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b. RESUMEN 

La tesis denominada “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO 

DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO 

REY, PERÍODO 2017” se desarrolló con el propósito de servir como 

mecanismo de ayuda económica, financiera y administrativa para 

determinar el cumplimiento y ejecución por parte del personal del 

departamento de crédito, para el efecto se plantearon objetivos 

encaminados a evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los recursos 

materiales, financieros, talento humano y tecnológicos que se utilizó, y así 

mismo dar cumplimiento al requisito previo a optar el Grado y  Titulo de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.  

Para el cumplimiento de los objetivos se desarrollaron diversos métodos de 

acuerdo al proceso de auditoría, partiendo del Conocimiento preliminar con 

la visita a la Cooperativa de Ahorro Crédito Cristo Rey en donde se 

recolecto la información necesaria para el desarrollo de la auditoria, se 

evaluó la eficiencia, eficacia y economía, se diseñaron y aplicaron 

cuestionarios para cada componente (Administrativo, Apertura de Cuentas 

y Captaciones, Concesión de Créditos) actividades realizadas por parte del 

Departamento de Crédito, este instrumento de gestión permitió cuantificar 

el nivel de confianza y por ende determinar el nivel de riesgo en las 

actividades efectuadas por parte del Departamento de Crédito. 
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Se aplicaron indicadores de gestión para medir la eficiencia, eficacia, 

economía y calidad de los servicios que presta el departamento de crédito, 

donde se emitió los respectivos comentarios y sugerencias para alcanzar 

el logro de las metas y objetivos institucionales. 

Para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales se evaluó el 

sistema de control interno elaborando las respectivas cédulas narrativas, y 

a su vez se emitió las recomendaciones pertinentes para mejorar cada 

falencia, se realizó diversos análisis a través de cédulas analíticas para 

corroborar el cumplimiento de los procesos, captaciones de recursos, 

otorgación de créditos, y su recuperación.  

Se encontró que en el sistema de control interno de la Cooperativa existen 

algunas falencias no consideradas graves pero si importantes a tener en 

cuenta e implementar mejoras para el proceso en lo referente a 

recuperación de cartera y otorgación de créditos. 

Finalmente, se procedió a elaborar y presentar el informe de auditoría de 

gestión, el cual contiene una serie de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, que ayudarán a la entidad, a cumplir con sus objetivos y 

metas institucionales de manera eficiente y eficaz; el mismo que fue 

socializado y puesto a consideración de la máxima autoridad de la 

Cooperativa. 
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Summary 

The thesis called “MANAGEMENT AUDIT TO THE CREDIT 

DEPARTMENT OF THE SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE CRISTO 

REY, PERIOD 2017” was developed with the purpose of serving as a 

mechanism of economic, financial and administrative assistance to 

determine compliance and execution by staff of the credit department, for 

this purpose, objectives were set to evaluate the efficiency, effectiveness 

and economy of the material, financial, human and technological resources 

that were used, and also comply with the prerequisite to choose the Degree 

and Title of Accounting and Audit Engineer. 

For the fulfillment of the objectives, various methods were developed 

according to the audit process, based on the preliminary knowledge with the 

visit to the Cristo Rey Credit Saving Cooperative where the information 

necessary for the development of the audit was collected, the efficiency was 

evaluated , efficiency and economy, questionnaires were designed and 

applied for each component (Administrative, Account Opening and Credits, 

Credit Granting) activities carried out by the Credit Department, this 

management instrument allowed to quantify the level of confidence and 

therefore determine the level of risk in the activities carried out by the Credit 

Department. 

Management indicators were applied to measure the efficiency, 

effectiveness, economy and quality of the services provided by the credit 



5 
 

 

 
 

department, where the respective comments and suggestions were issued 

to achieve the achievement of institutional goals and objectives. 

In order to verify compliance with the legal provisions, the internal control 

system was evaluated by preparing the respective narrative certificates, and 

in turn the pertinent recommendations were issued to improve each failure, 

various analyzes were carried out through analytical certificates to 

corroborate the compliance of the processes , fundraising, credit granting, 

and recovery. 

It was found that in the internal control system of the Cooperative there are 

some shortcomings not considered serious but important to take into 

account and implement improvements for the process in relation to portfolio 

recovery and credit granting. 

Finally, the management audit report was prepared and presented, which 

contains a series of comments, conclusions and recommendations, which 

will help the entity to meet its institutional objectives and goals efficiently 

and effectively; the same that was socialized and put to the consideration of 

the highest authority of the Cooperative. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Auditoria de Gestión resulta un instrumento muy importante, pues a 

través de la misma, se logra determinar si las actividades se desarrollan de 

manera  adecuada, la existencia de procesos poco eficientes para el control 

de recursos, incumplimientos a leyes y reglamentos y demás situaciones 

que representen un riesgo para el logro de los objetivos dentro de una 

Entidad. 

El presente trabajo de tesis, pretende servir como aporte a la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Cristo Rey para la toma de decisiones y mejorar el 

desarrollo de las actividades, mediante la evaluación de las acciones 

realizadas por el Departamento de Crédito, a través del informe de auditoría 

que contiene las debilidades encontradas, para las cuales se dispone 

medidas correctivas, las mismas que al ser ejecutadas se logrará el éxito 

de la auditoría, la consecución de los objetivos y el  mejoramiento de los 

servicios que la Cooperativa presta a sus clientes. 

La presente tesis, se encuentra estructurada de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja: En primera instancia cuenta con un Título, 

que hace referencia al tema seleccionado para la investigación, seguido del 

Resumen y su traducción al inglés, en donde se prevé una breve síntesis 

del trabajo, en función a los objetivos previstos y los resultados alcanzados, 

Introducción, que entre otros aspectos, destaca la importancia de la 
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auditoría, el aporte brindado a la entidad y la estructura de la tesis; 

Revisión de Literatura con una serie de fundamentos teóricos como 

conceptos en lo referente al sector cooperativo y Organismos de Control, 

Auditoria, Auditoria de Gestión, Riesgo de Auditoria y fases del Proceso de 

Auditoria de Gestión ,precisos en la sustentación científica de la auditoría; 

Materiales y Métodos, que permitieron establecer los lineamientos 

correctos para el desarrollo  de la investigación, Resultados, en los cuales 

consta la auditoria ejecutada con sus respectivas fases, así como  los 

hallazgos encontrados al aplicar la evaluación de control interno 

concluyendo con el informe de auditoría con sus respectivas conclusiones 

y recomendaciones; Discusión, que manifiesta la realidad de la 

cooperativa, en concordancia con la auditoría realizada, Conclusiones y 

Recomendaciones luego de haber efectuado la investigación y que 

servirán de partida para el mejoramiento institucional de la entidad 

auditada; Bibliografía, que recopila las fuentes que sirvieron para la 

conformación de los referentes teóricos y finalmente; Anexos, que son 

documentos que sustentan el trabajo realizado (partes legales del trabajo 

de titulación, oficios de parte de la Cooperativa y estados financieros) 
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d. Revisión de Literatura 

 

SECTOR COOPERATIVO  

“Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas 

que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social.”1 

LAS COOPERATIVAS 

“Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, constituidas 

como sociedades de derecho privado, con finalidad social y sin fin de lucro, 

auto gestionadas democráticamente por sus socios que, unen sus 

aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de 

servicios, para la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y 

culturales, a través de una empresa administrada en común, que busca el 

beneficio inmediato de sus integrantes y mediato de la comunidad.”2 

“El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y constará en 

su estatuto social y deberá referirse a una sola actividad económica, 

pudiendo incluir el ejercicio de actividades complementarias ya sea de un 

                                                           
1 Asamblea Nacional. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario. Decreto 1061 (Suplemento del Registro Oficial 444, 10-05-2011) pág. 3 
2 Asamblea Nacional. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario. Decreto 1061 (Suplemento del Registro Oficial 648, 27-II-2012). Pág. 5 
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grupo, sector o clase distinto, mientras sean directamente relacionadas con 

dicho objeto social.” 3 

Cooperativas de ahorro y crédito  

“Son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas naturales 

o jurídicas con el vínculo común determinado en su estatuto, que tienen 

como objeto la realización de las operaciones financieras, debidamente 

autorizadas por la Superintendencia, exclusivamente con sus socios.  

Principios cooperativistas  

Libre adhesión: La libre adhesión a un sistema cooperativista, comprende 

el ingreso sin restricción alguna de cualquier persona que por voluntad 

propia desee pertenecer a determinada cooperativa, una vez que haya 

cumplido con los requisitos legales para el efecto.  

Control democrático: El área administrativa de un sistema cooperativista, 

debe estar integrado por socios de la entidad, cada socio posee la facultad 

para elegir y ser elegido para constituirse en miembro de la junta directiva.  

Gestión de los administradores: Los administradores de la cooperativa 

deben estar sujetos a las disposiciones legales que rigen a la entidad, así 

como a los estatutos internos que la institución ha confeccionado para su 

funcionamiento.  

                                                           
3 Asamblea Nacional. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario. Decreto 1061 (Suplemento del Registro Oficial 444, 10-05-2011) Pág. 3 
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Educación cooperativa: Los miembros de un sistema cooperativista, están 

tendientes a la especialización y capacitación constante, que les permita 

desempeñar de manera óptima las funciones a ellos conferidas. 

Reparto de excedentes: Los excedentes son entendidos como los importes 

resultantes de las operaciones propias de la cooperativa, una vez cubiertos 

los gastos imputables a la entidad y los impuestos, dichos excedentes será 

repartidos entre los socios equitativamente.  

Integración cooperativa: Los miembros de una cooperativa deben conjugar 

sus esfuerzos y acciones al bien común de los socios, procurando una sana 

interacción entre la comunidad.  

Preocupación por la comunidad: El modelo cooperativista se caracteriza 

por vincular a la entidad con el medio socio-económico que la rodea, con lo 

cual el incremento del bienestar y calidad de vida no se limita a los socios 

de la cooperativa, por el contrario se extiende a la colectividad”. 4 

Base Legal de cooperativas 

“Los instrumentos legales que rigen las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

son los siguientes:  

 Constitución de la República del Ecuador 

                                                           
4 Asamblea Nacional. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario. Decreto 1061 (Suplemento del Registro Oficial 648, 27-II-2012). Pág.4 
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 Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley  Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Régimen Monetario. 

 Reglamento General de la Ley de Cooperativas 

 Reglamento General de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno  

 Código Civil y Penal. 

 Código de Trabajo. 

 Código orgánico monetario y financiero  

 Estatutos de la Cooperativa Normas y Reglamentos de Control Interno. 

 Políticas Internas. 

De acuerdo a las Normas para la Segmentación de las Entidades del Sector 

Financiero Popular y Solidario señala que las entidades del sector 

financiero popular y solidario de acuerdo al tipo y al saldo de sus activos se 

ubicarán en  segmentos del 1al 5, en la cual la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cristo Rey se encuentra en el segmento 3 donde la normativa indica 

que pertenecerán a este sector las entidades cuyos activos superen los 

5’000.000,00 hasta 20’000.000,00 y así mismo se segmentarán 

adicionalmente de acuerdo al vínculo con sus territorios.  
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Se entenderá que las entidades referidas tienen vínculo territorial cuando 

coloquen al menos el 50% de los recursos en los territorios donde éstos 

fueron captados. 

Para efectos de esta resolución se define como territorio, a una sola 

provincia para segmento, la ubicación de las entidades del sector financiero 

popular y solidario en los segmentos a los que corresponda se actualizará 

a partir del 1 de mayo de cada año, de acuerdo al valor de activos 

reportados al Organismo de Control en los estados financieros con corte al 

31 de diciembre del año inmediato anterior.  

Las entidades del sector financiero popular y solidario no podrán utilizar la 

segmentación con fines publicitarios o de promoción.” 5 

ORGANISMOS DE CONTROL  

Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

“Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de 

la economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho 

público y autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular 

y solidario. 

 

                                                           
5 Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Norma para la segmentación de las entidades del 
sector financiero popular y solidario. RESOLUCION No. 038-2015-F. 2014 Pág.1 
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La Economía Popular y Solidaria (EPS) 

La economía popular y solidaria es la forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 

consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar 

ingresos.  

Esta forma de organización se basa en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

Principios de la economía popular y solidaria EPS 

Las organizaciones de la economía popular y solidaria, EPS y del sector 

financiero popular y solidario, SFPS, se guían por los siguientes principios, 

según corresponda: 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales; 

 El comercio justo y consumo ético y responsable; 

 La equidad de género; 

 El respeto a la identidad cultural; 
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 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y, 

 La distribución equitativa y solidaria de excedente 

Objeto de la LOEPS 

En concordancia a la Constitución, la Ley de Economía de Popular y 

Solidaria tiene por objeto: 

 Reconocer a las organizaciones de la economía popular y solidaria 

como motor del desarrollo del país; 

 Promover los principios de la cooperación, democracia, reciprocidad y 

solidaridad en las actividades económicas ; 

 Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las 

organizaciones de la EPS;  

 Establecer mecanismos de rendición de cuentas de los directivos hacia 

los socios y miembros de las organizaciones de la economía popular y 

solidaria; 

 Impulsar la participación activa de los socios y miembros en el control y 

toma de decisiones dentro de sus organizaciones, a diferencia de las 

actividades económicas privadas; 

 Identificar nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas que 

beneficien, fortalezcan y consoliden al sector económico popular y 

solidario.  
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 Fortalecer la gestión de las organizaciones en beneficio de sus 

integrantes y la comunidad ”6 

GESTIÓN 

“Gestión es el conjunto conformado por planificación, organización y 

control, donde la planificación hace referencia a la planeación de objetivos 

y las líneas de acción que se requieren para poder alcanzarlos.”7 

CONTROL 

“El objetivo del control es detectar las desviaciones que se puedan haber 

producido y tomar las medidas correctoras oportunas. Las fases de que 

constan estas técnicas son: 

Implantación de un sistema de control 

El objetivo principal de este procedimiento es la detección de las diferencias 

producidas entre los datos obtenidos y los objetivos previstos, con el fin de 

corregir las desviaciones que se produzcan. Esta técnica de implantación 

es importante, ya que si no se consigue, las siguientes fases no podrán 

llevarse a cabo. 

Evaluación 

Supone un diagnóstico de los errores o divergencias surgidos y su 

importancia.  

                                                           
6 https://www.seps.gob.ec/interna?-que-es-la-seps- 
7 José Calero y John Eddson. La Auditoria de Gestión como Herramienta de Análisis.2016.  

https://www.seps.gob.ec/interna?-que-es-la-seps-
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Para ello, se comparará el desarrollo real con el previsto, obteniendo una 

valoración de la eficacia del sistema implantado. Este procedimiento 

consiste en buscar unos indicadores de eficiencia y de eficacia, que 

permitan medir el nivel inicial de partida, antes del comienzo de la auditoría, 

con el objetivo de poder valorar los incrementos, o decrementos, que se 

produzcan a partir de dicho momento; detección de los puntos fuertes y 

débiles de la organización y comparación de la situación real determinando 

el nivel de desviación existente. 

Seguimiento 

Permite detectar los aciertos y errores del programa de actuación 

implantado, con el objetivo de superar los problemas, errores o puntos 

débiles detectados, buscando entonces medidas correctoras e 

incorporándolas a futuros trabajos. 8 

NORMATIVA 

Normas internacionales de auditoría (NIA) 

NIA 200 Responsabilidades: “establece los objetivos globales de auditor 

independiente y explica la naturaleza y el alcance de una auditoría 

diseñada para permitir al auditor independiente alcanzar dichos objetivos. 

Las NIAS requieren que el auditor aplique su juicio profesional y mantenga 

                                                           
8 Raúl de Armas. Auditoria de Gestión pág. 2008 
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un escepticismo profesional durante la planificación y ejecución de la 

auditoría.”9 

NIA 300 Planeación: “Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de 

planificar la auditoría con el fin de que sea realizada de la manera eficaz. 

La planificación de una auditoría implica el establecimiento del desarrollo 

de un plan de auditoría que incluye lo siguiente: 

 La participación en la planificación del socio y otros miembros clave del 

equipo del encargo. 

 Establecer una estrategia global de auditoría que determine el alcance, 

el momento de realización y la dirección de la auditoría y que guie el 

desarrollo del plan de auditoría. 

 Desarrollar un plan de auditoría que contemple la naturaleza, momento 

y extensión de los procedimientos para la valoración del riesgo y los 

procedimientos de auditoría planificados relativos a las afirmaciones, así 

como otros procedimientos necesarios para que el encargo se 

desarrolle de conformidad con las NIAS.”10 

NIA 400 Control Interno: “Bajo el NIA 400, existen Diversos tipos de 

Riesgos que deben ser evaluados por el Auditor en el examen de los 

Estados financieros. Estos riesgos son: 

                                                           
9 Instituto Mexicano De Contadores Públicos, Normas de Auditoría para atestiguar, 
revisión y otros servicios relacionados, 2018, Pág. 62. 
10 El Col-Legi De Censors Jurats De Comptes De Catalunya, Normas Internacionales de Auditoría 
adaptadas para su aplicación en España, 2017, Pág. 45-46. 
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 Riesgo Inherente: Es la posibilidad de que el saldo de una cuenta o una 

clase de transacciones por su propia naturaleza, contenga errores de 

importancia relativa, individualmente o en conjunto. 

 Riesgo de Control: Es la posibilidad de que el sistema de control interno 

de una compañía no prevenga o detecte, y corrija oportunamente, un 

error significativo. 

 Riesgo de Detección: Es el riesgo de que los procedimientos de 

auditoría no detecten un error material o de importancia relativa.”11 

NIA 500 Evidencia de auditoría: “El auditor deberá obtener evidencia 

suficiente y apropiada para extraer conclusiones razonables sobre las 

cuales debe basar la opinión de auditoría. La evidencia de auditoría se 

obtiene de una mezcla apropiada de pruebas de control y de 

procedimientos sustantivos. En algunas circunstancias, la evidencia puede 

ser obtenida completamente de los procedimientos sustantivos. La 

evidencia es necesaria para sustentar la opinión y el informe de auditoría.”12 

NIA 700 Dictamen de la auditoría: “La NIA 700 recoge las 

especificaciones y pautas a seguir en cuanto a su estructura y contenido, y 

que se desarrolla a continuación: El título debe contener una mención clara 

que se trata de un auditor independiente.  

                                                           
11 ACONTRIBUT S.A.S. NIA 400 Evaluación de riesgo y control interno, 2017, Disponible en: 
http://acontributsa.com/wp/2017/02/23/nia-400-riesgo-y-control-interno/ 
12 Tapia Carmen, Guevara Eloy, Castillo Salvador, ROJAS Martín, SALOMON Leonardo, 
Fundamentos de auditoría Aplicación práctica de las Normas de Auditoría, 2013, Pág., 71. 
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El destinatario del informe será quien corresponda en cada caso, ya que 

dependerá de las circunstancias del encargo. Normalmente irá dirigido a 

los accionistas o responsables de la entidad. 

En la sección primera del informe se incluirá la opinión del auditor, siendo 

su título opinión.  

Los tipos de opinión que se pueden expresar son: opinión favorable o no 

modificada y opinión modificada.”13 

Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGAS) 

“Son enunciados que determinan las condiciones en las que debe 

realizarse el trabajo de auditoría, para garantizar su calidad y los requisitos 

mínimos exigidos por la profesión. 

Sirven para que el trabajo de auditoría se lleve a cabo dentro de un marco 

conceptual de aceptación general, de manera que sus resultados puedan 

ser comprendidos y utilizados por los participantes en la actividad 

económica.  

Las NAGAS son diez, divididas en tres grupos: las relativas a la 

personalidad del auditor, las relativas a las condiciones en que debe 

ejecutarse el trabajo del auditor y las que norman las características que 

debe poseer el informe estándar que rinde el auditor. 

                                                           
13 ABOLACIO BOSH, Manuel, Planificación de la Auditoría, 2018, Pág. 52. 
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Relativas a la personalidad del auditor: este grupo de normas se refiere 

a las características que debe tener quien realiza la labor de auditoría y a 

la calidad de su trabajo. Comprende las siguientes: 

 Entrenamiento y capacidad. 

 Independencia mental. 

 Cuidado y diligencia. 

Normas relativas al trabajo: regulan la forma del trabajo del auditor 

durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases. 

 El trabajo debe ser adecuadamente planeado y los ayudantes o 

colaboradores, si se tiene, deberán ser apropiadamente supervisados. 

 Debe hacerse un adecuado estudio y evaluación del control interno 

existente. 

 Debe obtenerse material de prueba suficiente y competente. 

Normas relativas al informe: Estas normas son las que se refieren a la 

actividad específica del profesional en auditoría, ya que regulan la 

presentación del informe realizado por estos profesionales. ”14 

AUDITORIA 

“El término auditoría, en su acepción más amplia, significa verificar que la 

información financiera, administrativa y operacional que se genera es 

confiable, veraz y oportuna.  

                                                           
14Chavarría Jorge Y Roldán Manuel, Auditoría Forense, 2005, Págs. 93-98.  
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Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma en 

que fueron planteados, que las políticas y procedimientos establecidos se 

han observado y respetado. Es evaluar la forma en que se administra y 

opera para aprovechar al máximo los recursos.”15 

“Auditoría es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en 

información para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia 

entre la información y los criterios establecidos. La auditoría debe realizarla 

una persona independiente y competente.”16 

“La auditoría es una ciencia que como un proceso sistemático, obtiene y 

evalúa objetivamente la evidencia con respecto a declaraciones acerca de 

acciones económicas y eventos; dicho proceso determinará el grado de 

correspondencia entre estas declaraciones y el criterio para comunicar los 

resultados a los usuarios interesados”17 

Propósito 

“Con base en la aplicación de un enfoque que asegure eficiencia en los 

procesos de administración de riesgos de control y de gobierno, el propósito 

de la auditoría interna es entregar a la alta administración resultados 

cualitativos, cuantitativos, independientes, confiables, oportunos y 

                                                           
15 Hugo Sandoval Morales.  Introducción a la Auditoria 2012. Pág. 5 
16 ALVIN ARENS Y COLABORADORES, Auditoría un Enfoque Integral, 2007. Pag.4 
17 Walter G. Kell, Richard E. Ziegler, William G. Boynton. Auditoria Moderna. 2010. Pág.4 

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Walter+G.+Kell%2C+Richard+E.+Ziegler%2C+William+G.+Boynton&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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objetivos; además de asistir a las organizaciones públicas y privadas a 

alcanzar sus metas y objetivos”18 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“La Auditoría de Gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un 

profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficacia 

de la gestión en relación con los objetivos generales; su eficiencia como 

organización con el propósito de emitir un informe sobre la situación global 

de la misma.” 19 

“Es la revisión sistemática de las actividades de una organización o de un 

segmento de ella en relación con objetivos específicos.  

Tal revisión tiene tres propósitos esenciales:  

 Estimar el funcionamiento,  

 Identificar oportunidades de perfeccionamiento y 

 Desarrollar recomendaciones de mejoras o fomentar acciones. 

Dicho en otras palabras, es un proceso para examinar y evaluar las 

actividades realizadas, en una entidad, programa, proyecto u operación, 

con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia y economía, y por 

medio de las recomendaciones que al efecto se formulen,.” 20 

                                                           
18 Juan Ramón Santillana. Auditoria interna. 2013.Pág.11 
19Blanco Luna Yanel, Auditoría Integral: Normas y Procedimientos, 2012. Pag.14 
20 Raúl de Armas. Auditoria de Gestión. 2008. Pág.45. 
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Objetivos   

“Los principales objetivos son: 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia y eficacia. 

 Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 

 El manejo eficiente de los recursos disponibles para cumplir con todos 

los objetivos propuestos por la entidad empresarial. 

 Evaluar la economía de la entidad para determinar si se lleva  cabo de 

manera efectiva la realización de las actividades. 

 Evaluar de manera constante para las políticas de cumplimiento. 

 Evaluar el cumplimiento de metas y resultados. ”21 

Importancia  

“La auditoría de gestión es importante por varias razones entre ellas, 

porque es aplicable a todas las operaciones que se realizan en la 

organización, gracias al examen exhaustivo que realiza este tipo de 

auditoria permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones desarrolladas por la organización. 

Es de gran utilidad para los administradores porque posibilita el incremento 

de la eficacia, la efectividad y la economía en el uso de recursos, intentando 

                                                           
21 José Calero y John Eddson. La Auditoria de Gestión como Herramienta de Análisis.2016.  
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mejorar las operaciones y actividades que cumple la organización 

especialmente en las áreas críticas, a través de las recomendaciones y 

acciones correctivas. 

La auditoría de gestión examina en forma independiente la información 

contable con el fin de determinar su razonabilidad o eficiencia 

administrativa y/o legal, evalúa las operaciones, y controla las actividades 

en todos los niveles que realiza la organización logrando generar nuevas 

ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el control de operaciones y 

actividades venideras fruto de las experiencias obtenidas. ”22 

Técnicas de auditoría de gestión 

“Las técnicas de auditoría son métodos aplicados por los auditores durante 

el trabajo de auditoría, para obtener la información oportuna y adecuada 

que permita fundamentar las opiniones y conclusiones.  

Clases de técnicas  

Técnicas de Verificación Ocular 

Observación: Examen ocular para cerciorarse como se ejecutan las 

operaciones. 

Revisión Selectiva: Examen ocular rápido con fines de separar 

mentalmente asuntos que no son representativos. 

                                                           
22 Juan Ramón Santillana. Auditoria interna. 2013.Pág.12 



25 
 

 

 
 

Rastreo: Seguir una operación de un punto a otro dentro de su 

procesamiento. 

Técnicas de Verificación Verbal  

Indagación: Obtener información verbal a través de averiguaciones y 

conversaciones, directamente lo que acontece en un medio determinado, y 

específicamente de las funciones, actividades, procedimientos, etc. 

Encuestas: Obtener información mediante un cuestionario de preguntas 

previamente diseñado. 

Entrevista: Obtener información mediante un diálogo entablado entre el 

entrevistador y el entrevistado con la finalidad de obtener información de 

una actividad, se realiza en forma directa con el personal indicado.  

Técnicas de Verificación Documental  

Comprobación: Consiste en examinar, indagar, descubrir y averiguar 

detalles de un tema determinado por medio de documentos pertenecientes 

a la organización, los cuales al ser analizados aportaran elementos de juicio 

en la evaluación que se practica.  

Técnicas de Verificación Físicas  

Inspección: Examen físico y ocular de las operaciones, con el objeto de 

verificar su existencia y autenticidad.”23 

                                                           
23Blanco Luna Yanel, Auditoría Integral: Normas y Procedimientos, 2012. Pag.14 
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RIESGOS DE LA AUDITORÍA  

“Un riesgo de auditoría es aquel que existe en todo momento por lo cual se 

genera la posibilidad de que un auditor emita una información errada por el 

hecho de no haber detectado errores o faltas significativas que podría 

modificar por completo la opinión dada en un informe.  

La posibilidad de existencia de errores puede presentarse en distintos 

niveles, por lo tanto, se debe analizar de la forma más apropiada para 

observar la implicación de cada nivel sobre las auditorias que vayan a ser 

realizadas.” 24 

Gestión y evaluación de riesgos  

“El Representante Legal establecerá elementos que permitan identificar, 

medir, priorizar, controlar, mitigar, monitorear y comunicar los riesgos de la 

organización así como las estrategias para prevenirlos, mitigarlos o 

evitarlos, las políticas para el manejo de riesgos también definen los roles 

y responsabilidades de la organización y de los colaboradores para 

responder a peligros reales y potenciales. El proceso de evaluación de 

riesgos incluye:  

 Identificación de riesgos  

 Valoración de los riesgos  

 Respuesta al riesgo  

                                                           
24Blanco Luna Yanel, Auditoría Integral: Normas y Procedimientos, 2012. Pag.68 
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Identificación de Riesgos  

Los directivos de la organización deben identificar los factores internos y 

externos que podrían afectar a la consecución de sus objetivos y analizar 

los peligros existentes como base para determinar cómo se deben 

gestionar, los factores externos pueden ser económicos, políticos, 

tecnológicos, sociales y ambientales; los internos, abarcan la 

infraestructura, el personal, la tecnología y los procesos teniendo en cuenta 

los diferentes tipos de riesgo.” 25 

Riesgo inherente  

“Este tipo de riesgo tiene ver exclusivamente con la actividad económica o 

negocio de la empresa, independientemente de los sistemas de control 

interno que allí se estén aplicando. 

Entre los factores que llevan a la existencia de este tipo de riesgos esta la 

naturaleza de las actividades económicas, como también la naturaleza de 

volumen tanto de transacciones como de productos y/o servicios prestados 

por las empresas.  

Además tiene relevancia la parte gerencial y la calidad de recurso humano 

con que cuenta la entidad.  

 

                                                           
25 Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria. Manual de Control Interno para las 
Asociaciones y Cooperativas No Financieras de la Economía Popular y Solidaria.2016. Pág.7. 
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Riesgo de control  

Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control interno que 

estén implementados en la empresa y que en circunstancias lleguen a ser 

insuficientes o inadecuados para la detección oportuna de irregularidades. 

Riesgo de detección 

Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos 

de auditoría por lo que se trata de la no detección de la existencia de errores 

en el proceso realizado.”26 

Valoración del Riesgo  

“La valoración de riesgo consiste en la identificación y análisis de las 

fuentes de riesgo internas y externas que pueden ser relevantes para la 

consecución de los objetivos previstos, para ello, se suelen considerar la 

estimación de la probabilidad de ocurrencia del suceso que genera la 

desviación respecto de los objetivos institucionales, y las consecuencias 

(impactos) de dicha desviación. 

Respuesta al Riesgo  

Esta gestión implica una secuencia de actividades como son el establecer 

objetivos y metas, asignar responsabilidades para áreas específicas, 

describir el proceso que evaluará estos riesgos y las áreas a considerar.  

                                                           
26 De La Peña Gutierrez Alberto, Auditoría: Un Enfoque Práctico, Madrid, Paraninfo, primera 
edición, 2009. Pag 36 
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 Evaluación de respuestas: Analizarán cada uno de los riesgos 

detectados en la organización, determinarán su valoración y sus 

posibles efectos.  

 Selección de respuestas: Identificarán cada una de las posibles 

respuestas al riesgo, a fin de seleccionar la más adecuada para manejar 

cada riesgo existente en la organización.  

 Desarrollo de acciones: Implementarán un plan de acción que permita 

poner en marcha la respuesta al riesgo seleccionada y lograr 

contrarrestar cualquier perjuicio a la organización.”27 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria. Manual de Control Interno para las 
Asociaciones y Cooperativas No Financieras de la Economía Popular y Solidaria.2016. Pág.8. 
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FASES DE PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

“El conocimiento preliminar se constituye en el primer acercamiento que 

realiza el equipo designado para efectuar la auditoría, con los funcionarios 

de la entidad bajo examen, con la realización de esta actividad, los 

auditores logran observar la ejecución de las actividades y procesos de la 

empresa para determinar brevemente las posibles áreas críticas que 

deberán auditarse.” 28 

“Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo 

y tiempo razonable.  

Conocer el negocio va más allá de entender las operaciones internas de la 

empresa. Para ello, el auditor debe desarrollar una visión sistémica, es 

decir, comprender a la entidad y su entorno, además debe lograr una visión 

estratégica, analizar y comprender su misión, objetivos y metas, así como 

cualquier otro elemento que defina la estrategia de la organización para 

generar los productos o servicios que de ella se requieren.” 29 

Carta de contratación  

“Documento que envía la persona encargada de gerencia informando de la 

contratación de servicios para la realización de la Auditoría de Gestión en 

                                                           
28 Fernández, Iglesias, Llaneza, & Fernández. Manual para la formación del Auditor. 2010.Pág.120 
29 Raúl de Armas. Auditoria de Gestión. 2008. Pág.16. 
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la que deberá constar la fecha, a quien va dirigido el oficio, alcance de la 

auditoría y el período que comprenderá dicho estudio.”30 

Carta compromiso  

“La carta compromiso documenta y confirma la aceptación del 

nombramiento por parte del auditor, el objetivo y alcance de la auditoría, el 

grado de las responsabilidades del auditor hacia el cliente y la forma de 

cualesquier informes. 

La forma y contenido de las cartas compromiso pueden variar para cada 

cliente, pero generalmente incluirían referencia a:  

 El objetivo de la auditoría de estados financieros.   

 Responsabilidad de la administración por los estados financieros.  

 El alcance de la auditoría, incluyendo referencia a legislación aplicable, 

reglamentos, o pronunciamientos de organismos profesionales a los 

cuales se adhiere el auditor.  

 La forma de cualesquier informes u otra comunicación de resultados del 

trabajo.  

