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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis denominado EVALUACIÓN DE RIESGO Y 

CONTROL INTERNO  DE LA CARTERA DE CREDITO DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE CREDITO Y BECAS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERIODO 2010 se constituye en una 

herramienta administrativa de importancia relevante, su utilidad está dada en el 

registro y transmisión de la información, respecto al funcionamiento del IECE; 

es decir, es la evaluación que contiene, en forma ordenada y sistemática, la 

información y/o las instrucciones de ejecución operativo-administrativa de la 

Institución.  

 

Su realización coadyuva a dar cumplimiento a los objetivos propuestos y que 

hacen referencia a evaluar el riesgo que pudiere atravesar los créditos 

otorgados por el Instituto de Crédito Educativo IECE –Riobamba en el año 

2010, para determinar su impacto en las operaciones efectuadas y de ser 

factible adoptar los correctivos necesarios para mejorar la calidad de los 

servicios que se ofertan al público. Adicionalmente permite dar alternativas de 

solución a través de los respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, que están encaminadas a mejorar la gestión emprendida por 

sus directivos. Entre los principales resultados se obtiene que la entidad si 

asegura eficientemente los desembolsos de efectivo con el fin de tener 

respaldo suficiente en el caso de impago de algunos de los deudores. 
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Una vez culminado el trabajo de investigación, se emiten las conclusiones 

respectivas, destacándose que la institución crediticia necesita de controles 

concurrentes para determinar posibles áreas  críticas que ameriten algún tipo 

de solución, con el fin de no correr riesgo alguno de no recuperar la inversión 

realizada en cada préstamo y en cada modalidad existente, por lo que se 

recomienda que se realicen exámenes que permitan evidenciar el riesgo que 

se tiene, al realizar las operaciones económicas para las cuales fue creada la 

entidad estatal. Por último se exhorta a tomar en cuenta las sugerencias 

planteadas, que no tienen otro propósito, que contribuir de manera eficiente a 

mejorar las operaciones que se efectúan con normalidad.  
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SUMMARY  

 

This thesis called RISK ASSESSMENT AND INTERNAL CONTROL OF LOAN 

PORTFOLIO Ecuadorian Institute and grants from the city of Riobamba, 

Chimborazo Province, between 2010 constitutes an administrative tool of 

significant importance, its utility is given in the recording and transmission of 

information regarding the operation of IECE, ie the assessment is contained in 

an orderly and systematic, information and / or instructions for operating and 

administrative performance of the institution. 

 

Its realization helps to comply with the objectives and referring to assess the 

risk that might cross the loans granted by the Institute of Educational Credit 

IECE-Riobamba in 2010, to determine their impact on the operations and 

feasible take the necessary corrective measures to improve the quality of 

services offered to the public. Additionally let’s give alternative solutions through 

the respective observations, conclusions and recommendations, which are 

aimed at improving the action taken by their managers. The main results are 

obtained if the entity efficiently secures cash disbursements in order to have 

enough support in the event of default on some of the debtors. 

 

Upon completion of the research, the respective conclusions are issued, 

stressing that the lender requires concurrent controls to identify possible critical 

areas that warrant some kind of solution, in order not to run any risk of not 
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recovering the investment in each loan and each existing mode, so it is 

recommended that tests be performed to allow evidence that risk has to make 

economic transactions for which the state agency was created. Finally are 

encouraged to take into account the suggestions made, which have no other 

purpose, to contribute efficiently to improve operations performed normally. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto  Ecuatoriano de Crédito Educativo – Riobamba, nace en el año de 

1995 y su actividad principal es la de intermediación financiera realizada por 

instituciones que no practican canalizaciones  monetarias y cuya función 

principal constituye la concesión de préstamos fuera del sistema bancario, para 

coordinar a través de un solo organismo la responsabilidad de la administración 

de los recursos financieros, así como las becas nacionales e internacionales. 

Este nuevo cuerpo legal funciona tributariamente con el No. De RUC. 

0660819070001 y está ubicado en las calles diez de agosto e intersección 

Espejo, de la ciudad antes mencionada. 

 

La importancia de la presente tesis consiste en realizar una Evaluación de 

Riesgo y Control Interno de la Cartera de Crédito del Instituto Ecuatoriano de 

Crédito y becas de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo periodo 

2010, para sugerir cambios en los procesos y procedimientos que se aplican, y  

que en lo posterior, se realice procesos organizados  que permita a la 

institución ser más eficiente y efectiva en el Control Interno de la Cartera de 

Crédito.  

 

El aporte que se dio con la ejecución de la Evaluación de Riesgo y Control 

Interno de la Cartera de Crédito consiste en describir y detallar  las 

características principales de los datos y hechos que ha proporcionado la 
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información obtenida,  para realizar una comparación entre la situación actual 

de la institución y las disposiciones legales como: postulados conceptos, 

principios y normas contables y administrativas, para verificar si en verdad el 

Instituto Ecuatoriano de Crédito y Becas de la ciudad de Riobamba está 

cumpliendo paso a paso con todos los reglamentos establecidos por la 

Institución. En su estructura presenta los siguientes puntos de referencia: 

TITULO, que es el nombre de la tesis realizada; RESUMEN EN CASTELLANO 

Y TRADUCIDO AL INGLES, que consiste en una síntesis de todo el proceso 

realizado; INTRODUCCIÓN, se describe la importancia del tema de 

investigación de tesis, el aporte brindado a la entidad  y una síntesis de contenido; 

REVISIÓN DE LITERATURA, se detallan  conceptos y definiciones 

relacionadas al control interno, para mayor comprensión de los lectores. 

Seguidamente se detallan los MATERIALES Y MÉTODOS que hicieron posible 

la realización del trabajo de campo; en la parte de RESULTADOS se encuentra 

todo el proceso evaluativo del control interno y su nivel de riesgo. 

 

Se continua con la  DISCUSIÓN, que no es otra cosa que un contraste entre lo 

que existía antes y ahora con la aplicación de la evaluación del riesgo de 

control interno, para determinar sus beneficios; se continua con la formulación 

de las CONCLUSIONES a las que se llegó luego de efectuar toda la tesis, para 

brindar RECOMENDACIONES pertinentes y apegadas a la realidad por la que 

atraviesa la organización estudiada. El trabajo de tesis concluye con la 

BIBLIOGRAFÍA de libros, textos y demás fuentes de investigación que hicieron 
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posible la realización de la parte teórica del trabajo, y se termina con la 

presentación de los respectivos ANEXOS, que consisten en documentos 

soporte que avalan el trabajo realizado en el proceso evaluativo de la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 

“El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IECE, es una entidad 

financiera de derecho público, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y financiera, con patrimonio y fondos propios, con domicilio 

principal en la ciudad de Quito y jurisdicción en todo el territorio nacional.- Se 

rige por la presente Ley, las leyes conexas y sus reglamentos.”1 

 

Objetivos Estratégicos  

 Conceder crédito educativo y becas de acuerdo a los criterios de 

priorización establecidos en la política pública. 

 Fortalecer la estructura económica-financiera de la entidad. 

 Mejorar continuamente la administración del IECE bajo los principios 

constitucionales de eficacia, eficiencia, calidez a través de estándares de 

calidad en los servicios e infraestructura que ofrece la Institución. 

 

Objetivos Específicos 

 Mantener y ampliar la cobertura de los servicios a nivel nacional. 

 Ejecutar la política pública para la operativización de la entrega los servicios 

y productos institucionales. 

 Administrar de manera eficiente los fondos y ofertas de becas provenientes 

de organismos e instituciones nacionales e internacionales. 
                                                           
1 Art. 1, Ley Sustitutiva a la Ley del IECE, 2006 



 

10 
 

 Contar con una estructura orgánica y normativa actualizada. 

 Implementar el Plan de Capacitación, Formación y Especialización 

adecuado a las necesidades institucionales, conforme la normativa legal 

vigente. 

 Generar mecanismos de comunicación intra e inter institucional que 

permitan el posicionamiento de los programas del sistema de 

fortalecimiento al talento humano. 

 Establecer alianzas  estratégicas  que permitan el fortalecimiento 

institucional. 

 Contar con sistemas integrados acorde a la nueva tecnología, proveer a la 

institución del parque informático suficiente. 

 Contar con estándares de calidad a nivel nacional de los servicios e 

infraestructura de la Institución. 

 Bajar la mora académica (reportes académicos), con la actualización 

permanente. 

 Mejorar la administración de cartera para disminuir la morosidad nacional a 

un dígito. 

 Implementar el sistema automatizado de la gestión administrativa, financiera 

y becas a nivel nacional, para efectuar un óptimo y adecuado control de los 

recursos institucionales. 

 Desarrollar y ejecutar un plan anual de contrataciones enmarcado en los 

objetivos del PNBV y los objetivos institucionales. 
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 Coadyuvar a que las operaciones de crédito se realicen con el mínimo de 

riesgo. 

 

Crédito Educativo. 

Es el préstamo que se concede a estudiantes y profesionales ecuatorianos, 

directamente o a través de sus representantes legales, para financiar en forma 

total o parcial estudios en el país o en el exterior de acuerdo al programa 

académico determinado por el estudiante. 

 

Los programas de estudio que se financian son los siguientes: educación 

básica, bachillerato, educación técnica superior, educación de pregrado o 

tercer nivel, educación de postgrado o cuarto nivel, educación continua para 

profesionales y no profesionales, educación especial, investigación científica, 

idiomas y carreras militares o afines. 

 

Los rubros que se financian son: colegiatura, manutención, elementos de 

estudio, tesis, derechos de grado, gastos de viaje, pasajes al exterior.- La tasa 

de interés en la etapa de desembolso y gracia es del 4,67%. Mientras que 

durante la etapa de recuperación las tasas de interés son: en el primer año 

6.51%, en el segundo año 8,34% y a partir del tercer año 10,18%.El crédito 

puede cubrir el costo total del programa de estudios, sin embargo la cuantía del 

préstamo a concederse dependerá del costo total de la carrera debidamente 
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certificada, del perfil académico y/o financiero del estudiante y de las garantías. 

Se puede solicitar el financiamiento total o parcial del programa de estudios. 

La devolución de los valores recibidos se iniciará hasta luego de 1 año de 

finalizados los estudios, el plazo máximo para el pago del crédito es de hasta 

15 años. 

 

FILOSOFÍA DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL  IECE 

El IECE renueva cada día su responsabilidad social de apoyar el afán de 

superación de la población estudiantil ecuatoriana, pues mediante el crédito 

educativo y las becas, logramos el sendero de un  Ecuador próspero y 

diferente. Por ello, la búsqueda del Buen Vivir del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana es una constante de vida, para avanzar en el crecimiento personal, 

en beneficio de nuestras familias y de la nación entera. 

 

EVALUACION 

Se puede definir a la evaluación como el proceso sistemático de recolección y 

análisis de la información, destinado a descubrir la realidad y emitir juicios de 

valor sobre su adecuación a un patrón o criterio de referencia establecido como 

base para la toma de decisiones. 

 

Evaluar es participar de un tipo de conocimiento axiológico, interpretando la 

información, estableciendo visiones simplificadas de la realidad y facilitando la 

generación de una verdadera cultura evaluativa. 
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Construir una cultura evaluativa implica incorporar a la evaluación como una 

práctica cotidiana que realizan todos y afecta a la institución en su conjunto, no 

para sancionar y controlar si no para mejorar y potenciar el desarrollo de sus 

miembros. De esta manera, la evaluación ya no puede reducirse a una práctica 

que realizan unos (con autoridad o poder) sobre otros. 

 
La evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de indagación 

sobre la realidad, que atiende al contexto, considera globalmente las 

situaciones, atiende tanto a lo explicito como a lo implícito y se rige por 

principios de validez, participación y ética. 

 
Importancia. 

La evaluación es importante por cuanto implica valorar y tomar decisiones que 

impactan directamente en la vida de los otros.  

 
En tal sentido, es una práctica que compromete una dimensión ética, no 

siempre tenida en cuenta y asumida como tal.  Se requiere de un proceso 

reflexivo que asuma una posición de análisis crítico en torno a las acciones que 

se realizan conjuntamente con las acciones que se persiguen, se hace 

necesario preguntarse que se pretende, que valores están involucrados, como 

se realiza, qué efectos tiene, que papel asumen los evaluadores. 

 
Riesgo de crédito 

“Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la 

contraparte en operaciones directas o indirectas que conlleva el no pago, el 

pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas. 
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Incumplimiento. 

Constituye no efectuar el pago pactado dentro del período predeterminado; o, 

efectuarlo con posterioridad a la fecha en que estaba programado, o, en 

distintas condiciones a las pactadas en el contrato.”2 

 

Sistemas de selección. 

Son los procesos que apoyan la toma de decisiones crediticias, constituidos por 

un conjunto de reglas de decisión. A través de las cuales se establece una 

puntuación crediticia, utilizando información histórica y concreta de variables 

seleccionadas. 

 

Sistemas de medición de riesgo. 

Son los procesos de revisión permanente de los portafolios de crédito o 

inversiones para identificar modificaciones en determinadas variables que 

pueden derivar en mayores probabilidades de incumplimiento o debilitamiento 

de la calidad crediticia. 

 

Sistemas de información. 

Son los procesos que permiten realizar un seguimiento de los activos, de los 

riesgos, de modo que puedan describir situaciones en forma sistemática con 

frecuencias establecidas, en función de indicadores de comportamiento de 

variables determinadas. 

                                                           
2 IECE, Manual de administración de riesgo crédito 2010, pág. 2.  
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Provisiones específicas. 

Son las que surgen del análisis individual de cada sujeto de crédito como 

estimaciones de pérdida, o que la Superintendencia de Bancos y Seguros 

dispone sean constituidas sobre un segmento del portafolio, en aplicación de la 

normatividad vigente. 

 

Provisiones genéricas. 

Son las que surgen como estimaciones de pérdida que se constituyen para 

cubrir riesgos no identificados con relación a las operaciones directas e 

indirectas, generados en el proceso de administración del riesgo de crédito. 

 

Segmentaciones.- Son las opciones de clasificación utilizadas por la 

institución controlada para definir, identificar y analizar adecuadamente los 

grupos de sus clientes en relación con la gestión del riesgo de crédito. 

 

CATEGORÍA CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Categoría A  

Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de pago 

reflejada en flujos de caja operacionales positivos, suficientes para cumplir con 

el pago a capital e intereses de acuerdo con los términos pactados. Los 

deudores de esta categoría cumplen con el pago de sus cuotas y cuentan con 

una gestión administrativa eficiente 
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Categoría B  

Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de pago 

reflejada en flujos de caja operacionales positivos que le permiten cumplir sus 

obligaciones de capital e intereses en los términos pactados. Su capacidad de 

pago presenta variaciones negativas transitorias y no recurrentes, debido a 

situaciones desfavorables de su actividad económica atribuibles al entorno 

económico o factores internos en la gestión administrativa de su actividad. Los 

deudores de esta categoría podrían presentar retrasos en el pago de sus 

cuotas por razones transitorias.  

  

Categoría C  

Corresponde a aquellos prestatarios que presentan flujos de caja operacionales 

positivos, suficientes para el pago de intereses, pero insuficientes para el pago 

de capital de acuerdo con los términos pactados. Las variaciones del flujo de 

caja, derivan de dificultades en la actividad económica del prestatario, 

atribuibles al entorno económico, factores internos de su actividad o 

inapropiada estructuración de sus obligaciones financieras. 

 

Categoría D  

Corresponde a prestatarios que presentan flujos de caja operacionales  

insuficientes para cancelar la totalidad de intereses y por tanto el pago a capital 

es incierto. La capacidad del prestatario para cumplir con sus obligaciones 
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financieras bajo estas características, depende de ingresos no recurrentes 

(extraordinarios) de su actividad o ingresos generados por terceros. 

 

 Se incluye en esta categoría a los deudores cuyas operaciones de préstamo 

han sido otorgadas con análisis previo de su capacidad de pago sin 

información financiera actualizada y sustentable o cuando el seguimiento se 

efectúe con información financiera desactualizada, independientemente de que 

se encuentre vigente su operación de crédito. 

 

Categoría E  

Corresponde a prestatarios que no tienen capacidad de pago proveniente de 

flujos de caja de su actividad y sólo cuentan con flujos de caja generados por 

terceros y/o por la realización de activos propios.  

 

También se califican en esta categoría los prestatarios que destinen el crédito a 

un fin diferente para el cual fue otorgado o se encuentren en ejecución hasta 24 

meses, independientemente del valor de las garantías. 

 
Categoría Criterios de calificación  

Categoría A Se encuentran al día o con una mora no mayor a 30 días.  

Categoría B Se encuentran con una mora entre 31 y 90 días.  

Categoría C  Se encuentran con una mora entre 91 y 180 días.  

Categoría D Se encuentran con una mora entre 181 y 270 días.  

Categoría E Se encuentran con una mora entre 271 y 360 días.  
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CARTERA DE CRÉDITO 

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

operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dicho (s) 

documento (s) o cartera se reserva el derecho de hacer valer las obligaciones 

estipuladas en su texto”3. 

 

La estructura de la cartera se clasifica de la siguiente manera:  

 
Cartera por vencer 

Es aquella cartera de plazo aún no vencido, y aquella vencida hasta el número 

de días posteriores  la fecha de vencimiento de la operación, que señale la 

superintendencia de Bancos. 

 
Cartera estructurada por vencer 

“Registra las operaciones que ha sido  sujetas al proceso de reestructuración 

por aplicación de las normas del programa de reprogramación de pasivos de la 

Ley para la transformación Económica del Ecuador, por acuerdo tan solo 

ampliación de plazo entre las partes. 

 
Cartera que no devenga intereses 

Registra el valor de toda clase de créditos que por mantener valores, cuotas o 

dividendos vencidos por más del plazo determinado en la normativa legal 

vigente, dejan de generar intereses e ingresos adicionalmente registrará la 

porción del capital de los créditos directos, cuotas o dividendos de préstamos 

                                                           
3 Dávalos, Nelson, Diccionario Contable y Más, Edición 2007-2008 
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por vencer, que por efecto de encontrarse calificados de dudoso recaudo o 

pérdida dejan de  devengar intereses e ingresos. 

 

Cartera reestructurada que no devenga intereses. 

Una vez que un crédito se transfiere a cartera vencida, todos los valores 

restantes por vencer, en el plazo determinado en la normativa legal vigente, se 

reclasificarán a cartera que no devenga intereses en la subcuenta 

correspondiente al rango de vencimiento futuro de cada cuota o dividendo 

(maduración). 

 

Maduración de la cartera vencida. 

La cartera vencida y reestructurada vencida, mantiene una clasificación en 

función de los días que se conserva cada operación como vencida. 

 

Cartera vencida  

Registra los créditos, en todas sus modalidades que no hubieran sido 

cancelados dentro de los plazos establecidos por la Superintendencia de 

Bancos o la Ley de Régimen Tributario Interno que registra también las 

operaciones contingentes pagadas por la institución por cuenta de clientes. 

 

 

 

 

 

CARTERA POR VENCER 

Cartera que no Devenga 

interés 

 

CARTERA VENCIDA 

Cuando no se ha recaudado en 

el plazo establecido 
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Es uno de los rubros donde se ha concentrado la preocupación de la empresa, 

por cuanto en el plazo determinado no se ha podido recuperar la cartera 

vencida y corren el riesgo de que se trasforme en cuentas incobrables, sea por 

el mal desempeño laboral o por malas políticas establecidas. 

 

Recuperación de cartera 

La función de Recuperación de Cartera es ofrecer productos de reestructura en 

función a la capacidad de pago del acreditado y curar una cuenta.La 

recuperación de la cartera dentro de IECE es fundamental ya que la cartera 

depende de  dos factores: Por una parte, los recursos que se prestan y se 

recuperan vuelven a prestarse indefinidamente. Cada vez que se cierra el 

círculo del CE se está cumpliendo su misión. Cuando el estudiante no paga, se 

rompe la cadena y se trunca la posibilidad de apoyar muchos estudiantes en el 

futuro. 

 

Por otra parte, los recursos provenientes de la cartera, en la medida que pasan 

los años, forman parte del patrimonio institucional y garantizan la supervivencia 

de la entidad”. 6 

 

Administración de la cartera 

“Es un proceso en el que se logra la oportuna recuperación de los créditos 

otorgados y de esta manera mantiene, controlada la calidad de la cartera y el 

                                                           
6 Cabrera. C. (2011) Auditoría: /www.barrmart.artículo.redseguridad 
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riesgo para determinada empresa, con la finalidad de mantener una baja 

morosidad. 

 

Castigo de cartera 

El valor de todo préstamo, descuento o cualquier otra obligación que el deudor 

estuviese en mora tres años, será obligatoriamente castigado por la institución 

del sistema financiero. 

 

Provisión de Cuentas Incobrables 

Una provisión para cuentas incobrables es un tipo de cuenta de salvaguardia 

establecidas por muchas empresas. La función principal de este tipo de cuenta 

es proporcionar un colchón contra las facturas de clientes que estén pendientes 

de pago durante períodos prolongados de tiempo. 

 
 La contabilización de una provisión para cuentas incobrables es generalmente 

administrada por la creación de una partida dentro de los registros de 

empresas de contabilidad. Mientras que una provisión para cuentas incobrables 

es una estrategia común empleada por las grandes corporaciones, pequeñas 

empresas también pueden beneficiarse de establecer este tipo de partida 

contable en línea. 

 
Buró de Crédito 

“Implica que cuando una persona en Ecuador solicita un préstamo de dinero, el 

prestamista tratará de asegurarse que su dinero será devuelto. Para ello, 

consulta el historial del prestatario en el Buró de Crédito Ecuador.  



 

22 
 

En el Buró de Crédito Ecuador existen dos clases de informes, por así decirlo. 

Un “buen cliente” que para el Buró de Crédito Ecuador es quien cumple en 

tiempo y forma con sus obligaciones de pago. 

 

 Y los no cumplidores, que tendrán una X en su historial, que son para el Buró 

de Crédito Ecuador, los deudores o morosos. 

 

Categorías de morosidad 

 

Normal. 

Dentro de esta categoría  comprende aquellos socios deudores que son 

capaces de atender todos sus compromisos financieros, presenta una situación 

financiera líquida, con bajo nivel de endeudamiento y cumple puntualmente con 

el pago de sus obligaciones. 

 

Con problemas potenciales. 

Se entiende cuando el socio puede atender la totalidad de sus compromisos 

financieros. Sin embargo, existen situaciones que, de no ser controladas o 

corregidas oportunamente, podrían comprometer la capacidad futura de pago 

del deudor; es decir presenta incumplimientos ocasionales y reducidos de 

pagos mayores a 30 días. 

 
Deficiente.-Se define cuando el socio deudor demuestra que tiene problemas 

para atender normalmente la totalidad de sus compromisos financieros  y que, 
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de no ser corregidos, esos problemas pueden resultar en una pérdida; es decir 

presenta una situación financiera débil y no le permite atender el pago de la 

totalidad del capital y de los intereses de las deudas, pudiendo cubrir 

solamente estos últimos, presenta incumplimiento mayor a 60 días”.4 

 

Dudosa.- El deudor demuestra que es altamente improbable atender la 

totalidad de sus compromisos financieros, presenta incumplimiento mayor a 90 

días. 

 

Pérdida.- Las deudas incorporadas a esta categoría se consideran incobrables 

y presenta incumplimiento mayor a 120 días. 

 

CONTROL INTERNO 

“El sistema de control interno incluye todas las medidas tomadas por una 

organización para protegerse de errores, despilfarros y fraude; para asegurar la 

confiabilidad de los datos contables, para promover el cumplimiento de las 

políticas de la gerencia  y para evaluar  el nivel de rendimiento  de todos los 

departamentos de la empresa. 

 

Existe una estrecha relación entre la contabilidad y el control interno. Se ha 

planteado  que la estructura del control interno incluye medidas diseñadas para 

fomentar la confiabilidad de la información contable. Al mismo tiempo, un 

                                                           
4 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador, Pág. 27-29. 
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objetivo de la contabilidad es suministrar información útil a la gerencia para 

establecer el control interno en  toda la organización. 

 

 Así, el tema de control interno va a mano con el estudio de la contabilidad, el 

control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad 

razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos 

institucionales”5 

 

Importancia  

 Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza importancia de 

los cambios y riesgos que éstos conllevan, la competencia y experiencia de 

quienes aplican los controles, y los resultados de la supervisión continuada.  

 Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión (auto 

evaluación), la auditoria interna (incluidas en el planteamiento o solicitadas 

especialmente por la dirección), y los auditores externos. 

  Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y 

técnicas varíen, priman una disciplina apropiada y principios insoslayables. 

