas en el 
departamento? 

  
x 

 Inexistencia de 
informes de 
actividades 
crediticias en la 
agencia 

TOTAL 10 6   

 

CONCLUSION: La Cooperativa cuenta con controles y manuales que le 

ayudan al correcto desempeño de sus operaciones, basándose a 

procedimientos establecidos en la matriz; por lo tanto, en el periodo evaluado 

se realizaran algunas observaciones que se pondrá a consideración del Jefe 

de Agencia encargado.   

 

 

 

 

CCI. 
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  

DEL CONTROL INTERNO CARTERA DE CRÉDITO 

SI =  10 

NO = 6 

                 Riesgo de control                     Nivel de Confianza 

 

 

  

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Después de realizar el análisis al departamento de Cartera de Crédito se 

evidencia que el nivel de riesgo es Bajo debido a que los controles se 

realizan en un 62.50%, y un nivel de confianza del 37.50% que no afecta los 

controles establecidos en su totalidad por lo que aplicaremos las respectivas 

pruebas determinando así la inobservancia en algunos controles  en  el 

departamento de Cartera de Crédito. 

 ELABORADO POR: Junior M.Z. S.S. 
REVISADO POR: Sénior  G.L. 
FECHA: Loja, 29 de Septiembre de 2010.  

 

  16                    100% 

  10                        x 

16                     100% 

 6                           x 

CCI. 
 

4/4 

6  X 100 
NO =       
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SI  =       
                16 
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PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

 

COOPERATIVA: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional 
Cía. Ltda. Agencia N° 03 Loja   
PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009  
DEPARTAMENTO: Cartera de Crédito 

El personal crediticio no se encuentra caucionado. 

 

COMENTARIO:  

Se pudo constatar en la cooperativa que ninguno de los funcionarios 

crediticios no se encuentran caucionados lo cual constituye  la falta de 

control por parte de los directivos en bridar confianza a sus socios en 

cuanto a caucionar al personal quien es responsable del manejo de sus 

recursos económicos. 

 

CONCLUSIÓN: 

Según el artículo 209 del  Reglamento General de la Ley de Cooperativas 

dice que.- “Los organismos de una cooperativa no podrán exonerar a su 

gerente de la obligación de rendir la caución correspondiente que 

determina la Ley, y que deberá ser suficiente como para cubrir a 

satisfacción los fondos que manejen”. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se deberá hacer la inmediata caución del jefe de agencia y de los 

responsables del manejo de los recursos económicos de la institución 

para así evitar llegar a responsabilidades civiles o penales por el mal 

manejo de fondos en su administración. 

       = Ligado 

 

 

P.C. 
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REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE COOPERATIVAS 

Nº 6.842 (del 7 de setiembre de 1966) 

 

Artículo 208  

 

En la Dirección Nacional de Cooperativas, en las Federaciones y en la 

Confederación Nacional de Cooperativas se llevará una lista de las personas 

que hayan sido expulsadas de las organizaciones cooperativas por falta de 

honestidad, por disociadores o por desleales a dichas instituciones. 

Artículo 209  

 

Los organismos de una cooperativa no podrán exonerar a su gerente de la 

obligación de rendir la caución correspondiente que determina la Ley, y que 

deberá ser suficiente como para cubrir a satisfacción los fondos que 

manejen. 

Artículo 210  

 

Los Gerentes de cooperativas que no tengan rendida caución, deberán 

hacerlo en el plazo perentorio de treinta días de dictado este Reglamento; sin 

que, entre tanto, queden exentos de la responsabilidad civil o penal que 

puedan tener por el mal manejo de los fondos. 

Artículo 211  

 

Ningún gerente podrá posesionarse del cargo sin antes rendir la caución que 

le haya sido fijada; y si pasados treinta días de efectuada la designación, no 

rindiera la caución caducará su nombramiento, y se procederá a la 

designación de otra persona en su lugar. 

 

RGLC 
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PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 
 

COOPERATIVA: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. 
Ltda. Agencia N° 03 Loja   

PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009  
DEPARTAMENTO: Cartera de Crédito 

No se genera informes periódicos del Departamento de Cartera 

 
COMENTARIO:  

Se evidencio la inexistencia de informes crediticios de las actividades 

realizadas día a día en el departamento de Cartera de Crédito de manera 

documentada, por el simple hecho de contar con un sistema de última 

tecnología el cual  puede colapsar y correr el riesgo de perder información 

de las agencias en función a la Matriz. 

 

CONCLUSIÓN: 

En el artículo de las funciones del Jefe de Agencia número 11 del 

Reglamento de Crédito y Cobranzas en literal f) dice que: Presentará 

informes con la periodicidad y con los datos que le determinen el Consejo 

de Administración, Consejo de Vigilancia, Comisión de Crédito, Gerencia 

General y Gerente de Operaciones Crediticias. 

 

RECOMENDACIÓN: 

La realización de informes económicos de la situación financiera del 

departamento es de vital importancia ya que contribuye corregir acciones 

en fallas posibles que puede darse en el sistema informático y 

permitiéndole así poder proyectarse al mejoramiento del servicio crediticio. 

       = Ligado 
 

 

 

P.C. 
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REGLAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS APROBADO EL 13 DE MARZO 

DE 2008 

Pág. 211  de 379 

 

Art. 11.- DE LOS JEFES DE AGENCIA.- Serán los encargados de asesorar 

a los socios en el otorgamiento de créditos y en realizar todo el trámite 

documental para el otorgamiento de los mismos en su respectiva Agencia, 

entre otras serán de su responsabilidad las siguientes funciones:   

 

a) Asesorar a los socios en la tramitología, recepción de documentos de 

sustento, armado de carpetas de crédito, para aprobar los créditos de 

su respectiva Agencia;  

b) Aprobar las solicitudes de créditos de hasta Cinco mil dólares, 

contando con los documentos de sustento;  

c) Serán los encargados del proceso integral de los crédito de su 

respectiva oficina desde el otorgamiento hasta la cancelación total;  

d) Cumplirán las funciones que le determinen el Consejo de 

Administración, la Gerencia General, Gerencia Operativa, y las demás 

autoridades de la Cooperativa; 

e) Sugerir a la Gerencia de Operaciones, la adopción de políticas, 

procedimientos para el óptimo otorgamiento de créditos; 

f) Presentar informes con la periodicidad y con los datos que le 

determinen el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, 

Comisión de Crédito, Gerencia General y Gerente de Operaciones; 

g) Ejecutar la recuperación de cartera de la Agencia a su cargo; 

h) Llevar el registro actualizado de los préstamos y el inventario de los 

títulos de crédito que los respalden, de la Agencia a su cargo;  

i) Determinar las inconsistencias que se presenten en la ejecución de 

convenios relacionados con el pago de cartera de crédito y aplicados  

en la Agencia a su cargo, realizando y coordinando con la Gerencia de 

Operaciones las acciones para superar las mismas; 

j) Realizar el control del trabajo de recuperación de cartera de los 

abogados internos y de ser necesario abogados externos encargados 

de la misma, presentarán el informe mensual de sustento para la 

cancelación de los honorarios profesionales generados por la 

recuperación en los abogados externos.  

k) Las demás funciones que le establezcan el presente Reglamento y 

más disposiciones impartidas por las autoridades de la Cooperativa. 
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PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

 

COOPERATIVA: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional 
Cía. Ltda. Agencia N° 03 Loja   
PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009  
DEPARTAMENTO: Cartera de Crédito 

La ausencia de un Asesor Jurídico en la Agencia 

 

COMENTARIO: 

Se constató la falta de un profesional especializado en la rama legislativa 

que le permita a la institución agilizar los procesos de cobranza en los 

casos de morosidad ya que realiza contratos temporales o en casos 

necesarios. 

 

CONCLUSIÓN: 

Según el Literal j) del Artículo 10 De las Jefaturas de Sucursales del 

Reglamento de Crédito y Cobranzas de la Cooperativa dice: Realizar el 

control del trabajo de recuperación de cartera de los abogados internos y 

externos encargados de la misma, presentarán el informe mensual de 

sustento para la cancelación de los honorarios profesionales generados por 

la recuperación en los abogados externos.  

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda la contratación de un abogado permanente para evitar 

contratiempos en la recuperación de créditos vencidos y la respectiva 

representación en trámites legales requeridos por la institución. 

        = Ligado 
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REGLAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS APROBADO EL 13 DE MARZO 

DE 2008 

Pág. 213  de 379 

 

Art. 10.- DE LAS JEFATURAS DE SUCURSAL.-  Serán los funcionarios  
que se encargarán de la supervisión y control de todo el proceso de 
otorgamiento y recuperación de cartera de crédito de la Sucursal a su cargo, 
entre otras serán de su responsabilidad las siguientes funciones: 
 

a) Aprobar el otorgamiento de créditos cuyo monto sea superior a Mil 
dólares hasta Cinco mil dólares de la Sucursal de su 
responsabilidad. 

b) Supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de todo tipo de 
créditos de los socios de la Sucursal a su cargo. 

c) Sugerir a la Gerencia de Operaciones, la adopción de políticas, 
procedimientos para el óptimo otorgamiento de créditos. 

d) Presentar informes con la periodicidad y con los datos que le 
determinen el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, 
Comisión de Crédito, Gerencia General y Gerencia de Operaciones. 

e) Supervisar que los créditos otorgados cumplan con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento y en las demás 
disposiciones legales vigentes. 

f) Ejecutar la recuperación de cartera de la Sucursal a su cargo a 
través de los Oficiales de Crédito o de los Oficiales de Cobranzas 
cuando los haya. 

g) Llevar el registro actualizado de los préstamos y el inventario de los 
títulos de crédito que los respalden, de la Sucursal a su cargo;  

h) Determinar las inconsistencias que se presenten en la ejecución de 
convenios relacionados con el pago de cartera de crédito y aplicados  
en la Sucursal a su cargo, realizando y coordinando con la Gerencia 
de Operaciones las acciones para superar las mismas; 

i) Evaluar periódicamente al personal de crédito de la oficina a su 
cargo; 

j) Realizar el control del trabajo de recuperación de cartera de los 
abogados internos y externos encargados de la misma, presentarán 
el informe mensual de sustento para la cancelación de los honorarios 
profesionales generados por la recuperación en los abogados 
externos.  

k) Las demás funciones que le establezcan el presente Reglamento y 
más disposiciones impartidas por las autoridades de la Cooperativa. 
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PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

 

COOPERATIVA: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional 
Cía. Ltda. Agencia N° 03 Loja   
PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009  
DEPARTAMENTO: Cartera de Crédito 

La ausencia del personal de guardia de seguridad en las instalaciones 

de la cooperativa 

 

COMENTARIO: 

No se encontró ningún tipo de guardianía de las instalaciones de la 

cooperativa la cual pone en riesgo la seguridad de la misma y a su vez se 

encuentra vulnerable para cualquier tipo de delincuencia. 

 

CONCLUSIÓN: 

La cooperativa debe velar por la seguridad e integridad de su 

infraestructura y recursos económicos que sus socios han entregado en 

confianza. 

 

RECOMENDACIÓN: 

El encontrarse la cooperativa debidamente custodiada por personal de 

guardianía promueve un ambiente de seguridad y tranquilidad para los 

socios, empleados y funcionarios que laboran en la misma por lo que se 

recomienda implementar este servicio por seguridad de sus recursos. 

 

       = Observado 

 

 

 

P.C. 
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PRUEBAS  ANALÍTICAS 

 
 

COOPERATIVA: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional 
Cía. Ltda. Agencia N° 03 Loja   
PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009  
DEPARTAMENTO: Cartera de Crédito 

Conocimiento  de la misión, visión y objetivos de la  cooperativa. 

 

Nº- de Personal que conoce          5 

Total de Personal Encuestado       5 

Nº- de personal administrativo       5    

                

                     Nº de Personal que conoce         5 

M.V.O.  =                                                    =         =   1 x 100  = 100% 

                  Total de Personal Encuestado       5 

 

COMENTARIO: 

Al valerse de la entrevista se pudo constatar que el personal en su totalidad 

conocen la misión, visión y objetivos de la cooperativa, determinando la 

importancia de tener conocimiento de la misma para así poder direccionar y 

desarrollar sus actividades. 

 

CAUSA: 

La responsabilidad de la Gerencia General y de los demás funcionarios y 

empleados de la Cooperativa,  será la de velar por el estricto cumplimiento 

y aplicación del Reglamento.  

 

EFECTO: 

La comprensión de la misión y visión de los funcionarios permite el 

desarrollo eficiente de las actividades crediticias, permitiéndole a la 

Cooperativa tener un  crecimiento empresarial brindando un servicio de 

calidad  y solidez financiera a sus asociados. 

PR.A. 
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PRUEBAS ANÁLÍTICAS   

 

COOPERATIVA: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional 
Cía. Ltda. Agencia N° 03 Loja   
PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009  
DEPARTAMENTO: Cartera de Crédito 

Conocimiento de la misión, visión y objetivos de la  cooperativa. 

 

SOLUCIÓN: 

A pesar de los resultados obtenidos se debería difundir la misión y visión  

en estafetas  de las instalaciones de la cooperativa para conocimiento no 

solo de los funcionarios sino de todos y cada uno de sus socios. 

 

       = Observado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: Junior M.Z. S.S.  
REVISADO POR: Sénior  G.L. 
FECHA: Loja, 07 de Octubre de 2010.  
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PRUEBAS ANALÍTICAS 

 

COOPERATIVA: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. 
Ltda. Agencia N° 03 Loja 

PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009  
DEPARTAMENTO: Cartera de Crédito 

De la capacitación constante al personal de Cartera de Crédito 

 

Nº- de Personal que conoce          5 

Total de Personal Encuestado       5 

Nº- de personal administrativo       5         

           

Empleados Capacitados 
% Capacitación =      x 100 

 Total Empleados 
                              
                               5 
                          =      x 100 = 1  x 100 = 100 % 
                               5             

                            

COMENTARIO: 

De acuerdo al indicador el personal de la cooperativa si participa en un 

100% de los programas de capacitación elaborados por la Comisión de 

Educación de la Cooperativa. 

 

CAUSA:  

Los directivos de la cooperativa cumplen a cabalidad de acuerdo a la 

planificación estratégica realizada por la entidad. 

 

EFECTO:      

La capacitación al personal influye en las actividades de eficiencia y 

efectividad en donde ayuda a orientar decisiones para minimizar riesgos.                 

PR.A. 
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PRUEBAS ANALÍTICAS 
 

COOPERATIVA: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. 
Ltda. Agencia N° 03 Loja   

PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009  
DEPARTAMENTO: Cartera de Crédito 

De la capacitación constante al personal de Cartera de Crédito 

 
SOLUCIÓN: 

Se requiere por lo menos de tres capacitaciones anuales las cuales 

deberán estar acorde a las necesidades reales de cada uno de los 

empleados y directivos de la cooperativa, contratando a especialistas en 

cada tema a capacitarse esto ayudará al mejoramiento del ambiente laboral 

y la situación organizacional de la institución. 

 

       = Observado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Junior M.Z. S.S.  
REVISADO POR: Sénior  G.L. 
FECHA: Loja, 11 de Octubre de 2010.  
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PRUEBAS ANALÍTICAS 

 

COOPERATIVA: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. 

Ltda. Agencia N° 03 Loja   

PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009  
DEPARTAMENTO: Cartera de Crédito 

Cumplimiento de Normas y Reglamentos en el Departamento de 
Cartera de Crédito 

 
                                                 Normas y Reglamentos Ejecutado 
% Normas y Reglamentos=                                                                 x 100 

                                                 Normas y Reglamentos Propuesto 

                                             11 

                                         =        x 100 = 0,92 x 100 = 92%       

                                             12 

        
COMENTARIO: 

En base al indicador podemos enunciar que la inobservancia de 

determinadas leyes que se ejecutan en el proceso crediticio es aceptable 

puesto que se determina debilidades menores que no afectan el control 

interno administrativo y financiero. 

 

CAUSA: 

El motivo primordial es el acatamiento de los directivos en el cumplimiento 

de las disposiciones que regulan al departamento evaluado de la 

cooperativa y en base a las continuas evaluaciones semestrales que realiza 

la matriz.  

 

EFECTO: 

La ejecución administrativa y crediticia de  la institución le permite obtener  

eficiencia y eficacia en sus productos y servicios en un nivel aceptable  

frente a la satisfacción de sus socios. 

PR.A. 
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PRUEBAS ANALÍTICAS 

COOPERATIVA: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. 
Ltda. Agencia N° 03 Loja   

PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009  
DEPARTAMENTO: Cartera de Crédito 

Cumplimiento de Normas y Reglamentos en el Departamento de 
Cartera de Crédito 

 

SOLUCIÓN: 

La continuidad de la observación de normas y reglamentos dentro del 

departamento de Crédito de la cooperativa le seguirá permitiendo un mejor 

desarrollo profesional competitivo y un ambiente de trabajo acorde a las 

necesidades de la institución. 

 
 

        = Observado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Junior M.Z. S.S.  
REVISADO POR: Sénior  G.L. 
FECHA: Loja, 13 de Octubre de 2010.  
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PRUEBAS ANALÍTICAS 

 

COOPERATIVA: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. 
Ltda. Agencia N° 03 Loja   

PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009  
DEPARTAMENTO: Cartera de Crédito 

Ejecución del Plan Estratégico en base a las proyecciones de 

productos y servicios crediticios 

                                   
                                    Plan Estratégico Ejecutado 

% Plan Estratégico =   x 100 

                                    Plan Estratégico Propuesto 

                                    3 

                               =        x 100 =  0.375 x 100 = 37.50%       

                                    8 

 

COMENTARIO: 

El Plan Estratégico implementado en el 2009 se ha ejecutado en un 

37.50% de su totalidad planteada enmarcándose en los siguientes puntos 

secuenciales que son: la perspectiva del talento humano, la perspectiva del 

cliente/mercado y la implementación social y empresarial. 

 

CAUSA: 

La determinación de la ejecución alcanzada es por la reciente 

implementación del Plan Estratégico que se encuentra proyectada desde el 

2009-2011. 

 

EFECTO: 

La situación cooperativista en el ámbito financiero, económico y social ha 

generado alcanzar algunos objetivos que benefician a esta institución. 

PR.A. 
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PRUEBAS ANALÍTICAS 

 

COOPERATIVA: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. 
Ltda. Agencia N° 03 Loja   

PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009  
DEPARTAMENTO: Cartera de Crédito 

Ejecución del Plan Estratégico en base a las proyecciones de 

productos y servicios crediticios 

 

SOLUCIÓN: 

Al verificar la implementación de este plan se invita a impulsar de manera 

mancomunada el cumplimiento de los procesos administrativos y de cartera 

a través de un control interno estricto por parte de la Matriz hacia sus 

Agencias. 

 

        = Observado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR.A. 
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PRUEBAS ANALÍTICAS 

 

COOPERATIVA: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. 
Ltda. Agencia N° 03 Loja   

PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009  
DEPARTAMENTO: Cartera de Crédito 

El presupuesto de Cartera de Crédito  asignado a la Agencia no 

cubren las necesidades institucionales. 

               
                     

                           Capital utiliz. Créd.            715.000,00 
% de Créditos =       x 100 =                    x 100 = 1.3 x 100 
                           Cap. Disp. Créd.                550.000,00 
                         
                       = 130 % 

 

COMENTARIO: 

Según los datos del indicador aplicado determina que la Matriz asigna un 

presupuesto el cual no cubre con las necesidades elementales para la 

Agencia auditada. 

 

CAUSA: 

El Jefe de Agencia no realizan ningún tipo de presupuesto para la agencia, 

solo recibe de forma anual por parte de Gerencia General el presupuesto 

realizado de acuerdo a proyecciones relacionadas a cartera de crédito de 

años anteriores. 

 

EFECTO:  

Según el literal b) del artículo 9 del Reglamento de Cobranzas dice que el 

Gerente de Operaciones presentará trimestralmente a la Gerencia General 

la ejecución presupuestaria relacionado con el manejo de la cartera de 

crédito por lo tanto el incumplimiento de esta norma genera contratiempos 

a sus clientes.  

PR.A. 
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PRUEBAS ANALÍTICAS 

 

COOPERATIVA: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. 

Ltda. Agencia N° 03 Loja   

PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009  
DEPARTAMENTO: Cartera de Crédito 

El presupuesto de Cartera de Crédito  asignado a la Agencia no 

cubren las necesidades institucionales. 

                                   
SOLUCIÓN: 

La ejecución presupuestaria relacionada con el manejo de cartera de 

crédito se  la deberá realizar en cada agencia para luego consolidar un solo 

presupuesto satisfaciendo de las necesidades de cada una de las 

sucursales y agencias. 

        = Observado 
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INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENTREVISTA 

 

En  cumplimiento a Io establecido en el Proyecto de Tesis, hemos  realizado 

la entrevista a cinco de los empleados y funcionarios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. Ltda. Agencia Nº- 3 Loja. 

 

La entrevista se aplicó con el objetivo de obtener criterios valederos y 

pormenorizados referentes al Departamento de Cartera de Crédito medidos 

en eficiencia, eficacia y economía en todos los procesos operacionales y 

administrativos. 

 

Entrevistas realizadas a los señores: 

 

Dr. Darwin Tandazo   Jefe de Agencia  

Ing. Elizabeth Patiño   Oficial de Cartera de Crédito Nº 1 

Ing. Daniela García   Oficial de Cartera de Crédito Nº 2 

Teniente Carlos Macas   Contador 

 

Los conversatorios se realizaron bajo el siguiente bloque de preguntas: 

 

1. ¿Tiene conocimiento de la Misión, Visión y objetivos institucionales? 

 

Al valerse de la entrevista se pudo constatar que el personal en su totalidad 

conocen la misión, visión y objetivos de la cooperativa, determinando la 

E.N.T 
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importancia de tener conocimiento de la misma para así poder direccionar y 

desarrollar sus actividades. 

 

2. ¿El personal de la Cooperativa se encuentra caucionado? 

 

Se pudo constatar en base a las respuestas de los cinco entrevistados que 

ninguno de los funcionarios crediticios no se encuentran caucionados lo cual 

constituye  la falta de control por parte de los directivos en bridar confianza a 

sus socios en cuanto a caucionar al personal quien es responsable del 

manejo de sus recursos económicos. 