 El hecho de que, a causa de la naturaleza de prueba (pruebas 

selectivas) y otras limitaciones inherentes de una auditoría junto con las 

limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y control 

                                                           
30 Florencio Bernal Pisfil. Auditoria Operacional.2009.Pag.4 
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interno, hay un riesgo inevitable de que en algunas representaciones 

erróneas sustanciales puedan permanecer sin ser descubiertas.  

 Acceso sin restricción a cualesquier registros, documentación y otra 

información  solicitada en conexión con la auditoría.”31 

Notificación inicial 

“Mediante la emisión de la notificación inicial, el equipo de auditoría, 

comunica a los funcionarios de la empresa contratante, sobre el inicio de 

las actividades de control, con lo cual el personal de la institución queda 

informado sobre las pretensiones del examen y sobre la predisposición que 

deben tener para la entrega oportuna de la información que los auditores 

requieran.”32  

Marcas, índices y referencias  

Marcas:  

“Comprenden los símbolos utilizados por el equipo de auditoria para indicar 

que se ha aplicado un determinado procedimiento de auditoría.” 33 

“Las marcas de auditoria son símbolos que utiliza el auditor para señalar 

los papeles de trabajo, el tipo de revisión y prueba efectuados. El uso de 

las marcas en auditoria representan los siguientes beneficios:  

                                                           
31 http://www.leyes.com.py/documentaciones/infor_interes/contabilidad/NIA/NIA-210.pdf 
32 Florencio Bernal Pisfil. Auditoria Operacional.2009.Pag.6 
33Franklin E.B. Auditoría Administrativa. Evaluación y Diagnóstico Empresarial. 2013.Pág.93 

http://www.leyes.com.py/documentaciones/infor_interes/contabilidad/NIA/NIA-210.pdf
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 Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al anotar en una sola ocasión 

el trabajo realizado.  

 Facilita su supervisión al poderse comprender en forma inmediata el 

trabajo realizado.”34 

EMPRESA "XY" 
TIPO DE AUDITORIA 

PERÍODO 
HOJA DE MARCAS 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

√ 

 ك

^ 

Ʃ 

Δ 

Α 

c 

c/ 

N 

Ø 

H1 

  

 Tomado de verificado y/o revisado  

Documentación Sustentaría 

Transacción rastreada 

Comprobado sumas 

Recepción de cálculos 

Verificación posterior 

Circularizado 

Confirmado 

No Autorizado 

Inspección Fiscal 

Hallazgo 

ELABORADO POR:  REVISADO POR:  FECHA: 

 

Índices:  

“Codificación estructurada por números y letras, que le permiten al auditor 

mantener un control de los papeles de trabajo, al colocarles índices, se 

                                                           
34 Sandoval Hugo. Introducción a la Auditoria. 2012.Pág.55 
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logra manejar más eficientemente las etapas de la auditoría, así como 

también se mantiene un orden secuencial y lógico de cada fase del examen.  

Referencias: Se utilizan para dejar constancia de las fuentes que han sido 

utilizadas por el auditor, para verter su criterio profesional, indican entre 

otras cosas la procedencia de la información utilizada en algún papel de 

trabajo.” 35 

EMPRESA ”XY” 
TIPO DE AUDITORIA 

PERÍODO 
HOJA DE INDICES 

INDICES SIGNIFICADO 

CA 

CC 

NI 

HI 

HM 

PP 

PE 

HDTT 

DC 

MEPRA 

CCI 

ESCI 

CNCI 

MRI 

OSCI 

PA 

Contrato de Auditoría 

Carta Compromiso 

Notificación Inicial 

Hoja de Índices 

Hoja de Marcas 

Planificación Preliminar 

Planificación Específica 

Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo 

Determinación de Componentes  

Matriz de Evaluación Preliminar del Riesgo  

Cuestionario de Control Interno  

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Cédulas Narrativas de Control Interno 

Matriz de Riesgo Inherente 

Observaciones y Sugerencias al Control Interno 

Programa de Auditoría 

ELABORADO POR:  REVISADO POR:  FECHA: 

                                                           
35 Sandoval Hugo. Introducción a la Auditoria. 2012.Pág.56 
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INDICADORES DE GESTIÓN  

“Los indicadores de gestión generan información cuantitativa y cualitativa 

del proceso administrativo, incluyendo los componentes inherentes a cada 

etapa, orientada para un propósito estratégico en cada fase así como delos 

elementos que complementan al proceso, direccionados en forma 

específica por atributos fundamentales. 

Los indicadores de gestión Informan sobre procesos y funciones clave Se 

utilizan en el proceso administrativo para:  

 Controlar la operación.  

 Prevenir e identificar desviaciones que impidan el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos.  

 Determinar costos unitarios por áreas, programas, unidades de negocio 

y centros de control.  

 Verificar el logro de las metas e identificar desviaciones. 

El fin primordial de emplear indicadores de gestión en el proceso 

administrativo es evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el puntual 

cumplimiento de sus etapas y propósito estratégicos, a partir de la revisión 

de sus componentes”36 

Atributos de los Indicadores  

Cada indicador debe satisfacer los siguientes criterios o atributos:  

                                                           
36 FRANKLIN, Enrique B. Auditoria Administrativa “Gestión Estratégica del Cambio”2007 
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 Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto significa que la 

característica descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del 

grado o frecuencia de la cantidad. 

 Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por 

todos aquellos que lo usan. 

 Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura 

de la organización.” 37 

Clases de indicadores de gestión  

 Eficiencia  

“Los indicadores de eficiencia permiten establecer el grado de cumplimiento 

de los objetivos y metas previstos por la empresa, con la utilización 

responsable de los recursos institucionales. 

 Eficacia: 

 Difieren de los índices de eficiencia en razón que únicamente miden la 

consecución de los objetivos plateados, es decir, verifican el cumplimiento 

de propósitos, sin importar los recursos utilizados, cumplimiento de planes 

y programas por la entidad.  

Estos indicadores deben permitir la evaluación de la calidad de la 

planeación, programación y cumplimiento de metas 

                                                           
37 http://www.modernizacionsecretarias.gov.co/index.php/caracteristicas-de-un-indicador-de-
gestion 

http://www.modernizacionsecretarias.gov.co/index.php/caracteristicas-de-un-indicador-de-gestion
http://www.modernizacionsecretarias.gov.co/index.php/caracteristicas-de-un-indicador-de-gestion
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 Economía:  

Los indicadores de economía detectarán si los recursos se han adquirido 

al menor coste y en el tiempo oportuno, así como en cuantía precisa y 

calidad deseada. En función de las características propias de cada entidad 

podrán establecerse indicadores respecto de los recursos utilizados que 

informarán sobre el grado de economía con que se utilizan aquéllos.”38 

 Calidad: 

“Cuantifica la satisfacción de los clientes al percibir los servicios financieros 

que brinda la cooperativa, entre ellos figuran el tiempo promedio de 

otorgamientos de créditos, el tiempo estimado para la aprobación de 

créditos, el tiempo promedio para efectuar depósitos y retiros de efectivo 

en ventanilla” 39  

Matriz de Indicadores de gestión 

DENOMINACIÓN INDICADOR 

EFICIENCIA 

Políticas y Reglamentos   =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑝𝑡𝑜.𝑑𝑒  𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 
  

Misión y Visión   =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑝𝑡𝑜.𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
 

Funciones  =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 
 

                                                           
38 Jesús Beltrán Jaramillo.2007.Indicadores de Gestión Herramientas para lograr la 
Competividad.pag.14 
39 Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria. Manual de Control Interno para las 
Asociaciones y Cooperativas No Financieras de la Economía Popular y Solidaria.2016. Pág.10. 
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Capacitaciones  =
# 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 
 

Horas laborables   

                                                                                   

 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

EFICACIA 

Políticas y Reglamentos =
𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Capacitaciones =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Créditos Aprobados =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Cartera Recuperada =
 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 
 

ECONOMÍA 

Cartera de Riesgo =
𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 + 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
 

Morosidad de Cartera  =
𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎  

𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
 

Recuperación de cartera =
𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎
 

Cobertura de Riesgo =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜  

𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
  

Rendimiento de cartera =
𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜  

𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎  𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
  

CALIDAD 

Satisfacción del servicio =
𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
  

Insatisfechos =
𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
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Análisis FODA  

“El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores 

fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de 

una organización, así como su evaluación externa; es decir, las 

oportunidades y amenazas.  

También es una herramienta que puede considerarse sencilla y permite 

obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 

organización determinada.  

Fortalezas  

Una fortaleza de la organización es alguna función que ésta realiza de 

manera correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del personal 

con atributos psicológicos y su evidencia de competencias. Otro aspecto 

identificado como una fortaleza son los recursos considerados valiosos y la 

misma capacidad competitiva de la organización. 

Oportunidades  

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter 

externo no controlables por la organización, pero que representan 

elementos potenciales de crecimiento o mejoría. La oportunidad en el 

medio es un factor de gran importancia que permite de alguna manera 

moldear las estrategias de las organizaciones.  
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Debilidades  

Una debilidad de una organización se define como un factor considerado 

vulnerable en cuanto a su organización o simplemente una actividad que la 

empresa realiza en forma deficiente, colocándola en una situación 

considerada débil.  

Amenazas 

Las amenazas son lo contrario de lo anterior, y representan la suma de las 

fuerzas ambientales no controlables por la organización, pero representan 

fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales.”40 

Definición de Objetivos y Estrategias de Auditoría 

Antes de iniciar la planificación de auditoria es importante formular una 

estrategia  

“La definición de Objetivos y Estrategias de Auditoria es un proceso de 

seleccionar un plan adecuado para practicar un examen de acuerdo con las 

normas de auditoria generalmente aceptadas. Lo expuesto anteriormente 

deja claro que ante todo las normas de auditoria generalmente aceptadas 

son el principio por el cual puede llevarse a cabo cualquier tipo de auditoria. 

También cabe destacar, que se deben estudiar ciertos aspectos para 

seleccionar estrategias de auditoria y así asegurar la eficacia y eficiencia. 

                                                           
40 Talacón Ponce Humberto, La Matriz FODA, México, primera edición, 2006.Pag.5 
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Existen muchos aspectos importantes para determinar la estrategia de 

auditoria, entre las cuales figuran: 

 Objetivos de la Auditoria  

 Seguimiento a las recomendaciones en proceso de la Auditoria anterior 

 Estimación del riesgo de Auditoria 

 Determinación de la Materialidad 

 Determinación de componentes o ciclos importantes 

 Determinación de Áreas Criticas 

 Enfoque de la Auditoría 

 Enfoque del muestreo o tamaño de la muestra 

Sin perder de vista las consideraciones de riesgo de auditoria, los auditores 

pueden variar tanto los lugares visitados como las estrategias aplicadas. 

Para intentar cualquier planeación de auditoria, es importante que el auditor 

deba investigar al cliente, para así realizar un intercambio de puntos de 

vista, tener un mejor conocimiento del negocio del cliente, para de esta 

forma poder encontrar cual es el problema que habrá que resolver.41 

 

                                                           
41 Defliese Philip. Auditoria Motgomery.1997.Pág 205 
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FASE II: PLANIFICACIÓN  

La segunda fase de la auditoría de gestión, viene determinada por una 

planificación, esta etapa permite al equipo de auditoría establecer y 

delimitar las áreas a evaluarse, para el efecto se somete a examen el 

sistema de control interno de la entidad auditada, a fin de conocer si los 

mecanismos de control adoptados, son eficientes y logran prevenir errores, 

posterior a ello, se fijan los programas de auditoría que serán aplicados en 

la tercera fase, en concordancia con los objetivos del examen y con los 

procedimientos que se considere pertinentes para obtener evidencia”. 42 

Planificación preliminar  

“La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de 

identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría.  

Memorándum de planificación  

En este documento se pone en singular el alcance del trabajo previsto, sus 

objetivos, la evaluación del sistema de control interno, determina las áreas 

críticas y riesgos de la auditoria. 

Básicamente son todas las actividades que deben desarrollarse en la 

ejecución de la auditoria.”43  

                                                           
42 Fernández, Iglesias, Llaneza, & Fernández. Manual para la formación del Auditor. 2010.Pág.121 
43Blanco Luna Yanel, Auditoría Integral: Normas y Procedimientos, 2012. Pag.24 
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“El memorando de planificación resume las actividades desarrolladas en la 

fase de planificación de la auditoría, se incluye: información general de la 

entidad, actividades de control realizadas; el enfoque de auditoría, los 

objetivos, alcance y estrategia de auditoría, indicadores de gestión, un 

resumen de la evaluación del sistema de control interno, las áreas críticas 

detectadas, la calificación de los factores de riesgo; a la vez, permite definir 

los recursos a utilizar, el tiempo requerido y los programas para la ejecución 

del examen.” 44 

Evaluación del sistema de control interno  

Control Interno  

“El Control Interno se define como el conjunto de normas, principios, 

fundamentos, procesos, procedimientos, acciones, mecanismos, técnicas 

e instrumentos de control, que ordenados relacionados entre sí y unidos a 

las personas que conforman una organización, apoyan el cumplimiento de 

sus objetivos institucionales y contribuyen al logro del objeto social.  

El control interno involucra a todo el personal y órganos internos que 

integran las organizaciones y su finalidad será posibilitar la medición, el 

análisis y mejora de la gestión de la organización.”45 

                                                           
44 Juan Ramón Santillana. Auditoria interna. 2013.Pág.155 
45 Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria. Manual de Control Interno para las 
Asociaciones y Cooperativas No Financieras de la Economía Popular y Solidaria.2016. Pág.7. 
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 “Es el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el 

resto del personal de una entidad para proporcionar una seguridad 

razonable al logro de los objetivos siguientes: 

 - Confiabilidad de la información  

- Eficiencia y eficacia de las operaciones  

- Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas  

- Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad”46 

Objetivos del control interno 

 “El control interno tiene por objetivos:  

1. Fomentar y asegurar el pleno respeto, apego y adhesión a las políticas 

establecidas por la normativa vigente y la administración de la 

organización.  

2. Asegurar razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de la 

información generada por la organización, tanto administrativa como 

financiera.  

3. Identificar, evaluar y responder oportunamente a los riesgos para que 

las organizaciones puedan mantener un control efectivo y minimicen 

posibles pérdidas que estos puedan causar.  

                                                           
46 Toro José, Fonteboa Antonio, Armada Elvira, Santos Carlos, Segundo Programa de Preparación 
Económica para Cuadros.2005.Pág:4-5 
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4. Protección de los activos de la organización.” 47  

Importancia del control interno  

“El control interno debería ser de mucha importancia para una organización 

ya que mediante este se puede conocer si las metas y objetivos 

organizacionales que se trazaron se están logrando según lo planificado. 

Por lo tanto el control interno es importante dado que:  

 Se establece medidas para mejorar y/o corregir las actividades, de tal 

forma que se alcance los planes exitosamente.  

 Las normas, políticas y procedimientos se puede aplicar a todo lo que 

engloba la organización: a las cosas, a las personas, y a los actos.  

 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar 

desviaciones, para que no se vuelvan a presentar en el futuro. 

 Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los 

planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse en el proceso de 

planeación.  

 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores.”48 

 

                                                           
47 Mantilla S.A. Auditoria de Control Interno. 2013. Pág. 6. 
48 Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria. Manual de Control Interno para las 
Asociaciones y Cooperativas No Financieras de la Economía Popular y Solidaria.2016. Pág.7. 
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Componentes del control interno  

“Ambiente interno 

Consiste en el establecimiento de un escenario que estimule e influencie la 

acción del personal con respecto al control de sus actividades 

Administración Estratégica  

Las organizaciones deben formular el plan estratégico para el período de 4 

años mediante el análisis del ambiente externo (conocer oportunidades y 

amenazas) e interno (conocer fortalezas y debilidades), el mismo que sirve 

de fundamento para el establecimiento de misión y visión, objetivos, 

estrategias y valores de la organización.  

El plan estratégico así diseñado e implementado sirve para la formulación 

del plan operativo el mismo que define metas, políticas, estrategias y líneas 

de actuación que ayudan a orientar la gestión de la organización.  

Capacidad del Talento Humano  

Deberán estar claramente definidas las prácticas empleadas por la 

organización para el proceso de selección, contratación, inducción, 

capacitación, evaluación, promoción y valoración del desempeño del 

talento humano. Las organizaciones deberán observar los mecanismos de 

contratación y respetar de forma estricta la normativa laboral vigente, que 

incluye la contratación de personal con discapacidad y la implementación 
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de políticas de salud ocupacional, cuestiones que promueven el buen vivir 

de los trabajadores.  

Estructura Organizativa  

La estructura organizacional deberá estar acorde con lo previsto en la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General y 

contemplar, además, el nivel operativo de la organización, a través del cual 

se ejercen las actividades a fin de cumplir con el objeto social, así como las 

funciones que competen a cada área administrativa, en lo que se debe 

incorporar los mecanismos de control que permitan identificar, analizar y 

mitigar los posibles factores de riesgo que afectan a la gestión de la 

organización. 

Competencia Profesional  

Se deberán considerar como elemento esencial, las competencias de los 

directivos, empleados y trabajadores que forman parte de la Organización, 

a fin de que contribuyan al cumplimiento de objetivos y metas, minimizando 

la presencia de factores de riesgo.”49  

“Responsabilidades Asignadas  

Las responsabilidades establecidas en los manuales funcionales serán 

elaboradas por el Gerente o Administrador y aprobadas por el Consejo de 

                                                           
49 Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria. Manual de Control Interno para las 
Asociaciones y Cooperativas No Financieras de la Economía Popular y Solidaria.2016. Pág.8. 
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Administración o Junta Directiva y se sujetarán a la normativa vigente y a 

los objetivos de cada puesto de trabajo.  

La Asamblea General y la Junta General, son los órganos de gobierno de 

nivel estratégico, cuyas decisiones obligan a los directivos, administradores 

y socios, siempre que estas decisiones no sean contrarias con lo previsto 

en el ordenamiento jurídico.  

El Consejo de Administración o la Junta Directiva son órganos de nivel 

directivo dentro de cuyas funciones están la de planificar, aprobar y 

coordinar el cumplimiento de las decisiones de la Asamblea o Junta 

General de socios, así como de planificar, dirigir, y llevar a cabo una buena 

administración.  

El Consejo o Junta de Vigilancia es el encargado de vigilar la gestión de la 

cooperativa o asociación. El Gerente o el Administrador son responsables 

de la administración financiera, administrativa y operativa de la 

organización.  

Los Comités y Comisiones tendrán las responsabilidades definidas en la 

reglamentación interna, que para estos efectos emitirá cada organización. 

El nivel operativo tendrá establecido las unidades administrativas, puestos 

de trabajo con sus deberes y atribuciones, que constarán en el manual o 

instructivo de funciones.  
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Adhesión a las Políticas Institucionales  

Todos los miembros que conforman la organización, observarán el 

cumplimiento de políticas, procedimientos, reglamentos y leyes que serán 

aplicadas de acuerdo a su respectiva área de trabajo, las cuales deben ser 

aplicadas, aprobadas, emitidas y divulgadas por los medios, que permitan 

su conocimiento y cumplimiento por parte de todos los que conforman la 

organización.  

Unidad de Auditoría Interna 

Las organizaciones tendrán la obligación de contratar auditoría interna 

cuando excedan de los 200 socios o quinientos mil dólares de los Estados 

Unidos de América (USD 500., de activos)”. 50 

Riesgo 

“La evaluación de control interno, permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes e identificar los asuntos que 

requieran profundizarse en la fase de ejecución del examen. Según sus 

resultados, se determinará la naturaleza y el alcance del examen y se 

calificarán los riesgos de auditoría: inherente, de control, de detección y 

otros riesgos a los que está expuesta la entidad. 

 “Riesgo inherente: Es la posibilidad de que existan errores o 

irregularidades relevantes por la naturaleza propia de la empresa.  

                                                           
50 Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria. Manual de Control Interno para las 
Asociaciones y Cooperativas No Financieras de la Economía Popular y Solidaria.2016. Pág.9. 
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 Riesgo de control: Es la posibilidad de que existan errores o 

irregularidades relevantes por la presencia de un sistema de control 

ineficiente.  

 Riesgo de detección: Es la posibilidad de que existan errores o 

irregularidades que no hayan sido localizados por los procedimientos y 

pruebas aplicados por el equipo de auditoría.” 51 

Programas de Auditoría  

“Un programa de auditoría es una herramienta que sirve para planear dirigir 

y controlar el trabajo de auditoría que se va a realizar a una unidad 

administrativa, una actividad o un proceso.  

Representa la especificación clara de los pasos y las acciones por seguir 

para la consecución de la auditoría, indicando los procedimientos por 

aplicar, la extensión de su aplicación y su relación o conexión con los 

papeles de trabajo y con la documentación de auditoría en su conjunto.  

Los programas de auditoría deberán: 

 Precisar los objetivos de la auditoría. 

 Establecer la naturaleza, el alcance y la extensión de pruebas 

requeridas para lograr los objetivos de la auditoría, y los de cada etapa 

del proceso. 

                                                           
51 Fernández, Iglesias, Llaneza, & Fernández. Manual para la formación del Auditor. 2010. Pag.15 
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 Documentar los procedimientos que se van a aplicar por el auditor para 

captar, analizar, interpretar y conservar documentación recopilada 

durante la auditoria. 

 Identificar aspectos técnicos, riesgos, procesos y transacciones que 

deberán ser examinados. 

Ser preparados antes del inicio de los trabajos correspondientes, y ser 

modificados, según se requiera, durante el curso de la auditoría.”52  

“Los programas de auditoría son un listado de instrucciones que el equipo 

de trabajo debe seguir para determinar los hallazgos, en él se señalan 

puntualmente los procedimientos a desarrollarse en la obtención de 

evidencia.” 53 

FASE III: EJECUCIÓN  

“También llamada auditoría in situ o fase activa, constituye la fase de 

realización propiamente dicha.  

Su objetivo consiste en verificar mediante contraste sobre el terreno que la 

información en la fase de pre-auditoría es correcta y comprende los 

sistemas de gestión de la empresa, en evaluar los puntos débiles y fuertes 

y en reconciliar las discrepancias existentes entre los requisitos normativos 

y la evidencia” 54 

                                                           
52 Juan Ramón Santillana. Auditoria interna. 2013.Pág.158 
53 Fernández, Iglesias, Llaneza, & Fernández. Manual para la formación del Auditor. 2010.Pag.18 
54 Fernández, Iglesias, Llaneza, & Fernández. Manual para la formación del Auditor. 2010 
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“En la fase de ejecución es donde el auditor desempeña la estrategia 

planificada en la fase anterior y que se concreta en el plan y los programas 

de auditoría.  

En esta fase se recopila la evidencia necesaria para que el auditor emita 

un juicio sobre la gestión de la organización, referida a los criterios 

previamente seleccionados y del cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales.”55 

Papeles de trabajo  

“Para ordenar, agilizar e imprimir coherencia a su actividad, el auditor tiene 

que basarse en lo se denomina papales de trabajo, es decir los registros 

donde se describen técnicas y procedimientos aplicados, pruebas 

realizadas, información obtenida y conclusiones alcanzadas. 

Son el conjunto de documentos obtenidos o elaborados por el auditor, su 

finalidad es respaldar las opiniones vertidas por el equipo de auditoría en 

las diferentes cédulas, son recopilados en todas las fases de la auditoría, 

sus características se encuentran la concisión, claridad y pertinencia.” 56  

Clasificación de los papeles de trabajo  

“Principales: Respaldan el contenido del informe preparado por el auditor y 

cumple con las normas de auditoria emitidas  

                                                           
55 Raúl de Armas García. Auditoria de Gestión Conceptos y Métodos. 2008.Pág.160 
56Franklin E.B. Auditoría Administrativa. Evaluación y Diagnóstico Empresarial. 2013. Pág.90. 
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Secundarios: Sustentan el desarrollo del trabajo del auditor, acumula 

evidencias, facilita la supervisión y desarrollo del trabajo, sirven como 

defensa en posibles litigios. 

Preparados por la entidad auditada: Se refiere a la documentación que la 

empresa pone al servicio del auditor ya sean; estados financieros, memoria, 

escritura, contratos, acuerdos etc.  

Confirmaciones de terceros: El trabajo de auditoria consiste en la 

verificación de los saldos que aparecen en el balance de situación a auditar.  

Preparados por el auditor: Estará formado por toda la documentación 

elaborada por el propio auditor a lo largo del trabajo a desarrollar como son: 

cuestionarios, programas, descripciones, detalles de los diferentes  

capítulos de los estados financieros, cuentas y transacciones. 

Características de los papeles de trabajo  

 Incluir el programa de trabajo y, en su caso, sus modificaciones; el 

programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante 

índices cruzados.  

 Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las cédulas 

y resúmenes que sean necesarios.  

 Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado.  

 Ser supervisados e incluir constancia de ello.  
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 Ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y alcance 

del trabajo realizado y sustenten debidamente los resultados y 

recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. 

 Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que no 

requieran explicaciones adicionales. 

 Ser pertinentes, por lo cual sólo deberán contener la información 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

 Ser legibles, estar limpios y ordenados, y tener espacio suficiente para 

datos, notas y comentarios (los papeles de trabajo desordenados 

reflejan ineficiencia y permiten dudar de la calidad del trabajo.” 57  

Opciones para la preparación de papeles de trabajo 

“Los auditores internos disponen de las siguientes opciones para preparar 

los papeles de trabajo de auditoria:  

 Uso de programas y cuestionarlos.  

Esta opción suele ser de extrema utilidad, en virtud de que programas y 

cuestiónanos previamente elaborados permitirán la cobertura adecuada 

de todos los aspectos, temas y conceptos que deban ser revisados, 

examinados o evaluados en las diferentes áreas o actividades 

comprendidas en la unidad administrativa, actividad o proceso que está 

siendo objeto de una intervención de auditoría.  

 Uso de formatos de auditoría. 

                                                           
57 Juan Ramón Santillana. Auditoria interna pág. 2013.Pág 162 
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 Los formatos modelo que van ser utilizados en un trabajo de auditoría 

interna son un complemento a los programas y cuestiónanos, por tanto 

le son aplicables los coméntanos del párrafo que antecede. 

 Diagramas y gráficas.  

 Por medio de diagramas y gráficas se visualiza el proceso de las 

operaciones y cómo fluyen a través de los puestos y unidades 

administrabas que intervienen en ellas: permiten, además, identificar 

dónde se encuentran estableadas las medidas de control para la 

ejecución de las operaciones. 

 Descripciones narrativas.  

 Como su nombre lo indica, consiste en la descripción o narración 

secuencial de las actividades y los procedimientos utilizados por el 

personal que interviene en las diversas unidades administrabas por 

donde fluyen las operaciones y procesos: la narración deberá referirse 

a los sistemas y registros contables, y políticas o disposiciones de 

control relacionados con esas actividades y procedimientos.  

 Recopilación de información complementaria.  

 Se refiere a la documentación o información que el auditor va 

recopilando durante el desarrollo de su trabajo, sobre la que aplicará 

sus pruebas de auditoría que, a su vez, serán sustento, conjuntamente 

con lo que recopiló en la aplicación de las cuatro opciones comentadas, 

para llegar a las conclusiones de auditoría. 

 Combinación de opciones. 
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 En lo general, la combinación de opciones se da, o se concentra, en el 

programa de auditoría que se prepare con ese fin.” 58 

Las pruebas de la auditoría de gestión 

“Las pruebas que se aplican en la fase de ejecución podemos clasificarlas 

en pruebas de cumplimento o de acatamiento, pruebas sustantivas y 

procedimientos analíticos.  

Las pruebas de cumplimiento o de acatamiento se aplican para obtener 

evidencia sobre la efectividad del control interno. Las pruebas sustantivas 

se aplican para confirmar la efectividad del funcionamiento del sistema de 

control interno, también para comprobar y recopilar evidencias relacionadas 

con el objeto de la auditoría, se realizan posterior o simultáneamente a la 

aplicación de las pruebas de cumplimiento o de acatamiento.  

 Las pruebas de cumplimiento o de acatamiento 

Consisten en la revisión de los sistemas establecidos por la entidad para 

ver qué tan efectivamente funciona. Su resultado, sirven para determinar el 

objetivo y alcance de las pruebas sustantivas que se realizarán. 

 Pruebas sustantivas 

Una vez determinado el riesgo en el control interno, se aplican las pruebas 

sustantivas programadas en el plan y en los programas de trabajo, en la 

                                                           
58 Juan Ramón Santillana. Auditoria interna pág. 2013.Pág 167 
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densidad y según la muestra que la confiabilidad de los sistemas de control 

permita, de manera tal que, a mayor confiabilidad, menor será la muestra, 

permiten precisar y comprobar la información referida a los procesos 

misionales o de apoyo de la organización, con el fin de obtener la 

información y evidencia que analizaremos mediante una o varias de las 

técnicas o procedimientos analíticos que sean pertinentes utilizar.  

La información recopilada a través de la aplicación de las pruebas de 

cumplimiento o de acatamiento y las pruebas sustantivas, deberá ser 

analizada y evaluada por el equipo de auditoría, hasta el grado en que les 

permita determinar problemas e inferir desviaciones en los procesos de la 

unidad sujeta a auditoría, y definir los hallazgos de auditoría” 59 

Hallazgo de auditoría  

Los hallazgos de auditoría comprenden hechos o actividades suscitadas al 

margen de los parámetros normales, para que una debilidad administrativa 

obtenga la calidad de hallazgo, debe reunir las siguientes características:  

 Condición: Es el hecho, fenómeno o debilidad encontrada por el auditor  

 Criterio: Manifiesta el cómo se tuvo que haber estado realizando el 

hecho para considerarse normal.  

 Causa: Representa el motivo por el cual se originó la falencia.  

 Efecto: El perjuicio económico del ente de persistir la falencia ” 60 

                                                           
59 Raúl de Armas. Auditoria de Gestión. 2008 
60Franklin E.B. Auditoría Administrativa. Evaluación y Diagnóstico Empresarial. 2013.Pág.95 
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

“La comunicación de resultados, pese a estar estructurando la cuarta fase 

de la auditoría de gestión, se desarrolla desde el inicio de examen y está 

inmersa en todas las demás fases, permitiendo al equipo de auditoría, 

exteriorizar los sucesos y debilidades encontradas en el transcurso del 

examen.  

Comunicación al inicio de la auditoría  

Esta comunicación se lleva a efecto cuando el equipo de auditoría 

designado para el examen, notifica a los funcionarios y empleados de la 

empresa contratante, el inicio de las actividades de control, con lo cual, los 

trabajadores de la empresa conocen a plenitud que serán evaluados y que 

deben proporcionar la información que se les solicite.  

Comunicación durante la ejecución de la auditoría  

Se realiza cuando el equipo de auditoría posee alguna inquietud o duda 

sobre un hecho en particular, y requieren que los trabajadores de la entidad 

despejen dicha incertidumbre. 

También se suscita cuando un funcionario del ente, se encuentra 

relacionado con un hallazgo, es por ello que se le brinda la oportunidad de 

presentar pruebas de descargo que permitan superar sus 

responsabilidades.  
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Comunicación al término de la auditoría  

En esta instancia, se realiza la lectura del borrador del informe de auditoría, 

dando a conocer a los trabajadores de la empresa de manera 

pormenorizada, cada hallazgo y novedad encontrados en el desarrollo del 

examen, posterior a ello, y de no existir modificación alguna, se procede a 

la presentación del informe final, con lo cual se da por concluido el 

examen”61. 

Informe de auditoría  

“El informe de auditoría es el resultado final del examen practicado, en el 

cual se pone de manifiesto la serie de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones a las que el equipo de auditoría ha llegado una vez 

concluida la fase de ejecución, el informe constituye la esencia del trabajo 

efectuado por el auditor, y dependiendo del alcance y enfoque de la 

auditoría, se puede obtener la siguientes clases de informe: 

Informe breve o corto. 

Informe que por la naturaleza de la auditoría, no conlleva indicios de 

responsabilidades, es decir, las actividades realizadas por la entidad, 

pueden presentar brechas frente a los estándares, pero no repercute 

significativamente en la gestión y recursos institucionales.   

                                                           
61 Blanco Luna. Auditoría Integral Normas y Procedimientos. 2012 
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Informe largo o extenso 

 Este reporte comunica pormenorizadamente las diversas debilidades y 

hallazgos que el equipo de auditoría determinó en la ejecución del examen, 

se caracteriza por recopilar información relevante sobre la gestión 

institucional, y desprender el respectivo memorando de antecedentes por 

las irregularidades que se suscitaron en la empresa auditada.  

Características del informe de auditoría:  

 Oportunidad.- El informe de auditoría debe ser elaborado con la mayor 

minuciosidad posible, a fin de ser socializado y puesto a consideración 

de las máximas autoridades de la empresa examinada según lo 

estipulado la orden de trabajo y la hoja de distribución de tiempo, con el 

propósito de que la recomendaciones brindadas por el equipo de 

auditoría sean implementadas en la gestión institucional, a fin de 

garantizar el mejoramiento operativo de la misma.  