 La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: que 

los controles existan y estén formalizados, que se apliquen cotidianamente 

como una rutina incorporada a los hábitos, y que resulten aptos para los 

fines perseguidos. 

                                                           
5
  Meigs Robert, Meigs Mary, Bettner Mark, Whittington Ray, contabilidad la base para decisiones gerenciales 
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 Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas 

para medir la eficacia directamente o a través de la comparación con otros 

sistemas de control probadamente buenos. 

 El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y 

complejidad de la entidad. 

 

Objetivos  

“El Control Interno tiene como objetivos la efectividad y eficiencia de las 

operaciones, la suficiencia y confiabilidad de la información y el cumplimiento 

de la normatividad.      

  

El sistema de Control Interno permite al  Auditor, efectuar una ponderación de 

la importancia  relativa y riesgo probable de las actividades  a evaluar, sin que 

tenga la necesidad de  efectuar una revisión total.  En otras palabras  gracias a 

él, se dirige a los aspectos  y actividades que más lo requieran e influyan  sobre 

las situaciones que presentan los procesos. Para que el sistema de Control 

Interno cuente con un alto grado de confiabilidad, debe estar  en vigilancia 

permanente, para que pueda revisarse  y actualizarse permanentemente. El 

Control Interno es una responsabilidad de  la Administración de la Empresa 

auditada y el  papel del Auditor frente al mismo, es el de su evaluación y la 

formulación de sugerencias, a su vez este debe enfocarse en”6: 

 

                                                           
6
 Selger, J., (2005) Autocontrol El Plus. Pág.  321 
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 Prevenir fraudes, 

 Descubrir robos y malversaciones, 

 Obtener información administrativa, confiable y oportuna, 

 Localización de errores administrativos; 

 Proteger y salvaguardar los bienes, de la empresa en cuestión, 

 Mediante su evaluación, graduar la extensión del análisis. 

 

Responsables del Control Interno 

Todos los integrantes de la organización, sea esta pública o privada, son 

responsables directos del sistema de control interno, esto es lo que garantiza la 

eficiencia total. 

 

Clasificación de acuerdo al momento de su aplicación: 

 

Control Previo.- Son los procedimientos que tienen la finalidad de verificar y 

vigilar el cumplimiento legal y normativo de las operaciones de la entidad antes 

de su ejecución. 

 

Control Concurrente.- Son los procedimientos que permiten que una 

operación se realice bajo todos los márgenes legales y normativos 

determinados por la entidad. 

 
Control Posterior.- Se lo realiza luego de ejecutada la operación, a través de 

auditorías o exámenes especiales. 
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De acuerdo a su naturaleza: 

 

Control Interno Administrativo.- Permite tener una organización, 

Procedimientos y registros en cuanto a la organización de transacciones u 

operaciones que permite el cumplimiento de los objetivos propuestos 

 

Control Interno Financiero.- Por medio de estos procedimientos se 

salvaguardará y custodiará  los recursos, de igual manera permitirá la 

verificación de la razonabilidad y confiabilidad  de los registros contables y 

estados financieros. 

 

Métodos para evaluar el control interno. 

Los métodos más conocidos para evaluar el control interno son: 

 

Cuestionarios o especiales.- Consiste en una serie de instrucciones que debe 

seguir o responder el auditor. Cuando se finaliza una instrucción, deben 

escribirse las iniciales en el espacio al lado de la misma. Si se trata de una 

pregunta, la respuesta (que suele ser normalmente “si” o “no” o “no aplicable”) 

se anota al lado de la pregunta. El cuestionario hace preguntas específicas y 

normalmente una respuesta negativa señalar la existencia de una deficiencia 

en el sistema. Este mismo cuestionario puede utilizarse durante varios años 

codificando las respuestas de forma que se pueda identificar el año al que 
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corresponden; esto permitirá al auditor detectar cualquier cambio en el sistema 

de control interno de la entidad o empresa 

 

Descripciones narrativas.-Es la descripción detallada de los procedimientos 

más importantes y las características del sistema de control interno para las 

distintas áreas clasificadas por actividades, departamentos, funcionarios y 

empleados, mencionando los registros y formularios que intervienen en el 

sistema. 

 

Diagramas de flujo.- os diagramas de flujo son la representación gráfica de la 

secuencia de las operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia 

gráfica en el orden cronológico que se produce en cada operación. En la 

elaboración de diagramas de flujos, es importante establecer los códigos de las 

distintas figuras que formarán parte de la narración gráfica de las operaciones.  

COSO 

 

Organización voluntaria del sector privado, establecida en los EEUU,  dedicada 

a proporcionar orientación a la gestión ejecutiva y las entidades de gobierno 

sobre los aspectos fundamentales de organización de este, la ética 

empresarial, control interno, gestión del riesgo empresarial, el fraude, y la 

presentación de informes financieros. COSO ha establecido un modelo común 

de control interno contra el cual las empresas y organizaciones pueden evaluar 

sus sistemas de control. 
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 INFORME   

Informe COSO (Committee of Sponsoring Organization), al cual se le conoce 

también como “La Comisión de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treadway”, donde a través del mismo Control Interno fue sometido a un 

riguroso estudio. Entre los miembros de COSO secuentan el American Institute 

of chartered Public Accountants (AICPA), el Financial Executives Institute (FEI), 

The Institute of Internal Auditors (IIA), The Institute of Management Accountants 

(IMA), y la American Accounting Association (AAA, que agrupa a profesores 

universitarios de contabilidad), cuyas instituciones mencionadas anteriormente 

gozan de reconocido prestigio y tienen relación directa con el Control Interno. 

 

Internacionalmente se considera hoy en día como un punto de referencia 

obligado cuando se tratan materias de control interno, tanto en la práctica de 

las empresas  como en los niveles legislativos y docentes. El Informe COSO 

cuenta con un objetivo primordial que es establecer una definición de control 

interno y un desarrollo de los conceptos lo más claro posible, o sea que fue 

modificada en cuanto a su enfoque tradicional, de forma que cuando se hable 

de control interno todo el mundo esté hablando de lo mismo. Las definiciones 

del Control Interno, el contenido de sus Componentes y sus Normas, se ponen 

en vigor en la Resolución 297/2003 del Ministerio de Finanzas y Precios. Por lo 

expuesto anteriormente se considera de vital necesidad abordar el Control 

Interno desde su punto de vista conceptual, su importancia, objetivos, principios 

y normativas, componentes y limitaciones 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Hacia fines de Septiembre de 2004, como respuesta a una serie de 

escándalos, e irregularidades que provocaron pérdidas importante a 

inversionistas, empleados y otros grupos de interés, nuevamente el Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, publicó el 

Enterprise Risk Management. 

 

Integrated Framework y sus Aplicaciones técnicas asociadas, el cual amplía el 

concepto de control interno, proporcionando un foco más robusto y extenso 

sobre la identificación, evaluación y gestión integral de riesgo. 

 

Este nuevo enfoque no sustituye el marco de control interno, sino que lo 

incorpora como parte de él, permitiendo a las entidades mejorar sus prácticas 

de control interno o decidir encaminarse hacia un proceso más completo de 

gestión de riesgo. Adicionalmente, dado que COSO Enterprise Risk 

Management 

 

Integrated Framework se encuentra completamente alineado con el Control 

Interno, las mejoras en la gestión de riesgo permitirán mejorar, aún más, sobre 

la inversión ya realizada en control interno. 

 

La seguridad a la que aspira solo es la razonable, en tanto siempre existirá el 

limitante del costo en que se incurre por el control, que debe estar en 

concordancia con el beneficio que aporta; y, además, siempre se corre el 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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riesgo de que las personas se asocien para cometer fraudes. Se modifican, 

también, las categorías de los objetivos a los que está orientado este proceso. 

 

 De una orientación meramente contable, el Control Interno pretende ahora 

garantizar: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

 Confiabilidad de la información financiera.  

 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables.  

 Salvaguardia de los recursos.  

 

A través de la implantación de 5 componentes del control interno que son: 

 Ambiente de control. 

 Evaluación de riesgos. 

 Actividades de control. 

   Información y comunicación. 

 Supervisión o monitoreo 

 

Ambiente de control. 

El ambiente de control define al conjunto de situaciones que enmarcan el 

accionar deuda entidad desde la perspectiva del control interno y que son por 

lo tanto determinantes del grado en que los principios de este último imperan 

sobre las conductas y los procedimientos organizacionales. 
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 Es fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta 

dirección, la gerencia, y por carácter reflejo, los demás agentes con relación a 

la importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y 

resultados. Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a 

través de la influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su 

conjunto.  

 

Constituye el armazón para el desarrollo de las acciones y de allí acontece su 

trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores y reglas 

previamente definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en el 

establecimiento, fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos 

efectivos en una organización. 

 

El ambiente de control: 

 Se estructuran las actividades 

 Se asigna autoridad y responsabilidad 

 Se organiza y desarrolla la gente 

 Se comparten y comunican los valores y creencias 

 El personal toma conciencia de la importancia del control 

 
Evaluación de riesgos 

“La evaluación del riesgo consiste en la identificación y análisis de los factores 

que podrían afectar la consecución de los objetivos; y, en base a dicho análisis, 

determinar la forma en que los riesgos deben ser administrados y controlados. 
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A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta 

el cual el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema. 

Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus 

componentes de manera que se pueden identificar los puntos débiles, 

enfocando los riesgos tanto a los niveles de la organización (internos y 

externos) como de la actividad."7 

 

Las categorías de objetivos se agrupan en: 

 Objetivos Operativos que se refieren a la eficiencia y eficacia de las 

            Operaciones de la institución. 

 Objetivos con la información financiera se refiere a la preparación de los 

           Estados financieros confiables y a la prevención de la falsificación de la 

           Información financiera. 

 Objetivos de Cumplimiento se refieren al cumplimiento de las leyes y 

           Normas a las que está sujeta la institución. 

 

Riesgos.- Es el proceso mediante el cual se identifica, analizan y se manejan 

los riesgos que forman parte importante de un sistema de control efectivo, la 

organización debe establecer un proceso suficientemente amplio que tome en 

cuenta sus interacciones más importantes entre todas las áreas y de éstas con 

el exterior. 

 

                                                           
7   ESTUPIÑAN, Rodrigo, 2007 Control interno y fraudes, con base en los ciclos, Pág.  232 
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Desde luego los riesgos incluyen no solo factores externos sino también 

internos por ejemplo la interrupción de un sistema de procesamiento de 

información; calidad de personal; la capacidad o cambios en relación con las 

responsabilidades de la gerencia. Los riesgos de actividades también deben 

ser identificados, ayudando con ello a administrar los riesgos en las áreas o 

funciones más importantes; las causas en este nivel pertenecen a un rango 

amplio que va desde lo obvio hasta lo complejo y con distintos grados de 

significación. 

 

El análisis de riesgos y su proceso.- Sin importar la metodología en 

particular, debe incluir entre otros aspectos los siguientes: 

 

 La estimación de la importancia del riesgo y sus efectos. 

  La evaluación de la probabilidad de ocurrencia 

  El establecimiento de acciones y controles necesarios 

 La evaluación periódica del proceso anterior. 

 

Manejo de cambios.- Este elemento resulta de vital importancia debido a que 

está enfocado a la identificación de los cambios que pueden influir en la 

efectividad de los controles internos. Tales cambios son importantes, ya que los 

controles diseñados bajo ciertas condiciones pueden no funcionar 

apropiadamente en otras circunstancias. 
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De lo anterior, se deriva la necesidad de contar con un proceso que identifique 

las condiciones que pueda tener un efecto desfavorable razonable de que los 

objetivos sean logrados. 

 

El manejo de cambios debe estar ligado con el proceso de análisis de riesgos 

comentado anteriormente y debe estar ligado con el proceso de análisis riesgos 

y debe ser capaz de proporcionar información para identificar y responder a las 

condiciones cambiantes. 

 

Por lo tanto, la responsabilidad primaria sobre los riesgos, su análisis y manejo 

es de la gerencia, mientras que al auditor le corresponde apoyar al 

cumplimiento de tal responsabilidad. 

 

Existen factores que requieren atenderse con oportunidad ya que presentan 

sistemas relacionados con el manejo de cambios como: crecimiento rápido, 

nueva tecnología, reorganizaciones corporativas y otros aspectos de igual 

trascendencia. 

 

Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar 

orientados hacia el futuro, de manera de anticipar los más significativos a 

través de sistemas de alarma complementados con planes para un abordaje 

adecuado de lasvariaciones.8 

                                                           
8 ESTUPIÑAN, Rodrigo, Control interno y fraudes, con base en los ciclos transaccionales Análisis del 
Informe COSO I y II, 2da. Edición, Editorial Ecoe Ediciones, Bogotá – Colombia, 2006 
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ACTIVIDADES DE CONTROL 

Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a 

cabo las instrucciones de la dirección. Ayudan a asegurar que se tomen las 

medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con la consecución 

de los objetivos de la entidad. 

 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y 

en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un 

mapa de riesgos según lo expresado en el punto anterior: conociendo los 

riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los 

cuales pueden agruparse en tres categorías, 

 

Según el objetivo de la entidad con el que estén relacionados: 

 Las operaciones 

  La confiabilidad de la información financiera 

  El cumplimiento de leyes y reglamentos  

 

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen 

ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados 

con la confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento 

normativo, y así sucesivamente. 

 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 
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  Preventivo / Correctivos 

 Manuales / Automatizados o informáticos 

 Gerenciales o directivos 

 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y 

es preciso que el personal conozca individualmente cuales son las que les 

competen, debiéndose para ello explicitar claramente tales funciones. 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Hay que identificar, recopilar y comunicar información pertinente en tiempo y 

forma que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los 

sistemas de información generan informes, que contienen información 

operativa, financiera y la correspondiente al cumplimiento, que posibilitan la 

dirección y el control del negocio. Debe haber una comunicación eficaz en un 

sentido amplio, que fluya en todas las direcciones a través de todos los ámbitos 

de la organización, de arriba hacia abajo y a la inversa. 

 

Calidad de la Información 

La calidad de la información generada por los diferentes sistemas afecta la 

capacidad de la dirección de tomar decisiones adecuadas al gestionar y 

controlar las actividades de la entidad. 

 
Resulta imprescindible que los informes ofrezcan suficientes datos relevantes 

para posibilitar un control eficaz. 
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Contenido. ¿Contiene toda la información necesaria? 

Oportunidad. ¿Se facilita en el tiempo adecuado? 

Actualidad. ¿Es la más reciente disponible? 

Exactitud. ¿Los datos son correctos? 

Accesibilidad. ¿Puede ser obtenida fácilmente por las personas adecuadas? 

 

Comunicación Interna 

Cada función concreta ha de especificarse con claridad, cada persona tiene 

que entender los aspectos relevantes del sistema de control interno, cómo 

funcionan los mismos saber cuál es su papel y responsabilidad en el sistema. 

Al llevar a cabo sus funciones, el personal de la empresa debe saber que 

cuando se produzca una incidencia conviene prestar atención no sólo al propio 

acontecimiento, sino también a su causa. De esta forma, se podrán identificar 

la deficiencia potencial en el sistema tomando las medidas necesarias para 

evitar que se repita.El personal tiene que saber cómo sus actividades están 

relacionadas con el trabajo de los demás, esto es necesario para conocer los 

problemas y determinar sus causas y la medida correctiva adecuada, el 

personal debe saber los comportamientos esperados, aceptables y no 

aceptables. 

 

Comunicación  Externa 

“Los clientes y proveedores podrán  aportar información de gran valor sobre el 

diseño y  la calidad de los productos o servicios de la empresa, permitiendo 
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que la empresa responda a los cambios y preferencias de los clientes, por otra 

parte toda persona deberá entender que no se tolerarán actos indebidos, tales 

como sobornos o pagos indebidos”.9 

 

¿Cómo evaluar la información y comunicación? 

Se deberá considerar la adecuación de los sistemas de información y la 

comunicación a las necesidades de la entidad, a continuación se relacionan 

algunos aspectos posibles a considerar: 

 

Información. 

 La obtención de información externa e interna y el suministro a la 

dirección de los   informes   necesarios sobre la actuación de la entidad  

en  relación a los  objetivos  establecidos. 

 El suministro de información a las personas adecuadas, con el suficiente 

detalle y   oportunidad. 

 El desarrollo o revisión de los sistemas de información, basado en un 

plan 

            Estratégico para los sistemas de información. 

 El apoyo de la dirección al desarrollo de los sistemas de información 

necesarios. 

 

                                                           
9  ESTUPIÑAN, Rodrigo, Control interno y fraudes, con base en los ciclos transaccionales Análisis del Informe COSO I 

y II, 2da. Edición, Editorial Eco e Ediciones, Bogotá – Colombia, pág. 20,  2006. 
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Comunicación. 

 La comunicación eficaz al personal, de sus funciones y 

responsabilidades d   control. 

 El establecimiento de líneas de comunicación para la denuncia de 

posibles actos   indebidos. 

 La sensibilidad de la dirección a las propuestas del personal respecto de 

formas de   mejorar la productividad, la calidad, etc. 

 La adecuación de la comunicación horizontal. 

 El nivel de apertura y eficacia de las líneas de comunicación con 

clientes, 

            proveedores y terceros. 

 El nivel de comunicación a terceros de las normas éticas de la entidad. 

 La realización oportuna y adecuada del seguimiento por parte de la 

dirección de las informaciones obtenidas de terceros, clientes, 

organismos de control.                                      

 

 SUPERVISIÓN  

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que 

compruebe que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo 

del tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continua, 

evaluaciones periódicas o  una combinación de ambas cosas. 

 

 La supervisión continua se da en el transcurso de las operaciones. 
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Supervisión Continua 

Existe una gran variedad de actividades que permiten efectuar un seguimiento 

de la eficacia del control interno, como comparaciones, conciliaciones, 

actividades corrientes de gestión y supervisión así como otras actividades 

rutinarias. 

 

Alcance y Frecuencia 

El alcance y la frecuencia de la evaluación del control interno variarán según la 

magnitud de los riesgos objeto de control y la importancia de los controles para 

la reducción de aquellos. Así los controles actuarán sobre los riesgos de mayor 

prioridad y los más críticos para la reducción de un determinado riesgo serán 

objeto de evaluación más frecuente. 

 

Documentación 

Las entidades grandes normalmente cuentan con manuales de políticas, 

organigramas formales, descripciones de puestos, instrucciones operativas, 

flujo gramas de los sistemas de información etc. Muchos controles   son  

suaves  y no tienen documentación,  sin embargo se aplican asiduamente, 

resultando muy eficaces, se puede comprobar este tipo de controles de la 

misma manera que los controles documentados. El hecho de que los controles 

no estén documentados no impide que el sistema de control interno sea eficaz 

o que pueda ser evaluado. 
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 Plan de acción 

Sugerencias básicas respecto a qué hacer y por dónde empezar: 

 

 Determinar el alcance de la evaluación en términos de categoría de 

objetivos, componentes de control interno y actividades objeto de la 

evaluación. 

 Identificar las actividades de supervisión continua que normalmente 

aseguran la eficacia del control interno. 

 Analizar el trabajo de evaluación del control realizado por los auditores 

internos y reflexionar sobre las conclusiones relacionadas con el control 

presentadas por los auditores externos. 

 Establecer las prioridades de las áreas de mayor riesgo, por unidad, 

componente de  control interno u otros, para su atención inmediata. 

 En base a lo anterior, elaborar un programa de evaluaciones que conste 

de actividades a corto y largo plazo. 

 Reunir a las personas que efectuarán las evaluaciones y considerar 

juntos el alcance y el calendario a establecer, así como la metodología y 

las herramientas a utilizar, examinar las conclusiones de los auditores 

internos y externos y de los organismos públicos, definir la forma de 

presentación de las conclusiones y determinar la documentación a 

entregar a la finalización de la evaluación. 

 Seguir el avance de la evaluación del control interno y revisar las 

condiciones obtenidas. 
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 Asegurar que se tomen las acciones de seguimiento necesarias, 

modificando los  apartados correspondientes de las evaluaciones 

posteriores, según proceda. 

 

Deficiencias 

“El término “deficiencia” se usa aquí en un sentido amplio como referencia a un 

elemento del sistema de control interno que merece atención, por lo que una 

deficiencia puede representar un defecto percibido, potencial o real, o bien una 

oportunidad para reforzar el sistema de control interno con la finalidad de 

favorecer la consecución de los objetivos de la entidad.”10 

 

Cuestionario de Control interno  basado en el modelo coso 

Se procede a evaluar el sistema de control  interno, aplicando el cuestionario 

basado en el modelo coso para cada componente, el mismo que permitirá 

evaluar la firmeza del control interno a nivel general así como  también la 

cartera de crédito.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 MANTILLA  Samuel Alberto, 2008, Control Interno informe coso , pág. 90   
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MODELO COSO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CARTERA DE CRÉDITO 

 

Nro. COMPNENTES 
 
 

Respuestas EVALUADO  OPTIMO COMENTARIO 

SI NO N/A 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Total    

Puntajes de calificación del Control Interno 

 

En este documento se presenta la información  obtenida  en el cuestionario de 

control interno  de cada componente, es decir el porcentaje de evaluación de 

cada uno de los componentes según el sistema  coso.  
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CARTERA DE CRÉDITO  
 

PUNTAJES DE CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 
COMPONENTE 

 
ESPERADO  

 
OBTENIDO 

 
CUMPLIMIENTO 
 

 
AMBIENTE DE 
CONTROL. 

   

 
EVALUACIÓN DE 
RIESGOS. 

   

ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

   

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 

   

 
SUPERVISIÓN. 

 

 

  

 
TOTALES 

 

 

  

 
Elaborado por: 

 

                                Revisado por 

    

   Fecha:      

 

Resultados de la evaluación de control interno 

 

Identificado el grado de funcionamiento del control básico, el auditor ponderará 

de acuerdo con la importancia del control respecto a cada uno de los 

componentes, rubros, áreas o cuentas bajo examen, asignándole una 

equivalencia numérica de 1, 2 o 3, en la casilla destinada a ponderación. 
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Tomando como base la ponderación asignada a cada una de las preguntas, el 

auditor calificará el funcionamiento de los controles, considerando las 

respuestas y luego de la aplicación de las pruebas de cumplimiento 

respectivas.  

 
Para concluir la evaluación del control interno el auditor procederá a totalizar 

las columnas de ponderación y calificación y llegará a obtener dos cantidades.  

 
Estas cantidades transformadas en términos porcentuales, permitirán 

determinar la confiabilidad del control interno y establecer el nivel de riesgo.La 

naturaleza y seguridad de las pruebas a los componentes seleccionados para 

el examen, debe determinarse para cada entidad y para cada rubro, tomando 

en consideración los siguientes factores:  

 
Importancia relativa, se relaciona con la naturaleza, valor, incidencia de las 

actividades y hechos económicos y la posibilidad de que puedan manejarse no 

apropiadamente, cuando mayor es el riesgo, mayor será el detalle del examen. 

 
Para determinar el nivel de riesgo, el auditor considerará entre otras las 

situaciones siguientes 

 
Determinación de riesgos 

 
Se deberá determinar el Nivel de Riesgo y Confianza que existe con el Actual 

Control Interno aplicado en la entidad.  

 
Mediante  la siguiente fórmula  que se presenta en el siguiente cuadro. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
CARTERA DE CRÉDITO 

 

 
1.VALORACION 
PT=  Ponderación Total 
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual 
 

 
CP= CT  x 100 

                        PT 
  

 
 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO Y DE CONFIANZA 
 
 

NIVEL DE RIESGO  
 

ALTO        MODERADO BAJO 

   

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

BAJO MODERADO ALTO 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
 
3.CONCLUSIÓN: 
 
 
 

Elaborado por.  
 

Revisado por: Fecha: 
 
 

 
PROCESO DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
 
 

PLANIFICACIÓN  

En esta fase se establecen las relaciones entre auditores y la entidad, es el 

conocimiento global de la empresa  por parte del auditor en donde se 
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determina el alcance y objetivos. Se hace un bosquejo de la situación de la 

entidad, acerca de su organización, sistema contable, controles internos, 

estrategias, metodologías y demás elementos que le permitan al auditor 

elaborar el programa de auditoria que se llevará a efecto. 

 

Para iniciar la evaluación del control interno que consta en la planificación el 

jefe de la unidad operativa emitirá la "orden de trabajo" autorizando su 

ejecución, la cual contendrá: 

 

a. Objetivo general de la auditoría.  

b. Alcance de la auditoría. 

c. Nómina del personal que inicialmente integra el equipo.  

d. Tiempo estimado para la ejecución. 

e. Instrucciones específicas para la ejecución. 

  

La planificación de cada auditoría  se divide en dos fases o momentos distintos, 

denominados planificación preliminar y planificación específica. 