 

3. ¿Se emite los informes correspondientes a los créditos otorgados mes 

a mes?  

 

Los cinco entrevistados respondieron que no se elabora informes crediticios 

de las actividades realizadas día a día en el departamento de Cartera de 

Crédito de manera documentada, por el simple hecho de contar con un 

sistema de última tecnología el cual  puede colapsar y correr el riesgo de 

perder información de las agencias en función a la Matriz. 

 

4. ¿La institución cuenta con los servicios de un personal de guardianía? 

 

Manifestaron los cinco entrevistados que no cuentan con el servicio de 

guardianía dentro de la institución, lo cual pone en riesgo  a la seguridad de 

la misma y a su vez se encuentra vulnerable para cualquier tipo de 

delincuencia. 

E.N.T 
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5. ¿Existen capacitaciones al personal, cada que tiempo? 

 

Todos los entrevistados coinciden que la institución cuenta con 

capacitaciones y participan en un 100% de los programas de capacitación 

elaborados por la Comisión de Educación de la Cooperativa. 

 

6. ¿Cubre con todas las necesidades el presupuesto asignado a la 

agencia? 

 

Los participantes de la entrevista concuerdan que  el presupuesto que les 

asigna la Matriz no cubre con las necesidades elementales para la Agencia 

auditada. 

 

7. ¿La Agencia cuenta con un Asesor Jurídico Interno que cubra los 

casos judiciales urgentes? 

 

En base a la entrevista se evidenció la falta de un profesional especializado 

en la rama legislativa que le permita a la institución agilizar los procesos de 

cobranza en los casos de morosidad. 

 

8. ¿El personal administrativo cumple con las normas y reglamentos que 

regulan a las actividades administrativas y financieras de la 

institución? 

 

Tres de los entrevistados opina que si cumple a cabalidad con las normativas 

a aplicarse en cada uno de los procesos crediticios, mientras que dos de los 

E.N.T 
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entrevistados manifestaron que el profesionalismo se crea en base a la 

experiencia y que las normativas son un complemento por lo que podemos 

enunciar que la inobservancia de determinadas leyes que se ejecutan en el 

proceso crediticio es aceptable puesto que se determina debilidades 

menores que no afectan el control interno administrativo y financiero de la 

agencia. 

 

9. ¿Se esta cumpliendo con el Plan Estratégico implementado para los 

años 2009-2011? 

 

Supieron manifestar que el Plan Estratégico implementado en el 2009 se ha 

ejecutado en un 37.50% de su totalidad planteada enmarcándose en los 

siguientes puntos secuenciales que son: la perspectiva del talento humano, 

la perspectiva del cliente/mercado y la implementación social y empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.N.T 
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Loja, 20 de Octubre de 2010 

 

 

Doctor 

Darwin Tandazo 

Jefe de Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía 

Nacional Cía. Ltda. Agencia N°- 03 Loja 

Ciudad.- 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Hemos efectuado la auditoría de gestión al Departamento de Cartera de 

Crédito de la prestigiosa Institución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Policía Nacional Cía. Ltda. Agencia N°- 03 Loja a la cual usted muy 

acertadamente dirige, cabe mencionar que esta auditoría evaluó el periodo 

2009, de conformidad a lo previsto en las normas de auditoría expuestas a la 

integridad administrativa financiera y económica de las empresas e 

instituciones que requieren ser evaluadas. 

 

Por lo tanto se convoca a la presentación, discusión y aprobación del 

borrador del informe para el día 20 de Octubre del año en curso a las 14:H00 

en la sala de juntas de la institución evaluada, en donde se requiere la 

presencia del jefe de agencia, los oficiales de créditos, cajeras y demás 

personal involucrado en esta auditoría. 

 

Por la atención prestada a la presente desde ya le antelamos nuestros más 

sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente; 

 

 

 

Dra. Gladys Ludeña Eras 

SEÑÍOR DE AUDITORÍA       
Firma de Auditores Independientes 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

R.C.C.  Reglamento de Cartera y Cobranzas 

 

LOAFYC.  Ley Orgánica del Sistema Financiero y Control 

 

L.C.   Ley de Cooperativas 

 

R.G.C.  Reglamento General de Cooperativas 

 

P.E.I.   Plan Estratégico Institucional 

 

E.S.F.   Estado de Situación Financiera 

 

E.P.G.  Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

P.O.A.  Plan Operativo Anual 

 

E.S.C.   Estatutos Sociales de la Cooperativa 

 

NEA.   Normas Ecuatorianas de Auditoría 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión la realizó la firma de Auditores Privados, en el 

Departamento de Cartera de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Policía Nacional Ltda. Agencia N° 3 Loja, se apoyó y fundamentó en 

leyes, reglamentos y normas vigentes que rigen el funcionamiento  de las 

actividades  tanto de la cooperativa como del departamento analizado en la 

agencia. 

 

Se efectuó con la finalidad de analizar las operaciones que se generan en el 

departamento de cartera de crédito para determinar la economía, eficiencia y 

eficacia con que se emplean los recursos dentro de esta cooperativa.  

 

Para la obtención de información del Control Interno se logro a través del 

cuestionario de control interno que permitió conocer y evaluar los controles 

internos del departamento de  cartera de crédito; y, junto con los indicadores 

de gestión especializados se evaluó el control de la gestión del departamento 

auditado. 

 

La información sobre eficiencia y eficacia del personal administrativo, 

funcionarios y empleados del departamento auditado se alcanzó a través de 

la técnica de la entrevista, la misma que suministró los resultados esperados 
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para el normal desarrollo de la auditoría. 

 

En el proceso de la auditoría se aplicaron varias técnicas como son: la 

observación, la entrevistas, las correspondientes descripciones de las 

pruebas de cumplimiento, analíticas y sustantivas que proporcionaron y 

fundamentaron toda la evidencia necesaria que sustenta los hallazgos 

encontrados, para así cumplir con el objetivo propuesto en la auditoría. 

 

Al término de la auditoría de gestión se presenta el informe final con las 

observaciones y aceptación del cliente, reflejando los resultados obtenidos 

del examen y análisis del departamento de  cartera de crédito. 

 

Así mismo se presenta el diagnóstico, recomendaciones y pronóstico del 

trabajo de auditoría realizado, para que se tomen medidas correspondientes 

en cuento al desarrollo de gestión operativa del departamento de crédito y 

así lograr un mejor desempeño en la cooperativa. 
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 INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CAPITULO I 

  

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

MOTIVO 

La Auditoría de Gestión al Departamento de Cartera de Crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. Ltda. Agencia 

N°- 03 Loja, en el período del año 2009, se realizó en cumplimiento del Plan 

de Control correspondiente al año a evaluarse y cumplimiento del contrato 

establecido con la institución auditada con fecha 08 de Septiembre de 2010. 

 

OBJETIVOS 

 Evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos de elaboración, 

ejecución y evaluación del departamento de cartera de crédito  de 

acuerdo al Plan Estratégico. 

 

 Verificar el cumplimiento de la normativa general que regula  las 

actividades financieras y económicas relacionadas con el Reglamento 

de Cartera de Crédito. 

 

 Proponer mejoras a los procesos relacionados con la gestión de la 

Planificación institucional en el departamento auditado. 
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ALCANCE 

Analizamos los procesos de elaboración, ejecución y evaluación de las 

actividades de Cartera de Crédito así como  también verificamos el 

cumplimiento de Plan Estratégico planteado para el 2009-2011; el alcance de 

la auditoría abarco todo el año 2009. 

 

ENFOQUE 

La auditoría esta orientada hacia el cumplimiento de la normativa vigente, 

eficacia en el logro de los objetivos institucionales; la eficiencia y economía 

en el uso de recursos utilizados en las acciones relativas al departamento de 

Cartera de Crédito; y, el grado de cumplimiento y satisfacción de los macro 

objetivos  crediticios de la institución en cuanto a planificación estratégica. 

 

COMPONENTE AUDITADO 

En el departamento  auditado se  relaciona con las actividades operativas 

crediticias analizando los siguientes puntos: 

 

 Elaboración de la Planificación crediticia 

 Ejecución de los préstamos otorgados en el periodo 

 Seguimiento y evaluación de los planes estratégicos y objetivos 

institucionales. 
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FASES DE LA AUDITORÍA 

La auditoría se la elaboró de acuerdo al siguiente proceso: 

 

 Estudio Preliminar del Área a Auditar 

 Planificación de la Auditoría a realizar 

 Ejecución de los Hallazgos encontrados 

 Corrección del Borrador del Informe 

 Comunicación de Resultados; y, 

 Seguimiento de las recomendaciones realizadas 

 

INDICADORES UTILIZADOS 

Si bien el documento Planificación Estratégica Institucional 2009 – 2011, 

contempla los formatos de matrices para cada actividad a realizarse en cada 

departamento, la determinación de indicadores globales, funcionales y 

específicos, que relacionan variables y cifras con los objetivos y metas 

cuantitativas y cualitativas propuestas; sin embargo, el grado de realización 

de los procesos de la planificación, determina que han existido únicamente 

como referentes teóricos informales y no han sido utilizados en la práctica en 

ciertos puntos como son: el presupuesto asignado a la cooperativa no 

cumple con las expectativas crediticias de la institución, la falta de personal 

de seguridad que salvaguarde los recursos institucionales, y la ausencia de 
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informes periódicos en la agencia incumpliendo el reglamento  generando un 

nivel bajo de resultados concretos y confiables en el departamento evaluado.  

 

CAPITULO II 

 

INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA 

 

MISIÓN 

Atender las necesidades de nuestros socios a través de servicios financieros 

y sociales de calidad, incentivando su ahorro, ofreciendo crédito oportuno en 

condiciones justas que ayude a mejorar su calidad de vida. 

 

VISIÓN 

Ser una organización con cobertura nacional, sólida y competitiva, impulsada 

por un talento humano profesional, comprometido con las necesidades de 

nuestros socios para quienes buscaremos permanentemente su bienestar a 

través de la oferta de servicios y productos oportunos y eficientes que 

aporten efectivamente a la mejora de su calidad de vida. 

 

OBJETIVOS: 

 Ofrecer productos competitivos para cada uno de sus asociados. 
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 Ser la primera cooperativa de calidad del país de orden cerrado. 

 Brindar servicios de  calidad que satisfagan las necesidades de 

financiamiento de los socios para que coadyuven a su bienestar 

económico y social. 

 Contribuir al desarrollo económico y social de sus asociados; 

 Asesorar a los socios en planes de inversión para el correcto manejo 

económico y financiero de los fondos destinados al crédito para una 

mejor atención a sus necesidades; 

 

FORTALEZAS 

 Automatización de la gestión de documentos mediante el software 

informático denominado COBIS. 

 Control estratégico definido en el cargo de funciones.  

 Clara identificación de variables principales en el riesgo crediticio. 

 Excelentes índices de solución a tomar. 

 Bajo nivel de morosidad en cartera. 

 Servicios de calidad ágiles, eficientes y seguros. 

 Plan estratégico acorde al propósito de la cooperativa. 

 Capital humano competitivo. 
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OPORTUNIDADES 

 Estructuración de las redes de procesos que intervienen en el sistema de 

Gestión de Calidad. 

 Establecimiento de canales de comunicación entre la cooperativa y el 

socio. 

 Implementación de estrategias de promoción de venta de los productos 

cooperativistas 

 Impulsar la calidad de vida del socio y su entorno. 

 Medición constante del impacto de las políticas establecidas en la 

cooperativa. 

 Posibilidad de utilizar nuevas fuentes de financiamiento. 

 

DEBILIDADES 

 Lenta toma de decisiones en la administración. 

 Falta de documentación en los procesos internos para mejorar su 

funcionalidad.  

 Carencia de una gestión de riesgo que evalué al socio y cliente. 

 Falta de reportes de mercado y liquidez. 

 Falta de informes de balances diarios en el departamento de contabilidad. 

 Falta de recursos económicos para cubrir la demanda de clientes. 

 Desactualización de los manuales de procesos. 

 No contar con incentivos para sus asociados. 
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AMENAZAS 

 Limitado contexto socio político del sistema de control interno para 

generar información a sus clientes. 

 Riesgo de incumplimiento de las observaciones del ente regulador. 

 Inexistencia de matrices de riesgo operativo en las agencias a nivel 

nacional. 

 Falta de estrategias de responsabilidad social en los servicios y 

productos financieros. 

 Riesgo financiero por la situación económica financiera del país. 

 

BASE LEGAL 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno  

 Ley de Cooperativas  

 Reglamento General de la Ley de Cooperativas  

 Ley de Cheques 

 Ley General del Sistema Financiero 

 Ley General de Seguros 

 Ley de Seguridad Social 

 Estatutos de la Cooperativa 
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 Manual de Funciones 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

Cargos Nombres y Apellidos 

Jefe de Agencia Dr. Darwin Tandazo 

Oficial de Cartera de Crédito Nº 1 Ing. Elizabeth Patiño 

Oficial de Cartera de Crédito Nº 2 Ing. Daniela García 

Contador Teniente de Policía Carlos Macas 

Cajera Lic. Rocío Carrión 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

JEFE DE CRÉDITO 

DESARROLLO 

CREDITICIO 

COBRANZAS 

Caja 1 

 
OFICIAL 1 

Caja  2 
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RECURSOS 

 

1. Humanos: Administrativos, Empleados, Socios y equipo de auditoría. 

 

2. Materiales: Libros, Folletos, Cuerpos Legales  y equipos Informáticos, 

etc. 

 

3. Económicos: Para el cumplimiento del plan estratégico se requiere 

de $ 1’587.875,00 USD 

 

PERIODOS  DE AUDITORIAS PASADAS 

 

No se ha realizado ninguna auditoría de gestión en la institución en los 

periodos anteriores. 

 

DETERMINAR ORIGEN Y CLASE DE INGRESOS 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Cía. Ltda. Agencia 

N°- 03 Loja, recibe el 100% del Presupuesto asignado por la Matriz para los 

Créditos, el valor presupuestario  crediticio asignado en el año 2009 es de $ 

550.000,00 dólares americanos según su programación anual. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS GENERALES 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Ltda. Agencia Nº- 

3 Loja, presenta una organización adecuada a la actividad principal para la 

que fue establecida. 

 

1. La entrega de información por parte de administrativos y 

personal de la cooperativa  permite el esclarecimiento y 

evaluación de los hechos examinados. 

 

Se requirió información a los responsables que involucra la auditoría de 

gestión, cuyas respuestas  han sido oportunas, completas y 

satisfactoriamente atendidas, gracias a la responsabilidad tanto de los 

empleados como del equipo de auditoría, agilizando el cumplimiento de los 

objetivos de esta auditoría, conforme las referencias que a continuación se 

citan: El 24 de Agosto del 2010, mediante oficio se requirió información al 

Jefe de Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional 

Ltda. Agencia Nº- 3 Loja, en cuanto a: Misión y Visión institucionales, 

objetivos institucionales, actividades específicas de la institución, número de 

socios, reseña histórica, planificación estratégica, organigrama estructural y 
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funcional de la institución, objetivos del departamento de cartera de crédito, 

informes de cartera de crédito (marzo, junio, septiembre y diciembre), de 

captación, de créditos otorgados y por último el informe de morosidad de 

cartera. El 27 de Agosto del mismo año se requirió la información de los 

sistemas informáticos utilizados en la institución así como también los datos 

de la proforma presupuestaria de Cartera de Crédito y adicionalmente los 

reglamento y estatutos que rige a la institución y al departamento de Cartera 

de Crédito. 

 

Conclusión  

 

Por el trabajo conjunto con los administrativos y empleados de la cooperativa 

y la colaboración permanente para la ejecución de la auditoría se podrá 

emitir una conclusión de la improbabilidad de que nueva información cambie 

los resultados hasta ahora obtenidos en la auditoría, por lo que se relaciona 

la condición de que ha evitado omisiones y se ha cumplido con el debido 

proceso. 

 

Recomendación 

 

Fomentar a los empleados a seguir manteniendo una conducta leal que 

obtenga crédito y prestigio a su profesión, dando un enfoque positivo en sus 



 

279 
 

labores poniendo énfasis en la formulación de recomendaciones en los 

planes operativos que se proyecta la institución. 

 

2. Generación y uso de indicadores de gestión. 

 

El documento Planificación Estratégica 2009 – 2011, en lo correspondiente a 

las perspectivas del Talento Humano, de los procesos de Mercado, de las 

perspectivas de lo asociado y del Cliente así como también del Sistema 

Financiero   han sido desarrollados en planificaciones y proyectos elaborados 

por la cooperativa como parte de su Plan Operativo para el transcurso de los 

tres años siguientes, dando como ventaja el seguimiento de los  objetivos 

generales institucionales definiendo los indicadores básicos, como 

instrumentos de control de gestión y herramientas de evaluación. 

 

El análisis hizo evidente que al ser implementado recientemente este Plan 

Estratégico 2009 – 2011 no se ha ejecutado aún todo lo previsto plenamente 

con los objetivos y estrategias planteadas y consecuentemente con la 

generación y uso de indicadores de gestión, resultantes del comportamiento 

de las variables y la comparación con los estándares propuestos. Por tanto 

los resultados obtenidos determinaron que la credibilidad de la ejecución esta 

en marcha para establecer con precisión y confiabilidad el grado de avance y 

calidad en la consecución de los objetivos, así como la utilización de 
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indicadores de gestión que miden la eficiencia, eficacia, economía y grado de 

satisfacción de los clientes.  

 

Conclusión 

 

Los indicadores de gestión definidos en la Planificación Estratégica 2009 – 

2011, están en ejecución pero que garantiza una confianza de llegar a 

ejecutarse a plenitud en base a la consecución de los objetivos planteados 

en cada una la de las perspectivas que persigue la institución contando con 

herramientas de control y evaluaciones oportunas, suficientes y confiables 

como son los indicadores de gestión. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda conformar grupos de trabajo conformados por profesionales 

con el perfil adecuado para que asuma la gestión permanente del proceso de 

planificación institucional que incluya la capacitación, asistencia técnica, 

coordinación y supervisión de los departamentos que conforman la 

cooperativa, particularmente en lo referente a la utilización y evaluación de 

indicadores de gestión.  



 

281 
 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS ESPECIFICOS DEL COMPONENTE 

 

El área de evaluación de la auditoría es del Departamento de Cartera de 

Crédito, sus operaciones, el personal y las funciones asignadas en este 

departamento están dirigidas hacia el rendimiento completo de los procesos 

establecidos en su administración, para mejorar el control integro de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Ltda. Agencia Nº- 3 

Loja. 

 

La cooperativa cuenta con la siguiente normativa para el correcto 

funcionamiento del departamento de crédito: 

 

 Reglamento de Cartera y Cobranzas que norma toda la actividad 

desarrollada por la Cooperativa en el otorgamiento de productos de 

crédito, desde la presentación de la solicitud hasta la cancelación 

total del mismo, determinando los objetivos, características, 

funcionarios responsables, comités, procedimientos y control.  

 

Se evaluó el control interno enfocándose en la coordinación, dirección y 

supervisión realizada, el control administrativo con su naturaleza y alcance 
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efectuado, de la misma manera al personal del departamento de crédito en el 

fiel cumplimiento de sus funciones asignadas. 

Además se aplicaron indicadores de gestión para analizar y evaluar el trabajo 

ejecutado en el departamento de Cartera de Crédito, detallados a 

continuación: 

                    Nº de Personal que conoce 
Misión  =                                                   x 100   
                 Total de Personal Encuestado     
 

                   Nº de Personal que conoce 
Visión  =                                                    x 100   
                Total de Personal Encuestado     
 

                       Nº de Personal que conoce 
Objetivos  =                                                   x 100   
                     Total de Personal Encuestado     
 

                                  Empleados Capacitados 
% Capacitación =           x 100 
                                       Total Empleados 

 

                                                 N. y Reglamentos Ejecutado 
% Normas y Reglamentos=          x 100 
                                                N. y Reglamentos Propuesto 

 

                                      Plan Estratégico Ejecutado 
% Plan Estratégico = x 100 
                                      Plan Estratégico Propuesto 
 

                                Capital utilizado en Créditos       
% de Créditos =                           x 100                   
                              Capital Disponible en Créditos 

 

DIAGNÓSTICO  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Ltda. Agencia Nº- 

3 Loja, no ha sido objeto de una Auditoría de Gestión que permita a los 
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administrativos del departamento de Cartera de Crédito visualizar 

técnicamente comportamientos de Control interno que no estén acorde a los 

objetivos y proyectos planteados que orienten  hacia la eficiente gestión 

administrativa, financiera y coadyuve a definir criterios, políticas, 

proyecciones y decisiones financieras. 

 

La situación administrativa se encuentra caracterizada y definida con el Plan 

Estratégico implementado en el año a evaluarse con sus respectivas 

perspectivas a alcanzar en función de su actividad mencionando también que 

la información generada dentro de la institución se expresa día a día 

mediante un sistema contable  denominado COBIS que le permite al final del 

periodo consolidar los informes financieros directamente a la matriz; también 

la institución como contendiente crediticia  en el país ha obtenido un nivel de 

riesgo aceptable considerando sus indicadores que manifiestan errores de 

forma mas no de fondo en casi toda su actividad sin dejar vacios que 

proporcionen desvíos administrativos en sus procedimientos y orientaciones 

particulares, es por ello que la cooperativa cuenta con profesionales de alto 

nivel así como también de un jefe financiero encargado de la toma de 

decisiones y de planificar posibles estrategias de Control al inicio de todo 

proyecto que desee poner en marcha.  
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La institución tiene ventajas competitivas que tienen que ser aprovechadas   

en el transcurso de los 3 años proyectados en el Plan Estratégico y que 

deberán ser evaluados continuamente con los factores críticos internos y 

externos basados en las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que permitan concebir el nivel de capacidad organizativa interna y externa 

medida en eficiencia, eficacia y economía, mediante la cual se disminuiría el 

riesgo empresarial con oportunidades viables a su autogestión e inversión 

necesarios en su economía. 

