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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Auditoría de gestión y su incidencia en los 

procesos administrativos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda., permite 

resumir las fases del proceso de auditoría de gestión, el proceso administrativo, la evaluación 

de la planificación preliminar y la comunicación de resultados. El objetivo general es 

determinar cómo la auditoría de gestión incide en los procesos administrativos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda., del Cantón Jipijapa, año 2017, para lo 

cual deberá cumplirse con los siguientes objetivos específicos: Diagnosticar los procesos 

administrativos que se desarrollan en la entidad Focazsum Ltda. Verificar el cumplimiento 

de las normas y reglamentos establecidos en los procesos administrativos. Ejecutar la 

auditoria de gestión a la cooperativa de ahorro y crédito Focazsum Ltda.                                     

Aplicar una auditoria de gestión en esta entidad es de gran importancia porque ayudará a 

conocer los problemas que se presentan en todo el sistema operativo de la cooperativa para 

de esta manera poder perfeccionar los métodos de control lo que permitirá que la entidad 

aumente el desarrollo buscando así alcanzar objetivos y metas propuestas para obtener un 

mejor desempeño. Mediante las encuestas y entrevistas que se realizaron se detectó que 

actualmente la cooperativa presenta problemas.  

Mediante el trabajo realizado se recolecto información sobre la situación actual de la 

empresa, sus principales actividades y procesos que fue necesaria para evaluar el control 

interno y determinar los hallazgos para posteriormente proceder a emitir un informe a los 

responsables de la entidad dando a conocer las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado con el propósito de ayudar a la entidad a mejorar los procesos administrativos y 

sus actividades. 

 

Palabras clave: Cooperativa, ahorro, crédito, auditoria de gestión, procesos administrativos, 

eficiencia y economía, eficacia, riesgos. 
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SUMMARY 

The present research work entitled "Audit of management and its impact on the 

administrative processes of the Savings and Credit Cooperative Focazsum Ltda., Allows to 

summarize the phases of the management audit process, the administrative process, the 

evaluation of preliminary planning and the communication of results. The general objective 

is to determine how the management audit affects the administrative processes of the 

Cooperative of Savings and Credit Focazsum Ltda., Of the Canton Jipijapa, year 2017, for 

which the following specific objectives must be met: Diagnose the administrative processes 

that are develop in the entity Focazsum Ltda. Verify compliance with the rules and 

regulations established in administrative processes. Execute the management audit of the 

savings and credit cooperative Focazsum Ltda.  

 

Applying a management audit in this entity is of great importance because it will help to 

know the problems that arise in the cooperative's entire operative system in order to improve 

the control methods which will allow the entity to increase the development, thus seeking to 

achieve objectives and proposed goals to obtain a better performance in the organization. 

Through surveys and interviews that were conducted, it was detected that the cooperative 

currently presents problems.  

 

Through the work carried out, information was collected on the current situation of the 

company, its main activities and processes that were necessary to evaluate the internal 

control and determine the findings and then proceed to issue a report to the entity's managers, 

disclosing the conclusions and recommendations of the work carried out with the purpose of 

helping the entity to improve the administrative processes and its activities. 

 

 

Keywords: Cooperative, savings, credit, management audit, administrative processes, 

efficiency and economy, effectiveness, risks. 
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I   TÍTULO DEL PROYECTO 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM 

DEL CANTÓN JIPIJAPA, AÑO 2017”  
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II INTRODUCCIÓN 

La Auditoría de Gestión en el mundo ha permitido conocer el crecimiento constante de 

dificultades cada vez más complejos ya que motivado por las exigencias sociales y de la 

tecnología pasa a ser un elemento vital para la gerencia, permitiéndole conocer a los 

ejecutivos qué tan bien resuelven los problemas económicos, sociales y estratégicos que a 

este nivel se presenta generando en la empresa un saludable dinamismo que la conduce 

exitosamente hacia las metas propuestas. 

Las entidades crediticias como las cooperativas de ahorro y crédito, son entes que se dedican 

a brindar una amplia variedad servicios financieros, las cooperativas persiguen fines de 

servicios y no de lucro.  Su propósito principal es prestar el mejor servicio a sus socios a 

precios razonables. En Ecuador ha tomado gran importancia ya que en la actualidad y para 

un futuro próximo es necesario que una entidad sea eficaz, eficiente, y con una buena calidad 

de servicios, y para encaminarse a ella es necesario que se emprenda la aplicación de la 

Auditoría de Gestión como un medio fundamental para evaluar la Gestión y de esta forma 

detectar falencias Administrativas. 

La falta de la aplicación de una Auditoría de Gestión en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“FOCAZSUM LTDA.” ubicada en la av. Alejo Lascano s/n vía al terminal en el Cantón 

Jipijapa, ha impedido poder realizar la medición y evaluación de la eficiencia, eficacia y 

economía, en el cumplimiento de las políticas, objetivos y normas institucionales en 

beneficio institucional. 

La aplicación de una Auditoría de Gestión constituye una herramienta valiosa ya que al ser 

este un exámen permite evaluar si los recursos asignados como son los humanos, financieros, 

técnicos, entre otros, están siendo administrados con la eficiencia, efectividad y economía 

que se ha programado en el plan estratégico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“FOCAZSUM LTDA.” y esto se lo puede determinar a través de la aplicación de los 

elementos de la auditoría de gestión los mismos que analizan la eficacia, eficiencia y 

economía. 

Así mismo podemos decir que las conclusiones y recomendaciones resultado del desarrollo 

de las fases de la auditoria de gestión a la cooperativa de ahorro y crédito focazsum cantón 

Jipijapa., ayudaran de manera positiva a la dirección administrativa de la entidad, ya que 

permitirá optimizar el fortalecimiento organizacional, alcanzando un óptimo nivel de 

desempeño para beneficio de la entidad. 
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III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

Definición del problema 

Las cooperativas de ahorro al igual que los otros tipos de entidades financieras, establecen 

pautas y normativas acerca de cómo deben llevarse a cabo las actividades en cada uno de los 

procesos administrativos, en función de las normas y procedimientos que rigen las políticas 

de la organización y del ente que los regula. Dentro de la observación y análisis de la entidad 

se pretende determinar si existen falencias que no permiten el buen funcionamiento de la 

entidad, ante lo cual es necesario investigar las problemáticas existentes para proponer 

correctivos que ayuden a la consecución de los objetivos.  

La entidad se caracterizada por una limitada gestión de funciones en donde se ha observado 

cierta ineficiencia en el área de créditos y cobranzas, atención al cliente, talento humano  ya 

que la administración no cuenta con una gestión por procesos administrativos y financieros, 

provocando falencias en el control interno, por lo que se requiere de un minucioso estudio.  

El inadecuado manejo y ubicación de los recursos financieros de la focazsum impide que 

cumpla de forma efectiva el propósito de la entidad, esto debido a que una vez prestado o 

invertido el dinero el pago de los créditos no se da de acuerdo a lo planificado, esto causa 

dificultades que como consecuencia la entidad tenga que cargar valores al gasto por 

provisiones causadas ante la morosidad de los clientes. 

La aplicación de la auditoria de gestión permitirá evaluar la eficiencia, eficacia, economía, 

equidad y ecología de los procesos administrativos que se manejan dentro de la entidad, a la 

vez nos permitirá realizar respectivas conclusiones y recomendaciones a la cooperativa de 

ahorro y crédito Focazsum Ltda. 

Por lo tanto, el presente estudio se enfocará en determinar si aplican las normas y 

reglamentos institucionales de la cooperativa así también la auditoría de gestión se realiza a 

la entidad con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan 

los recursos disponibles en la cooperativa de ahorro y crédito Focazsum Ltda. Año 2017.”. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la Auditoria de Gestión incide en los procesos administrativos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada del Cantón Jipijapa? 

SUBPREGUNTAS  

¿De qué forma se diagnostica la situación actual de los procesos administrativos que se 

desarrollan en la entidad? 

¿De qué forma se verifica el cumplimiento de las normas y reglamentos en la entidad? 

¿Cómo la auditoria de gestión fortalece a los procesos administrativos? 
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IV OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL:  

Determinar cómo la Auditoria de Gestión incide en los procesos administrativos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada del Cantón Jipijapa, año 2017. 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS:  

Diagnosticar la situación actual de los procesos administrativos que se desarrollan en la 

cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada. 

Verificar el cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos en los procesos 

administrativos. 

Ejecutar la auditoria de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Limitada.                                     
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V. JUSTIFICACIÓN  

Las cooperativas de ahorro y crédito son entidades que prestan servicios financieros a sus 

socios bajo el cumplimiento de los principios cooperativos y valores institucionales, por 

tanto, sus acciones están encaminadas al servicio y no a la obtención de lucro, pero esto no 

exime de ser objeto de valoración de sus actividades a través de la ejecución de una Auditoria 

de Gestión. 

El presente trabajo de investigación tiene su importancia ya que, los resultados obtenidos 

aportarán para el desarrollo de la Cooperativa de ahorro y crédito Focazsum Ltda., y 

considerar como una medida la realización de una Auditoría de Gestión a los procesos 

administrativos, que le permita alcanzar sus metas y objetivos planteados.  

El estudio realizado de una Auditoría de Gestión al proceso administrativo a la Cooperativa 

de ahorro y crédito Focazsum Ltda., tiene como beneficio y justificación realizar los cambios 

adecuados en la administración, buscando establecer y corregir las falencias encontradas, 

utilizando técnicas o herramientas de Auditoría de Gestión que favorezcan a la toma de 

decisiones y criterios apropiados que se convertirán en oportunidades, para que lleven a cabo 

el desarrollo y fortalecimiento de la misma.  