 

 En la primera de ellas, se configura en forma preliminar la estrategia a seguir 

en el trabajo, a base del conocimiento acumulado e información obtenida del 

ente a auditar; mientras que en la segunda se define tal estrategia mediante la 

determinación de los procedimientos específicos a aplicarse por cada uno de 
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los componentes y la forma en que se desarrollará el trabajo en las siguientes 

fases. 

  

Cuando se trate de exámenes a entidades o actividades relativamente 

pequeñas, donde no amerite presentar por separado la planificación preliminar 

y la específica,  se emitirá el informe o reporte de planificación  único.  

 

Planificación Preliminar  

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas y 

adjetivas, a fin de identificar globalmente las condiciones existentes para 

ejecutar la auditoría, cumpliendo los estándares definidos para el efecto. 

  

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la 

orden de trabajo, se elabora una guía para la visita previa para obtener 

información sobre la entidad a ser examinada, continúa con la aplicación de un 

programa general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte y se 

determinan los componentes a ser evaluados en la siguiente fase de la 

auditoría. 

 

Los principales elementos de la planificación preliminar son: 

 Conocimiento de la entidad o actividad a examinar. 
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 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas u 

objetivos a cumplir. 

 Identificación de las principales políticas y prácticas: contables, 

presupuestarias, administrativas y de organización; 

 Análisis general de la información financiera; 

 Determinación de materialidad e identificación de cuentas significativas 

de los estados financieros. 

 Determinación del grado de confiabilidad de la información producida; 

 Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia 

de sistemas de información computarizados; 

 Determinación de unidades operativas; 

 Riesgos Inherentes y Ambientes de Control; 

 Decisiones de Planificación para las Unidades Operativas; 

 Decisiones preliminares para los componentes; y,  

 Enfoque preliminar de auditoría 

  

Planificación Específica 

 En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene 

incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y 

objetivos definidos para la auditoría.  

 

Se fundamenta en la información obtenida inicialmente durante la planificación 

preliminar y contendrá básicamente lo siguiente: 
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 Antecedentes 

 Motivo de la Auditoría 

 Objetivos de la Auditoría 

 Alcance de la Auditoría 

 Identificación de la Entidad, Base Legal, Estructura Orgánica, Objetivos de 

la Entidad, Financiamiento. 

 Objetivos de la Entidad. 

 Funcionarios Principales. 

 Resultados de la Evaluación del Control Interno 

 Distribución del Trabajo 

 Recursos a Utilizarse. 

 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

El programa de auditoría es un enunciado, lógicamente ordenado y clasificado, 

de los procedimientos de auditoría que han de emplearse, la extensión que se 

les ha de dar y la oportunidad en que se han de aplicar.   

 

Dado que los programas de auditoría  se preparan anticipadamente en la etapa 

de planeación, estos pueden ser modificados en la medida en que se ejecute el 

trabajo, teniendo en cuenta los hechos concretos que se vayan observando 

tiene el siguiente propósito: 

 Proporcionar a cada miembro del equipo un plan de trabajo por cada 

componente. 
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 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento eficiente del 

trabajo. 

 Servir como un registro cronológico de las actividades de la auditoria para 

no olvidarse de aplicar los procedimientos básicos. 

 Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo y supervisor. 

 

 

 
 
 

INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE – RIOBAMBA 
CARTERA DE CREDITO 

PROGRAMA DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
PERIODO 2010 

 
 
 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF / PT REALIZADO 

POR 

FECHA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR:  REVISADO POR:                       Fecha: 

 
 

PE 

5-6 

PE 

5-6 

 



 

53 
 

EJECUCIÓN  

  La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas específicos 

producidos en la fase anterior; continúa con la obtención de información; la 

verificación de los resultados financieros; la identificación de los hallazgos y las 

conclusiones; y la comunicación a la administración de la entidad para resolver 

los problemas y promover la eficiencia y la efectividad en sus operaciones. En 

la etapa de ejecución se pone en práctica el plan de auditoría y los 

procedimientos planificados a fin de obtener suficiente evidencia que respalde 

la elaboración del informe. 

 

Entre los objetivos de esta fase de auditoría, se puede sintetizar lo siguiente: 

 Aplicar los programas de trabajo 

 Obtener evidencia total para lograr un juicio sobre la gestión 

 Desarrollar los hallazgos de auditoría 

 Diseñar y organizar los papeles de trabajo 

 Mantener comunicación permanente con la empresa auditada 

 Aplicación de programas  

 

Pruebas de Auditoría 

 Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia :  

 

Pruebas de control y pruebas sustantivas. 

Las pruebas de control, están orientadas a proporcionar  la  evidencia  

necesaria sobre la existencia adecuada de los controles, se dividen en: 
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  pruebas de cumplimiento y  

 pruebas de observación 

 
Las pruebas de cumplimiento permiten verificar el funcionamiento de los 

control es tal como se encuentran prescritos, aseguran o confirman la 

comprensión sobre los controles de la entidad. 

 
Las pruebas de observación posibilitan verificar los controles en aquellos 

procedimientos que carecen de evidencia documental. Los procedimientos que 

pueden utilizarse para la aplicación de esta clase de pruebas son: indagaciones 

y opiniones de los funcionarios de la entidad, procedimientos de diagnóstico, 

observaciones, actualización de los sistemas y estudio, así como el 

seguimiento de documentos relacionados con el flujo de las transacciones en 

un sistema determinada. 

   

Las pruebas sustantivas, proporcionan evidencia directa sobre la validez de 

las transacciones y los saldos manifestados en los estados financieros e 

incluyen indagaciones y opiniones de funcionarios de la entidad, 

procedimientos analíticos, inspección de documentos de respaldo y de 

registros contables, observación física y confirmaciones de saldos 

 
LA EVIDENCIA EN AUDITORÍA 

Es un factor crítico para la consecución de los objetivos de la auditoría, por lo 

tanto debe ser: 
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Relevante: que sea importante para el desarrollo del trabajo de examen 

 

Competente: que tenga relación directa con el tema que se esta analizando o 

evaluando.  

 

Suficiente: que permita emitir un criterio objetivo acerca de la realidad de la 

entidad examinada. 

 

Oportuna: que sea encontrada en el lapso de tiempo en el que so lo requiera. 

 

Los tipos de evidencia son:  

Física: se obtiene mediante inspección y observación directa de las 

actividades, bienes o sucesos; esta evidencia puede presentarse en forma de 

documentos, fotografías, gráficos, cuadros, mapas o muestras materiales.  

 

Cuando la evidencia física es decisiva para lograr los objetivos de la auditoría 

interna, debe ser confirmada adecuada y oportunamente por los auditores 

internos. 

 

Documental: puede ser de carácter física o electrónica. Pueden ser externas o 

internas a la organización.  
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Las evidencias externas abarcan, entre otras, cartas, facturas de proveedores, 

contratos, auditorías externas y otros informes o dictámenes y confirmaciones 

de terceros. Las evidencias internas tienen su origen en la organización, 

incluye, entre otros, registros contables, correspondencias enviadas, 

descripciones de puestos de trabajo, planes, presupuestos, informes internos, 

políticas y procedimientos internos.  

 

Testimonial: Se obtiene de otras personas en forma de declaraciones hechas 

en el curso de investigaciones o entrevistas. 

 

Electrónica: La evidencia electrónica es considerada competente si puede 

establecerse la autenticación, integridad y autorización de la información y 

dependiendo de la materialidad y uso de la misma. 

  
TÉCNICAS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

Son  métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público 

utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le 

permita emitir su opinión profesional.  

   

Las técnicas son las siguientes: 

 
Técnicas de verificación ocular 

Comparación 

Es la relación que existe entre dos o más aspectos, para observar la similitud o 

diferencia entre ellos. La forma de comparación más común, constituye la que 
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se efectúa entre los ingresos percibidos o los gastos efectuados, con las 

estimaciones incluidas en el presupuesto.  

 

Asimismo, es frecuente la comparación entre los ingresos mensuales 

provenientes de una fuente, con meses anteriores o el mismo mes del año 

precedente. 

 

Normalmente se comparan los gastos efectuados por conceptos y de un año a 

otro, para determinar los aumentos o disminuciones significativos que 

merezcan una revisión detenida. Son comparables los saldos de activo y 

pasivo de un año a otro, para establecer si existen cambios importantes. 

 

El auditor, si dispone de normas de calidad, estándares de rendimiento, de 

productividad, entre otros, puede utilizar estos índices en sus comparaciones.  

 

Observación 

El auditor verifica ciertos hechos y circunstancias, principalmente relacionados 

con la forma de ejecución de las operaciones, dándose cuenta, de cómo el 

personal realiza las operaciones. 

 

Esta técnica se utiliza especialmente cuando el auditor observa la aplicación de 

los procedimientos preparados y la realización efectiva del levantamiento de 
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inventarios, que efectúan los servidores de la entidad, sin proceder a efectuar 

las constataciones físicas de las existencias. 

 

Revisión selectiva 

Es el examen ocular rápido, con el fin de separar mentalmente asuntos que no 

son típicos o normales. Constituye una técnica frecuentemente utilizada en 

áreas que por su volumen u otras circunstancias no están contempladas en la 

revisión o estudio más profundo. Consiste en pasar revista rápida a datos 

normalmente presentados por escrito. En la aplicación de esta técnica, el 

auditor debe prestar atención a la identificación de operaciones fuera de lo 

común en la materia sujeta a revisión. Todo registro contable o asiento no 

sujeto a un procedimiento específico de ver ificación, debe ser revisado 

selectivamente por parte del auditor, a través de la aplicación de otras técnicas. 

Además, cualquier información, inclusive la no financiera, tales como 

documentos, contratos, actas de sesiones oficiales, entre otras, pueden estar 

sujetas a la revisión selectiva. 

 

Rastreo 

Consiste en seguir la secuencia de una operación, dentro de su procesamiento. 

El ejemplo típico de esta técnica, es seguir un asiento en el diario hasta su 

pase a la cuenta del mayor general, a fin de comprobar su corrección. Al 

evaluar el control interno, es frecuente que el auditor seleccione algunas 

operaciones o transacciones representativas y típicas de cada clase o grupo, 
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con el propósito de rastrearlas desde su inicio hasta el fin de los procesos 

normales. 

 

Técnica de verificación verbal 

 

Indagación 

A través de las conversaciones, es posible obtener información verbal. La 

respuesta a una pregunta de un conjunto de preguntas, no representa un 

elemento de juicio en el que se puede confiar, pero las respuestas a muchas 

preguntas que se relacionan entre sí, pueden suministrar un elemento de juicio 

satisfactorio, si todas son razonables y consistentes. La indagación es de 

utilidad en la auditoría, especialmente cuando se examinan áreas específicas 

no documentadas, pero los resultados de la indagación por sí solos no 

constituyen evidencia suficiente y competente. 

 

Técnicas de verificación escrita 

 

Análisis 

Analizar una cuenta es determinar la composición o contenido del saldo y 

verificar las transacciones de la cuenta durante el período, clasificándolas de 

manera ordenada y separar en elementos o partes. Esta técnica el auditor 

aplica con más frecuencia en el análisis a varias de las cuentas de mayor 

general, y sus resultados constan en el papel de trabajo denominado Cédula 

Analítica. Se puede analizar una cuenta tomando de su registro las 
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transacciones en detalle o en forma selectiva. Otra forma consiste en presentar 

varias clases o grupos de gastos de una misma naturaleza. 

 

Un análisis a la cuenta de ingresos considerará las categorías previstas en el 

presupuesto de la entidad. 

 

Otra aplicación común de esta técnica, es analizar un asiento compuesto en el 

libro diario, para comprender su razón y estructura, el auditor podrá analizar un 

contrato separándolo en sus componentes o cláusulas, clasificando el efecto de 

cada una. En la auditoría, con cierta frecuencia, este tipo de análisis se efectúa 

mediante flujo-gramas del proceso, que facilita su comprensión. 

 

Conciliación 

Significa poner de acuerdo o establecer la relación exacta entre dos conjuntos 

de datos relacionados, separados e independientes. La conciliación bancaria 

constituye la práctica más común de esta técnica, que implica hacer concordar 

el saldo de una cuenta auxiliar según el banco, con el saldo según el Mayor 

General de Bancos. Siempre que existan dos fuentes independientes de datos 

originados de la misma operación, la técnica de la conciliación es aplicable. 

 

Confirmación 

Consiste en cerciorarse de la autenticidad de la información de los activos, 

pasivos, operaciones, entre otros, que revela la entidad, mediante la afirmación 
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o negación escrita de una persona o institución independiente y que se 

encuentra en condiciones de conocer y certificar la naturaleza de la operación 

consultada. 

 

Para que el elemento de juicio obtenido mediante la aplicación de esta técnica 

tenga valor, es indispensable que el auditor mantenga un control completo y 

directo sobre los procedimientos para efectuar la confirmación. Generalmente, 

la confirmación se efectúa a través del correo, pero si el servicio postal no es 

confiable, se hace necesario utilizar mecanismos alternativos, que pueden 

incluir servicios de reparto de confirmaciones y recopilación de contestaciones 

o en casos especiales hasta visitas personales a terceros efectuadas por el 

auditor. 

 

La confirmación de datos es a veces más compleja y tardía, en ocasiones el  

beneficiario de servicios públicos no está en condiciones de confirmar los datos 

requeridos. Existen dos modalidades para efectuar confirmaciones: positiva o 

negativa y a su vez, la primera puede ser directa o indirecta. 

 

La confirmación positiva es cuando se solicita al confirmante conteste al 

auditor, si está o no conforme con los datos que se desea confirmar. Si en la 

solicitud se suministran los datos pertinentes, a fin de que sean verificados, es 

una confirmación positiva directa. 
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En el caso de que no se proporcione dato alguno al confirmante y se solicita 

que remita al auditor la información de sus propias fuentes, es una 

confirmación positiva indirecta. Cuando se pide al confirmante que conteste al 

auditor, únicamente en el caso de no estar conforme con ciertos datos que se 

le envían, la confirmación es negativa. 

 

Técnicas de verificación documental 

 

Comprobación 

Constituye la verificación de la evidencia que sustenta una transacción u 

operación, para comprobar la legalidad, propiedad y conformidad con lo 

propuesto. Así, tenemos que para efectos contables, los documentos de 

respaldo (facturas, cheques, papeles fiduciarios, contratos, órdenes de compra, 

informes de recepción,) sirven para el registro original de una operación, 

constituyendo una prueba de la propiedad. Al examinar la documentación de 

respaldo de las transacciones, es decir la revisión de comprobantes, dicha 

labor debe cubrir los siguientes aspectos: 

 Obtener una seguridad razonable respecto de la autenticidad del 

documento. Es necesario que el auditor se mantenga alerta para 

detectar cualquier documento evidentemente fraudulento. 

 Examinar la propiedad de la operación realizada, para determinar si fue 

efectuada en los fines previstos por la entidad. 
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  La adquisición de bienes para uso personal de un funcionario o 

empleado no es una operación propia o legítima de la entidad, por lo 

tanto debe ser objetada. 

 Tener la seguridad de que la operación fue aprobada mediante las 

firmas autorizadas y competentes e incluyan los documentos que las 

fundamenten, especialmente en lo relativo a la conformidad con el 

presupuesto y la normatividad aplicable. 

 Determinar si las operaciones fueron registradas correctamente. 

Ejemplo, que los gastos incurridos en concepto de suministros y 

materiales no sean cargados a bienes muebles. 

 

Computación 

Esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar la información numérica, 

con el propósito de verificar la exactitud matemática de las operaciones 

efectuadas. Las sumas de los registros de entrada original, los saldos de las 

cuentas de mayor general y auxiliar, las multiplicaciones y sumas de 

inventarios, los cálculos de depreciación, amortización, remuneraciones, 

intereses, facturas, entre otros, requieren ser revisados. 

 
Técnicas de verificación física 

Inspección.-Consiste en la constatación o examen físico y ocular de los 

activos, obras, documentos y valores, con el objeto de satisfacerse de su 

existencia, autenticidad y propiedad.  
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La prueba selectiva 

Consiste en la práctica de simplificar la labor total de medición o verificación, 

tomando una muestra típica del total. El cálculo de probabilidades, puede 

utilizarse para determinar cuál debe ser el tamaño de la muestra o el auditor 

pueda efectuar dicha determinación a base de su juicio profesional. 

 

La aplicación de pruebas selectivas a juicio del auditor, puede involucrar otras 

técnicas revisadas anteriormente y si éstas se basan en principios de muestreo 

estadístico, incluye la utilización de técnicas de otras disciplinas como la 

matemática aplicada, estadísticas, entre otras. 

 

Normalmente, el volumen de las transacciones a comprobarse, se determina 

tomando al azar una muestra más significativa de cada grupo de partidas 

análogas, sin embargo, esta muestra puede aumentarse o disminuirse, según 

la eficacia del control interno y el grado de comprobación que considere 

suficiente el auditor, para satisfacerse sobre su opinión formada acerca de la 

situación encontrada. 

 

Muchas veces el auditor selecciona para la prueba de auditoría un número de 

transacciones que puede ser de tres meses al azar, tales como marzo, julio y 

octubre. Si los resultados de estas pruebas son satisfactorios, no es necesario 

aplicar pruebas a otros meses, aparte de los análisis de las cuentas normales. 
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Los síntomas 

Se los considera también como otra práctica de auditoría y se los define como 

señales o indicios de una desviación. 

 

La utilización de los síntomas como práctica, puede ser provechosa, por cuanto 

el auditor enfatiza en el examen de determinados rubros, a base de ciertos 

indicios o síntomas preliminares. En el examen de cualquier operación, 

actividad, área, proyecto, rubro o transacción, el auditor normalmente aplica un 

conjunto de técnicas y prácticas. Es imperativo que tenga la habilidad, juicio y 

prudencia de escoger las más efectivas de estas herramientas de auditoría, de 

acuerdo con las circunstancias que le rodean en un determinado momento de 

su examen.Es el criterio profesional del auditor, el que debe determinar la 

combinación más adecuada de tales instrumentos, que le suministren la 

evidencia necesaria y la suficiente certeza para fundamentar sus opiniones y 

conclusiones, de tal manera que éstas sean objetivas y profesionales.”11. 

 

Las técnicas de auditoría permiten evidenciar los hallazgos encontrados a 

través de la revisión específica del auditor, con lo cual se logra mayor 

objetividad de los resultados a obtener y por ende mayor compromiso al 

momento de recomendar algún tipo de alternativas a seguir, en el mediano y 

largo plazo. 

 

                                                           
11

 11ANDRADE P. Ramiro, Auditoria, Teórica Básica-Enfoque Moderno,. Pág. 49, año 2007 
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PAPELES DE TRABAJO  

Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen los 

datos  e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la 

descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre los 

cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe.”12Sirven para 

evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente realizando por los 

auditores y respaldar sus opiniones, constantes en los hallazgos las 

conclusiones y recomendaciones presentadas en los informes. 

 

Características de los Papeles de Trabajo 

 Fechados 

 Supervisado 

 Completos 

 Precisos 

 Legibles 

 Claros 

 Referenciado 

 

Clases  

a. Papeles de Trabajo Gerenciales: Los papeles de trabajo generales son 

aquellos que no corresponden a una cuenta operación específica y que 

por su naturaleza y significado tienen uso o aplicación general. 

                                                           
12

LEÓN, Marcelo, 2009,  Auditoría Financiera, Pág. 12 
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b. Papeles de Trabajo Específico: Son aquellos que corresponden a una 

cuenta u operación especifica por su naturaleza y contenida puedan se 

los siguientes:  

 Cedulas Narrativas.- Son documentos en los que se describe la 

situación de un elemento auditado y las condiciones en que están al 

momento de la evaluación. 

 Cedulas Sumarias.- Son resúmenes o cuadros sinópticos de 

conceptos y/o cifras homogéneas de una cuenta, rubro, área u 

operación.   

 Cedulas Analíticas.- En ellas se coloca el detalle de los conceptos 

que conforman una cédula sumaria.   

 
HALLAZGOS  

El  hallazgo  es un hecho relevante que se constituye en un resultado 

determinante en la evaluación de un asunto en particular, al comparar la 

condición (situación detectada) con el criterio (deber ser). Igualmente, es una 

situación determinada al aplicar pruebas de auditoría que se complementará 

estableciendo sus causas y efectos. Una vez que se cuenta con la evidencia 

real obtenida durante la ejecución de la auditoría, los hallazgos deben ser 

evaluados en función de cada procedimiento, de cada componente y de la 

auditoría en su conjunto, considerando si la evidencia obtenida es importante y 

confiable. A base de esta evaluación se deberán obtener conclusiones a fin de 

comprobar si los objetivos determinados para cada componente y para los 

estados financieros en su conjunto han sido alcanzados.  
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La evidencia de los hallazgos  deberá ser evaluada en términos de suficiencia, 

importancia, confiabilidad y eficacia. 

 
Atributos de los Hallazgo 

1. Condición: La realidad encontrada 

2. Criterio: Cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser) 

3. Causa: Qué originó la diferencia encontrada. 

4. Efecto: Qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada. 

 

Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del hallazgo, 

luego los atributos, a continuación indicarán la opinión de las personas 

auditadas sobre el hallazgo encontrado, posteriormente indicarán su conclusión 

sobre el hallazgo y finalmente hará las recomendaciones pertinentes. 

 

Es conveniente que los hallazgos sean presentados en hojas individuales. 

 

MARCAS. 

 Las marcas son símbolos que el auditor utilizará en los papeles de trabajo, 

para indicar la naturaleza y el alcance de los procedimientos aplicados en 

circunstancias específicas, las cuales facilitan la revisión de los papeles de 

trabajo. Las marcas deberán ser uniformes, simples, distinguibles y claras, de 

manera que puedan ser rápidamente escritas por el auditor que ejecuta el 

trabajo e identificables por quien lo supervise. 
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La explicación o significado de las marcas se hará en cada cedula donde se 

coloquen o se detallarán en una cédula exclusiva de marcas, esta deberá 

archivarse al final del legajo de papeles de trabajo.  

 

 

SIMBOLO 

 

SIGNIFICADO 

 

Σ  Sumado (vertical y horizontal)                    

√ Cumple con atributo clave de control 

£ Cotejado contra libro mayor Cotejado contra libro 

auxiliar 

Ұ Verificado Físicamente 

» Cálculos matemáticos verificados   

@ Cotejado contra fuente externa 

A-Z Nota Explicativa 

N/A Procedimiento no aplicable  

 

 

ÍNDICES  

El índice tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información contenida en 

los papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así como 

sistematizar su ordenamiento. Normalmente se escribirá el índice en el ángulo 

superior derecho de cada hoja. 

 
En la sección pertinente a la estructura y contenido de los archivos para 

documentar la auditoría, se desarrolla la metodología definida para identificar 

los grupos, contenidos e índices a utilizarse en la auditoría. Ejemplo 
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HI   = HOJA DE INDICES 

HM =    HOJA DE MARCAS 

PP  =    PLANIFICACION PRELIMINAR 

PE  =    PLANIFICACION ESPECIFICA 

 

REFERENCIAS  

La referencia cruzada tiene por objeto relacionar información importante 

contenida en un papel de trabajo con respecto a otro. Una práctica común 

constituye la referencia entre los procedimientos de auditoría contenidos en los 

programas y los papeles de trabajo que lo respaldan o la relación de la 

información contenida en los papeles de trabajo y las hojas de resumen de 

hallazgos. 

 

La referencia cruzada es una práctica útil para relacionar información 

importante, sin embargo, debe evitarse la utilización en situaciones poco 

relevantes”13. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Se da a conocer los resultados obtenidos de la evaluación a través de técnicas 

y pruebas de auditoria seleccionadas por el auditor, estas pueden ser de dos 

clases: en el transcurso y al término de la auditoria. 

 

                                                           
13

 MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL, Pág. 239 
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Comunicación al inicio de la evaluación del Control Interno. 

Para la ejecución de la evaluación del control interno, el auditor jefe de equipo, 

mediante oficio notificará el inicio del mismo  a los principales funcionarios 

vinculados con las operaciones a ser examinadas de conformidad con el 

objetivo y alcance de la evaluación del control interno. 

 

Comunicación en el Transcurso de la Evaluación 

 “Los auditores mantendrán constante comunicación con los ejecutivos y 

empleados de la organización bajo examen, dándoles la oportunidad para 

presentar pruebas documentadas, así como información verbal pertinente 

respecto de los asuntos sometidos a examen”14. 

 

Comunicación al final de la Evaluación 

 Consiste en dar a conocer a los interesados en la aplicación de la auditoria, los 

resultados finales con las respectivas conclusiones, comentarios y 

recomendaciones por parte del auditor. 