 

La Auditoría de Gestión a ejecutar en la cooperativa al departamento de 

Cartera de Crédito comprende la evaluación de los procesos administrativos 

y de operación que miden  su capacidad de obligación contra los beneficios 

obtenidos en el periodo contable; por lo que se determina una metodología 

que beneficia su administración. 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA 

 

Luego de haber aplicado la entrevista al personal que trabaja en el 

Departamento de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía 

Nacional Ltda. Agencia Nº- 3 Loja, se pudo constatar que la totalidad de los 

empleados conocen la misión, visión, objetivos de la cooperativa, ya que se 
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encuentran comprometidos e interesados en dar la mejor garantía brindando 

un mejor servicio a los socios y asociados. 

 

Con respecto a la normativa del departamento de crédito, los empleados 

mencionan si conocerlos porque estos están destinados a regular el 

otorgamiento de los productos crediticios, desde la presentación de la 

solicitud hasta la cancelación total del mismo avalando una adecuada y 

oportuna captación de los recursos; es decir, garantizar los beneficios 

obtenidos cada uno de los socios. Además se pudo conocer que los 

funcionarios del departamento no han sido caucionados por sus obligaciones 

económicas encomendadas por la matriz y establecidos en la ley 

demostrando un riesgo considerable en el periodo analizado 2009. 

 

El Jefe del Departamento de Crédito menciona que  no se realizan informes 

sobre los créditos concedidos a los socios y asociados de la Cooperativa al 

finalizar el período económico ya que el sistema se encarga diariamente de 

enviarlo mediante el sistema informático incumpliendo de esta manera lo que 

estipula el Reglamento Interno de Crédito, por otra parte se constató que no 

se determinan el número de créditos diarios promedio, lo que no permite 

poder ejecutar una proforma adecuada y eficiente que cubra las necesidades 

crediticias en la cooperativa. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

CONCLUSIONES  

 

Los resultados obtenidos al realizar esta  auditoría de gestión a la 

cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Ltda. Agencia Nº- 3 

Loja, en el periodo 2009 son las siguientes: 

 

 El personal Crediticio no se encuentra caucionado lo cual 

constituye  la falta de control por parte de los directivos en bridar 

confianza a sus socios en cuanto a caucionar al personal quien es 

responsable del manejo de sus recursos económicos. 

 

 No se genera informes periódicos del departamento de Cartera 

por el simple hecho de contar con un sistema de última tecnología 

el cual  puede colapsar y correr el riesgo de perder información de 

las agencias en función a la Matriz. 

 

 Ausencia del servicio de Guardianía en las instalaciones de la 

Cooperativa lo cual pone en riesgo la seguridad de la misma y a 

su vez se encuentra vulnerable para cualquier tipo de 

delincuencia. 

 

 Ausencia de un Asesor jurídico en la agencia que le permita a la 

institución agilizar los procesos de cobranza en los casos de 

morosidad ya que realiza contratos temporales o en casos 
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necesarios dando como resultados contratiempos a sus 

administrativos. 

 

 Conocimiento de la Misión, Visión y objetivos de la cooperativa es 

positiva ya que todos conocen el fin institucional y lo que busca 

determinando la importancia de tener conocimiento de la misma 

para así poder direccionar y desarrollar sus actividades. 

 

 La Capacitación constante al personal de Cartera de Crédito si se 

desarrolla y participan en un 100% de los programas de 

capacitación elaborados por la Comisión de Educación de la 

Cooperativa. 

 

 El Cumplimiento de normas y reglamentos en el departamento de 

Cartera de Crédito por el personal es aceptable ya que la 

inobservancia de determinadas leyes que se ejecutan en el 

proceso crediticio determina debilidades menores que no afectan 

el control interno administrativo y financiero. 

 

 La ejecución del Plan Estratégico en base a la proyección de los 

productos y servicios crediticios en el 2009 se ha ejecutado en un 

37.50% de su totalidad planteada enmarcándose en los siguientes 

puntos secuenciales que son: la perspectiva del talento humano, 

la perspectiva del cliente/mercado y la implementación social y 

empresarial. 
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 El presupuesto de Cartera de Crédito asignado a la agencia no 

cubre con las necesidades institucionales por la falta de control y 

realización oportuna de un presupuesto por la agencia. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Una vez emitidos los resultados de auditoría se proponen las siguientes 

recomendaciones a cada uno de los puntos expuestos anteriormente: 

 

 Se recomienda realizar la inmediata caución del jefe de agencia y 

de los responsables del manejo de los recursos económicos de la 

institución para así evitar llegar a responsabilidades civiles o 

penales por el mal manejo de fondos. 

 

 Recomendamos la realización de informes económicos de la 

situación financiera del departamento ya que es de vital 

importancia porque contribuye a corregir acciones en fallas 

posibles que puede darse en el sistema informático y 

permitiéndole así poder proyectarse al mejoramiento del servicio 

crediticio. 

 

 Al encontrarse la cooperativa debidamente custodiada por 

personal de guardianía promueve un ambiente de seguridad y 
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tranquilidad para los socios, empleados y funcionarios que laboran 

en la misma por lo que se recomienda implementar este servicio 

por seguridad para sus recursos. 

 

 Se recomienda la contratación de un abogado permanente para 

evitar contratiempos en la recuperación de créditos vencidos. 

 

 A pesar de los resultados obtenidos se deberá difundir la misión y 

visión  en estafetas  de las instalaciones de la cooperativa para 

conocimiento no solo de los funcionarios sino de todos y cada uno 

de sus socios. 

 

 Se recomienda seguir constantemente con estas capacitaciones  

por lo menos tres veces al año, contratando a especialistas en 

cada tema a capacitarse esto ayudará al mejoramiento del 

ambiente laboral y la situación organizacional de la institución. 

 

 Se recomienda la continuidad de observar las normas y 

reglamentos dentro del departamento de Crédito de la cooperativa 

para que le permita un mejor desarrollo profesional competitivo y 

un contexto de trabajo acorde a las necesidades de la institución. 

 

 Al verificar la implementación del Plan Estratégico proyectado para 

los años 2009-2011 se invita a impulsar de manera mancomunada 
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el cumplimiento de los procesos administrativos y de cartera a 

través de un control interno estricto por parte de la Matriz hacia 

sus Agencias. 

 

 En la ejecución presupuestaria relacionada con el manejo de 

cartera de crédito se recomienda realizar una proforma en la 

agencia para luego consolidar un solo presupuesto en la matriz 

satisfaciendo de las necesidades de cada una de las agencias. 

 

PRONÓSTICO  

 

Una vez finalizado el proceso de auditoría se procede a enfocar una 

proyección futura de los resultados que se podrá obtener al aplicar las 

recomendaciones planteadas que se utilizarán de apoyo para que se 

mejoren aspectos operativos y administrativos encaminados al servicio de 

calidad y administración eficiente para lo cual quedará de plena 

responsabilidad en sus administrativos mejorar las falencias existentes a 

través de la implementación de controles estratégicos enmarcados en las 

perspectivas Económicas, Financieras, de Recursos Humanos y de Mercado. 

 

El presente informe constituye un enfoque de todos los resultados obtenidos 

al finalizar el trabajo de auditoría de gestión enfocados en la eficiencia, 

eficacia y economía. 
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La auditoría fue realizada al componente Cartera de Crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Ltda. Agencia Nº- 3 

Loja, evaluando el período 2009. 

 

Para constancia firman. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

  Dra. Gladys Ludeña      Dr. Darwin Tandazo                            
SEÑIOR DE LA AUDITORÍA         JEFE DE AGENCIA DE CPN AGENCIA Nº- 3 LOJA 
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PERIODO: 

Año 2009 

 

 

 

 

 

 

Auditoría de Gestión aplicada al departamento 

de Cartera de Crédito. 

SEGUIMIENTO 
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SEGUIMIENTO 

ALCANCE: Periodo 2009. 

ENTIDAD AUDITADA: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía 

Nacional Ltda. Agencia Nº- 3 Loja. 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Gestión. 

 

Una vez transmitido y entregado el informe de auditoría a los administrativos 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional Ltda. Agencia 

Nº- 3 Loja, a través del Jefe de Agencia y demás responsables del 

funcionamiento propicio de las actividades encomendadas y como 

responsable del control interno de la cooperativa se les asigna el 

compromiso  de verificar que se de fiel cumplimiento a las recomendaciones 

sugeridas, para el mejoramiento de la organización y operación crediticia 

desarrollada en la institución para el beneficio de sus socios, cumpliendo así 

con el plan estratégico implementado para los años 2009-2011 con sus 

respectivos proyectos y programas a ejecutarse efectuándose así un 

ejecución del 100% de sus metas planteadas  que buscan la excelencia y 

calidad en los productos y servicios que ofrece como cooperativa. 

 

OBJETIVOS 

 

Dar paso a las recomendaciones expuesta en el informe y seguir las 

instrucciones plasmadas en el cronograma expuesto en el tiempo que 
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considere prudencial realizarlo para finalmente evaluar los resultados y 

beneficios obtenidos.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se deberá realizar el siguiente proceso que se detalla a continuación: 

 

De conformidad con lo establecido por las normas de auditoría (NEA); y con 

lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 361 de la Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control que dice: Adoptar oportunamente las 

medidas correctivas señaladas en las recomendaciones constantes en los 

informes de auditoría interna o externa, como necesarias para mejorar las 

operaciones de la institución o empresa evaluada.  

 

Es por ello que como Auditora Señior del Equipo de Auditoría dispongo a 

usted Sr. Darwin Tandazo responsable de la administración de la 

Cooperativa que realice el seguimiento de la auditoría realizada 

conjuntamente con los demás empleados de la cooperativa, aclarando que 

entre sus funciones están: 

 

 Analizar y poner en ejecución las conclusiones y recomendaciones 

que se entregaron con el informe de auditoría. 
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 Elaborar un cronograma acorde a los programas elaborados para el 

año subsiguiente de la aplicación de recomendaciones correctivas. 

 

 Recopilar información documentada que evidencie las disposiciones 

correctivas tomadas y la ejecución de las recomendaciones 

planteadas dejando constancia de lo cumplido y archivando como 

constancia del seguimiento realizado. 

 

 Formalizar en un informe el seguimiento para entregarlo al Auditor 

Señior. 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

 

 

Dra. Gladys Ludeña 
AUDITORA SEÑIOR 
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CRONOGRAMA DEL SEGUMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

El cronograma será proyectado para cuatro meses que a continuación se 

detallan por fechas y seguimiento de colores para cada actividad a 

realizar: 

ENERO DE 2011* 
L M Mi J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

FEBRERO DE 2011* 
L M Mi J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       
 

MARZO DE 2011* 
L M Mi J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
 

ABRIL DE 2011* 
L M Mi J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

* NOTA: El siguiente proceso de seguimiento de auditoría  se guiará de 

acuerdo a los colores establecidos en los calendarios expuestos. 
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Propuestas establecidas para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Policía Nacional Cía. Ltda. Agencia Nº- 03 Loja. 

 

 

GUÍA  

 

RECOMENDACIÓN 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

Convocar a los administrativos para 

realizar una proforma anual en la 

agencia, en la cual se deberá convalidad 

con los informes crediticios del año y 

enviar un rediseño del Presupuesto 

Participante a la matriz para cubrir la 

necesidad de los socios. 

Jefe de Agencia de  la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Policía 

Nacional Cía. Ltda. 

Agencia Nº- 03 Loja. 

 

 

 

 

 

 

Elaborar material publicitario en base a 

los productos y servicios financieros que 

ofrece la institución, en cada una de las 

unidades policiales a nivel nacional. 

Oficiales de Crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Policía 

Nacional Cía. Ltda. 

Agencia Nº- 03 Loja. 

 Realizar foros semestrales para medir el 

impacto de las medidas establecidas en 

la cooperativa. 

Gerente general de la 

Matriz (Quito) de  la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Policía 

Nacional Cía. Ltda. 

 Convalidar la información de sus clientes 

a través del call center en un periodo 

máximo de tres meses y crear un 

ambiente de confianza entre el cliente y 

la institución.  

Jefe de Agencia de  la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Policía 

Nacional Cía. Ltda. 

Agencia Nº- 03 Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Junior M.Z. S.S 
REVISADO POR: Sénior G.L. 
FECHA: Loja, 29 de Octubre de 2010.  
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g) DISCUSIÓN 

 

Este análisis permite a la Cooperativa incorporar ciertas estrategias de 

carácter administrativo vinculadas a darle valor a la información generada 

y procesada en su gestión operativa, como un elemento que obedece a 

brindarle la importancia y relatividad para el efecto de análisis, 

comparaciones y proyecciones; por lo que es necesario mencionar que 

esta cooperativa no ha sido objeto de aplicación de una auditoría de 

gestión interna al departamento de Crédito lo cual ha ocasionado 

limitaciones en su estructura interna reflejadas en la ausencia de políticas 

de control internas direccionadas a los procesos de información contable 

de los créditos otorgados durante el año 2009 que permitan establecer 

procedimientos rígidos acorde a las condiciones y requerimientos 

institucionales enmarcados en la capacidad, control de los préstamos y 

captaciones dadas durante este periodo contable. 

 

Igualmente carecen de procedimientos administrativos financieros al 

proceso de cartera que orienten a definir acciones normativas y de 

control; expresadas en sus manuales y reglamentos internos, lo que no le 

ha permitido cumplir con los objetivos institucionales y productividad 

operativa definidos para dar cumplimiento del plan estratégico, a esto se 

suma la ausencia de un departamento de auditoría interna donde evalué 

mediante los indicadores de eficiencia, eficacia, economía y de 
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cumplimiento el proceso de gestión del departamento de Cartera de 

Crédito.  

 

El presente trabajo consistió  en aplicar una auditoría de gestión mediante 

el cumplimiento de cada una de las fases establecidas en el Manual de 

Auditoría de Gestión, así como también en las normativas de control 

interno y los factores críticos internos y externos basados en las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que permitan concebir 

el nivel de capacidad organizativa interna y externa.   

 

Por lo tanto, se ha realizado una evaluación a su sistema de Control 

Interno así como también mediante la aplicación de indicadores de 

gestión para la verificación y constatación del cumplimiento de 

obligaciones, planes y proyectos previstos que orientan hacia la eficiencia, 

eficacia y economía; dando como culminada  la evaluación al emitir un 

informe de auditoría con sus respectivas conclusiones y recomendaciones 

a ser consideradas por su jefe de agencia y personal del departamento 

evaluado. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al término del presente desarrollo de la tesis se ha llegado a determinar 

las siguientes conclusiones: 

 

 La Cooperativa presenta un sistema de control interno confiable; 

con políticas autodeterminantes; en vista de que no creen 

necesario la generación de información en archivos permanentes, 

por contar con un sistema informático avanzado, la cual envía la 

información en forma directa a su matriz. 

 

 De acuerdo a la aplicación de los indicadores que miden el nivel 

crediticio se llegó a concluir que el presupuesto asignado por su 

matriz no cubre con las obligaciones requeridas por sus clientes; ya 

que estos, año a año acrecientan la cartera de clientes y socios 

cooperativistas. 

 

 Se concluye que las conclusiones y recomendaciones emitidas en 

el informe de auditoría se han ejecutado de acuerdo a los 

resultados obtenidos, dando así la confiabilidad de la información 

emitida en esta auditoría. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber emitido las conclusiones de la presente tesis se procede 

a  exponer las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda tomar a consideración la generación de archivos 

permanentes del Departamento de Cartera de Crédito, que le 

permitan mayor relevancia en la información para futuras 

evaluaciones. 

 

 De acuerdo al resultado del presupuesto asignado a la agencia se 

recomienda controlar el número de créditos otorgados 

mensualmente mediante informes que deben ser enviados a la 

matriz para la planificación del presupuesto de año subsiguiente y 

así dar cumplimiento con las expectativas de los clientes. 

 

 Se recomienda aplicar el seguimiento del informe de auditoría por 

cuanto, incluye el resumen de las alternativas de solución en 

mejora del desempeño operacional y administrativo de la 

cooperativa.  
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1. TEMA 

 

“Aplicación de la Auditoría de Gestión en el Departamento de Cartera de 

Crédito de la Cooperativa de la Policía Nacional Ltda. Agencia N.- 03 de 

la ciudad de Loja, en el periodo 2009” 

 

2. PROBLEMÁTICA   

 

La Auditoría de Gestión tiene como finalidad examinar los objetivos 

generales; la eficiencia como organización, su actuación y 

posicionamiento desde el punto de vista competitivo con el propósito de 

emitir un informe sobre la situación global y la actuación de la dirección de 

la organización como en la aplicación de leyes y disposiciones vigentes 

fundamentadas hacia la eficiencia. 

 

El alcance de la evaluación de la gestión y de la información contable, 

financiera, legal, técnica y administrativa de los diferentes procesos 

desarrollados por las instituciones deberán dar fiel cumplimiento a los 

procedimientos e instrucciones operativas o técnicas que determinan 

cómo se ha de proceder en determinadas ocasiones o cual debe ser el 

método operativo para un proceso en relación administrativa  y operativa 

que arrojan como resultado necesidades para ser evaluadas con sentido 

de eficiencia, efectividad economía y calidad tendientes a determinar el 

grado de alcance y desempeño directivo, profesional y laboral en el fiel 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

Ante ello la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional fue creada 

considerando el Artículo 2 del Estatuto Social, aprobado con Acuerdo 

Ministerial número 1008 del 28 de Junio de 1976, determinando que el 

domicilio legal de la Cooperativa será la ciudad de Quito, pudiendo 

establecerse agencias en el país resolviendo de esta manera que, según 

2 

http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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resolución 04-A se apertura el funcionamiento de la Agencia Loja Nro. 3 a 

partir del 3 de Octubre de 1989, bajo el control y supervisión de los 

Organismos de Administración y de Vigilancia de la Cooperativa y 

Gerencia General de la matriz de la entidad, de categoría cerrada, con el 

propósito de atender las necesidades de los socios a través de servicios 

financieros y sociales de calidad, incentivando el ahorro, ofreciendo 

crédito oportuno en condiciones justas que ayude a mejorar la calidad de 

vida del usuario. Institución que hasta la fecha no ha sido objeto de 

aplicación de una auditoría de gestión interna al departamento de Crédito 

lo cual ha ocasionado limitaciones en su estructura interna reflejadas en la 

siguiente área problemática que a continuación será descrita:  

 

Ausencia de políticas de control internas direccionadas a los procesos de 

información contable de los créditos otorgados durante el año 2009 que 

permitan establecer procedimientos rígidos acorde a las condiciones y 

requerimientos institucionales enmarcados en la capacidad, control de los 

préstamos y captaciones dadas durante este periodo contable. 

 

Igualmente carecen de procedimientos administrativos financieros al 

proceso de cartera que orienten a definir acciones normativas y de 

control; expresadas en sus manuales y reglamentos internos, lo que no le 

ha permitido cumplir con los objetivos institucionales y productividad 

operativa definidos para dar cumplimiento del plan estratégico, a esto se 

suma la ausencia de un departamento de auditoría interna donde evalué 

mediante los indicadores de eficiencia, eficacia, economía y de 

cumplimiento el proceso de gestión del departamento de Cartera de 

Crédito, situación que justifica la necesidad de analizar y proponer 

alternativas válidas al área problemática descrita; que sin duda articula 

decisiones de gestión y acciones. 

 

En este contexto se delimita el siguiente problema:  
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LA AUSENCIA DE APLICACIÓN DE AUDITORÍA DE GESTION AL 

DEPARTAMENTO DE CARTERA DE CREDITO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA. AGENCIA Nro. 03-LOJA, 

DISMINUYE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN  LOS PROCESOS  DE 

DECISIÓN Y CONTROL. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional de Loja al implementar el Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), con el propósito de 

mejorar la calidad  académica y permitir al estudiante vincular la teoría 

con la práctica durante el proceso de formación profesional; direcciona el 

proceso de investigación a fin de dar un aporte y respaldo como guía 

práctica que ayude a incentivar alternativas de solución sobre la 

operatividad que se presenta en el objeto y además por que permite 

formar  a futuros profesionales con conocimientos sólidos que conlleven al 

desarrollo del pensamiento analítico, critico, creativo, reflexivo y 

propositivo. 

 

Este trabajo se efectúa en cumplimiento de un requisito previo a optar el 

grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, CPA  por lo cual el 

presente trabajo queda justificado. 

 

INSTITUCIONAL 

 

Al realizar el proyecto de tesis enmarcado en la Auditoría de Gestión que 

se aplicará en la Cooperativa de la Policía Nacional Ltda. Agencia N.- 03 

de la ciudad de Loja, se justifica como un trabajo de pertinencia necesaria 

en base a la necesidad que esta institución lo requiere en el 

Departamento de Cartera de Crédito para  evaluar la gestión 

administrativa y financiera en términos de eficiencia eficacia, economía, 

productividad y cumplimiento de los objetivos institucionales; tomando en 
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consideración que este tipo de instituciones se encuentran reguladas por 

la Superintendencia de Bancos y Seguros, quién vela por los recursos 

económicos que los socios participes aportan. 

 

Además la ejecución de esta tesis servirá como sustento para la 

administración económica y financiera que realiza la Cooperativa 

permitiendo detectar falencias, aciertos y proponiendo soluciones a través 

de las conclusiones y recomendaciones que se presentarán en el informe 

de auditoría. 

 

SOCIOECONÓMICA 

 

Para el desarrollo y la competencia entre las instituciones; la misma 

sociedad exige un amplio control de sus operaciones acorde a sus 

propias necesidades en sus diferentes campos tanto político, económico-

financiero y de imagen institucional que ayude a dinamizar la 

supervivencia en el mercado actual, es por ello  que la Cooperativa de la 

Policía Nacional Ltda. Agencia N.- 03 de la ciudad de Loja es una 

organización con cobertura nacional, sólida y competitiva, impulsada por 

un talento humano profesional, comprometido con las necesidades y 

bienestar de sus propios socios a través de la oferta de servicios y 

productos oportunos y eficientes que aporten efectivamente a la mejora 

de su calidad de vida. 