La investigación es viable porque existe la colaboración, de funcionarios de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda., tienen la voluntad de colaborar en toda la información 

requerida que la investigación lo amerite, además del recurso humano y tecnológico para 

cumplir con el trabajo y desarrollo de las metas planteadas. 

Los beneficiarios directos son los directivos y funcionarios de la Cooperativa ya que le 

permitirá tomar correctivos necesarios y oportunos para el logro de sus objetivos 
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VI. MARCO TEÓRICO  

6.1 Antecedentes de la Investigación 

El objeto de estudio de este proyecto es la Auditoria de Gestión y su incidencia en los 

procesos administrativos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum del Cantón 

Jipijapa, año 2017, en tal sentido a continuación se presentan investigaciones realizadas por 

algunos autores sobre la variable mencionada y se tomó como referencia las siguientes tesis: 

Flores Ibujés Ana Lucía y Narváez Yépez Mayra Elizabeth En su tesis en el año 2014 de la 

Universidad Técnica del Norte, con el tema denominado, Modelo de Auditoría de Gestión 

para el departamento de crédito y cobranza de la cooperativa de ahorro y crédito Pablo 

Muñoz Vega Ltda. Sucursal Ibarra, ubicada en la provincia de Imbabura, concluye: 

El personal que ejecuta los procesos de concesión de créditos y recuperación de la cartera tienen 

conocimiento sobre su ejecución y se ve reflejado en su trabajo, pero existe la necesidad de actualizar 

los conocimientos de los procesos que se maneja, porque si se omite un paso en uno de los módulos 

iniciales, surgen inconvenientes en el camino que dan resultados distintos al que maneja la 

cooperativa, ocasionando retrasos, demoras y pérdida de tiempo al realizar labores administrativas. 

(Flores, Ibujés ; Narváez, Yépez, 2014) 

En consecuencia, la capacitación al personal sobre actualización, manejo y conocimiento de 

los procesos administrativos es importante para un efectivo desenvolvimiento en las 

funciones, así también la aplicación de técnicas permite el mejoramiento continuo de las 

actividades en la institución. 

Gissela Maribel Martínez López En su tesis en el año 2011 de la Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad De Contabilidad y Auditoría, con el tema: Auditoría de Gestión y su 

incidencia en la rentabilidad de la compañía Itarfeti Corporation s.a, concluyen lo siguiente: 

Los objetivos empresariales a pesar de estar definidos, no son cumplidos por los colaboradores de la 

compañía, y al igual que la rotación de personal especialmente de los gerentes, ha dificultado continuar 

con una línea de dirección definida de proyectos establecidos anteriormente, a pesar de que la 

compañía es una firma de auditoría externa reconocida, nunca ha sido sujeta de estudio internamente, 

esto ha ocasionado que los procesos aplicados en la prestación de servicios no sean los más adecuados 

y oportunos, tanto en el control y supervisión. (Martínez, 2011) 

De acuerdo con lo mencionado al no cumplir con los objetivos determinados, y los 

colaboradores y gerentes no tengan la rotación correspondiente dificulta la orientación y 

ocasiona que los procesos, procedimientos y técnicas utilizadas no sean los más adecuados, 

y por ende la prestación de los servicios a los clientes no sea apropiada. 
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Toaquiza Tulpa Ángel Efraín En su tesis en el año 2015 de la Universidad Nacional de Chimborazo, 

Facultad De Contabilidad y Auditoría, con el tema en la Auditoria de gestión al departamento de 

crédito y cobranza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito educadores de Chimborazo, mediante la 

aplicación del respectivo proceso concluye:  

El Gerente no ha ordenado procesos de control en el departamento de Créditos y Cobranzas debido a 

la inadvertencia del problema ocasionando la violación de disposiciones legales.  

El Jefe de Crédito no ha establecido medidas de control para que los asesores de crédito cumplan con 

las metas establecidas por la falta de supervisión adecuada motivando la pérdida de ingresos 

potenciales.  

No se ha dispuesto de la verificación de todos los documentos necesarios para la otorgación de créditos 

originado por el descuido que ocasiona el incremento del riesgo de recuperar los créditos y la elevación 

del índice de morosidad.  

Falta de aprobación y entrega oportuna de créditos de los socios por parte del Jefe de Créditos. 

(Toaquiza Tulpa, 2015) 

En consecuencia, uno de los principales problemas es la falta de gestión en la planificación 

y control en el área de crédito y cobranza de la Cooperativa, lo que impide se alcance los 

índices de colocación programados poniendo en riesgo la estabilidad y futuro de la entidad. 

6.2 MARCO REFERENCIAL 

6.2.1. Marco legal y normativo en el Ecuador  

Marco legal y normativo en el Ecuador Dentro del marco legal la Constitución Política de la República 

del Ecuador, en al art. 211, en la parte pertinente establece que la Contraloría General del Estado 

realizará auditorías de gestión a las entidades y organismos del sector público, sus servidores y se 

pronunciará sobre la legalidad, transparencia y eficiencia de los resultados institucionales; la misma 

que es normada con el Manual de Auditoría de Gestión, emitido por la Contraloría General del Estado. 

(Constitución, 2008) 

En efecto el ordenamiento legal vigente constituye el sustento jurídico mediante el cual la 

Contraloría General del Estado examina y evalúa el control interno y la gestión, utilizando 

recursos y la ejecución de programas con el fin de determinar si la ejecución se está 

realizando o cumpliendo de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y 

eficiencia. 

6.2.1.2 Definición Auditoría de Gestión  

La Auditoría de Gestión se define como  “Un examen completo y constructivo de la estructura 

organizativa de una empresa, institución o departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad 
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y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que se dé a sus recursos humanos y 

materiales”  (William, 1991,) 

Así también la auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el propósito 

de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se 

logran los objetivos previstos por la Entidad. 

La Auditoría de Gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un profesional externo o 

independiente, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión en relación con los objetivos 

generales; su eficiencia como organización y su actuación y posicionamiento desde el punto de vista 

competitivo, con el propósito de emitir un informe sobre la situación global de las misma y la 

actuación de la dirección. (Blanco Luna, 2007) 

La Auditoria de gestión es una herramienta que cumple un rol importante para conocer y 

revisar la veracidad de la información, la eficiente utilización de los recursos, el logro 

efectivo de las metas establecidas, un manejo adecuado de sus operaciones y una gestión 

de calidad institucional. 

La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo 

multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de una entidad, programa, 

proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; de determinar el grado de economía y 

eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y, de medir la calidad de los servicios, obras o bienes 

ofrecidos, y, el impacto socioeconómico derivado de sus actividades. (Contraloria General del Estado, 

2001) 

En consecuencia, se puede decir que la auditoría de gestión es un examen que se realiza a 

las entidades tanto públicas y privadas, para comprobar el cumplimiento de los procesos, 

normas y reglamentos dentro de las empresas, y así mejorar sus procesos de gestión y 

aumentar su economía, eficiencia y eficacia.  Y verificar si se están cumpliendo en su 

totalidad con sus objetivos y metas propuestas. 

“La Auditoría de Gestión por su enfoque involucra una revisión sistemática de las actividades de una 

entidad en relación a determinados objetivos y metas y, respecto a la utilización eficiente y económica 

de los recursos. Su propósito general puede verse como: 

 Identificación de las oportunidades de mejoras. 

 Desarrollo de recomendaciones para promover mejoras u otras acciones correctivas; y. 

 Evaluación del desempeño (rendimiento)”. (Ojeda Mesa, & Carmona González., 2013) 

La Auditoría de Gestión es aquella que se realiza para evaluar el grado de eficiencia, eficacia 

y economía a través de índices, que valoran el funcionamiento de cada uno de los que forman 

parte de la organización, lo que permite detectar las falencias o debilidades encontradas, el 
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logro de los objetivos previstos por la organización y como se han manejado los recursos en 

la entidad. 

6.2.1.3. Objetivos de la Auditoria de Gestión  

Objetivos de la Auditoría de Gestión Entre los más importantes tenemos:  

 Examinar los aspectos administrativos de la institución para evaluar, diagnosticar y sugerir mejoras.  

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto de la 

Gestión pública.  

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.  

  Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta administración del patrimonio, es 

decir utilizando de manera eficiente los recursos económicos.(Balseca & Caisaguano, 2010) 

La Auditoría de Gestión tiene como objetivo Descubrir deficiencias o irregularidades y el 

nivel de desempeño de la empresa mediante la aplicación de índices que valoran el 

funcionamiento de cada uno de los que forman parte de la organización.  

6.2.1.4. Importancia Auditoria de Gestión  

La auditoría es importante porque define la situación real de la entidad evalúa el grado que 

se desarrolla las tareas administrativas y el cumplimiento de los planes y orientaciones a la 

gerencia. (Jiménez & Ortega, 2010) 

La auditoría de gestión se efectúa ante la necesidad de controlar la gestión de la empresa en 

sus diferentes niveles. Su objetivo es establecer un control de la eficacia, eficiencia, economía, 

equidad y ecología en la utilización de los recursos. 

6.2.1.5. Propósito de la Auditoria de Gestión 

El propósito de la Auditoría de Gestión involucra una revisión estratégica y sistémica de actividades 

a   evaluar y vigilar que se cumplan los planes institucionales con eficiencia, eficacia, economía y,  

entre ellas tenemos las siguientes: 

 Evaluar los objetivos y planes organizacionales. 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles. 