 

INFORME  

El informe  constituye el producto final del trabajo del auditor, a través del cual, 

genera un valor agregado, que permitirá a la entidad evaluada mejorar el 

desempeño de sus actividades. 

 

                                                           
14

 LEÓN, Marcelo, 2009,  Auditoría Financiera, Pág. 46 
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En el mismo se detallaran todas las evidencias y hallazgos encontrados 

durante el transcurso de la evaluación de forma objetiva y lógica. 

 

Estructura y Contenido de Informe 

Estructura del Informe 

1. Portada 

2. Relación de siglas y abreviaturas utilizadas. 

3. Índice 

4. Carta de presentación o de envío   

5. Informe, que contendrá 2 capítulo 

 

CAPITULO  I:  

Información Introductoria 

 Motivo de la evaluación 

Señalar el número y fecha de la orden de trabajo, precisar si el examen 

se realiza en cumplimiento  del plan anual de auditoria correspondiente o 

si obedece a un imprevisto. 

 Objetivos  

Se indicarán los objetivos que tienen relación directa con la naturaleza 

de la evaluación del control interno 

Alcance  

Se expondrá  la amplitud del trabajo realizado con indicción de: periodo 

cubierto, áreas, rubros o componentes examinados. 
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 Base Legal. 

Se señalará el instrumento legal en el cual consta la creación o 

constitución de la entidad. 

 Objetivos de la entidad 

Se debe señalar los que constan en el reglamento Orgánico Funcional, a 

fin de divulgar lo que la entidad o empresa  pretende alcanzar a través 

de sus unidades, áreas o actividades. 

 Financiamiento de los recursos de la entidad. 

 

CAPITULO II: 

 Resultados de la evaluación 

“En este capítulo se deben desarrollar todos los comentarios sobre cada uno 

de los rubros o áreas examinadas, ordenándolos de acuerdo al grado de 

importancia relativa, empezando por el resultado del seguimiento de las 

recomendaciones de informes anteriores. 

Todo comentario tendrá un título que revele su contenido en forma resumida y 

llame la atención al lector. 

Todos los comentarios deben presentar sus atributos: condición, criterio, causa 

y efecto; serán redactados  en forma narrativa y contendrán aspectos 

trascendentes detectados durante la evaluación, descritos ordenadamente con 

lógica y claridad,”.15 

Anexos  del Informe. 

                                                           
15

 ARTHUR W. Holmes, Principios y procedimientos de auditoria , 2008  Pág. 120 
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 Cronograma de aplicación de recomendaciones.  

 

Convocatoria a la Conferencia Final 

La realizara el jefe de equipo, mediante notificación escrita por lo menos con 48 

horas de anticipación, indicando el lugar, el día y la hora de su celebración. 

Participan en la conferencia final: 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de tesis son los 

siguientes: 

 Suministros de Oficina 

 Libros, textos, tesis 

 Hojas, cuadernos etc. 

 CDs 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash Memory 

 Grabadora 

 Cámara fotográfica 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

Coadyuvó al conocimiento de  la realidad de los hechos  que se relacionan con 

el movimiento contable y  económico  que   desarrolla el Instituto Ecuatoriano   

de Crédito educativo IECE-Riobamba, para confrontar con las teorías, técnicas 

y otros aspectos de la evaluación del control interno, mediante el sistema coso 

para el  logro de objetivos. 
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Deductivo 

Permitió la revisión teórica  de  Leyes, Reglamentos, Instructivos y otras 

disposiciones legales que regulan la actividad de la entidad y luego verificar su  

aplicación en   los casos  particulares   relacionados con el control interno de la  

organización.  

 

Inductivo 

Contribuyó para el estudio de la  problemática específica dada en el Instituto 

Ecuatoriano   de Crédito educativo, verificar los hechos contables referente a 

cartera de crédito  y el proceso de control interno que incide en su actividad 

económica y financiera; así  mismo, para conocer los aspectos particulares el 

contexto  institucional y su campo de acción. 

 

Analítico 

El uso  de este método sirvió para el análisis de la información financiera, 

interpretar y obtener resultados del examen;  para determinar si los saldos 

presentados tienen coherencia con la realidad de la entidad y si están 

apegados a la normativa vigente para su efecto. 

 

Sintético 

Permitió resumir la información relacionada a la evaluación del control interno 

coso y que se describen en las, conclusiones y recomendaciones con el fin de 

coadyuvar el desarrollo institucional de la entidad, además en un inicio del 
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ejercicio del examen coadyuvó a que se pueda sintetizar la información más 

relevante para tener una idea general de las cuentas que intervienen en los 

estados financieros. 

 

TECNICAS 

  

Observación 

Esta técnica resultó muy útil para verificar los hechos contables que se 

relacionan con la actividad diaria y en especial a lo referente al departamento 

de crédito  que se desarrollan en el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo 

IECE-Riobamba, para extraer conclusiones y recomendaciones válidas  para el 

análisis  de la investigación de tesis. 

 
Entrevista 

Se aplicó  una entrevista no estructurada a los directivos de la entidad  la 

misma que  sirvió para obtener  información  tanto referente a la estructura  

interna de la entidad, así como sobre la aplicación de principios y  normas de 

carácter contable  que sirvieron para su evaluación. 

 

Recopilación Bibliográfica 

 

Esta técnica se utilizó para la compilación de información de libros  y 

documentos que  hicieron  posible la  formulación de la revisión de literatura, 

ayudando a conocer de mejor manera el problema  investigado. 
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f. RESULTADOS  

Calificación del Riesgo 

 DATOS 

 

(Estados  Financieros Anexos) 

 

 

 

Código Nombre de las Cuentas 2010 

14 

1402050106 

1402050206 

1422150106 

Cartera de Crédito 

Cartera Desembolso 

Cartera  Recuperación 

Cartera de Crédito vencida 

 

 17,929,924,03 

                   7,538,868,08 

      443,213,98 

         

 

TOTAL  25,912,006,09 

MORA  
(DIAS) 

MONTO CATEGORIA 
CREDITICIA 

PORCENTAJE  
DE  

PROVISIONES 

Mora no mayor a 30 días. 

Mora entre 31 y 90 días 

Mora entre 91 y 180 días 

Mora entre 181 y 270 días 

Mora entre 271 y 360 días 

24.133.620,55 

     992.822,83 

      452.234,11 

        28.138,21 

     305.190,36 

 

A 

B 

C 

D 

E 

1% 

5% 

20% 

50% 

100% 

 

 

TOTAL                           25,912,006,09 
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CATEGORIAS  

 
RIESGO 

 
PORCENTAJE  DE  
PROVISIONES  

 
PROVISION 

A Riesgo   Normal  1% 241,336.21 

B Riesgo Potencial 5% 49,641.14 

C Deficiente 20% 90,446.82 

D Dudoso Recaudo 50% 14,069.11 

E Pérdida 100% 305,109.93 

TOTAL 700,689.21 

 
 
 
Interpretación: 
 
 
La calificación del riesgo según las categorías se han efectuado en el IECE 

Riobamba de acuerdo a lo establecido de conformidad a  la normativa de la 

superentendía de Banco en cuanto a la previsión  para  cuentas incobrables  

obteniendo, del presente análisis los siguientes resultados; el monto de 305, 

109,93 correspondiente a la categoría E (riesgo pérdida) y provisión de cuentas 

incobrables del 100%. Riesgo (D) de dudosa recaudación  14.069, 11, provisión 

del 50%. 

 

 Riesgo C, (Deficiente), correspondiente al 20% de provisión valor de 90, 

446,82, riesgo potencial (B)  49.641,14  de provisión correspondiente al 5%.  Y  

riesgo normal con el monto de 241.336,21 equivalente al 1%. Por lo indicado 
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anteriormente  es necesario que el departamento de crédito estudie 

minuciosamente  las solicitudes de crédito y se realice la concesión de   los 

créditos con las exigencias del caso para evitar problemas en la recuperación 

de los montos establecidos. 

 

Análisis Segmento Estratégico 

 

 

La gerencia de crédito maneja un segmento estratégico que se lo puede 

evidenciar en los años 2009 y 2010 sobre la siguiente tabla, desagregada por 

número y monto. 

 

 

EJECUCIÓN DE CRÉDITO  PROGRAMADO Al 31  DE OCTUBRE 2009 

DIRECCION 

REGIONAL 

 

 

 

 

RIOBAMBA 

PROGRAMACIÓN EJECUCION PORCENTAJE  DE 

CUMPLIMIENTO%                  TOTAL                   TOTAL 

NUMERO 

Programado 

MONTO  

Programado 

NUMERO 

Ejecutado 

MONTO   

Ejecutado 

NUMERO MONTO 

TOTAL 1158 7.025.517 1789 7.967.633 154,49% 113,41% 
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EJECUCIÓN DE CRÉDITO PROGRAMADO AL 31 DE OCTUBRE 2010 

DIRECCION 

REGIONAL 

RIOBAMBA 

PROGRAMACIÓN EJECUCION PORCENTAJE  DE 

CUMPLIMIENTO% 
                 TOTAL                   TOTAL 

NUMERO 

Programado 

MONTO  

Programado 

NUMERO 

Ejecutado 

MONTO   

Ejecutado 

NUMERO MONTO 

TOTAL 2.495 13.755.769,00 2138 9.160.135 85,69% 66,59% 

 

Interpretación:  

 

El  IECE, en el período enero al 31 de octubre del 2010, concedió 2138 créditos 

por una inversión de USD. 9.160.135, frente a los valores programados en el 

mismo período, la ejecución ha alcanzado el 85,69% en número y 65,59% en la 

inversión, observándose una disminución en el porcentaje de la ejecución en 

relación al año anterior. 

 

 

Desempeño de Tiempo 

 

Datos  

 

FPE=Fecha de presentación de expediente  

FCC=Fecha de concesión del crédito  
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FPE= 2 días 

FCC= 17 días 

 

Indicador = FPE vs. FCC 

 
 
Indicador = 2 vs. 17 
 
 
Indicador = 15 días  
 

 

Interpretación:  

 

El diagnóstico de fechas en los  años  2009 y 2010 de un grupo aleatorio de 

expediente solicitados se  evidencia que el IECE de la ciudad de Riobamba  

colocaba créditos en los años 2005 y 2006  con un promedio de trámite de 45 

días, pero en los años 2008, 2009 y 2010 su productividad  ha mejorado en 15 

días. Lo que  representa un tiempo considerable  en relación a los años 

anteriores, pero sin embargo hay que tomar en cuenta que en las entidades 

financieras como en los bancos privados  estos el trámites tienen un tiempo 

promedio de 48 horas laborables.  

 

Siendo necesario revisar tiempos en la consecución de los créditos y evitar 

trámites engorrosos, en miras al buen servicio  al cliente.    
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CARTERA DE CRÉDITO 

 

Morosidad Bruta Total 

 

  

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

 

NOMBRE DE LAS CUENTAS 

 

2010 

 

2009 

 

14 

 

1402050106 

 

1422150206 

 

14991006 

 

 

141225 

 

Cartera de Crédito 

 

Cartera Desembolso 

 

Cartera de Crédito vencida 

 

Provisiones para créditos 

Incobrables. 

 

Cartera de créditos que no 

devengan intereses  

 

 

 

17,929,924,03 

 

443.213,98 

 

4530,42 

 

 

0 

 

 

 

14.786.025,07 

 

      365.559,15 

      

         2.799,27 

 

 

0 
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Datos  

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

 

M.B.T=          0+365.559,15 

                14.786.025,07- 2.799,27 

 

                      

                     365.559,15 

M.B.T=   
                     14.783.225,80 

 

 

M.B.T= 24% 

 

M.B.=         0+443,213,98          
                17.929.924,03  -  443.213,98 

 

                      

                     443.213,98 

M.B.T=   
                     17.486.710,05 

 

 

M.B.T= 25 % 

 

  Representación Gráfica. 
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Interpretación: 

Al  medir la morosidad  bruta o suficiencia de estimaciones  netas de provisión 

para incobrables se obtiene el 25%, en el año 2010 y para el año 2009 el 24% 

lo que representa que al  comparar los créditos que no devengan intereses y 

cartera vencida,  sobre total de cartera menos provisiones para créditos 

incobrables,  este  porcentaje  no es adecuado por lo que se recomienda 

analizar el monto de las provisiones, ya que lo óptimo del indicador es  igual o 

mayor a 35%. 

Provisiones / Cartera de crédito Improductiva 
 
 

 

 

 

 
 Datos  

CÓDIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS 2010 2009 

 

14 

1402050106 

1422150206 

14991006 

141225 

1402050206 

 

Cartera de Crédito 

Cartera Desembolso 

Cartera de Crédito vencida 

Provisiones para créditos Incobrables. 

Cartera de créditos que no devengan 

intereses Cartera Recuperación 

 

 

17.929.924,03   

443.213,98 

4.530,42 

0 

7,538.868.08 

 

 

 

14.786.025,07 

365.559,15 

2.799,27 

0 

4.956.370,68 
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AÑO 2009 AÑO 2010 

 

 
2.799,27 

 
PCI=                                
              14.786.025,07+4.956.370,68+365.559,15 
 

  

    =               2.799,27 

                20.107.959,90 

 

 

             = 1,39 

  

4.530,42 
 
PCI=                                
              
17.929.924,03+7.538.868,08+443.213,98 
 

 

 

 =  4530,42 

25.912.006,09 

 

=                1,75 

 

               

 

Representación Gráfica. 

 1,15

 1,20

 1,25

 1,30

 1,35

 1,40

 1,45

AÑO 2009 AÑO 2010

PROVISIONES/CARTERA DE CREDITO IMPRODUCTIVA
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Interpretación: 

Las provisiones a las cuentas incobrables de la  Cartera de crédito 

Improductiva para el año 2010 es del 1.39 y para el año 2009 el 1,75 de 

reserva o provisión que el IECE Riobamba, monto destinado para la cartera 

improductiva  o que no genera ingresos, observándose una mínima diferencia 

entre el año de estudio y el año base de 0,46. 

 

Calidad de la Cartera de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

Datos  

 

Código Nombre de las Cuentas 2010 2009 

 

14 

1402050106 

1422150206 

1402050206 

 

Cartera de Crédito 

Cartera Desembolso 

Cartera de Crédito vencida 

Cartera Recuperación 

 

 

17.929.924,03 

443.213,98 

7.538.868,08 

 

 

14.786.025,07 

365.559,15 

4.956.370,68 
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AÑO 2009 AÑO 2010 

 

                       14.786.025,07 
CCC=           
              4.956.370,68+ 365.559,15 
 

 

 =                   14.786.025,07 

                 5321929.83 

 

=   2,79                 

  

                       17.929.924,03 
CCC=           
             7.538.868,08+ 443.213,98 

 
 

                       17.929.924,03 
CCC=           
                         7.982.082,06 

         

               2,25 

 

Representación Gráfica. 
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Interpretación: 

 

El indicador de la calidad de cartera de crédito da como resultado 2,79 en el 

año 2009 y 2,25 para el año 2010 lo que significa  que para el año de estudio 

obtenemos una diferencia de 0,54 valor no muy significativo pero sin embargo 

se puede observar que el monto de cartera vencida y recuperación han bajado 

en este año, situación favorable en la recuperación de la concesión de créditos 

del IECE Riobamba. 

 

Índice de Morosidad 

 

 

 

 

                              

 Datos  

 

Código Nombre de las Cuentas 2010 2009 

 

14 

1402050106 

1422150206 

1402050206 

 

Cartera de Crédito 

Cartera Desembolso 

Cartera de Crédito vencida 

Cartera Recuperación 

 

 

 

17.929.924,03 

443.213,98 

7.538.868,08 

 

 

14.786.025,07 

365.559,15 

4.956.370,68 
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AÑO 2009 AÑO 2010 

 

IMOR=             365.559,15 

              14.786.025,07 4.956.370,68 

 

 =            365.559,15 

              19.742.395,75 

 

=    0,019           

                     
                443.213.,98 

 
IMOR=             

              17.929.924,03+7.538.868,08 
 

 =                         443.213,98 

                 25.468.792,11 

 

=    0,017           

 

 

Representación gráfica. 
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Interpretación: 

 

Al aplicar el índice de Morosidad (IMOR)  se obtiene para el año 2009 el  valor 

0.019 y 0,017 en el año 2010  es decir de  la cartera de crédito vencida como 

proporción de la cartera total se tiene por cada dólar de crédito 0,019 y 0,017 

un riesgo crediticio   en los años indicados respectivamente, en razón que los 

usuarios no han  liquidado sus obligaciones  en los términos pactados 

originalmente, considerando los plazos y condiciones establecidos en la 

regulación. 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO MEDIANTE EL            
SISTEMA (COSO) 

 
COMPONENTES         AMBIENTE DE CONTROL 

                                               EVALUACIÓN DE RIESGOS 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

                                               SUPERVISIÓN 
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ORDEN DE TRABAJO 

 

Riobamba, 01 de junio del 2013 

Sra. 

Paola de las Mercedes Solís Cobos 

EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA. 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la  presente me permito comunicar  a usted se proceda a efectuar  

la EVALUACION DE RIESGO Y CONTROL INTERNO DE LA CARTERA DE 

CREDITO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÈDITO Y BECAS DE LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO PERIODO 2010 

 

Los objetivos del examen están encaminados a: 
 

 Emitir un informe sobre el manejo adecuado de la cuenta de Cartera de 

Crédito en el período comprendido entre 01 de enero de 2010 al 31 de 

diciembre de 2010  

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 

 Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable al rubro de 

Cartera de Crédito 

El tiempo estimado para la ejecución del trabajo es de 60 días laborables y bajo 

mi supervisión usted actuará como operativo y jefe de equipo. 

 
Atentamente. 

 

Mg. Lucia Armijos Tandazo 

DIRECTORA  DE TESIS 

O.T. 

1-1 
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COMUNICACIÓN 

Riobamba, 2 de junio de 2013 

 

Economista  

Diana Duque 

DIRECTORA REGIONAL DEL  IECE - RIOBAMBA 

Ciudad.- 
De  mi consideración: 
 
 

Por medio de la presente me dirijo a usted para poner en conocimiento que a partir de 

hoy se procederá a efectuar la evaluación del control Interno a la cuenta  cartera de 

crédito en la entidad  que acertadamente usted dirige en el período comprendido del 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 de conformidad con la orden de trabajo No. 

001 de fecha 1ro de junio del presente año en curso. 

 

Por lo cual  solicito a usted su valiosa colaboración, y por su intermedio  a   los 

funcionarios y empleados  con  el propósito  de cumplir con los objetivos propuestos 

para la evaluación del control Interno. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Paola Solís Cobos 

Jefe de equipo y operativa 

 

 

 

C. 

1-1 
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    INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE 

01 de Enero al  31 de Diciembre de 2010 
CUENTA: CARTERA DE CRÉDITO 

                                       HOJA DE  INDICES 

H.I. 

1-1 

            PERÍODO: 

INDICES SIGNIFICADO 

O.T. 

C. 

H.I. 

H.M. 

H.D.T. 

H.T. 

H.T.A. 

C.D.A. 

P.P 

P.E. 

C.C.I. 

E.C.I. 

C.N 

P.A. 

E.T 

C.C 

Orden  de trabajo 

Comunicación 

Hoja de  Índices 

Hoja de Marcas  

Hoja  de Distribución de Trabajo 

Hoja  de Distribución de Trabajo 

Hoja  de Distribución de Trabajo 

Cronograma de auditoría 

Planificación preliminar 

Planificación Específica 

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación del  Control Interno 

Cedulas Narrativas 

Programa de Auditoría 

Ejecución del trabajo 

Cartera de Crédito 

Elaborado por: 

P.S 

Revisado por: 

               L.A. 

Fecha : 

3-06-2013 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE
  
 

H.M. 

1-1 

PERÍODO: 

CUENTA: 
 
01 de Enero al  31 de Diciembre de 2010 

CARTERA DE CRÉDITO 

 

HOJA DE MARCAS 

 √ = 

 

Ѕ= 

 

∑= 

 

@= 

 

√= 

 

R= 

 

O = 

 

C= 

 

Verificado 

 

Saldo confirmado 

 

Sumado 

 

Saldo de auditado 

 

Documentación sustentatoria 

 

Revisión selectiva 

 

Verificado 

 

Conciliado 

ELABORADO POR: P.M.S.C 

 

FECHA: 03-06-2013 

REVISADO POR: L.A. 

 

FECHA: 03-06-2013 

 

 

H.  M. 
1.1. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

EXAMEN ESPECIAL 

                                    HOJA DE DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES 

                                                                 PERIODO 2010 

FECHA INICIO: 02/10/2011                                  FECHA DE TÉRMINO: 4/06/2013 

NOMBRES Y APELLIDOS FUNCION FIRMAS SIGLAS ACTIVIDADES 

Mg. Lucia Armijos  Supervisora  L.A  Supervisa y dirige la Ejecución de la evaluación 
del Control Interno. 

 Revisión de reportes en Papeles de Trabajo. 

 Revisión del Borrador e Informe Final de 
Auditoría. 

Paola Solís Jefe de equipo 

y operativo 

 P.S  Elabora la Planificación Preliminar y Especifica 

 Aplicar técnicas y prácticas de auditoria al 

componente examinado 

 Elabora papeles de trabajo y el borrador de 

informe. 

 

ELABORADO POR:  P.M.S.C REVISADO POR: L.A FECHA: 04/06/2013 

 

H.D,T 

1-1 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO IECE RIOBAMBA 
                                                           CARTERA DE CRÉDITO 

H.T 

1-1 

Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2010 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO   

NOMBRES Y 
APELLIDOS  FUNCIÓN  FIRMAS  SIGLAS  TRABAJO O CUENTAS ASIGNADAS  TIEMPO  

Paola  Solís JEFE DE EQUIPO Y 
OPERATIVO 

 

P.S Elaborar : Planificación 35% 21 

Paola Solís 
JEFE DE EQUIPO Y 
OPERATIVO   P.S Elaborar : Ejecución 60% 36 

Paola Solís 
JEFE DE EQUIPO Y 
OPERATIVO 

 

P.S Elaborar :  Comunicación de Resultados   5%  3 

Total   Días  
 

 

  

 
 
 

60 
 

 
ELABORADO POR :            

P.M.S.C 

 
SUPERVISADO POR:   

L.A 

                      
                    FECHA :    04-06.2013 
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  INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO IECE RIOBAMBA 

H.T.A 

1-1 

                                                                             CARTERA DE CRÉDITO 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 

                                                             HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
 

% No. 
DIAS 

CALENDARIO 

MES   JUNIO 

 
Planif.Preliminar 
 
Planificación 
Especif.  

 
13% 
 
20% 

 
 
23 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

1 2 3     

4 

5 8 9 10 11 12 15 

 

16 

 

17 

 

18 19 22 23 24 25 26 
 

L M M J V L M M J V L M M J V      

 

29 

 

30 

 

31 

          

 

       

MES   JULIO 

 
Ejecución 

Comunicación de 
resultados 
Seguimiento 

 
50% 
15% 
  2% 

 
 
37 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

  1  3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

27 28 29 30 31                

AGOSTO 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21      

 
ELABORADO POR: P.S                                                                                                            REVISADO POR: L.A 
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 INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO IECE 

RIOBAMBA 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

                                CARTERA DE CRÉDITO 

Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2010 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 Nombre: Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo. 

 Dirección:  Avda. 10 de Agosto y Espejo 

 Horario de trabajo: 8:00 AM – 16:00 PM 

 

2. ANTECEDENTES 

En el Instituto  Ecuatoriano de Crédito Educativo – Riobamba no se ha efectuado   

anteriormente examen especial ni  evaluación de Control Interno a la cuenta  

cartera de crédito.  

 

3. OBJETIVOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 Emitir un informe al Instituto  Ecuatoriano de Crédito Educativo – Riobamba 

sobre el manejo adecuado de la cuenta de Cartera de Crédito en el período 

comprendido entre 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010.  

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales en cartera 

de crédito. 

 Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable al rubro de 

Cartera de Crédito del Instituto  Ecuatoriano de Crédito Educativo – 

Riobamba. 

 Evaluar el grado de implementación y seguimiento de medidas correctivas. 

   P.P 

1-5 
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4.  MOTIVO DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

La evaluación de control Interno  a la cartera de crédito del Instituto Ecuatoriano 

de Crédito ecuatoriano IECE – Riobamba, en el periodo comprendido entre el 01 

de enero al 31 de diciembre del 2010, se realizará de conformidad  a la orden  de 

trabajo  del 01 de junio de 2013. 

 

ALCANCE DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

La evaluación del control Interno mediante el sistema coso a la cartera de crédito 

del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo IECE  -  Riobamba se lo realizará en 

el periodo económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 

2010. 