  

Además el presente trabajo de investigación está encaminado a evaluar el 

cumplimiento de normativas, principios y leyes vigentes establecidas por 

el ente regulador que contribuye al mejoramiento de las actividades y 

operaciones realizadas dentro de esta institución permitiendo 

salvaguardar los recursos aportados por sus socios así como también los 

créditos que otorga a los mismos. 
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4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Ejecutar una  Auditoría de Gestión en el Departamento de Crédito de la 

Cooperativa de la Policía Nacional Ltda. Agencia N.- 03 de la ciudad de 

Loja, en el periodo 2009. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno del Departamento de Crédito 

de la Cooperativa de la Policía Nacional Ltda. Agencia N.- 03 de la 

ciudad de Loja. 

 

 Aplicar Indicadores de Gestión para medir el grado de eficiencia, 

eficacia, economía, productividad y cumplimiento en el 

Departamento de Cartera de Crédito. 

 

 Elaborar un informe donde se de a conocer los resultados 

alcanzados al realizar la Auditoría de Gestión con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

5. MARCO TEORICO 

 

AUDITORÍA 

 

Concepto 

 

“Consiste en el examen objetivo de la contabilidad, acompañado de un 

dictamen competente acerca de la situación financiera y de los resultados 

de las operaciones de la negociación del cliente”23. 

                                                             
23   ADMES W, Artur. Auditoria. Tomo I (Principios y Procedimientos). 2da Edición 1997. Editorial 

Hispano Americana. Pág. 6 
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Definición 

 

De acuerdo a las NEA  es un proceso sistemático, que consiste en revisar 

que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma como 

fueron planeados; que las políticas y lineamientos establecidos estén 

siendo observados y respetados; observar que se estén cumpliendo con  

las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general; valorando 

la forma como se administra y opera, teniendo al máximo el 

aprovechamiento de los recursos para luego comunicar los resultados a 

las personas interesadas; esta se práctica por profesionales calificados e 

independientes, de conformidad con normas y procedimientos técnicos. 

 

Objeto de la Auditoría 

 

 Informar independientemente sobre la situación financiera y las 

operaciones. 

 Que el contador independiente actúe como asesor y representante de 

los propietarios de la empresa y de la gerencia. 

 Descubrir errores e irregularidades. 

 

Clasificación. 

 

Se clasifica en: 

 

 Auditoría Privada:  Este tipo de auditoría es ejecutada por empresas 

particulares que están fuera del alcance del sector público y esta a su 

vez se sub-clasifica en: 

 

 Auditoría Interna 

 Auditoría Externa: 

 Financiera 
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 Examen especial 

 Gestión 

 Ambiental 

 Obras o de Ingeniería 

 

 Auditoría Pública:  Es aplicada a todas las entidades y organismos 

del Sector Público teniendo a su vez una sub-clasificación que es: 

 

 Auditoría Interna 

 Auditoría Externa: 

 Auditoría Integral Financiera 

 De Procedimientos Convenidos 

 Auditoría Tributaria 

 Auditoría Gestión 

 Auditoría Administrativa 

 Auditoría Informática 

 Auditoría Ambiental  

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Definición 

 

“Son políticas, prácticas, procedimientos o requerimientos contra los que 

el auditor compara la información recopilada sobre la gestión de calidad. 

Los requerimientos pueden incluir estándares, normas, requerimientos 

organizacionales específicos, y requerimientos legislativos o regulados.  

 

Objetivos de la Auditoría de Gestión: 

 

 Verificar sistemáticamente la obtención de los objetivos de la empresa 

en función de la eficiencia y la eficacia de las operaciones.  
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 Evaluar los controles sobre el uso de los recursos de la empresa en 

base a los principios básicos del control interno. 

 

 Identificar las áreas críticas de las operaciones empresariales 

proponiendo mejoras. 

 

 Investigar el uso ineficiente del equipo y demás recursos de la 

empresa teniendo en cuenta la adecuación entre el nivel de capacidad 

y su rendimiento. 

 

 Determinar el exceso o falta de personal de acuerdo a la naturaleza y 

magnitud de las operaciones ejecutadas. 

 

 Investigar el uso ineficiente de equipo y demás recursos de la empresa 

teniendo en cuenta la adecuación entre su nivel de capacidad y su 

rendimiento; así como las medidas tomadas para salvaguardarlos”.24 

 

Características Principales: 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
24 KELL G, Walter & BOYNTON C, William.  Auditoria Moderna. Tercera Reimpresión. Editorial Continental. 

Edición 1999. Págs. 5-6 

CARACTERISTICAS 

Reformular Objetivos Y 

Políticas 

Tener visiones a largo 

plazo a toma de decisiones 

Evaluar y controlar las 

actividades de la 

organización 
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Alcance de la Auditoría 

  

El alcance describe la todo el sistema de gestión de calidad, 

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

para la implantación del sistema así como la información relativa a 

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

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

la forma de realizar los informes 

 

Control de Gestión 

 

El control de Gestión es el examen de la eficiencia, eficacia, economía y 

equidad en la administración de los recursos públicos por medio de 

información tanto interna como externa de tipo contable, comercial, 

estadístico y operativo. Esta información, al ser analizada, permite evaluar 

resultados históricos, detectar desviaciones, establecer tendencias y 

producir rendimientos. De otra parte, evalúa el cumplimiento de objetivos 

y metas establecidos por las instituciones. 

 

El resultado obtenido del control de gestión sirve de herramienta en la 

toma de decisiones y su buen uso garantiza la efectividad en la 

consecución de los recursos, la eficiencia en su utilización y la eficacia en 

su orientación. 

 

Herramientas necesarias para el Control de Gestión 

 

 Equipo Multidisciplinario   

 Control Interno  

 Evaluación de los riesgos  

 Muestreo en la auditoría de gestión  

 Evidencias suficientes y competente  

10 
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 Técnicas utilizadas  

 Papeles de trabajo  

 Parámetros e indicadores de gestión  

 

EL AUDITOR 

 

Definición 

 

Es aquella persona profesional, que se dedica a trabajos de auditoria 

habitualmente con libre ejercicio de una ocupación técnica.  

 

Función general 

 

Para ordenar e imprimir cohesión a su labor, el auditor cuenta con un una 

serie de funciones tendientes a estudiar, analizar y diagnosticar la 

estructura y funcionamiento general de una organización. 

 

Las funciones tipo del auditor son: 

 

 Estudiar la normatividad, misión, objetivos, políticas, estrategias, 

planes y programas de trabajo.  

 Definir los objetivos, alcance y metodología para instrumentar una 

auditoria.  

 Diagnosticar sobre los métodos y los sistemas de información.  

 Detectar los hallazgos y evidencias e incorporarlos a los papeles de 

trabajo.  

 Analizar la estructura y funcionamiento de la organización en todos 

sus ámbitos y niveles. 

 Revisar el flujo de datos y formas.  

 Evaluar los registros contables e información financiera.  

 Proponer los bloques requeridos para impulsar el cambio organizado. 

11 
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 Diseñar y preparar los reportes de avance e informes de una auditoria.  

 

Proceso de la Auditoría de Gestión 

 

FASE I: Conocimiento Preliminar 

 

La inducción y conocimiento de la empresa con el fin de establecer el 

objeto social, funciones y contextos macroeconómicos de las entidades, 

se debe recopilar información, tanto de la empresa como complementaria, 

mediante entrevistas, inspección ocular, consulta de archivos, recopilando 

la siguiente información: 

 

 Normas de creación, modificaciones y reglamentación 

 Naturaleza Jurídica 

 Estructura organizacional 

 Manuales de funcionamiento y procedimientos 

 Normatividad interna y externa 

 Objetivos 

 Reglamentos internos 

 

Indicadores de Gestión 

 

Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se 

encuentre implementado el control interno en la empresa y que se tenga 

muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como 

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional. 

 

 

 

 

 

CONTROL INTERNO 

 

INDICADORES 

 

CONTROL 

12 
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Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y 

evaluando es el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y 

eficacia en las empresas a través del cumplimiento de las metas y 

objetivos, tomando como parámetros los llamados indicadores de gestión, 

los cuales se materializan de acuerdo a las necesidades de la empresa, 

es decir, con base en lo que se quiere medir, analizar, observar o corregir. 

 

FODA 

 

“El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnostico preciso que permita en función de ello 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia de recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización”25. 

                                                             
25 CARRILLO DE ALBORNOZ, José María. Manual De Auto-diagnóstico Estratégico. Tomo III.   Editorial Edina. 

2006. Pág. 49.  
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Control Interno 

 

“El control interno es un proceso efectuado por el directorio, la dirección y 

el resto del personal de una empresa, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de los objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

  
 

Es decir, el control interno es una función que tiene por objeto 

salvaguardar y preservar la organización, cumplimiento y reacción 

cooperativa de todos los miembros integrantes de la empresa, evitar 

deficiencia al ofrecer la seguridad en todos los procedimientos 

ejecutados.”26 

  

 FASE II: PLANIFICACIÓN 

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cual debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes 

fases y las actividades a desarrollar.  

 

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y 

el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos 

los siguientes: 

                                                             
26 Gestoipolis.com/. [En línea ]; El Control Interno; Erizbel Amat y Karen Varen Ríos; [ Fecha de Consulta: 10 

de Junio de 2010]; Disponible en; http://www.gestiopolis.com/recursos6/Docs/Eco/ contrinter .htm 

1.- Eficacia y eficiencia de las operaciones 

2.- Fiabilidad de la informacion financiera 

3.- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 
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 Los parámetros e indicadores de gestión de la empresa. 

 La revisión debe estar fundamentada en programas detallados para 

los componentes determinados. 

 Los procedimientos de auditoría. 

 Los responsables. 

 Las fecha de ejecución del examen. 

 La determinación de recursos necesarios tanto en número como en 

calidad del equipo de trabajo que será utilizado. 

 Y los resultados de la auditoría esperados, conociendo de la fuerza y 

debilidades y de la oportunidades de mejora de la institución, 

cuantificando en lo posible los ahorros y logros esperados. 

 

Memorando de Planificación 

 

Elaborado a base de la preparación un cuya estructura se presenta 

formatos y modelos así como también la revisión y análisis de la 

información y documentación obtenida, para obtener un conocimiento 

integral del objeto de la empresa, comprender la actividad principal y tener 

los elementos necesarios para la evaluación de control interno y para la 

planificación de la auditoría de gestión. 

 

Evaluación de Control Interno 

 

 Esta evaluación tiene como finalidad de detectar posibles diferencias y 

sugerir correctivos necesarios para el mejoramiento en su administración 

relacionada con el área o componente objeto del estudio así como 

también finalmente la evaluación tendrá información suficiente sobre el 

ambiente de control, los sistemas de registro e información y los 

procedimientos de control.   

 

Los resultados obtenidos servirán para:  

15 



 

329 
 

 Planificar la auditoría de gestión;   

 Preparar  un informe sobre el control interno. 

 

Riesgo en la Auditoría  

 

“La auditoría de gestión al realizarse no estará exenta de errores y 

omisiones de suficiente significación que influyan en la evaluación a 

expresar por el auditor en su informe. 

 

Por tanto deberá planificarse la auditoría de modo tal que se presente 

expectativas razonables de detectar aquellos errores que tengan 

importancias relativas; a partir de: 

 

 Criterio del personal  

 Regulaciones legales y profesionales  

 Identificar errores de poca cuantía con efectos significativos.  

 

En este tipo de auditoría tendremos que tener en cuenta también los tres 

componentes de riesgo: 

 

 Riesgo inherente: De que ocurran errores importantes generados 

por las características de la Empresa, o el Organismo.  

 Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno no 

prevenga o corrija tales errores.  

 Riesgo de detección: De que los errores no detectados por 

deficiencias del Control Interno sean reconocido por el auditor”27.  

 

Sería necesario para evaluar la existencia o no de riesgos de la auditoría 

de gestión: 

                                                             
27 ENRIQUEZ  B, Franklin. Auditoría Administrativa. Ira. Edición. México. Editorial Mc Graw Hil 2000. Págs. 

25-26. 

16 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml


 

330 
 

 Conocer y reconocer los riesgos propios de la actividad, del 

entorno y de la naturaleza propia de la información.  

 

 Considerar la adecuación del diseño y probar la eficacia de los 

procedimientos de control interno. 

 

 Determinar procedimientos sustantivos contenidos en el programa 

a aplicar, luego de haber evaluado el Sistema de Control Interno. 

  

 Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la Empresa 

hacia terceros vinculados.  

 

Programas de Auditoría 

 

Es la guía del auditor, su elaboración debe ser detallada y flexible, 

confeccionada específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, 

que den respuesta a la comprobación de las 5 “E” (Economía, Eficiencia, 

Eficacia, Ética y Ecología), por cada componente o actividad a 

examinarse. El supervisor con el jefe de equipo preparan programas de 

auditoría en los que mínimo se incluyan objetivos específicos y 

procedimientos específicos con la calificación del riesgo de auditoría, por 

cada uno de los componentes, aunque también podría incluirse aspectos 

relativos a las cinco “E”, breve descripción del componente, entre otros. 

 

De igual manera se conocerá que papeles de trabajo (formatos, base y 

anexos) se elaborará, en los que se reclasificará la información financiera.  

 

FASE III: EJECUCIÓN 

 

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

esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 
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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.  

 

Aplicación de los programas 

 

Para cada componente existe una prueba significativa y escogida para 

examinarse, que comprende la aplicación de las técnicas de auditoría 

tradicionales, tales como: inspección física, observación, cálculo, 

indagación, análisis, etc.; adicionalmente mediante la utilización de:  

 

 Esquemas operativos para detectar tendencias, variaciones y 

situaciones que por su importancia ameriten investigarse. 

 

 Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, tanto 

real como estándar, que puedan ser aplicables al objeto de 

evaluación.  

 

Técnicas de Auditoría  

 

Son los métodos prácticos de investigación y pruebas que el auditor 

emplea a base de su criterio o juicio según las circunstancias, a fin de 

obtener la evidencia e información adecuada suficiente para fundamentar 

las opiniones y conclusiones del informe. 

 

Para ello se aplicara las siguientes pruebas:  

 

Pruebas de control.- Pruebas dirigidas al diseño u operación de un 

procedimiento o política de control interno, para evaluar su eficiencia, 

eficacia y economía, para evitar o detectar manifestaciones incorrectas en 

una afirmación del proceso administrativo. 
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Pruebas sustantivas.- Son las pruebas de detalle y procedimientos 

analíticos, efectuados para detectar las afirmaciones incorrectas incluidas 

en los componentes financieros, clase de operación, y  revelación de la 

información de control efectuado. 

 

Papeles de Trabajo 

 

Es la documentación relativa a la aplicación de los programas, contienen 

la evidencia suficiente, competente y relevante respaldando el trabajo de 

los auditores. 

 

Índices o Referencias 

 

 “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. 

 

Es importante también que todos los papeles de trabajo contengan 

referencias cruzadas cuando están relacionados entre sí, esto se realiza 

con el propósito de mostrar en forma objetiva como se encuentran ligados 

o relacionados entre los diferentes papeles de trabajo. La codificación de 

índices y marcas en los papeles de trabajo pueden ser de tres formas: a)   

alfabética,   b)  numérica  y   c) alfanumérica. 

 

Marcas de Auditoría 

 

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

tíldes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para 

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

quede perfectamente establecido.   
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Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan 

con frecuencia en cualquier auditoría. 

 

Las otras marcas, cuyo contenido es a criterio del auditor, obviamente no 

tienen significado uniforme y que para su comprensión requiere que junto 

al símbolo vaya una leyenda de su significado. 

 

Las marcas al igual que los índices o referencias ya indicadas, 

preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso 

se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados 

por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel”28. 

 

Hallazgos de Auditoría 

 

“El hallazgo en la auditoría tiene el sentido de obtención y síntesis de 

información específica sobre una operación, actividad, operación, unidad 

administrativa u otro asunto evaluado y que los resultados sean de interés 

para los empleados de la empresa auditada. 

 

Una vez que se cuenta con la evidencia real obtenida durante la ejecución 

de la auditoría, los hallazgos deben ser evaluados en función de cada 

procedimiento, de cada componente y de la auditoría en su conjunto, 

considerando si la evidencia obtenida es importante y confiable. A base 

de esta evaluación se deberán obtener conclusiones a fin de comprobar si 

los objetivos determinados para cada componente y para la 

administración en su conjunto han sido alcanzados. La evidencia de los 

hallazgos de auditoría deberá ser evaluada en términos de suficiencia, 

importancia, confiabilidad y eficacia. 

                                                             
28 Monografias.com.ec [en línea]; Proceso de Auditoría de Gestión;  Prof. Muchari Hinostroza Merie, [Fecha 

de Consulta: 9 de Junio del 2010; Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos12/aufi/aufi.shtml. 
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Evaluación de los hallazgos en la auditoría  

 

Los hallazgos se utilizan como herramienta de auditoría y se emplean en 

un sentido crítico y están referidos a las desviaciones identificadas 

durante la evaluación a ser presentadas en el informe de auditoría. 

 

Cuando se evalúen los hallazgos de auditoría debe considerarse si la 

información y las condiciones sobre las cuales se preparó el plan de 

auditoría, continúan siendo apropiadas y por consiguiente, si se ha 

obtenido suficiente información”29. 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

“En el transcurso de una Auditoría los auditores mantendrán constante 

comunicación con los servidores de la empresa auditada, dándole la 

posibilidad para presentar  pruebas documentadas, así como información 

verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a  auditoria; la 

comunicación de los resultados se considera como la última fase de la 

auditoria. 

 

Informe de auditoría 

 

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor 

en el que consta: el dictamen profesional de la gestión empresarial, los 

comentarios sobre hallazgos y conclusiones y recomendaciones en 

relación  a los aspectos auditados. 

 

Características del informe  

 

 Concisión  

 Precisión y Razonabilidad 

                                                             
29 ANDRADE, Ramiro. Auditoría. Teoría Básica. Segunda Edición.  Editorial de UTPL.Loja, 1998. Pág.22. 
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 Respaldo Adecuado 

 Objetividad 

 Tono Constructivo 

 Importancia del Contenido 

 Utilidad y Oportunidad 

 Claridad”30. 

 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos deberán realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades derivadas en 

la empresa, con el siguiente propósito: 

 

 Comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe después del informe aprobado. 

 

 De realizar una re comprobación cursado entre uno y dos años de 

haberse concluido la auditoría de acuerdo al grado de deterioro de las 

5 “E” y de la importancia de los resultados presentados. 

 

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos.  

                                                             
30 Universidad Nacional de Loja. Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas. Área Jurídica Social y 

Administrativa. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Guía Modular. Módulo IX. Loja-Ecuador, 2009-2010. 
Pág. 235. 
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6. METODOS Y TÉCNICAS 

 

En el transcurso de la tesis se utilizará diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos que ayudaran a dinamizar el proceso de evaluación y para 

ello se utilizará lo siguiente: 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico 

 

Este método se fundamentará en teorías y conocimientos lógicos, 

estructurados y sistematizados que permitirán descubrir, demostrar y 

verificar los conocimientos científicos relacionados a la Auditoría de 

Gestión, tema que es muy importante dentro del presente trabajo ya que 

refuerzan los conocimientos adquiridos mediante, libros, manuales, leyes, 

entre otros;  logrando un buen desenvolvimiento en todo el desarrollo de 

la tesis. 

 

Método Inductivo – Deductivo 

 

El método inductivo permitirá partir del área problemática hacia el 

resultado administrativo de la institución, por lo tanto se lo aplicará en la 

elaboración del problema. 

 

Mientras el método deductivo permitirá ir de lo general hacia lo particular 

para determinar hechos que sean relevantes, por lo que se enfocará en  

la aplicación de los diferentes indicadores de gestión que evaluarán al 

Departamento de Cartera de Crédito y obtener resultados mediante las 

conclusiones y recomendaciones.   
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Método Analítico -  Sintético 

 

Este sirve para analizar los puntos estratégicos y sintetizar el sector 

problemático dentro del departamento a analizar, por lo que permitirá en 

este presente trabajo realizar la discusión de resultados para analizar los 

hechos de más alta relevancia que serán encontrados en el desarrollo de 

esta tesis. 

 

Así mismo el método sintético permitirá abarcar el componente a estudiar 

mediante la elaboración  del diagnóstico y las alternativas de solución a 

plantear relacionados con la eficiencia, eficacia y economía, así como 

también la redacción del informe de auditoría a presentar. 

 

Método Matemático 

 

Se lo  aplicará como un recurso de cálculo de operaciones matemáticas, 

por lo que será útil en la presente tesis para la aplicación de los diferentes 

Indicadores de Gestión que se le utilizará en el desarrollo propicio de la 

ejecución. 

 

TÉCNICAS 

 

Técnica de la Observación 

 

Utilizada para elaborar la Guía de Visita Previa en la Planificación de la 

Auditoría que permitirá visualizar la realidad y obtener una noción de 

cómo se están desarrollando las actividades dentro del Departamento de 

Crédito de la Cooperativa.  
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Técnica de la Entrevista 

 

Será aplicada mediante diálogo directo con el Jefe de Gerencia y 

Contadora de la cooperativa  para conocer la problemática que aqueja a 

la institución sobre temas relacionados al control interno, sus políticas y 

normatividad  con las cuales el departamento de cartera de crédito se 

direcciona. 

 

PROCEDIMIENTOS   

 

Los procedimientos son un enfoque del desarrollo que el investigador 

pretende ejecutar. Por ello a continuación se da a conocer el 

procedimiento a realizar en la presente tesis: 

 

 Se iniciará con la redacción de la información y conocimiento de la 

institución para iniciar con la auditoría de Gestión. 

 

 Para la sustentación teórica se basará en conceptos fundamentales 

referentes al tema, guiados por la utilización de la bibliografía de 

libros, manuales, documentos, normas y reglamentos. 

 

 De la misma manera se utilizará información básica relacionada 

con el proceso de Auditoría de Gestión para aplicarla en el 

desarrollo y proceso evolutivo de la evaluación a realizar en la 

Cooperativa específicamente en el Departamento de Cartera de 

Crédito utilizando como herramienta fundamental los indicadores 

de Gestión. 

 

  Por último se elaborará un informe donde conste el detalle de los 

hallazgos encontrados durante el desarrollo de la Auditoría con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones para finalmente 

darlas a conocer a los administrativos de la Cooperativa. 
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7.         CRONOGRAMA 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA POLICÍA NACIONAL AGENCIA Nro. 3  Loja 

No. 