 Objetividad.- Los comentarios, conclusiones y recomendaciones que se 

contemplen en el informe de auditoría, deben ser redactados en miras 

al fortalecimiento institucional, sin sesgo que perjudique a los 

funcionarios de la entidad, ni por el contrario que favorezca su gestión, 

para ello el auditor debe hacer uso de su ética y profesionalismo.  

 Concisión.- El informe de auditoría contendrá únicamente los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones de mayor relevancia 

para la entidad auditada, se debe evitar rotundamente el aglutinar el 
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informe de datos innecesarios que sólo entorpecen y turban la 

interpretación del mismo.  

 Claridad.- El lenguaje con que el equipo de auditoría plasma su postura 

frente a un hallazgo, debe ser claro, en un lenguaje comprensible a los 

usuarios del informe de auditoría, se debe evitar la redundancia de 

términos y la utilización de un lenguaje carente de tecnicismo.  

 Tono constructivo.- Las conclusiones y recomendaciones que se 

pongan de manifiesto en el informe de auditoría, no deben causar 

pánico para los trabajadores, sino más bien constituirse en una ayuda, 

el tono de la recomendaciones debe ser amigable y no corrosivo.” 62 

“El informe de auditoría independiente deberá la siguiente estructura que 

se detalla a continuación.  

Contenido Del Informe  

1. Carátula  

2. Contenido del Informe  

3. Siglas  

4. Índice  

5. Carta de Presentación  

Capítulo I: Enfoque de la Auditoría  

 Motivos de la auditoría  

                                                           
62 Juan Ramón Santillana. Auditoria interna. 2013.Pág.182-186 
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 Objetivos  

 Alcance  

 Componentes auditados  

Capitulo II: Información de la Entidad  

 Misión  

 Visión  

 Base Legal  

 FODA  

 Objetivos de la Entidad  

 Funcionarios  

Capitulo III: Resultados Generales Sistema de Control interno  

Se hará constar los comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre 

la entidad relacionados con la evaluación de la estructura del control 

interno, así como el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

Capitulo IV: Resultados Específicos  

Se presentará comentarios, conclusiones y recomendaciones por cada uno 

de los componentes.  

 Acta de Conferencia Final  

 Nómina de las personas asistentes a la lectura del Informe Final” 63 

                                                           
63 Raúl de Armas. Auditoria de Gestión. 2008 
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FASE V: SEGUIMIENTO  

El proceso de auditoría de gestión concluye con el seguimiento de las 

recomendaciones, en esta etapa se verifica el nivel de aceptación por parte 

de los administrativos de la entidad auditada, frente a las recomendaciones 

proporcionadas por el equipo de auditoría.  

Cronograma de implementación de recomendaciones  

El informe de auditoría es el resultado final del examen aplicado a cualquier 

empresa, en el constan un conjunto de recomendaciones, que a criterio del 

auditor, servirán para el mejoramiento administrativo de la empresa, dichas 

recomendaciones deberán ser acatadas por la entidad auditada a fin de 

superar las debilidades que posee, para ello, se establece un cronograma 

en el cual el auditor estimará el tiempo necesario, para que la entidad 

realice las recomendaciones. 

Informe de seguimiento 

El auditor prepara un informe que contiene los resultados del seguimiento 

con sus respectivas conclusiones, recomendaciones y disposiciones. El 

informe es sometido a conocimiento de los niveles correspondientes de la 

entidad auditora, con el fin de introducir las mejoras que correspondan y 

efectuar posteriormente la comunicación al ente auditado. 

En caso de que se determine que la administración de la entidad auditada 

no cumplió con su compromiso de acciones para implementar las 
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recomendaciones y disposiciones, se evaluará la situación en forma 

conjunta entre el auditor que se encargó del seguimiento y su superior 

inmediato en términos de importancia y riesgo, para determinar las 

acciones por ejecutar con base en las regulaciones legales, el marco 

normativo y técnico así como los procedimientos internos de la entidad 

auditora en relación con el incumplimiento de sus recomendaciones y/o 

disposiciones que tienen carácter vinculante para las entidades ubicadas 

en su ámbito de competencia.” 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Raúl de Armas. Auditoria de Gestión. 2008 
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e. MATERIALES Y METODOS  

Materiales 

Materiales de oficina 

 Calculadora 

 Carpetas 

 Cd 

 Cuadernos 

 Archivadores 

 Esferos 

 Resmas de papel bond 

Materiales tecnológicos 

 Computadora portátil 

 Escáner 

 Impresora 

 Internet 

  Memoria USB 

Métodos  

Método científico:  

Se lo aplicó en todo el transcurso investigativo mediante la recolección de 

los contenidos teóricos que sustentan la auditoría de gestión, y se 
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encuentran dentro de la revisión de literatura, y mediante la recolección de 

evidencia  para sustentar los hallazgos encontrados. 

Método deductivo:  

Se utilizó para el análisis de la Normativa que rige a la Cooperativa donde 

se evaluó el sistema de control interno para finalmente, realizar los 

procedimientos y técnicas de auditoría apropiados y se determinó los 

resultados generales  que hicieron parte del informe final de auditoría.  

Método inductivo 

Ayudó que a partir del componente auditado como lo fue el Departamento 

de Crédito se haya encontrado las debilidades del sistema de control 

interno para cada uno de estas debilidades con el uso de cuestionarios de 

control interno y para realizar la aplicación de los indicadores con la 

finalidad de evaluar eficiencia, eficacia, economía y calidad de la gestión 

dentro del Departamento de Crédito,  y así determinar los hallazgos. 

Analítico:  

Aportó en la ejecución de la auditoría, al estudiar y analizar cada uno de los 

procesos y el cumplimiento de las diferentes actividades desarrolladas por 

parte del departamento, para así realizar los programas de auditoría y los 

procedimientos, que permitan recopilar la evidencia necesaria 
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Método Sintético:  

Se utilizó este para la elaboración del informe final de auditoria con los 

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre lo 

encontrado en la ejecución de la auditoría realizada, también para efectuar 

la narración del resumen, conclusiones, recomendaciones, introducción del 

trabajo de tesis. 

Método estadístico: 

Se lo utilizó en la aplicación de encuestas a socios  determinando  una 

muestra así como para la representación gráfica de los resultados 

obtenidos de la aplicación de  indicadores de auditoria. 

Método matemático:  

Ayudó al proceso y cálculo en la aplicación de cuestionarios de control 

interno y cédulas analíticas, en el uso de los indicadores de gestión para 

obtener un valor numérico que exprese el grado de cumplimiento en 

términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad utilizados en el 

desarrollo de la auditoría de gestión en el departamento de crédito. 
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f. RESULTADOS  

CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CRISTO REY 

Reseña Histórica 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, inicia sus actividades el 7 

de diciembre de 1997 según Acuerdo Ministerial Nº 0084 del Ministerio de 

Bienestar Social, esto después de cumplir con los requisitos de carácter 

legal. 

La aprobación de sus estatutos fue el 26 de marzo del mismo año, la 

creación se da por el impulso de un grupo de transportistas del sector de 

Motupe, con el fin de satisfacer sus necesidades de crédito. 

Figuran como socios fundadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cristo Rey, las siguientes personas: Wilman Cabrera, Augusto Cabrera, 

Segundo Cabrera, Ángel Cevallos, Polivio Cevallos, Ramiro Cobos, Héctor 

Cabrera, César Coronel, Ángel Capa, Alcívar Espinoza, Alcívar Espinoza 

Jr. Nelson Gómez, Stalin Guamán, Jorge Jaramillo, Manuel León, Wilfrido 

Lara, Víctor López, José Olmedo, Euclides Ordóñez, Olger Ordóñez, Jorge 

Prieto, Manuel Paltín, Wilfrido Pauta, Luis Poma, José Sarango, Flavio 

Salinas, Alcívar Tigre, José Tambo, Cristóbal Tagle, Miguel Tapia 

La partida de Nacimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

es la Asociación de Choferes de Motupe, que aunque cada una de ellas 

tenga actividades distintas, sus fines y objetivos son comunes, ayudar a 
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sus socios y contar con un respaldo económico en sus actividades 

laborales. 

Resulta oportuno recordar que el inicio de la Cooperativa se dió con una 

sola computadora y en los predios de la Asociación de Choferes 

Profesionales de “Motupe” y con la colaboración del Señor Wilman Cabrera 

que prestó otra computadora para dar un mejor servicio, en el segundo 

semestre de funcionamiento ya se pudo adquirir otro computador y 

mobiliario acorde al desarrollo de las actividades. 

Las primeras utilidades que se distribuyeron a sus socios sirvieron como 

estímulos que impulsaron a continuar en esta incesante labor lo que ha 

permitido el desarrollo de todos sus cooperados. 

En el año 2002 se adquirió el terreno aledaño a la asociación para continuar 

caminando juntos en sus fines y objetivos, posesión en el cual se avizoraba 

la construcción ficticio para algunos, pero factible y real para sus dirigentes 

que constantemente aplicaban políticas de crecimiento institucional. 

Tres años después, es decir el 10 de Enero del año 2005 se adquiere un 

inmueble en el centro de la ciudad para que pueda funcionar en un futuro 

cercano, una sucursal que permitiría mejorar el servicio y permitir que 

conciudadanos del sector central puedan invertir. 

Ya en el año 2006 se inicia la construcción de su propio local logrando luego 

de 1 año funcionar con todos los departamentos que se requería y un 
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amplio lugar de recepción para los socios y para la realización de las 

transacciones. 

Actualmente, la Cooperativa cuenta con una agencia que funciona en 

instalaciones propias, la misma está ubicada en la esquina de la Avenida 

Universitaria y José Félix de Valdivieso, dicha agencia cuenta con una 

amplia concurrencia de socios, lo cual hace imprescindible que la misma 

mantenga su servicio continuo en beneficio de todos los cooperados; 

además cuenta con la Agencia Sur, la cual está ubicada las calles Bernardo 

Valdivieso y Catacocha, esquina. 

Misión Institucional 

Somos una cooperativa de ahorro y crédito que contribuye al desarrollo de 

la región sur del país y su comunidad, ofreciendo productos y servicios 

financieros oportunos para nuestros socios y clientes con seguridad, 

transparencia y responsabilidad. 

Visión Institucional 

Para el año 2020 llegar a ser una de las mejores cooperativas de ahorro y 

crédito de la región sur del país, en cuanto se refiere a la prestación de 

servicios financieros y convertirnos en el mejor aliado de nuestros socios y 

clientes, generando soluciones financieras integrales con eficiencia y 

eficacia, comprometida con el desarrollo del país. 

 



72 
 

 

 

Valores Institucionales 

Para el cumplimiento de su Misión y el logro de su Visión la cooperativa ha 

establecido como guías de conducta de todos quienes hacen la cooperativa 

los siguientes valores: 

 Trabajo en Equipo: Tener la capacidad y actitud para trabajar en 

complementariedad con sus colegas de manera que el conjunto de 

habilidades se apoyen y enriquezcan mutuamente. Que los resultados 

del grupo sean superiores a la suma de las habilidades individuales de 

sus miembros. 

 Compromiso : Predisposición y actitud para que por sobre los intereses 

personales sobresalgan los objetivos institucionales y de la comunidad 

 Respeto – Equidad: Mantener alta consideración hacia las personas, sin 

ningún tipo de discriminación. Reconocer la valía y pensamientos de los 

demás como espero que otros reconozcan y respeten los míos. 

Escuchar sus opiniones y criterios y compartan sus sentimientos, ideas 

y aspiraciones de manera abierta y espontánea. 

 Objetivo Común: Fomentar y desarrollar un ambiente en el que los 

miembros del equipo compartan y se comprometan con la misión, visión 

y objetivos institucionales, y formen parte de sus objetivos personales. 

 Competitividad: Apreciar la permanente mejora en el servicio a los 

demás, clientes externos e internos, buscando la satisfacción de sus 

demandas y el óptimo uso de los recursos de la cooperativa. 
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 Empatía: Reflejar y aceptar los sentimientos y formas de ser de otras 

personas mediante una presencia de calidad, promoviendo el liderazgo 

de colaboración y atendiendo las necesidades de los demás. 

 Pro-actividad: Generar ideas creativas con el fin de producir cambios en 

la institución, la cooperativa y los sistemas sociales. 

 Responsabilidad: Actuar de acuerdo con los propios principios morales 

incluso cuando uno se siente presionado a hacer otra cosa. 

 Liderazgo: Potenciar las oportunidades, capacidades y destrezas 

personales generando un enfoque a solución directa de problemas que 

pudieren presentarse en las funciones asignadas. 

Productos y Servicios 

  Cuenta Ahorro 

 Depósito a plazo fijo 

 Ahorro Navidad 

 Créditos: 

 Emergente 

 De Consumo 

 Microcrédito 

 Pago de planillas de consumo de energía eléctrica, agua potable, planes 

celulares , Avon ,SRI 

 Pago del Bono de Desarrollo Humano 

 Seguro mortuorio 
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PERSONAL QUE LABORA EN LA COOPERATIVA  

 NOMBRE CARGO 

1 Armijos León Jenny Maritza Jefe de Cobranzas 

2 Balladares Morocho Katherine Lizet Cajero Financiero 

3 Betancourt Medina Yadira Magaly Jefe de Cajas 

4 Cabrera González Gretty Elizabeth Jefe Agencia  Sur 

5 Córdova Fierro Karen Ivanovna Cajero Financiero 

6 Curimilma Shingre José Antonio Jefe Jurídico y Legal 

7 Chimbo Arteaga Diego Stalin Asistente de Negocios 

8 Chuquirima Conza Carmen Liliana Jefe de Talento Humano  

9 Espinosa Iñiguez Tania Jeanneth Jefe de Agencia Centro 

10 Gordillo León Alexandra Patricia Asistente de Negocios 

11 Jaramillo Quito Sandra Karolina Secretaria 

12 Iñiguez Castillo José Freddy Guardia 

13 López López Juan  Eduardo Guardia 

14 Mejía Parra Favián Vladimir Asistente de Contabilidad 

15 Merino Garnica Marco Salvador Asistente de Negocios  

16 Patiño Jiménez Paulina Elizabeth Jefe de Negocios 

17 Pineda Patiño Aníbal Francisco Guardia 

18 Pineda Pineda Luis Oswaldo Auditor interno 

19 Poma Ramón Irma  Rita Contadora  

20 Quezada González Carmen Rocío Jefe de sistemas 

21 Salinas Ordóñez María del Cisne Asistente de negocios 

22 Tagle Mendoza Cristóbal Colón Auxiliar de servicios generales 

23 Tandazo Yaguachi Diego Fernando  Asistente de sistemas 

24 Tigre Jaramillo Alcívar Medardo Auxiliar de servicios generales  

25 Tinizaray Pacheco Ana Lucia Oficial de cumplimiento 

26 Valverde Guamán Kleber Patricio Cajero financiero 

27 Villavicencio Zúñiga Janeth Beatriz Cajero financiero 
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DESCRIPCION DE LOS CARGOS 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO 

Coordinación 

Con el Gerente General, Auditor Interno, Asesor Jurídico, Comité de 

Crédito y responsables de los departamento operativos de la cooperativa 

Función general 

Administrar la actividad de Crédito, recuperación y Cobranzas de la 

Cooperativa fuente principal generadora de ingresos para la Institución 

Tareas principales 

 Participar en la planeación estratégica y operativa anual de la 

cooperativa y en la elaboración de la proforma presupuestaria. 

 Planificar y supervisar las actividades del Departamento, distribuyendo 

las tareas al personal que está bajo su responsabilidad. 

 Organizar las actividades de promoción, concesión y recuperación de 

los créditos.  

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones estipuladas en el Reglamento 

de Crédito. 

 Revisar la documentación que consta en la carpeta de crédito del socio 

y analizar la opinión técnica del analista de crédito, antes de emitir su 

criterio de aprobación respectiva o elevar el estamento resolutivo. 

 Participar con derecho a voz y voto en la comisión de crédito, presentara 

las carpetas de crédito a la comisión para el análisis y resolución 

respectiva. 
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 Atender, asesorar e informar al socio sobre la negociación de los 

préstamos. 

 Diseñar y organizar el archivo del departamento de Negocios de la 

cooperativa. 

 Desarrollar estrategias para identificar riesgos crediticios, evaluando y 

asegurando la recuperación del crédito concedido. 

 Realizar o disponer la inspección respectiva, previa a la concesión del 

crédito, si el caso lo amerita verificar la capacidad de pago. Así 

mismo, una vez que ha sido otorgando el préstamo se efectuará el 

control y seguimiento a fin de comprobar la adecuada utilización del 

crédito, amortización oportuna y existencia de las garantías. 

 Recomendar la reprogramación de los créditos en los casos que se 

justifique. 

 Motivar para que los socios realicen operaciones colaterales en la 

cooperativa, a través de sus productos financieros, intensificando de 

esta forma el flujo financiero. 

 Informar periódicamente a la Gerencia sobre el movimiento de Cartera, 

mantener reuniones de coordinación con el Gerente y funcionarios de 

los otros Departamentos, para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

 Revisar la documentación legal, manejo y utilización de la misma, 

suscripción de documentos, inspección de garantías y de toda la 

información que sea necesaria para la buena administración de cartera. 

   Identificar cualquier síntoma de crisis antes de que esta se presente, 
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evitando que el o los socios incurran en morosidad y eventual 

irrecuperabilidad del crédito. 

 Revisar frecuentemente el comportamiento de los créditos. 

 Estudiar los casos particulares de préstamos que por sus condiciones 

tiene dificultades para coordinar la recuperación y proponer soluciones 

oportunas. 

 Supervisar las fases de formalización, análisis y desembolsos de los 

créditos.  

 Verificar los índices de morosidad e implementar estrategias para 

disminuirla. 

 Participar en la calificación de la Cartera, según las normas establecidas 

por el Organismo de control; a fin de determinar el valor para la 

constitución de las provisiones y adoptar medidas correctivas. 

 Supervisar los controles contables y administrativos del crédito. 

 Coordinar con el departamento Financiero-Administrativo para 

confirmar la disponibilidad de recursos presupuestarios para la 

concesión de créditos. 

 Controlar y verificar la entrega oportuna de los avisos de vencimiento y 

requerimiento de pago de los créditos. 

 Revisar el informe de Cartera coordinando con Contabilidad para el 

cuadre de la información a ser reportada. 

 Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato.  
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Responsabilidad  

 Es responsable por la recomendación técnica para la concesión del 

crédito y la información sustentadora. 

 Asume responsabilidad por la administración de la cartera y de su 

recuperación. 

 Tiene a su cargo la custodia de la documentación que abaliza el crédito, 

soporte de la concesión del mismo. 

 Es responsable de la confidencia en el proceso crediticio y por los 

recursos humanos y materiales que están a su cargo.  

UNIDAD DE CRÉDITO 

Coordinación 

Con el personal que labora en el Departamento de Negocios. 

Función General 

Administrar la concesión, seguimiento y recuperación de los créditos 

orientados a la actividad productiva, comercio, agricultura, etc. En 

concordancia con las normas y procedimientos establecidos en la 

cooperativa para el otorgamiento de los mismos. 

Tareas principales 

 Planificar y administrar las actividades de crédito en concordancia con 

los lineamientos generales de las políticas y normas establecidas. 



79 
 

 

 

 El personal que labora en esta unidad debe ser caucionado. 

 Evaluar y calificar las solicitudes de crédito, confrontando información, 

analizándola financieramente, proyectando la influencia del crédito 

solicitado y resultados a obtenerse, a fin de determinar su viabilidad. 

 Evaluar las garantías ofrecidas, las mismas que deberán estar a entera 

satisfacción de la cooperativa y que cubran el crédito ante una 

eventualidad del no pago. 

 Negociar las condiciones del crédito con el solicitante en lo que tiene 

que ver a los plazos y montos,  

 Tomar en consideración su capacidad de pago, viabilidad del proyecto, 

garantías y actividad a financiar. 

 Realizar un análisis minucioso antes de emitir su opinión sobre la 

aceptación o negación del crédito solicitado. 

 Llevar en forma ordenada, actualizada y archivar las carpetas de los 

usuarios del crédito. 

 Hacer un seguimiento del crédito hasta lograr la total recuperación del 

mismo  

DEL ASISTENTE DE CRÉDITO 

Coordinación 

Con el personal de su Unidad y la Jefatura del Departamento de Negocios. 
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Función general 

 Atender al socio que requiera información sobre las líneas de los 

créditos que oferta la cooperativa e indicarle cual es el trámite a seguirse 

para beneficiarse de los mismos. 

 Realizar el análisis valorativo de la información, con el propósito de 

verificar cualitativa y cuantitativamente al sujeto de crédito, 

determinándose para ello los riesgos crediticios principales que sirvan 

de base para la toma de decisiones. 

Tareas principales 

 Atender personalmente a los socios brindándoles la información sobre 

las diversas modalidades de crédito que tiene la Cooperativa y los 

requisitos que se exigen para acceder a los mismos. 

 Revisar las solicitudes de crédito en la que conste la información allí 

requerida y la firma del socio solicitante, la información de los garantes 

y avales personales. 

 Analizar las garantías de solvencia del socio. 

 Elaborar informe sobre comportamiento y solvencia del socio. 

 Actualizar periódicamente referencias sobre el deudor y el o los 

garantes, para mantener actualizada la carpeta del crédito. 

 Realizar un seguimiento de los créditos otorgados, para verificar su uso 

y el fin para el que fue solicitado y el comportamiento de sus 

amortizaciones. 
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 Llevar el pagaré y el contrato de garantes de acuerdo a las condiciones 

aprobadas. 

 Hacer firmar los documentos de créditos: al prestatario, su cónyuge, 

garantes y cónyuges. 

 Llevar un registro de los pagarés para su control, remitir una copia a 

Contabilidad y su original al Jefe de Crédito para constancia. 

 Verificar que en los pagarés conste las cantidades sean exactas y no 

existan enmendaduras. 

 Actualizar datos de los préstamos concedidos, vigentes y vencidos para 

reportar novedades diariamente. 

 Realizar los controles contables y administrativos del crédito para 

reportar al Jefe inmediato. 

 Implementar sistemas apropiados para controlar la documentación 

sobre los préstamos concedidos. 

 Coordinar con el jefe de crédito y/o con la Asesoría Jurídica, para la 

ejecución, mejora o sustitución de las garantías de los deudores. 

 Revisar el comportamiento de la cartera en mora y vencida a fin de 

implementar oportunamente medidas de recuperación de la cartera. 

 Elaborar los documentos de notificación a los socios y garantes de los 

préstamos en mora y otros reportes a pedido de la Gerencia. 

 Los créditos en mora de noventa días de vencidos, tres cuotas o más 

deberá inmediatamente exigirse el pago al socio vía notificación y/o 

visita personal u otro mecanismo eficaz de cobranza. 
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 Los créditos vencidos o en mora que ganan infructuosa la recuperación 

por la vía administrativa, deberán inmediatamente coordinarse con el 

Asesor Jurídico para la iniciación de la demanda respectiva o proceder 

al secuestro o embargo preventivo y hacer seguimiento del juicio hasta 

la total recuperación del crédito otorgado. 

 Llevará el control contable de la cartera en mora, vencida y judicial; así 

mismo de los bienes embargados o secuestrados. 

 Coordinará con el jefe del departamento de Negocios sobre las 

eventuales refinanciaciones y/o aplazamiento de pagos que pudieran 

solicitar en medida del arreglo de los socios en mora, a fin de tomar 

inmediata decisión en concordancia con las normas establecidas. 

 Formular informes y reportes, con comentario y/o recomendaciones 

sobre su gestión y comportamiento de la cartera bajo su 

responsabilidad. La información será con periodicidad semanal a su 

Jefe inmediato y al Gerente General. 

 En caso de gastos incurridos por notificaciones, embargos se emitirá la 

correspondiente planilla recaudándose su valor al socio deudor. 

 Preparar el listado de los socios a quienes se debe enviar las 

notificaciones de cobranzas o realizarlas automáticamente a través del 

comando computacional. 

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato 
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Responsabilidades 

 Es responsable por el estudio, análisis, verificación y evaluación de las 

solicitudes de crédito, así como por la concesión del crédito y del 

seguimiento oportuno hasta su recuperación. 

 Es responsable por el estudio de la confidencia en el proceso crediticio 

y por los equipos y documentos que maneja. 

Requisitos para los cargos del Departamento de Crédito 

 Título universitario otorgado en el País o en el extranjero en Economía, 

Administración y/o estar cursando estudios superiores en cualquiera de 

estas especialidades o carreras afines. 

 Cursos de capacitación en: Análisis y otorgamientos de Créditos, 

Contabilidad, Análisis Financiero, Administración del crédito, Atención 

al Cliente y otros que estén relacionados con el cargo a desempeñar. 

 Experiencia de dos años en funciones similares. 
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CARTA DE CONTRATACIÓN 

Loja, 03 de noviembre del 2018  

 

Señoras:  

Lic. Natalia Zhanela Largo Sánchez  

Srta. Graciela Magdalena Sucunuta Medina.  

 

Ciudad. -  

De mi consideración:  

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para comunicarles que en 

nuestra, “Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey”, se consideró la 

necesidad de realizar una Auditoría de Gestión.  

Motivo por el cual solicito, realizar la Auditoría de Gestión para determinar 

la eficiencia, eficacia y economía, de las actividades y recursos empleados 

dentro del Departamento de Crédito de la Cooperativa estudio que 

comprenderá el período 1 de  enero al 31  de diciembre del 2017.  

Seguro de contar con su aceptación desde ya le anticipo mis sinceros 

agradecimientos  

Atentamente  

 

Abg. Alcívar Espinosa             

GERENTE GENERAL 

 

CC 
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CONTRATO DE AUDITORIA 

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, a los diez  días del mes 

de Diciembre del 2018 se celebra el contrato de servicios de auditoria entre 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, de hoy en adelante el 

CLIENTE, representado en este acto por el Abg. Alcívar Espinosa Gerente 

General, y la firma de auditoría; Lic. Natalia Zhanela Largo Sánchez y la 

Srta. Graciela Magdalena Sucunuta Medina. 

PRIMERA: 

Por el presente contrato, los auditores se comprometen a realizar la 

Auditoria de Gestión al departamento de Crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cristo Rey, durante el período 2017. 

SEGUNDA: 

Los objetivos de auditoría de gestión están encaminados a: 

 Evaluar la eficiencia, eficacia y economía en la utilización de los 

recursos materiales, financieros, talento humano y tecnológicos por 

parte del departamento de crédito 

 Medir el resultado de las operaciones en cuanto al logro de las metas y 

eficiencia de los procesos mediante indicadores. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas, aplicables a la entidad. 

CA 
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 Realizar el informe de auditoría de gestión, que contenga los 

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre cada 

uno de los hallazgos encontrados. 

TERCERA: 

La realización de la auditoría  no tiene por finalidad indagar sobre la posible 

existencia de irregularidades o actos ilícitos, no obstante los que pudieran 

detectarse durante o como consecuencia de la realización del trabajo, 

serán puestas en conocimiento del cliente. 

CUARTA: 

La auditoría de Gestión se efectuará de acuerdo a las Normas aplicables al 

Sector Cooperativo, Estatutos, Manuales y Reglamentos,  en las cuales se  

establecen la realización de las tareas en base a la eficiencia, eficacia y 

economía de las actividades realizadas por parte del departamento de 

Crédito de la Cooperativa, teniendo en cuenta la importancia relativa de lo 

examinado. 

QUINTA: 

El equipo de auditoría estará conformado por:  

Lic. Natalia Largo Sánchez. Mgs.  SUPERVISORA DE AUDITORÍA 

Srta. Graciela Sucunuta Medina JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVA. 

 

CA 
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SEXTA:  

El CLIENTE deberá poner a disposición del EQUIPO DE AUDITORÍA la 

información, documentos y registros que estos soliciten. 

SEPTIMA: 

El cliente se compromete, a comunicar al equipo de auditoría, por escrito 

todo hecho o circunstancia, que en la realización del trabajo de auditoria o 

información solicitada,  pudiera afectar la propiedad o integridad de la 

Entidad  

OCTAVA: 

Para la realización de las fases objeto del presente contrato, los suscritos 

solicitarán, en tiempo y forma en caso de ser necesario, la colaboración de 

asistentes técnicos. 

NOVENA: 

El equipo de auditoría, iniciará sus tareas el día 11 de Diciembre del 2018 

y se compromete a finalizar el examen el día 15 de febrero del 2019, 

oportunidad en que se emitirá su informe final, sujeto al cumplimiento por 

parte del ente de la puesta a disposición de la información y la colaboración 

conforme se establece en la cláusula sexta. Adicionalmente el equipo de 

auditoría presentará un informe sobre las observaciones y las 

recomendaciones que pudieran resultar de la evaluación efectuada.  

CA 
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DECIMA  

Por el servicio profesional el equipo de auditoria, no tendrá el derecho a 

percibir honorario alguno por parte de la entidad, ya que se constituye en 

un trabajo de carácter investigativo 

DECIMA PRIMERA 

El auditor emitirá el informe de auditoría, al gerente de la compañía  en el 

cual el auditor desarrolla, las observaciones y recomendaciones que surtan 

de la evaluación de los controles internos vinculados con la información 

dentro del Departamento de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito.  

DECIMA SEGUNDA 

El equipo de auditoria, hará la entrega del informe final en los plazos 

establecidos, en la cláusula novena, pudiendo resultar uno de los 

siguientes: Informes sin salvedad o limpio, informe con abstención de 

opinión o informe con opinión adversa. 

Loja 10 de Diciembre del 2018 

 

Abg. Alcívar Espinosa            Lic. Natalia Largo Sánchez 
GERENTE GENERAL         AUDITORA              
 

CA 
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ORDEN DE TRABAJO NRO 1 

Loja, 10 de noviembre de 2018  

Señorita  

Srta. Graciela Sucunuta Medina  

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA  

Ciudad. -  

Me permito designar a usted para que proceda en calidad de Jefe de Equipo 

y operativo a realizar la “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO 

DE CREDITO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO 

REY PERIODO, 2017”.  

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán encaminados a:  

 Evaluar la eficiencia, eficacia y economía en la utilización de los 

recursos materiales, financieros, talento humano y tecnológicos por 

parte del departamento de crédito 

 Medir el resultado de las operaciones en cuanto al logro de las metas y 

eficiencia de los procesos mediante indicadores. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas, aplicables a la entidad. 

OT 
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 Realizar el informe de auditoría de gestión, que contenga los 

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre cada 

uno de los hallazgos encontrados. 

El tiempo estimado para la realización de la Auditoria es de 67 días 

laborables; la supervisión será llevada por la suscrita, los resultados se los 

dará a conocer mediante el Informe respectivo que incluirá comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

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

Lic. Natalia Largo Sánchez. Mgs  

SUPERVISOR DE EQUIPO DE AUDITORIA   

 

 

 

OT 
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NOTIFICACION INICIAL 

Loja, 11 de Diciembre del 2018 

Abg.  

Alcívar Espinosa 

GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

CRISTO REY  

Ciudad.-  

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad para poner en 

conocimiento que a partir del 11 de Diciembre del 2018 se dará inicio a la 

auditoría de gestión al Departamento de Crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cristo Rey, período 2017 actividad que se cumplirá en 

base a lo dispuesto en el contrato de auditoría  con fecha 10 de Diciembre 

del 2018. 

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los 

departamentos respectivos, con el fin de que brinde la colaboración 

necesaria a efecto de cumplir los objetivos de auditoría. 

Atentamente: 

Sta. Graciela Magdalena Sucunuta 
JEFE DE EQUIPO  

NI 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY 

  AUDITORÍA  DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO 

AUDITOR CARGO ACTIVIDADES TIEMPO 

Lic. Natalia Largo 
Sánchez. Mgs. 
  
 
 
 
Srta. Graciela 
Magdalena Sucunuta 
Medina 
 
 
 
 

Supervisora 
 
 
 
 
 
Jefe de 
Equipo 
Operativo 
 
 
 

Revisar la Planificación de Auditoría  
Revisar las Matrices de Riesgo de Auditoría 
Revisar los Programas de Auditoría 
Revisar la Ejecución de Auditoría 
Revisar el Borrador de Informe de Auditoría 
 
Realizar las Notificaciones 
Elaborar la Planificación Preliminar y Específica de Auditoría 
Elaborar los Cuestionarios para evaluar el Sistema de 
Control Interno implementado por la entidad 
Determinar los componentes a auditar 
Elaborar las Matrices de Riesgo de Auditoría 
Desarrollar los Programas de Auditoría 
Aplicar indicadores de gestión  
Elaborar el Borrador de Informe de Auditoría Financiera 

10 días 

 

 

 

 

 

 

57 días 

 

 

 

ELABORADO POR: 
G.M.S.M 

REVISADO POR: 
N.Z.L.S 

FECHA:11/12/18 

HDTT 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 HOJA DE MARCAS  

SÍMBOLO SIGNIFICADO 
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Verificado  

Documentación Sustentaría 

Sumado verticalmente 

Total 

Verificación posterior 

Confirmado con respuesta afirmativa 

Inspeccionado  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD  

Razón Social: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY.  