 Verificar la existencia de métodos adecuados de operación. 

 Comprobar la correcta utilización de los recursos. 

 Tipos de la auditoría de Gestión. (Bazurto, 2016)  

El propósito de la auditoria de gestión es que se cumplan con eficiencia y eficacia los 

objetivos, y planes institucionales, ya que a través de ella se puede mejorar el desempeño 

del personal y de sus recursos. 
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6.2.1.6. Alcance de Auditoria de Gestión 

La Auditoría de Gestión “puede alcanzar un sector de la economía, todas las operaciones de 

la entidad inclusive las financieras o puede limitarse a cualquier operación, programa, 

sistema o actividad específica” (MALDONADO, Milton,, 2006,). 

 Satisfacción de los objetivos institucionales.  

 Nivel jerárquico de la empresa.  

 La participación individual de los integrantes de la institución. 

La auditoría de gestión examina todas las procedimientos o actividades de una entidad o 

parte de ellas, en un período determinado; por esta situación y por la variedad de hallazgos 

que puedan detectarse, dependiendo del enfoque, se requiere de un equipo de trabajo 

multidisciplinario que analice el proceso administrativo, las actividades de apoyo y las 

actividades operacionales, bajo los criterios de eficiencia, efectividad, economía, equidad y 

ecología. 

6.2.1.7. Características de Auditoria de Gestión 

Según  (Maldonado M. , 2006) Entre las características de auditoría de gestión más 

importantes tenemos: 

Propósito. - Evaluar la eficiencia, efectividad y economía con la que se manejan los recursos de una 

entidad, el cumplimiento de las normas éticas por el personal y la protección del medio ambiente.  

Alcance. - Todas las operaciones de la entidad, inclusive las financieras o puede limitarse a una 

operación, actividad o programa específico.  

Medición. - Aplicación de los principios de administración.  

Enfoque. - Eminentemente positivo, tendiente a obtener mejores resultados, con más eficiencia, 

efectividad, economía, ética y ecología (protección ambiental).  

Informe de Auditoría. - Su contenido está relacionado con cualquier aspecto significativo de la 

Gestión de la entidad.  

Conclusiones del auditor. - Inciden sobre cualquier aspecto de la administración y operación de la 

entidad.  

Recomendaciones del Auditor.- Se refiere a mejorar en todo los sistemas administrativos, el sistema 

de control interne gerencial y cualquier aspecto de la administración y operación de la entidad. 

(Maldonado M. , 2006) 
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Una auditoria de gestión se caracteriza por efectuar una valoración para saber cómo se están 

manejando los recursos económicos, técnicos y humanos para conseguir los objetivos 

planteados, así también el fin es detectar dificultades de la empresa y establecer un control 

eficacia, eficiencia y economía con el propósito de mejorar puntos débiles de la entidad. 

6.2.1.8 INDICADORES DE GESTIÓN  

La medición del desempeño puede ser definida generalmente, como una serie de acciones orientadas 

a medir, evaluar, ajustar y regular las actividades de una empresa. En la literatura existe una infinidad 

de definiciones al respecto; su definición no es una tarea fácil dado que este concepto envuelve 

elementos físicos y lógicos, depende de la visión del cuerpo gerencial, de la composición y estructura 

jerárquica y de los sistemas de soporte de la empresa. (Espín Romero, 2015) 

Los indicadores de gestión ayudan a distinguir cómo está la evaluación, el monitoreo el 

control del sistema administrativo que esta implementado en la entidad cuáles son sus 

falencias o debilidades que hay que corregir el cual se tomarán acciones correctivas o 

preventivas según el caso a tiempo para evitar problemas mayores. 

6.2.1.9 IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES  

Los indicadores son importantes porque:  

 Permite medir cambios en esa condición o situación a través del tiempo.  

 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones.  

 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al proceso de 

desarrollo.  

 Son instrumentos valiosos para orientarnos de cómo se pueden alcanzar mejores 

resultados en proyectos de desarrollo. (Espín Romero, 2015) 

6.2.1.10 OBJETIVOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

Podría decirse que el objetivo de los sistemas de medición es aportar a la empresa un 

camino correcto para que ésta logre cumplir con las metas establecidas. Todo sistema de 

medición debe satisfacer los siguientes objetivos: 
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 Comunicar la estrategia. 

 Comunicar las metas. 

 Identificar problemas y oportunidades. 

 Diagnosticar problemas. 

 Entender procesos. 

 Definir responsabilidades. 

 Mejorar el control de la empresa. 

 Identificar iniciativas y acciones necesarias. 

 Medir comportamientos. 

 Facilitar la delegación en las personas. 

 Integrar la compensación con la actuación. (PAREDES, 2009) 

El objetivo primordial de los indicadores, es poder evaluar el desempeño mediante 

parámetros señalados en relación con las metas, y con los resultados conseguidos se pueden 

plantear soluciones o instrumentos que contribuyan al mejoramiento o correctivos que 

conlleven a la consecución de la meta fijada. 

6.2.1.11 ELEMENTOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Se evaluará la gestión Institucional, en base a las cinco “E”, eficacia, eficiencia, economía, ética 

y ecología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracion 1: Elementos de la Auditoria de Gestión 
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a) EFICACIA  

Se entiende por eficacia al grado de cumplimiento de una meta, la que puede estar expresada en 

términos de cantidad, calidad, tiempo, costo, etc. Es fundamental por lo tanto que la organización 

cuente con una planificación detallada, con sistemas de información e instrumentos que permitan 

conocer en forma confiable y oportuna la situación en un momento determinado y los desvíos respecto 

a las metas proyectadas. Si esto no existe, difícilmente podrá medirse la eficacia. (Martínez Vega, 

2009). 

Cabe destacar que la eficacia es la capacidad de alcanzar el resultado que espera o se desea 

tras la ejecución de una acción, se refiere al grado en el cual una entidad logra sus objetivos 

que se proyectan alcanzarse, es esencial que la organización detalle la planificación de los 

procedimientos de información y así saber de manera eficaz la situación real de la entidad  

b) EFICIENCIA  

Según el autor (ESPARZA, 2010) define como: “Es la utilización racional de los recursos 

disponibles en el menor tiempo y costo posible, para el logro de los objetivos y resultados 

deseados.”  

La eficiencia se refiere a la óptima utilización y uso de medios disponibles para alcanzar los 

objetivos y metas y así alcanzar los mayores resultados propuestos, es por esto que la 

eficiencia se relaciona con la productividad, rentabilidad y optimización.  

c) ECONOMÍA  

Consiste en reducir al mínimo el costo de los recursos utilizados para realizar un sistema, un programa, 

un proyecto, un proceso o una actividad, con la calidad requerida; mide si los resultados se están 

obteniendo a los costos más bajos posibles o planificados; se determina, comparando el costo real de 

las actividades realizadas frente al costo establecido presupuestariamente. Desde el punto de vista de 

la auditoría de gestión, el desarrollo de las operaciones tendientes a alcanzar objetivos, metas o 

resultados se debe lograr al costo mínimo posible; por lo tanto, la economía debe visualizarse en 

función de dichos objetivos o metas. (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2011) 

Cabe resaltar que la economía se refiere a los términos y condiciones mediante lo cual se 

obtienen bienes y servicios, tanto en cantidad y calidad apropiadas en el momento adecuado 

y al menor costo posible, y de manera adecuada en relación con los programas de la entidad. 

d) EQUIDAD   

Parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre. La conducta del personal en 

función de sus deberes contemplados en la constitución, las leyes, las normas de buena costumbre de 

la sociedad. El código de conducta o ética de la entidad, son susceptible de evaluarse en una entidad. 

(MALDONADO, 2001) 

En cuanto a lo anterior la equidad es un elemento fundamental del ser humano razonada en 

la moral, principios y conducta tanto en los altos directivos como en el personal de la entidad, 
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expresada en su código de ética y en las normas y responsabilidades constitucionales que se 

rigen. 

e) ECOLOGÍA  

Es el examen y evaluación del medio ambiente, el impacto al entorno y la propuesta de soluciones 

reales y potenciales. Hay entidades que no tienen que no tienen que auditar este componente porque 

sus servicios no tienen conflictos de intereses con leyes ambientales, pero se puede contribuir a la 

preservación del medio ambiente. (Manual de Auditoría de Gestión, 2003) 

Ante lo expuesto cabe señalar que la ecología es el estudio que permite comprender las 

condiciones y operaciones existentes del medio ambiente y el impacto a la naturaleza y debe 

de ser evaluado dentro de la gestión para así encontrar soluciones reales o potenciales.  

6.2.1.12 FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Según Velásquez Navas Marcelo Gerardo, la auditoría de gestión se desarrolla enfocada en 

cinco fases:  

a) Fase 1. Diagnóstico y Planificación Preliminar  

La planificación tiene como propósito implantar y aumentar una estrategia total para la 

administración y conducción de la auditoría, considerando la naturaleza y alcance de los 

procedimientos de auditoría para obtener toda la información sobre la organización auditada.  

Esta fase comprende los procedimientos aplicados para conocer el negocio, estos son:  

 Visita de observación.  

 Obtención de Información.  

 Revisión de la información.  

 Definir el alcance y objetivos de auditoría.  

 Identificar las Áreas potenciales a ser consideradas en la estrategia de auditoría  

 Plan de Trabajo (Velásquez Navas, 2012). 

b) Fase 2. Planificación Específica  

Su objetivo es diseñar una estrategia de trabajo aplicada a los requerimientos de la auditoría 

a realizarse, con base en el grado de cumplimiento del control interno.  