Actividad Año 2010 Año 2011 

Mes Julio Agosto Sept. Octubr. Nov. Dic. Enero  Febrero Marzo Abril Mayo  Junio 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Presentación y Aprobación del 
Proyecto  Tesis x x x x                                                                                         

2 Revisión de la Literatura         x x x x x x                                                                             

3 Aplicación Práctica de la Auditoría                     x x x x x x x x x x x x x x x                                               

4 
Redacción de los elementos que  

                                                  
x x x x x x 

                                  complementan el informe 

5 Presentación del Borrador de Tesis                                                               x x x                             

6 Correcciones de Sugerencias                                                                     x x x x x x                 

7 

Presentación del Informe Final de 
Tesis                                                                                 x x x x         

8 Sustentación Pública de Tesis.                                                                                         x x x x 



 

 
 

 

 

8. PRESUPUESTO   Y FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto 

 

Concepto Cant. Valor Total 

INGRESOS     

María M Zhingre C. 12 $41,25 $495,00 

Sandra M Sizalima A. 12 $41,25 $495,00 

    

Total de Ingresos   $990,00 

    

GASTOS  Cant. Valor Total 

Resma de papel 15 $3,50 $52,50 

Cartuchos de tinta negro 16 $5,00 $80,00 

Cartuchos de tinta a color 16 $5,00 $80.00 

Internet 150 $0,80 $120,00 

Copias  300 $0,02 $  6,00 

Anillados  6 $ 3,00 $ 18,00 

Empastados 14 $ 7,00 $98.00 

Data show 4 $10,00 $40.00 

Pasajes de transporte 600 $0,25 $150,00 

Derechos y Certificados de Grado 2 $132,75 $265.50 

Otros gastos   $80,00 

Total de gastos   $990,00 

 

Financiamiento 

 

Para el presente desarrollo de tesis se encuentra financiado por los 

propios recursos económicos de las autoras quienes optan a obtener el 

grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENTREVISTA APLICADA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

DE LA POLICÍA NACIONAL AGENCIA Nº- 03 LOJA. 

 

1. ¿Tiene conocimiento de la Misión y Visión institucional? 

 

2. ¿Usted conoce de los objetivos establecidos en el departamento de 

Cartera de Crédito de la Cooperativa? ¿Cuáles son? 

 

3. ¿Para evaluar la gestión empresarial se prepara informes de 

actividades en base las metas planteadas? 

 

4. ¿Se asigna las funciones dentro del departamento de Cartera de 

Crédito según la formación y experiencia del personal encargado? 

5. ¿Cuenta con estrategias para la retención o incremento de 

clientes? 

 



 

 
 

6. ¿El personal de la Cooperativa se encuentra caucionado? 

 

7. ¿Se emite los informes correspondientes a los créditos otorgados 

mes a mes?  

 

8. ¿La institución cuenta con los servicios de un personal de 

guardianía? 

 

9. ¿Existen capacitaciones al personal, cada que tiempo? 

 

10. ¿La Agencia cuenta con un Asesor Jurídico Interno que cubra los 

casos judiciales urgentes? 

 

11. ¿El personal administrativo cumple con las normas y reglamentos 

que regulan a las actividades administrativas y financieras de la 

institución? 

 

12. ¿Se esta cumpliendo con el Plan Estratégico implementado para 

los años 2009-2011? 

 

13. ¿Cuál es el Sistema contable que la cooperativa utiliza? 

14. ¿Qué institución regula al sistema financiero de la cooperativa? 

15. ¿Cuál es el número de empleados? 



 

 
 

 

16. ¿Cuántos trabajadores tienen? 

 

17. ¿Existen capacitaciones al personal, cada que tiempo? 

 

18. ¿Cuál es el monto de presupuesto que le asigna la matriz para 

otorgar Créditos? 

 

19. ¿La fijación de este presupuesto es anual o semestral? 

 

20. ¿Cubre con todas las necesidades el presupuesto asignado a la 

agencia? 

 

21. ¿Cuál es el capital invertido en la otorgación de créditos anuales? 

 

22. ¿Cuanto es el monto presupuestado para la publicidad  y cuanto 

invierte en la misma? 

 

23. ¿Cuántos socios tuvo la cooperativa en el año 2009 y existe 

incremento de los mismos en el año 2010? 

24. ¿Cada que tiempo presenta los Estados Financieros para que la 

matriz los consolide? 

 

25. ¿Cuántas cajeras tienen en la cooperativa? 



 

 
 

 

26. ¿Cuántas transacciones por caja realiza en el día? 

 

27. ¿Cuántos oficiales de crédito tienen? 

 

28. ¿Cuántos clientes durante el año 2009 obtuvieron créditos? 

 

29. ¿A que plan o manual se rige la cooperativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

REGLAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

  

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “POLICIA 

NACIONAL” Ltda., en uso de las atribuciones que le confiere el literal a) del Art. 
33 del Reglamento General de la Ley de Cooperativas y el literal a) del artículo 
30 del Estatuto Social vigente, expide el siguiente Reglamento de Crédito y 
Cobranzas. 
 
CAPITULO I 
ÁMBITO, POLÍTICAS, OBJETIVOS Y DEFINICIONES 
  
Art.  1.- ÁMBITO DEL REGLAMENTO.- El presente Reglamento, norma toda la 

actividad desarrollada por la Cooperativa en el otorgamiento de productos de 
crédito, desde la presentación de la solicitud hasta la cancelación total del 
mismo, determinando los objetivos, características, funcionarios, comités, 
procedimientos y control.  
 
Las disposiciones del presente reglamento serán conocidas y aplicadas por todo 
el personal administrativo, funcionarios y  empleados de la cooperativa que 
participe en el proceso de otorgamiento de crédito. 
 
Las acciones u omisiones que se  deriven de su desconocimiento no los exime o 
libera de las sanciones y responsabilidades  establecidas en las Leyes  y  
Reglamentos. 
 
Art. 2.- DE LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO.- Las políticas generales de la 
Cooperativa en la concesión de préstamos a sus socios, estarán dirigidas a: 
. 

a) Regular el servicio de crédito   que la Cooperativa presta a sus socios, a 
través de políticas y procedimientos que permitirán el cumplimiento de 
normas de control interno, aplicación de medidas preventivas y 
correctivas en el otorgamiento de crédito, minimizando el riesgo crediticio.   

b) Brindar servicios de  calidad que satisfagan las necesidades de 
financiamiento de los socios para que coadyuven a su bienestar 
económico y social 

c) Contribuir al desarrollo económico y social de sus asociados; 
d) Asesorar a los socios en planes de inversión para el correcto manejo 

económico y financiero de los fondos destinados al crédito para una 
mejor atención a sus necesidades; 

e) Otorgar créditos previo análisis técnico que permita determinar la 
capacidad de endeudamiento y el carácter de pago de los deudores 
principales y garantes. 

f) Otorgar créditos en función al ingreso real que justifique tener el socio 
solicitante, los cuales podrán tener máximo un crédito, de cada una de 
las modalidades que tenga establecido este reglamento. 

g) Otorgar créditos a los empleados bajo relación de dependencia laboral 
con la Cooperativa que sean socios,  entregados en función al tiempo 
que se hallen prestando sus servicios a la Cooperativa y el monto de sus 
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remuneraciones; las garantías exigidas para dichos préstamos, tomará 
como referencia el tiempo de servicio del empleado en la Cooperativa 
que para dichos fines equivaldrá al tiempo de permanencia de un policía 
en servicio activo, con un tope máximo de 19 años, si la antigüedad  del 
empleado supera dicho tiempo se exigirá igual garantía que si tuviera 19 
años de servicio. 

h) Los pagos de los créditos que la Cooperativa otorgue a los empleados y 
trabajadores de la misma, deberán ser cancelados obligatoriamente por 
descuento en roles de pago, salvo el caso que se realicen pagos 
extraordinarios que se recibirán por ventanilla 

i) Los créditos cuyas cuotas no puedan ser descontados directamente del 
pago de remuneraciones de los socios, serán otorgados realizando un 
cálculo del valor de la cuota, el cual no podrá exceder el 50% del ingreso 
neto del socio documentalmente justificado y que será cancelado por 
ventanilla. 

j) Cobrar interés de mora que determina la Ley a los socios en aquellos 
créditos vencidos en el pago parcial o total, a partir de los noventa días 
de vencida la cuota. 

k) Cobrar al socio moroso los valores de notificaciones escritas y telefónicas 
que la Cooperativa tenga que realizar para la recuperación del crédito, lo 
que será fijado mediante Resolución por el Consejo de Administración. 

l) El monto de los créditos que los socios pueden solicitar a la Cooperativa 
estarán relacionados a los certificados de aportación; la misma que será 
fijada periódicamente por el Consejo de Administración en base al 
informe técnico que presente la Gerencia General; a excepción de los 
créditos Por Anticipo de Sueldo que no lo requerirán.  

m) La Cooperativa realizará el descuentos de los impuestos que determine 
la ley vigente. 

n) La Cooperativa, a través del Consejo de Administración procederá a 
castigar periódicamente la cartera de crédito en mora, cumpliendo las 
disposiciones del presente Reglamento. 

o) El Microcrédito se regirá por las disposiciones del Reglamento especial 
aprobado por el Consejo de Administración. 

p) La garantía hipotecaria deberá tener al menos una relación del 140% 
entre el valor del bien inmueble y el valor del préstamo otorgado. 

 
Art. 3.- DEFINICIONES DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL REGLAMENTO.- 
 
INGRESO REAL DEL SOCIO: Los ingresos totales que el socio percibe tanto por 
los pagos de pensiones o salarios de ISSPOL o Policía Nacional y otros ingresos 
que justifique tener por sociedad conyugal u otras actividades económicas.  
INGRESO LÍQUIDO: El valor neto que percibe el socio luego de los descuentos 
legales y voluntarios que se detallen en su rol de pagos o pago de pensión. 
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO Y PAGO: El porcentaje que se obtiene de 
dividir el ingreso líquido del socio versus el valor de la cuota que correspondería 
al monto del crédito solicitado.  
El Consejo de Administración fijará el porcentaje de la capacidad de 
endeudamiento o pago que se requiere para otorgar los créditos  
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CARÁCTER DE PAGO: Es el historial de pagos que tiene un socio tanto en los 
créditos otorgados por la Cooperativa como en las instituciones que reportan 
datos al Buró de Crédito. 
COMPONENTES DEL CRÉDITO: El crédito tiene tres componentes, el primero 
es la capacidad de endeudamiento o pago, el segundo es el carácter de pago y  
el tercero es la garantía o colateral. 
RENOVACIÓN DE CRÉDITO.- Es el otorgamiento de una operación de crédito 
que realiza la Cooperativa al socio que lo solicite, por igual monto que el anterior 
crédito, que mantiene saldo por pagar y que se cancelará totalmente con el 
otorgamiento del nuevo crédito. 
POLICÍA EN SERVICIO PASIVO: Es aquel habiendo sido dado de baja de la 
Policía Nacional, recibe pensión del ISSPOL. 
 
CAPITULO II 
DE LOS NIVELES DE APROBACIÓN DE CRÉDITOS 
 
Art. 4.- DE LOS NIVELES DE APROBACIÓN DE CRÉDITOS.- Los niveles de 
aprobación de créditos serán los siguientes:  
 
1.- Consejo de Administración.- 
Analizará y de ser el caso aprobará todas las solicitudes de créditos de cualquier 
monto de los vocales principales de los Consejos de Administración, Vigilancia, 
Comisiones y de los funcionarios y empleados de la Cooperativa, sean miembros 
de la Policía Nacional o empleados civiles, debiendo contar con el informe previo 
de la Comisión de Crédito. 
 
2.- Comisión de Crédito.- 
2.1.- Analizará y presentará el informe al Consejo de Administración de las 
solicitudes de crédito de cualquier monto de los vocales principales de los 
Consejos de Administración, Vigilancia y Comisiones, y de los funcionarios y 
empleados de la Cooperativa, sean miembros de la Policía Nacional o 
empleados civiles.  
2.2.- Analizará y de ser el caso aprobará las solicitudes de créditos cuyo monto 
sea superior a CINCO MIL DÓLARES USD 5,000.00 de los socios de la 
Cooperativa, a excepción de aquellos que son de aprobación privativa del 
Consejo de Administración;  
 
3.- Jefes de Sucursales.- 
Serán los encargados de analizar y de ser el caso aprobar las solicitudes de 
créditos por montos superiores a MIL DÓLARES USD 1,000.00 hasta CINCO 
MIL DÓLARES USD 5,000.00 de su respectiva oficina, cumpliendo con el 
procedimiento establecido en el presente Reglamento. 
 
4.- Jefatura de Agencia.-  
Serán encargados de analizar y de ser el caso de aprobar las solicitudes de 
créditos por montos de hasta CINCO MIL DÓLARES de su respectiva oficina, 
cumpliendo con el procedimiento establecido en el presente Reglamento. 
 
5.- Oficiales de Crédito.-  

R.C.C
3/33 



 

 
 

Serán los encargados de analizar y de ser el caso aprobar las solicitudes de 
Créditos de hasta MIL DÓLARES USD 1,000.00 conforme a la distribución de las 
solicitudes que la Jefatura de Sucursal haya realizado. 
 
Art. 5.- INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE CRÉDITO.- La Comisión de 
Crédito estará integrada por tres vocales principales y sus respectivos suplentes 
designados por el Consejo de Administración, un miembro que será vocal del 
Consejo de Administración que lo presidirá, un Delegado de la Asamblea 
General y un socio con sus respectivos suplentes.   
Durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos.  
La Secretaría de la Comisión de Crédito lo ejercerá quien tenga las funciones de 
la Jefatura de la Oficina Matriz. 
Sesionarán ordinariamente una vez por semana o cuando sea necesario por 
convocatoria del Presidente, o a pedido de dos de sus miembros o de la 
Gerencia General.  
 
El quórum mínimo será el de dos vocales y sus decisiones se tomarán con el 
voto conforme de al menos dos de sus vocales. 
 
Cuando se realice una convocatoria a reunión de la Comisión de Crédito y dos 
de sus miembros no pueda asistir se podrá convocar a sus respectivos suplentes 
quienes actuarán únicamente en la sesión a la cual fueron convocados. 
  
Se llevarán actas detalladas de cada una de las sesiones, suscritas por sus 
miembros y certificadas por la Secretaría. 
  
Art. 6.- DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CRÉDITO.- A más de las 

funciones determinadas en el Estatuto Social vigente, la Comisión de Crédito 
desempeñará las siguientes funciones: 
 
a) Analizará y presentará informes mensuales al Consejo de Administración 

sobre la situación de la cartera de crédito de la Cooperativa. 
b) Sugerirá al Consejo de Administración nuevas políticas crediticias 

basadas en estudios técnicos debidamente sustentados; 
c)  Dispondrá que la Gerencia de Operaciones le presente estudios 

permanentes de montos, garantías y condiciones de los créditos, cuando 
el caso así lo amerite; 

d)  Revisará, analizará y sugerirá modificaciones a los procesos aplicados en 
la concesión de los créditos;  

e)  Presentará al Consejo de Administración informes  sobre su gestión; 
f) Cumplirá y hará cumplir las políticas y normas para la concesión y 

administración del crédito en la Cooperativa; y, 
g) Otras que se le asignaren. 

  
Art. 7.- DE LA APROBACIÓN DE CRÉDITOS POR LA COMISIÓN DE 
CRÉDITOS.- Las solicitudes de créditos conocidas y aprobadas por la Comisión 
de Crédito deberán constar en actas formales. 
  
Art. 8.- DE LA CESACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 
CRÉDITO.- Cuando los miembro de la Comisión de Crédito no asistieren a tres 
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sesiones consecutivas, en forma injustificada, a pesar de estar formalmente 
convocados, por pedido de los integrantes de dicha Comisión, de Gerencia 
General o del Consejo de Administración, éste último los declarará cesantes y 
principalizará a sus suplentes. 
  
Art. 9.- DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.- Será el funcionario 
responsable de realizar la supervisión y control de la cartera de crédito, su 
evolución, cumplimiento presupuestario, proyección, morosidad, provisiones, 
castigo y riesgos a nivel de toda la Cooperativa, entre otras serán de su 
responsabilidad las siguientes funciones: 
 

a) Presentará a la Gerencia General y Comisión de Crédito en los diez 
primeros días de cada mes, los reportes del comportamiento de la cartera 
de crédito a nivel consolidado. 

b) Presentará trimestralmente a la Gerencia General la ejecución 
presupuestaria relacionado con el manejo de la cartera de crédito.  

c) Elaborará y entregará a la Gerencia General hasta los primeros días del 
mes de noviembre los parámetros para la elaboración del presupuesto 
anual en lo relacionado con la cartera de crédito en todos sus ámbitos.  

d) Sugerirá los parámetros que deberán utilizarse en el módulo de cartera; 
e) Realizará el control de todas las Sucursales de la Cooperativa 

relacionados con la gestión de la cartera de crédito. 
f) Presentará al Consejo de Administración dos veces al año, los créditos 

vencidos de toda la Cooperativa, que cumpliéndose con el trámite 
correspondiente, deberán ser castigados, contando con los informes 
respectivos.  

g) Controlará que las Jefaturas de Sucursales y Jefes de Agencia lleven el 
registro actualizado de los préstamos y el inventario de los títulos de 
crédito que los respalden de las Sucursales y Agencias a su cargo;  

h) Evaluará el cumplimiento de los convenios celebrados entre la 
Cooperativa y las instituciones financieras con las que la Cooperativa 
tenga suscritos los mismos, para el cobro de los créditos y sugerirá las 
medidas que sean necesarias para el cobro exacto y a tiempo de dichos 
valores; en caso de presentarse inconsistencias realizará todas las 
gestiones para la regularización de los mismos, en coordinación con la 
respectiva Sucursal;  

i) Las demás funciones que le establezcan el presente Reglamento y más 
disposiciones impartidas por las autoridades de la Cooperativa. 

 
Art. 10.- DE LAS JEFATURAS DE SUCURSAL.-  Serán los funcionarios  que se 
encargarán de la supervisión y control de todo el proceso de otorgamiento y 
recuperación de cartera de crédito de la Sucursal a su cargo, entre otras serán 
de su responsabilidad las siguientes funciones: 
 

l) Aprobar el otorgamiento de créditos cuyo monto sea superior a Mil 
dólares hasta Cinco mil dólares de la Sucursal de su responsabilidad. 

m) Supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de todo tipo de 
créditos de los socios de la Sucursal a su cargo. 

n) Sugerir a la Gerencia de Operaciones, la adopción de políticas, 
procedimientos para el óptimo otorgamiento de créditos. 
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o) Presentar informes con la periodicidad y con los datos que le 
determinen el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, 
Comisión de Crédito, Gerencia General y Gerencia de Operaciones. 

p) Supervisar que los créditos otorgados cumplan con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento y en las demás disposiciones 
legales vigentes. 

q) Ejecutar la recuperación de cartera de la Sucursal a su cargo a través 
de los Oficiales de Crédito o de los Oficiales de Cobranzas cuando los 
haya. 

r) Llevar el registro actualizado de los préstamos y el inventario de los 
títulos de crédito que los respalden, de la Sucursal a su cargo;  

s) Determinar las inconsistencias que se presenten en la ejecución de 
convenios relacionados con el pago de cartera de crédito y aplicados  
en la Sucursal a su cargo, realizando y coordinando con la Gerencia de 
Operaciones las acciones para superar las mismas; 

t) Evaluar periódicamente al personal de crédito de la oficina a su cargo; 
u) Realizar el control del trabajo de recuperación de cartera de los 

abogados internos y externos encargados de la misma, presentarán el 
informe mensual de sustento para la cancelación de los honorarios 
profesionales generados por la recuperación en los abogados externos.  

v) Las demás funciones que le establezcan el presente Reglamento y más 
disposiciones impartidas por las autoridades de la Cooperativa. 

 
Art. 11.- DE LOS JEFES DE AGENCIA.- Serán los encargados de asesorar a 
los socios en el otorgamiento de créditos y en realizar todo el trámite documental 
para el otorgamiento de los mismos en su respectiva Agencia, entre otras serán 
de su responsabilidad las siguientes funciones:   

 
l) Asesorar a los socios en la tramitología, recepción de documentos de 

sustento, armado de carpetas de crédito, para aprobar los créditos de su 
respectiva Agencia;  

m) Aprobar las solicitudes de créditos de hasta Cinco mil dólares, contando 
con los documentos de sustento;  

n) Serán los encargados del proceso integral de los crédito de su respectiva 
oficina desde el otorgamiento hasta la cancelación total;  

o) Cumplirán las funciones que le determinen el Consejo de Administración, 
la Gerencia General, Gerencia Operativa, y las demás autoridades de la 
Cooperativa; 

p) Sugerir a la Gerencia de Operaciones, la adopción de políticas, 
procedimientos para el óptimo otorgamiento de créditos; 

q) Presentar informes con la periodicidad y con los datos que le determinen 
el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comisión de 
Crédito, Gerencia General y Gerente de Operaciones; 

r) Ejecutar la recuperación de cartera de la Agencia a su cargo; 
s) Llevar el registro actualizado de los préstamos y el inventario de los 

títulos de crédito que los respalden, de la Agencia a su cargo;  
t) Determinar las inconsistencias que se presenten en la ejecución de 

convenios relacionados con el pago de cartera de crédito y aplicados  en 
la Agencia a su cargo, realizando y coordinando con la Gerencia de 
Operaciones las acciones para superar las mismas; 
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u) Realizar el control del trabajo de recuperación de cartera de los abogados 
internos y de ser necesario abogados externos encargados de la misma, 
presentarán el informe mensual de sustento para la cancelación de los 
honorarios profesionales generados por la recuperación en los abogados 
externos.  

v) Las demás funciones que le establezcan el presente Reglamento y más 
disposiciones impartidas por las autoridades de la Cooperativa. 