Registro Único de Contribuyentes: 1190082462001  

Representante Legal: Abg. Alcívar Espinosa Ordoñez 

Dirección:  

 Matriz Loja / Loja / El Valle/ Motupe vía Turupamba,  

 Agencia centro Loja / Loja / el Sagrario / José Félix de Valdivieso 16-82 

y avenida Universitaria,  

 Agencia Sur Loja / Loja / San Sebastián / Bernardo Valdivieso y 

Catacocha 

Teléfono: 072722781 / 072722849 

Correo electrónico: cristorey1997@hotmail.es 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, inicia sus actividades el 7 

de diciembre de 1997 según Acuerdo Ministerial Nº 0084 del Ministerio de 

Bienestar Social, esto después de cumplir con los requisitos de carácter 

legal.  La aprobación de sus estatutos fue el 26 de marzo del mismo año, 

CP 
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la creación se da por el impulso de un grupo de transportistas del sector de 

Motupe, con el fin de satisfacer sus necesidades de crédito. 

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 Los instrumentos legales que rigen las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

son los siguientes:  

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidaria.  

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley  Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Régimen Monetario. 

 Código de Trabajo. 

 Código Orgánico Monetario y Financiero  

 Reglamentos de Control Interno 

 Reglamento General de la Ley de Cooperativas  

 .Reglamento de Crédito de la Cooperativa  

 Estatutos de la Cooperativa  

 Manual de Procedimientos y Políticas del Departamento de Crédito. 

3. MISIÓN 

Somos una cooperativa de ahorro y crédito que contribuye al desarrollo de 

la región sur del país y su comunidad, ofreciendo productos y servicios 
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financieros oportunos para nuestros socios y clientes con seguridad, 

transparencia y responsabilidad. 

4. VISIÓN 

Para el año 2020 llegar a ser una de las mejores cooperativas de ahorro y 

crédito de la región sur del país, en cuanto se refiere a la prestación de 

servicios financieros y convertirnos en el mejor aliado de nuestros socios y 

clientes, generando soluciones financieras integrales con eficiencia y 

eficacia, comprometida con el desarrollo del país. 

5. OBJETIVOS 

Los objetivos fundamentales que persigue la COAC “CRISTO REY” son: 

 Impulsar el desarrollo social y económico de sus asociados mediante la 

otorgación de préstamos. 

 Contribuir al bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de las 

familias y organizaciones receptoras de crédito. 

 Apoyar el fortalecimiento de la organización popular y de las estructuras 

financieras locales.  

6. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:  

Actividades de intermediación monetaria y financiera y de responsabilidad 

social, entrega de productos y servicios financieros y sociales. 

 

 

CP 
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7. PRODUCTOS CREDITICIOS 

Los productos crediticios que otorga la Cooperativa, son aprobados por el 

Comité de Crédito. 

Se establece la siguiente modalidad para los Créditos a socios: 

 Consumo 

 Microcrédito (simple y ampliada) 

 Producción 

7.1. Detalles de los créditos 

Consumo 

Ofrecer alternativas de crédito procurando que estos recursos sirvan de 

ayuda oportuna al asociado para entender necesidades inmediatas y a 

corto plazo del asociado y su familia. 

 Monto: Máximo a financiar USD 30.000 

 Pagos: A través de débitos mensuales de la PLAZO: Hasta 60 meses 

de plazo. 

 Garantías: Sobre Firmas, Hipotecario, Prendario y Garantía Efectiva 

Microcrédito de acumulación simple  

Ofrecer alternativas de crédito procurando que estos recursos sirvan de 

ayuda oportuna al asociado para entender necesidades inmediatas y a 

corto plazo del asociado y su familia. 

CP 
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 Monto: Máximo a financiar USD 10.000 

 Pagos: Débitos mensuales de la cuenta  

 Plazo: Hasta 36 meses de plazo. 

 Garantías: Sobre Firmas, Hipotecario, Prendario y Garantía Efectiva 

Microcrédito de acumulación Ampliada 

 Monto: Máximo a financiar USD 30.000 

 Pagos: Débitos mensuales de la cuenta  

 Plazo: Hasta 60 meses de plazo. 

 Garantías: Sobre Firmas, Hipotecario, Prendario y Garantía Efectiva. 

Producción 

 Financiar proyectos productivos que en, al menos, un 90% sea para 

adquirir bienes de capital, terrenos, construcción de infraestructura y 

compra de derechos de propiedad industrial. Se exceptúa la adquisición 

de franquicias, marcas, pagos de regalías, licencias y la compra de 

vehículos de combustible fósil. 

  Monto: Máximo a financiar USD 1.000.000 

 Pagos: Débitos mensuales de la cuenta  

 Plazo: Hasta 36 meses de plazo. 

CP 
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 Garantías: Sobre Firmas, Hipotecario, Prendario y Garantía Efectiva 

7.2. Requisitos  

a) Abrir la libreta de ahorros por lo menos 15 días antes de presentar la 

solicitud de crédito, salvo convenios con instituciones;  

b) Ser legalmente capaz; en los términos contemplados en el Titulo II, DE 

LOS ACTOS Y DECLARACIONES DE VOLUNTAD del Libro Cuarto del 

Código Civil; 

c) No ser mayor a los 70 años de edad a  excepción de casos especiales 

debidamente autorizados; 

d) Hallarse en goce pleno de sus derechos  

e) Llenar la respectiva solicitud de crédito deudores y garantes con todos 

los requerimientos. 

f) Original y Copia de la cédula de ciudadanía a olor de deudores y 

garantes con su respectivo conyugue de ser el caso    

g) Original y copia del certificado de votación de las últimas elecciones, 

actualizado a color de los deudores y garantes con su respectivo 

conyugue de ser el caso  

h) Deberá tener en ahorros 8 días antes un saldo promedio del 10% del 

monto a solicitar  

i) Certificado de ingresos cuya fecha de expedición no supere 45 días o 

rol de pagos y resumen de planilla de aportes laboral al IIESS, 

(deudores y garantes) 

j) Contar con el score previstos en el Manual de Crédito y Cobranzas  

CP 
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k) Profesionales independientes o comerciantes formales deberán 

presentar copia del RUC  y las tres últimas declaraciones del SRI y la 

declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio anterior de ser 

necesario o copia del RISE y su último pago, en caso de ser comerciante 

informal  copia de las facturas de compras y/o notas de venta de los tres 

últimos meses, (deudores y garantes) y de ser el caso se puede solicitar 

copia del permiso de funcionamiento del local o establecimiento en el 

caso de que el socio no cuente con lo anterior, el asistente de negocios 

realizara una inspección física y elaborara un informe en el cual detalle 

la actividad que realiza para justificar su fuente de ingresos  

l) Planilla de cualquier servicio básico donde indique la dirección de su 

domicilio, agua,  luz o  teléfono de los dos últimos meses, (deudores y 

garantes) 

m) Certificado simple del Registro de la Propiedad del lugar donde se 

encuentren ubicados los bienes inmueble, copia del predio urbano o 

copia de la matricula vehicular ( deudores y garantes)  

n) Al momento de solicitar un socio un crédito deberá tener en ahorros el 

5% de acuerdo al monto a solicitar y en el caso de que el socio cuente 

con el porcentaje ya en certificados de aportación depositara 

únicamente el 2% del monto a solicitar. 

o) El 2% será destinado a certificados de aportación y el 3% para el fondo 

irrepartible de reserva legal, el cual será debitado al momento del 

desembolso de crédito, sin excepción alguna 

CP 
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p) Los socios que se encuentran con créditos vigentes y deseen cancelar 

su crédito en su totalidad en forma anticipada y cuenten con póliza para 

cancelar sus últimas cuotas, se cancelara la misma y se reconocerá los 

intereses generados hasta la fecha.   

Personas jurídicas  

a) Original y copia de la cedula de ciudadanía y certificado de votación de 

las últimas elecciones actualizado a color de los representantes legales 

y copia de los Estatus Aprobados  

b) Nombramiento de el o los representantes legales  

c) Copia certificada por el secretario del acta pertinente en que el 

organismo respetivo resuelve y autoriza tramitar el préstamo en la 

COAC y suscribir obligaciones, para lo cual también  en la misma acta 

constara el monto de crédito a solicitar. 

d) Presentación del último balance y 

e) Presentación de la copia del RUC 

f) Certificación que acredite ser socio o accionista de la Cooperativa en el 

cual se detallara sus ingresos, que se le aprueba realizar el crédito bajo 

Convenio Interinstitucional y el monto a solicitar ingresos del conyugue 

de ser el caso y copia de la liquidación de socio de la cooperativa  

g) Planilla de cualquier Servicio Básico donde conste la dirección del 

domicilio, agua, luz o teléfono de los dos últimos meses  

h) Los créditos que solicitaren los accionistas de las Compañías de Taxis 

de $10.000 hasta 20.000 presentaran Prenda Industrial del Vehículo. 

CP 
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7.3. Políticas de crédito 

Los Créditos se efectuaran con sujeción al Normativo Interno de Créditos 

que dicte el Consejo de Administración, el mismo que se regirá por las 

siguientes políticas: 

 Para efectos de prestaciones, se establecerá un orden o cupo de 

acuerdo con la  fecha de prestación, los cupos serán establecidos por 

el Gerente de la Cooperativa de acuerdo con la liquidez  

 El socio que necesitare un préstamo deberá solicitarlo ante el oficial de 

crédito o jefe de crédito de la cooperativa, a través del formulario 

debidamente legalizado, quien lo enviara al comité de crédito para su 

clasificación. 

 Únicamente los socios activos y que se encuentran al día en el 

cumplimiento de sus obligaciones para con la cooperativa tendrán 

derecho a utilizar los servicios de crédito de esta. 

 Se calculara el interés determinado en el normativo interno de créditos 

o el valor que al respeto haya acordado y aprobado el Consejo de 

Administración de acuerdo a las regulaciones del Banco Central del 

Ecuador. 

 El socio deudor podrá realizar abonos a su préstamo por adelantado a 

fin de disminuir el plazo original de la deuda o para solicitar un nuevo 

plan de pago sobre saldo. 

CP 
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 Los préstamos a un socio no excederán del diez por ciento 

(10%) del Patrimonio Técnico de la COAC. 

7.4. Calificación del riesgo 

Para los clientes en mora en créditos anteriores se deberá tener en cuenta 

la siguiente calificación del riesgo  

CALIFICACIÓN 
DEL RIESGO 

DÍAS DE 
MORA 

CALIFICACIÓN 
ACTUAL 

AMPLIACIÓN 

Calificación A-1 
0 

Cliente Aceptado Incremento de acuerdo 
a lo autorizado 

Calificación A-2 1  a 8 Cliente Aceptado 50% Crédito anterior 

Calificación A-3 9 a 15 Cliente Aceptado 25% Crédito anterior 

Calificación B-1 16 a 30 Cliente Aceptado Igual al Crédito anterior 

Calificación B-2 31 a 45 Cliente Aceptado 25% menos del Crédito 
anterior 

CalificaciónC-1 46 a 70 Cliente Aceptado 75%menos de Crédito 
anterior 

CalificaciónC-2 71 a 90 Se acepta si hay una 
mora de hasta 90 días 
siempre y cuando el 
socio el socio tenga 
una calificación A 

50%menos de Crédito 
anterior 

Calificación D 91 a 120 Crédito Negado Crédito Negado 

Calificación E más de 
120 

Crédito Negado Crédito Negado 

 

8. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, recibe financiamiento 

directo de sus socios y clientes bajo la modalidad de depósitos a la vista y, 

depósitos a corto, mediano y largo plazo. 
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9. PRINCIPALES DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS 

NOMBRE CARGO PERÍODO DE GESTIÓN 

INICIA TERMINA 

Armijos León Jenny Maritza Jefe de 
cobranzas 

12/07/1998 continua  

Balladares Morocho Katherine 
Lizeth 

Cajera 
 16/05/2015 continua  

Betancourt Medina Yadira Magaly Jefe de cajas  11/06/2010 continua  

Cabrera González Gretty Elizabeth Jefe agencia 
sur 

 10/08/1990 continua  

Córdova fierro Karen Ivanovna Cajero   11/01/2015 continua  

Curimilma Shingre José Antonio Jefe jurídico y 
legal 

 02/07/2010 continua  

Chimbo Arteaga Diego Stalin Asistente de 
negocios 

 15/05/2015 continua  

Chuquirima Conza Carmen Liliana Jefe talento 
humano 

 17/07/2000 continua  

Espinosa Iñiguez Tania Jeanneth Jefe agencia   10/08/1998 continua  

Gordillo león Alexandra Patricia Asistente de 
negocios 

 13/02/2016 continua  

Jaramillo Quito Sandra Karolina Secretaria  11/08/2013 continua  

Íñiguez Castillo José Freddy Guardia  12/06/2010 continua  

López López Juan  Eduardo Guardia  12/06/2010 continua  

Mejía Parra Favián Vladimir Asistente de 
contabilidad 

 15/07/2012 continua  

Merino Garnica Marco Salvador Asistente de 
negocios 

 23/06/2016 continua  

Patiño Jiménez Paulina Elizabeth Jefe de 
negocios 

 15/02/2010 continua  

Pineda Patiño Aníbal Francisco Guardia  12/03/2011 continua  

Pineda Pineda Luis Oswaldo Auditor interno  17/02/2012 continua  

Poma Ramón Irma  Rita Contadora  28/09/2010 continua  

Quezada González Carmen Rocío Jefe de 
sistemas 

 02/05/2010 continua  

Salinas Ordóñez María del Cisne Asistente de 
negocio 

 09/01/2016 continua  

Tagle Mendoza Cristóbal Colón Aux..servicios   15/09/1999 continua  

Tandazo Yaguachi Diego 
Fernando  

Asistente de 
sistemas  

 11/07/2017 continua  

Tigre Jaramillo Alcívar Medardo Aux.servicios   02/05/1998 continua  

Tinizaray Pacheco Ana Lucia Oficial de 
cumplimiento 

 03/03/2015 continua  

Valverde Guamán Kleber Patricio Cajero   09/09/2016 continua  

Villavicencio Zuñiga Janeth Beatriz Cajero   11/11/2014 continua  

CP 
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10. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Nivel Directivo 

 Asamblea General de Socios  

 Consejo de Administración 

Nivel Ejecutivo 

 Gerencia General 

 Unidad de Sistemas 

 Secretaría General 

 Servicios 

 Contabilidad 

Nivel Operativo 

 Departamento de Crédito y Cobranzas 

  Cajas 

Nivel de Asesoría 

 Asesoría Jurídica 

CP 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CRISTO 

Elaborado por: Graciela Sucunuta 

Fuente: COAC Cristo Rey

CP 
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11. MATRIZ FODA  

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Personal 

comprometido y 

capacitado 

 Facilidad en los 

servicios de crédito 

 Tecnología y equipos 

actualizados 

 Ambiente de trabajo 

adecuado 

 Acceso al historial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

crediticio del cliente 

 Espacio físico 

adecuado 

 Predisposición y 

compromiso de los 

trabajadores 

 Apertura de cuentas 

fácil y ágilmente. 

 Desconocimiento de los 

objetivos institucionales 

 Ausencia de políticas 

salariales e incentivos 

 Elevado índice de 

morosidad  

 Ausencia de planes de 

contingencia 

 Carencia de políticas de 

marketing 

 Falta de un adecuado 

estudio de mercado 

 Alianza con entidades 

Bancarias Publicas y 

Privadas 

 Ausencia de 

competidores en la 

zona 

 Confianza de los 

habitantes de la urbe  

 Ampliar la gama de 

productos y servicios 

financieros  

 Aprovechamiento de 

tecnología 

 Nuevas necesidades 

del usuario 

 

 Usura  

 Inestabilidad política  

 Insuficientes fuentes 

de trabajo 

 Competencia 

tecnológica 

 Inseguridad Jurídica 

 Expansión de 

competidores 

 Inseguridad Social 

 

 

CP 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD  

Razón Social: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY.  

Registro Único de Contribuyentes: 1190082462001  

Representante Legal: Abg. Alcívar Espinosa Ordoñez 

Dirección:  

 Matriz Loja / Loja / El Valle/ Motupe vía Turupamba,  

 Agencia centro Loja / Loja / el Sagrario / José Félix de Valdivieso 16-82 

y avenida Universitaria,  

 Agencia Sur Loja / Loja / San Sebastián / Bernardo Valdivieso y 

Catacocha 

Teléfono: 072722781 / 072722849 

Correo electrónico: cristorey1997@hotmail.es 

2. DENOMINACIÓN DE LA AUDITORÍA 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY PERÍODO 2017” 

PE 
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3. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La auditoría  se desarrollara en base al contrato de auditoría realizada entre 

la firma auditoria y la entidad auditada; así como también la carta 

compromiso de fecha 10 de Diciembre del 2018. 

4. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA  

 Evaluar la eficiencia, eficacia y economía en la utilización de los 

recursos materiales, financieros, talento  humano y tecnológicos por 

parte del departamento de crédito 

 Medir el resultado de las operaciones en cuanto al logro de las metas y 

eficiencia de los procesos mediante indicadores. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas, aplicables a la entidad. 

 Realizar el informe de auditoría de gestión, que contenga los 

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre cada 

uno de los hallazgos encontrados. 

5. ESTRATEGIAS DE LA AUDITORÍA 

 Examinar el marco legal y normativo que rige y controla las actividades 

de la cooperativa  

 Utilizar los cuestionarios de control interno, en el área a ser auditada de 

la entidad 

 Identificar los riesgos encontrados  

PE 
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 Obtener y recopilar evidencia pertinente, competente y 

suficiente que validen los hallazgos encontrados 

6.  ALCANCE 

La auditoría a realizarse en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, 

tiene un alcance del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

7. EQUIPO DE AUDITORÍA 

El Equipo de auditoría estará integrado de la siguiente manera: 

Mg. Natalia Largo Sánchez SUPERVISORA DE AUDITORÍA 

Sra. Graciela Sucunuta Medina JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVA 

8.  DURACIÓN DE LA AUDITORÍA 

La auditoría tendrá una duración de 67 días calendario, los cuales incluyen 

la presentación del informe final de auditoría, iniciando el 11 de diciembre 

de 2018 con una finalización al 15 de febrero de 2019 

9. FECHA DE INTERVENCIÓN 

Contrato de auditoría 10 de diciembre de 2018 

Notificación 11 de diciembre de 2018  

Inicio del trabajo de campo 11 de diciembre de 2018 

Finalización del trabajo de campo 13 de febrero de 2019 

Lectura del borrador del informe 14 de febrero de 2019 

PE 
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Presentación del informe final 15 de febrero de 2019 

10. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, inicia sus actividades el 7 

de diciembre de 1997 según Acuerdo Ministerial Nº 0084 del Ministerio de 

Bienestar Social, esto después de cumplir con los requisitos de carácter 

legal.  La aprobación de sus estatutos fue el 26 de marzo del mismo año, 

la creación se da por el impulso de un grupo de transportistas del sector de 

Motupe, con el fin de satisfacer sus necesidades de crédito. 

Base legal de creación y funcionamiento 

Los instrumentos legales que rigen las Cooperativas de Ahorro y Crédito    

son los siguientes:  

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley  Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Régimen Monetario. 

 Código de Trabajo. 

 Código civil y penal 

 Código orgánico monetario y financiero  

 Reglamento General de la Ley de Cooperativas 

PE 
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 Reglamento General de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno  

 Reglamento de Crédito de la Cooperativa  

 Estatutos de la Cooperativa Normas y Reglamentos de Control Interno 

 Manual de Procedimientos y Políticas del Departamento de Crédito 

Misión 

Somos una cooperativa de ahorro y crédito que contribuye al desarrollo de 

la región sur del país y su comunidad, ofreciendo productos y servicios 

financieros oportunos para nuestros socios y clientes con seguridad, 

transparencia y responsabilidad. 

Visión 

Para el año 2020 llegar a ser una de las mejores cooperativas de ahorro y 

crédito de la región sur del país, en cuanto se refiere a la prestación de 

servicios financieros y convertirnos en el mejor aliado de nuestros socios y 

clientes, generando soluciones financieras integrales con eficiencia y 

eficacia, comprometida con el desarrollo del país. 

Objetivos 

 Los objetivos fundamentales que persigue la COAC “CRISTO REY” son: 

 Impulsar el desarrollo social y económico de sus asociados mediante la 

otorgación de préstamos. 
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 Contribuir al bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de las 

familias y organizaciones receptoras de crédito. 

 Apoyar el fortalecimiento de la organización popular y de las estructuras 

financieras locales. 

Actividad económica principal:  

Actividades de intermediación monetaria y financiera y de responsabilidad 

social, entrega de productos y servicios financieros y sociales  

Fuentes de financiamiento 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, recibe financiamiento 

directo de sus socios y clientes bajo la modalidad de   depósitos a la vista 

y, depósitos a corto, mediano y largo plazo. 

Principales directivos y funcionarios 

NOMBRE CARGO PERÍODO DE GESTIÓN 

INICIA TERMINA 

Armijos León Jenny Maritza Jefe de 
cobranzas 

12/07/1998 continua  

Balladares Morocho Katherine 
Lizeth 

Cajera 
 16/05/2015 continua  

Betancourt Medina Yadira Magaly Jefe de cajas  11/06/2010 continua  

Cabrera González Gretty Elizabeth Jefe agencia 
sur 

 10/08/1990 continua  

Córdova fierro Karen Ivanovna Cajero   11/01/2015 continua  

Curimilma Shingre José Antonio Jefe jurídico y 
legal 

 02/07/2010 continua  

Chimbo Arteaga Diego Stalin Asistente de 
negocios 

 15/05/2015 continua  

Chuquirima Conza Carmen Liliana Jefe talento 
humano 

 17/07/2000 continua  

Espinosa Iñiguez Tania Jeanneth Jefe agencia   10/08/1998 continua  

PE 

6-11 



116 
 

 

 

Gordillo león Alexandra Patricia Asistente de 
negocios 

 13/02/2016 continua  

Jaramillo Quito Sandra Karolina Secretaria  11/08/2013 continua  

Íñiguez Castillo José Freddy Guardia  12/06/2010 continua  

López López Juan  Eduardo Guardia  12/06/2010 continua  

Mejía Parra Favián Vladimir Asistente de 
contabilidad 

 15/07/2012 continua  

Merino Garnica Marco Salvador Asistente de 
negocios 

 23/06/2016 continua  

Patiño Jiménez Paulina Elizabeth Jefe de 
negocios 

 15/02/2010 continua  

Pineda Patiño Aníbal Francisco Guardia  12/03/2011 continua  

Pineda Pineda Luis Oswaldo Auditor interno  17/02/2012 continua  

Poma Ramón Irma  Rita Contadora  28/09/2010 continua  

Quezada González Carmen Rocío Jefe de 
sistemas 

 02/05/2010 continua  

Salinas Ordóñez María del Cisne Asistente de 
negocio 

 09/01/2016 continua  

Tagle Mendoza Cristóbal Colón Aux..servicios   15/09/1999 continua  

Tandazo Yaguachi Diego 
Fernando  

Asistente de 
sistemas  

 11/07/2017 continua  

Tigre Jaramillo Alcívar Medardo Aux.servicios   02/05/1998 continua  

Tinizaray Pacheco Ana Lucia Oficial de 
cumplimiento 

 03/03/2015 continua  

Valverde Guamán Kleber Patricio Cajero   09/09/2016 continua  

Villavicencio Zuñiga Janeth Beatriz Cajero   11/11/2014 continua  

 

Estructura orgánica 

Nivel Directivo 

 Asamblea General de Asambleístas 

 Consejo de Administración 

Nivel Ejecutivo 

 Gerencia General 

 Unidad de Sistemas 

 Secretaría General 
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 Contabilidad  

 Servicios 

Nivel Operativo 

 Departamento de Crédito y Cobranzas 

  Cajas 

Nivel de Asesoría 

 Asesoría Jurídico  

 

11. ÁREA A SER EVALUADA 

Departamento de crédito 

12. SISTEMA CONTABLE Y PRESUPUESTARIO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey utiliza el Sistema 

Contable  COOP FINCIAL 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CRISTO  

Elaborado por: Graciela Sucunuta 

Fuente: COAC Cristo Rey
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY 

AUDITORIA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

MATRIZ DE INDICADORES 

DENOMINACIÓN INDICADOR 

EFICIENCIA 

Políticas y Reglamentos   =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑝𝑡𝑜.𝑑𝑒  𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 
  

Misión y Visión   =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑝𝑡𝑜.𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
 

Funciones  =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 
 

Capacitaciones  =
# 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 
 

Horas laborables   

                                                                                   

 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

EFICACIA 

Políticas y Reglamentos =
𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Capacitaciones =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Créditos Aprobados =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Cartera Recuperada =
 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 
 

ECONOMIA 

Cartera de Riesgo =
𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 + 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
 

Morosidad de Cartera  =
𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎  

𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
 

Recuperación de cartera =
𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎
 

Cobertura de Riesgo =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜  

𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
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Rendimiento de cartera =
𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜  

𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎  𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
  

CALIDAD 

Satisfacción del servicio =
𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
  

Insatisfechos =
𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
  

ELABORADO POR: 
G.M.S.M 

REVISADO POR: 
N.Z.L.S 

FECHA:  06/01/2018 

  

  

 

 

 

 

ELABORADO POR:                                    REVISADO POR: 

Srta. Graciela Sucunuta Medina                Lic. Natalia Largo Sánchez. Mgs 

      JEFE DE EQUIPO                                        SUPERVISO
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COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY              

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017     

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Componente: Administrativo 

Subcomponente: Gerencia/Jefe de crédito 

PA-A 

1-1 

N° Procedimiento Ref. P/T Elab. Fecha

1

Aplicar el cuestionario de

control interno al personal

del departamento de

Credito 

 G.S.M.S  18/01/2018

2

Evalúe el sistema de

control, interno  G.S.M.S  19/01/2019

3

Realice cédulas narrativas 

de las deficiencias 

encontradas 

 G.S.M.S  22/01/2019

4

Realice cédulas analíticas 

del  perfil profesional del 

personal

 G.S.M.S 25/01/2019

5

Analice mediante 

indicadores  la eficiencia y 

eficacia del personal del  

departamento 

 G.S.M.S 28/01/2019

6

Solicite a talento humano

la certificación de

capacitaciones realizadas

al personal. 

G.S.M.S  31/01/2019

FECHA: 
04/01/2019ELABORADO POR: GMSM REVISADO: N.L.S

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA.

         Evaluar la eficiencia, eficacia y economía en la utilización de los

recursos materiales, financieros, talento humano y tecnológico por

parte del departamento de crédito.

         Medir el resultado de las operaciones en cuanto al logro de las

metas y eficiencia de los procesos mediante indicadores.

         Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales,

reglamentarias y normativas, aplicables a la entidad.

         Realizar el informe de auditoría de gestión, que contenga los

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre

cada uno de los hallazgos encontrados.

ESCI-A

1-1

CCI-A

1-1

PADC-A1

1-1

CNCI-A

1-4

PADC-A2

1-4

PADC-A3

1-3
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CCI-A 

1-2 

SI NO PT CT

1
¿Se cuenta con un

reglamento de crédito? 
x 1 1

2

¿Se han realizado

auditorías previas a esta, al

departamento de crédito?

x 1 1
De manera general a 

toda la Cooperativa

3

¿El departamento de

crédito cuenta con manual

de procedimientos y

políticas propio?

x 1 1

4

¿El personal del área de

crédito conoce la misión,

visión y objetivos de la

Cooperativa? 

x 1 1

5
¿Se cuenta con un Código

de Ética?
x 1 0

Es necesario un

Codigo de ética de

acuerdo a lo que

dicta el Manual de

Control Interno 

6

¿Se tiene un claro

conocimiento de las

políticas y reglamentos de

la entidad?

x 1 1

Se ha otorgado a

cada empleado una

copia del Estatuto y

Reglamentos

7

¿Se tiene claro cuáles son

sus funciones según su

cargo? 

x 1 1

Segun Manual de

Funiones que se

otorga a el personal

de Crédito

8

¿El personal del

departamento de crédito

cumple con el Perfil

establecido para el puesto

que desempeña?

x 1 1

FECHA: 18/01/2019

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO

PERíODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

COMPONENTE : Administrativo

SUBCOMPONENTE: Gerencia / Jefatura de Crédito 

N° PREGUNTAS 
RPTA VALORACI

COMENTARIO

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: N.Z.L.S
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SI NO PT CT

9

¿Se cuenta con título

acorde al cargo que

desempeña?

x 1 1

10

¿Se han realizado

capacitaciones el personal

de departamento de

crédito?

x 1 1

En el tema "

Herramientas para

mejorar las

Relaciones 

Humanas en el

trabajo"

11

¿Se supervisa y se

planifica las actividades del 

departamento de crédito? 

x 1 1

12

¿Se lleva un control de

asistencia del personal de

crédito?

x 1 1

Se implemento un

lector de

reconocimiento 

biométrico

13

¿Cuenta la empresa con

una planificación

estrategica?

x 1 1

14

¿Se elabora un Plan

Operativo tomando en

cuenta las actividades a

desarrollarse dentro del

Departamento de Crédito?

x 1 1

15

¿Existe un buzon de

comentarios y sugerencias

por el servicio prestado?

x 1 1

Se encontrará en la

entrada principal de

la Cooperativa

16

¿Se elabora el

Presupuesto en función del

Plan operativo tomando en

cuenta los ingresos y

gastos?

x 1 1

TOTAL 16 15

FECHA: 18/01/2019

93,75

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

COMPONENTE : Administrativo

SUBCOMPONENTE: Gerencia / Jefatura de Crédito 

N° PREGUNTAS 
RPTA VALORACI

COMENTARIO

Calificación total = CT 15

Ponderación total = PT 16

Calificación Porcentual = CT/PTx100

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: N.Z.L.S

CCI-A 

2-2 
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1. VALORACIÓN

Ponderación Total = 16

Calificación Total = 15

Calificación Porcentual = 93,75%

2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

ALTO MEDIO BAJO

15%-50% 51%-75% 76-95%

93,75%

BAJO MODERADO ALTO

ELABORADO POR: 

G.M.S.M

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY

AUDITORIA DE GESTION AL DEPARTAMENTO DE CREDITO

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO

COMPONENTE: Administrativo

SUBCOMPONENTE:  Gerente/Jefatura de crédito

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA 

Al aplicar el cuestionario de control interno se ha determinado que el

subcomponente Administrativo de crédito tiene un Nivel de riesgo BAJO y un

Nivel de confianza ALTO, de los cuales se determinan las siguientes

deficiencias.

REVISADO POR: N.Z.L.S
FECHA: 19/01/2019

• No existe un Código de ética 

3. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

CP=
  

  
    

CP=
  

  
    

CP=       

ESCI-A 

1-1 

CP=
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY  

AUDITORIA DE GESTION AL DEPARTAMENTO DE CREDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

FALTA DE CÓDIGO DE ÉTICA 

COMENTARIO 

Luego de efectuar la evaluación al sistema de control interno de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey al departamento de Crédito 

se encontró que no se cuenta con un Código de ética para el cual el  

Manual de Control Interno  para las Asociaciones y Cooperativas de la 

Economía Popular y Solidaria en literal 3.1 señala:   Que el ambiente 

interno establece lineamientos de comportamiento de la organización, 

para lo cual es vital crear una conciencia de control mediante prácticas, 

valores, conductas y reglas apropiadas.  

Para crear una conciencia de control, es necesario que todas las 

organizaciones elaboren un código de ética o de conducta que al menos 

contendrá los siguientes elementos:  

1. Un resumen ejecutivo de la organización;  

2. Los valores que practica la organización;  

3. Los objetivos que se persigue con la implementación de dichos valores;  

4. Los principios éticos de la organización relacionados con el 

cumplimiento de los valores en todas sus actuaciones;  

5. Los deberes que tienen que cumplir los miembros de la organización 

(socios, directivos y empleados);  

6. El detalle de las conductas inapropiadas que no permitirá la entidad;  

CNCI-A 

1-4 

CNCI-A 
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Loja, 22  Enero del 2019 

7. Los mecanismos de difusión, capacitación y del código de ética;  

8. El régimen de sanciones e incentivos en el cumplimiento del código de 

ética” 

Esta situación se debe a que no se ha puesto a consideración del 

representante legal el cual en calidad de responsable del sistema de 

control interno,  debe apoyar en las medidas implantadas en la 

organización, en la divulgación de éstas y al apego continuo en las 

actividades habituales.. 