Los procedimientos aplicados durante esta fase son:  

 Análisis de la información y documentación  

 Evaluación del Control Interno  

 Análisis de Riesgo y determinación del nivel de confianza  

 Elaboración de programas de trabajo (Velásquez Navas, 2012) 
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c) Fase 3. Ejecución  

Esta fase tiene como propósito obtener evidencia de calidad, es decir que ésta sea suficiente, 

competente y pertinente, a través de los programas de trabajo proyectados para la auditoría, 

sustentando los hallazgos que deben tener como atributos: condición, criterio, causa y efecto.  

Los procedimientos aplicados en la fase de ejecución son:  

 Aplicación de Programas de trabajo  

 Obtención de evidencia  

 Desarrollo de Hallazgos por componente  

 Coordinación y Supervisión  

 Definición de la estructura del informe  

 Redacción del Informe (Velásquez Navas, 2012)  

d) Fase 4. Comunicación de Resultados  

La comunicación de resultados debe realizarse durante todo el proceso de auditoría para que 

se tomen correctivos inmediatos. En cuanto al informe de auditoría, antes de su emisión, 

debe ser discutido con los responsables de los procesos auditados.  

Los procedimientos de la comunicación de resultados son:  

 Comunicación parcial de resultados  

 Se identifican observaciones y oportunidades de mejora  

 Discusión con el cliente y definición de compromisos (Velásquez Navas, 2012)  

e) Fase 5. Seguimiento  

Los procedimientos de esta fase son:  

 Diseño  

 Implantación  

 Evaluación  

Como anexo al informe de auditoría, se integra la matriz de Implementación de 

Recomendaciones, documento que es el Insumo Básico para esta fase. (Velásquez Navas, 

2012) 
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6.2.2 Control Interno  

6.2.2.1 Definición  

Se puede decir que el sistema de control interno es una herramienta de gestión que contiene un 

conjunto de mecanismos y procedimientos establecidos por las entidades para verificar la precisión, 

la eficiencia y la eficacia de sus operaciones y actividades para así proteger su patrimonio y dar 

cumplimiento a las metas y objetivos programados. (Armijos & Sánchez, 2011) 

El control interno es un conjunto de acciones, actividades, planes, procedimientos, políticas, 

que desarrolla la dirección y el personal a cargo de una entidad, delineado con el objetivo de 

prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública y proporcionando un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos. 

6.2.2.2 Categorías del control interno  

El control interno Es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del 

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

cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

La primera categoría se orienta a los objetivos básicos de negocios de una entidad, incluyendo los 

objetivos de desempeño y rentabilidad y la salvaguarda de recursos.  

La segunda se relaciona con la preparación de estados financieros publicados, confiables, incluyendo 

estados financieros intermedios y datos financieros seleccionados derivados de tales estados, tales como 

utilidades realizadas, informadas públicamente. La tercera se refiere al cumplimiento de aquellas leyes y 

regulaciones a las que está sujeta la entidad. (MANTILLA B, 2010) 

Los sistemas de control interno operan a niveles diferentes de efectividad estas categorías 

distintas pero interrelacionadas, orientan necesidades diferentes y permiten dirigir la 

atención para satisfacer necesidades separadas y lograr los objetivos así mismo verifica si se 

están cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables. 

6.2.2.3 Objetivos del control interno  

El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al 

cumplimiento de los siguientes objetivos y se determina de la siguiente manera: 

 Proteger activos y salvaguardar los bienes del ente. 

 Garantizar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable 

 Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable. 

 Promover la eficiencia operativa. 

 Fomentar la adhesión a la política administrativa establecida. 
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 Garantizar el cumplimiento de metas y objetivos programados.  (CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO., 2009) 

Esta definición refleja al Control Interno también como un sistema conformado por un 

conjunto de procedimientos, reglamentos y normativas que, interconectadas entre sí, tienen 

por objetivo garantizar y salvaguardar los activos de la organización y ayuda de manera 

constante a que alcancen sus metas y objetivos con eficiencia y efectividad. 

6.2.2.4 ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO  

Tabla 1: Elementos del Control Interno 

 

AMBIENTE DE CONTROL  

Está dado por los valores, la filosofía, la conducta ética y la integridad el profesionalismo dentro 

y fuera de la organización. Es necesario que el personal de la Empresa, los clientes y las terceras 

personas relacionadas con la compañía, los conozcan y se identifiquen con ellos. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Consiste en la identificación de los factores que podrían hacer que la entidad cumpla sus objetivos 

propuestos. Cuando se identifiquen los riesgos, éstos  deben gestionarse, analizarse y controlarse. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL  

Son emitidos por la dirección y consisten en políticas y procedimientos que aseguran el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad y que son ejecutados por toda la organización. 

Además de brindar la medidas necesarias para afrontar los riesgos. 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Se utilizan para identificar, procesar y comunicar la información al personal, de tal manera que le 

permita a cada empleado conocer y asumir sus responsabilidades. 

 

SUPERVISIÓN  

Mediante un monitoreo continúo efectuado por la administración se evalúa si los funcionarios 

realizan sus tareas de manera adecuada o si es necesario realizar cambios. La supervisión 

comprende supervisión interna (Auditoria Interna) por parte de las personas de la empresa y 

evaluación externa (Auditora Externa) que la realizan entes externos de la Empresa. 

Fuente: (ACFI, 2017) 
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6.2.2.5 Importancia  

El control interno en toda  organización, es transcendental porque ayuda con el manejo de los objetivos 

de la organización, como el control e información de la operaciones, puesto que permite la conducción 

adecuada de bienes, funciones e información de una organización determinada, con la finalidad de 

generar una indicación confiable de su situación y sus operaciones en el mercado; ayuda a que los 

recursos disponibles, sean manipulados en forma eficiente, basado en criterios técnicos que permitan 

afirmar su integridad, custodia y registro oportuno, en los sistemas correspondientes. (Paz Novoa, 

2012) 

En consecuencia, la importancia del control interno en las empresas, es muy importante ya 

que el propósito del control interno, es proteger los recursos de la empresa u organización 

evitando pérdidas por alguna negligencia, así como también descubrir desvíos que se 

presenten en la empresa y que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

 6.2.2.5 COSO  

El informe elaborado por el COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS. (Informe de 

Organismos Patrocinadores) conocido como informe COSO, por sus siglas en inglés, fue publicado 

en los Estados Unidos en 1992. Este Comité surgió como una respuesta a las inquietudes que 

planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a la temática 

referida al Control Interno y, como una herramienta para promover la responsabilidad, transparencia 

y honestidad de la gestión efectuada por administradores de recursos públicos y privados. (RIVAS 

SUAZO, 2015) 

 

Diseñado para identificar los eventos que potencialmente puedan afectar a la entidad y para 

administrar los riesgos, proveer seguridad razonable para la administración y para la junta directiva 

de la organización orientada al logro de los objetivos del negocio. 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 riesgo de que las 

personas se asocien para cometer fraudes (González, 2017) 

 

Cabe recalcar que el Informe COSO se ha convertido en un modelo de referencia por ser un 

documento que contiene las principales orientaciones para la implantación, gestión y control 

de un sistema de control.  

El COSO no es sólo normas y ordenamientos, involucra gente de toda la organización de 

cada nivel y unidad.  

El informe COSO plantea una estructura de control de la siguiente forma: 
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Fuente: (González, 2017) 

 “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” (González, 2017) 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://estudiantesvirtuales.wordpress.com/2015/08/11/el-informe-coso/   

OBJETIVOS 
DE 

TRABAJO 
PARA EL 

AÑO

EVALUACION 
DE LOS 

RIESGOS

(Eventos que 
ponen en 
riesgos los 
objetivos 
trazados)

ACTIVIDADES 
DE CONTROL

(Acciones, 
normas y 

procedimientos 
para afrontar 

los riesgos 
identificados)

SUPERVISION 
O MONITOREO

(evaluar la 
calidad del 

control interno 
en el tiempo)

INFORMACION Y COMUNICACION 

AMBIENTE DE CONTROL ADECUADO 

 

Ilustración 2: Estructura del Control Interno 

Ilustración 3: Cubo del COSO 

https://estudiantesvirtuales.wordpress.com/2015/08/11/el-informe-coso/


  
 

21 

 

COSO II  

Incorpora tres componentes al control interno:  

 Establecimiento de objetivos.  

 Identificación de eventos.  

 Respuestas a los riesgos.  

El Marco de Control denominado COSO II de septiembre del 2004, establece nuevos conceptos que 

como se explicó anteriormente no entran en contradicción con los conceptos establecidos en COSO I. 

El nuevo marco amplia la visión del riesgo a eventos negativos o positivos, o sea, a amenazas u 

oportunidades; a la localización de un nivel de tolerancia al riesgo; así como al manejo de estos eventos 

mediante portafolios de riesgos.  (González, 2017) 

Como se observa existen dos marcos de control; el COSO I y el COSO II, el primero 

orientado a la reducción del posible riesgo que pueda existir en la empresa y el segundo 

orientado a controlar dicho riesgo observando la pro y la contra que podría ofrecerle a la 

entidad.  

A continuación, se muestran las ventajas del COSO: 

Tabla 2: Ventajas del COSO 

 

Permite a la dirección de la empresa poseer una 

visión global del riesgo y accionar los planes para 

su correcta gestión. 

Permite dar soporte a las actividades de 

planificación estratégica y control interno. 

 

Posibilita la priorización de los objetivos, riesgos 

clave del negocio, y de los controles implantados, 

lo que permite su adecuada gestión. Toma de 

decisiones más segura, facilitando la asignación 

del capital. 