 
Art. 12.- DE LOS OFICIALES DE CRÉDITO.-  Serán los encargados de 
asesorar a los socios en el otorgamiento de créditos y en realizar todo el trámite 
documental para el otorgamiento de los mismos, entre otras serán de su 
responsabilidad las siguientes funciones: 
 

a) Asesorar a los socios en la tramitología, recepción de documentos de 
sustento, armado de carpetas de crédito, para la entrega completa a la 
Jefatura de Sucursal;  

b) Aprobar las solicitudes de créditos de hasta MIL DÓLARES, contando 
con los documentos de sustento;  

c) Serán los encargados de ejecutar el proceso integral de un crédito es 
decir desde el otorgamiento hasta la cancelación total;  

d) Cumplirán las funciones que le determinen el Consejo de Administración, 
la Gerencia General, Gerencia Operativa, Jefatura de Sucursal a la que 
pertenezca y las demás autoridades de la Cooperativa. 

    
 Art. 13.- DE LOS OFICIALES DE COBRANZAS.- Serán los encargados de 
realizar todas las actividades tendientes a la recuperación de la cartera vencida 
de la Cooperativa, entre otras serán de su responsabilidad las siguientes: 
 

a) Seguir rigurosamente las políticas, normas y procesos determinados en 
este reglamento para obtener la cancelación total del préstamo; 

b) Sugerir y presentar a la Gerencia General estrategias de administración 
y control de la cartera de créditos, asegurando la implantación de 
medidas que permitan la mayor eficiencia en su recuperación y el 
mantenimiento de bajos niveles de morosidad; 

c) Analizar las razones del incumplimiento de pago por parte de los 
sujetos de crédito a efectos de retroalimentar la información a la 
Jefatura de Sucursal y a la Gerencia de Operaciones y definir las 
estrategias de recuperación de cartera; 

d) Realizar las notificaciones telefónicas, visitas personales o 
notificaciones escritas  mediante notas dirigidas a los deudores 
principales y garantes sobre el vencimiento de cuotas o préstamos 
concedidos por la Cooperativa; 

e) Coordinar con la Sección de Crédito la recuperación inmediata de la 
Cartera Vencida, en especial de los deudores dados de baja de la 
institución sin derecho a pensión de retiro, previa la respectiva 
notificación al  garante; 

f) Llevar un archivo individual organizado de las gestiones de 
recuperación realizadas en los créditos en mora de los socios;  

g) Realizará el seguimiento de la gestión de recuperación de cartera de 
los abogados internos y externos encargados de la cartera; y, 
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h) Devolver los títulos de créditos a los socios una vez que han sido 
canceladas las obligaciones.  

 
CAPÍTULO III 
DE LOS SUJETOS DE CREDITO Y LOS REQUISITOS 
  
Art. 14.- DE LOS SUJETOS DE CRÉDITO.- Pueden ser sujetos de crédito los 

socios de la Cooperativa que cumplan los siguientes requisitos: 
 

a) Tener el monto de Certificados de Aportación determinado por el 
Consejo de Administración, excepto en los créditos por Anticipo de 
Sueldo que no lo requiere; 

b) Tener capacidad de pago por sus ingresos de sueldo en la Policía 
Nacional o pensión en el ISSPOL, o justificar ingresos adicionales 
personales o de sociedad conyugal; 

c) No constar registrado en el Buró de Créditos con calificación C, D o E, a 
excepción del Crédito Emergente o Plan Mi Futuro, en los cuales no se 
necesitará tal verificación. 

  
Art. 15.- PROHIBICIONES PARA OTORGAR CRÉDITOS.- No podrán ser 
calificados como sujetos de crédito los socios que presenten solicitudes en los 
siguientes casos: 
 

a) Mantengan créditos en mora o créditos castigados en la Cooperativa 
sea como deudor principal o garante; 

b) Los socios contra quienes la Cooperativa hubiere iniciado acciones 
judiciales o se hubieren iniciado trámites de exclusión o expulsión;  

c) Los socios que hubieren iniciado alguna acción judicial en contra de la 
Cooperativa; y, 

d) Los empleados que NO HAYAN CUMPLIDO al menos UN AÑO en 
funciones en la Cooperativa. 

 
 
CAPITULO IV 
CLASIFICACION DE LOS CRÉDITOS 

  
Art. 16.- DE LA CLASIFICACION DE LOS CRÉDITOS.- Los créditos en la 
CACPNL se clasificarán en: 
 
1.- CRÉDITOS DE CONSUMO: 
 

a) Ordinario; 
b) Emergente;  
c) Por Anticipo de Sueldo.  
d) Crédito Plan Mi Futuro. 

 
2.- CRÉDITOS DE MICROCRÉDITO:  

a) Microcrédito. 
 

3.- CRÉDITOS DE VIVIENDA HIPOTECARIO: 
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a) Crédito Hipotecario “Mi Vivienda”. 
 
Art. 18.- CRÉDITOS DE CONSUMO EMERGENTE es el destinado a satisfacer 

necesidades apremiantes del socio como salud, educación y otras de esta 
naturaleza, cuyo monto podrá ser de hasta el valor que el socio tenga en 
certificados de aportación en la Cooperativa. 
 
La capacidad de pago del socio será el límite para la determinación del monto de 
éste tipo de créditos;   
 
Créditos emergentes de hasta $600 podrán ser otorgados con plazo de hasta 
NUEVE MESES; montos superiores a $ 600 se otorgarán con un plazo de hasta 
DOCE MESES. 
No requieren más trámite que la presentación de la solicitud y se otorgarán 
siempre que la Cooperativa tenga disponibilidad para cubrir la solicitud. 
 
Art. 19.- PROCEDIMIENTO DEL CRÉDITO EMERGENTE.- Para el 
otorgamiento de estos créditos el socio o su apoderado comparecerán a la 
Cooperativa, llenarán el formulario de solicitud, lo presentarán a los oficiales de 
crédito y de no haberlos ante el Jefe de Agencia y serán aprobados por los 
mismos sin ningún trámite adicional que la formalización del pagaré y contrato de 
préstamo. 
 
Art. 20.- CRÉDITOS DE CONSUMO ORDINARIO.- son los destinados a 
satisfacer cualquier necesidad del socio cuyo monto podrá ser de hasta CINCO 
MIL DÓLARES, con plazo de hasta treinta y seis meses. 
 
Requiere que el socio mantenga una relación entre el monto solicitado y los 
Certificados de Aportación que serán fijados periódicamente por el Consejo de 
Administración en base al informe técnico que al respecto le presente la 
Gerencia General que considerará la liquidez con la que cuente la Cooperativa y 
el número de solicitudes presentadas por los socios. 
 
Art. 21.- DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS EN CRÉDITOS ORDINARIOS.-  
Las garantías de los préstamos ordinarios se los establece de la siguiente 
manera: 
 
1.- Socios con antigüedad de más de veinte años de servicio activo en la Policía 
Nacional, no requerirán de garantes para el otorgamiento de créditos. 
 
2.- Policías en servicio pasivo cuyos ingresos sean menores a $ 400 requerirán 
de un garante que sea legalmente capaz. 
 
3.- Socios con antigüedad de más de diez y hasta veinte años de servicio, para 
garantizar sus solicitudes de crédito podrán optar por una de las siguientes 
garantías: 
 
3.1. Un policía con antigüedad mayor a cinco años de servicio. 
3.2. Un pariente: padres o hermanos. 
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4.- Socios con antigüedad de hasta diez años de servicio, para garantizar sus 
solicitudes de crédito podrán optar por una de las siguientes garantías: 
 
4.1. Un policía con antigüedad mayor a diez años de servicio 
4.2. Dos policías con antigüedad mayor a tres años. 
 
5.- Socios empleados civiles de la Policía Nacional requieren de un garante 
Policía socio con al menos cinco años de servicio, cualquiera sea el tiempo que 
tenga la calidad de empleado civil de la Policía Nacional.  
 
6.- Socios empleados civiles de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Policía 
Nacional” Ltda. requerirán presentar dos garantes, parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, que justifiquen tener 
ingresos propios, estas garantías se exigirán cualquiera sea el tiempo de servicio 
que el trabajador tenga en la institución. (Reforma de 13 de marzo de 2008) 
Art. 22.- INGRESO DE SOLICITUDES DEL CRÉDITO ORDINARIO.- El socio 
presentará su solicitud por Internet los días que determine el Consejo de 
Administración. 
Por excepción, las Jefaturas de Sucursales y Jefaturas de Agencias, podrán 
disponer el ingreso de solicitudes de crédito ordinario, fuera de los días 
señalados en los siguientes casos: 
a.- Cuando se trate de créditos solicitados por socios que prestan sus servicios o 
residan en la provincia insular de Galápagos. 
b.- Cuando el socio que solicita el crédito mantenga en la Cooperativa un 
depósito a plazo por un monto igual o superior al monto del crédito solicitado. 
c.- Cuando el socio justifique documentadamente la existencia de una grave 
calamidad doméstica; entendiéndose por tales intervenciones quirúrgicas, 
enfermedad terminal, parto, fallecimiento de cónyuge o parientes dentro del 
segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad y desastres naturales. 
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d.- Cuando el socio por encontrarse en otro país no pueda comparecer 
personalmente a retirar su tarjeta de débito a la Cooperativa para obtener el 
número de ingreso a la página web; en dicho caso, lo hará siempre que haya 
otorgado Poder Especial para que su Apoderado pueda obtener a su nombre 
créditos en la Cooperativa. 
 
e) Cuando las solicitudes ingresadas por la página electrónica de la Sucursal o 
Agencia, no hayan llenado el cupo de solicitudes que tenía determinado la 
oficina. (Reformado 13 de marzo de 2008). 
 
Art. 23.- DEL TIEMPO QUE EL SOLICITANTE DEBE SER SOCIO PARA 
OBTENER UN CRÉDITO ORDINARIO.- Para que el socio pueda obtener el 
crédito ordinario deberá tener el valor de certificados de aportación en el monto y 
por el tiempo que establezca el Consejo de Administración, antes de presentar la 
solicitud. 
 
Art. 24.- DEL ANALISIS Y APROBACIÓN DEL CRÉDITO ORDINARIO.- Las 
solicitudes de créditos ordinarios en las Sucursales serán distribuidas por los 
Jefes a los oficiales de crédito, para que procedan a ingresar en el sistema 
informático y a requerir a los socios los documentos de sustento para la carpeta. 
 
En las Agencias serán los mismos Jefes los que realicen el ingreso en el sistema 
informático. 
 
Los Jefes de Sucursales y los Jefes de Agencia analizarán los documentos de 
sustento presentados por los socios y sus garantes y aprobarán o negarán las 
solicitudes, lo que deberá constar en el documento respectivo con la firma de 
responsabilidad. 
 
Los Jefes de Sucursal y los Jefes de Agencia remitirán el listado de los 
préstamos aprobados con los montos a la Gerencia de Operaciones, quien lo 
remitirá a la Jefatura de Sistemas para que sean publicados en la página de 
Internet de la Cooperativa. 
 
Los préstamos aprobados y sus montos deberán ser publicados en la página de 
Internet de la Cooperativa www.cooperando.fin.ec. y en listados que se 
exhibirán en las instalaciones de la Cooperativa, señalándose la fecha en la que 
deberán comparecer los deudores y garantes, con copia de Cedula, para 
suscribir los contratos y pagarés. 
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Los Oficiales de Crédito en las Sucursales o los Jefes de Agencia deberán 
obtener y verificar las firmas de los deudores principales y garantes en el pagaré 
y contrato de préstamo de ser el caso. 
 
En los créditos que se otorguen sin ingreso de solicitud por el Internet conforme 
a lo establecido en el artículo 38 de este Reglamento, las Jefaturas de Sucursal 
o los Jefes de Agencia procederán a aprobar y liquidar el crédito en forma 
inmediata siempre que se hayan cumplido con todos los requisitos y se cuente 
con los recursos. 
 
Art. 25.- PROCEDIMIENTO DE CRÉDITOS ORDINARIOS DE LOS 
EMPLEADOS CIVILES DE LA POLICÍA Y DE LA COOPERATIVA.- Las 
solicitudes de préstamos ordinarios de los empleados civiles se sujetarán a los 
siguientes procedimientos: 

 
Deberán ser socio de la Cooperativa  al menos UN AÑO antes de la fecha de 
solicitud. 
 
Cuando el trabajador tenga un contrato a tiempo indefinido podrá solicitar 
créditos ordinarios de hasta el máximo que otorgue la Cooperativa pero siempre 
que su capacidad de endeudamiento le alcance para pagar dicho monto. 
 
En los contratos de préstamo y los pagarés de créditos otorgados a los 
empleados civiles de la Cooperativa deberá constar una cláusula por la cual 
dicho empleado autoriza expresamente a la Cooperativa que en caso de 
terminación de la relación laboral, la Cooperativa se cobre los saldos pendientes 
de crédito con la liquidación laboral; de no alcanzar a cubrir toda la deuda se 
obligará a continuar pagando el saldo del crédito por ventanilla. 
 
Los créditos de los empleados serán cancelados obligatoriamente mediante 
descuento en rol de pagos. 
 
Las solicitudes de créditos de los empleados de la Cooperativa deberán ingresar 
por la Comisión de Crédito quienes presentarán el respectivo informe al Consejo 
de Administración.    
 
  
Art. 26.- CRÉDITO DE MICROCRÉDITO.- es el destinado a actividades 

económicas productivas y estará sujeto a la reglamentación que se dicte para el 
efecto. 
 
Art. 27.-  CRÉDITOS DE CONSUMO POR ANTICIPO DE SUELDOS.- Son 

aquellos créditos que se otorgarán exclusivamente a socios que habiendo 
autorizado el cobro de sus sueldos en la Cooperativa, por problemas operativos 
no originados por el socio, no se acredite el sueldo en su cuenta de ahorros. 
El crédito tendrá un monto máximo igual al valor que el socio debió recibir como 
su remuneración neta de un mes. 
No requiere de valor mínimo de certificados de aportación del socio,  
Será otorgado con plazo de hasta noventa días. 

R.C.C
12/33 



 

 
 

 
Los Créditos por Sueldos no Acreditados no requieren de garante, deberá 
suscribirse el pagaré y contrato de mutuo o préstamo. 
 
Todos los valores de impuestos o intereses que se generen del mismo serán 
asumidos por la Cooperativa. 
 
Art. 28.- DEL PROCEDIMIENTO DEL CRÉDITO ANTICIPO DE SUELDO.- 
Serán aprobados por las Jefaturas de Sucursales y Jefatura de Agencia; para el 
otorgamiento de estos créditos el socio o su apoderado comparecerá a la 
Cooperativa, llenará el formulario de solicitud, la Jefatura de Sucursal o de 
Agencia adjuntará una certificación mediante correo electrónico del 
Departamento de Sistemas del error operativo que ocasionó la falta de 
acreditación, y sin mediar ningún otro trámite aprobará el crédito y procederá a 
suscribir el pagaré y contrato de préstamo y se entregará el valor del crédito. 
 
Art. 29.- CRÉDITO DE CONSUMO PLAN MI FUTURO.-  
Son aquellos créditos que se otorgarán a los socios que tengan contratado el 
producto de captación a Plazo denominado Plan Mi Futuro, del cual se podrá 
otorgar hasta el Ochenta por ciento (80%), del valor total que tenga el socio 
efectivamente aportado al mismo. 
 
En el caso que un socio tenga varias cuentas del Plan Mi Futuro, el ochenta por 
ciento que habla el inciso anterior se lo obtendrá de la sumatoria de todos los 
valores de las cuentas que posea el socio, pudiéndose entregar un solo crédito 
de esta clase. 
 
Este crédito se podrá otorgar desde cuando el socio tenga al menos 
TRESCIENTOS dólares en el Plan Mi Futuro.(Reformado 13 de marzo de 2008). 
  
El monto del crédito Plan Mi Futuro, estará ligado a la capacidad de 
endeudamiento del socio, a un plazo de hasta treinta y seis meses y estará 
respaldado por el ahorro que el socio mantiene en el Plan Mi Futuro. 
 
Este crédito será aprobado por el funcionario con capacidad para aprobar el 
monto solicitado, quien verificará que el socio tenga la capacidad de pago para 
cubrir el crédito solicitado. 
 
Cuando el socio incurriese en mora en tres cuotas o más del Crédito “Plan Mi 
Futuro”, el Jefe de Sucursal o el Jefe de Agencia procederá a realizar la 
cancelación de la captación a plazo, aplicando la penalización establecida en el 
Reglamento del Plan Mi Futuro, una vez realizada la liquidación, procederá a 
realizar la cancelación total del crédito. (Reformado el 13 de marzo de 2008) 
 
Art. 30.- CRÉDITOS DE VIVIENDA HIPOTECARIOS.- Son aquellos que se 
otorgarán a los socios para adquisición, construcción, reparación, remodelación 
y mejoramiento de vivienda propia siempre que se encuentren amparados con 
garantía hipotecaria a favor de la Cooperativa y hayan sido otorgados al usuario 
final del inmueble. 
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a.- El socio deberá tener al menos los TRESCIENTOS dólares en 
certificados de aportación. 
 
b.- El solicitante deberá tener la calidad de socio al menos un año antes 
de la presentación de la solicitud de crédito. 
 
c.- La tasa de interés será reajustable y fijada periódicamente por el 
Consejo de Administración en base a la propuesta técnica que realice la 
Gerencia General. 
 
d.- El monto será de hasta VEINTICINCO MIL DÓLARES el cual podrá 
ser modificado por el Consejo de Administración previo estudio de 
Gerencia General. 
 
e.- La Cooperativa podrá financiar hasta el CIEN POR CIENTO del valor 
del bien inmueble a adquirir o las obras a realizar con el límite del monto 
de crédito establecido por el Consejo de Administración. (Reforma de 13 
de marzo de 2008) 
 
f.- El bien inmueble que garantice el crédito hipotecario deberá guardar al 
menos una relación del ciento cuarenta por ciento entre el valor del 
inmueble y el valor del crédito a otorgarse. 
 
g.- El plazo del crédito hipotecario será de hasta QUINCE años. 
 
h.- El bien inmueble que garantizará este crédito, deberá ser avaluado 
por peritos debidamente calificados por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros y por el Consejo de Administración. 
 
i.- El bien inmueble deberá estar libre de todo gravamen y podrán 
aceptarse en derechos y acciones siempre que sea por el cien por ciento 
del inmueble. 
 
j.- El otorgamiento del crédito se realizará una vez que se haya inscrito la 
respectiva escritura en el Registro de la Propiedad correspondiente. 
 
k.- Los costos correspondientes a peritajes, constitución de garantías 
serán cancelados por el socio. 
 
l.- Los socios que reciban el crédito de vivienda deberán contratar un 
seguro de desgravamen con una compañía de seguros. 
 
m.- La aprobación de los créditos de vivienda se lo realizará en la 
Comisión de Créditos a nivel República y la constitución de garantías se 
lo realizará a través del Departamento Jurídico.  
 
n.- Las garantías hipotecarias se las aceptará dentro del área de 
influencia de las oficinas de la Cooperativa. 

 
CAPITULO V 

R.C.C
14/33 



 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES A TODO TIPO DE CRÉDITOS.- 
 
Art. 31.- DEL RATIO DE LOS CRÉDITOS.- Las cuotas de los créditos que 

soliciten los socios en general, no podrán ser  superiores al 40% de la 
remuneración total que perciban los socios.(Reforma de 13 de marzo de 2008). 
 
En caso que los socios solicitantes de crédito no alcancen con su  capacidad de 
endeudamiento a obtener el crédito en base al porcentaje anterior, podrán 
justificar documentadamente otros ingresos que incrementen su capacidad de 
endeudamiento y pago, en cuyo caso, la diferencia de la cuota que no pueda ser 
descontada, deberá ser cancelada por ventanilla. 
 
Art. 32.- DE LAS RENOVACIONES DE CRÉDITOS.-  El Consejo de 
Administración determinará mediante resolución los porcentajes que deberán 
estar cancelados para la renovación de créditos por cada una de sus 
modalidades.  
 
Las renovaciones cumplirán con iguales requisitos que el otorgamiento del 
crédito original. 
 
Art. 33.- DE LAS SOLICITUDES DE CRÉDITOS.- Todos los socios que deseen 
obtener créditos en la Cooperativa deberán llenar la Solicitud en formato que 
será diseñado por la Gerencia de Operaciones. 
 
Para presentar una solicitud de crédito, el socio no deberá tener cuotas 
atrasadas de cualquier tipo de obligaciones tanto como deudor o como garante.  
 
Art. 34.- DE LAS TASAS DE INTERÉS.- Las tasas de interés activas, pasivas y 
de mora que se aplicarán en la Cooperativa serán REAJUSTABLES 
trimestralmente y serán determinadas mediante Resolución por el Consejo de 
Administración a propuesta de Gerencia General. 
 
La propuesta de Gerencia General deberá contar con un estudio de mercado 
sobre la fijación de las tasas de interés, cumpliendo con las disposiciones legales 
de la tasa máxima que determine el Banco Central y deberá permitir a la 
Cooperativa cubrir los costos del dinero, costo operativo y financieros. 
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Art. 35.- DEL MONTO DE CERTIFICADOS DE APORTACIÓN PARA 
CRÉDITOS.- Para el otorgamiento de cualquier tipo de crédito, el socio 

solicitante, deberá tener como base TRESCIENTOS DÓLARES en certificados 
de aportación, a excepción de los créditos por Anticipo de Sueldo y Plan Mi 
Futuro que no deberán cumplir con este requisito. 
 
No se exigirá monto mínimo de certificados de aportación a los garantes. 
 
Art. 36.- DE LA COMPARECENCIA DEL SOCIO EN EL TRÁMITE DEL 
CRÉDITO.- El trámite de los créditos, cualquiera que estos sean, deberán ser 

realizados personalmente por los solicitantes o a través de un apoderado 
especial, con poder otorgado ante Notario Público en el Ecuador o ante el 
Cónsul del Ecuador en país extranjero, poder amplio y suficiente que entre otras 
cosas al menos le faculte al apoderado, para que a su nombre pueda aceptar 
(firmar) pagarés, letras de cambio y cualquier tipo de títulos de créditos, suscriba 
todo documento que sea necesario para legalizar operaciones de crédito con la 
Cooperativa, y le faculte a retirar los valores de la cuenta de ahorros y del 
préstamo otorgado. 
 