CONCLUSIÓN  

En el departamento de Crédito de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cristo no se han desarrollado un Código de ética de manera que sirva de 

lineamientos, para el comportamiento y conducta del personal. 

RECOMENDACIÓN 

Al Gerente General: 

Que realice o autorice a quien corresponda la elaboración de un Código 

de ética de manera que sirvan como lineamiento para la práctica de 

valores y comportamiento del personal de la Cooperativa. 

ELABORADO POR: 

G.M.S.M 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S 

FECHA: 

22/01/2019 

CNCI-A 
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Abg.  
Alcívar Espinosa  
 
GERENTE GENERAL COAC “CRISTO REY” 
Ciudad.- 
 
De mi consideración  

 

Por medio del presente me dirijo a usted para desearle el mejor de los éxitos en tan 

delicadas funciones  a su cargo y con el  fin de solicitar muy comedidamente o autoriza a 

quien corresponda el acceso a la información disponible o relacionada a la cooperativa 

como es: 

 Código de Ética elaborado por la Cooperativa  

Documentación que es requerida para la realización  de trabajo de tesis denominado 

“AUDITORIA DE GESTION AL DEPARTAMENTO DE CREDITO DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY, PERIODO 2017”. 

 

Por la favorable atención, le antelo mi sincero agradecimiento. 

 

Atentamente 

 

 
 
 

----------------------------------------------- 
Graciela Sucunuta Medina  

cdl. 1104661713 
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COMENTARIO: El personal del departamento de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, cumple en el 

perfil profesional que está establecido en el Estatuto de la Cooperativa. 

Ø 

PADCI-A1 

1-1 

Primaria Secundaria Superior Si No

1 Patiño  Paulina Elizabeth Jefe de Crédito 
* *

Ing. Administracion 

de empresas 

2 Chimbo Diego Stalim Asistente 
* *

Ing. Contabilidad y 

auditoria 

3 Gordillo Alexandra P. Asistente 
* *

Ing. Contabilidad y 

auditoria 

4 Merino Marco Salvador Asistente 
* *

Ing. Administracion 

de empresas 

5 Salinas María del Cisne Asistente 
* *

Ing. Contabilidad y 

auditoria 

6 Armijos Jenny Maritza Asistente 
* *

Ing. Administracion 

de empresas 

ELABORADO POR: G.M.S.M. REVISADO POR: N.Z.L.S. FECHA:25/01/2019

Ø = Inspecionado con hoja de vida y Titulo Profesional

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY

AUDITORIA DE GESTION AL DEPARTAMENTO DE CREDITO

PERíODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÉDULA ANALÍTICA ( CUMPLIMIENTO DE PERFIL PROFESIONAL)

Nro NOMBRE CARGO 
INSTRUCCIÓN CUMPLE 

OBSERVACIÓN
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY  
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
APLICACIÓN DE INDICADORES (EFICIENCIA) 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

                     =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

 otal de personal del Dpto.de  crédito
 X 100 

                     =
 

 
 X100  =100% 

                     =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠í𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠í𝑜𝑛  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑝𝑡𝑜 𝑑𝑒  𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
 X 100 

                      =
 

 
 X100  =100% 

                     =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 otal de personal del Dpto.de  rédito
 X 100 

                  =
 

 
 X100  = 100% 

CONCLUSIÓN  

El personal del departamento de Crédito de la COAC Cristo Rey tiene 

conocimiento acerca de las políticas y reglamentos que rige en ella, así 

como también acerca de la misión y visión lo cual es esencial para el logro 

de los objetivos empresariales de la Cooperativa. Se tiene conocimiento 

de las funciones que cada empleado debe desempeñar cabe recalcar que 

no se contaba con un manual de funciones para el departamento de 

crédito el cual se dio a conocer a partir del mes de a Agosto del 2017.  

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO 
POR: N.Z.L.S 

FECHA: 
28/01/2019 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

políticas y reglamentos funciones misión y visión

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

políticas y reglamentos funciones misión y visión

PADCI-A2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY AUDITORÍA 

DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO  

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES (EFICIENCIA) 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

   =
# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 

 otal de personal  de crédito
 X 100 

                                                 =
 

 
 X100  = 100% 

 

 CONCLUSIÓN  

El personal del departamento de crédito de la COAC Cristo Rey se 

encuentra capacitado, esto es favorable ya que así el personal cumplirá a 

cabalidad las labores asignadas a su puesto lo que disminuirá el riesgo, y 

mejorara el ambiente así como en su entorno laboral. 

La capacitación realizada fue en el tema “ Herramientas para mejorar las 

relaciones Humanas en el trabajo” 

Cabe recomendar que las capacitaciones sean encaminadas a las 

funciones que realizan tanto el jefe de crédito como los asistentes acerca 

de  técnicas o procesos para recuperación y manejo de cartera de crédito. 

ELABORADO POR: 

G.M.S.M 

REVISADO 

POR: N.Z.L.S 

FECHA: 28/01/2019 

personal 
capacitado

CAPACITACIONES AL PERSONAL DE CRÉDITO

personal capacitado

100% 

PADCI-A2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO  

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES (EFICACIA) 

POLÍTICAS Y REGLAMENTOS  

                                =
𝑃𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑃𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 X100 

                                =
2

3
 X100 = 66% 

 

CONCLUSIÓN  

El uso de los reglamentos es esencial para el logro delos objetivos en el 

año 2017  se aplicó dos reglamentos ya que a partir del mes de agosto se 

estableció el tercer reglamento a este departamento como es el Manual 

de Procesos Procedimientos y Políticas del Departamento de Crédito, 

estos reglamentos sirven de guía para el óptimo desempeño del personal 

que labora en el área de crédito de la COAC. 

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: 

N.Z.L.S 

FECHA: 

28/01/2019 

reglamentos establecidos

reglamentos aplicados
66%

PADCI-A2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES (EFICACIA) 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

                                       =
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

capacitaciones programadas
 X 100 

                                               =
 

2
 X100 = 50% 

 

CONCLUSIÓN  

Las capacitaciones que se realizaron al personal del departamento de 

crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito en el período 2017 se 

ejecutaron en un 50% ya que se programó un total de 2 capacitaciones 

según la Planificación Anual de la COAC. La capacitación proporcionada  

al personal en el año 2017 se realizó  en el mes de octubre, en el tema: 

“Herramientas para Mejorar las Relaciones Humanas en el Trabajo”, esto 

ayudará a mejorar el ambiente laboral así como el compañerismo, trabajo 

en equipo, basado en valores y principios para que así exista  una mejor 

relación con las demás áreas que hacen parte de la COAC. 

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: 

N.Z.L.S 

FECHA: 

28/01/2019 
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Loja, 26 de Agosto del 2019 

 

Abg.  
Alcívar Espinosa  
 
GERENTE GENERAL COAC “CRISTO REY” 
Ciudad.- 
 
De mi consideración  

 

Por medio del presente me dirijo a usted para desearle el mejor de los éxitos en tan 

delicadas funciones  a su cargo y con el  fin de solicitar muy comedidamente o autoriza a 

quien corresponda el acceso a la información disponible o relacionada a la cooperativa 

como es: 

 Certificación de capacitaciones realizadas al personal de Crédito de la COAC 

Documentación que es requerida para la realización  de trabajo de tesis denominado 

“AUDITORIA DE GESTION AL DEPARTAMENTO DE CREDITO DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY, PERIODO 2017”. 

 

Por la favorable atención, le antelo mi sincero agradecimiento. 

 

Atentamente 

 

 
 
 

----------------------------------------------- 
Graciela Sucunuta Medina  

cdl. 1104661713 
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COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY              

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017     

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Componente: Apertura de Cuentas y Captaciones 

Subcomponente: Jefe de crédito/ Asistente de Crédito 

PA-B 

1-1 

N° Procedimiento Ref. P/T Elab. Fecha

1

Aplicar el cuestionario de

control interno al personal

del departamento de

Credito 

 G.S.M.S  18/01/2018

2

Evalúe el sistema de

control, interno  G.S.M.S  19/01/2019

3

Realice cedulas narrativas 

de las deficiencias 

encontradas 

 G.S.M.S  22/01/2019

4

Realice cédulas analíticas 

comparativa del año 2006-

2017 acerca de las 

Captaciones Realizadas 

por la Cooperativa  

 G.S.M.S 25/01/2019

5

Analice mediante 

indicadores  la calidad del 

servicio prestado  por 

parte del personal del 

Departamento de Crédito 

 G.S.M.S 28/01/2019

6

Realice una visita de

verificación y constate la

calidad del servicio

prestado. 

G.S.M.S  31/01/2019

FECHA: 

04/01/2019

         Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales,

reglamentarias y normativas, aplicables a la entidad.

         Realizar el informe de auditoría de gestión, que contenga los

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre

cada uno de los hallazgos encontrados.

ELABORADO POR: GMSM REVISADO: N.L.S

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA.

         Evaluar la eficiencia, eficacia y economía en la utilización de los

recursos materiales, financieros, talento humano y tecnológico por

parte del departamento de crédito.

         Medir el resultado de las operaciones en cuanto al logro de las

metas y eficiencia de los procesos mediante indicadores.

ESCI-B

1-1

CCI-B

1-2

PADC-B1

1-1

CNCI-B

1-1

PADC-B2

1-1

PADC-B3

1-1
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CCI-B 

1-2 

SI NO PT CT

1

¿Los expedientes de

apertura de cuentas son

archivados de manera

correcta por cada socio ? 

x 1 1

Se guarda ficha del

socio, firma, copia

de cédula y demás

documentos.

2

¿Se da a conocer a los

clientes cada uno de los

tipos de cuentas y sus

beneficios?

x 1 1

3

¿Las cuentas de ahorro

inversion son archivadas

por separado? 

x 1 1

ya que a este tipo de

cuenta se

denominan 

"Clientes"

4

¿Se informa a los socios

acerca de los beneficios

de apertura de cuentas y

ahorrro futuro? 

x 1 1

Lo realiza el Jefe y

asistente de Crédito

mediante entrevista

5

¿Las listas restrictivas son

revisadas previa a la

apertura de la cuenta?

x 1 1

Listas restrictivas,

Página Judicial,

Registro Civil,

OFAC, ONU

6

¿Se puede aperturar

cuentas de socios que no

pertenezcan a la Ciudad?

x 1 1

Se solicitará una

carta que indique el

motivo de la apertura

en esta ciudad.

7

¿Es entregado de manera

oportuno el expediente de

apertura para su revisión?

x 1 1
Los dias martes de

cada semana

8

¿Para las cuentas de

ahorro futuro se necesita u

requisito previo?

x 1 1

El aspirante debe

ser socio ya de la

COAC

9

¿Para el cierre de cuentas

es necesario cumplir con

algun requisito?

x 1 1
No estar adeudando

a la cooperativa

FECHA: 18/01/2019

COMPONENTE : Apertura de Cuentas y Captaciones

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

N° PREGUNTAS 
RPTA VALORACI

COMENTARIO

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: N.Z.L.S

SUBCOMPONENTE:Jefatura de Crédito / Asistente de crédito
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CCI-B 

2-2 

SI NO PT CT

10

¿Expone términos de la

negociación, considerando

monto, plazo y tasa en

depósitos a plazo fijo?

x 1 1

Estipuladas por el

bano central del

Ecuador

11

¿Los intereses sobre los

depósitos a plazo fijo son

procesados en el sistema

informático diariamente?

x 1 1

Automaticamente 

mediante un sofware

empleado en la

COAC 

12

¿Se analiza la eficiencia y

eficacia de las

captaciones, aperturas de

cuenta y otros servicios

financieros?

x 1 1

13

¿Las actas de entrega de

los depósitos a plazo

cancelados son ordenadas

y archivadas de manera

segura?

x 1 1

Serán ordenadas

por fecha de

cancelación,bajo 

seguridad

14

¿Para la cancelación de un

depósito a plazo fijo se

verifica que esta no se

encuentre caucionada?

x 1 1

Es decir si este no

se encuentra en

garantia a un

prestamo otorgado

TOTAL 14 14

FECHA: 18/01/2019ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: N.Z.L.S

Calificación total = CT 14

Ponderación total = PT 14

Calificación Porcentual = CT/PTx100 100,00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

COMPONENTE : Apertura de Cuentas y Captaciones

SUBCOMPONENTE:Jefatura de Crédito / Asistente de crédito

N° PREGUNTAS 
RPTA VALORACI

COMENTARIO
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1. VALORACIÓN

Ponderación Total = 14

Calificación Total = 14

Calificación Porcentual = 100%

2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

ALTO MEDIO BAJO

15%-50% 51%-75% 76-95%

100,00%

BAJO MODERADO ALTO

3. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Al aplicar el cuestionario de control interno se ha determinado que el

componente Apertura de Cuentas y Captaciones no tiene riesgo alguno y por

lo tanto el nivel de confianza es ALTO, en lo que respecta al servicio prestado

por parte del Departamento de Crédito a lo referente a apertura de cuentas asi 

como Captaciones en depositos a Plazo fijo.

ELABORADO POR: REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 19/01/2019

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY

AUDITORIA DE GESTION AL DEPARTAMENTO DE CREDITO

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO

COMPONENTE: Apertura de Cuentas y Captaciones

SUBCOMPONENTE:  Jefatura de crédito/Asistente de Crédito

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA 

CP=
  

  
    

CP=
  

  
    

CP=     

ESCI-B 

1-1 
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   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 ANÁLISIS COMPARATIVOS DE CAPTACIÓN DE RECURSOS 

(Obligaciones con el público) 

 

CONCLUSIÓN:  

Al realizar el análisis comparativo de la cuenta Obligaciones con el Público 

que consta de las principales Captaciones por parte de la COAC, 

encontramos un aumento del 6,55% que resulta beneficioso pues estos 

recursos sirven para contar con el circulante necesario para las actividades 

de intermediación financiera de la Cooperativa; donde el principal 

incremento es en la Subcuenta de Ahorro Navideño, así como una notable 

disminución en cuanto a la Cuenta Inversión demostrando de esta manera 

la preferencia de los socios. 

En cuanto a Depósitos a plazo fijo el principal aumento está en los plazos 

cortos de 1 a 30 días, donde los clientes pueden ya al término contara con 

el efectivo disponible en un menor periodo.  

AÑO 2017 AÑO 2016 VARIACION %

OBLIGACIONES CON EL 

PÚBLICO 6302255,82 5914988,80 387267,02 6,55

Depósitos a la vista 1871410,29 1974633,25 -103222,96 -5,23

Depósitos de Ahorro 1772117,55 1849560,28 -77442,73 -4,19

Ahorro Navideño 18050,38 11636,95 6413,43 55,11

Cuenta Inversión 20071,39 64299,74 -44228,35 -68,78

Ahorro Futuro 61170,97 49136,28 12034,69 24,49

Depósitos a plazo 4206707,47 3671815,11 534892,36 14,57

De 1 a 30 días 1381656,80 957860,55 423796,25 44,24

De 31 a 90 días 1080954,39 1200322,82 -119368,43 -9,94

De 91 a 180 días 1142139,96 893641,47 248498,49 27,81

De 181 a 360 días 516333,45 513241,86 3091,59 0,60

De mas de 361 días 85622,87 106748,41 -21125,54 -19,79

Depósitos Restringidos 224138,06 268540,44 -44402,38 -16,53

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO: N.Z.L.S FECHA: 25/01/2019

PADC-B1 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  

APLICACIÓN DE INDICADORES (CALIDAD) 

SATISFACCIÓN DE CLIENTES  

𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠  𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 X100 

                                               =
 82

4  
 X100 = 95,5% 

𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 X100 

                                               =
 8

4  
 X100 = 4,5% 

 

CONCLUSIÓN  

Una vez aplicado los indicadores de calidad se obtiene que la calidad de 

los servicios prestados por parte del personal de crédito de la COAC 

Cristo Rey muestra un índice elevado de satisfacción del 95,5%. 

 

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: 

N.Z.L.S 

FECHA: 

31/01/2019 

clientes 
satisfechos; 

382

clientes 
insatisfechos; 18

95,5%

SATISFACCIÓN DE CLIENTES

4,5%

PADC-B2 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

VISITA DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de libreta de Ahorros a socio por parte de la Ing. Patiño Jiménez 

Paulina (Jefe de Crédito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Merino Garnica Marco brindando información acerca de los beneficios 

y servicios que presta la Cooperativa de ahorro y Crédito Cristo Rey. 

 

  

  

PADC-B3 

1-1 
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COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY              

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017     

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Otorgación y Recuperación de créditos 

Subcomponente: Jefe de crédito/ Asistente de Crédito 

PA-C 

1-1 

N° Procedimiento Ref. P/T Elab. Fecha

1

Aplicar el cuestionario de

control interno al personal

del departamento de

Credito 

 G.S.M.S  18/01/2018

2

Evalúe el sistema de

control, interno  G.S.M.S  19/01/2019

3

Realice cedulas 

narrativas de las 

deficiencias encontradas 

 G.S.M.S  22/01/2019

4

Realice cédulas analíticas 

de los créditos y su 

concesión 

 G.S.M.S 25/01/2019

5

Verifique la 

documentación de las 

carpetas de crédito: 

mediante muestreo 

aleatorio.

 G.S.M.S 28/01/2019

6

Evalué el comportamiento

de la Cartera de Credito

Mediante Indicadores 

G.S.M.S  31/01/2019

7

Analice la cartera de

crédito, haciendo una

comparación con el año

2016

G.S.M.S  02/02/2019

FECHA:

04/01/2019
ELABORADO POR: GMSM REVISADO: N.L.S

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA.

         Evaluar la eficiencia, eficacia y economía en la utilización de los

recursos materiales, financieros, talento humano y tecnológico por parte

del departamento de crédito.

         Medir el resultado de las operaciones en cuanto al logro de las

metas y eficiencia de los procesos mediante indicadores.

         Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales,

reglamentarias y normativas, aplicables a la entidad.

         Realizar el informe de auditoría de gestión, que contenga los

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre cada

uno de los hallazgos encontrados.

CCI-A

1-1

CCI-C

1-5

ESCI-A

1-1

CNCI-C

1-7

PADC-C1

1-2

PADC-C2

1-2

PADC-C3

1-8

PADC-C4

1-3
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SI NO PT CT

1

¿Se coordina y evalúa

acerca del presupuesto

designado a créditos?

x 1 1

Es cordinado con el

departamento de

Contabilidad 

2

¿Se informa de manera

clara y concisa acerca de

los trámites y demás

documentación para

otorgar solicitar un crédito?

x 1 1

3

¿Se revisa la calificación

crediticia previo al

otorgamiento de un crédito

nuevo?

x 1 1

Mediante el buró de

crédito y si no se

encuentra en Central

de Riesgos

4

¿Se evalúa el riesgo de

crédito previo a su

otorgación?

x 1 1

Se encuentra

establecido en el

Manual de Crédito

de acuerdo a los

dias de mora.

5
¿Se evalúa el historial

crediticio del solicitante?
x 1 1

Mediante el Buró de

crédito

6

¿Al otorgar un crédito son

respetados los montos,

tasas y cuotas

establecidos ?

x 1 1

Estan establecidos

de acuerdo el

prestamo a ser

solicitado

7

¿Se verifica la capacidad

de pago del solicitante de

acuerdo al porcentaje

establecido por la entidad?

x 1 1

Se considera un

10% en ahorros del

monto a solicitar

8

¿La aprobación de los

créditos se los realiza de

acuerdo al monto?

x 1 1

Hasta $3.000

aprobará Jefes de

Agencias, Hasta

$5.000 -Gerencia,

De $5001 a $30.000-

Comité de Crédito,

FECHA: 18/01/2019

N° PREGUNTAS 
RPTA VALORCIO

COMENTARIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

COMPONENTE : Otorgación y Recuperación de créditos 

SUBCOMPONENTE:Jefatura de Crédito / Asistente de crédito

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: N.Z.L.S

CCI-C 

1-5 
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SI NO PT CT

9

¿Se evalúa y analiza la

documentación y garantías

del solicitante?

x 1 1

Se corrobora

mediante informe

previo presentado 

10

¿Se podra otorgar

cualquier tipo de créditos

a directivos y empleados

de la cooperativa?

x 1 1

Podrán hacer

cualquier tipo de

crédito en lo

referente a plazos e

interés tendran igual

tratamiento

11

¿Se realiza un análisis

minucioso antes de la

otorgación o negación del

crédito?

x 1 1

12

¿Existe un porcentaje

establecido con el que

deba contar el socio previo

a solicitar un crédito?

x 1 1

5% de encaje 3% ira

a aportes, 2% a

fondos de reserva de 

la COAC

13

¿En los créditos

hipotecarios el

procedimiento para

prendar es realizado por

personal que no es del

departamento?

x 1 1
Lo reliza el gerente y

asesor jurídico

14

¿Las solicitudes de crédito

son entregadas de manera

oportuna a la autoridad

competente para su

aprobación y/o negación?

x 1 1

15

¿Se corrobora y analiza la

información física, firmas y

demás documentos

presentadas?

x 1 1

16

¿El desembolso de los

créditos se realiza en

presencia de los socios?

x 1 1

El socio firmará el

comprobande del

desembolso 

FECHA: 18/01/2019

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

COMPONENTE : Otorgación y Recuperación de créditos 

SUBCOMPONENTE:Jefatura de Crédito / Asistente de crédito

N° PREGUNTAS 
RPTA VALORCIO

COMENTARIO

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: N.Z.L.S

CCI-C 

2-5 
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SI NO PT CT

17
¿Existen planes para la

recuperación de carteras?
x 1 0

Aun no se a

establecido un Plan

para recuperar los

créditos vencidos

18

¿La cartera de credito es

recuperada en su

totalidad?

x 1 0
Hay carteras

vencidas y en mora

19

¿Se realizan informes a

gerencia periódicamente

acerca del estado de la

cartera

x 1 1

20

¿Se archiva y mantiene en

custodia los documentos

presentados por el

solicitante?

x 1 1

Archivados en

carpetas colgantes

en el subterraneo de

la COAC bajo llave

21

¿Se entrega los

respectivos pagares y

pólizas al término de su

vencimiento y cancelación?

x 1 1

22

¿Se analiza y clasifica

cada crédito de acuerdo a

sus condiciones de pago?

x 1 1

Pueden ser vigentes,

reestructurados, 

refinanciados y

vencidos

23

¿Se verifica la información

a deudor y garantes así

como sus domicilios y

lugares de trabajo previo a

la concesión del crédito?

x 1 1
Mediante vía

telefónica 

24

¿Se constata que exista un

depósito de encaje de

acuerdo a los porcentajes

establecidos en el

reglamento de crédito?

x 1 1
Este depósito debe

ser del 5%

25

¿Se utiliza medios

electrónicos para receptar

información del solicitante?

x 1 1

Se utiliza

computador, 

celulares 

FECHA: 18/01/2019

SUBCOMPONENTE:Jefatura de Crédito / Asistente de crédito

N° PREGUNTAS 
RPTA VALORCIO

COMENTARIO

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: N.Z.L.S

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

COMPONENTE : Otorgación y Recuperación de créditos 

CCI-C 

3-5 
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CCI-C 

4-5 

SI NO PT CT

26

¿Se verifica el movimiento

financiero del cliente previo

a conceder un crédito?

x 1 1

A través del

movimiento de la

cuenta bancaria

27

¿Se realiza o firma una

autorización previa a la

revisión y consulta del Buró

de información crediticia

del socio?

x 1 1

Si el socio accede a

firmar autorización

se procederá a la

revisión,del Buró,

Pagina Judicial y

Listas Restrictivas

(OFAC Y ONU)

28

¿Se realiza un informe de

crédito antes de ser

aprobado o rechazado?

x 1 1

29

¿Se realizan inspecciones

físicas domiciliarias para

constatar la información de

deudores y garantes?

x 1 0

No exiten informes

de inspeciones

realizadas.

30

¿Se empleean diferentes

formas para mantener

actualizada la información

de los socios y garantes?

x 1 1

Se realizan

llamamientos 

mediante medios

electrónicos y

paginas sociales 

31

¿Concedido el crédito se

registra de manera

inmediata en el sistema y

son entregadas al deudor

las respectivas tablas de

amortización?

x 1 1

32

¿Se verifica de manera

responsable y minuciosa

que las firmas de los

deudores sean igual que

de la cedula de identidad?

x 1 1

Para el desembolso

del crédito se

receptara el original

de las cedulas y

constará que sean

identicas las firmas

33

¿Se realizan controles de

seguimiento a los créditos

concedidos para verificar

su uso?

x 1 0

Una vez concedidos

se desconoce si se

usaron para el

destino que se los

solicitó 

34

¿Los pagarés de los

créditos concedidos son

entregados semanalmente

al jefe del departamento o

autoridad a cargo?

x 1 1

FECHA: 18/01/2019

COMPONENTE : Otorgación y Recuperación de créditos 

SUBCOMPONENTE:Jefatura de Crédito / Asistente de crédito

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: N.Z.L.S

N° PREGUNTAS 
RPTA VALORCIO

COMENTARIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO

PERODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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SI NO PT CT

35
¿Existe morosidad y

carteras vencidas?
x 1 1

Revisar cartera de

crédito

36

¿Se notifica a los clientes

que se encuentran en

mora, de los retrasos en

los pagos?

x 1 1

Mediante vía

telefonica, mensajes

de texto, correos

eletrónicos

37

¿Continuamente se

realizan confirmaciones de

saldos vigentes y

vencidos?

x 1 1

38

¿Se reportan las

novedades de los créditos

y carteras vencidas así

como su recuperación?

x 1 1

Mediante informes

de crédito al jefe de

crédito y Gerencia 

39

¿La recuperación de la

cartera vencida incluye

demandas y gastos

judiciales? 

x 1 1

Luego que se a

utilizado otros

medios, pero esto

genera mayores

gastos

40

Se lleva un registro de

control adecuado a los

créditos concedidos?

x 1 1

41

¿Se elabora y archivan de

manera segura los pagarés 

de los créditos concedidos

x 1 1

Se archivará en la

parte subterránea de

la COAC y con clave

en el archivo que las

contiene

TOTAL 41 37

FECHA: 18/01/2019ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: N.Z.L.S

Ponderación total = PT 41

Calificación Porcentual = CT/PTx100 90,24

N° PREGUNTAS 
RPTA VALORCIO

COMENTARIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

COMPONENTE : Otorgación y Recuperación de créditos 

SUBCOMPONENTE:Jefatura de Crédito / Asistente de crédito

Calificación total = CT 37

CCI-C 

5-5 
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1. VALORACIÓN

Ponderación Total = 41

Calificación Total = 37

Calificación Porcentual = 93,75%

2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

ALTO MEDIO BAJO

15%-50% 51%-75% 76-95%

90,24%

BAJO MODERADO ALTO

• No se hacen seguimiento a los créditos concedidos

ELABORADO POR: REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 19/01/2019

3. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Al aplicar el cuestionario de control interno se ha determinado que el

subcomponente Otorgación y Recuperación de Créditos tiene un Nivel de

riesgo BAJO y un Nivel de confianza ALTO, del 90,24% de los cuales se

determinan las siguientes deficiencias.

• No Existe un Plan de Recuperación de Cartera

• La Cartera de Crédito no es recuperada en su totalidad

• No se realizan inspecciones físicas domiciliares

COMPONENTE: Otorgación y Recuperación de Créditos

SUBCOMPONENTE: Jefatura de crédito/ Asistente de Crédito

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY

AUDITORIA DE GESTION AL DEPARTAMENTO DE CREDITO

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CP=
  

  
    

CP=
3 

  
    

CP=    24 

ESCI-C 

1-1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA Y CRÉDITOS EN MORA 

COMENTARIO 

Luego de efectuar la evaluación al sistema de control interno de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey al departamento de Crédito 

se encontró que no se ha establecido planes para la recuperación de 

cartera para el cual el Reglamento Interno de la Cooperativa en el Art 79 

señala: “Que es misión del Jefe de Crédito y Cobranza planificar organizar 

dirigir y controlar el otorgamiento y recuperación de Crédito en base a una 

evaluación eficiente, en concordancia a las normas procedimientos y 

políticas establecidas por la institución y Organismos de control buscando 

rentabilidad, calidad financiera de servicio y manteniendo una cartera 

sana. Determina también que será responsable de buscar colocar la 

mayor cantidad de créditos, asegurando su recuperación y manteniendo 

una cartera sana (bajo 5%).  Así mismo que será responsable de valores 

y documentos como cumplimiento de documentos de crédito, planes,  

manuales y reglamentos de crédito funcional y laboral”. 

Esta situación se debe a que no se ha desarrollado un plan específico que 

contenga estrategias o politicas para recuperación de créditos y también 

a que solamente existía una persona a cargo de la labor de cobranza,  

causando que haya créditos sin recuperar lo que provoca que la 

Cooperativa no cuente con el circulante necesario para realizar sus 

operaciones de intermediación financiera y  demás servicios  y por ende 

alcanzar el logro de sus objetivos de manera eficiente 

 

CNCI-C 

1-8 
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CONCLUSIÓN  

En el departamento de Crédito de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cristo no se han desarrollado un plan específico que facilite la  

recuperación de cartera. 

RECOMENDACIÓN 

Al jefe de cobranza: 

Que realice o Proponga un Plan de recuperación de Cartera con partes 

específicas y determinando responsables a cada función. 

Que se revise la información del socio en el  Buró Crediticio de manera 

que no exista antecedentes de incumplimiento de pagos, analizar  el 

riesgo crediticio de acuerdo a la calificación establecida en el Manual de 

Crédito, y establecer estrategias para recuperar la cartera de crédito en 

mora, mediante llamadas telefónicas, notificaciones físicas y por medios 

electrónicos,  incluso ofrecer incentivos como la exoneración de alguna 

de las cuotas o facilidad para un nuevo préstamo si se lleva el pago de 

por lo menos  el 75% de las cuotas pagadas a tiempo.  

ELABORADO POR: 

G.M.S.M 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S 

FECHA: 

22/01/2019 

CNCI-C 

2-8 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY 
 AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

INSPECIONES FÍSICAS DOMICILIARIAS 

COMENTARIO 

Luego de efectuar la evaluación al sistema de control interno de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey al departamento de Crédito 

se encontró que no se realizan inspecciones físicas domiciliarias para el 

cual el Reglamento de Crédito vigente de la Cooperativa en el Art 9 

numeral K dice: “En caso de que los socios no cuenten con la información 

solicitada el asistente de negocio realizara una inspección y elaborara un 

informe en el cual detalle la actividad que realiza para determinar la fuente 

de ingresos de los socios así como su domicilio o dirección exacta”. 

Según el Manual de Funciones de la COAC Cristo Rey en su cap. N°8.5 

establece que: “Asistente de Negocios procederá a realizar la inspección 

domiciliaria y de trabajo  del socio así como a sus garantes y que deberá 

presentar algún documento que quedo pendiente de actualizar o de 

presentar a falta de esos documentos no se podrá dar cita para el 

desembolso”. 

Esta situación se debe al incumplimiento de parte de los asistentes de 

crédito en realizar estas visitas, para corroborar la veracidad de lo 

información otorgada por el socio,  también se produjo por 

desconocimiento ya que no se contaba en ese momento  con un manual 

de funciones que especifique estas tareas.  

CONCLUSIÓN  

En el departamento de Crédito de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Cristo Rey no se realiza inspecciones físicas domiciliares previo a la 
otorgación del crédito   

RECOMENDACIÓN 

Al asistente de crédito:  

Que se realicen inspecciones físicas para corroborar la información dada 
por el socio. 

ELABORADO POR: 

G.M.S.M 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S 

FECHA: 

22/01/2019 

CNCI-C 

5-8 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO A CRÉDITOS CONCEDIDOS 

COMENTARIO 

Luego de efectuar la evaluación al sistema de control interno de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey al departamento de Crédito 

se encontró que no se hacen seguimientos a los créditos concedidos para 

el cual el Reglamento de Crédito vigente de la Cooperativa en el Art 48 

señala: ”Que la Cooperativa tiene la facultad de supervisar el adecuado 

uso del crédito de acuerdo a los fines para el que fue solicitado. El 

propietario está obligado a proporcionar información sobre el uso del 

crédito y brindar las facilidades de supervisión.” 

Esta situación se debe a que se pasa desapercibido el destino de los 

créditos, y a la confianza depositada a los clientes, ya que una vez 

concedido no se verifica que este sea utilizado  para el destino al cual se 

solicitó, lo cual dificulta su recuperabilidad así como el mal uso de los 

mismos. 

CONCLUSIÓN  

En el departamento de Crédito de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cristo Rey no se realiza un control total sobre los créditos, ni seguimiento 

para verificar el destino de estos créditos. 