 

5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

El Instituto  Ecuatoriano de Crédito Educativo – Riobamba, nace en el año de 1995 

y su actividad principal es la de intermediación financiera realizada por 

instituciones que no practican canalizaciones  monetarias y cuya función principal 

constituye  la concesión de préstamos a estudiantes  fuera del sistema bancario, 

para coordinar a través de un solo organismo la responsabilidad de la 

administración de los recursos financieros, así como las becas nacionales e 

internacionales. Este nuevo cuerpo legal funciona tributariamente con el No. de 

RUC. 0660819070001 y está ubicado en la ciudad de Riobamba provincia de 

Chimborazo en  las calles diez de agosto e intersección Espejo, de la ciudad antes 

mencionada. 

 

 

 

   P.P 

2-5 
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6. BASE LEGAL 

Legalmente se fundamenta, en las Leyes y Reglamentos de carácter general 

como por ejemplo: 

  Constitución de la República del Ecuador 2008 

  Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  

 Ley de Régimen Tributario Interno 

  Ley de Seguridad Social 

 Código de Trabajo 

 Reglamento interno 

 Manual de Funciones 

 

7. PRINCIPALES  ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES 

Su función principal del Instituto  Ecuatoriano de Crédito Educativo – Riobamba 

constituye la concesión de préstamos fuera del sistema bancario, para coordinar a 

través de un solo organismo la responsabilidad de la administración de los 

recursos financieros, así como las becas nacionales e internacionales.  

 

8. PRINCIPALES POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

 Fomentar el estudio en sus distintos niveles. 

 Conceder préstamos a los peticionarios cuando las necesidades lo requieran, 

con procedimientos accesibles para el efecto. 

 

9. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo – Riobamba 

proviene en su mayoría de fondos públicos canalizados  a través del Ministerio de 

Finanzas, pero además de autogestión como, los intereses que se generan de los 

préstamos otorgados.  

   P.P 

3-5 
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10.  FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS 
     PERÍODO  
DE  GESTIÓN  

  DESDE HASTA 

Economista Diana Duque 
Directora Regional Del 
IECE- Riobamba 2009- 01-01 Continúa   

Ingeniera Susana Vaca Coordinadora Financiera 2005-08-01 Continúa   

CPA. Julia Angélica 
Balseca 

Miembro de Gestión 
Presupuestaria y 
Contabilidad  2005-01-01 Continúa   

Ingeniera Myriam Escobar Cartera 2005-01-01 Continúa   

Dr. Álvaro Gaibor   Coactivas 2006-01-01 Continúa   

 

 

11. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

 Emitir comprobantes de ingresos, egreso y préstamos para cada una de las 

transacciones  ejecutadas, en donde se incluyan los asientos contables de las 

mismas. 

 Llevar registros auxiliares de los créditos concedidos. 

 
12. GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 

 Existen reglamentos para la Comisión de Crédito 

 Se establecen funciones y responsabilidades para cada directivo y empleado. 

 
13.  PUNTOS DE INTERES  

 

14. Verificar el manejo y control de cada una de las subcuentas cuentas contables 

que conforman la cartera de crédito. 

15. ESTADO ACTUAL DE OBSERVACIONES DE EXAMENES ANTERIORES 

      No se han efectuado exámenes especiales al rubro cartera de crédito. 

   P.P 

4-5 
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16. MATRIZ PRELIMINAR DEL RIESGO 

 

 

CUEN

TA 

 

RIESGOS 

INHERENTE                 CONTROL 

 

ENFOQUE 

PRELIMINAR 

DE 

AUDITORÍA 

 

ESTRUCTURA PARA 

EL PLAN DETALLADO 

 

 

 

Carte

ra de 

Crédit

o 

 L

a entidad, 

no ha 

establecido  

procedimient

os de 

supervisión 

de los 

procesos y 

operaciones 

al 

departament

o de créditos 

y cobros. 

 
 Ausencia de  

segregación 

de funciones 

 No se ha  

tomado en 

cuenta la 

central de 

riesgo  para 

la concesión 

de créditos 

en algunos 

casos. 

 
 Se 

estableció 

que no se 

han 

efectuado  

conciliacione

s  

periódicame

nte de los 

auxiliares y 

las cuenta 

del mayor 

general de 

Cartera de 

Crédito. 

 

 

 

 

 

Pruebas  

 

Sustantivas 

 

       y  de 

 

Cumplimien

tos 

 Verificar 

disposiciones  del 

Reglamento de 

crédito educativo del 

IECE. 

. 

 Análisis de la cuenta 

cartera de crédito. 

 

 Realizar cédulas 

narrativas que 

permitan identificar 

los hallazgos del 

periodo de la cuenta 

cartera de crédito.. 

 

   P.P 

5-5 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MODELO COSO 

                  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CARTERA DE CRÉDITO 

 

 

Nro. AMBIENTE DE CONTROL 

 

 

Respuestas EVALU
ADO  

OPTIMO COMENTARIO 

SI NO N/A 

1 Conoce la Misión y Visión del IECE   x 1 2 En algunos 
casos 

2 Se están cumpliendo las metas 
institucionales trazadas. 

x   2 2  

3 Se actualizado  reglamentos, 
manuales de procedimientos e 
instructivos internos, que han 
permitan contar con la normativa 

interna básica de gestión. 

x   2 2  

4 Se elaborado planes de contingencia 
de  mercado, liquidez  y crédito 

x   2 2  

5 Se aplica el Manual y  reglamento de 
crédito 

x   2 2  

6 Considera que usted da un buen 
trato a los socios y buena imagen de 
la institución. 

x   2 2  

7 La gestión del departamento 
jurídico respecto a cobranza es 
Oportuna. 

x   2 2  

8 La entidad le ha proporcionado las 
herramientas necesarias para el 
desarrollo de sus Actividades. 

x   2 2  

9 Segregan las funciones de cartera de 
crédito, entrega de préstamos 
registros contables, custodia y cobro 
de obligaciones. 

  x 1 2 En algunos 
casos 

10 El proceso de coordinación 
institucional se encuentra 
íntimamente relacionado con las 
políticas de fortalecimiento y 
sostenimiento de la educación, 

x   2 2  

11 Se utilizan formularios numerados 
para el control de este tipo de 
operaciones. 

x   2 2  

Total 20 22  

   C.C.I 

1-5 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CARTERA DE CRÉDITO 

 

1.Valoracion 

 

PT=  Ponderación Total 
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual 
 
 

CP= CT  x 100 
PT 

CP =20x 100 
22 

CP =   90% 

 
 
2. Determinación de los niveles de riesgos 
 
 

NIVELES DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO        MODERADO BAJO 

 

 90% 

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

BAJO MODERADO ALTO 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. Comentario 

 

En base a este resultado se  califica el sistema de control interno del Instituto Ecuatoriano 
de Crédito Educativo IECE – Riobamba; Obteniendo un nivel de confianza alto, y un nivel 
de riesgo  bajo, por estar dentro de los rangos del 90%, observando  que algunos de  los 
empleados no conocen la Misión y Visión del IECE y una inadecuada  segregan las 
funciones de cartera de crédito, entrega de préstamos registros contables, custodia y 

cobro de obligaciones. 

   E. C.I 

1-5 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

                  CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MODELO COSO 

                              DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

                        CARTERA DE CRÉDITO 

Nro.  
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
 

Respuestas EVALUADO  OPTIMO COMENTARIO 

SI NO N/A 

1 Se realizan seguimientos para 
verificar el destino del crédito. 

x   2 2  

2 Se prepara mensualmente  las 
cédulas presupuestarias y otros 
informes de ejecución. 
 

x   2 2  

3 Cuenta la entidad con los 
Manuales respectivos. 

x   2 2  

4 El reglamento de crédito le 
brinda todos los parámetros 
para el desarrollo de su labor. 

x   2 2  

5 Se controla el flujo de fondos de 
los activos y pasivos a fin de 
ajustar los alcances. 

x  x 1 2 En algunos 

casos 

6 Cumplen los clientes con la 

garantía prevista para la 

solicitud del crédito. 

x   2 2  

7 Se toma en cuenta a la central 

de riesgo  para la concesión de 

créditos 

 x  0 2  

8 Los documentos que 

acompañan a la solicitud de 

crédito cumplen los requisitos 

solicitados.  

x   2 2  

9 Los documentos  de los créditos 

otorgados se encuentran 

debidamente archivados. 

   2 2  

10 Se han iniciado acciones 
judiciales de forma oportuna 
para la recuperación de crédito 
vencido. 

x   2 2  

11 Se ha creado una nueva línea 
de crédito. 

x   2 2  

Total 19 22  

 

   C.C.I 

2-5 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CARTERA DE CRÉDITO 

 

1.Valoracion 

 

PT=  Ponderación Total 
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual 
 
 

CP= CT  x 100 
PT 

CP =19 x 100 
22 

CP =   86,36% 

 
 
2. Determinación de los niveles de riesgos 
 

NIVELES DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO        MODERADO BAJO 

 

 86,36% 

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

BAJO MODERADO ALTO 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. Comentario 

 

En base a este resultado se  califica el sistema de control interno del Instituto 
Ecuatoriano de Crédito Educativo IECE – Riobamba; Obteniendo un nivel de 
confianza alto, y un nivel de riesgo  bajo, por estar dentro de los rangos del 
86,36%, observando  que en la concesión de créditos no se toma en cuenta a la 
central de riesgo  para la concesión de créditos. 

 

   E. C.I 

2-5 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

          CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MODELO COSO 

                     DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CARTERA DE CRÉDITO 

Nro.  
ACTIVIDADES DE CONTROL 

Respuestas EVALUADO  OPTIMO COMENTARIO 

 

 

 

SI NO N/A 

1 Existe una comisión de créditos x   2 2  

2 Son aprobados todos los 
créditos que se receptan. 

x   2 2  

3 Realiza un inventario de pagarés 
que se encuentra en 
demanda judicial. 

 X  0 2  

4 Tiene restricciones en el acceso 
a la información del sistema y la 
Documentada 

x   2 2  

5 Existen claves individuales para 
ingresar a los computadores 
 

x   2 2  

6 Se encuentra contabilizada toda 
la cartera otorgada.
 

x   2 2  

7 En el caso de errores detectados 
de datos mal ingresados se 
corrige en el sistema. 

x   2 2  

8 Se mantiene provisiones para 

créditos incobrables. 

x   2 2  

9 Se llevan mayores auxiliares de 

cartera de crédito. 

 x  0 2  

10 La contabilización de los  

créditos concedidos IECE- 

Riobamba presentan un registro 

adecuado. 

x   2 2  

11 Se verifica el monto de los 
créditos otorgados con los 
valores entregados a los 
beneficiarios. 
 

x   2 2  

Total 18 22  
 

  C.C.I 

3-5 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CARTERA DE CRÉDITO 

 

1.Valoracion 

 

PT=  Ponderación Total 
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual 
 

CP= CT  x 100 
PT 

CP =18x 100 
22 

CP =   81,81% 

 
2. Determinación de los niveles de riesgos 
 
 

NIVELES DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO        MODERADO BAJO 

 

 81,81% 

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

BAJO MODERADO ALTO 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. Comentario 

 

En base a este resultado se  califica el sistema de control interno del Instituto 
Ecuatoriano de Crédito Educativo IECE – Riobamba; Obteniendo un nivel de 
confianza alto, y un nivel de riesgo  bajo, por estar dentro de los rangos del 
81,81%, determinando inadecuado control de inventario de pagarés que se 
encuentra en demanda judicial. Así como la falta de elaboración de mayores 
auxiliares de cartera de crédito. 

 

   E. C.I 

3-5 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MODELO COSO 

                  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CARTERA DE CRÉDITO     

Nro. ACTIVIDADES DE CONTROL Respuestas EVALUADO  OPTIMO COMENTARIO 
 
 
 

SI NO N/A    
1 Se revisa la veracidad de la 

Información emitida. 
x   2 2  

2 Existe comunicación suficiente a 
lo largo de la entidad. 

  x 1 2 La información no 
es adecuada 

3 Se comunica  a los beneficiarios 
del crédito las obligaciones que 
mantienen con la entidad. 

x   2 2  

4 El departamento de crédito 
refleja un adecuado control 
interno. 

x   2 2  

5 Los directivos obtiene 
información apropiada del 
departamento de crédito 

x   2 2  

6 Son adecuados los canales de 
comunicación entre los 
empleados y el jefe de 
departamento de crédito. 

x   2 2  

7 La información de los 
departamentos de crédito y 
cobros y los sistemas de 
información aplicados son 
confiables. 

x   2 2  

8 La información solicitada por los 
directivos a los empleados es 
oportuna. 

  x 1 2 En algunos casos 

9 Los directivos presentan 
informes periódicamente sobre la 

gestión desarrollada.  

x   2 2  

10 Se conserva la correspondencia 
recibida en relación a las 
actividades de crédito 

x   2 2  

11 Se  los  notifica a los 
beneficiarios de créditos cuando 
no cancelan oportunamente sus 
obligaciones. 

  x 1 2 En algunos casos 

Total 19 22  

   C.C.I 

4-5 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CARTERA DE CRÉDITO 

 

1.Valoracion 

PT=  Ponderación Total 
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual 
 

CP= CT  x 100 
PT 

CP =19 x 100 
22 

CP =   86,36% 

 
 
2. Determinación de los niveles de riesgos 
 

NIVELES DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO        MODERADO BAJO 

 

 86,36% 

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

BAJO MODERADO ALTO 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. Comentario 

 

En base a este resultado se  califica el sistema de control interno del Instituto 
Ecuatoriano de Crédito Educativo IECE – Riobamba; Obteniendo un nivel de 
confianza alto, y un nivel de riesgo  bajo, por estar dentro de los rangos del 
86,36%,debido que no existe en algunos casos  suficiente comunicación a lo largo 
de la entidad, la información solicitada por los directivos a los empleados  no es 
oportuna, además no se notifica a los beneficiarios de créditos cuando no cancelan 
oportunamente sus obligaciones. 
 

   E. C.I 

4-5 



 

113 
 

INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MODELO COSO 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

   C.C.I 

5-5 

Nro.  

SUPERVISION 

Respuestas EVALUADO  OPTIMO COMENTARIO 

SI NO N/A 

1 Existe supervisión  
frecuentemente de las 
actividades que realizan los 
empleados del departamento de 
crédito. 

x   2 2  

2 Anteriormente se han realizado 

auditorias anteriormente en el  

Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo IECE- Riobamba 

 

x   2 2  

3 El departamento de créditos y 
cobros cuenta con un órgano 
revisor permanente de sus 
Operaciones. 

  x 1 2 En algunos 

casos 

4 Se ha  Identificado  
irregularidades en el 
desempeño de responsabilidades 
por los 
empleados. 

x   2 2  

5 Se efectúan controles periódicos 
sobre la cartera de crédito. 

x   2 2  

6 Se determina el porcentaje de 
cartera vencida con respecto al 
total de créditos concedidos. 

  x 1 2 En algunos 

casos 

7 Se ha verificado que los 
beneficiarios de los créditos 
fueron calificados 
adecuadamente. 

x   2 2  

8 La contabilización de créditos 

concedidos presenta un registro 

adecuado. 

x   2 2  

9 Los créditos otorgados cuentas 

con todos los requisitos 

requeridos de conformidad al 

reglamento para el efecto. 

  x 1 2 En algunos 

casos 

10 Existe una comisión de créditos   x 1 2 En algunos 

casos 

Total 16 20  
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E. C.I 

5-5 

INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CARTERA DE CRÉDITO 

 

1.Valoracion 

 

PT=  Ponderación Total 
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual 
 

CP= CT  x 100 
PT 

CP =16 x 100 
20 

CP =   80,00% 

 
2. Determinación de los niveles de riesgos 
 

NIVELES DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO        MODERADO BAJO 

 

 80,00% 

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

BAJO MODERADO ALTO 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. Comentario 

En base a este resultado se  califica el sistema de control interno del Instituto Ecuatoriano 
de Crédito Educativo IECE – Riobamba; Obteniendo un nivel de confianza alto, y un nivel 
de riesgo  bajo, por estar dentro de los rangos del 80,00%, observando  que hacen falta 
mínimos  correctivos para disminuir su vulnerabilidad, en algunos casos el departamento 
de créditos y cobros no cuenta con un órgano revisor permanente de sus operaciones.  
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CARTERA DE CRÉDITO                                 

 

                     PUNTAJES DE CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE 

 

ESPERADO  

 

OBTENIDO 

 

CUMPLIMIENTO 

 

AMBIENTE DE 

CONTROL. 

22 21 90,00% 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS. 

22 19 86,36% 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

22 18 81,81% 

 

 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

22 19 86.36% 

 

SUPERVISIÓN. 

20 16 80,00% 

TOTALES 108 93 86.11% 

 

Elaborado por: 

P.S 

 

                                   Revisado por: 

L.A. 

    

  Fecha: 

     2-07-2013 
 

  E.C.I.1 

1-1 
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NOTIFICACIÓN 

 Riobamba, 15 de junio de 2013 

 

Economista  

Diana Duque 

DIRECTORA REGIONAL DEL  IECE - RIOBAMBA 

Ciudad.- 
De  mi consideración: 
 
 

Por medio de la presente me dirijo a usted para poner en conocimiento que a partir de la 

presente fecha se procederá a efectuar la planificación especifica  en la entidad  que 

acertadamente usted dirige en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre de 2010 de conformidad con la orden de trabajo No. 001 de fecha 1ro de junio 

del presente año en curso. 

 

Solicitando  a usted su valiosa colaboración y por su intermedio  a   los funcionarios y 

empleados  con  el propósito  de cumplir con los objetivos planteados. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

Paola Solís Cobos 

Jefe de equipo y operativa 

    C 

1-1 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE – RIOBAMBA 

   P.P 

1-1 

CARTERA DE CREDITO 
PROGRAMA DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

PERIODO 2010 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF / PT REALIZADO 

POR 

FECHA 

 

1 

 

2. 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Objetivos  

Evaluar el Sistema de Control interno 

implementado por la entidad. 

Determinar la propiedad, legalidad y 

veracidad de las disposiciones financieras 

ejecutadas en el periodo a examinarse. 

Procedimientos 

 

Evalué el control interno 

 

Efectué narrativas del resultado de la 

evaluación del control interno. 

 

Elabore la sumaria de la cuenta cartera de 

crédito. 

 

Realice un análisis mediante una muestra 

de los préstamos vencidos 

 

Seleccione y enliste una muestra de 

préstamos con la respectiva 

documentación soporte.   

 

 

Realice un analítica de cartera  vencida 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C.I 

   1-5 

 

C.N 

     1-11 

 

C.C.1 

1-1 

 

C.C.2 

     1-1 

 

C.C.3 

     1-47 

 

C.C.4 

1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S 

 

P.S 

 

P.S 

 

 

P.S 

 

 

P.S 

 

P.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-07-2013 

 

22-06-2013 

 

7 –07-2013 

 

 

22-08-2013 

 

 

3-09-2013 

3-10-2013 

ELABORADO POR: P.M.S.C REVISADO POR: L. A   Fecha: 5/06/2013 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

          EVALUACION DEL CONTROL IN TERNO 

PERIODO DEL1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO    C.N 

1-11 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES 

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno se observando  una 

inadecuada  segregan las funciones de cartera de crédito en la entrega de 

préstamos registros contables, custodia y cobro de obligaciones, de conformidad a 

la Norma de Control Interno N°.401-01.Separación de funciones y rotación de 

labores que en su parte pertinente dice” La máxima autoridad y los directivos de 

cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y 

servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista 

independencia, separación de funciones incompatibles” .lo que permite corregir  

oportunamente    errores o acciones irregulares, por el incumplimiento de las 

disposiciones reglamentarias . 

 

CONCLUSION 
Inadecuada  segregan las funciones de cartera de crédito en la entrega de 

préstamos registros contables, custodia y cobro de obligaciones, de conformidad a 

la Norma de Control Interno N°.401-01 

 
RECOMENDACIÓN: 

A la Sra. Directora Regional Del IECE- Riobamba, definir adecuadamente las 

funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, 

de manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles. √ 

ELABORADO POR: P.S.REVISADO POR:L. A. FECHA: 7-07-2013 
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401-01   Separación de funciones y rotación de labores 
 
 

La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán  cuidado al 

definir    las   funciones de  sus   servidoras y servidores y de procurar  la 

rotación  de las tareas, de manera que exista independencia,   separación de 

funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones 

irregulares.  

  
Para  reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el  

Riesgo de no  detectar  tales  problemas,  no  se asignará  a un solo servidor o  

Equipo para  que  controle  o  tenga  a su cargo todas las  etapas claves de un  

proceso  u operación.   

  
La   separación   de funciones  se  definirá   en  la  estructura  orgánica, en  los  

flujogramas   y  en la descripción de cargos  en   todas las entidades del sector  

público. 

 
Los  niveles  de   dirección  y  jefatura,  contemplarán la  conveniencia de rotar 

Sistemáticamente    las  labores  entre  quienes  realizan  tareas  o   funciones   

 
La   rotación en el  desempeño de tareas claves para la seguridad y el control,   

es un mecanismo  eficaz para evitar actos reñidos con el código de ética de la  

entidad u organismo.    

 

   C.N 

2-11 
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   INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - 

RIOBAMBA 

 EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

GARANTIAS EN LOS CREDITOS 

COMENTARIO: 

La institución evaluada presenta las garantías necesarias para los créditos 

concedidos en su dependencia sin embargo no se han tomado en cuenta la 

central de riesgo  para la concesión de créditos en algunos casos, de 

conformidad al reglamento de crédito educativo IECE Art. 13 literal c) que 

en su parte pertinente dice: ”No constar en la central de riesgos, o constar 

con calificación A o B a la fecha de presentación de la solicitud de crédito”;  

Lo que no garantiza  en algunos casos su totalidad de  los montos del 

crédito otorgado debido a los procedimientos inadecuados para el efecto.  

 
CONCLUSION 
 
No se ha  tomado en cuenta la central de riesgo  para la concesión de 
créditos en algunos casos de conformidad a la Norma de Control N°403-12. 
 
RECOMENDACIÓN: 

A la encargada del departamento de crédito, Ingeniera Myriam Escobar 

seguir con la política de asegurar la totalidad de  los créditos otorgados ya 

que garantizan su devolución y se cumple con lo dispuesto en la 

reglamentación vigente para el efecto. √ 

ELABORADO POR: P.S.REVISADO POR:L. A. FECHA: 7-07-2013 

 
 

   C.N 

3-11 
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√ 

   C.N 

4-11 
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   C.N 

5-11 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - 

RIOBAMBA 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 

 

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS 

COMENTARIO: 

Como  producto de la evaluación del control interno se estableció que no se han efectuado  

conciliaciones  periódicamente de los auxiliares y las cuenta del mayor general de Cartera de 

Crédito, razón por la cual se puede establecer que no se está cumpliendo la NCI  Nro. 405-06 

Conciliación de los saldos de las cuentas” que dice: Los saldos de los auxiliares se conciliarán 

periódicamente con los saldos de la respectiva cuenta de mayor general, con la finalidad de 

detectar la existencia de errores para efectuar los ajustes correspondientes”; Lo que  no  

facilita conocer con exactitud los saldos de las cuentas, por el incumplimiento de la Norma.  

 

CONCLUSION: 

No se concilian periódicamente los auxiliares y la cuenta del mayor general de Cartera de 

Crédito, razón por la cual se puede establecer que no se está cumpliendo la NCI  Nro. 405-06. 

RECOMENDACIONES: 

A la Contadora Julia Angélica Balseca, realizar  periódicamente la conciliación  con los 

saldos de la respectiva cuenta de mayor general, con la finalidad de detectar la existencia de 

errores para efectuar los ajustes correspondientes. √ 

ELABORADO POR: P.S.      REVISADO POR:   L.A.       FECHA: 7-07-2013 

 

   C.N 

6-11 
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405-06   Conciliación de los saldos de las cuentas 
 
Las conciliaciones son procedimientos necesarios para  verificar la conformidad de 

una situación reflejada en los registros contables. Constituyen pruebas cruzadas 

entre datos de dos fuentes internas diferentes o de una interna con otra externa, 

proporcionan confiabilidad sobre la información financiera registrada. Permite 

detectar diferencias y explicarlas efectuando ajustes o regularizaciones cuando 

sean necesarias. 

 

Los   saldos    de    los    auxiliares se conciliarán periódicamente con los saldos de 

la respectiva cuenta de mayor general,   con    la finalidad    de detectar la  

existencia de errores para efectuar los ajustes correspondientes.  