Art. 37.- DEL SEGURO DE DESGRAVAMEN EN LOS CRÉDITOS.- Los 
créditos otorgados a los socios, gozarán del beneficio del Seguro de 
Desgravamen interno de la Cooperativa, que se financiarán con el cobro de un 
porcentaje adicional al valor de la cuota del préstamo, lo que se normará en el 
Reglamento Especial que el Consejo de Administración expedirá para el efecto.  
 
Se exceptúa del seguro de Desgravamen Interno de la Cooperativa los créditos 
de vivienda que deberán contratar a cargo de los socios, pólizas en Compañías 
de Seguro. 
 
El socio pagará el seguro interno al momento de recibir el crédito. 
 
La Cooperativa al tener evidencia documental del fallecimiento del socio y de 
tener créditos como deudor principal pendientes de pago, procederá a cancelar 
el valor adeudado con cargo al seguro de desgravamen interno, 
independientemente de que el crédito haya tenido cuotas atrasadas. 
  
El Seguro de Desgravamen contratado con Compañías de seguro en los créditos 
de vivienda, se regirán por los términos del contrato de seguro.  
 
Art.38.- PROHIBICIÓN PARA OTORGAR GARANTÍAS.- Los miembros de los 
Consejos de Administración,  Vigilancia,  Gerencia General, los funcionarios y 
empleados de la Cooperativa no podrán ser garantes entre si, ni de los socios en 
operaciones de crédito. 
 
Art. 39.- DE LAS GARANTÍAS.- Los policías en servicio activo podrán otorgar 
UNA GARANTÍA. 
 
El garante estará sujeto y se someterá al mismo proceso de calificación de su 
garantizado. 
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No se aceptarán garantías personales de socios que no se encuentren al día de 
las obligaciones para con la Cooperativa, ya sea como deudor principal o 
garante o consten en el Buró de Créditos con calificación C, D o E. 
 
Art. 40.- DE LAS CARPETAS DE CRÉDITO.- Todo socio con crédito deberá 
tener su carpeta personal de sustento que deberá ser actualizada solo con los 
documentos que hayan variado su situación en el tiempo, las mismas contendrán 
los siguientes documentos. 
 
Documentos del deudor principal policía. 

- Solicitud de crédito debidamente llenada y firmada por el solicitante o su 
apoderado. 
- Copias de cédula o credencial policial. 
- Copia de la libreta de aportaciones o la impresión del sistema de la cuenta de 
certificados de aportación. 
- Impresión en el sistema de los ingresos del policía en servicio activo o pasivo. 
- Impresión de su historial crediticio reportado por un Buró de Crédito, excepto en 
Créditos Emergentes y Plan Mi Futuro. 
 
Documentos del garante policial.  
Los mismos documentos que los deudores principales policiales 
 
Documentos del deudor socio empleado civil. 
Adicionalmente a los documentos del deudor principal policial, se le exigirá:  
- Rol de pagos.  
- Papeleta de votación.  
- Carta de agua, luz o teléfono del domicilio del socio empleado civil. 
 
Documentos de garantes civiles. 
Todos los documentos que se exige para otorgamiento al empleado civil más los 
siguientes: 
Justificación de ingresos (rol de pagos o ruc, o afiliación a cooperativa o 
compañía, contratos de arriendo o documento que compruebe ingresos 
económicos) 
 
Art. 41.- DE LA CUSTODIA DE PAGARÉS.- Los pagarés debidamente 
elaborados y firmados, serán  archivados en la bóveda de la Sucursal o Agencia 
bajo la responsabilidad de las Jefaturas de Sucursales o Jefaturas de Agencias, 
llevarán un registro actualizado de los mismos y hará entrega de los pagarés 
cancelados directamente al socio cuando lo soliciten o los remitirán, cancelados 
a las carpetas personales de los socios. 
 
Art. 42.- DE LOS PAGARÉS CUYOS GARANTES HAN ASUMIDO LA DEUDA 
DEL DEUDOR PRINCIPAL.- Las Jefaturas de Sucursal y Jefe de Agencias, 
cuando hayan acordado con los garantes que asuman la deuda en mora del 
deudor principal, deberán tener especial cuidado con el pagaré ya que la deuda 
aún no ha sido cancelada y por lo tanto NO PODRÁN DEVOLVER el pagaré al 
deudor principal, sino al garante que canceló la deuda, cuando el mismo haya 
sido cancelado totalmente. 
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CAPITULO VI 
PROCEDIMIENTOS DE COBRANZAS 
 
 Art. 43.- POLITICAS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA.- Las Políticas 
generales de la Cooperativa en la recuperación de Cartera estarán dirigidas a: 
 

a) Efectuar las gestiones necesarias en el campo extrajudicial y una vez 
agotado éste se realizarán gestiones judiciales para la recuperación de 
la Cartera Vencida; 

b) Establecer una adecuada coordinación con las instituciones financieras 
con las que la Cooperativa mantenga convenios; 

c) Requerir y proporcionar la información necesaria para el cobro de los 
créditos a través de las instituciones financieras y de otra naturaleza; 

d) Establecer los créditos cuya morosidad no se debe a falta de 
descuentos o acreditaciones tardías de las instituciones financieras y 
que deberán imponerse el cobro de interés de mora hasta que el 
deudor se iguale en el pago del crédito o se cancele totalmente; y, 

e) Establecer el costo que tiene para la Cooperativa realizar notificaciones 
telefónicas, escritas, visitas personales y sugerirá el valor que por 
dichos trabajos la Cooperativa deberá cobrar. 

 
Art. 44.- DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRANZAS.- Son procedimientos 

de Cobranzas, los siguientes: 
 

a) Realización de débitos de las cuentas de ahorros del socio o sus 
garantes; 

b) Notificaciones telefónicas a deudor y garantes; 
c) Notificaciones escritas a deudor y garantes; 
d) Visita personal de funcionarios de la Cooperativa a deudor y garantes; 
e) Declaración de plazo vencido de la deuda y notificación escrita a 

deudor y garante; 
f) Ingreso en Buró de Crédito de deudor y garantes; 
g) Proceso de Exclusión del socio cuando tenga en certificados de 

aportación valores suficientes para cancelar las operaciones de crédito 
en mora en la Cooperativa. 

h) Acciones judiciales para la recuperación del crédito en contra de 
deudor y garantes. 

 
Todas las gestiones de recuperación de créditos deberán estar ingresados en el 
sistema informático y deberá tener constancia escrita en las carpetas de los 
socios. 
 
Art. 45.- DE LOS DÉBITOS EN LAS CUENTAS DE AHORRO EN MORA.- 
Cuando un socio se encuentre en mora, Cobranzas efectuará la gestión de 
recuperación a través de cobro mediante notas de débito de la cuenta de 
Ahorros del socio y su garante, para lo cual, los oficiales de cobranzas en donde 
los haya, los oficiales de crédito en sucursales, y los Jefes de Agencia, 
verificarán los listados de morosidad y determinarán si la misma no proviene de 
falta de pago de ISSPOL, Comandancia de la Policía o débito bancario; si la 
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mora no responde a dichos motivos, procederán en primer lugar a realizar un 
bloqueo del valor de la cuota o cuotas atrasadas de los ahorros del deudor y 
garantes siguiendo dicho orden; acto seguido procederán a notificar a quien 
hayan hecho el bloqueo los motivos del mismo y la condición que de no pagarse 
los valores atrasados en el plazo máximo de ocho días se procederá a debitar 
definitivamente los valores al crédito. 
 
Si pasado dicho plazo no hubiese respuesta o no se cancelaren las cuotas, el 
Jefe de Agencia, oficial de cobranzas o de crédito, según corresponda, 
realizarán el débito para el pago del crédito. 
 
Art. 46.- DE LAS NOTIFICACIONES TELEFÓNICAS.- El funcionario que tenga 
la obligación de realizar las gestiones de cobranza de la cartera, una vez 
determinada la morosidad, realizarán notificaciones a través de llamadas 
telefónicas en el siguiente orden: 
 
1.- Deudor,  
2.- Cónyuge del deudor o conviviente,  
3.- Garantes,  
4.- Cónyuges o convivientes de garantes. 
 
Las notificaciones telefónicas deberán ser debidamente registradas en un 
formato en el cual conste los nombres de la persona a la cual se llamó, el 
número de teléfono, persona con quien se entabló la conversación, el resultado 
de la misma, siguiente gestión a realizarse, el valor de la llamada telefónica 
según lo dispuesto en este reglamento, y la constancia de haber cargado el 
costo de la llamada al crédito del socio por el empleado que haya realizado la 
notificación. 
No se debe dejar mensajes amenazadores y si el deudor o garantes no están en 
casa, quien realice la notificación, deberán insistir en horas posteriores el mismo 
día o al día siguiente; si no se logra ubicar al deudor o no hay resultados de la 
llamada, luego de tres contactos telefónicos, se deberá realizar los otros 
procedimientos de cobranzas. 
Art. 47.- DE LAS NOTIFICACIONES ESCRITAS.- La primera notificación escrita 
se entregará al deudor y su cónyuge o conviviente de tenerlo, estará suscrita por 
el Oficial de Cobranzas de la Sucursal, de no haberlo por el Jefe de Sucursal o 
Jefe de Agencia, al cual pertenezca el deudor; la notificación detallará los 
nombres de deudores y garantes,  número de cuotas, monto adeudado y el 
señalamiento de un plazo prudencial para que el socio pague las cuotas 
atrasadas. 
 
La Segunda notificación escrita se entregará al deudor y su cónyuge o 
conviviente y a los garantes y sus cónyuges o convivientes, estará suscrita por 
quien remitió la primera notificación y se hará conocer que la obligación ha sido 
declarada de plazo vencido y por lo tanto deberá cancelarse totalmente la 
obligación, se informará que se reportará el crédito vencido al Buró de Crédito o 
Central de Riesgos y que el siguiente paso será la acción judicial. 
 
Entre la primera y segunda notificación deberá haber transcurrido al menos ocho 
días. 
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La tercera notificación escrita se entregará a deudor y garantes, estará suscrita 
por el Abogado interno o externo al que se haya encargado el cobro del crédito y 
en ella se hará conocer que se procederá a iniciar la acción judicial, se detallará 
los efectos jurídicos y riesgos que tendrá el socio y garantes (secuestro de 
bienes, prohibición de enajenar, etc) el valor de costas judiciales y honorarios 
profesionales que la recuperación judicial generará. 
 
Esta notificación será enviada transcurridos al menos treinta días de la segunda 
notificación escrita, siempre que no haya existido resultados de las notificaciones 
anteriores. 
 
Los funcionarios encargados de la recuperación de cartera deberán dejar 
constancia de las notificaciones realizadas y elaborarán reportes que se enviarán 
a la Gerencia de Operaciones, en la cual se detallarán los resultados de la 
gestión. 
 
Art. 48.- DE LA GESTION JUDICIAL DE RECUPERACIÓN DE CARTERA.- 
Para la realización de la gestión judicial de cobro de créditos la Cooperativa lo 
podrá realizar a través de los Abogados del Departamento Jurídico o a través de 
Abogados Externos, éstos últimos ganarán honorarios por recuperación efectiva 
de los créditos. 
 
En el caso de que la cobranza la realicen Abogados Externos, se deberán firmar 
contratos por honorarios profesionales en el cual se señale expresamente que 
cobrarán honorarios en función al monto realmente recuperado y una vez que se 
justifique que se han ingresado la demanda judicial. 
 
Los Abogados tendrán la obligación de presentar informes mensuales de 
recuperación de cartera a la Jefatura de Sucursal o Jefatura de Agencia. 
 
Para el pago de los honorarios que han obtenido los Abogados se deberá 
obtener el reporte de sistemas, el informe de labores de los Abogados y el 
informe de la Jefatura de Sucursal o Jefes de Agencia disponiendo el pago de 
los mismos; previa presentación de factura y realizándose las retenciones 
tributarias que determine la ley y por honorarios podrán cobrar hasta el 10% más 
IVA de los valores efectivamente cobrados al socio deudor. 
 
Art. 49.- DE LA ENTREGA DE LA CARTERA PARA GESTIÓN JUDICIAL.- La 
Jefatura de Sucursal o Jefes de Agencia harán entrega de los créditos dados de 
plazo vencido a los abogados internos o externos cumpliendo el siguiente 
procedimiento: 

 
a) Se hará entrega del pagaré a la orden y del contrato de préstamos en 

original, mediante acta de entrega recepción. 
b) Procederán a ingresar el código del Abogado con el porcentaje de 

honorarios profesionales. 
c) Le entregarán copias de los datos del deudor y garantes y de las 

gestiones de recuperación realizadas por la Cooperativa. 
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d) Copias certificadas del nombramiento de Gerente General y Presidente 
para la presentación de la demanda judicial. 

 
Art. 50.- DE LA GESTIÓN JUDICIAL.- El Abogado encargado de la 
recuperación judicial del crédito, una vez que haya recibido los documentos, 
deberá presentar a la Cooperativa, la demanda judicial para la firma, en máximo 
quince días de recibido los pagarés y hará el pedido de tasa judicial y costas de 
información sumaria o certificado de gravámenes. 
 
La Jefatura de Sucursal o Jefatura de Agencia, harán entrega de dinero para 
gastos judiciales, contando con los respectivos justificativos y revisión del 
Departamento Jurídico, hasta por el monto que tienen decisión según el 
reglamento de adquisiciones; montos superiores, deberá contar con la 
aprobación de la Gerencia Operativa.  
 
Previo a la entrega de los valores procederá a ingresar los montos de los 
mismos en el crédito del socio moroso. 
 
Art. 51.- DEL TRÁMITE JUDICIAL.- El Abogado encargado de la recuperación 

del crédito deberá ingresar la demanda en máximo dos días laborables de 
entregados los valores por parte de la Cooperativa. 
 
La demanda deberá estar calificada en máximo treinta días y deberá contener 
obligatoriamente el pedido de ejecución de una medida cautelar. 
 
El Abogado encargado del caso deberá seguir todos los trámites que dispone el 
Código de Procedimiento Civil hasta obtener el pago de la deuda; tendrá la 
obligación de presentar informes mensuales a la Jefatura de Sucursal o Jefes  
de Agencia, quien se apoyará en los criterios del Departamento Jurídico para 
determinar el correcto manejo del proceso judicial. 
 
Art. 52.-  REGLAS ESPECIALES DE COBRANZA.-  

 
a) En caso un socio empleado de la Cooperativa termine sus funciones 

en la institución y tenga créditos pendientes, luego de realizarse el 
cobro con la liquidación laboral,  deberá realizar las cancelaciones de 
sus cuotas a través de ventanillas hasta el pago total;   

b) Los socios con derecho a pensión de retiro, que soliciten el certificado 
de no estar en mora en sus obligaciones con la Cooperativa, para 
trámites en el Servicio de Cesantía, la Jefatura de Sucursal o Jefes de 
Agencia, deberá emitir el certificado correspondiente previa la 
cancelación de dos cuotas de la deuda; copia de dicho documento 
deberá ser remitido a Cobranzas para su respectivo registro. 

 
Art. 53.- DE LOS PAGOS DE GASTOS DE GESTIÓN DE COBRANZA.- Los 
costos que ocasione a la Cooperativa realizar las gestiones de cobranzas de 
socios cuya morosidad no se deba a retraso en pago de ISSPOL, Comandancia 
General o transferencias bancarias en las que el socio no se haya dispuesto el 
dinero de la cuota, serán cobrados a los socios según la escala y con los valores 
que mediante Resolución determine el Consejo de Administración. 
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Para realizar los cobros al socio moroso, quien realice la gestión de recuperación 
de cartera deberá ingresar dichos valores en el sistema informático realizándose 
el desglose de impuestos generados. 
 
Todas las notificaciones y cobros que se carguen al socio moroso, deberán 
constar en su carpeta personal para justificar cada uno de los rubros.   
 
Art. 54.- DEL PROCEDIMIENTO DE EXCLUSION DE SOCIOS EN MORA.-   
Cuando un socio deje de pertenecer al servicio activo de la Policía Nacional o 
deje de prestar sus servicios como empleados civiles de la Policía Nacional o de 
la Cooperativa, mantenga créditos pendientes de pago y tenga en certificados de 
aportación un valor igual o superior al saldo del crédito en mora, la Cooperativa 
podrá realizar un procedimiento para excluir al socio y cobrar el saldo impago 
cumpliendo el siguiente procedimiento. 
 
1.- Los Jefes de Sucursales y los Jefes de Agencia, remitirán al Gerente de 
Operaciones, en los meses de mayo y noviembre el listado de socios que se 
encuentren en la situación detallada en el primer inciso de este artículo y 
anexarán las Órdenes Generales o los documentos que demuestren la situación 
antes detallada. 
 
2.- Gerencia de Operaciones procederá a revisar la información remitida por los 
Jefes de Sucursal y Jefes de Agencia, requerirá un informe a Auditoría Interna y 
Asesoría Jurídica para proceder con el trámite de exclusión de los socios. 
 
3.- El Consejo de Administración analizará y resolverá la exclusión de los socios 
en base al informe que le presente la Gerencia de Operaciones; en caso 
resuelva la exclusión dispondrá que las Jefaturas de Sucursales o Jefes de 
Agencia procedan a realizar lo siguiente;  
 
a) Deberán proceder a transferir el valor de certificados de aportación al pago de 
la deuda pendiente; y, 
 
b) Procederán a entregar a los socios en persona, o de no poder encontrarle 
personalmente a parientes  o personas que se encuentren en el domicilio que el 
socio declaró a la Cooperativa, una Notificación de Exclusión como socio, cuyo 
formato será realizada por Asesoría Jurídica, en la que se le otorgará al socio el 
término perentorio de treinta (30) días laborables para que se oponga a la 
exclusión y presente su apelación en contra de la resolución de exclusión ante la 
Asamblea General,  
 
c) En caso no se pueda determinar la dirección domiciliaria del socio para la 
entrega de la notificación, la Cooperativa a través de los Jefes de Sucursal o los 
Jefes de Agencia deberán proceder a notificar al socio mediante publicación en 
un medio de prensa escrita de difusión en la localidad en donde obtuvo el 
crédito, otorgándole el plazo de treinta días para oponerse al trámite de 
exclusión. 
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4.- El socio podrá interponer recurso de apelación a la Resolución de exclusión 
mediante la presentación de un oficio, dentro del plazo antes señalado, que 
deberá ser entregado en las oficinas de la Cooperativa; este particular deberá 
constar en el formato de notificación. 
 
5.- Las Jefaturas de Sucursales y Jefes de Agencia deberán remitir a la Gerencia 
de Operaciones las constancias de notificaciones realizadas a las personas 
excluidas; de no existir dichas constancias no se podrá realizar la liquidación 
total de la cuenta. 
 
6.- Una vez agotado el término señalado en este artículo y los socios no 
presenten ninguna apelación, las Jefaturas de Sucursal y los Jefes de Agencia, 
certificarán por escrito este particular a la Gerencia de Operaciones. 
 
7.- Una vez certificado que las personas notificadas su exclusión, no presentaron 
ninguna apelación, la Gerencia de Operaciones dispondrá a las Jefaturas de 
Sucursal y Jefes de Agencia que procedan a liquidar totalmente la cuenta, en 
caso existan saldos a favor de las personas excluidas, se deberá registrar dichos 
valores en cuentas por pagar, hasta que sean retirados por sus titulares o 
herederos en caso de fallecimiento. 
 
8.- El sistema informático deberá tener un campo para identificar a las personas 
que hayan sido objeto de exclusión por falta de pago de sus obligaciones con la 
Cooperativa. 

 
CAPITULO VII 

DE LA MOROSIDAD Y SANCIONES 

  
Art. 55.- OBLIGACION DE LOS SOCIOS DE CUMPLIR LOS COMPROMISOS 
DE CRÉDITO.- El socio prestatario estará obligado a cumplir las condiciones 
establecidas en los documentos de crédito. 
  
Art. 56.- DE LA DECLARATORIA DE PLAZO VENCIDO.- En caso de que el 
prestatario en mora que no solucione su crédito y el mismo tenga una calificación 
de C, D o E, será declarado todos los dividendos de plazo vencido y se 
procederá al cobro total de la deuda, ya sea por la vía extrajudicial o judicial. 
 
Los créditos que se encuentren en estado C o más deberán ser entregados a los 
abogados internos o externos de ser el caso, para que realicen la gestión de 
recuperación. 
 
Este particular se hará constar en el contrato de préstamo y en el pagaré. 
  
Art. 57.- PROHIBICIÓN PARA OTORGAR NUEVOS CRÉDITOS.- El prestatario 
que haya incurrido en mora y se inicie acción judicial en su contra, no será 
considerado sujeto de crédito, ni como deudor ni como garante. 
 
Esta prohibición se mantendrá un año contado desde la fecha en que se canceló 
el crédito. 
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Art. 58.- INSCRIPCIÓN EN BURO DE CRÉDITOS.-  Los créditos que se 
encuentren con calificación C, D o E, serán reportados al Buró de Créditos que 
tenga contratada la Cooperativa, quedando registrada la mala referencia del 
deudor y  garantes. 
 
CAPITULO VIII 
DE LA  CALIFICACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO Y CONSTITUCIÓN 
DE PROVISIONES 
 
Art. 59.- DE LAS POLÍTICAS DE CALIFICACION DE CARTERA Y 
CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES.-  

1.- La calificación de cartera y constitución de provisiones,  será  realizada en 
forma mensual por la Comisión de Calificación de Cartera e informado en forma 
trimestral al Consejo de Administración. 
 
2.- La Cooperativa integrará una Comisión de Calificación de Cartera integrado 
por Jefe de Oficina Matriz, Gerente de Operaciones, Gerente Financiero, Auditor 
Interno y el Presidente de la Comisión de Crédito.  
 
3.- La calificación de las operaciones de crédito se lo realizará en función a los 
días de morosidad que tenga la operación de crédito.  
 
4.- La Cooperativa aprobará los porcentajes de provisión, mediante Resolución 
del Consejo de Administración tomando como referencia las disposiciones que al 
respecto constan en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, sin que por este hecho deje de mantener el control de la 
Dirección Nacional de Cooperativas.  
 