Permite cumplir con los nuevos marcos 

regulatorios y demanda de nuevas 

prácticas de gobierno corporativo. 

 

Alinea los objetivos del grupo con los objetivos de 

las diferentes unidades de negocio, así como los 

riesgos asumidos y los controles puestos en acción. 

Fomenta que la gestión de riesgos pase a 

formar parte de la cultura del grupo. 

Fuente: (Riquelme, 2011) 
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6.2.3. Técnicas de Auditoría 

Técnicas de Auditoría Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el Contador 

utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión 

profesional.  

Al estudiar y evaluar el sistema de control interno y determinar el alcance de la auditoría, el 

auditor debe obtener información suficiente, competente y relevante, a fin de promover una base 

razonable para sus operaciones, criterios, conclusiones y recomendaciones. Precisamente las 

técnicas de Auditoría son los diversos métodos utilizados por el auditor para obtener evidencias. 

(AUDITOOL, 2015) 

Ilustración 3: Técnicas de Auditoria 

 

 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/4032694/ 

http://slideplayer.es/slide/4032694/
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6.2.3.1 RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará exenta de errores y omisiones importantes que afecten los 

resultados del auditor expresados en su informe. Por lo tanto, deberá planificarse la auditoría de modo tal 

que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores que tenga importancia relativa; a 

partir de:  

 Criterio profesional del auditor.  

 Regulaciones legales y profesionales.  

 Identificar errores con efectos significativos. (CARTAYA, 2014) 

 

6.2.3.2 COMPOSICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA  

Riesgo Inherente: El riesgo inherente es la tendencia de un área a cometer un error que 

podría ser material, en forma individual o en combinación con otros, suponiendo la 

inexistencia de controles internos relacionados.  

Riesgo de Control: Es el riesgo por el que un error, que podría cometerse en un área de 

auditoría, no pueda ser evitado o detectado y corregido oportunamente por el sistema de 

control interno.  

Riesgo de Detección: De que los errores no identificados por los errores de Control Interno 

tampoco sean reconocidos por el auditor. (Cando & Meléndrez, 2011) 

6.2.4 PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el 

auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados; 

con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el 

informe correspondiente. (Palomino, 2010) 

Los papeles de trabajo son los documentos elaborados u obtenidos por el auditor durante el 

planeamiento y ejecución de su trabajo, los cuales sirven como respaldo y fundamento del 

informe. Es decir, son aquellos papeles que sustentan observaciones contenidas en el trabajo 

del auditor. 

6.2.4.1 Objetivos de los Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo le permiten tanto al Auditor dejar constancia de los procedimientos por él 

seguidos, de las comprobaciones y de la información obtenida. 

Los papeles de trabajo cumplen principalmente los siguientes objetivos: 

 

 Registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades 

realizados por el auditor. 

 Documentar el trabajo efectuado para futura consulta y referencia. 
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 Proporcionar la base para la rendición de informes. 

 

 Facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría. 

 

 Minimizar esfuerzos en auditorías posteriores. 

 

 Dejar constancia de que se cumplieron los objetivos de la auditoría y de que el trabajo se 

efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría del Órgano de Control y demás 

normatividad aplicable. 

 

 Estudiar modificaciones a los procedimientos y al programa de auditoría para próximas 

revisiones.  (Palomino, 2010) 

 

En efecto, el objetivo de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a entender que el trabajo 

exige la elaboración de una documentación completa de procedimientos, observaciones, 

hallazgos y la evidencia en la cual va a fundamentar su informe garantizando en forma 

adecuada que la auditoria se realizó cumpliendo las normas de auditoria generalmente 

aceptadas. 

6.2.4.2 HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 Los hallazgos en una auditoria, son el resultado de la evaluación de las evidencias recaudadas durante 

la auditoria, frente a los criterios de la misma, entendiéndose como evidencia el compendio de 

registros como: documentos, archivos, declaraciones de hechos o cualquier información relevante 

encontrada por el grupo auditor. (Subía Guerra, 2007) 

Los hallazgos son el resultado de evidencias recolectadas por el auditor en las entidades 

auditadas, que deben ser referenciados con criterios significativos debidamente desarrollados y 

documentados. 

6.2.4.3 ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA  

En relación con los hallazgos de auditoria se refieren a presuntas deficiencias o irregularidades 

identificadas como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoria. 

A continuación, se detallan los siguientes: 

Condición: se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar un área, 

actividad, función u operación, entendida como “lo que es”. 

Criterio: comprende la concepción de “lo que debe ser”, con lo cual el auditor mide la 

condición del hecho o situación. 
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Causa: “por qué” es la razón básica por lo cual ocurrió la condición, o también el motivo 

del incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación requiere de la habilidad y el 

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

constructiva que prevenga la recurrencia de la condición. 

Efecto: “las consecuencias” Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, 

generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados por el incumplimiento 

para el logro de la meta, fines y objetivos institucionales. (Subía Guerra, 2007) 

El término hallazgo tiene un grado de complejidad, se entiende como debilidades en el 

control interno detectadas por el Auditor, a su vez el auditor debe emitir su criterio de manera 

profesional al momento de comunicar las debilidades detectadas a los administradores de la 

empresa.   

6.2.5 PROCESO ADMINISTRATIVO 

Según  (PONCE REYES, 2008) " El proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas 

sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan 

y forman un proceso integral." 

La verdadera importancia del proceso administrativo radica en las funciones primordiales 

que consiste en una serie de pasos o etapas fundamentales, y de que se las realice de manera 

participativa, logrando así la consecución efectiva de los planes y programas de la 

organización; en base al proceso administrativo, la organización toma decisiones oportunas 

para el mejoramiento institucional 

6.2.5.1 FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Ilustración 4: Modelo del Proceso Administrativo 

 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos89/proceso-administracion-ventas/proceso-administracion-

ventas.shtml 
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El proceso administrativo describe a la planeación, organización, dirección y control de 

todas las acciones que una empresa desarrolla, estos cuatro componentes se ejecutan 

simultáneamente porque están interrelacionados entre sí. 

6.2.5.1.1 LA PLANEACIÓN 

La planeación constituye la primera función administrativa más importante. En esta etapa se 

desarrollan objetivos para cada nivel de la organización y se determinan formas para alcanzar aquellos 

objetivos. Las estrategias, políticas, procedimientos, métodos y presupuestos son ejemplos de planes 

que ayudan a alcanzar los objetivos. (Hicks, 1991) 

La naturaleza esencial de la planeación puede ponerse de relieve mediante sus cuatro componentes 

principales que son:  

 Contribución a los objetivos y propósitos. 

 Primacía de la planeación. 

 Extensión de la administración. 

 Eficacia de la planeación. 

6.2.5.1.2 LA ORGANIZACIÓN  

La organización es la función de reciprocidad entre los componentes básicos de la empresa -la gente, 

las tareas y los materiales- para que puedan llevar a cabo el plan de acción señalado de antemano y 

lograr los objetivos de la empresa. “Se lleva a cabo cuando el trabajo se distribuye entre los 

departamentos y luego entre las personas” (Hicks, 1991)  

Para una eficiente organización se requiere la inclusión de actividades como:  

 Definición de las tareas.  

 Selección y colocación de los empleados.  

 Definir de autoridad y responsabilidad.  

 Determinar relaciones de autoridad-responsabilidad, etc. 

6.2.5.1.3 LA DIRECCIÓN  

La dirección es el elemento del proceso administrativo que tiene como finalidad coordinar 

los elementos humanos de las empresas, implica que un responsable con nivel de autoridad 

genere liderazgo, así como motivación, comunicación, cambio organizacional e individual 

y creatividad. (Ruiz Gómez, 2012) 
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La dirección debe estar enmarcada en cuatro aspectos principales: 

 Motivación: incluye factores que ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana de 

un sentido particular o comprometido.  

 Liderazgo: es el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo 

y de influir en ellas, involucra a empleados o seguidores, si no hubiera a quien mandar las 

cualidades del liderazgo del gerente seria irrelevantes.  

 Comunicación: es el fluido vital de una organización, los errores de comunicación en más 

de una organización han ocasionado daños muy severos, por tanto, la comunicación efectiva 

es muy importante para los gerentes y para las funciones administrativas.  

 Equipos y Trabajo en Equipo: un equipo se define como dos o más personas que 

interactúan y se influyen entre sí, con el propósito de alcanzar un objetivo común.  (Ruiz 

Gómez, 2012) 

6.2.5.1.4 EL CONTROL  

Según  (JARA, 2009)“un sistema de información que permite comparar los planeado con los 

resultados obtenidos a través de la gestión, adoptando las medidas correctivas pertinentes en 

caso de detectarse desviaciones significativas”. 

El control consta de cuatro elementos: 

 Establecimiento de estándares: que es la aplicación de modelo en base a los cuales se 

realizará el control.  

 Medición de resultados: esta acción puede dar origen a una modificación de las unidades 

de medida.  

 Corrección: la utilidad concreta y tangible del control está en la acción correctiva para 

integrar las desviaciones en relación con los estándares.  

 Retroalimentación: el establecimiento de medidas correctivas da lugar a la 

retroalimentación; es aquí en donde se encuentra la relación más estrecha entre la planeación 

y el control. 
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 El control permite medir los resultados actuales y pasados, en relación con los esperados 

con el fin de saber si se ha obtenido lo que se esperaba, a fin de corregir y mejorar y además 

para formular nuevos planes. 