 

Dirección de Investigación Técnica, Normativa y de Desarrollo Administrativo 

Página 27Las servidoras y servidores encargados de realizar las conciliaciones, 

serán independientes del registro, autorización y custodia de los recursos. 

 

Los responsables de efectuar las conciliaciones de las cuentas, dejarán 

constancia por escrito de los resultados y en el caso de determinar diferencias, se 

notificará por escrito a fin de tomar las acciones correctivas por parte de la máxima 

autoridad. 

 

Sobre la base del modelo de gestión financiera, implementado por el ente rector 

de las finanzas públicas, los ajustes de los saldos de las cuentas de activo, pasivo 

y patrimonio,  serán de responsabilidad de las unidades ejecutoras en aplicación a 

las normas emitidas para el efecto 

 

 

 

   C.N 

7-11 



 

125 
 

INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS 

COMENTARIO: 

A través de la aplicación de la evaluación del control interno se detectó que no se 

ha efectuado  un inventario de pagarés que se encuentra en demanda judicial, 

razón por la cual se determina que no se está cumpliendo con  la NCI. Nro.405-04, 

Documentación  de respaldo y su archivo” que en su parte pertinente  dice: La 

máxima autoridad deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de 

archivo”; Lo que  no  facilita obtener información inmediata cuando es solicitada, 

debido a la inexistencia de un archivo adecuado para la conservación y custodia 

de los pagarés.  

 

CONCLUSION  

No se ha efectuado  un inventario de pagarés que se encuentran en demanda 

judicial razón por la cual se determina que no se está cumpliendo con  la NCI  

Nro.405-04, documentación  de respaldo y su archivo que en su parte pertinente  

dice: La máxima autoridad deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de 

archivo. 

RECOMENDACIONES: 

A la Sra. Directora Regional Del IECE- Riobamba. Implantar y aplicar políticas y 

procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento  de los  pagarés 

que se encuentra en demanda judicial con base en las disposiciones técnicas y 

jurídicas vigentes. √ 

ELABORADO POR: P.C      REVISADO POR: L.A.TFECHA: 7-07-2013 

 

   C.N 

8-11 
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405-04   Documentación de respaldo y su archivo 
 
La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos 
de archivo  para la conservación y mantenimiento de archivos físicos y 
magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes. 
 
Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y 
legal de sus operaciones. La    documentación     sustentatoria de transacciones 
financieras, operaciones administrativas o decisiones institucionales, estará 
disponible, para acciones de verificación o auditoría, así como para información de 
otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus derechos. 
 
Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la documentación de  
soporte suficiente y pertinente que sustente su propiedad, legalidad y veracidad, 
esto permitirá la identificación de la transacción ejecutada y facilitará su 
verificación, comprobación y análisis. 
 
La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de gestión 
importantes debe ser íntegra, confiable y exacta, lo que permitirá su seguimiento y 
verificación, antes, durante o después de su realización. 
  
Dirección de Investigación Técnica, Normativa y de Desarrollo Administrativo 
Página 26 Corresponde a la administración financiera de cada entidad establecer 
los procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado para la 
Conservación y custodia de la documentación sustentatoria, que será archivada 
en orden cronológico y secuencial y se mantendrá durante el  tiempo que fijen las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Los documentos de carácter administrativo estarán organizados de conformidad al 
sistema de archivo adoptado por la entidad, el que debe responder a la realidad y 
a las necesidades institucionales. Es necesario  reglamentar la clasificación y 
conservación de los documentos de uso permanente y eventual, el calificado como 
histórico y el que ha perdido su valor por haber dejado de tener incidencia legal, 
técnica, financiera, estadística o de otra índole. 
 
La evaluación de toda la documentación y la destrucción de aquella que no se la 
utilizase hará de conformidad a las disposiciones legales, con la intervención de 
una comisión que se encargue de analizar, calificar y evaluar toda la información 
existente y determinar los procedimientos a seguir, los períodos de conservación 
de la documentación, los datos relacionados con el contenido, período, número de 

carpetas o de hojas y notas explicativas del documento√ 

   C.N 

9-11 



 

127 
 

 
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

                  EVALUACION DEL CONTROL IN TERNO 

                    1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

SUPERVISION 

COMENTARIO: 

De la evaluación del control interno se determina deficiencias en cuanto al 

departamento de créditos y cobros que no cuenta con un órgano revisor 

permanente de sus operaciones, razón por la cual se determina que no se está 

cumpliendo con  la NCI. Nro.401-03, Los directivos de la entidad, establecerán 

procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que 

cumplan con las normas y regulaciones y medir los objetivos institucionales”; Lo 

que no permitirá determinar oportunamente si las acciones existentes son 

apropiadas o no y proponer cambios en mejora  del cumplimento de los objetivos. 

 

CONCLUSION  

La entidad, no ha establecido  procedimientos de supervisión de los procesos y 

operaciones al departamento de créditos y cobros, razón por la cual se determina 

que no se está cumpliendo con  la NCI. Nro.401-03, Los directivos de la entidad, 

establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones. 

 RECOMENDACIONES: 

A la Sra. Directora Regional Del IECE- Riobamba. Implantar y aplicar políticas y 

procedimientos para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir 

los objetivos institucionales.  

 

ELABORADO POR: P.S.            REVISADO POR:L.A.T      FECHA: 29-08-2013 

 

  C.N 

10-11 
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401-03   Supervisión   
  

Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los 

procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y 

regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin 

perjuicio del seguimiento posterior del control interno.  

  

La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente 

para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, 

regulaciones  y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; 

comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los 

objetivos de la institución.   

  

Permitirá además, determinar oportunamente si las acciones existentes son 

apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y 

eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de la 

entidad.  √ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   C.N 

11-11 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

C.C.1 

1-1 

 
SUMARIA DE CUENTAS 

 
14. CARTERA DE CREDITO 
 
CODIGO SUBCUENTAS  SALDO 

SEGÚN 
LIBROS 

AJUSTES Y 
RECLASIFICACION
ES  
 

SALDO 
AUDITADO  

1402050106 Cartera Desembolso 17.929.924,03√ 0 0 17.929.924,03@ 

1422150206 

 

Cartera de Crédito 

vencida 

443.213,98√ 0 0 443.213,98@ 

141225 

 

Cartera de créditos que 

no devengan intereses  

4.530,42√ 0 0 4.530,42@ 

1402050206 Cartera Recuperación 0 0 0 0  

 

COMENTARIO: 

 

Mediante  análisis de la cuenta cartera de crédito, se verifico el saldo en libros y se determinó el saldo 

razonable registrado en los Estados Financieros al 31de diciembre del 2010 Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo IECE – Riobamba. 

 

    @  Saldo auditado 

 

         √      Chequeado 

 

ELABORADO POR: P.S.            REVISADO POR:L.A.T                    FECHA:   3-09-2013 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
NRO. DE CONTRATO NOMBRES Y APELLIDOS DÍAS VENCE 

 

5954 Mera González Edgar David 68√ 

15157 Lara Carvajal Geoconda Jakeline 68√ 

11486 Apuntes Pinos Cristian Xavier 89√ 

4505 Chela Tualombo Juan Jorge 61√ 

9161 Chimbolema Chimbolema María  Marcela 66√ 

7025 Escobar  Jarrin Gioconda Maricruz 64√ 

6448 Alcoser Guadalupe Beatriz Cecilia 63√ 

14786 Veloz Ramírez  Jorge Rubén 65√ 

 
 COMENTARIO: 

Mediante el análisis  de  contratos de crédito se verifico  registros contables, formularios y 
documentos que evidencian la concesión de créditos y obligaciones de los beneficiarios; y   
determinándose que por encontrarse en mora en su pago más de sesenta días pasarían a 
coactivas. 
 
Por lo que se recomienda A la  Sra.  Directora Regional  del IECE- Riobamba,   Impulsar   las 
acciones tendientes a la recuperación de cartera vencida de conformidad a las disposiciones 
reglamentarias para el efecto. 
  
    √      Chequeado 
 
 

ELABORADO POR: P.S.            REVISADO POR:L.A.T                    FECHA:   3-09-2013 

 

C. C. 2 
1-1 
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√ 
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√ 
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√ 
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√ 
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√ 
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√ 
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√ 
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√ 
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√ 
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√ 
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√ 
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√ 
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√ 
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√  
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√ 
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√ 
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√ 
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√ 
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√ 
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√ 
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√ 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 
ANALITICA DE CARTERA VENCIDA 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

C.C.4 

   1 -  1 

CARTERA DE CRÉDITO 
VENCIDA 

SALDO ANTERIOR  MOVIMIENTO SALDO ACTUAL 

DEBE  HABER   

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE  

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

365.559,15 

460.286,82 

411.787,86 

334.233,51 

319.227,40 

373132,40 

432.880,58 

431.574,31 

383.793,94 

200.857,26 

163.742,14 

478.879,45 

94.727,67 √       

 

 

 

53.905,00 √       

59.748,18 √       

 

 

 

 

315.137,31 √       

 

48.498,96 √       

77.554,35 √       

15.006,11 √       

 

 

   1.306,27 √       

 47.780,37 √       

182.936,68 √       

37.115,12 √       

 

35.665,47 √       

460.286,82 √       

411.787,86 √       

334.233,51 √       

319.227,40 √       

373132,40 √       

432.880,58 √       

431.574,31 √       

383.793,94 √       

200.857,26 √       

163.742,14 √       

478.879,45 √       

443.213,98 @        

COMENTARIO: 

Mediante  la analítica realizada a cartera vencida se verifico el saldo razonable al 31 de diciembre de 2010 y  movimiento del saldo deudor  en los 

meses de enero, mayo, junio y noviembre. Por lo que se recomienda a la  encargada del departamento de crédito, seguir con la política de recaudación  de la 
totalidad de  los créditos otorgados de conformidad a  lo dispuesto en la reglamentación vigente para el efecto 

      @  Saldo auditado 

         √      Chequeado 

ELABORADO POR: P.S                                                         REVISADO POR:L.A.T                                         FECHA:   10-09-2013 
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EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 A LA CUENTA  CARTERA DE CREDITO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

 

 

 

INFORME GENERAL 

 

 

 

 

 

ORDEN DE TRABAJO NRO. 1 

PERÍODO EXAMINADO: 

       01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

 

 

 

 

 

RIOBAMBA-ECUADOR 

         2014 
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Anexo 2: Cronograma de aplicación de recomendaciones 

 

       SIGLAS Y ABREBIATURAS UTILIZADAS 

 

 

 SIGLAS 

 

SIGNIFICADO    

NCI Norma  de Control Interno 

NEA Normas Ecuatorianas de Auditoría 

NEC Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

N.A.G.A Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

P.C.G.A Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

        NIA Normas Internacionales de Auditoría 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Riobamba, 20 de septiembre del 2013 

Economista  
Diana Duque 
DIRECTORA REGIONAL DEL  IECE - RIOBAMBA 

Ciudad.- 
De mi consideración: 

Se realizó la evaluación del control interno a la cuenta cartera de crédito del 

Instituto Ecuatoriano   de Crédito educativo  IECE - Riobamba, periodo 1 de enero  

al 31 de diciembre del 2010. 

La evaluación se desarrolló  en cumplimiento a la orden de trabajo N. 0001 del 1ro 

de junio de 2013 y de  acuerdo  a las Normas  Ecuatorianas  de Auditoria; 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; Normas Ecuatorianas de 

contabilidad pruebas y técnicas selectivas y más disposiciones reglamentarias 

para el efecto, que respaldan los hallazgos identificados que no contiene 

omisiones o errores importantes. 

La evaluación del control interno,  permitió  determinar la naturaleza, oportunidad y 

alcance de los procedimientos necesarios para expresar una opinión sobre la 

cuenta  cartera de crédito analizada  a base de pruebas y documentación 

sustentatoria, provee información razonable  y para fundamentar los resultados 

que se realizó se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que sustentan el presente informe  y adjunto el cronograma de 

actividades que se aplicarán en el tiempo programado de  acuerdo a las 

recomendaciones.  

Atentamente, 

 

Paola Solís Cobos 

Auditor Operativo y Jefe de Equipo. 



 

183 
 

CAPITULO I 

INFORMACION INTRODUCTORIA 

 

17. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 Nombre: Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo. 

 Dirección:  Avda. 10 de agosto y Espejo 

 Horario de trabajo: 8:00 AM – 16:00PM 

 
18. ANTECEDENTES 

No se han efectuado evaluación de Control Interno a la cartera de crédito de la 

institución. 

 
19. OBJETIVOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 Emitir un informe sobre el manejo adecuado de la cuenta de Cartera de 

Crédito en el período comprendido entre 01 de enero de 2010 al 31 de 

diciembre de 2010  

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 

 Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable al rubro de 

Cartera de Crédito 

 Evaluar el grado de implementación y seguimiento de medidas correctivas 

 
20. MOTIVO DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

El examen especial a la cartera de crédito del Instituto Ecuatoriano de Crédito 

ecuatoriano IECE – Riobamba, en  el  periodo   comprendido entre el 01 de enero 
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al 31 de diciembre del 2010, se realizará de conformidad a la orden  de trabajo  del 

01 de octubre del 2011. 

 

ALCANCE DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

La evaluación del control Interno a la cartera de crédito del Instituto Ecuatoriano de 

Crédito Educativo IECE Riobamba se lo realizará en el periodo comprendido entre 

el 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. 

 

21. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

El Instituto  Ecuatoriano de Crédito Educativo – Riobamba, nace en el año de 1995 

y su actividad principal es la de intermediación financiera realizada por 

instituciones que no practican canalizaciones  monetarias y cuya función principal 

constituye la concesión de préstamos fuera del sistema bancario, para coordinar a 

través de un solo organismo la responsabilidad de la administración de los 

recursos financieros, así como las becas nacionales e internacionales. 

 
Este nuevo cuerpo legal funciona tributariamente con el No. De RUC. 

0660819070001 y está ubicado en las calles diez de agosto e intersección Espejo, 

de la ciudad antes mencionada. 

 
22. BASE LEGAL 

Legalmente se fundamenta, en las Leyes y Reglamentos de carácter general 

como por ejemplo: 
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 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Trabajo 

 Reglamento interno 

 Manual de Funciones 

 

23. PRINCIPALES  ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES 

Su función principal constituye la concesión de préstamos fuera del sistema 

bancario, para coordinar a través de un solo organismo la responsabilidad de la 

administración de los recursos financieros, así como las becas nacionales e 

internacionales.  

 

24. PRINCIPALES POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

 Fomentar el estudio en sus distintos niveles. 

 Conceder préstamos a los peticionarios cuando las necesidades lo requieran, 

con procedimientos accesibles para el efecto. 

 

25. FINANCIAMIENTO 

 El financiamiento del Instituto Ecuatoriano de crédito educativo –Riobamba, 

entidad evaluada, proviene en su mayoría de fondos públicos canalizados  a 
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través del Ministerio de Finanzas, pero además de autogestión como, los 

intereses que se generan de los préstamos otorgados.  

 
26. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

La política de la entidad es: 

 
 Emitir comprobantes de ingresos, egreso y préstamos para cada una de las 

transacciones  ejecutadas, en donde se incluyan los asientos contables de las 

mismas. 

 Llevar registros auxiliares de los créditos concedidos. 

 
27. GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 

 Existen reglamentos para la Comisión de Crédito 

 Se establecen funciones y responsabilidades para cada directivo y empleado 

 
28. PUNTOS DE INTERES  

 Verificar el manejo y control de cada una de las subcuentas cuentas 

contables que conforman la cartera de crédito del Instituto Ecuatoriano de 

crédito educativo –Riobamba. 

 
29. ESTADO ACTUAL DE OBSERVACIONES DE EXAMENES ANTERIORES 

      No se han efectuado exámenes especiales al rubro cartera de crédito. 
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CAPITULO II 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
AMBIENTE DE CONTROL 

 
SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES 

 
COMENTARIO: 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno se observando  una 

inadecuada  segregan las funciones de cartera de crédito en la entrega de 

préstamos registros contables, custodia y cobro de obligaciones, de conformidad a 

la Norma de Control Interno N°.401-01.Separación de funciones y rotación de 

labores que en su parte pertinente dice” La máxima autoridad y los directivos de 

cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y 

servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista 

independencia, separación de funciones incompatibles” .lo que permite corregir  

oportunamente errores o acciones irregulares, por el incumplimiento de las 

disposiciones reglamentarias . 

 

CONCLUSION Nro. 1 

Inadecuada  segregan las funciones de cartera de crédito en la entrega de 

préstamos registros contables, custodia y cobro de obligaciones, de conformidad a 

la Norma de Control Interno N°.401-01 
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RECOMENDACIÓN: Nro. 1 

 

 A la Sra. Directora Regional del Instituto Ecuatoriano de crédito educativo –

Riobamba. IECE- Riobamba, definir adecuadamente las funciones de sus 

servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera que 

exista independencia, separación de funciones incompatibles 

. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

GARANTÍAS EN LOS CRÉDITOS 

 

COMENTARIO: 

Instituto Ecuatoriano de crédito educativo – Riobamba presenta las garantías 

necesarias para los créditos concedidos en su dependencia sin embargo no se 

han tomado en cuenta la central de riesgo  para la concesión de créditos en 

algunos casos, de conformidad al reglamento de crédito educativo IECE Art. 13 

literal c) que en su parte pertinente dice: “No constar en la central de riesgos, o 

constar con calificación A o B a la fecha de presentación de la solicitud de crédito”.  

 

 Lo que no garantiza  en algunos casos su totalidad de  los montos del crédito 

otorgado debido a los procedimientos inadecuados para el efecto.  

 



 

189 
 

CONCLUSIÓN NRO. 2 

No se ha  tomado en cuenta la central de riesgo  para la concesión de créditos en 

algunos casos de conformidad a la Norma de Control N°403-12. 

 

RECOMENDACIÓN NRO. 2 

A la encargada del departamento de crédito, Ingeniera Myriam Escobar seguir con 

la política de asegurar la totalidad de  los créditos otorgados ya que garantizan su 

devolución y se cumple con lo dispuesto en la reglamentación vigente para el 

efecto 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS 

 

COMENTARIO:  

Como  producto de la evaluación del control interno se estableció que no se han 

efectuado  conciliaciones  periódicamente de los auxiliares y las cuenta del mayor 

general de Cartera de Crédito, razón por la cual se puede establecer que no se 

está cumpliendo la NCI  Nro. 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas” 

que dice: Los saldos de los auxiliares se conciliarán periódicamente con los saldos 

de la respectiva cuenta de mayor general, con la finalidad de detectar la existencia 

de errores para efectuar los ajustes correspondientes”;  
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Lo que  no  facilita conocer con exactitud los saldos de las cuentas, por el 

incumplimiento de la Norma.  

 

CONCLUSIÓN NRO. 3 

No se concilian periódicamente los auxiliares y la cuenta del mayor general de 

Cartera de Crédito, razón por la cual se puede establecer que no se está 

cumpliendo la NCI  Nro. 405-06. 

 

RECOMENDACIONES: Nro. 3 

A la Contadora Julia Angélica Balseca, realizar  periódicamente la conciliación  

con los saldos de la respectiva cuenta de mayor general, con la finalidad de 

detectar la existencia de errores para efectuar los ajustes correspondientes. √ 

 

MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS 

 

COMENTARIO: 

A través de la aplicación de la evaluación del control interno se detectó que no se 

ha efectuado  un inventario de pagarés que se encuentra en demanda judicial, 

razón por la cual se determina que no se está cumpliendo con  la NCI. Nro.405-04, 

documentación  de respaldo y su archivo” que en su parte pertinente  dice:  
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La máxima autoridad deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de 

archivo para la conservación y mantenimiento con base en las disposiciones 

técnicas y jurídicas vigentes”. 

 

Lo que  no  facilita obtener información inmediata cuando es solicitada, debido a la 

inexistencia de un archivo adecuado para la conservación y custodia de los 

pagarés.  

 

CONCLUSIÓN: Nro. 4 

No se ha efectuado  un inventario de pagarés que se encuentran en demanda 

judicial razón por la cual se determina que no se está cumpliendo con  la NCI  

Nro.405-04, documentación  de respaldo y su archivo que en su parte pertinente  

dice: La máxima autoridad deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de 

archivo. 

 

RECOMENDACIONES: Nro. 4 

A la Sra. Directora Regional Del IECE- Riobamba. Implantar y aplicar políticas y 

procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento  de los  pagarés 

que se encuentra en demanda judicial con base en las disposiciones técnicas y 

jurídicas vigentes. 
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INFORMACION  Y    COMUNICACIÓN 

 

CONTRATOS DE CRÉDITO 

COMENTARIO: 

Mediante el análisis de contratos de crédito se verifico  registros contables, 

formularios y documentos que evidencian la concesión de créditos y obligaciones 

de los beneficiarios  se determinó que por encontrarse en mora en su pago más 

de sesenta días pasarían a coactivas, observando además que los usuarios o 

clientes no han sido notificados oportunamente sobre el incumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

Incumpliendo la NCI. 405-10  Análisis  y confirmación de saldos, que en su parte 

pertinente dice” ejercicio  fiscal, por  parte  del  encargado de las cobranzas y del 

ejecutivo máximo de la unidad de Administración Financiera para determinar la 

morosidad, las gestiones de cobro realizadas, los derechos y la antigüedad del 

saldo de las cuentas. Los problemas encontrados serán  resueltos  o  superados 

de manera inmediata, para impedir  la  prescripción  o  incobrabilidad  de  los 

valores.El  análisis  mensual, permitirá verificar la  eficiencia  de la recaudación de 

las cuentas vencidas. Lo que no permitirá determinar oportunamente la 

recaudación de la concesión del crédito, debido a la falta del  análisis  mensual 

que permita verificar la  eficiencia  de la recaudación de las cuentas vencidas y 

cobro inmediato. 
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CONCLUSIONES Nro. 5 

Se determinó que por encontrarse los contratos de crédito  en mora  en su pago 

más de sesenta días pasarían a coactivas debido a la falta del  análisis  mensual 

que permita verificar la  eficiencia  de la recaudación de las cuentas vencidas y 

cobro inmediato. 

 

RECOMENDACIONES Nro. 5 

A  Sra. la Directora Regional  del IECE- Riobamba,   Impulsar   las acciones 

tendientes a la recuperación de cartera vencida de conformidad a las 

disposiciones reglamentarias para el efecto. 

 

SUPERVISION 

SUPERVISION 

 

COMENTARIO: 

De la evaluación del control interno se determina deficiencias en cuanto al 

departamento de créditos y cobros que no cuenta con un órgano revisor 

permanente de sus operaciones, razón por la cual se determina que no se está 

cumpliendo con  la NCI. Nro.401-03, que en su parte pertinente dice.” Los 

directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los 

procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y 

regulaciones y medir los objetivos institucionales”. 
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Lo que no permitirá determinar oportunamente si las acciones existentes son 

apropiadas o no y proponer cambios en mejora  del cumplimento de los objetivos. 

 

CONCLUSION Nro. 6 

El Instituto  Ecuatoriano de Crédito Educativo – Riobamba, no ha establecido  

procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones al departamento de 

créditos y cobros, razón por la cual se determina que no se está cumpliendo con  

la NCI. Nro.401-03.  

 

RECOMENDACIONES Nro. 6 

A la Sra. Directora   Regional   del  Instituto  Ecuatoriano de Crédito Educativo 

IECE- Riobamba. Implantar y   aplicar  políticas y procedimientos para asegurar 

que cumplan con las normas y   regulaciones y medir los objetivos. 

 

CAPITULO III 

RUBROS EXAMINADOS 

En el Instituto  Ecuatoriano de Crédito Educativo – Riobamba, se evaluó el control 

Interno mediante el sistema coso al rubro cartera de crédito, valor de  dicha cuenta 

es que haciende a $ 17.929.924,03.  
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - RIOBAMBA 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

SUMARIA DE CUENTAS 
 

14. CARTERA DE CREDITO 
CODIGO SUBCUENTAS  SALDO SEGÚN 

LIBROS 
AJUSTES Y 
RECLASIFICACIO
NES  
 

SALDO AUDITADO  

1402050106 Cartera Desembolso 17.929.924,03√ 
     

0 0 17.929.924,03@ 

1422150206 

 

Cartera de Crédito 

vencida 

443.213,98√ 
     

0 0 443.213,98@ 

141225 

 

Cartera de créditos 

que no devengan 

intereses  

4.530,42√ 
     

0 0     4.530,42@ 

1402050206 Cartera Recuperación 0 0 0     0 

COMENTARIO: 
Mediante  análisis de la cuenta cartera de crédito, se verifico el saldo en libros y se determinó el 
saldo razonable registrado en los Estados Financieros al 31de diciembre del 2010 Instituto 
Ecuatoriano de Crédito Educativo IECE – Riobamba. 