RECOMENDACIÓN 

Al jefe de crédito : 

Que se planifique la implementación de un plan para el control de los 

préstamos otorgados y seguimiento, así como la recuperación en los 

créditos concedidos,  para evitar que estos recursos sean mal utilizados y 

que el destino de los créditos se utilicen a la actividad para la que fueron 

solicitados   

ELABORADO POR: 

G.M.S.M 

REVISADO POR: 

N.Z.L.S 

FECHA: 

22/01/2019 

CNCI-C 
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Ω: No existe Documentación 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY 

AUDITORIA DE GESTION AL DEPARTAMENTO DE CREDITO 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

CEDULA ANALITICA DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS (Microcrédito)   

CRÉDITO

REVISIÓN Y 

VERIFICACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

VERIFICACIÓN DE 

SOLVENCIA EN LA 

CENTRAL DE 

RIESGOS

ELABORACION 

DE INFORME DE 

CRÉDITO

REVISIÓN POR 

PARTE DE 

GERENCIA

ANALISIS POR 

PARTE DE LA 

COMISIÓN DE 

CRÉDITO

ELABORACIÓN DE 

PAGARES

ACREDITACIÓN A 

CUENTA

10288 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10289 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10290 Ø Ø Ø Ø Α Ø Ø

10295 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10296 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10297 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10298 Ø Ø Ø Α Ø Ø Ø

10299 Ø Ø Ø Ø Α Ø Ø

10300 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10301 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10302 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10303 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10309 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10315 Ø Ø Ø Ø Α Α A

10311 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10318 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10319 Ø Ø Ø Α Ø Ø Ø

10320 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10321 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10331 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10330 Ø Ø Ø Α Ø Α Α

10333 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10334 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10338 Ø Ø Ø Α Ø Α Α

10336 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

TOTAL 25 25 25 21 22 22 22

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 25/05/2019

Ø = inspecionado

Α = verificación posterior

Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY 

AUDITORIA DE GESTION AL DEPARTAMENTO DE CREDITO 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 

CÉDULA ANALITICA DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS 

ANALISIS 

Al realizar el análisis a  una muestra de los créditos en microcrédito otorgados por parte de la Cooperativa de ahorro y 

Crédito Cristo Rey  se determinó un riesgo bajo  con deficiencias mínimas que pasan desapercibidas de manera poco 

usual  por lo que se recomienda mejorar en cuanto  a un mejor control de cumplimiento en especial por parte de la gerencia 

y todos los procesos previos a su colocación, así mismo   se pudo comprobar que de los 25 créditos solicitados , 22 son 

colocados y acreditados a la cuenta del socio, por parte del  departamento de Crédito de la Cooperativa. Se recomienda 

al Gerente que se revise la información de todos los informes de crédito para una colocación efectiva.  

CONTROL PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN  

Revisión y verificación de requisitos y documentos previo 
a la concesión del crédito 25 25 

Verificación de solvencia del socio  25 25 

Elaboración de informes de crédito 25 25 

Revisión de los informes de crédito por parte del gerente 25 21 

Análisis por la comisión de crédito 25 22 

Elaboración de pagarés  25 22 

Acreditación a cuenta 25 22 

TOTAL 175 162 

 162/175 *100 = 92,57% 

¶ 

PADC-C1 
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¶: Sumado Verticalmente 
Σ: Suma total 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY 

AUDITORIA DE GESTION AL DEPARTAMENTO DE CREDITO 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

VERIFICACION DE REQUISITOS  DE CRÉDITOS 

SOLICITADO APROBADO

10288 10.000 10.000 activo Microcrédito 36meses 16/08/2017

10289 10.000 10.000 activo Microcrédito 24meses 16/08/2017

10290 20.000 20.000 activo Microcrédito 36meses 18/08/2017

10295 30.000 30.000 activo Microcrédito 60 meses 23/08/2017

10296 15.000 15.000 activo Microcrédito 36 meses 23/08/2017

10297 10.000 10.000 activo Microcrédito 36 meses 24/08/2017

10298 10.000 10.000 activo Microcrédito 36 meses 25/08/2017

10299 20.000 20.000 activo Microcrédito 42 meses 25/08/2017

10300 20.000 20.000 activo Microcrédito 48 meses 28/08/2017

10301 30.000 30.000 activo Microcrédito 60 meses 29/08/2017

10302 15.000 15.000 activo Microcrédito 36 meses 30/08/2017

10303 10.000 10.000 activo Microcrédito 36 meses 31/08/2017

10330 20.000 20.000 activo Microcrédito 36meses 11/09/2017

10331 30.000 30.000 activo Microcrédito 60 meses 12/09/2017

10332 15.000 15.000 activo Microcrédito 36 meses 12/09/2017

10333 20.000 20.000 activo Microcrédito 48 meses 14/09/2017

10334 30.000 30.000 activo Microcrédito 60 meses 15/09/2017

10335 20.000 20.000 activo Microcrédito 48 meses 15/09/2017

10336 30.000 30.000 activo Microcrédito 60 meses 17/09/2017

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA:  28/01/2019

MONTO ESTADO 

AÑO 2017

TIPO DE 

CREDITO PLAZO FECHASOCIO

 ك
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY 

AUDITORIA DE GESTION AL DEPARTAMENTO DE CREDITO 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

VERIFICACION DE REQUISITOS DE CRÉDITOS 

COMENTARIO: Los documentos requeridos para la otorgación de créditos son presentados, a excepción de algunos 

créditos donde no se encontró la documentación de los garantes, puesto que son créditos otorgados a funcionarios.

SOCIO GARANTE SOCIO GARANTE SOCIO GARANTE SOCIO GARANTE

10288 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10289 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10290 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10295 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10296 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10297 √ √ Ω √ √ √ √ √ √ √

10298 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10299 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10300 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10301 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10302 √ √ √ √ √ √ √ √ Ω √

10303 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10330 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10331 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10332 √ √ √ √ Ω √ √ √ √ √

10333 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10334 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10335 √ √ √ √ √ √ √ √ √ Ω

10336 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

SOLICITUD 

DE CREDITOSOCIO 

CEDULA DE CIUDADANIACERTIFICADO DE VOTACIÓN SERVICIOS BASICOS CERTIFICADO DE INGRESOS BURÓ DE 

CRÉDITO

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 28/01/2019

√ = Verificado

Ω = No existe documentación
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES (EFICIENCIA) 

INFORMES DE CARTERA  

=

                                                                                   

 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠  𝑒𝑛  𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎

horas semanales trabajadas
 X 100 

                                                 =
  ℎ

 0h
 X100 = 40% 

CONCLUSIÓN  

Al aplicar el indicador de gestión para determinar la eficiencia del tiempo 

empleado en informes de cartera, se pudo determinar que el 40% de las 

horas semanales trabajadas, son empleadas en esta actividad, se 

considera esencial que se emplee ese tiempo para mantener actualizada 

la información en cuanto a los movimientos en la cartera de crédito, 

(cartera vigente, cartera que no devenga intereses y cartera vencida) para 

determinar el riesgo de las mismas, aportando a la toma de decisiones, a 

que se realicen medidas de cobranza, recuperación y mejoramiento de 

los servicios crediticios. 

ELABORADO POR: G.M.S.M RE VISADO POR: 

N.Z.L.S 

FECHA: 

31/01/2019 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES (EFICACIA) 

APROBACIÓN DE CRÉDITOS  

                                          =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 

 otal  de creditos solicitados
 X 100 

                                               =
   

8  
 X100 = 94,38% 

 

CONCLUSIÓN  

Una vez aplicado el indicador de gestión en cuanto a la otorgación de 

créditos, se determina que el 94,38% de los créditos solicitados son 

aprobados pasando por ciertos controles, como es la constatación del 

buró crediticio, revisión de la información por parte de Jefe de Crédito, 

Comisión de Crédito y Gerencia, luego de cumplir con los requisitos 

solicitados los cuales están establecidos en el Manual de Crédito Vigente 

de la COAC para acceder a un crédito, teniendo en cuenta que estos 

controles  sean minuciosos, así como la información de los solicitantes 

debe ser corroborada para mantener una cartera de crédito de bajo riesgo.  

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: 

N.Z.L.S 

FECHA: 

31/01/2019 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES (EFICACIA) 

RECUPERACIÓN DE CARTERA  

                     =
 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

Número de informes de cartera vencida
 X 100 

                                               =
2 4

46 
 X100 = 63,77% 

 

CONCLUSIÓN  

Al aplicar el indicador de gestión referente a la recuperación de cartera, 

se determina que un 63, 77% de la cartera fue recuperada, es decir de los  

461 informes de cartera que se encuentra venida 294 fueron recuperados  

para lo cual se realizó los respectivos informes, que contienen el monto 

recuperado, el plazo así como el cobro de costos extrajudiciales,  

Lo óptimo para la COAC es contar con un mayor número de recuperación 

de créditos, ya que esto contribuye a las labores operacionales de la   

Cooperativa. 

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: 

N.Z.L.S 

FECHA: 31/01/2019 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES (ECONOMÍA) 

CARTERA DE RIESGO  

            𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =
𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎+𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎+𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠

cartera bruta
 X100 

                                               =
 . 44. 6    

8.48 .      
 X100 = 15,85% 

 

CONCLUSIÓN  

Una vez aplicado el indicador de economía que determinar la calidad de 

la cartera tenemos que la cartera que se encuentra en riesgo representa 

el 15,85% del total de la cartera de créditos, es decir en riesgo,  por 

atrasos en los pagos o incumplimientos, lo que no permite mantener una 

cartera de bajo riesgo dentro de la COAC Se debe tener en cuenta que 

mientras más sea la mora menos probable será la devolución del crédito 

ante este índice se debe tomar las debidas precauciones y tener un  

respaldo de garantías realizables, como avales, constatación de 

capacidad de endeudamiento y roles de pago para disminuir el riesgo. 

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: 

N.Z.L.S 

FECHA: 

31/01/2019 

$1.344.769,51 

$8.481.071,75 

 $-
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES (ECONOMÍA) 

MOROSIDAD DE CARTERA 

           𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎  

 artera bruta
 X100 

                                                        =
 .  6.22 .  

8.48 .      
 X100 = 15,75% 

 

CONCLUSIÓN  

Una vez aplicado el indicador de economía se determina que la morosidad 

de la cartera representa un nivel de 15,75% con respecto a la cartera 

bruta, considerándose un índice alto de morosidad, esto representa una 

disminución significativa de la calidad de la cartera de crédito, por lo que 

se debe poner énfasis en la recuperación de la cartera improductiva que 

comprende la cartera vencida y la cartera que no devenga intereses ya 

que esta no genera renta financiera, causando pérdidas dentro de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: 

N.Z.L.S 

FECHA: 

31/01/2019 

$1.336.255,07 

$8.481.071,75 
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cartera improductiva cartera bruta

15,75%

PADC-C3 

5-9 



169 
 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES (ECONOMIA) 

RECUPERACIÓN DE CARTERA  

𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

Monto cartera vencida
 X100 

 

                                                          =
 .2     

6 4.666   
 X100 = 0,78% 

 

CONCLUSIÓN  

Aplicando el indicador de gestión económico se determina que un 0,78% 

de la cartera vencida fue recuperada este representa un índice muy bajo, 

lo que afecta a que la Cooperativa cuente con el circulante necesario para 

realizar sus operaciones y por ende el logro de sus objetivos,  por lo que 

se recomienda elaborar políticas de recuperación de créditos de manera 

que las carteras vencidas  puedan ser recuperadas de ser posible en su 

totalidad. 

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: 

N.Z.L.S 

FECHA: 

31/01/2019 

cartera vencida 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES (ECONOMÍA) 

COBERTURA DE RIESGO 

             𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜  

 artera improductiva
X100 

                                                       =
 6 .64    

 ′  6.2     
 X100 = 57% 

 

CONCLUSIÓN  

Una vez aplicado el indicador de economía cobertura de riesgo se tiene 

que el 57% de la cartera improductiva que es aquella conformada por la 

cartera vencida y aquella que no devenga intereses, se encuentra cubierta 

por las provisiones para créditos ,ante situaciones morosas o a fines.  

No se podría determinar una provisión exacta ante dichos riesgos, pero 

de acuerdo a la Ficha Técnica de Indicadores dada por la Súper 

Intendencia de Economía Popular y Solidaria mientras más alto sea este 

índice, el riesgo es bajo, ya que la  cartera se encontraría protegida ante 

alguna eventualidad.  

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: 

N.Z.L.S 

FECHA: 

31/01/2019 

$761.641,97 

$1.336.255,07 

COBERTURA DE RIESGO

provisiones para crédito cartera improductiva

57%
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES (ECONOMÍA) 

RENDIMIENTO DE CARTERA  

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜  

 artera  bruta
X100 

                                               =
 .286. 4  82

8.48 .      
 X100 = 15,17% 

 

CONCLUSIÓN  

Los ingresos obtenidos en cartera de crédito fueron del  15,17% lo que 

muestra un rendimiento bajo a lo esperado sobre la cartera. Debido a que 

gran parte de la cartera se encuentra aún en estado vigente es decir aún 

se encuentra activa y cuyos socios están al corriente en sus pagos, y 

también se cuenta con cartera improductiva. 

Se recomienda mejorar en cuanto a la recuperación de los créditos así 

como en el momento de su otorgación constatar que estos créditos 

presentan las garantías necesarias para su recuperabilidad, como lo es el 

historial crediticio del socio, solvencia y capacidad de pago de los 

deudores. 

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO POR: 

N.Z.L.S 

FECHA: 

31/01/2019 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 ANALISIS COMPARATIVOS DE CARTERA DE CRÉDITO  

 

CONCLUSION  

Al realizar el análisis comparativo entre el año 2016 y el año a ser auditado, 

año 2017, encontramos un incremento de la cartera de crédito  de un total 

del 12,34%  en el cual podemos apreciar que los aumentos más 

significativos se dio en la Cartera de Microcrédito de consumo 

AÑO 2017 AÑO 2016 VARIACION %

CARTERA DE CRÉDITOS 7719429,8 6871659,5 847770,25 12,34

Cartera de créditos de consumo prioritario

por vencer 1568906,4 1482929,2 85977,24 5,80

Cartera de Microcrédito por vencer 5525822,8 4365465,8 1160356,97 26,58

Cartera de créditos de consumo prioritario

Reestructurado 2983,31 4723,28 -1739,97 -36,84

Cartera de Microcrédito de consumo

reestructurada por  vencer 38589,77 22872,49 15717,28 68,72

Cartera de créditos de consumo prioritario

que no devenga intereses 118163,33 133888,37 -15725,04 -11,74

Cartera de créditos para la microempresa

que no devenga intereses 510180,03 746306,01 -236125,98 -31,64

Cartera de créditos de consumo prioritario

reestruturada que no devenga intereses 10382,45 13056,6 -2674,15 -20,48

Cartera de créditos reestruturada que no

devenga intereses 22832,53 35695,09 -12862,56 -36,03

Cartera de créditos de Consumo prioritario

vencida 77314,29 78123,03 -808,74 -1,04

Cartera de crédito inmobiliario venida 1 1 0 0,00

Cartera de crédito para la microempresa

vencida 597351,44 661909,8 -64558,36 -9,75

Cartera de créditos de consumo prioritario

reestructurada 1453,45 7195,96 -5742,51 -79,80

Cartera de microcrédito reestructurada

vencida 7090,99 8214,14 -1123,15 -13,67

Provisiones para créditos incobrables 761641,97 688721,19 72920,78 10,59

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO: N.Z.L.S FECHA: 04/02/2019
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reestructurada por vencer, con un 68,72%, este índice representa alta 

probabilidad de riesgo puesto que estos créditos reestructurados pueden 

volver al estado de mora o vencidos con una variación de $15717, 28, así 

mismo se determina un aumento en la cartera de Microcréditos por un 

monto de $1160356,97 que representa el 26,58% ,este incremento es 

significativo debido a que la mayor demanda de créditos son para 

microcréditos, pues la ciudadanía busca emprender en negocios y 

pequeñas inversiones y la COAC Cristo Rey busca aportar a estos y al 

cambio de la Matriz Productiva, pero es necesario tener en cuenta el llevar 

un mayor control para el otorgamiento de los mismo de manera que se 

garantice tanto su uso como su recuperación. 

También se aprecia una baja significativa en cuanto a cartera de créditos 

de consumo prioritario restructurada  con un -79,80%, se considera un 

porcentaje positivo para la COAC ya que demuestra que el riesgo para este 

tipo cartera disminuye. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 
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CARTA DE PRESENTACIÓN  

Loja 15 de febrero del 2019 

 

Abg.  

Alcívar Espinosa  

GERENTE GENERAL DE LA COAC CRISTO REY 

Ciudad.- 

Hemos efectuado la auditoría de Gestión al Departamento de Crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey en el periodo comprendido del 

1 de enero al 31 de Diciembre del 2017. 

En donde cabe recalcar que la administración es responsable de la 

preparación integridad, y razonabilidad de la información proporcionada y 

del cumplimiento a las leyes y disposiciones legales; nuestra obligación 

como auditores son las de expresar conclusiones referentes al área 

examinada en base a los procedimientos empleados para obtener  la 

evidencia suficiente y competente que respalde y de seguridad a las 

mismas. 

La auditoría de gestión fue realizada de acuerdo con las Normas Auditoria 

Generalmente Aceptadas, y leyes que rigen al sector Cooperativo Popular 

y Solidario, estas normas requieren que la auditoria se ejecute y planifique 

para obtener certeza razonable sobre el componente auditado en cuanto al 

control interno y el cumplimiento de las disposiciones legales. 

Debido a la naturaleza de la auditoria los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios conclusiones y recomendaciones los cuales 

constan en el presente informe. 

……………………………. 
Srta. Graciela Sucunuta Medina 

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO DE AUDITORÍA 
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CAPÍTULO I  

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

Requerimiento de la auditoria de gestión  

La auditoría  se desarrollara en base al contrato de auditoría realizada entre 

la firma auditoria y la entidad auditada; así como también la carta 

compromiso de fecha 10 de Diciembre del 2018. 

Objetivo 

 Evaluar la eficiencia, eficacia y economía en la utilización de los 

recursos materiales, financieros, talento  humano y tecnológicos por 

parte del departamento de crédito 

 Medir el resultado de las operaciones en cuanto al logro de las metas y 

eficiencia de los procesos mediante indicadores. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas, aplicables a la entidad. 

 Realizar el informe de auditoría de gestión, que contenga los 

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre cada 

uno de los hallazgos encontrados.  

Alcance 

La auditoría a realizarse en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, 

tiene un alcance del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
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Enfoque 

Esta auditoría de gestión tiene un enfoque integral que permite establecer 

el grado de cumplimiento de los objetivos y metas planteados por la entidad 

a través de las actividades realizadas por parte del departamento de 

crédito, en base a la eficiencia y eficacia en los recursos utilizados y 

servicios  prestados así como economía y calidad de la misma. 

Componente auditado 

El componente que se audito en el periodo comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre del 2017 en la COAC Cristo Rey es: 

Departamento de Crédito  

Indicadores utilizados  

EFICIENCIA 

Filosofía institucional 

                  =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

 otal del personal del Dpto.de  crédito 
 X 100 

 

                   =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

 otal del personal del Dpto.crédito
 X 100 

                    =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 otal del personal de crédito 
 X 100 

Capacitación al personal  

                  =
# 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 

 otal del  personal  de crédito 
 X 100 



179 
 

 

 

Informes de cartera  

                 =

                                                                                   

 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎

horas semanales trabajadas
 X 100 

EFICACIA 

Políticas y reglamentos  

                                 =
𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 X100 

Capacitación al personal 

                           =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

 apacitaciones proramadas
 X 100 

Aprobación de créditos   

                            =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 

 otal de creditos solicitados
 X 100 

Recuperación de cartera  

                                     =
 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

Numero de informes de cartera vencida 
 X 100 

ECONOMÍA 

Cartera de riesgo  

                            =
𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎+𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎+𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠

cartera bruta
 X100 

Morosidad de cartera 

                             =
𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎  

cartera bruta
 X100 
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Recuperación de cartera  

                         =
𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

monto cartera vencida
 X100 

Cobertura de riesgo 

                           =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜  

cartera improductiva
X100 

Rendimiento de cartera  

                               =
𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜  

cartera  bruta
X100 

CALIDAD 

Satisfacción de clientes  

                        =
𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 X100 

                        =
𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 X100 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

Identificación de la entidad  

Razón Social: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY.  

Registro Único de Contribuyentes: 1190082462001  

Representante Legal: Abg. Alcívar Espinosa Ordoñez 

Dirección:  

 Matriz Loja / Loja / El Valle/ Motupe vía Turupamba,  

 Agencia centro Loja / Loja / el Sagrario / José Félix de Valdivieso 16-82 

y avenida Universitaria,  

 Agencia Sur Loja / Loja / San Sebastián / Bernardo Valdivieso y 

Catacocha 

Teléfono: 072722781 / 072722849 

Correo electrónico: cristorey1997@hotmail.es 

Misión 

Somos una cooperativa de ahorro y crédito que contribuye al desarrollo de 

la región sur del país y su comunidad, ofreciendo productos y servicios 

financieros oportunos para nuestros socios y clientes con seguridad, 

transparencia y responsabilidad. 

 

mailto:cristorey1997@hotmail.es
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Visión 

Para el año 2020 llegar a ser una de las mejores cooperativas de ahorro y 

crédito de la región sur del país, en cuanto se refiere a la prestación de 

servicios financieros y convertirnos en el mejor aliado de nuestros socios y 

clientes, generando soluciones financieras integrales con eficiencia y 

eficacia, comprometida con el desarrollo del país. 

FODA DE LA COOPERATIVA  

Fortalezas 

 Personal comprometido y capacitado 

 Facilidad en los servicios de crédito 

 Tecnología y equipos actualizados 

 Ambiente de trabajo adecuado 

 Acceso al historial crediticio del cliente 

 Espacio físico adecuado 

 Predisposición y compromiso de los trabajadores 

 Apertura de cuentas fácil y ágilmente. 

Debilidades  

 Desconocimiento de los objetivos institucionales 

 Ausencia de políticas salariales e incentivos 

 Elevado índice de morosidad  

 Ausencia de planes de contingencia 
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 Carencia de políticas de marketing 

 Falta de un adecuado estudio de mercado  

 Alianza con entidades Bancarias Publicas y Privadas 

Oportunidades   

 Ausencia de competidores en la zona 

 Confianza de los habitantes de la urbe  

 Ampliar la gama de productos y servicios financieros  

 Aprovechamiento de tecnología 

 Nuevas necesidades del usuario 

Amenazas  

 Usura 

 Inestabilidad política 

 Insuficientes fuentes de trabajo 

 Competencia tecnológica 

 Inseguridad Jurídica 

 Expansión de competidores 

 Inseguridad Social 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, inicia sus actividades el 7 

de diciembre de 1997 según Acuerdo Ministerial Nº 0084 del Ministerio de 
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Bienestar Social, esto después de cumplir con los requisitos de carácter 

legal.  La aprobación de sus estatutos fue el 26 de marzo del mismo año. 

Los instrumentos legales que rigen las Cooperativas de Ahorro y Crédito    

son:  

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley  Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Régimen Monetario. 

 Código de Trabajo. 

 Código civil y penal 

 Código orgánico monetario y financiero  

 Reglamento General de la Ley de Cooperativas 

 Reglamento General de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno  

 Reglamento de Crédito de la COAC  

 Estatutos de la Cooperativa Normas y Reglamentos de Control Interno. 

 Manual de Políticas y Procedimientos del Departamento de Crédito. 
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Estructura de la Cooperativa  

Elaborado por: Graciela Sucunuta 

Fuente: COAC Cristo Re

SIMBOLOGIA: 
    ASESORIA 

 …………...      TEMPORAL 
 DEPENDENCIA 
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Objetivos de la Cooperativa  

 Los objetivos fundamentales que persigue la COAC “CRISTO REY” son: 

 Impulsar el desarrollo social y económico de sus asociados mediante la 

otorgación de préstamos. 

 Contribuir al bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de las 

familias y organizaciones receptoras de crédito. 

 Apoyar el fortalecimiento de la organización popular y de las estructuras 

financieras locales. 

Actividad económica y servicios que presta  

Actividades de intermediación monetaria y financiera y de responsabilidad 

social, entrega de productos y servicios financieros y sociales como: 

 Cuenta Ahorro 

 Depósito a plazo fijo 

 Ahorro Navidad 

 Créditos: 

 Emergente 

 De Consumo 

 Microcrédito 

 Pago de planillas de consumo de energía eléctrica, agua potable, planes 

celulares , Avon ,SRI 

 Pago del bono de desarrollo humano 

 Seguro mortuorio 
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Fuentes de financiamiento 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, recibe financiamiento 

directo de sus socios y clientes bajo la modalidad de   depósitos a la vista 

y, depósitos a corto, mediano y largo plazo. 

Principales directivos y funcionarios 

NOMBRE CARGO

INICIA TERMINA

Armijos León Jenny Maritza Jefe de cobranzas 12/07/1998 continua 

Balladares Morocho Katherine LizethCajero financiero  16/05/2015 continua 

Betancourt Medina Yadira Magaly Jefe de cajas  11/06/2010 continua 

Cabrera González Gretty Elizabeth Jefe agencia sur  10/08/1990 continua 

Córdova fierro Karen Ivanovna Cajero financiero  11/01/2015 continua 

Curimilma Shingre José Antonio Jefe jurídico y legal  02/07/2010 continua 

Chimbo Arteaga Diego Stalin Asistente de negocios  15/05/2015 continua 

Chuquirima Conza Carmen Liliana Jefe talento humano  17/07/2000 continua 

Espinosa Iñiguez Tania Jeanneth Jefe agencia centro  10/08/1998 continua 

Gordillo león Alexandra Patricia Asistente de negocios  13/02/2016 continua 

Jaramillo Quito Sandra Karolina Secretaria  11/08/2013 continua 

Íñiguez Castillo José Freddy Guardia  12/06/2010 continua 

López López Juan  Eduardo Guardia  12/06/2010 continua 

Mejía Parra Favián Vladimir Asistente de contabilidad 15/07/2012 continua 

Merino Garnica Marco Salvador Asistente de negocios  23/06/2016 continua 

Patiño Jiménez Paulina Elizabeth Jefe de negocios  15/02/2010 continua 

Pineda Patiño Aníbal Francisco Guardia  12/03/2011 continua 

Pineda Pineda Luis Oswaldo Auditor interno  17/02/2012 continua 

Poma Ramón Irma  Rita Contadora  28/09/2010 continua 

Quezada González Carmen Rocío Jefe de sistemas  02/05/2010 continua 

Salinas Ordóñez María del Cisne Asistente de negocio  09/01/2016 continua 

Tagle Mendoza Cristóbal Colón Aux. de servicios  15/09/1999 continua 

Tandazo Yaguachi Diego Fernando Asistente de sistemas  11/07/2017 continua 

Tigre Jaramillo Alcívar Medardo Aux. de servicios  02/05/1998 continua 

Tinizaray Pacheco Ana Lucia Oficial de cumplimiento  03/03/2015 continua 

Valverde Guamán Kleber Patricio Cajero financiero  09/09/2016 continua 

Villavicencio Zuñiga Janeth Beatriz Cajero financiero  11/11/2014 continua 

PERÍODO DE 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES  

1. FALTA DE CÓDIGO DE ÉTICA 

Luego de efectuar la evaluación al sistema de control interno de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey al departamento de Crédito se 

encontró que no se cuenta con un Código de ética para el cual el  Manual 

de Control Interno  para las Asociaciones y Cooperativas de la Economía 

Popular y Solidaria en literal 3.1 señala:   Que el ambiente interno establece 

lineamientos de comportamiento de la organización, para lo cual es vital 

crear una conciencia de control mediante prácticas, valores, conductas y 

reglas apropiadas.  

Para crear una conciencia de control, es necesario que todas las 

organizaciones elaboren un código de ética o de conducta que al menos 

contendrá los siguientes elementos:  

1. Un resumen ejecutivo de la organización;  

2. Los valores que practica la organización;  

3. Los objetivos que se persigue con la implementación de dichos valores;  

4. Los principios éticos de la organización relacionados con el cumplimiento 

de los valores en todas sus actuaciones;  

5. Los deberes que tienen que cumplir los miembros de la organización 

(socios, directivos y empleados);  

6. El detalle de las conductas inapropiadas que no permitirá la entidad; 

7. Los mecanismos de difusión, capacitación y del código de ética;  
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8. El régimen de sanciones e incentivos en el cumplimiento del código de 

ética” 

Esta situación se debe a que no se ha puesto a consideración del 

representante legal el cual en calidad de responsable del sistema de control 

interno,  debe apoyar en las medidas implantadas en la organización, en la 

divulgación de éstas y al apego continuo en las actividades habituales.. 

CONCLUSIÓN  

En el departamento de Crédito de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo 

no se han desarrollado un Código de ética de manera que sirva de 

lineamientos, para el comportamiento y conducta del personal. 

Recomendación N°1 

Al Gerente General: 

Que realice o autorice a quien corresponda la elaboración de un Código de 

ética de manera que sirvan como lineamiento para la práctica de valores y 

comportamiento del personal de la Cooperativa 

2.  PLAN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA Y CREDITOS EN MORA 

Luego de efectuar la evaluación al sistema de control interno de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey al departamento de Crédito se 

encontró que no se ha establecido planes para la recuperación de cartera 

para el cual el Reglamento Interno de la Cooperativa en el Art 79 señala:   

Que es misión del Jefe de Crédito y Cobranza planificar organizar dirigir y 

controlar el otorgamiento y recuperación de Crédito en base a una 

evaluación eficiente, en concordancia a las normas procedimientos y 
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políticas establecidas por la institución y Organismos de control buscando 

rentabilidad, calidad financiera de servicio y manteniendo una cartera sana. 

Determina también que será responsable de buscar colocar la mayor 

cantidad de créditos, asegurando su recuperación y manteniendo una 

cartera sana (bajo 5%).  Así mismo que será responsable de valores y 

documentos como cumplimiento de documentos de crédito, planes,  

manuales y reglamentos de crédito funcional y laboral. 

Esta situación se debe a que no se ha desarrollado un plan específico para 

recuperación de créditos lo que ocasiona que existan créditos en mora y 

también  a que solamente existía una persona a cargo de la labor de 

cobranza causando que haya créditos sin recuperar lo que provoca que la 

Cooperativa no cuente con el circulante necesario para el logro de sus 

objetivos de manera eficiente 

CONCLUSIÓN  

En el departamento de Crédito de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo 

no se han desarrollado un plan específico que facilite la  recuperación de 

cartera. 

Recomendación N° 2 

Al jefe de crédito: 

Que realice un Plan de Recuperación de Cartera con partes específicas y 

determinando responsables  tomando en cuenta el riesgo crediticio. 
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3. INSPECIONES FISICAS DOMICILIARIAS 

Luego de efectuar la evaluación al sistema de control interno de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey al departamento de Crédito se 

encontró que no se realizan inspecciones físicas domiciliarias para el cual 

el Reglamento de Crédito vigente de la Cooperativa en el Art 9 numeral K 

dice: En caso de que los socios no cuenten con la información solicitada el 

asistente de negocio realizara una inspección y elaborara un informe en el 

cual detalle la actividad que realiza para determinar la fuente de ingresos 

de los socios así como su domicilio o dirección exacta. 

Según el Manual de Funciones de la COAC Cristo Rey en su cap. N°8.5 

establece que: Asistente de Negocios procederá a realizar la inspección 

domiciliaria y de trabajo  del socio así como a sus garantes y que deberá 

presentar algún documento que quedo pendiente de actualizar o de 

presentar a falta de esos documentos no se podrá dar cita para el 

desembolso.  

Esta situación se debe al incumplimiento de parte de los asistentes de 

crédito en realizar estas visitas, para corroborar la veracidad de lo 

información otorgada por el socio,  también se produjo por desconocimiento 

ya que no se contaba en ese momento  con un manual de funciones y 

procedimientos que especifique las tareas que deben realizarse en cuanto 

al cobro y recuperación de cartera. 
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CONCLUSIÓN  

En el departamento de Crédito de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo 

Rey no se realiza inspecciones físicas domiciliares previo a la otorgación 

del crédito   

Recomendación N°3 

Al asistente de crédito:  

Realizar inspecciones físicas para corroborar la información dada por el 

socio. 

4. SEGUIMIENTO A CRÉDITOS CONCEDIDOS 

Luego de efectuar la evaluación al sistema de control interno de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey al departamento de Crédito se 

encontró que no se hacen seguimientos a los créditos concedidos para el 

cual el Reglamento de Crédito vigente de la Cooperativa en el Art 48 señala: 

Que la Cooperativa tiene la facultad de supervisar el adecuado uso del 

crédito de acuerdo a los fines para el que fue solicitado. El propietario está 

obligado a proporcionar información sobre el uso del crédito y brindar las 

facilidades de supervisión. 