6.2.5.2 IMPORTANCIA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

La importancia del proceso administrativo radica en que sigue siendo utilizado hoy en día por la 

mayoría de las empresas en el mundo, debido a la universalidad de sus términos y funciones las cuales 

cuentan con su propia importancia. Además de que ayuda y permite a la empresa orientarse hacia el 

futuro y prevenir escenarios que se puedan desarrollaren un futuro, así como determinar la cantidad 

de recursos que la empresa necesitara para desarrollar sus planes y hacerles frente a las situaciones 

que se le puedan presentar. (TORRELLAS, 2012) 

En efecto, la importancia de los procesos administrativos constituye hoy en día una grandiosa 

ayuda a la entidad que permite a la empresa a orientarse hacia el futuro, y establecer la cantidad 

de recursos que la empresa necesita para lograr los objetivos propuestos. 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Programa de auditoría  

Es la descripción detallada de cada una de las actividades y procedimientos que empleará el 

auditor y su equipo multidisciplinario en la ejecución de una auditoría, este documento es 

elaborado por el auditor en la fase de planificación, las actividades establecidas en el mismo 

podrán modificarse según los hechos que se observen en el desarrollo de la auditoría. (Peña 

Gutiérrez, 2014) 

Cooperativa:  

Empresas de carácter económico social de consumidores o productores que unen su esfuerzo 

intencionadamente para su mutuo beneficio. Son empresas o asociaciones económico-

sociales porque, persiguen fines esencialmente económico y social, generando beneficios de 

manera directa o indirecta según su funcionamiento. (Minguet, 2003) 

Ahorro:  

Es la acción de ahorrar (guardar dinero para el futuro, reservar parte del gasto ordinario o 

evitar un gasto o consumo mayor). El ahorro, por lo tanto, es la diferencia que existe en el 

ingreso disponible y el gasto efectuado. (Pérez & Merino, 2010) 

Crédito: 

Se define al crédito como “una transacción en la que una entidad financiera presta cierta 

cantidad de dinero a una persona o entidad, mediante un contrato firmado por quien recibe 
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el dinero, comprometiéndose a cancelar los valores en el periodo de tiempo especificado en 

el mismo”. (Rondón, 2009) 

Evidencia de auditoría  

“Constituyen el soporte fundamental de los hallazgos detectados por el auditor, de ahí la 

importancia que reviste la suficiencia, relevancia y competencia de la evidencia así como la 

calidad y claridad de los papeles de trabajo” (Hernández Meléndrez, 2013) 

Examen:  

El examen especial, se considera como parte del control posterior en la empresa privada y 

pública se encarga de verificar, estudiar y evaluar los aspectos limitados o de una parte de 

las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiente. 

(ACFi, s.f.) 

Cuestionario de control interno  

El método cuestionario es la técnica de auditoría que sirve de base para la revisión y 

documentación del trabajo realizado por el auditor sobre la adecuación del sistema de control 

interno de la entidad que consiste en un compendio de preguntas de la organización y los 

procedimientos de control interno del sistema. (Prieto Herrera, 2015) 

Marcas de auditoría  

“Las marcas de auditoría también conocidas como claves de la auditoría, son utilizadas para 

la identificación de un proceso de auditoría, implique medición o reconocimiento de la fase 

de proceso por la que pasa o transcurre el procedimiento de auditoría” (Losada, 2011) 

Control 

El control es considerado en la filosofía empresarial moderna como el análisis permanente 

de las desviaciones entre objetivos y realizaciones, y la adopción de las medidas correctoras 

que permitan el cumplimiento de los objetivos o bien su adaptación necesaria. (Eumed.net, 

2010) 

Auditoria de gestión  

La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una organización con el propósito de 

evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se 

logran los objetivos previstos por el ente. (Isotools, 2017) 

Proceso administrativo  

Un proceso administrativo es una serie o una secuencia de actos regidos por un conjunto de 

reglas, políticas y/o actividades establecidas en una empresa u organización, con la finalidad 

de potenciar la eficiencia, consistencia y contabilidad de sus recursos humanos, técnicos y 

materiales (Significados.com., 2018) 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Al realizar esta investigación, se tuvo presente las siguientes estrategias metodológicas: 

Este trabajo se realizará mediante la aplicación de la investigación descriptiva porque se 

analizará y emitirá un criterio de los procesos ejecutados en la Cooperativa y aquellas 

situaciones que se presenten durante el desarrollo de la auditoría de gestión. 

También será una investigación de campo, ya que se recabará información del sistema de 

gestión aplicado por la cooperativa en el desarrollo adecuado de las actividades planificadas 

para establecer el nivel de eficiencia, eficacia y calidad del mismo. Se considera de campo 

ya que los datos serán obtenidos dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum 

Ltda. 

7.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

7.2.1 Método Inductivo 

Este método se utilizó para evaluar y comprobar el cumplimiento de las normas y 

reglamentos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda.  De manera eficiente y 

eficaz de acuerdo a las actividades que desempeñan el personal administrativo. 

7.2.2 Método Deductivo 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda. Se examinaron los procesos que 

realizan los miembros de la entidad, con la intención de comprobar si se cumplen con 

eficiencia y eficacia las funciones administrativas delegadas. 

7.2.3 Método Estadístico 

Mediante tabulación de resultados de la encuesta realizada a los miembros de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda.  

7.2.4 La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un mecanismo 

fundamental de todo proceso investigativo: en ella se apoyan el investigador para obtener el 

mayor número de datos. Gran parte del conjunto de conocimientos que constituye la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación.  

Esta técnica será aplicada para la recopilación de la información en diferentes momentos de 

la investigación. 
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7.3 TÉCNICAS. 

La encuesta, se aplicará una encuesta a las personas que laboran en la Cooperativa que 

consistirá en preguntas que ayudarán a determinar la necesidad de realizar una auditoría de 

gestión en base al criterio y conocimiento que tienen las personas sobre el sistema de gestión 

de la Cooperativa.  

7.3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA  

7.3.1.1 Población  

Se considera como población para el desarrollo de la investigación 5 personas que laboran 

en la Cooperativa de Ahorra y Crédito Focazsum Ltda. 

 

POBLACIÓN  Nº 

Gerente de la Cooperativa  

Atención al cliente  

Caja  

Contadora / Departamento de crédito 

Seguridad  

1 

1 

1 

1 

1 

 

TOTAL 

 

5 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum LDTA.  

Elaborado por: Kleber Eduardo Pincay  Pincay   

  

7.3.1.2 Muestra  

La muestra de estudio corresponde al total de la población es decir las 5 personas que prestan 

sus servicios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda. 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N

° 

 

ACTIVIDADES 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 

1 Recolección de 

Información 

           

2 Planteamiento del 

Problema 

           

3 Formulación del problema 

y sub-preguntas de la 

investigación 

           

4 Justificación            

5 Elaboración de Objetivos            

6 Desarrollar el Marco 

Teórico 

           

7 Diseño de la Metodología 

de la Investigación 

           

8 Recursos            

9 Diseño de las Hipótesis            
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IX. RECURSOS 

 

 

HUMANOS 

 

MATERIALES  

 

VALOR 

ECONÓMICO 

 

- Gerente y colaboradores de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Focazsum Ltda. 

- Egresado de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí  

- Tutor del proyecto de 

investigación  

 

Útiles de oficina 

   Computador Toshiba  

Impresiones  y Anillados 

Internet 

Empastados 

   Gastos Varios 

               5,00 

400,00 

100,00 

50,00 

70,00 

50,00 

TOTAL 675,00 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum LDTA.  

Elaborado por: Kleber Eduardo Pincay  Pincay   
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X. HIPÓTESIS  

10.1 Hipótesis General  

La auditoría de gestión incide positivamente en el  proceso administrativo de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda. 

10.2 Hipótesis Específica  

El diagnostico de la situación actual influye positivamente al proceso administrativo que se 

realiza en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda.  

Los estándares, normativa, reglamentos y el sistema de gestión mejoran la gestión administrativa 

institucional 

La realización de una auditoría de gestión permite el mejoramiento al proceso administrativo de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Objetivo Específico 1:  

Diagnosticar la situación actual de los procesos administrativos que se desarrollan en 

la entidad Focazsum Ltda.  

 

1.- ¿Conoce Ud. cuáles son los procesos administrativos de la FOCAZSUM? 

 

CUADRO 1  

          ALTERNATIVAS       FRECUENCIA       PORCENTAJE  

              SI                                          4                                      80 

            NO                                        1                                      20 

           TOTAL                                 5                                    100% 

        Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada 
           Elaborado por: Kleber Eduardo Pincay Pincay  

                        

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Conoce Ud. cuáles son los procesos administrativos de la FOCAZSUM? el 

80% de las personal que laboran en la Cooperativa de Ahorro y crédito FOCAZSUM  

Limitada consideran que SI conocen sobre los procesos administrativos y el 20% considera 

que NO conocen sobre los procesos administrativos, es importante que sociabilicen estos 

contenidos para que el personal conozca que los procesos administrativos son de gran 

importancia dentro de la entidad.  

 

80%

20%

conocimiento de procesos 
administrativos

SI

NO

GRAFICO 1  
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2.- ¿Considera Ud. que es importante cumplir con los procesos administrativos? 

 

CUADRO 2  

          ALTERNATIVAS       FRECUENCIA       PORCENTAJE  

              SI                                          5                                     100 

            NO                                        0                                        0 

           TOTAL                                 5                                    100% 

        Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada 
           Elaborado por: Kleber Eduardo Pincay Pincay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                     

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Considera Ud. que es importante cumplir con los procesos administrativos? 