    

 @Saldo auditado 

 

    √      Chequeado 
ELABORADO POR: P.S.            REVISADO POR:L.A.T                    FECHA:   3-09-2013 

 

Atentamente 

 

     Paola Solís Cobos                                                                               Mg. Lucía Armijos M.g 

AUDITOR OPERATIVA  JEFE DE EQUIPO                SUPERVISORA                                
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 INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE - 

RIOBAMBA 

                                       EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

CUENTA CARTERA DE CREDITO 

PERIODO  1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 

 

ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO A LA CUENTA CARTERA DE 

CREDITO, AL  INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO IECE – 

RIOBAMBA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011”. 

 

En la  ciudad de Riobamba, a los  veinte  días del mes de Septiembre de 2013, a 

partir de las 9h00, en el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo IECE – 

Riobamba, se reúne la Dra. Lucia Armijos Tandazo, supervisora, Paola Solís 

Cobos, operativa y jefe de equipo, Economista Diana Duque, Directora Regional 

Del IECE- Riobamba, Ingeniera, responsable del departamento de crédito, Julia 

Angélica Balseca, Miembro de Gestión Presupuestaria y Contabilidad entre otros. 

 

De conformidad a lo dispuesto en la ley y reglamento para su aplicación se 

convocó a los suscritos con la finalidad de dejar constancia de la conferencia final 

y comunicación de resultados obtenidos en la evaluación del control Interno  a la 

cuenta cartera de crédito., periodo 1ro de enero al 31 de diciembre de 2010, que 

se realizó de acuerdo a la orden de trabajo de fecha 1 de junio del 2013. 

 

Seguidamente  se procedió a la lectura final del informe en la que se dio a conocer  

la evaluación del control interno que  se practicó de acuerdo con las Normas 

Ecuatorianas de Auditoria, Normas Internacionales de Auditoría; y demás 
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disposiciones reglamentarias; con la finalidad de determinar  el grado de seguridad 

de la cuenta examinada y presentar a las respectivas conclusiones y 

recomendaciones a las autoridades  para la toma de decisiones adecuadas. 

Para constancia de lo actuado, suscribe la presente acta. 

 

Atentamente. 

 

 M.g. Lucía Armijos Tandazo                                     Paola Solís Cobos                          

SUPERVISORA                                            AUDITOR OPERATIVA Y JEJE DE EQUIPO 

  

 

 

   Economista Diana Duque                                     Ing.Myriam Escobar 

Directora Regional  IECE- Riobamba             JEFE DEPARTAMENTO DE CREDITO                                                                 

 

 

 

Ing. Julia Angélica Balseca, 

CONTADORA 
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES AÑO 2013 

No  

RECOMENDACIONES 

 

 

OCTUBRE 

 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

RESPONSABLE 

1  

A la Sra. Directora Regional Del IECE- 
Riobamba, definir adecuadamente las 
funciones de sus servidoras y servidores y 
de procurar la rotación de las tareas, de 
manera que exista independencia, 
separación de funciones incompatibles. 

X   DIRECTORA 

REGIONAL DEL 

IECE- RIOBAMBA 

2 

 

 

 

 

 

A la encargada del departamento de crédito, 

Ingeniera Myriam Escobar seguir con la política 

de asegurar la totalidad de  los créditos 

otorgados ya que garantizan su devolución y se 

cumple con lo dispuesto en la reglamentación 

vigente para el efecto. 

 

X  

 

 

 

 JEFE DE CREDITO 

 

3 

 

A la Contadora Julia Angélica Balseca, realizar  
periódicamente la conciliación  con los saldos 
de la respectiva cuenta de mayor general, con 
la finalidad de detectar la existencia de errores 
para efectuar los ajustes correspondientes. 

 

X  

 

 CONTADORA 
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES AÑO 2013 

 

No  

              RECOMENDACIONES 

 

OCTUBRE 

 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

RESPONSABLE 

4 

 

 

 

 

A la Sra. Directora Regional Del IECE- 
Riobamba. Implantar y aplicar políticas y 
procedimientos de archivo para la 
conservación y mantenimiento  de los  
pagarés que se encuentra en demanda 
judicial con base en las disposiciones 
técnicas y jurídicas vigentes. 

 

X   CONTADORA 

5 A  Sra. la Directora Regional  del IECE- 
Riobamba,   Impulsar   las acciones 
tendientes a la recuperación de cartera 
vencida de conformidad a las disposiciones 
reglamentarias para el efecto 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 DIRECTORA 

REGIONAL DEL 

IECE- RIOBAMBA 

6 A la Sra. Directora Regional Del IECE- 

Riobamba. Implantar y aplicar políticas y 
procedimientos para asegurar que cumplan 
con las normas y regulaciones y medir los 
objetivos institucionales 

  x DIRECTORA 

REGIONAL DEL 

IECE- RIOBAMBA 
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      g. DISCUSIÓN 

 
La cartera de crédito carecía de un control definido, ya que no contaba con  

procedimientos de evaluación  suficiente para verificar si se está cumpliendo con 

las normas establecidas para su recuperación de los créditos otorgados en los  

montos   y plazos establecidos. Por lo que no le permitía  evidenciar el riesgo 

financiero y  la  recuperación de los fondos canalizados en el crédito. 

 
Igualmente en el departamento de crédito  no se ha revisado, de forma exhaustiva, 

si la documentación para otorgar un crédito, es la pertinente para asegurar el 

retorno de la inversión efectuada y sobre todo para dar cumplimiento con lo 

establecido en la reglamentación interna del IECE – Riobamba en el año 2010, 

para el efecto. 

 
Con el desarrollo de la evaluación del riesgo de la cartera de crédito del Instituto 

de Crédito Educativo, IECE – Riobamba se aplicaron  entre otros  indicadores el  

de la calidad de cartera de crédito determinando que  el monto de cartera vencida 

y recuperación han bajado en relación al año anterior, situación favorable para la 

entidad. 

 
Referente a las provisiones a las cuentas incobrables de la  Cartera de crédito 

Improductiva, entre el año de estudio y el año base se  observó una mínima 

diferencia. 
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Mediante la evaluación del control interno se detectó que no se concilian 

periódicamente los auxiliares y la cuenta del mayor general de Cartera de crédito, 

recomendando realizarlas  periódicamente, con la finalidad de detectar la 

existencia de errores para efectuar los ajustes correspondientes 

 

Así mismo no se ha efectuado  un inventario de pagarés que se encuentra en 

demanda judicial por lo que se recomienda iimplantar y aplicar políticas y 

procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento  de los  pagarés 

que se encuentra en demanda judicial con base en las disposiciones técnicas y 

jurídicas vigentes. 

 
Es decir  con la  evaluación de riesgo y control interno de la cartera de crédito se 

deja los procedimientos acordes para una entidad de estas características, para 

que pueda determinar en todo momento, si la información generada en los 

préstamos realizados, cumplen con los requisitos establecidos por sus directivos y 

demás normativas vigentes, y tomar correctivos necesarios. 

 
Finalmente los directivos de la organización crediticia estatal, podrán contar con 

comentarios y recomendaciones de su accionar en áreas específicas analizadas, 

lo que les beneficiará para conocer la metodología a aplicar para futuras 

evaluaciones de grupos económicos  de sus estados financieros, y obtener de 

esta forma, un control eficaz de los recursos y bienes públicos asignados a su 

custodia. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al término de la evaluación de riesgo y control interno de la cartera de crédito en 

Instituto Ecuatoriano  de Crédito Educativo de Riobamba, se concluye lo siguiente. 

 

 Se evaluó el Riesgo de la Cartera de Crédito del Instituto Ecuatoriano  de 

Crédito Educativo de Riobamba,  periodo 1ro de enero al 31 de diciembre de 

2010, mediante la aplicación de indicadores de medición de riesgo para  

identificar así las principales  falencias o hallazgos relacionados con la cuenta   

examinada. 

 

 Se aplicaron técnicas y procedimientos de evaluación del Control Interno 

donde se identificó la falta de cumplimiento del reglamento para la concesión 

de créditos  por parte de las Autoridades de la entidad objeto de estudio 

evaluación, originando problemas en la recuperación de los montos 

establecidos. 

 

 Se evaluó el Sistema de Control Interno mediante el sistema coso a la Cartera 

de Crédito del Instituto Ecuatoriano  de Crédito Educativo de Riobamba, 

periodo 1ro de enero al 31 de diciembre de 2010, obteniendo como resultado 

un nivel de riesgo bajo y de confianza alto, lo que significa que el Grado de 
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Cumplimiento de las leyes y reglamentos que tiene que ver con cartera de 

crédito no se cumplen en su totalidad. 

 

 La realización de la evaluación del control interno mediante el sistema coso a 

la Cartera de Crédito del Instituto Ecuatoriano  de Crédito Educativo de 

Riobamba, periodo 1ro de enero al 31 de diciembre de 2010  ha permitido 

identificar el cumplimiento de actividades efectuadas en la institución, y con 

estos resultados obtenidos se  elaboró  un informe con conclusiones y 

recomendaciones que de ser acogidas por las autoridades serán aplicadas de 

conformidad al cronograma adjunto. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones efectuadas de la evaluación de riesgo y control interno 

de la cartera de crédito al Instituto  Ecuatoriano de Crédito Educativo de  

Riobamba se procede a recomendar lo siguiente: 

 

 El Instituto Ecuatoriano  de Crédito Educativo de Riobamba,  debe 

periódicamente   aplicar   indicadores de medición de riesgo para corregir 

con oportunidad los errores detectados. 

 

 A la Sra. Directora Regional del IECE- Riobamba,  vigilar el  cumplimiento 

del reglamento para la concesión de créditos y evitar problemas con los 

usuarios en la recuperación del dinero en  los montos y tiempo 

establecidos. 

 

 El Instituto Ecuatoriano  de Crédito Educativo de Riobamba, debe evaluar 

periódicamente el sistema de control interno para medir el Grado de 

cumplimiento de las leyes y reglamentos que tiene que ver con cartera de 

crédito y los objetivos institucionales. 

 

 Las  autoridades del  Instituto Ecuatoriano  de Crédito Educativo de 

Riobamba  deben ejecutar el cronograma de actividades acogiendo las 
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recomendaciones realizadas, con la  finalidad   de detectar la existencia de 

errores y  efectuar los ajustes correspondientes para el cumplimento de las 

disposiciones reglamentarias establecidas. 
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k. ANEXOS 

 

Carta de Presentación para la ejecución de un Examen Especial para el 

departamento de Cartera De Crédito 

 

Riobamba, Octubre del 2011 

 

Ingeniera: 

 

Susana Vaca 

CONTADORA DEL IECE 

Presente.- 

 

Debo manifestar mi interés profesional en la realización de una evaluación de riesgo y 

control interno de la cartera de crédito del IECE en el periodo comprendido desde el mes 

de enero a diciembre del año 2010, con la finalidad de determinar el desempeño a la 

gestión y el índice de recuperación de la cartera de crédito vencida. 

 

Esta evaluación será un aporte sustancial en la toma de decisiones para el departamento, 

pues a raíz de la comunicación de los resultados, ustedes conocerán la realidad que la 

Institución enfrenta su grado de eficiencia y la eficacia con la que ejecutan sus 

operaciones a más de la optimización de los recursos con los que cuentan, sin embargo 

debe existir un firme compromiso de proporcionar durante el examen de control interno las 
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facilidades para su ejecución, esto sería a través de la facilitación de documentos, análisis 

de evidencias sustanciales,  procedimientos y aplicación de normas, métodos y técnicas 

necesarias para el desarrollo del examen. 

 

 

Atentamente 

 

Paola Solís C. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

TEMA: “EVALUACION DE RIESGO Y CONTROL INTERNO DE LA CARTERA DE 

CREDITO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÈDITO Y BECAS DE LA CIUDAD 

DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO PERIODO 2010” 

 

 

 

 

 

 

ASPIRANTE 

PAOLA DE LAS MERCEDES SOLÍS COBOS 

 

Loja – Ecuador 

2011 

 

PROYECTO DE TESIS, PREVIO A OPTAR EL 

GRADO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA, CONTADOR PÚBLICO AUDITOR 
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a) TEMA: 

 

“EVALUACIÓN DE RIESGO Y CONTROL INTERNO  DE LA CARTERA DE 

CREDITO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO Y BECAS DE LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERIODO 2010”. 

 

b) PROBLEMÁTICA: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En el Instituto Ecuatoriano de Créditos y Becas (IECE) durante el período 2010, se 

determina algunas falencias en el control del riesgo y de la cartera de crédito lo 

que impide tener una información clara sobre sus operaciones. 

  

Así también el problema radica en: 

 

 Incumplimiento de los beneficiarios del crédito del IECE en el pago de las 

cuotas que lo deben realizar al terminar su carrera profesional, por lo que 

dificulta la adecuada recuperación de la cartera de crédito y produciendo 

así  un  riesgo de morosidad  en los créditos otorgados en el año 2010. 

 La cartera de crédito carece de un control definido, ya que no cuenta con  

procedimientos y talento humano suficiente para verificar si se está 

cumpliendo con las normas establecidas para su recuperación, lo que a 

futuro se tendrá carteras de crédito vencidas que demandará de mucho 

tiempo para recuperarlas. 
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 La Institución tiene niveles bajos de liquidez por la falta de pago de sus 

beneficiarios y se hace difícil que se siga otorgando créditos educativos a la 

población de Chimborazo.  

 

c) JUSTIFICACIÓN: 

 

La evaluación del riesgo y el control Interno  de la Cartera de Crédito  del IECE es 

importante, porque a través de esto se puede  determinar si se ha establecido y 

aplicado adecuadamente procesos que permitan a la institución confiar en que el 

desarrollo de sus actividades se realice de manera eficiente. 

Por lo tanto es necesario que el IECE cuente con efectivos controles internos en 

sus operaciones,  en el área de crédito y cartera de crédito, esto permitirá detectar 

posibles falencias o puntos débiles que afectan de manera directa y que  ponen en 

peligro sus procesos, y a través de  estos controles se podrá tomar medidas 

preventivas para mejorar la recuperación de la cartera de crédito. 

Dentro de la justificación socioeconómica a mediados de los años 70 la creciente 

demanda de crédito educativo y la disminución de los recursos asignados al IECE, 

ocasionaron una grave crisis financiera a la Institución, que obligó al IECE a 

suspender la concesión de nuevos créditos y dedicarse a atender los desembolsos 

por los contratos suscritos con anterioridad, es así que con la nueva Ley del IECE 

en el año 2006 se expide la nueva Ley sustitutiva a la Ley del IECE, este nuevo 

cuerpo legal fortaleció y consolidó a la Institución en todos sus ámbitos, 

otorgándole su propia legislación operativa, administrativa y financiera. 

El objetivo de esta Institución es llegar hacer líder, obteniendo grandes logros, ya 

que el crédito educativo permite reutilizar el dinero y mantener la inversión en 

educación; posibilitando incluir nuevos valores como la responsabilidad, 
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guardando consigo el efecto solidario multiplicador entre los beneficiarios,  

llegando a ser buenos profesionales personas capaces y útiles para el servicio del 

País, además cada año se otorgan más créditos educativos y becas para estudiar 

dentro del país o en el extranjero, el crédito educativo promueve la inclusión social 

y la equidad porque permite que un mayor número de personas accedan a la 

educación y culminen sus estudios, siendo el IECE un nivelador social que 

posibilita que quienes carecemos de recursos económicos podamos acceder al 

conocimiento y a través de el mejoremos nuestras opciones y calidad de vida, 

basándonos en la confianza y en la solidaridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

d)  OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 “Evaluar el Riesgo y Control Interno de la Cartera de Crédito del Instituto 

Ecuatoriano de Crédito y Becas de la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo periodo 2010”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el Control Interno de la Cartera de Crédito del IECE en la Provincia de 

Chimborazo. 

 Determinar el Grado de Cumplimiento de las leyes y reglamentos que tiene que 

ver con cartera de crédito. 

 Presentar un informe y emitir las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones.  
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d)  MARCO TEORICO: 

 

FUNDAMENTACIÒN TEÓRICA 

LA EMPRESA 

INTRODUCCIÓN 

“La empresa es una entidad integrada por capital y trabajo como factores de 

producción, y dedicada a las actividades industriales, mercantiles o de prestación 

de servicios con fines lucrativos y con gran responsabilidad. 

El nacimiento de una empresa tiene lugar cuando una persona o grupo de 

personas deciden invertir una cantidad de  dinero u otros bienes cualesquiera 

(capital) con el fin de obtener beneficios por la realización de actividades legales, 

como la producción de bienes materiales o de servicios que se venderán una vez 

realizados, siendo esta venta con un margen de utilidad. Para llegar a las metas 

establecidas se debe contratar a personas capaces  que lleven a cabo el proyecto 

empresarial (fuerza laboral) para lo cual se adquiere o se alquila los locales, 

mobiliarios y enseres necesarios para poner en marcha la empresa 

(infraestructura). 

Podemos decir que el conjunto formado por el capital, la fuerza de trabajo y la 

infraestructura, creado con el fin de obtener beneficios, es lo que se denomina 

empresa.” http://www.ispjae.cu/eventos/colaeiq/Cursos/Curso12.doc33 

TIPOS DE EMPRESAS 

“Las empresas se clasifican de la siguiente manera: 

a)  En función a la actividad  

En función a las actividades que realiza se pueden diferenciar en dos grandes 

grupos como son: 

http://www.ispjae.cu/eventos/colaeiq/Cursos/Curso12.doc
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Producción.- Son aquellas empresas que cuya actividad consiste en la 

producción de bienes materiales, es decir cualquier objeto que podamos comprar, 

como puede ser alimentos, libros, maquinaria, vivienda, etc. es de casación, a 

través de sus salas.  

Servicios.- Estas empresas ofrecen bienes intangibles, es decir que no se pueden 

tocar. Dentro de este grupo se puede citar los despachos profesionales, de 

abogados, médicos, etc. También en este grupo están las empresas que prestan 

servicios de turismo, seguridad, etc. 

b) Según la participación del Estado  

Según la participación del Estado las empresas pueden ser públicas, privadas y 

mixtas. 

Públicas.- Son empresas que el Estado  aporta con el capital necesario para su 

creación, con el fin de prestar servicios a la ciudadanía de un país.  

Privadas.- Estas empresas son de capital netamente privado es decir de 

accionistas que invierten su capital para la prestación de bienes o servicios pero 

con fines de lucro en gran escala. 

Mixtas.- Son empresas que su capital es de aporte del Estado y de personas 

naturales (accionistas), de igual forma con el fin de prestar servicios a la 

colectividad pero ya con fines de lucro en una menor escala. 

c)  Según su dimensión 

Las empresas según su dimensión pueden ser empresas grandes, medianas y 

pequeñas y tienen una gran importancia dentro del punto de vista fiscal y 

tributario. 
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Grandes.- Estas empresas son de mayor organización abarcan casi todos los 

mercados, tienen mayor cobertura en las ventas y consumo de sus productos, la 

producción realizan en maquinarias de última tecnología.  

Medianas.- En estas empresas aumentan las operaciones cada día las mismas  

que obliga a coger nuevos trabajadores, las ventas se incrementan, las 

dificultades financieras están casi siempre presentes pero ante todo su ritmo de 

crecimiento es impresionante. 

Pequeñas.- Aquí en estas empresas su administración es casi en su mayoría 

independiente y operada por el dueño. El mismo que conoce todo el movimiento 

del personal, y el encargado de resolver los problemas sean laborales o 

financieros. 

BECAS 

Son ayudas económicas no reembolsables que se otorgan a ecuatorianos de 

capacidad académica comprobada y de limitados recursos económicos, para 

que realicen estudios en el país y en el exterior, contribuyendo así a la formación 

de los recursos humanos ecuatorianos en los diferentes niveles académicos; los 

fondos provienen de entidades públicas y privadas del Ecuador y de gobiernos de 

países amigos y organismos internacionales.  

(http://www.iece.fin.ec/Becas.aspx?pag=ProgramaNacBecas.htm). 

 

ADMINISTRACIÓN.-  Es un proceso que consiste en las actividades de 

planeación, organización, dirección y control para alcanzar los objetivos 

establecidos utilizando para ellos recursos económicos, humanos, materiales y 

técnicos a través de herramientas y técnicas 

sistematizadas.(www.MiTecnologico.com) 

 

http://www.iece.fin.ec/Becas.aspx?pag=ProgramaNacBecas.htm
http://www.mitecnologico.com/
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL.-"El Desarrollo Organizacional es una 

respuesta al cambio, representando una compleja estrategia educativa con la 

intención de modificar las creencias, actitudes, valores, y estructura de las 

organizaciones de modo que ellas puedan adaptarse de mejor manera a las 

nuevas tecnologías, mercados, y desafíos, como así también al vertiginoso ritmo 

del propio cambio".  

 

EFICIENCIA.- se refiere a los métodos que hemos empleado para llevarlas a 

cabo. (www.eumed.net) 

 

EFICACIA.-Implica que se han tomado las decisiones correctas. (www.eumed.net) 

 

GESTIÓN.-  Del Latín Gestión, hace referencia a la acción y efecto de gestionar o 

administrar. (Definiciones) 

CRÉDITO 

El crédito es un contrato por el cual la Entidad Financiera se compromete a 

proporcionar al cliente fondos hasta una cierta cuantía o límite, en diversas 

formas, percibiendo por permitir tal disponibilidad de fondos una comisión, así 

como unos intereses que se girarán de acuerdo con las condiciones pactadas por 

la Entidad Financiera y el cliente, por todos y cada uno de los días en que el 

cliente adeude una suma de dinero y en función de las cantidades dispuestas en 

cada momento.   

 

A partir de la firma del contrato, el banco queda comprometido a hacer efectivas 

las órdenes del cliente que dentro del espacio de tiempo convenido y hasta el 

límite total de disposición pactado. Por ello el cliente retribuirá al banco con las 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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comisiones que hayan pactado y los intereses por las cantidades dispuestas hasta 

el final del reembolso. El crédito bancario (en términos más estrictos, apertura de 

crédito en cuenta corriente), es un contrato por el cual la Entidad Financiera pone 

a disposición del cliente cierta cantidad de dinero, el cual deberá devolver con 

intereses y sumándole una comisión según los plazos pactados. 

En la práctica, es algo más que una cantidad de dinero de la que el cliente puede 

disponer a lo largo del tiempo, pagando intereses y comisiones por el dinero 

efectivamente retirado de la cuenta. En efecto, la apertura de crédito en cuenta 

corriente puede implicar:  

 Entrega de dinero en efectivo al cliente  

 Pagar a terceros en nombre del cliente (pago de facturas, deudas, etc.).  

 Pagar cheques contra la cuenta corriente.  

 Otorgar al cliente la prórroga de una deuda vencida.  

 Descontar letras de cambios presentadas por el cliente, facilitar al cliente o al 

tercero que éste le indique una carta de crédito, y constituir fianzas por el 

cliente, en forma de depósitos de garantía o mediante avales, son operaciones 

que se pueden canalizar a través de estas cuentas, donde se anotarán los 

apuntes que originen de igual forma que en una cuenta sin límite de crédito.  

¿QUÉ ES UN CRÉDITO EDUCATIVO? 

Es un servicio de apoyo financiero,  destinado a financiar  estudios de educación 

superior y técnica, con criterio de solidaridad social, que se caracteriza por otorgar 

préstamos a tasa de interés preferencial. El beneficio más importante es que el 

inicio del pago del préstamo se hace una vez que concluya los estudios. Estudia 

ahora con los ingresos futuros. Se le da crédito a un estudiante y se le cobra a un 

profesional.  

 

http://www.gruposantander.es/ieb/glosario/glosarioc.htm#CHEQUE
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EVALUACION DE RIESGO Y CONTROL  

 

Esta investigación se fundamenta principalmente en  el Manual de  los Principios 

para  la Administración de Riesgo de un Crédito  se manifiesta que el riesgo de 

crédito sigue siendo la fuente más importante de problemas en las instituciones 

financieras en el mundo entero.  Es por eso que el Instituto Ecuatoriano de Crédito 

y Becas deberían estar conscientes de la necesidad de identificar, medir, 

monitorear y controlar el riesgo de crédito y de determinar si su capital es 

adecuado frente a estos riesgos y si tienen amplia compensación para los riesgos 

ocurridos. La Comisión de Basilea está emitiendo este documento para insistir en 

que los supervisores de las instituciones financieras  en el mundo entero 

promuevan prácticas sanas para administrar el riesgo de crédito. A pesar de que 

los principios comprendidos en este documento son aplicables más claramente a 

préstamos, deberían ser aplicados a todas las actividades con un riesgo de 

crédito1  

 

El control que realiza el  Instituto Ecuatoriano de Crédito y Becas  es un método 

directivo de la institución mediante el cual la alta dirección, a partir de un análisis 

del entorno y la situación interna, pueda fijar los objetivos a largo plazo y 

establecer las correspondientes políticas estratégicas, asegurando a la vez la 

obtención y la utilización eficiente  de los recursos necesarios para cumplirlo. 

Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo como 

retribución a la contribución que esta realiza, mediante los tributos que entrega, es 

ahí donde nace su real derecho de exigir que los mismos sean de buena calidad, y 

entregados en forma oportuna a su servicio; pero también le interesa a la sociedad 

saber que la producción sea consecuencia de una gestión pública, que procure la 

máxima productividad a un costo razonable que significa la utilización óptima de 

                                                           
1
  “(Xavier Urtasun 1986 pagina 6)” 
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los recursos financieros materiales y humanos disponibles, evitando el desperdicio 

de los mismos o la apropiación indebida para fines particulares sin importar el 

perjuicio que se cause a la sociedad y describiendo el fraude y los indicios de 

responsabilidad penal. 

La gestión pública necesariamente tiene que realizarse como un imperativo social, 

entendido esto, que las autoridades, directivos y funcionarios que prestan su 

contingente en los diversos Poderes del Estado y en las Instituciones y 

organismos públicos, manifiesten y actúen con profesionalismo, mística de servicio 

y transparencia. 

 La Instituciones Públicas, comprende todas las actividades de una organización 

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

desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia operativa 

que garantice la supervivencia. 

El IECE, al igual que en la actividad privada, requieren tener metas, misión, visión, 

poder medir resultados y evaluar su gestión en términos de eficiencia, eficacia y 

economía, para lo cual el IECE necesita implantar y profundizar una Cultura de 

Servicio. 1 

Examen Especial   

“Como parte de la auditoria el examen especial verificará, estudiará y evaluará 

aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión 

financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a su 

ejecución, aplicará las  técnicas y procedimientos de auditoria, de la ingeniería  o 

afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la materia de examen y 

                                                           
2
  ”(Documento consultivo emitido por la Comisión de Basilea de Supervisión de Bancos julio de 1994 pág. 4)” 
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formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones”.  

Vademécum Jurídico 2003 de la Contraloría General del Estado; Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado y Reglamento; Art.19. 

 “Comprende la revisión y análisis de una parte de las operaciones o 

transacciones, efectuadas con posterioridad a su ejecución, con le objeto de 

verificar aspectos presupuéstales o de gestión, el cumplimiento de los dispositivos 

legales y reglamentarios aplicables y elaborar el correspondiente informe que 

incluya observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

El Examen Especial puede incluir una combinación de objetivos financieros y 

operativos o, restringirse a sólo uno de ellos, dentro de un área limitada o asunto 

específico de las operaciones.  

En la siguiente página electrónica se encuentra un concepto de lo que es un 

examen especial: Es el   Análisis o Revisión Puntual de cualquiera de los aspectos 

sujetos a examen y evaluación, que se mencionan tanto en la Auditoria Financiera, 

como en la Auditoria Operacional. 

CONTROL 

“El control es un proceso de observación y medición a través del cual se realiza la 

comparación de formas regulares de las prevenciones efectuadas con los 

resultados reales obtenidos. Mediante este proceso se comprueban  las 

desviaciones sufridas a lo largo de un proceso productivo pudiendo adoptar las 

medidas pertinentes para subsanarlas”.  
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CONTROL GUBERNAMENTAL 

“Es el conjunto de procedimientos, medidas y métodos, que se establecen y/o 

aplican para: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL INTERNO  

“El sistema de control interno incluye todas las medidas tomadas por una 

organización para protegerse de errores, despilfarros y fraude; para asegurar la 

confiabilidad de los datos contables, para promover el cumplimiento de las 

Verificar el grado 

de confiabilidad la 

información 

financiera y 

administrativa. 

 

Asegurar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

legales y 

reglamentos 

pertinentes. 

 

Salvaguardar los 

recursos 

humanos, 

materiales y 

financieros. 

Estimular el 

cumplimiento de 

las políticas, 

metas y objetivos 

programados. 

 

CONTROL 

GUBERNAMENTAL 
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políticas de la gerencia  y para evaluar  el nivel de rendimiento  de todos los 

departamentos de la empresa. 

 Existe una estrecha relación entre la contabilidad y el control interno. Se ha 

planteado  que la estructura del control interno incluye medidas diseñadas para 

fomentar la confiabilidad de la información contable. 

 Al mismo tiempo, un objetivo de la contabilidad es suministrar información útil a la 

gerencia para establecer el control interno en  toda la organización. Así, el tema de 

control interno va mano a mano con el estudio de la contabilidad”. MEIGS Robert, 

MEIGS Mary, BETTNER Mark, WHITTINGTON Ray, contabilidad la base para 

decisiones gerenciales, Pág. 9 

“El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable 

de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos 

institucionales.  

 

RIESGOS 

Es importante en toda organización contar con una herramienta, que garantice la 

correcta evaluación de los riesgos a los cuales están sometidos los procesos y 

actividades de una entidad y por medio de procedimientos de control se pueda 

evaluar el desempeño de la misma. 

Si consideramos entonces, que la Auditoría es "un proceso sistemático, practicado 

por los auditores de conformidad con normas y procedimientos técnicos 

establecidos, consistente en obtener y evaluar objetivamente las evidencias sobre 

las afirmaciones contenidas en los actos jurídicos o eventos de carácter técnico, 

económico, administrativo y otros, con el fin de determinar el grado de 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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correspondencia entre esas afirmaciones, las disposiciones legales vigentes y los 

criterios establecidos." es aquella encargada de la valoración independiente de 

sus actividades. 

Por consiguiente, la Auditoría debe funcionar como una actividad concebida para 

agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, así como contribuir 

al cumplimiento de sus objetivos y metas; aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de 

riesgos, control y dirección.(7) 

Los servicios de Auditoría comprenden la evaluación objetiva de las evidencias, 

efectuada por los auditores, para proporcionar una conclusión independiente que 

permita calificar el cumplimiento de las políticas, reglamentaciones, normas, 

disposiciones jurídicas u otros requerimientos legales; respecto a un sistema, 

proceso, subproceso, actividad, tarea u otro asunto de la organización a la cual 

pertenecen. 

A diferencia de algunos autores, que definen la ejecución de las auditorías por 

etapas, somos del criterio que es una actividad dedicada a brindar servicios que 

agrega valores consecuentemente en dependencia de la eficiencia y eficacia en el 

desarrollo de diferentes tareas y actividades las cuales deberán cumplirse 

sistemáticamente en una cadena de valores que paulatinamente deberán tenerse 

en cuenta a través de subprocesos que identifiquen la continuidad lógica del 

proceso, para proporcionar finalmente la calidad del servicio esperado. 

Viendo la necesidad en el entorno empresarial de este tipo de herramientas y 

teniendo en cuenta que, una de las principales causas de los problemas dentro de 

los subprocesos es la inadecuada previsión de riesgos, se hace necesario 

entonces estudiar los Riesgos que pudieran aparecen en cada subproceso de 

Auditoría, esto servirá de apoyo para prevenir una adecuada realización de los 

mismos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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Es necesario en este sentido tener en cuenta lo siguiente: 

 La evaluación de los riesgos inherentes a los diferentes                       

subprocesos de la Auditoría. 

 La evaluación de las amenazas o causas de los riesgos. 

 Los controles utilizados para minimizar las amenazas o riesgos. 

 La evaluación de los elementos del análisis de riesgos. 

Generalmente se habla de Riesgo y conceptos de Riesgo en la evolución de los 

Sistemas de Control Interno, en los cuales se asumen tres tipos de Riesgo: 

RIESGO DE CONTROL: Que es aquel que existe y que se propicia por falta de 

control de las actividades de la empresa y puede generar deficiencias del Sistema 

de Control Interno. 

RIESGO DE DETECCIÓN: Es aquel que se asume por parte de los auditores que 

en su revisión no detecten deficiencias en el Sistema de Control Interno. 

RIESGO INHERENTE: Son aquellos que se presentan inherentes a las 

características del Sistema de Control Interno. 

Sin embargo, los Riesgos están presentes en cualquier sistema o proceso que se 

ejecute, ya sea en procesos de producción como de servicios, en operaciones 

financieras y de mercado, por tal razón podemos afirmar que la Auditoría no está 

exenta de este concepto. 

En cada Subproceso, como suele llamársele igualmente a las etapas de la misma, 

el auditor tiene que realizar tareas o verificaciones, en las cuales se asumen 

riesgos de que esas no se realicen de la forma adecuada, claro que estos Riesgos 

no pueden definirse del mismo modo que los riesgos que se definen para el 

control Interno. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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El criterio del auditor en relación con la extensión e intensidad de las pruebas, 

tanto de cumplimiento como sustantivas, se encuentra asociado al riesgo de que 

queden sin detectar errores o desviaciones de importancia, en la contabilidad de la 

empresa y no los llegue a detectar el auditor en sus pruebas de muestreo. El 

riesgo tiende a minimizarse cuando aumenta la efectividad de los procedimientos 

de auditoría aplicados. 

El propósito de una auditoría a los Estados Financieros no es descubrir fraudes, 

sin embargo, siempre existe la posibilidad de obtener cifras erróneas como 

resultado de una acción de mala fe, ya que puede haber operaciones planeadas 

para ocultar algún hecho delictivo. Entre una gran diversidad de situaciones, es 

posible mencionar las siguientes: 

 Omisión deliberada de registros de transacciones. 

 Falsificación de registros y documentos. 

 Proporcionar al  auditor información falsa 

A continuación se exponen algunas situaciones que pueden indicar la existencia 

de errores o irregularidades. 

Cuando el auditor tiene dudas sobre la integridad de los funcionarios de la 

empresa; si la desconfianza solamente es con relación a la competencia y no con 

la honradez de los ejecutivos de la compañía, el auditor deberá tener presente que 

pudiera encontrarse con situaciones de riesgo por errores o irregularidades en la 

administración. 

a. Cuando el auditor detecte que los puestos clave como cajero, contador, 

administrador o gerente, tienen un alto porcentaje de rotación, existe la posibilidad 

de que los procedimientos administrativos, incluidos los contables, presenten fallas 

que pueden dar lugar a errores o irregularidades. 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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b. El desorden del departamento de contabilidad de una entidad implica informes 

con retraso, registros de operaciones inadecuados, archivos incompletos, cuentas 

no conciliadas, etc. 

c.  Esta situación como es fácil comprender, provoca errores, tal vez realizados 

de buena fe, o inclusive con actos fraudulentos. La gerencia tiene la obligación de 

establecer y mantener procedimientos administrativos que permitan un control 

adecuado de las operaciones.  

EVALUACIÓN DE RIESGO. 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que 

afectan a las entidades. Este componente identifica y analiza los riesgos 

relevantes para el logro de los objetivos y es la base para determinar la forma en 

que dichos riesgos deben ser mejorados. Es el proceso mediante el cual se 

identifica, analiza y se maneja los riesgos que forman parte importante de un 

sistema de control efectivo.Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de 

la entidad y sus componentes de manera que identifiquen los puntos débiles, 

enfocando los riesgos tanto a nivel de la organización como la actividad que 

desarrollan. 

Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen sufrir 

variaciones, se necesitan mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de 

los riesgos asociados con el cambio; esta gestión merece efectuarse 

independientemente, dada su gran importancia y la posibilidad de que estos 

cambios pasen inadvertidos para quienes realizan los procesos.(8)  

 

FASES DE LA AUDITORÍA 

Las auditorías que realizan las unidades administrativas auditoras, se dividen en 

tres fases, a saber: planeación, ejecución y elaboración de informes.Para iniciar 

http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/procedimientos-administrativos/procedimientos-administrativos.shtml


 

263 

 

con una auditoria debemos tener un conocimiento preliminar en la Institución que 

vamos a desarrollar el examen, revisando archivos, determinando indicadores, 

detectando el FODA, realizando una evaluación en la estructuración del control 

interno y definición de objetivos y estrategias de auditoría. 

 

PLANEACIÓN 

Antes de ejecutar el trabajo de auditoría, el auditor deberá realizar una 

investigación para definir los objetivos de la revisión, su alcance, los 

procedimientos y recursos necesarios, y la oportunidad para aplicarlos; y 

precisarlos en el programa de auditoría. 

Para efectos del Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta, la 

planeación de las auditorías se sujetará a lo establecido en la Guía para la 

Planeación de Auditorías, considerando las siguientes etapas: 

1. Estudio previo. 

2. Selección del ente, programa, sistema o rubro por auditar. 

3. Establecimiento de los objetivos de la revisión. 

4. Análisis general del área por auditar. 

5. Estudio preliminar del sistema de control interno. 

6. Elaboración del Programa Específico de Auditoría. 

7. Supervisión de la fase de planeación. 

EJECUCIÓN 

La fase de ejecución de la auditoría comprende la aplicación de pruebas, la 

evaluación de controles y registros, y la recopilación de evidencia suficiente, 
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competente, confiable y pertinente para determinar si los indicios de 

irregularidades detectados en la fase de planeación son significativos para efectos 

del informe de auditoría. 

Las conclusiones estarán relacionadas con los resultados de las pruebas 

sustantivas practicadas para evaluar el desempeño del ente auditado; la exactitud 

o razonabilidad de la información que éste genera; la confiabilidad de los sistemas, 

controles y procedimientos clave que aplica; y el cumplimiento de las 

disposiciones que regulan su actividad. 

La ejecución de una auditoría comprende las siguientes actividades: 

1. Estudiar y evaluar el sistema de control interno (se recomienda consultar la 

Guía para el Examen y Evaluación de los Sistemas de Control 

Interno). 

2. Aplicar pruebas y obtener evidencia. 

3. Determinar hallazgos y formular recomendaciones. 

4. Integrar los papeles de trabajo. 

5. Confrontar los resultados (se recomienda consultar el Procedimiento para la 

Confronta de Resultados). 

 

ELABORACIÓN DE INFORMES 

 

La tercera fase de la auditoría comprende la elaboración de un proyecto de 

informe, que incluirá la información pertinente que el ente auditado presente como 

resultado de la confronta, y la del Informe Final de Auditoría (IFA). 
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Los informes de auditoría deberán estar sustentados en evidencia suficiente, 

competente y pertinente de los hechos observados; y su redacción habrá de ser 

clara, concisa y precisa, de acuerdo con las Normas y Criterios para la Redacción 

de Informes, el Procedimiento para la Revisión y Autorización del Informe Final de 

Auditoría, la Guía para la Presentación de Informes y el Procedimiento para la 

Confronta de Resultados de Auditoría. 

Los informes de auditoría contendrán los resultados y sus respectivas 

recomendaciones. Los resultados precisarán los hechos detectados, y las 

recomendaciones se dirigirán a prevenir la recurrencia de las desviaciones 

señaladas.  

Los resultados de auditoría deberán ser relevantes en cuanto a monto, incidencia, 

objetivos y metas del rubro sujeto a revisión, y habrán de ser congruentes con el 

objetivo y el alcance de la revisión correspondiente, conforme a las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y demás normatividad aplicable al ente auditado, 

de existir un seguimiento se deberá hacer los hallazgos y recomendaciones al 

término de la auditoría, haciendo la re comprobación después de uno o dos 

años.(9) 

CARTERA DE CRÉDITO 

Comprende los saldos de capital de las operaciones de crédito otorgadas por una 

entidad, bajo distintas modalidades autorizadas, en función del giro especializado 

que corresponde a cada una de ellas. 

 Se incluye también los montos pro visionados para cubrir réditos de dudosa 

recuperación de acuerdo a disposiciones de la Superintendencia de Bancos. 
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ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA. 

Es un proceso en el que se logra la oportuna recuperación de los créditos 

otorgados y de esta manera mantiene, controlada la calidad de la cartera y el 

riesgo para determinada empresa, con la finalidad de mantener una baja 

morosidad. 

CARTERA VENCIDA 

Registra los créditos, en todas sus modalidades que no hubieran sido cancelados 

dentro de los plazos establecidos por la empresa a un cliente, de acuerdo a lo que 

establece la superintendencia de Bancos y registra también las operaciones 

contingentes pagadas por la institución por cuenta de clientes. 

CASTIGO DE CARTERA 

El valor de todo préstamo, descuento o cualquier otra obligación que el deudor 

estuviese en mora tres años, será obligatoriamente castigado por la  institución del 

sistema financiero. 

ROTACIÓN DE CARTERA 

La rotación de cartera es un indicador  financiero que determina el tiempo en que 

las cuentas por cobrar tardan en convertirse en efectivo, o en otras palabras, es el 

tiempo que la empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes. 

IRC=  
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ESTRUCTURA DE LA CARTERA 

La estructura de la cartera se clasifica de la siguiente manera:  

CARTERA POR VENCER 

Es aquella cartera de plazo aún no vencido, y aquella vencida hasta el número de 

días posteriores la fecha de vencimiento de la operación, que señale la 

superintendencia de Bancos. 

CARTERA ESTRUCTURADA POR VENCER 

Registra las operaciones que han sido sujetas al proceso de reestructuración por 

la aplicación de las normas del programa de reprogramación de pasivos de la Ley 

para la transformación Económica del Ecuador,  por acuerdo tan solo ampliación 

de plazo entre las partes. 

CARTERA QUE NO DEVENGA INTERESES 

Registra el valor de toda clase de créditos que por mantener valores, cuotas o 

dividendos vencidos por más del plazo determinado en la normativa legal vigente, 

dejan de generar intereses e ingresos adicionalmente registrará la porción del 

capital de los créditos directos, cuotas o dividendos de préstamos por vencer, que 

por efecto de encontrarse calificados de dudoso recaudo o pérdida dejan de  

devengar intereses e ingresos. 
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CARTERA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES. 

Una vez que un crédito se transfiere a cartera vencida, todos los valores restantes 

por vence, en el plazo determinado en la normativa legal vigente, se reclasificarán 

a cartera que no devenga intereses en la subcuenta correspondiente al rango de 

vencimiento futuro de cada cuotas o dividendo (maduración). 

Las porciones de capital de las cuotas, dividendos por vencer registrados como 

cartera que no devenga intereses, deben ser reclasificadas a cartera vencida 

cuando no han sido recaudadas dentro del plazo determinado en la normativa 

legal vigente. 

MADURACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA. 

La cartera vencida y reestructurada vencida, mantiene una clasificación en función 

de los días que se conserva cada operación como vencida. 

Cada una de las cuotas o dividendos registrados en cartera vencida, se 

reclasificarán  a la subcuenta  correspondiente conforme se incremente su período 

de morosidad, en cada clase de crédito. 

CARTERA VENCIDA 

Registra los créditos, en todas sus modalidades que no hubieran sido cancelados 

dentro de los plazos establecidos por la Superintendencia de Bancos o la Ley de 

Régimen Tributario Interno que registra también las operaciones contingentes 

pagadas por la institución por cuenta de clientes. 

Es uno de los rubros donde se ha concentrado la preocupación de la empresa, por 

cuanto en el plazo determinado no se ha podido recuperar la cartera vencida y 
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corren el riesgo de que se trasforme en cuentas incobrables, sea por el mal 

desempeño laboral o por malas políticas establecidas.  

 

 

 

 

 

 

f)  METODOLOGÍA: 

 

METODO CIENTÍFICO. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilizaré el método científico histórico-

comparado; debido a que se investigará, explicará y analizará hechos pasados, mediante 

la recolección de datos veraces procesados de manera lógica y sistemática. 

 

METODO INDUCTIVO  

Se iniciará desde la muestra determinada para la investigación, con un estudio de los 

créditos otorgados y de la cartera de crédito que ejecutó el IECE durante el período 2010,  

esto permitirá conocer a ciencia cierta el riesgo de la cartera de crédito del Instituto 

Ecuatoriano de Créditos y Becas de la ciudad de Riobamba. 

METODO ANALITICO 

Se aplicará este método en la investigación para descomponer el todo en sus partes para 

estudiar cada una de ella por separado, es decir al estudiar la cartera de crédito en sus 

diferentes tipos, sin perder la visión de conjunto, preferentemente en el análisis e 

interpretación de resultados. 

METODO SINTETICO 

CARTERA POR VENCER 

Cartera que no Devenga 

interés 

 

CARTERA VENCIDA 

Cuando no se ha recaudado en 

el plazo establecido 
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Se aplicará en la investigación al momento de unir los elementos de un todo para 

estudiarlos juntos, es importante plantear las conclusiones basadas en los diferentes 

resultados del estudio. 

METODO DESCRIPTIVO 

Con la aplicación de este método se llegará a describir  el análisis y la evaluación al 

sistema del Control Interno de la Cartera de Crédito del IECE y cómo mejorarán las 

actividades administrativas y financieras. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para  el desarrollo de este trabajo investigativo se utilizará  la siguiente 

información: 

DESCRIPTIVA: Es la descripción actual de los hechos y fenómenos, con la ayuda 

de esta investigación  se recogerá los datos necesarios para la evaluación, en 

cuanto se resumirá la información de manera cuidadosa para analizar 

minuciosamente sus resultados,  a fin de extraer generalizaciones significativas 

que contribuyan a la Evaluación de Riesgo y Control de Morosidad de la Cartera 

de Crédito. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es  No experimental porque no se manipulan las variables, se 

observan los fenómenos tal y cual se presentan en su contexto natural.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN  

La presente investigación y propuesta se llevará a cabo con 1200  créditos  que 

entran en el proceso de recuperación en el periodo 2010  por el IECE en la 

Provincia de Chimborazo 
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MUESTRA 

Por ser la población crediticia muy extensa se aplicará una muestra de acuerdo a 

la siguiente fórmula: 

   

1)1(2 


me

m
n

  

 

 

1)11200(05.0

1200
2 

n

 

 

n=300 créditos en proceso de  recuperación  

   

 

 

TÉCNICAS 

  Observación.- porque se  podrá  captar, apreciar la realidad de los créditos en 

proceso de recuperación y que además de acuerdo a la necesidad de la 

investigación se realizará en forma objetiva, estructurada, objetiva, planificada. 

  Entrevista  Para establecer la forma de aplicación de las normas y políticas, y 

obtener datos sobre,  el desarrollo organizacional utilizado por los funcionarios del 

IECE se utilizará el instrumento de una guía que orientará el diálogo entre 

entrevistador y entrevistado. 

  Encuesta: Se aplicará a  300 créditos en proceso de recuperación de acuerdo al 

resultado de la muestra. 
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INSTRUMENTOS 

 Fichas o guía de observación 

 Cuestionarios 

 Guía de entrevista 

 

 “Se aplicarán gráficos estadísticos” 

 

 

 

Fuente: Paola Solís Cobos
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g)  CRONOGRAMA: 

 

    PERIODO AÑO 2011 PERIODO AÑO 2012 

No ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL OBSERVACIONES 

1 Presentación del Proyecto 

de Tesis 

  XX               

2 Revisión y Aprobación del 

Proyecto de Tesis 

            XX               

3 Revisión de Literatura   XXXX             

4 Ejecución del Trabajo de 

Campo 

    XXXX XXXX         

5 Elaboración del borrador 

de tesis 

            XXXX       

6 Presentación  y 

aprobación del borrador de 

tesis 

          XXXX     

7 Tramitación para la 

sustentación de Tesis 

                  XX     

8 Sustentación Pública y 

Graduación             

XXX 

  



 

274 

 

h)  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

TALENTO  HUMANO 

La conforma  la investigadora: 

 Paola de la Mercedes Solís Cobos  

 

RECURSOS MATERIALES 

Dentro de la investigación utilizaré lo siguiente: 

 Útiles de escritorio 

 Copias 

 Anillados 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Además para la investigación será muy necesario utilizar los siguientes equipos: 

 Grabadora  

 Computadora 

 Filmadora 

 Escáner 

 Fax 

 Telefonía Celular 

 

RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO ESTIMADO) 

El presupuesto estimado para el desarrollo del Proyecto $ 1,560.00 (mil quinientos 

sesenta dólares). Debo indicar que el Proyecto será autofinanciado.  

 

 

 

 



 

275 

 

 

ÍTEM 

 

DETALLE 

 

COSTO 

1 Material de encuesta 100.00 

2 Impresión de fotografías 50.00 

3 Materiales de oficina (cuadernos,         

bolígrafos, portaminas) 
50.00 

4 Papel INEN  30.00 

5 Copias 50.00 

6 Carpetas 15.00 

7 Impresión del informe 265.00 

8 Empastado 50.00 

9 Libros  250.00 

10 Horas uso de Internet 300.00 

11 Transporte 250.00 

12 Asesoramiento 150.00 

 TOTAL: 1,560.00 
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