Esta situación se debe a que se pasa desapercibido el destino de los 

créditos, y a la confianza depositada a los clientes, ya que una vez 

concedido no se verifica que este sea utilizado  para el destino al cual se 

solicitó, lo cual dificulta su recuperabilidad así como el mal uso de los 

mismos. 
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CONCLUSIÓN  

En el departamento de Crédito de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo 

Rey no se realiza un control total sobre los créditos, ni seguimiento para 

verificar el destino de estos créditos. 

Recomendación N°4 

Al jefe de crédito: 

Implementar un plan para el control de los préstamos otorgados y 

seguimiento así como la recuperación en los créditos concedidos, así evitar 

que estos recursos sean mal utilizados. 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

EFICIENCIA 

Al aplicar los indicadores de eficiencia tenemos que en cuanto a filosofía 

institucional este  representa un 100% lo que indica que el personal actúa 

en conocimiento de los objetivos misión visión y reglamentos de la entidad 

El personal se encuentra capacitado en un 100%. La capacitación que se 

realizo fue en el tema “Herramientas para mejorar las relaciones Humanas 

en el trabajo” el cual beneficia al ambiente laboral dentro del personal del 

departamento. 

El tiempo que el personal emplea para la elaboración de informes de 

cartera es el 40% de las horas semanales trabajadas esto permite una 

adecuada actualización de la información para determinar así el estado de 

los créditos, y aporta a la toma de decisiones, en cuanto a medidas para 

asegurar,  su cobro y recuperación. 
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Recomendación N°5 

Al jefe de talento humano  

Realizar las capacitaciones acerca de temas  encaminadas a las funciones 

que realizan tanto el jefe de crédito como los asistentes  de Crédito de 

manera que se ofrezca un servicio eficaz y de calidad. 

Recomendación N°6 

A la contadora 

Que se tome en cuenta presupuestar para el próximo año un mayor monto 

en provisiones para evitar algún tipo de desfinanciamiento, es necesario  

tener en cuenta  que lo óptimo es mantener un mayor número de ingresos 

que gastos 

EFICACIA  

Aplicando los indicadores de eficacia tenemos que en cuanto al uso de 

políticas y reglamentos por parte del personal del área de crédito basó sus 

actividades en el Estatuto de la COAC Cristo Rey y Reglamento de Crédito 

de la COAC Cristo rey y a partir del mes de agosto se estableció el tercer 

reglamento a este departamento como es el Manual de Procesos 

Procedimientos y Políticas del Departamento de Crédito, estos reglamentos 

sirven de guía para el óptimo desempeño del personal que labora en el área 

d Las capacitaciones se realizaron en un 50% de las programadas ya que 

se programó un total de 2 capacitaciones para el año 2017 según la 

Planificación Anual para el personal del área de Crédito de la COAC Cristo 

Rey. 
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En cuanto a la otorgación de créditos, se determina que el 94,38% de los 

créditos solicitados son aprobados pasando por ciertos controles y luego 

de cumplir con los requisitos solicitados para acceder a un crédito. 

En lo referente a la recuperación de cartera, se determina que un 63% de 

la cartera es recuperada. 

Recomendación N°7   

Al jefe de crédito  

Se  recomienda que se  lleve a cabo un control más minucioso acerca de 

la información de los solicitantes a créditos y a su vez que se elabore un 

plan ´para realizar los procesos de cobranza de manera que la cartera 

pueda ser recuperada de  mejor manera que lo programado, y de esta 

manera mantener una cartera sana y reducir el riesgo 

ECONOMÍA  

Al aplicarlos indicadores económicos al Departamento de Crédito de la 

COAC Cristo Rey, se obtuvo que la cartera riesgosa representa un 15,85% 

del total de la cartera, así como la cartera morosa en un 15,75% estos 

niveles no son alarmantes pero si muy importantes a tener en cuenta que 

estas no genera ganancias e intereses a la cooperativa y afecta a la 

rentabilidad de la misma. 

En lo que respecta a la recuperación de la cartera, un 0,78% de la cartera 

vencida fue recuperada este representa un índice muy bajo, lo que afecta 

a que la Cooperativa cuente con el circulante necesario para el logro de sus 

objetivos 
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Las provisiones para estos créditos riesgosos se encuentran cubiertos por 

un 57% ante cualquier situación a presentarse con respecto a la cartera de 

créditos y evitar así un posible desfinanciamiento 

Los ingresos obtenidos en cartera de crédito fueron del  15,17% lo que 

muestra un rendimiento bajo a lo esperado sobre la cartera. 

Recomendación N°8 

Al jefe de Crédito  

Elaborar y planificar mejor las actividades o estrategias de cobranza de 

manera que las carteras vencidas  puedan ser recuperadas de ser posible 

en su totalidad y así asegurar y mejorar la rentabilidad de la Cooperativa. 

CALIDAD  

Al aplicar los indicadores de calidad los cuales se efectuaron mediante 

encuestas a los socios de la COAC Cristo Rey se obtuvo que el 95,5% de 

los usuarios encuestados se encuentran satisfechos por la calidad de los 

productos y servicios ofertados por parte del personal del Área de crédito. 

ANALISIS COMPARATIVOS DE CAPTACIÓN DE RECURSOS 

(Obligaciones con el público) 

Al realizar el análisis comparativo de la cuenta Obligaciones con el Público 

que consta de las principales Captaciones por parte de la COAC, 

encontramos un aumento del 6,55% que resulta beneficioso pues estos 

recursos sirven para contar con el circulante necesario para las actividades 

de intermediación financiera de la Cooperativa; donde el principal 

incremento es en la Subcuenta de Ahorro Navideño, así como una notable 
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disminución en cuanto a la Cuenta Inversión demostrando de esta manera 

la preferencia de los socios. 

En cuanto a Depósitos a plazo fijo el principal aumento está en los plazos 

cortos de 1 a 30 días, donde los clientes pueden ya al término contara con 

el efectivo disponible en un menor periodo. 

Recomendación N°9 

Al Gerente  

Realizar campañas de incentivo para socios al Ahorro en pólizas a Plazo 

fijo y Cuentas de ahorro para incrementar el circulante de trabajo dentro de 

la Cooperativa. 

ANALISIS A LA CARTERA DE CREDITOS  

CONSECIÓN DE CRÉDITOS 

Al realizar el análisis a  una muestra de los créditos en microcrédito 

otorgados por parte de la Cooperativa de ahorro y Crédito Cristo Rey  se 

determinó un riesgo bajo  con deficiencias mínimas que pasan 

desapercibidas de manera poco usual, así mismo   se pudo comprobar que 

de los 25 créditos solicitados, 22 son colocado 

Recomendación N°10 

Al Gerente  

Que se revise la información de todos los informes y control de  todos los 

procesos previos a la colocación de crédito para una colocación efectiva. 
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VERIFICACION DE REQUISITOS A CREDITOS CONCEDIDOS 

Los documentos requeridos para la otorgación de créditos son 

presentados, a excepción de algunos créditos donde no se encontró la 

documentación de los garantes, puesto que son créditos otorgados a 

funcionarios y empleados de la entidad donde no es necesario que cuente 

con garante, pues en el Reglamento de Crédito de la Cooperativa en el Art. 

11. Dice “Los Directivos  y empleados podrán a acceder a cualquier tipo de 

crédito, con garantía personal y débito a rol de pagos” 

ANALISIS COMPARATIVO DE CARTERA DE CRÉDITO AÑO 2016-2017 

Al realizar el análisis comparativo entre el año 2016 y el año a ser auditado, 

año 2017, encontramos un incremento de la cartera de crédito  de un total 

del 12,34%  en el cual podemos apreciar que los aumentos más 

significativos se dio en la Cartera de Microcrédito de consumo 

reestructurada por vencer, con un 68,72%, este índice representa alta 

probabilidad de riesgo puesto que estos créditos reestructurados pueden 

volver al estado de mora o vencidos, así mismo se determina un aumento 

en la cartera de Microcréditos que representa el 26,58% ,este incremento 

es significativo debido a que la mayor demanda de créditos son para 

microcréditos, pues la ciudadanía busca emprender en negocios y 

pequeñas inversiones y la COAC Cristo Rey busca aportar a estos y al 

cambio de la Matriz Productiva,  

También se aprecia una baja significativa en cuanto a cartera de créditos 

de consumo prioritario restructurada  con un -79,80%, se considera un 
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porcentaje positivo para la COAC ya que demuestra que el riesgo para este 

tipo cartera disminuye. 

Recomendación N° 11 

Jefe de crédito 

Llevar un mayor control para el otorgamiento y reestructuración de los 

créditos de manera que se garantice tanto su uso como su recuperación. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY  
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 2018 RESPONSABLE 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Realizar un Plan de recuperación de cartera con partes 
específicas y determinando responsables  tomando en 
cuenta el riesgo crediticio. 

X X X X X X 

Jefe de crédito  

Hacer  inspecciones físicas para corroborar la 
información dada por el socio. 

  
X X X X X 

Asistente de crédito 

Implementar un plan para el control de los préstamos 
otorgados y seguimiento así como la recuperación en 
los créditos concedidos, así evitar que estos recursos 
sean mal utilizados. 

      

X X X 

Jefe de crédito 

Las capacitaciones sean encaminadas a las funciones 
que realizan tanto el jefe de crédito como los 
asistentes acerca de  técnicas o procesos para 
recuperación y manejo de cartera de crédito 

      

X  X 

Jefe de talento 
humano 

Tener en cuenta la provisión de créditos para el 
próximo año un mayor monto para evitar algún tipo de 
desfinanciamiento, en  ya que lo óptimo es mantener 
un mayor número de ingresos que gastos 

X 

    

   

Contadora 

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO: N.Z.L.S FECHA: 14/02/2019 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY  
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 2018 RESPONSABLE 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Llevar a cabo un control más minucioso y corroborar la 
información de los solicitantes  

X X X X X X 

Jefe de crédito  

Revisar la información de todos los informes y control 
de  todos los procesos previos a la colocación de 
crédito para una colocación efectiva 

X X X X X X 
Gerente 

Tener un mejor control para el otorgamiento y 
reestructuración de los créditos de manera que se 
garantice tanto su uso como su recuperación 

X X X X X X 
Jefe de crédito 

Que realice o autorice la elaboración de un Código de 
ética de manera que sirvan como lineamiento para la 
práctica de valores y comportamiento del personal de 
la Cooperativa 
 

 X  X  X  X  X  X Jefe de crédito y 
Asistente de Crédito 

Incentivar a los socios al Ahorro en pólizas a Plazo fijo 
y Ahorro para incrementar el circulante de trabajo 
dentro de la Cooperativa. 
 

X X X X X X Jefe de crédito y 
Asistente de Crédito 

ELABORADO POR: G.M.S.M REVISADO: N.Z.L.S FECHA: 14/02/2019 



202 
 

 
 

g. DISCUSIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y crédito Cristo Rey es una entidad que presta sus 

servicios de intermediación financiera  en la ciudad de Loja, manteniendo un 

posicionamiento y amplia clientela dentro del sector cooperativista de la 

ciudad, cabe mencionar que antes de aplicar la Auditoria de Gestión al 

Departamento de Crédito de la Cooperativa mediante visitas y breves 

entrevistas al personal y gerencia se determinó que; en la COAC Cristo Rey 

,  las solicitudes para acceder a créditos, no eran revisadas con minuciosidad, 

generando que dichos créditos sean de difícil recuperación, las políticas de 

cobranza y recuperación de cartera, eran débiles e impedían la recaudación 

oportuna del circulante,  los montos permitidos por la cooperativa, se excedían  

por lo cual la recuperación de cartera es lenta, haciendo que se eleve 

considerablemente el índice de morosidad. 

Ante estos problemas, se desarrolla la Auditoria de Gestión  al Departamento 

de Crédito de la Cooperativa Cristo Rey, periodo 2017,donde las falencias en 

este departamento que afectan al logro de los objetivos institucionales, no 

cuenta con un Código de ética de manera que este sirva de lineamiento a la 

prácticas sanas dentro de la misma, la falta de un plan de Recuperación de 

Cartera que contenga de manera específica estrategias para la recuperación 

de Créditos, existiendo créditos en mora que afectan a que la COAC cuente 

con el circulante necesario para el desarrollo de sus actividades, el no realizar 

inspecciones físicas domiciliarias previas al otorgamiento del crédito, así como 
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el seguimiento de los mismos luego de ser concedidos a los socios, hacen que 

no existan las garantías necesarias tanto para su recuperación y el uso para 

los cuales fueron solicitados, un mejor control de los requisitos para los 

préstamos, y tomando en cuenta el riesgo crediticio en créditos solicitados 

como reestructurados, estableciendo las garantías necesarias  de acuerdo al 

caso ayudaran a mejorar y mantener una cartera sana resultando beneficioso 

para el Cooperativa. 

En el desarrollo del proceso de la auditoría de gestión al Departamento de 

Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, se alcanzó el 

cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto. 

Se verificó el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas, aplicables a la entidad en el cual se pudo evidenciar la falta de una 

manual de procedimientos al departamento auditado ya que este se diseñó en 

el mes de junio del 2017; una vez desarrolladas las fases de la auditoría de 

gestión, en cumplimiento a las Normativa que rige en la Cooperativa, se realizó 

el informe de auditoría de gestión, en el que constan  los respectivos 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre cada uno de las 

novedades encontrados, que al ser acatados  por administrativos y empleados 

de la Cooperativa, ayudará a la mejora de  los servicios brindados por parte 

del departamento  y el logro de los objetivos planteados por la COAC Cristo 

Rey.  
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h. CONCLUSIONES  

Una vez que se concluyó el trabajo de Auditoria de Gestión se determina las 

siguientes conclusiones: 

1. Al evaluar la Eficiencia, Eficacia y Economía, se observó que; el personal 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, incumple en ciertos 

parámetros establecidos en el Manual de Control Interno como es la falta 

de un Código de ética, existen falencias al momento de otorgar créditos, la 

verificación y el seguimiento de los mismos, que son considerados  

necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la entidad dentro de un 

aspecto económico deficiente puesto que existe cartera en mora y sin 

recuperar, donde los recursos materiales financieros,  humanos y 

tecnológicos no han sido utilizados de manera eficaz. 

2. Se determinó al aplicar los indicadores de gestión que dentro de las 

operaciones realizadas por parte del Departamento de Crédito, esto se 

desarrollan de manera poco eficaz ya que  los indicadores de eficacia y 

economía indican ciertas insolvencias en cuanto a la recuperación de 

cartera créditos vencidos y en mora, que afectan a la Cooperativa por lo 

que no cuenta con el circulante necesario para el logro de sus objetivos y 

desarrollo de sus actividades, el indicador de calidad dio como resultado 

clientes satisfechos en cuanto al servicio y atención prestados ´por el 

personal del Departamento.  
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3. El Departamento de Crédito de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo 

Rey incumple con algunas, disposiciones legales, reglamentarias y 

normativa que rige y regula las actividades de esta entidad  como las 

establecidas dentro del Manual de control Interno para las Cooperativas de 

la Economía Popular y Solidaria, Reglamento de Crédito y Manual de 

procedimientos, debido a la inobservancia, desconocimiento y falta de 

responsabilidad por parte del personal de crédito.  

4. Se elaboró el informe de auditoría  de gestión el cual contiene las 

conclusiones y recomendaciones las mismas que fueron planteadas al 

personal relacionado al departamento objeto de  la auditoria con la finalidad 

de que sirva como aporte para el mejoramiento y alanzar los objetivos 

trazados por parta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey 
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i. RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda al Jefe del Departamento que se elabore un Código de ética 

a los trabajadores de manera que el mismo sirva de guía para la práctica 

de valores dentro de la COAC; que realicen planes para el otorgamiento, 

seguimiento, control y recuperación de los créditos de manera eficaz y 

eficiente, o proponiendo que se otorguen incentivos a los clientes que se 

encuentran al día en las obligaciones contraídas hacia la Cooperativa, para 

de esta manera reducir el índice de morosidad en los créditos. 

2. Al Gerente se recomienda que se tome él cuenta los índices significativos 

que arrojan los indicadores de manera que en cuanto a la cartera 

improductiva estos índices bajen y se adopten métodos de cobranza, y 

prevención de riesgo para así mantener una cartera sana bajo el 5% según 

lo establece el Reglamento Interno de la Cooperativa. 

3. Al personal que labora en el departamento de crédito y funcionarios 

relacionados a este que se tome en cuenta y acate las normas, leyes, 

reglamentos y demás disposiciones legales que rige en la entidad de 

manera que se actué bajo el marco legal y responsabilidad que esta 

normativa establece . 

4. Al Gerente, personal del Departamento de Crédito y  demás funcionarios 

de la entidad, tomar en consideración  las recomendaciones del  informe 

final de auditoría para que de esta manera, se pueda alcanzar los objetivos 

y metas planteados por la entidad y asegurar la calidad de los servicios 

prestados que son la razón de ser de la cooperativa. 
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b) PROBLEMÁTICA 

En el Ecuador tras la crisis bancaria del año 1999, en la que se vivió 

inestabilidad económica donde muchos de los ecuatorianos tuvieron que 

recurrir a diferentes maneras para sobrellevar esta necesidad, como fue la 

migración a países europeos; problema que se agudizó, con el posterior 

cambio de la moneda nacional, ante el declive de la banca privada, surgieron 

nuevos modelos de intermediación financiera, bajo la denominación de 

cooperativas de ahorro y crédito, las cuales, nacieron de la necesidad 

comunitaria, de acceder a recursos financieros de manera más rápida y 

confiable, ya que a más de ser entidades financieras cuentan con carácter de 

ayuda social. Para evitar, la posibilidad de que los hechos descritos 

anteriormente vuelvan a ocurrir, las entidades financieras son controladas de 

manera constante, a través de la Superintendencia de Bancos, se les practica 

auditorías que permitan establecer, el correcto uso de los recursos que les han 

sido confiados mediante depósitos, exámenes que también abarcan al sistema 

cooperativista nacional, en razón que actualmente su crecimiento es 

vertiginoso, y se requiere tener un control sobre la administración del efectivo 

que realizan. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey desde su creación el 7 de 

diciembre de 1997 hasta la actualidad se ha caracterizado por ser un grupo  

Financiero que apoya los sueños de las personas y busca establecer con ellas 

relaciones duraderas, basadas en la confianza, la cercanía, el respeto, la 

inclusión y la calidez ofreciendo servicios financieros de ahorro y crédito, 

estableciendo procedimientos para la concesión de los mismos siendo el 

departamento de crédito el responsable de  asesorar, verificar y realizar el 

seguimientos para la concesión y pago de los créditos a  lo cual se muestran 

las siguientes circunstancias: 
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 Las solicitudes para acceder a créditos, no son revisadas con 

minuciosidad, generando que dichos créditos sean de difícil 

recuperación. 

 Para la recuperación de créditos vencidos se emplea mayormente los 

métodos legales o juicios lo que genera mayores gastos para la 

cooperativa. 

 Las políticas de cobranza y recuperación de cartera, son débiles e 

impiden la recaudación oportuna del circulante. 

 Los créditos exceden en ciertos casos, los montos permitidos por la 

cooperativa, por lo cual la recuperación de cartera es lenta, haciendo 

que la entidad no disponga de liquidez esperada y se eleve 

considerablemente el índice de morosidad. 

Ante la problemática establecida y con el afán de que se cumpla con los 

principios de eficiencia, eficacia y economía así como las políticas y 

procedimientos en cuanto al manejo de créditos se plantea ¿COMO LA FALTA 

DE UNA AUDITORIA DE GESTION AL DEPARTAMENTO DE CREDITO DE 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY, INFLUYE EN 

EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS? 
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c)  JUSTIFICACION 

El presente Proyecto denominado “ Auditoría de Gestión al Departamento de 

Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey periodo 2017”, tiene 

como finalidad reafirmar los conocimientos impartidos durante nuestra 

formación universitaria que ayudará a obtener el título en Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, y como aporte para los fines establecidos para la 

Universidad Nacional de Loja puesto que la Auditoría de Gestión permite 

revisar y evaluar la economía y eficiencia con los que se han utilizado los 

recursos humanos, materiales financieros y tecnológicos. 

El trabajo de investigación propuesto se justifica con la realización de la 

Auditoría de Gestión que servirá de herramienta útil como una respuesta a la 

necesidad de obtener un mejor control de los diferentes procesos, identificar 

ciertas falencias existentes en la Cooperativa impidiendo al logro de las metas 

trazadas, y así tomar medidas preventivas y correctivas y actividades que 

ejecuta el departamento de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Cristo Rey. 

En cuanto a lo social se puede resaltar que en la actualidad, las auditorías de 

Gestión son realizadas con frecuencia ya que los inversionistas, accionistas, 

entidades del gobierno y sociedad en general, buscan información eficaz, 

confiable y de calidad con el fin de tener mayor seguridad y confianza en 

cuanto al manejo de sus ahorros como sus inversiones los que sustenta la 

realización del presente proyecto. 
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d) OBJETIVOS 

Objetivo General 

Efectuar una auditoria de gestión al Departamento de Crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, periodo 2017con el fin de 

determinar el cumplimiento y ejecución por parte del personal del área. 

Objetivos específicos 

 Evaluar la eficiencia, eficacia y economía en la utilización de los recursos 

materiales, financieros, talento humano y tecnológicos por parte del 

departamento de crédito 

 Medir el resultado de las operaciones en cuanto al logro de las metas y 

eficiencia de los procesos mediante indicadores. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas, aplicables a la entidad. 

 Realizar el informe de auditoría de gestión, que contenga los respectivos 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre cada uno de los 

hallazgos encontrados. 

 

e) MARCO TEORICO 

COOPERATIVISMO  

“La cooperación es la base fundamental de la cultura de la humanidad y forma 

parte de su esencia, lo que hace de ella un factor de transformación dialéctica 

y de culturización constante. Cooperar significa trabajar juntos, actuar en 

grupo. En nuestra opinión la cooperación es la forma de trabajo de muchos 
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obreros coordinados y reunidos con arreglo a un plan en el mismo proceso de 

producción o en procesos de producción distintos, pero enlazados” 65 

“El cooperativismo es una modalidad de agrupación económica y social, que 

pretende integrar a los miembros de un entorno, para la satisfacción de sus 

necesidades elementales; basándose en la solidaridad y en el crecimiento 

solidario y sustentable, el modelo cooperativista elimina en cierto modo la 

explotación laboral, permitiendo a los socios de una de estas entidades, el 

generar recursos con trabajo mancomunado, constituyéndose así en 

miembros de su propia empresa.  

El modelo cooperativista no posee fines lucrativos, pese a este particular, 

algunas cooperativas producen remanentes económicos, los cuales basados 

en los principios cooperativistas y disposiciones legales, son distribuidos de 

manera justa entre los socios.  

Cooperativas  

Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, constituidas 

como sociedades de derecho privado, con finalidad social y sin fin de lucro, 

auto gestionadas democráticamente por sus socios que, unen sus 

aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de 

servicios, para la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y 

culturales, a través de una empresa administrada en común, que busca el 

beneficio inmediato de sus integrantes y mediato de la comunidad.”66 

 

                                                           
65 Consuelo E. Izquierdo. El cooperativismo una alternativa de desarrollo.2011 
66 Asamblea Nacional. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 
y Solidario. Decreto 1061 (Suplemento del Registro Oficial 648, 27-II-2012). 
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Cooperativas de ahorro y crédito  

Son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas naturales o 

jurídicas con el vínculo común determinado en su estatuto, que tienen como 

objeto la realización de las operaciones financieras, debidamente autorizadas 

por la Superintendencia, exclusivamente con sus socios.  

Principios cooperativistas  

Libre adhesión: La libre adhesión a un sistema cooperativista, comprende el 

ingreso sin restricción alguna de cualquier persona que por voluntad propia 

desee pertenecer a determinada cooperativa, una vez que haya cumplido con 

los requisitos legales para el efecto.  

Control democrático: El área administrativa de un sistema cooperativista, debe 

estar integrado por socios de la entidad, cada socio posee la facultad para 

elegir y ser elegido para constituirse en miembro de la junta directiva.  

Gestión de los administradores: Los administradores de la cooperativa deben 

estar sujetos a las disposiciones legales que rigen a la entidad, así como a los 

estatutos internos que la institución ha confeccionado para su funcionamiento.  

Educación cooperativa: Los miembros de un sistema cooperativista, están 

tendientes a la especialización y capacitación constante, que les permita 

desempeñar de manera óptima las funciones a ellos conferidas. 

Reparto de excedentes: Los excedentes son entendidos como los importes 

resultantes de las operaciones propias de la cooperativa, una vez cubiertos los 

gastos imputables a la entidad y los impuestos, dichos excedentes será 

repartidos entre los socios equitativamente.  



 
 

VIII 
 

Integración cooperativa: Los miembros de una cooperativa deben conjugar sus 

esfuerzos y acciones al bien común de los socios, procurando una sana 

interacción entre la comunidad.  

Preocupación por la comunidad: El modelo cooperativista se caracteriza por 

vincular a la entidad con el medio socio-económico que la rodea, con lo cual 

el incremento del bienestar y calidad de vida no se limita a los socios de la 

cooperativa, por el contrario se extiende a la colectividad”. 67 

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS) 

Las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGAS) son Los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los 

auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas 

garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. 

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen 

y se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como 

persona humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar 

como Auditor.  

La mayoría de este grupo de normas es contemplado también en los Códigos 

de Ética de otras profesiones.  

Las Normas detalladas anteriormente, se definen de la forma siguiente:  

 Entrenamiento Y Capacidad Profesional 

"La Auditoria debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento 

técnico y pericia como Auditor". Como se aprecia de esta norma, no sólo basta 

                                                           
67 Asamblea Nacional. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 
y Solidario. Decreto 1061 (Suplemento del Registro Oficial 648, 27-II-2012). 
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ser Contador Público para ejercer la función de Auditor, sino que además se 

requiere tener entrenamiento técnico adecuado y pericia como auditor. Es 

decir, además de los conocimientos técnicos obtenidos en los estudios 

universitarios, se requiere la aplicación práctica en el campo con una buena 

dirección y supervisión.  

 Independencia  

"En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe mantener 

independencia de criterio". La independencia puede concebirse como la 

libertad profesional que le asiste al auditor para expresar su opinión libre de 

presiones (políticas, religiosas, familiares, etc.) y subjetividades (sentimientos 

personales e intereses de grupo). Se requiere entonces objetividad imparcial 

en su actuación profesional. 

 Cuidado O Esmero Profesional  

"Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la 

preparación del dictamen". El cuidado profesional, es aplicable para todas las 

profesiones, ya que cualquier servicio que se proporcione al público debe 

hacerse con toda la diligencia del caso, lo contrario es la negligencia, que es 

sancionable. Un profesional puede ser muy capaz, pero pierde totalmente su 

valor cuando actúa negligentemente.  

El esmero profesional del auditor, no solamente se aplica en el trabajo de 

campo y elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de la 

auditoría, es decir, también en el planeamiento o planeamiento estratégico 

cuidando la materialidad y riesgo.  

 Normas De Ejecución Del Trabajo 
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 Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor 

durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases (planeamiento 

trabajo de campo y elaboración del informe). Tal vez el propósito principal de 

este grupo de normas se orienta a que el auditor obtenga la evidencia 

suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su opinión sobre la 

confiabilidad de los estados financieros, para lo cual, se requiere previamente 

una adecuado planeamiento estratégico y evaluación de los controles internos. 

En la actualidad el nuevo dictamen pone énfasis de estos aspectos en el 

párrafo del alcance.  

 Planeamiento Y Supervisión  

"La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los 

asistentes del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado". Por la 

gran importancia que se le ha dado al planeamiento en los últimos años a nivel 

nacional e internacional, hoy se concibe al planeamiento estratégico como 

todo un proceso de trabajo al que se pone mucho énfasis, utilizando el enfoque 

de "arriba hacia abajo", es decir, no deberá iniciarse revisando transacciones 

y saldos individuales, sino tomando conocimiento y analizando las 

características del negocio, la organización, financiamiento, sistemas de 

producción, funciones de las áreas básicas y problemas importantes, cuyo 

efectos económicos podrían repercutir en forma importante sobre los estados 

financieros materia de nuestro examen. Lógicamente, que el planeamiento 

termina con la elaboración del programa de auditoría.  

Estudio Y Evaluación Del Control Interno  

"Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno 

(de la empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a auditoría0 

como base para establecer el grado de confianza que merece, y 

consecuentemente, para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad 



 
 

XI 
 

de los procedimientos de auditoría". El estudio del control interno constituye la 

base para confiar o no en los registros contables y así poder determinar la 

naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos o pruebas de 

auditoría. En la actualidad, se ha puesto mucho énfasis en los controles 

internos y su estudio y evaluación conlleva a todo un proceso que comienza 

con una comprensión, continúa con una evaluación preliminar, pruebas de 

cumplimiento, revaluación de los controles, arribándose finalmente – de 

acuerdo a los resultados de su evaluación – a limitar o ampliar las pruebas 

sustantivas. En tal sentido el control interno funciona como un termómetro para 

graduar el tamaño de las pruebas sus tentativas.  

 Evidencia Suficiente Y Competente  

"Debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la inspección, 

observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que 

permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros sujetos a la 

auditoría. La evidencia es un conjunto de hechos comprobados, suficientes, 

competentes y pertinentes para sustentar una conclusión. La evidencia será 

suficiente, cuando los resultados de una o varias pruebas aseguran la certeza 

moral de que los hechos a probar, o los criterios cuya corrección se está 

juzgando han quedado razonablemente comprobados.  

 Normas De Preparación Del Informe 

 Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la 

elaboración del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado 

suficiente las evidencias, debidamente respaldada en sus papeles de trabajo. 

Por tal motivo, este grupo de normas exige que el informe exponga de qué 

forma se presentan los estados financieros y el grado de responsabilidad que 

asume el auditor.  



 
 

XII 
 

 Aplicación De Principios De Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA)  

"El dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados de 

acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados". Los principios 

de contabilidad generalmente aceptados son reglas generales, adoptadas 

como guías y como fundamento en lo relacionado a la contabilidad, aprobadas 

como buenas y prevalecientes, o también podríamos conceptuarlos como 

leyes o verdades fundamentales aprobadas por la profesión contable.  

Sin embargo, merece aclarar que los PCGA, no son principios de naturaleza 

sino reglas de comportamiento profesional, por lo que nos son inmutables y 

necesitan adecuarse para satisfacer las circunstancias cambiantes de la 

entidad donde se lleva la contabilidad. Los PCGA, garantizan la razonabilidad 

de la información expresada a través de los Estados Financieros y su 

observancia es de responsabilidad de la empresa examinada. En todo caso, 

corresponde al auditor revelar en su informe si la empresa se ha enmarcado 

dentro de los principios contables. 

 Opinión Del Auditor  

"El dictamen debe contener la expresión de una opinión sobre los estados 

financieros tomados en su integridad, o la aseveración de que no puede 

expresarse una opinión. En este último caso, deben indicarse las razones que 

lo impiden, el dictamen debe contener una indicación clara de la naturaleza de 

la auditoría, y el grado de responsabilidad que está tomando".  

Por consiguiente el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión para su 

dictamen:  

 Opinión limpia o sin salvedades  
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 Opinión con salvedades o calificada  

 Opinión adversa o negativa  

  Abstención de opinar”. 68 

AUDITORIA 

“El término auditoría, en su acepción más amplia, significa verificar que la 

información financiera, administrativa y operacional que se genera es 

confiable, veraz y oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y 

operaciones se den en la forma en que fueron planteados, que las políticas y 

procedimientos establecidos se han observado y respetado. Es evaluar la 

forma en que se administra y opera para aprovechar al máximo los recursos.”69 

“Esta encargada de la revisión de los estados financieros, de las políticas de 

dirección y de procedimientos específicos que relacionados entre sí forman la 

base para obtener suficiente evidencia del objeto de la revisión con el propósito 

de poder expresar una opinión profesional sobre lo obtenido”70  

“La Auditoría es una ciencia que  “como un proceso sistemático que obtiene y 

evalúa objetivamente la evidencia con respecto a declaraciones acerca de 

acciones económicas y eventos; dicho proceso determinará el grado de 

correspondencia entre estas declaraciones y el criterio para comunicar los 

resultados a los usuarios interesados”71 

 

                                                           
68 Consultorio Contable. Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. http://www.eafit.edu.co/ 
69 Hugo Sandoval Morales.  Introducción a la Auditoria 2012 
70 James A. & Levy. Enciclopedia de auditoria 2011 
71 Walter G. Kell, Richard E. Ziegler, William G. Boynton. Auditoria Moderna. 2010 
 

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Walter+G.+Kell%2C+Richard+E.+Ziegler%2C+William+G.+Boynton&cm_sp=det-_-bdp-_-author


 
 

XIV 
 

Propósito 

“Con base en la aplicación de un enfoque que asegure eficiencia en los 

procesos de administración de riesgos de control y de gobierno, es propósito 

de la auditoría interna entregar a la alta administración resultados cualitativos, 

cuantitativos, independientes, confiables, oportunos y objetivos; además de 

asistir a las organizaciones públicas y privadas a alcanzar sus metas y 

objetivos”72 

Clasificación  

Según quien la ejecute  

Auditoría Interna:  

“La desarrollan personas que dependen del negocio y actúan revisando, los, 

aspectos que interesan en particular, a la administración, aunque pueden 

efectuar revisiones programadas sobre todos los aspectos operativos y 

registro de la empresa. 