A través de lo que indica la representación gráfica el  100% de las personas que laboran en 

la Cooperativa de Ahorro y crédito FOCAZSUM  Limitada, consideran que SI es importante 

cumplir con los procesos administrativos, ya que se evalúan los niveles de eficiencia, eficacia 

y calidad, así se podrá cumplir de manera oportuna con lo programado para alcanzar las 

metas deseadas. 

 

 

 

 

 

100%

0%

Importancia de procesos 
administrativos

SI

NO

GRAFICO 2  
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3. ¿Tiene la FOCAZSUM definidos sus procesos administrativos? 

 

CUADRO 3  

          ALTERNATIVAS       FRECUENCIA       PORCENTAJE  

              SI                                          5                                     100 

            NO                                        0                                        0 

           TOTAL                                 5                                    100% 

        Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada 
           Elaborado por: Kleber Eduardo Pincay Pincay  

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Tiene la FOCAZSUM definidos sus procesos administrativos? el 100% de 

las personas que laboran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada si 

tiene definidos sus procesos administrativos, lo cual beneficia a la institución financiera 

porque permite ejercer control sobre las actividades y procesos que debe cumplir cada 

dependencia de la misma para cumplir con las metas deseadas. 

 

 

 

 

 

100%

0%

Definicion de procesos 
administrativos

SI

NO

GRAFICO 3 
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4.- ¿Cuentan con el personal adecuado dentro del área administrativa? 

 

CUADRO 4  

          ALTERNATIVAS       FRECUENCIA       PORCENTAJE  

              SI                                          5                                     100 

            NO                                        0                                        0 

           TOTAL                                 5                                    100% 

        Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada 
           Elaborado por: Kleber Eduardo Pincay Pincay  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                      

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Cuentan con el personal adecuado dentro del área administrativa? El 100% 

de las personas que laboran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada 

señalo que SI cuenta con el personal adecuado dentro del área administrativa para desarrollar 

sus diferentes actividades y  funciones correspondientes. 

 

 

 

 

100%

0%

Personal Adecuado

SI

NO

GRAFICO 4  
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Objetivo Especifico 2: Verificar el cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos 

en los procesos administrativos. 

5. ¿Conoce Ud. si existen reglamentos dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

FOCAZSUM Limitada? 

CUADRO 5  

          ALTERNATIVAS       FRECUENCIA       PORCENTAJE  

              Reglamento Interno              4                                      80 

            Reglamento de Elecciones    0 

            Reglamento de Crédito         0 

            No Conoce                              1                                      20 

           TOTAL                                    5                                    100% 

        Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada 
           Elaborado por: Kleber Eduardo Pincay Pincay  

 

 

 

 

 

 

                

                      

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Conoce Ud. si existen reglamentos dentro de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito FOCAZSUM Limitada? el 80% de las personas que laboran en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada en la señaló que SI existen reglamentos y que 

regula a la entidad como tal, el 20% no conoce si existen reglamentos dentro de la 

cooperativa, es necesario que sociabilicen los reglamentos para que tengan conocimiento las 

personas que desconocen del mismo. 

80%

20%

Reglamentos

reglamento interno

no conoce

GRAFICO 5  
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6.- ¿Cumplen con las normas establecidas dentro del reglamento de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito FOCAZSUM? 

 

CUADRO 6  

          ALTERNATIVAS       FRECUENCIA       PORCENTAJE  

              SI                                          5                                    100 

            NO                                        0                                       0 

           TOTAL                                 5                                    100% 

        Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada 
           Elaborado por: Kleber Eduardo Pincay Pincay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Cumplen con las normas establecidas dentro del reglamento de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM? El 100% de las personas que laboran en la 

cooperativa señaló que SI. Los empleados de la cooperativa de ahorro y crédito 

FOCAZSUM cumplen con cada una de las disposiciones establecidas en el reglamento 

interno. 

 

   

 

 

100%

0%

Cumplimiento

SI

NO

GRAFICO 6  
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7.- ¿Recibe capacitación continua el personal de la cooperativa?  

                                                          CUADRO 7  

          ALTERNATIVAS       FRECUENCIA       PORCENTAJE  

              SI                                          1                                      20 

            NO                                        4                                      80 

            NO CONOCE                      0                                       0 

           TOTAL                                 5                                   100% 

        Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada 
           Elaborado por: Kleber Eduardo Pincay Pincay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Recibe capacitación continua el personal de la cooperativa? El 20% de las 

personas que laboran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito señaló que SI y el 80% señaló 

que NO. Los empleados de la cooperativa de ahorro y crédito FOCAZSUM no son 

capacitados continuamente, por lo que es necesario se incrementen más la capacitación del 

personal que labora en la cooperativa para que desarrollen sus actividades de manera 

eficiente y se enmarquen con los parámetros para lograr una gestión adecuada. 

 

 

 

             GRAFICO 7  
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8. ¿Conoce si existen sanciones al incumplimiento del reglamento? 

CUADRO 8 

          ALTERNATIVAS       FRECUENCIA       PORCENTAJE  

              SI                                          4                                      80 

            NO                                        1                                      20 

            NO CONOCE                      0                                       0 

           TOTAL                                 5                                   100% 

        Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada 
           Elaborado por: Kleber Eduardo Pincay Pincay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Conoce si existen sanciones al incumplimiento del reglamento? En la 

encuesta aplicada el 80% de las personas que laboran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

FOCAZSUM Limitada respondió que SI existen sanciones para los empleados que 

incumplan con las disposiciones del reglamento y el 20% señaló que NO, en la cooperativa 

si se sancionan los actos indisciplinados de acuerdo a su reglamento.  

 

 

 

 

 

80%

20%

Sanciones

SI

NO

GRAFICO 8 
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9.- ¿Conoce y aplica las normas y reglamentos que existen en la cooperativa? 

 

CUADRO 9  

          ALTERNATIVAS       FRECUENCIA       PORCENTAJE  

              SI                                          5                                    100 

            NO                                        0                                      0 

           TOTAL                                 5                                   100% 

        Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada 
           Elaborado por: Kleber Eduardo Pincay Pincay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Conoce y aplica las normas y reglamentos que existen en la cooperativa? el 

100% de las personas que laboran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM 

respondió que SI. Los empleados de la cooperativa de ahorro y creidito FOCAZSUM aplican 

las normas que existen dentro de la Cooperativa, es muy importante aplicar las normas para 

el buen funcionamiento general de la entidad. 
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GRAFICO 9  
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Objetivo Especifico 3: Ejecutar la auditoria de gestión a la cooperativa de ahorro y crédito 

FOCAZSUM.                                              

10.- ¿Conoce usted lo que es una auditoría de gestión? 

CUADRO 10 

          ALTERNATIVAS       FRECUENCIA       PORCENTAJE  

              SI                                          2                                     40 

            NO                                        3                                     60 

           TOTAL                                 5                                   100% 

        Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada 
           Elaborado por: Kleber Eduardo Pincay Pincay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Conoce usted lo que es una auditoría de gestión? el 60% del personal que 

labora en la cooperativa respondió que NO y el 40% señaló que SI. Los empleados de la 

cooperativa de ahorro y crédito FOCAZSUM tienen poco conocimiento sobre que es una 

auditoría de gestión más aun sobre el beneficio, que brinda esta auditoría. Es importante 

conocer que es una auditoria de Gestión; de esta manera les permitirá realizar su aplicación 

correspondiente a fin de evaluar los resultados relacionados con las metas, objetivos y  tomar 

decisiones oportunas. 
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Auditoria de Gestion
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GRAFICO 10  
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11.- ¿Cree Ud. que es conveniente realizar una auditoría de gestión para determinar la 

eficiencia y eficacia de los procesos administrativos? 

 

CUADRO 11  

          ALTERNATIVAS       FRECUENCIA       PORCENTAJE  

              SI                                          5                                    100 

            NO                                        0                                       0 

           TOTAL                                 5                                   100% 

        Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada 
           Elaborado por: Kleber Eduardo Pincay Pincay 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Cree Ud. que es conveniente realizar una auditoría de gestión para determinar 

la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos? En la encuesta aplicada el 100%  de 

las personas que laboran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada 

considera que SI es necesario  realizar una auditoría de gestión, de tal manera que permita 

verificar si los procesos que cumple la cooperativa se ejecutan de acuerdo a lo establecido 

conforme los parámetros internos como los que determinan los organismos reguladores para 

establecer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de sus actividades.  

 

 

100%

0%

Importancia de la Auditoría de 
Gestión

SI

NO

GRAFICO 11  
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12. ¿Considera que la calidad de la atención que se brinda al cliente determina el grado de 

aceptación de los servicios que brinda la Cooperativa? 

 

 CUADRO 12  

          ALTERNATIVAS       FRECUENCIA       PORCENTAJE  

              SI                                          5                                    100 

            NO                                        0                                      0 

           TOTAL                                 5                                   100% 

        Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada 
           Elaborado por: Kleber Eduardo Pincay 

                     

        

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la encuesta realizada se puede considerar que el 100% del personal que conforman la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada, consideran que la calidad de la 

atención que se brinda al cliente si determina el grado de aceptación de los servicios que 

brinda la Cooperativa, ya que toda persona le gusta que lo traten bien y que al solicitar 

información sean atendidos de una manera cordial y agradable. 

 

 

 

GRAFICO 12 
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XII CONCLUSIONES 

Una vez realizado el presente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 En base a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas se puede señalar que 

las personas que laboran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Limitada., 

tienen poco conocimiento sobre que es una Auditoría de Gestión y los beneficios que 

brinda esta clase de auditoría. 