Art.- 60.- DE LOS PARÁMETROS DE CALIFICACION DE CARTERA.- 
La Cooperativa considerarán los siguientes parámetros de provisión de cartera: 
 
                                
                                                             
 
 
 
 
 
 
La Cooperativa a través del Consejo de Administración y contando con la 
propuesta de Gerencia General, determinará los porcentajes de provisión para 
cada categoría, considerando manejar una cobertura que permita cubrir la 
cartera en riesgo en el 100%  como porcentaje óptimo que se debe manejar.   
Los porcentajes de provisión serán revisados trimestralmente, salvo el caso de 
que se requiera incrementar para cumplir con la cobertura de la cartera en 
riesgo, procedimiento del cual se dejará constancia en el Acta de Calificación de 
Cartera, misma que deberá ser legalizada con la firma de los integrantes de la 
Comisión. 
 

CALIFICACION PROVISION 

 MINIMA MAXIMA 

A 1% 4% 

B 5% 19% 

C 20% 49% 

D 40% 80% 

E 80% 100% 
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Art.- 61.- DE LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE CALIFICACION DE CARTERA.-  
Los Funcionarios responsable en elaborar la propuesta para la calificación de 
cartera serán Gerencia de Operaciones y Jefatura de Sucursal Matriz. 
Las actas deberán ser presentadas trimestralmente al Consejo de Administración 
para su análisis y aprobación. 
 
Art. 62.- DE LAS CATEGORIAS DE CALIFICACIÓN DE CARTERA.-  
La calificación A, corresponde a CREDITOS CON RIESGO NORMAL, que se 
otorga a deudores que cumplen oportunamente con sus obligaciones 
La calificación B corresponde a CREDITOS CON RIESGO POTENCIAL, que se 
otorga a deudores que demuestran la posibilidad de pago aunque no a su debido 
tiempo. 
La calificación C, corresponde a CRÉDITOS DEFICIENTES, que se otorga a 
deudores que presentan atrasos continuos, cancelaciones parciales y 
renovaciones sucesivas. 
La calificación D, corresponde a CRÉDITOS DE DUDOSO RECAUDO, que se 
otorga a deudores que ya no tienen ingresos suficientes para el pago de los 
dividendos, prorrogan los vencimientos y no reflejan mejora en su condición 
financiera. 
La calificación E, corresponde a PÉRDIDAS, que se ubican aquellos créditos que 
son considerados incobrables, porque los deudores han sido declarados en 
quiebra o insolvencia o es imposible realizar su recuperación. 
 
Art. 63.- DE LOS CRÉDITOS EN DEMANDA JUDICIAL.- 
Los créditos en mora que se encuentren en Demanda Judicial, se provisionarán 
con el 100% y su calificación será E.   
En aquellos casos en que el socio únicamente se iguale en sus cuotas, pero el 
juicio continúe para la recuperación del saldo del crédito, se mantendrá la 
calificación E con una provisión del 100%, hasta la cancelación total de la 
obligación. 
Los créditos en Demanda Judicial que se igualen en sus cuotas y con 
autorización de la Gerencia General, se suspendan las acciones legales, 
deberán ser devueltos a la Cooperativa, para el seguimiento de los mismos, en 
estos casos se aplicará la calificación respectiva de acuerdo a los días de 
morosidad que tengan. 
 
Art. 64.- DE LA CLASIFICACION DE LA CARTERA DE CRÉDITO.- 
Para efectos de la calificación de cartera  los créditos se clasificarán en: 
Consumo, Comercial  Microcrédito y Vivienda. 
La cartera de crédito de la Cooperativa por sus características se clasifica en 
Cartera de Consumo y Microcrédito.  
 
Art. 65.- CRÉDITOS DE CONSUMO.- 
Son créditos de consumo los otorgados a personas naturales que tengan por 
destino la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios, que 
generalmente se amortizan en función de cuotas periódicas y cuya fuente de 
pago es el ingreso neto mensual promedio del deudor. 
 
COBERTURA DE LA CALIFICACIÓN DE LOS CREDITOS DE CONSUMO. 

R.C.C
25/33 



 

 
 

La calificación cubrirá la totalidad de la cartera de créditos de consumo 
concedida por la CACPNL, de acuerdo a los siguientes rangos: 
 
CREDITOS DE CONSUMO     
      

CATEGORIA 

PERIODO DE 
MOROSIDAD EN 
DIAS 

CALIFICACIO
N PROVISION 

  
MAYO
R A  HASTA   MINIMA MAXIMA 

            

RIESGO 
NORMAL 0 15 A 1% 4% 

RIESGO 
POTENCIAL 16 45 B 5% 19% 

DEFICIENTES 46 90 C 20% 49% 

DUDOSO 
RECAUDO 91 120 D 40% 80% 

PERDIDA 
MAS 
120   E 80% 100% 

 
Art. 66.- MICROCRÉDITOS.- 
Es todo crédito concedido a un prestatario, persona natural, destinado a financiar 
actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, 
cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos 
generados por dichas actividades, adecuadamente verificados por la institución 
prestamista. 
En los microcréditos se deberá dar especial importancia a la política que se 
aplique para la selección de los microempresarios, a la determinación de la 
capacidad de pago del deudor y a la estabilidad de la fuente de sus recursos 
provenientes de ventas o servicios, adecuadamente verificados. 
 
COBERTURA DE LA CALIFICACIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS. 
La calificación cubrirá la totalidad de las operaciones de microcrédito concedidas 
por la CACPNL, de acuerdo a los siguiente rangos: 
MICROCRÉDITOS      
      

CATEGORIA 

PERÍODO DE 
MOROSIDAD EN 
DÍAS CALIFICACIÓN PROVISIÓN 

  MAYOR A  HASTA   MÍNIMA MÁXIMA 

            

RIESGO NORMAL 0 5 A 1% 4% 

RIESGO 
POTENCIAL 6 30 B 5% 19% 

DEFICIENTES 31 60 C 20% 49% 

DUDOSO 
RECAUDO 61 90 D 40% 80% 

PERDIDA MAS 90   E 80% 100% 
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Art. 67.- CRÉDITOS PARA LA VIVIENDA.- 
Se entiende por créditos para la vivienda los otorgados a personas naturales 
para la adquisición, construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de  
vivienda propia, siempre que se encuentren amparados con garantía hipotecaria 
y hayan sido otorgados al usuario final del inmueble. 
 
COBERTURA DE LA CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS PARA LA VIVIENDA. 

Cubrirá la totalidad de la cartera de créditos para la vivienda que mantenga la 
entidad, en función de los criterios antes señalados, estableciéndose los 
parámetros de calificación de la siguiente forma: 
 
CRÉDITOS DE 
VIVIENDA     

      

CATEGORÍA 

PERÍODO DE 
MOROSIDAD EN 
DÍAS CALIFICACIÓN PROVISIÓN 

  
MAYOR 
A  HASTA   MÍNIMA MÁXIMA 

            

RIESGO 
NORMAL 0 90 A 1% 4% 

RIESGO 
POTENCIAL 91 270 B 5% 19% 

DEFICIENTES 271 360 C 20% 49% 

DUDOSO 
RECAUDO 361 720 D 40% 80% 

PÉRDIDA 
MAS 
720   E 80% 100% 

 
Art. 68.- PERIODICIDAD DE LA CALIFICACIÓN Y REGISTRO.- La calificación 
de cartera se la realizará de manera mensual, una vez aprobada por la Comisión 
Calificadora de Cartera se dispondrá el registro contable. 
 
Para llevar un registro de la calificación de cartera se podrá utilizar el formulario 
231 A, que utilizan las cooperativas bajo el control de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, mismo que se anexa al presente procedimiento, en el  se 
detalla la calificación, provisión y monto de cartera que corresponde a cada 
categoría. 
 
CAPÍTULO XI 
DEL CASTIGO DE CARTERA DE CRÉDITO 
 
Art. 69.- DEFINICIÓN DE CASTIGO DE CARTERA.- El castigo de la cartera de 

crédito  es un procedimiento de normalización de registro Contable, autorizado 
por el Consejo de Administración en base a los informes detallados en este 
Reglamento, por el cual ,una operación de crédito otorgado por la Cooperativa a 
un socio, que ha permanecido por cinco años o más como crédito incobrable, en 
forma total o parcial, se los retirará del Balance, de la cuenta contable de origen 
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denominado Cartera de Crédito, en la que se registrará el valor figurativo de UN 
DÓLAR (USD 1,00.) y la diferencia se lo registrará en cuentas de orden en 
anexos de control. 
 
La Cooperativa podrá castigar antes de cumplirse los cinco años de morosidad; 
préstamos que luego de cumplir todos los procedimientos previos de cobranzas, 
se determine que es imposible recuperar los  mismos; dicho informe será 
elaborado en conjunto por la Gerencia Operativa, Asesoría Jurídica y Auditoria 
Interna. 
 
Cuando se cobre un préstamo castigado, los valores recibidos serán ingresos 
extraordinarios de la Cooperativa. 
 
Art. 70.- CARACTERÍSITICAS DEL CASTIGO DE CARTERA.- El castigo de 
cartera, se lo realizará para sanear el Balance y la cartera de crédito ya que la 
expectativa de recuperación de los créditos adeudados es muy reducida o nula. 
 
El castigo de cartera no exime la obligación de Jefes de Sucursales, Jefes de 
Agencia, Oficiales de crédito o de cobranzas a continuar con las gestiones de 
recuperación del crédito, ni limita o elimina las acciones judiciales de cobro.  
 
Art. 71.- PROVISIÓN DE LOS CRÉDITOS A CASTIGARSE.- Los créditos en 
mora deberán estar totalmente provisionados contablemente para que puedan 
ser castigados y por tanto transferidos a cuentas de orden. 
 
La provisión de cartera es la creación de una reserva contable que 
disminuyéndose el rubro de utilidades, se lo destinará a cubrir los eventuales no 
pagos de créditos. 
 
Art. 72.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES TRIBUTARIAS.-  El castigo de 
cartera deberá realizarse observando todas las disposiciones que al respecto 
determine el Servicio de Rentas Internas, por lo que previamente a resolver el 
castigo de cartera, Contabilidad deberá certificar el cumplimiento de dichas 
normas tributarias. 
 
Art. 73.- DEL PROCEDIMIENTO DE CASTIGO DE CARTERA.- Para proceder 
al castigo de créditos se observará el siguiente procedimiento: 
 
1.- El crédito deberá haber cumplido con todos los procedimientos de cobranzas 
establecidos en el Reglamento de Crédito y manuales de cobranzas que tenga 
aprobado la Cooperativa. 
 
2.- La Gerencia de Operaciones certificará que el personal de cobranzas ha 
cumplido con todos los procedimientos de cobranzas previo a castigarse la 
obligación. 
 
3.- Si los créditos a castigarse tienen pagarés o contratos de crédito; el monto 
adeudado es superior a Doscientos dólares y la fecha de otorgamiento del 
crédito no es mayor a cinco años, se deberá proceder a ingresar una demanda 
judicial en contra de los deudores y garantes morosos. 
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4.- Todos los deudores principales y sus garantes de créditos que van a ser 
objeto de castigo deberán constar registrados sus nombres en el Buró de 
Créditos que tenga contratada la Cooperativa. 
 
5.- La Gerencia Operativa presentará al Consejo de Administración, hasta los 
meses de mayo y noviembre de cada año,  el listado de créditos morosos que 
deberán ser castigados, adjuntará un informe por cada crédito y las 
certificaciones de Contabilidad de cumplimiento tributario. 
 
6.- El informe identificará a los deudores principales y sus garantes y el monto de 
capital e intereses que no se cancelaron para el correspondiente registro, así 
como los montos globales de castigo. 
El Consejo de Administración resolverá el castigo de crédito en base a los 
informes presentados y dispondrá su cumplimiento.   
 
CAPÍTULO XII 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- Todos los gastos de la legalización de un crédito serán asumidos 
por el socio prestatario. 
  
SEGUNDA.- Es responsabilidad de la Gerencia General y de los demás 

funcionarios y empleados de la Cooperativa, velar por el estricto cumplimiento y 
aplicación del presente Reglamento.  
 
TERCERA.- La Cooperativa garantiza la reserva y sigilo bancario en sus 

operaciones, por lo que está prohibido a sus directivos, funcionarios y 
empleados: 

a) Revelar datos que se relacionen con las operaciones, información 
confidencial proporcionada por los socios, análisis internos y cualquier 
otra operación realizada con los mismos; y, 

b) Usar la información para favorecer  a otras instituciones, empresas o 
actividades en interés propio. 

  
CUARTA.- Es prohibido utilizar el Fondo de Desgravamen para cancelar créditos 
del deudor principal por el fallecimiento de su garante. 
 

QUINTA.- Las transgresiones en la aplicación del presente Reglamento, 
dependiendo de la gravedad de las mismas podrán ser sancionadas por el 
Consejo de Administración, desde un llamado de atención verbal hasta la 
separación del funcionario de la Cooperativa.  
 

SEXTA.- Todo aquello que no se halle normado en el presente Reglamento, sea 
oscuro, contradictorio o tenga varias interpretaciones sobre un mismo tema, será 
resuelto por el Consejo de Administración.  
 

SÉPTIMA.- Gerencia General dispondrá a Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica proceda a realizar los Adendums de los contratos de Trabajo de 
Gerencia de Operaciones, Jefaturas de Sucursal y Jefaturas de Agencia 
incluyendo las nuevas funciones y responsabilidades determinadas en el 
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presente Reglamento y su inclusión en el Manual de Funciones y 
Procedimientos. 
 

OCTAVA.- El Presente Reglamento entrará en vigencia a partir del 15 de marzo 
de 2008 una vez difundido y capacitado a todo el personal de la Cooperativa 
sobre su contenido y aplicación  
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

Una vez aprobado el presente Reglamento se procederá a realizar el 
procedimiento de Exclusión sin tener que esperar los plazos establecidos en 
el presente Reglamento. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 

  
El presente Reglamento fue leído y aprobado en las sesiones extraordinarias 
del Consejo de Administración de los días   XXXXXXXXXX  en primera  
discusión y XXXXXXXXXXXX  en segunda discusión.  
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INDIC 
REGLAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

  
CAPITULO I 
AMBITO, POLÍTICAS, OBJETIVOS Y DEFINICIONES 
  
Art.  1.- AMBITO DEL REGLAMENTO.-  
Art. 2.- DE LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO.-  
Art. 3.- DEFINICIONES DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL REGLAMENTO.- 
 
CAPITULO II 
DE LOS NIVELES DE APROBACIÓN DE CRÉDITOS 
 
Art. 4.- DE LOS NIVELES DE APROBACIÓN DE CRÉDITOS.-  
Art. 5.- INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE CRÉDITO.-  
Art. 6.- DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CRÉDITO.-  
Art. 7.- DE LA APROBACIÓN DE CRÉDITOS POR LA COMISIÓN DE 
CRÉDITOS.-  
Art. 8.- DE LA CESACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 
CRÉDITO.-   
Art. 9.- DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.-  
Art. 10.- DE LAS JEFATURAS DE SUCURSAL.-  
Art. 11.- DE LOS JEFES DE AGENCIA.-  
Art. 12.- DE LOS OFICIALES DE CRÉDITO.-  
Art. 13.- DE LOS OFICIALES DE COBRANZAS.-  

 
CAPITULO III 
DE LOS SUJETOS DE CREDITO Y LOS REQUISITOS 
  
Art. 14.- DE LOS SUJETOS DE CRÉDITO.-  
Art. 15.- PROHIBICIONES PARA OTORGAR CRÉDITOS.-  
 
CAPITULO IV 
CLASIFICACION DE LOS CRÉDITOS 
  
Art. 16.- DE LA CLASIFICACION DE LOS CRÉDITOS.-  
1.- CRÉDITOS DE CONSUMO: 
2.- CRÉDITOS DE MICROCRÉDITO:  
3.- CRÉDITOS DE VIVIENDA HIPOTECARIO: 
Art. 18.- CRÉDITOS DE CONSUMO EMERGENTE.-  
Art. 19.- PROCEDIMIENTO DEL CREDITO EMERGENTE.-  
Art. 20.- CRÉDITOS DE CONSUMO ORDINARIO.-  
Art. 21.- DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS EN CREDITOS ORDINARIOS.-  
Art. 22.- INGRESO DE SOLICITUDES DEL CRÉDITO ORDINARIO.-  
Art. 23.- DEL TIEMPO QUE EL SOLICITANTE DEBE SER SOCIO PARA 
OBTENER UN CRÉDITO ORDINARIO.-  
Art. 24.- DEL ANALISIS Y APROBACIÓN DEL CRÉDITO ORDINARIO.-  
Art. 25.- PROCEDIMIENTO DE CRÉDITOS ORDINARIOS DE LOS 
EMPLEADOS CIVILES DE LA POLICÍA Y DE LA COOPERATIVA.-  
Art. 26.- CRÉDITO DE MICROCRÉDITO.-  
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Art. 27.-  CREDITOS DE CONSUMO POR ANTICIPO DE SUELDOS.-  
Art. 28.- DEL PROCEDIMIENTO DEL CRÉDITO POR SUELDO NO 
ACREDITADO.-  
Art. 29.- CREDITO DE CONSUMO PLAN MI FUTURO.-  
Art. 30.- CRÉDITOS DE VIVIENDA HIPOTECARIOS.-  
 
CAPITULO V 
DISPOSICIONES GENERALES A TODO TIPO DE CRÉDITOS.- 
 
Art. 31.- DEL RATIO DE LOS CRÉDITOS.-  
Art. 32.- DE LAS RENOVACIONES DE CRÉDITOS.-  
Art. 33.- DE LAS SOLICITUDES DE CRÉDITOS.-  
Art. 34.- DE LAS TASAS DE INTERES.-  
Art. 35.- DEL MONTO DE CERTIFICADOS DE APORTACIÓN PARA 
CRÉDITOS.-  
Art. 36.- DE LA COMPARECENCIA DEL SOCIO EN EL TRÁMITE DEL 
CRÉDITO.-  
Art. 37.- DEL SEGURO DE DESGRAVAMEN EN LOS CRÉDITOS.-  
Art.38.- PROHIBICIÓN PARA OTORGAR GARANTÍAS.-  
Art. 39.- DE LAS GARANTÍAS.-  
Art. 40.- DE LAS CARPETAS DE CRÉDITO.-  
Documentos del deudor principal policía. 
Documentos del garante policial.  
Documentos del deudor socio empleado civil. 
Documentos de garantes civiles. 
Art. 41.- DE LA CUSTODIA DE PAGARES.-  
Art. 42.- DE LOS PAGARÉS CUYOS GARANTES HAN ASUMIDO LA DEUDA 
DEL DEUDOR PRINCIPAL.-  
 
CAPITULO VI 
PROCEDIMIENTOS DE COBRANZAS 

 
Art. 43.- POLITICAS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA.-  
Art. 44.- DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRANZAS.-  
Art. 45.- DE LOS DÉBITOS EN LAS CUENTAS DE AHORRO EN MORA.- 
Art. 46.- DE LAS NOTIFICACIONES TELEFÓNICAS.-  
Art. 47.- DE LAS NOTIFICACIONES ESCRITAS.-  
Art. 48.- DE LA GESTION JUDICIAL DE RECUPERACIÓN DE CARTERA.-  
Art. 49.- DE LA ENTREGA DE LA CARTERA PARA GESTIÓN JUDICIAL.-  
Art. 50.- DE LA GESTIÓN JUDICIAL.-  
Art. 51.- DEL TRÁMITE JUDICIAL.- 
Art. 52.-  REGLAS ESPECIALES DE COBRANZA.-  
Art. 53.- DE LOS PAGOS DE GASTOS DE GESTIÓN DE COBRANZA.-  
Art. 54.- DEL PROCEDIMIENTO DE EXCLUSION DE SOCIOS EN MORA.-   

 
CAPITULO VII 

DE LA MOROSIDAD Y SANCIONES 
 Art. 55.- OBLIGACION DE LOS SOCIOS DE CUMPLIR LOS COMPROMISOS 
DE CRÉDITO.-  
Art. 56.- DE LA DECLARATORIA DE PLAZO VENCIDO.-  
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Art. 57.- PROHIBICIÓN PARA OTORGAR NUEVOS CRÉDITOS.-  
Art. 58.- INSCRIPCIÓN EN BURO DE CRÉDITOS.-   
 
CAPITULO VIII 
DE LA  CALIFICACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO Y CONSTITUCIÓN 
DE PROVISIONES 
 
Art. 59.- DE LAS POLÍTICAS DE CALIFICACION DE CARTERA Y 
CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES.-  
Art.- 60.- DE LOS PARÁMETROS DE CALIFICACION DE CARTERA.- 
Art.- 61.- DE LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE CALIFICACION DE CARTERA.- 
Art. 62.- DE LAS CATEGORIAS DE CALIFICACION DE CARTERA.-   
Art. 63.- DE LOS CRÉDITOS EN DEMANDA JUDICIAL.- 
Art. 64.- DE LA CLASIFICACION DE LA CARTERA DE CRÉDITO.- 
Art. 65.- CREDITOS DE CONSUMO.- 
COBERTURA DE LA CALIFICACIÓN DE LOS CREDITOS DE CONSUMO. 
Art. 66.- MICROCREDITOS.- 
COBERTURA DE LA CALIFICACION DE LOS MICROCREDITOS. 
Art. 67.- CREDITOS PARA LA VIVIENDA.- 
COBERTURA DE LA CALIFICACIÓN DE CREDITOS PARA LA VIVIENDA. 
Art. 68.- PERIODICIDAD DE LA CALIFICACION Y REGISTRO.-  
 
CAPITULO XI 
DEL CASTIGO DE CARTERA DE CRÉDITO 
 
Art. 69.- DEFINICIÓN DE CASTIGO DE CARTERA.-  
Art. 70.- CARACTERÍSITICAS DEL CASTIGO DE CARTERA.-  
Art. 71.- PROVISION DE LOS CRÉDITOS A CASTIGARSE.-  
Art. 72.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES TRIBUTARIAS.-   
Art. 73.- DEL PROCEDIMIENTO DE CASTIGO DE CARTERA.-  
 
CAPITULO XII 
DISPOSICIONES GENERALES 
PRIMERA.-  
SEGUNDA.-  
TERCERA.-  
CUARTA.-  
QUINTA.- 
SEXTA.-  
SÉPTIMA.-  
OCTAVA.-  

DISPOSICIÓN FINAL 
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