 Auditoría Externa:  

Conocida también como auditoría independiente, la efectúan profesionales 

que no dependen de la empresa, ni económicamente ni bajo cualquier otro 

concepto, y a los se reconoce un juicio imparcial que merece la confianza de 

terceros”73 

Según la entidad en donde se realiza  

Auditoría gubernamental:  

                                                           
72 Juan Ramón Santillana. Auditoria interna. 2013. 
73 Medivil Escalante. Elementos de Auditoria. 2013 
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Aplicada netamente por la Contraloría General del Estado, somete a examen 

a las operaciones financieras, administrativas, ambientales, de sistemas y de 

obra, realizadas por las entidades que perciben ingresos totales o parciales 

del Gobierno Central, el hecho de pertenecer a un régimen autónomo, no 

exime a la institución de ser considerada para una evaluación.  

Auditoría privada: 

 Corresponde a los exámenes practicados por auditores de firmas 

independientes, su propósito es velar por el mejoramiento institucional de 

cualquier empresa, se diferencia de la gubernamental por su carácter 

facultativo, ya que se realiza únicamente cuando la empresa contratante 

solicita que se le realice el examen de auditoría.  

Según las operaciones a examinar  

Auditoría financiera:  

“La auditoría de Estados Financieros cubre ordenadamente el balance general 

y los estados de resultados, ganancias retenidas y flujos de efectivo. La meta 

es determinar si estos estados han sido preparados de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados se centra en realizar un 

examen de la razonabilidad de las cifras reflejadas en los estados financieros 

haciendo caso a los principios de contabilidad generalmente aceptado”74 

Auditoría de gestión:  

                                                           
74 Juan Ramón Santillana. Auditoria interna. 2013 
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Tiene como propósito la evaluación de la eficiencia y la eficacia con que se 

manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por la 

compañía”75  

Auditoría ambiental:  

“Verifica el cumplimiento a las disposiciones ambientales vigentes, planes de 

manejo ambiental y planes de remediación ambiental, son ejercidos por la 

Contraloría General del Estado, en los plazos y fechas que ésta considere 

necesario, para evaluar los factores de contaminación ambiental, inherentes a 

las actividades propias de las empresas.  

Es un examen metodológico de los procesos operativos de determinadas 

industrias, lo cual involucra análisis, pruebas y confirmación de procedimientos 

y prácticas que llevan a la verificación de requerimientos legales, políticas 

acertadas, con un enfoque de control, que además permita la aplicación 

preventivas y/o correctivas.  

Auditoría de carácter especial o examen especial:  

Es una auditoría con limitación de alcance, lo cual indica que el equipo 

designado para el examen, únicamente puede evaluar un componente o parte 

de las actividades comúnmente abarcadas por la auditoría, es decir, revisará 

y analizará una porción de los estados financieros o actividades 

organizacionales.  

El examen especial es el estudio de ciertos rubros, con el fin de verificar 

aspectos limitados a una parte de las operaciones ya sean financieras o 

administrativas con posterioridad a su ejecución. Tiene como objetivo principal 
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evaluar el cumplimiento de las políticas, normas, programas y formular el 

informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones.” 76  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional, efectuado por 

equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión operativa y sus 

resultados, así como, la eficiencia de la gestión de una entidad, programa, 

proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; de determinar el 

grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos 

disponibles; establecer los valores éticos de la organización y , el control y 

prevención de la afectación ecológica; y medir la calidad de los servicios, obras 

o bienes ofrecidos y, el impacto socioeconómico derivado de sus actividades.” 

77 

“Es la revisión sistemática de las actividades de una organización o de un 

segmento de ella en relación con objetivos específicos.  

Tal revisión tiene tres propósitos esenciales:  

 Estimar el funcionamiento,  

 Identificar oportunidades de perfeccionamiento y 

 Desarrollar recomendaciones de mejoras o fomentar acciones. 

 Dicho en otras palabras, es un proceso para examinar y evaluar las 

actividades realizadas, en una entidad, programa, proyecto u operación, con 

el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia y economía, y por medio 
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de las recomendaciones que al efecto se formulen, promover la correcta 

administración del patrimonio público o privado.” 78 

Objetivos  

 Establecer el nivel de cumplimiento de las disposiciones legales aplicables 

a la entidad.  

 Potencializar la consecución de objetivos y metas institucionales.  

 Coadyuvar al registro contable oportuno confiable de los hechos 

económicos.  

 Precautelar los recursos que posee la entidad.  

 Determinar las desviaciones de la entidad, en lo concerniente a sus planes 

operativos, objetivos o planificaciones.  

 Recopilación de evidencia pertinente, competente y suficiente, frente a un 

hallazgo.  

 Ayudar al mejoramiento institucional, con la presentación de un informe de 

auditoría, integrado por comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 Importancia  

La auditoría de gestión se torna importante en las gerencias y administraciones 

de las diferentes empresas, en medida que permite perfeccionar el uso de los 

recursos institucionales, para el desarrollo de las actividades del ente, 

procurando que la empresa opere dentro de los estándares de eficiencia, 

eficacia y economía, que le permitan obtener un mayor margen de rendimiento 

y desempeño. 

                                                           
78 Raúl de Armas. Auditoria de Gestión. 2008 



 
 

XIX 
 

Alcance   

Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la 

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes de la 

institución.  

 Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos. 

  Evaluación de eficiencia y economía en el uso de los recursos; así como, 

de la eficacia en el logro de los objetivos y metas, en relación a los recursos 

utilizados.  

 Mediación del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa  

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; oportunidades 

de mejorar la productividad con mayor tecnificación; exceso de personal 

con relación al trabajo a efectuar, deficiencias importantes.  

 Control sobre la identificación, de riesgos su profundidad e impacto y 

adopción de medidas para eliminarnos o atenuarlos.  

 Control de legalidad, del fraude de la forma como se protege los recursos. 

 Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el alcance 

de la auditoria, debe existir acuerdo entre los administradores y auditores; 

porque permite delimitar el tamaño de las pruebas o la selección de la 
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muestra y el método aplicable, además medir el riesgo que tiene el auditor 

en su trabajo” 79 

Técnicas de auditoría de gestión 

 Técnica ocular  

Comparación: Es la determinación de la similitud o diferencias existentes en 

dos o más hechos u operaciones; mediante esta técnica se compara las 

operaciones realizadas por la entidad auditada, a los resultados de la auditoría 

con criterios normativos, técnicos y prácticos establecidos mediante lo cual se 

puede evaluar y emitir un informe al respecto.  

Observación: es la verificación visual que realiza el auditor durante su 

ejecución  o proceso para examinar aspectos físicos, incluyendo desde la 

observación del flujo de trabajo, documentos, materiales, etc.   

Rastreo: Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un proceso 

o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución.  

Técnica escrita 

 Análisis: Consiste en la separación y evaluación critica, objetiva y minuciosa 

de los elementos o partes que conforman una operación, actividad, 

transacción o proceso, con el propósito de establecer su propiedad y 

conformidad de criterios normativos y técnicos.  

Conciliación: Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes.  
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Tabulación: Consiste en agrupar resultados obtenidos en área, segmentos o 

elementos examinados que permitan llegar a conclusiones.  

Técnica verbal  

Indagación: Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones o 

conversaciones directas con funcionarios de la entidad auditada o a terceros 

sobre las operaciones que se encuentren relacionadas, especialmente de 

hechos o aspectos no documentado.  

Entrevista: Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y terceros con la 

finalidad de obtener información; que se requiere después de ser confirmada 

y documentada.  

Técnica documental  

Comprobación: Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y 

legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad; a través de la 

documentación justificadora o de respaldo.  

Cálculo: Consiste en la verificación de la exactitud de las operaciones 

aritméticas con las cuales se estableció valores en el registro de un hecho 

económico.  

Revisión selectiva: Consiste en una breve o rápida revisión o examen de una 

parte del universo de datos u operaciones, con el propósito de separar y 

analizar los aspectos que no son normales y que requieren de una atención 

especial y evaluación durante la ejecución de la auditoría.  

Técnica física  

 Inspección: Esta técnica involucra el examen físico y ocular de activos, 

obras, documentos, valores y otros, con el objeto de establecer su 
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existencia y autenticidad; requiere en momento de la aplicación la 

combinación de otras técnicas, tales como; indagación, observación, 

comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación” 80 

CONTROL INTERNO  

“El control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos y 

medidas coordinadas que se adoptan en un negocio para salvaguardar sus 

activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de sus datos contables, 

promover la eficiencia operacional y fomentar la adherencia a las políticas 

previstas. 

Componentes del control interno  

El control interno abarca cinco componentes los cuales se relacionan 

principalmente con los objetivos de la entidad financiera, los cuales son: 

Ambiente del control:  

Puede verse como el fundamento del resto de los componentes, entre sus 

factores conforman los siguientes: integridad y valores éticos, compromiso con 

la competencia, consejo de administración o comité de auditoría, filosofía y 

estilo operativo de los ejecutivos y estructura organizacional.  

Valoración del riesgo:  

Le aporta a la administración la información que necesita para determinar qué 

riesgos tiene el negocio, el auditor discutirá con la administración cómo se 

identifican los riesgos de negocio y cómo son administrados. 

Sistema de información:  
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Se compone de los métodos y de los registros establecidos para incluir, 

procesar, resumir y presentar las transacciones y mantener la responsabilidad 

del activo, pasivo y patrimonio conexo.  

Actividades de control: 

 Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se ejecutan 

las directivas de la administración. En ella se llevan a cabo muchas actividades 

de control, pero solo los siguientes tipos se relacionan generalmente con la 

auditoria a los estados financieros.  

Monitoreo de los controles:  

Es un proceso consistente en evaluar su calidad con el tiempo y vigilarlo para 

determinar si funciona o si requiere modificaciones. Para monitorear se efectúa 

actividades permanentes las cuales se refiere a la supervisión y vigilancia 

continua de las quejas de los clientes o revisar la verosimilitud de los informes 

y evaluaciones individuales se efectúa en forma no sistemática mediante 

auditorias periódicas” 81 

 INDICADORES DE GESTIÓN  

 Eficiencia:  

“Los indicadores de eficiencia permiten establecer el grado de cumplimiento 

de los objetivos y metas previstos por la empresa, con la utilización 

responsable de los recursos institucionales.  

Que pueden ser medibles a través de: 

Indicadores cuantitativos 
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Producción física: Es la producción física expresada en unidades físicas de 

bienes y servicios que se destina a satisfacer la demanda de los clientes y la 

de insumo de la propia entidad, excluyendo los productos en proceso. 

Producción mercantil: Representa el valor de los productos y servicios 

producidos durante el período económico listos para ser vendidos. 

Producción bruta: Está integrada por la producción mercantil más la variación 

de la producción en proceso. 

Producción neta: Es la producción bruta menos el consumo material, los 

gastos de amortización y otros gastos monetarios. 

Indicadores cualitativos 

Costo por peso de producción bruta: Se obtiene dividiendo el costo de la 

producción bruta entre el valor de la producción mercantil (a precios de venta). 

Expresa el volumen de los gastos de producción. 

Gastos materiales por peso de producción bruta: Se obtiene dividiendo el 

consumo material productivo (materias primas, materiales, combustible, 

energía etc.,) sin amortización, entre la producción bruta.  

Expresa la cantidad de dinero por concepto de consumo material productivo 

se incorpora a cada peso de producción bruta. 

 Eficacia: 

 Difieren de los índices de eficiencia en razón que únicamente miden la 

consecución de los objetivos plateados, es decir, verifican el cumplimiento de 

propósitos, sin importar los recursos utilizados para ello se considera:  

El cumplimiento de planes y programas por la entidad y compararlos frente a 

los determinados por los sectores y la política económica. 
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Determinar los resultados obtenidos. 

Estos indicadores deben permitir la evaluación de la calidad de la planeación, 

programación y cumplimiento de metas. 

Tener en cuenta aspectos tales como oportunidad y cobertura. 

Es importante separar la incidencia de los aspectos internos de los externos 

que afectan el cumplimiento de metas y programas, debido a que los externos 

están fuera del alcance de la organización. 

Con el fin de diseñar o aplicar indicadores que permitan la medición de la 

eficacia de una organización, es importante contar con la siguiente 

información: 

– Planes y programas organizacionales. 

– Planes y programas del sector. 

– Recursos utilizados. 

– Recursos planeados. 

– Número de usuarios. 

– Usuarios potenciales. 

– Tiempos programados y utilizados en las diferentes actividades. 

 Economía:  

Establece el uso exacto de los recursos, en el desarrollo de Los insumos 

fundamentales para su cálculo dependen del balance general y del estado de 

ganancias y pérdidas, por lo cual, aunque el objetivo de la auditoría de gestión 

no es el de dar una opinión sobre los mismos, los actuantes deben cerciorarse 
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de la confiabilidad de los datos que reflejan. Las razones financieras de una 

entidad pueden dividirse en cuatro grupos básicos, criterio que se afianza en 

el estudio de textos escritos por autores de reconocido prestigio, estos cuatro 

grupos son: 

1. Razones de liquidez y actividad. 

2. Razones de endeudamiento. 

3. Razones de rentabilidad. 

4. Razones de cobertura o de reserva, las actividades institucionales, es decir, 

que con una utilización mesurada de éstos, se obtenga igual o mayor 

beneficio.” 82  

 Calidad: 

“Cuantifica la satisfacción de los clientes al percibir los servicios financieros 

que brinda la cooperativa, entre ellos figuran el tiempo promedio de 

otorgamientos de créditos, el tiempo estimado para la aprobación de créditos, 

el tiempo promedio para efectuar depósitos y retiros de efectivo en ventanilla” 

83 

FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

“El conocimiento preliminar se constituye en el primer acercamiento que 

realiza el equipo designado para efectuar la auditoría, con los funcionarios de 

la entidad bajo examen, con la realización de esta actividad, los auditores 
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logran observar la ejecución de las actividades y procesos de la empresa para 

determinar brevemente las posibles áreas críticas que deberán auditarse.  

Carta compromiso  

Documento que faculta y autoriza al equipo de auditoría para la realización del 

examen, se constituye en el acuerdo pactado entre la empresa contratante y 

la firma de auditoría, en él constan los objetivos de la auditoría, el alcance, el 

tiempo estimado de intervención, la segregación de funciones, el valor que 

percibirá el grupo de trabajo por concepto de sus honorarios, los deberes y 

obligaciones tanto de la entidad como los auditores.  

Notificación inicial 

 Mediante la emisión de la notificación inicial, el equipo de auditoría, comunica 

a los funcionarios de la empresa contratante, sobre el inicio de las actividades 

de control, con lo cual el personal de la institución queda informado sobre las 

pretensiones del examen y sobre la predisposición que deben tener para la 

entrega oportuna de la información que los auditores requieran.  

FASE II: PLANIFICACIÓN  

La segunda fase de la auditoría de gestión, viene determinada por una 

planificación, esta etapa permite al equipo de auditoría establecer y delimitar 

las áreas a evaluarse, para el efecto se somete a examen el sistema de control 

interno de la entidad auditada, a fin de conocer si los mecanismos de control 

adoptados, son eficientes y logran prevenir errores, posterior a ello, se fijan los 

programas de auditoría que serán aplicados en la tercera fase, en 

concordancia con los objetivos del examen y con los procedimientos que se 

considere pertinentes para obtener evidencia.  
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Evaluación del sistema de control interno  

Partiendo de los documentos recopilados en la fase de conocimiento 

preliminar, las observaciones efectuadas a la entidad y las entrevistas 

realizadas con los principales funcionarios de la empresa, el equipo de 

auditoría debe evaluar el sistema de control interno adoptado por la 

organización, con el propósito de establecer los niveles de riesgo y por ende, 

las áreas críticas que ameritan ser auditadas.  

 Riesgo inherente: Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades 

relevantes por la naturaleza propia de la empresa.  

 Riesgo de control: Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades 

relevantes por la presencia de un sistema de control ineficiente.  

 Riesgo de detección: Es la posibilidad de que existan errores o 

irregularidades que no hayan sido localizados por los procedimientos y 

pruebas aplicados por el equipo de auditoría.  

Programas de Auditoría  

Los programas de auditoría son un listado de instrucciones que el equipo de 

trabajo debe seguir para determinar los hallazgos, en él se señalan 

puntualmente los procedimientos a desarrollarse en la obtención de evidencia.  

FASE III: EJECUCIÓN  

También llamada auditoría in situ o fase activa, constituye la fase de 

realización propiamente dicha. Su objetivo consiste en verificar mediante 

contraste sobre el terreno que la información en la fase de pre-auditoría es 

correcta y comprende los sistemas de gestión de la empresa, en evaluar los 
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puntos débiles y fuertes y en reconciliar las discrepancias existentes entre los 

requisitos normativos y la evidencia” 84 

Papeles de trabajo  

“Para ordenar, agilizar e imprimir coherencia a su actividad, el auditor tiene 

que basarse en lo se denomina papales de trabajo, es decir los registros donde 

se describen técnicas y procedimientos aplicados, pruebas realizadas, 

información obtenida y conclusiones alcanzadas.  

Son el conjunto de documentos obtenidos o elaborados por el auditor, su 

finalidad es respaldar las opiniones vertidas por el equipo de auditoría en las 

diferentes cédulas, son recopilados en todas las fases de la auditoría, entre 

sus características se encuentran la concisión, claridad y pertinencia.  

Clasificación de los papeles de trabajo  

Preparados por la entidad auditada: Se refiere a la documentación que la 

empresa pone al servicio del auditor ya sean; estados financieros, memoria, 

escritura, contratos, acuerdos etc.  

Confirmaciones de terceros: El trabajo de auditoria consiste en la verificación 

de los saldos que aparecen en el balance de situación a auditar.  

Preparados por el auditor: Estará formado por toda la documentación 

elaborada por el propio auditor a lo largo del trabajo a desarrollar como son: 

cuestionarios, programas, descripciones, detalles de los diferentes  capítulos 

de los estados financieros, cuentas y transacciones. 

Características de los papeles de trabajo  
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 Incluir el programa de trabajo y, en su caso, sus modificaciones; el 

programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante índices 

cruzados.  

 Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las cédulas y 

resúmenes que sean necesarios.  

 Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado.  

 Ser supervisados e incluir constancia de ello.  

  Ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y alcance del 

trabajo realizado y sustenten debidamente los resultados y 

recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. 

 Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que no 

requieran explicaciones adicionales. 

 Ser pertinentes, por lo cual sólo deberán contener la información necesaria 

para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

 Ser legibles, estar limpios y ordenados, y tener espacio suficiente para 

datos, notas y comentarios (los papeles de trabajo desordenados reflejan 

ineficiencia y permiten dudar de la calidad del trabajo realizado” 85 

Las pruebas de la auditoría de gestión 

“Las pruebas que se aplican en la fase de ejecución podemos clasificarlas en 

pruebas de cumplimento o de acatamiento, pruebas sustantivas y 

procedimientos analíticos. 
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Las pruebas de cumplimiento o de acatamiento se aplican para obtener 

evidencia sobre la efectividad del control interno.  

Las pruebas sustantivas se aplican para confirmar la efectividad del 

funcionamiento del sistema de control interno, también para comprobar y 

recopilar evidencias relacionadas con el objeto de la auditoría, se realizan 

posterior o simultáneamente a la aplicación de las pruebas de cumplimiento o 

de acatamiento. 

Los procedimientos analíticos son aquellos que permiten al auditor juzgar la 

condición encontrada, en relación con los criterios establecidos, elaborar las 

conclusiones y determinar los hallazgos de la auditoría de gestión, aunque por 

sí mismos los procedimientos analíticos no identifican evidencia suficiente y 

competente, sino que necesitan de otros métodos de documentación para que 

se constituya la evidencia efectiva. 

 Las pruebas de cumplimiento o de acatamiento 

Consisten en la revisión de los sistemas establecidos por la entidad para ver 

qué tan efectivamente funciona. Su resultado unido al criterio de auditoría que 

se haya obtenido mediante la aplicación de las pruebas de control que se 

realizaron en la etapa de análisis y evaluación, previo a la realización de la 

auditoría, sirven para determinar el objetivo y alcance de las pruebas 

sustantivas que se realizarán. 

 Pruebas sustantivas 

Una vez determinado el riesgo en el control interno, se aplican las pruebas 

sustantivas programadas en el plan y en los programas de trabajo, en la 

densidad y según la muestra que la confiabilidad de los sistemas de control 

permita, de manera tal que, a mayor confiabilidad, menor será la muestra. 
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Las pruebas sustantivas nos permiten precisar y comprobar la información 

referida a los procesos misionales o de apoyo de la organización, con el fin de 

obtener la información y evidencia que analizaremos mediante una o varias de 

las técnicas o procedimientos analíticos que sean pertinentes utilizar. 

La información recopilada a través de la aplicación de las pruebas de 

cumplimiento o de acatamiento y las pruebas sustantivas, deberá ser 

analizada y evaluada por el equipo de auditoría, hasta el grado en que les 

permita determinar problemas e inferir desviaciones en los procesos de la 

unidad sujeta a auditoría, y definir los hallazgos de auditoría” 86 

Marcas, índices y referencias  

Marcas:  

Comprenden los símbolos utilizados por el equipo de auditoria para indicar que 

se ha aplicado un determinado procedimiento de auditoría.  

Índices:  

Codificación estructurada por números y letras, que le permiten al auditor 

mantener un control de los papeles de trabajo, al colocarles índices, se logra 

manejar más eficientemente las etapas de la auditoría, así como también se 

mantiene un orden secuencial y lógico de cada fase del examen. Referencias:  

Se utilizan para dejar constancia de las fuentes que han sido utilizadas por el 

auditor, para verter su criterio profesional, indican entre otras cosas la 

procedencia de la información utilizada en algún papel de trabajo. 

 

                                                           
86 Raúl de Armas. Auditoria de Gestión. 2008 



 
 

XXXIII 
 

Hallazgo de auditoría  

Los hallazgos de auditoría comprenden hechos o actividades suscitadas al 

margen de los parámetros normales, para que una debilidad administrativa 

obtenga la calidad de hallazgo, debe reunir las siguientes características:  

 Condición:  

Es el hecho, fenómeno o debilidad encontrada por el auditor  

 Criterio:  

Manifiesta el cómo se tuvo que haber estado realizando el hecho para 

considerarse normal.  

 Causa:  

Representa el motivo por el cual se originó la falencia.  

 Efecto:  

Expresa el perjuicio económico que sufrirá el ente de persistir la falencia 

encontrada” 87 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

“La comunicación de resultados, pese a estar estructurando la cuarta fase de 

la auditoría de gestión, se desarrolla desde el inicio de examen y está inmersa 

en todas las demás fases, permitiendo al equipo de auditoría, exteriorizar los 

sucesos y debilidades encontradas en el transcurso del examen.  
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Comunicación al inicio de la auditoría  

Esta comunicación se lleva a efecto cuando el equipo de auditoría designado 

para el examen, notifica a los funcionarios y empleados de la empresa 

contratante, el inicio de las actividades de control, con lo cual, los trabajadores 

de la empresa conocen a plenitud que serán evaluados y que deben 

proporcionar la información que se les solicite.  

Comunicación durante la ejecución de la auditoría  

Se realiza cuando el equipo de auditoría posee alguna inquietud o duda sobre 

un hecho en particular, y requieren que los trabajadores de la entidad despejen 

dicha incertidumbre, también se suscita cuando un funcionario del ente, se 

encuentra relacionado con un hallazgo, es por ello que se le brinda la 

oportunidad de presentar pruebas de descargo que permitan superar sus 

responsabilidades.  

Comunicación al término de la auditoría  

En esta instancia, se realiza la lectura del borrador del informe de auditoría, 

dando a conocer a los trabajadores de la empresa de manera pormenorizada, 

cada hallazgo y novedad encontrados en el desarrollo del examen, posterior a 

ello, y de no existir modificación alguna, se procede a la presentación del 

informe final, con lo cual se da por concluido el examen”88. 

Informe de auditoría  

El informe de auditoría es el resultado final del examen practicado, en el cual 

se pone de manifiesto la serie de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones a las que el equipo de auditoría ha llegado una vez 

concluida la fase de ejecución, el informe constituye la esencia del trabajo 

                                                           
88 Blanco Luna. Auditoría Integral Normas y Procedimientos. 2012 
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efectuado por el auditor, y dependiendo del alcance y enfoque de la auditoría, 

se puede obtener la siguientes clases de informe: 

Informe breve o corto. 

Informe que por la naturaleza de la auditoría, no conlleva indicios de 

responsabilidades, es decir, las actividades realizadas por la entidad, pueden 

presentar brechas frente a los estándares, pero no repercute 

significativamente en la gestión y recursos institucionales.   

Informe largo o extenso 

 Contrario al informe breve, este reporte comunica pormenorizadamente las 

diversas debilidades y hallazgos que el equipo de auditoría determinó en la 

ejecución del examen, se caracteriza por recopilar información relevante sobre 

la gestión institucional, y desprender el respectivo memorando de 

antecedentes por las irregularidades que se suscitaron en la empresa 

auditada.  

Características del informe de auditoría:  

 Oportunidad.- El informe de auditoría debe ser elaborado con la mayor 

minuciosidad posible, a fin de ser socializado y puesto a consideración de 

las máximas autoridades de la empresa examinada según lo estipulado la 

orden de trabajo y la hoja de distribución de tiempo, con el propósito de que 

la recomendaciones brindadas por el equipo de auditoría sean 

implementadas en la gestión institucional, a fin de garantizar el 

mejoramiento operativo de la misma.  

 Objetividad.- Los comentarios, conclusiones y recomendaciones que se 

contemplen en el informe de auditoría, deben ser redactados en miras al 

fortalecimiento institucional, sin sesgo que perjudique a los funcionarios de 
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la entidad, ni por el contrario que favorezca su gestión, para ello el auditor 

debe hacer uso de su ética y profesionalismo.  

 Concisión.- El informe de auditoría contendrá únicamente los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones de mayor relevancia para la entidad 

auditada, se debe evitar rotundamente el aglutinar el informe de datos 

innecesarios que sólo entorpecen y turban la interpretación del mismo.  

 Claridad.- El lenguaje con que el equipo de auditoría plasma su postura 

frente a un hallazgo, debe ser claro, en un lenguaje comprensible a los 

usuarios del informe de auditoría, se debe evitar la redundancia de 

términos y la utilización de un lenguaje carente de tecnicismo.  

 Tono constructivo.- Actualmente la auditoría se ha constituido en una 

herramienta de fortalecimiento institucional, mas no en un mecanismo que 

busca encausar responsabilidades o causar pánico y zozobra entre los 

funcionaros de una entidad, por el contrario lo que se pretende con un 

examen de esta índole, es ayudar a la empresa a superar las debilidades 

administrativas que la aquejan para que opere en niveles óptimos de 

eficiencia, eficacia y economía, es por ello que los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se pongan de manifiesto en el 

informe de auditoría, no deben causar pánico para los trabajadores, sino 

más bien constituirse en una ayuda, el tono de la recomendaciones debe 

ser amigable y no corrosivo.” 89 

FASE V: SEGUIMIENTO  

El proceso de auditoría de gestión concluye con el seguimiento de las 

recomendaciones, en esta etapa se verifica el nivel de aceptación por parte de 

                                                           
89 Juan Ramón Santillana. Auditoria interna. 2013 
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los administrativos de la entidad auditada, frente a las recomendaciones 

proporcionadas por el equipo de auditoría.  

Cronograma de implementación de recomendaciones  

El informe de auditoría es el resultado final del examen aplicado a cualquier 

empresa, en el constan un conjunto de recomendaciones, que a criterio del 

auditor, servirán para el mejoramiento administrativo de la empresa, dichas 

recomendaciones deberán ser acatadas por la entidad auditada a fin de 

superar las debilidades que posee, para ello, se establece un cronograma en 

el cual el auditor estimará el tiempo necesario, para que la entidad realice las 

recomendaciones. 

Informe de seguimiento 

El auditor prepara un informe que contiene los resultados del seguimiento con 

sus respectivas conclusiones, recomendaciones y disposiciones. El informe es 

sometido a conocimiento de los niveles correspondientes de la entidad 

auditora, con el fin de introducir las mejoras que correspondan y efectuar 

posteriormente la comunicación al ente auditado. 

En caso de que se determine que la administración de la entidad auditada no 

cumplió con su compromiso de acciones para implementar las 

recomendaciones y disposiciones, se evaluará la situación en forma conjunta 

entre el auditor que se encargó del seguimiento y su superior inmediato en 

términos de importancia y riesgo, para determinar las acciones por ejecutar 

con base en las regulaciones legales, el marco normativo y técnico así como 

los procedimientos internos de la entidad auditora en relación con el 
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incumplimiento de sus recomendaciones y/o disposiciones que tienen carácter 

vinculante para las entidades ubicadas en su ámbito de competencia.” 90 

f) METODOLOGIA 

Materiales 

Materiales de oficina 

 Calculadora 

 Carpetas 

 Cd 

 Cuadernos 

 Archivadores 

 Esferos 

 Resmas de papel bond 

Materiales bibliográficos 

 Estatutos 

 Folletos 

 Leyes 

 Libros 

 Manuales 

                                                           
90 Raúl de Armas. Auditoria de Gestión. 2008 
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 Reglamentos 

Materiales tecnológicos 

 Computadora portátil 

 Escáner 

 Impresora 

 Internet 

  Memoria USB 

Los métodos y técnicas a utilizarse en el presente proyecto de tesis serán: 

Método científico:  

El método científico permitirá establecer conclusiones de forma objetiva y así 

proporcionar una dirección adecuada al presente trabajo a desarrollarse, en 

base a los problemas detectados con planteamiento de un cuestionario de 

preguntas y documentación pertinente al proceso de auditoría.  

Método deductivo:  

Al aplicar el método deductivo, se podrá establecer las áreas críticas a ser 

consideradas, para su posterior evaluación y finalmente, seleccionar los 

procedimientos y técnicas de auditoría apropiados, para determinar juicios de 

valor  acorde a la realidad de la cooperativa.  

Método inductivo 

La utilización de este método nos ayudara a estudiar a profundidad los 

procedimientos para el otorgamiento de los créditos, dentro del Departamento 
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de Crédito de la Cooperativa, para luego emitir una opinión sobre el sistema 

adoptado.  

Sintético:  

Este método será utilizado para sustentar cada uno de los papeles de trabajo, 

con los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre los 

diversos hallazgos que se susciten en la ejecución del examen.  

Revisión bibliográfica:  

Esto nos ayudara a la recolección  y segregación de diversas fuentes 

bibliográficas para la estructuración de referentes teóricos guía para el 

desarrollo del presente proyecto. 

Entrevistas:  

Para aplicar esta técnica utilizaremos el uso de cuestionarios y entrevistas bajo 

examen con reuniones y acercamientos al personal administrativo y operativo 

y clientes de la cooperativa lo  que permitirá conocer los procesos falencias y 

dudas tanto en el personal administrativo y quienes forman parte de dicha 

entidad. 

Observación:  

Permitirá detectar de forma directa los procedimientos, áreas, componentes y 

procesos que presenten alguna debilidad dentro de la estructura administrativa 

y operativa de la cooperativa, a fin de analizarlas en su totalidad, además 

ayudará a la obtención de evidencia para asegurar que los hechos son 

concretos y guarden correspondencia. 
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g) CRONOGRAMA 

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 2 3 4

1

Presentación y 

Aprobación del 

Proyecto

2
Revisión de 

Literatura

3

Ejecución del 

Trabajo de 

Campo

4

Elaboración del 

Borrador de 

Tesis

5

Presentación y 

Aprobación del 

Borrador de 

Tesis

6

Corrección del 

Borrador de 

Tesis

7

Trámite previo 

a la 

sustentación 

de Tesis

8

Sustentación 

Definitiva y 

Graduación

AGOSTOACTIVIDAD

2018 2019

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
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h) PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS

Ingreso anual 785,00$                         

GASTOS

Transporte 200,00$                         

Resmas de papel 100,00$                         

Cartuchos de tinta 100,00$                         

Anillados 15,00$                            

Copias 30,00$                            

Cuadernos 5,00$                              

Llamadas 20,00$                            

Internet 200,00$                         

Flash Memory 15,00$                            

Gastos Imprevistos 100,00$                         

GASTOS TOTALES 785,00$                         

PRESUPUESTO 

Los valores correspondientes a los gastos incurridos 
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