 

 Se puede determinar que uno de las principales dificultades que presenta la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM Limitada es la falta de capacitación 

al personal para cumplir eficientemente sus funciones asignadas.  

 

 La mayor parte de las personas que conforman la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

FOCAZSUM Limitada., consideran que es importante se realice una auditoría de 

gestión a la Cooperativa para verificar si sus procesos cumplen con las disposiciones 

legales pertinentes para lograr las metas deseadas.  
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 XIII  RECOMENDACIONES 

 

 Los miembros Directivos de la cooperativa deberían dar a conocer por medio de 

conferencias, talleres, etc., lo que es una auditoría de Gestión ya que a través de esta 

el personal incrementaría su nivel de conocimientos y podrían determinar por si 

mismos los beneficios que esta brinda dentro de la cooperativa.  

 

 Dentro de la planificación anual de la entidad incrementar las capacitaciones al 

personal administrativo, financiero y operativo no solo en temas afines a sus 

funciones sino también en aquellos que tengan relación al funcionamiento general de 

la entidad.  

 

 Realizar una auditoría de gestión para medir los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad en los procesos administrativos que ejecuta la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito FOCAZSUM Limitada., de tal manera que se tenga la certeza razonable del 

buen funcionamiento del sistema de gestión aplicado por la entidad.  
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ADMINISTRATIVOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “FOCAZSUM LTDA” 
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INTRODUCCIÓN 

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

Ltda., nos permitirá dar a conocer el grado de eficiencia, eficacia y calidad; en la ejecución 

del proceso administrativo, ya que a través de la realización de la Auditoría se podrá 

manifestar las respectivas recomendaciones a los funcionarios con el único propósito de 

optimizar la gestión administrativa de la entidad.  

Fase I Diagnostico Preliminar:  

Nos permite realizar las debidas entrevistas a los funcionarios de la entidad y realizar un 

recorrido dentro de la misma, y efectuar el respectivo diagnóstico en la entidad. 

Fase II Planificación Específica:  

En esta fase se evalúa el control interno por componente a auditar. 

Fase III Ejecución:  

Nos permite realizar los cuestionarios de auditoría, programas del control interno, hallazgos 

e indicadores por cada uno de los componentes, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Focazsum Ltda.  

Fase IV Comunicación de Resultados:  

En esta fase se nos permite realizar la redacción del borrador del informe, obtención de 

criterios de la entidad y la emisión del informe final, de la auditoría realizada. 

Fase V Seguimiento y Monitoreo:  

Permite dar seguimiento a las recomendaciones de los hallazgos encontrados en la entidad. 

Recomendaciones que se dan para que la entidad los ponga en práctica y mejore en sus 

diversas gestiones administrativas. 
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CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

FASES 

SEMANAS 

ENERO FEBRERO MARZO 

1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  4 

1.1 Visita a la Institución              

1.2 Firma y aceptación de la Orden de Trabajo.              

1.3 Entrega de la Carta de Encargo              

1.4 Visita y Recorrido por las instalaciones              

1.5 Elaboración del cuestionario de entrevista             

1.6 Elaborar el Diagnóstico Preliminar              

2 PLANIFICACIÓN ESPECIFICA              

2.1 Elaboración de FODA              

2.2 Elaborar Planificación Especifica              

2.3 Análisis de Planificación              

2.4 Análisis de información y documentación 

del diagnóstico preliminar  

            

2.5 Determinar Componentes y 

Subcomponentes  

            

2.6 Elaborar Matriz de Riesgo de Control 

Interno  

            

2.7 Matriz de Componentes              

3 EJECUCIÓN              

3.1 Programas de Auditoria              

3.2 Elaboración de papeles de trabajo              

3.3 Hojas de hallazgos e indicadores              

4. COMUNICACIÓN Y RESULTADO              

4.1 Conclusiones y recomendaciones              

4.2 elaboración de Informe de Auditoria              

4.3 Lectura del Informe a los Administradores              

5 SEGUIMIENTO Y MONITOREO              

5.1Elaboración de un Programa para el 

seguimiento de auditoria  
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Fase I: 

Planificación 

Preliminar 
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR A LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM LIMITADA  

En la entrevista realizada el día 08/01/2018 a las 15:00pm a la Ing. Solís Delgado Sara 

Verónica, Gerente General de la cooperativa se obtuvo información respecto a las 

características legales y organizacionales que se desarrolla en la institución.  

A partir de esta visita se realiza el siguiente diagnostico preliminar:  

La cooperativa de ahorro y crédito FOCAZSUM LTDA fue constituida el 26 de diciembre 

del 2006, ubicada en la cuidad de jipijapa en la Av. Alejo Lascano s/n vía al terminal terrestre 

de jipijapa, cuenta alrededor con 300 socios cuenta ahorristas, actualmente el órgano que 

regula a la cooperativa de ahorro y crédito FOCAZSUM LTDA es la Superintendencia De 

Economía Popular Y Solidaria (SEPS). 

Se pudo observar que la cooperativa de ahorro y crédito FOCAZSUM cuenta con misión, 

visión institucional, estructura organizacional, organigrama estructural, principios y valores. 

MISIÓN:  

“somos una cooperativa de ahorro y crédito de la FOCAZSUM, creada para satisfacer las 

necesidades económicas y mejorar las condiciones de vida de los campesinos organizados 

de la zona sur de Manabí, administrada con transparencia, que goza de la confianza de sus 

socios y socias, brindando servicios financieros de calidad y calidez, mediante productos de 

ahorro, crédito, y otros servicios”  

VISIÓN:   

En el 2020, la Cooperativa FOCAZSUM LTDA. Será reconocida como una institución 

rentable y sostenible que trabaja con productos financieros y no financieros en el sector rural, 

promoviendo la cultura de ahorro y crédito de los habitantes de la zona sur de Manabí. 

Quienes conforman la estructura funcional de la cooperativa de ahorro y crédito 

FOCAZSUM son: Gerente Administrativo, Asistente de Crédito, Guardia, Junta 

Administrativa (4) Junta de Vigilancia (4) cada uno con su respectivo suplente, del cual (3) 

son remunerados y los demás miembros son parte del directorio de la cooperativa, 

accionistas y tienen sus funciones como aprobación de créditos. Los servicios que presta 

son: ahorro, créditos productivos, pago de bono de desarrollo humano, pólizas. Las áreas 

funcionales que tiene la cooperativa de ahorro y crédito son: gerencia, ventanilla, área de 

crédito y cobranza, Servicio al cliente 
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FICHA DE DIAGNOSTICO 

INFORMACIÓN GENERAL  

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

FOCAZSUM LTDA 
 

Dirección: Av. Alejo Lascano s/n vía al terminal de 

jipijapa. 

 

Ubicación: Jipijapa-Manabí-Ecuador 

 

Teléfono: 52603958 

 

Email:coacfocazsum_jipijapa@hotmail.com 

 

Numero Resolución: SEPS-ROEPS-2013-001820 

RUC 1391721625001 

CLASE 

 

Ahorro Y Crédito 

REPRESENTANTE LEGAL Ing. Solís Delgado Sara Verónica  

 

PRESIDENTE CONSEJO DE 

ADMINISTRACION / JUNTA 

DIRECTIVA  

 

Marcillo Quimis George Serapio 

ESTADO JURIDICO  

 

Activa  

INSTITUCION QUE REGULA  Superintendencia de Economía Popular Y Solidaria-

SEPS 

 

SERVICIOS QUE PRESTA  Ahorro 

Créditos Productivos 

Pago Bono de Desarrollo Humano 

Pólizas 

 

SOCIOS CUENTA AHORRISTAS  

PROMEDIO/ 

 

300 

OBLIGADOS A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

 

Si 

 

TIEMPO DE VIDA INSTITUCIONAL 

 

12 AÑOS 

 

AREAS FUNCIONALES  

 

Gerencia  

Área de Crédito Y Cobranza  

Servicio al Cliente 

 

ELABORADO POR  

 

Pincay Pincay Kleber Eduardo 
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INFORMACION DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

FOCAZSUM LTDA 

La Federación de Organizaciones Campesinas de la Zona Sur de Manabí- FOCAZSUM 

inicia el 29 de enero del año 1999, con 23 organizaciones filiales pertenecientes a varias 

comunidades de la zona sur de Manabí. Se creó con la finalidad de trabajar para los 

campesinos: mejorar sus actividades productivas, el trabajo comunitario, la comercialización 

asociativa solidaria, la transformación de los productos, el ahorro y crédito en forma 

sostenible y sustentable. Promueve la capacitación, tecnificación y las relaciones 

institucionales, la defensa de los derechos colectivos, el rescate de la cultura y conservación 

de recursos naturales. 

El grupo social fondo ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), por su parte, ha sido un 

aliado muy importante en el desarrollo de la federación y sus grupos organizados, por su 

parte a apoyado directamente con capacitaciones a directivos y socios, formación 

profesional, inyección de recursos reembolsables y no reembolsables, construcción de 

infraestructura, elaboración y gestión de proyectos, alianzas con otras instituciones de 

desarrollo del país y del exterior. 

El 26 de diciembre del 2006, la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM LTDA, es 

reconocida legalmente por el Ministerio de Bienestar Social, acuerdo Ministerial N˚00155. 

Impulsa el desarrollo socio-económico de sus asociados a través de la captación y colocación 

de recursos orientados al mejoramiento de la producción y productividad en cada una de las 

familias integrantes de sus organizaciones bases. 

Para elaborar este plan se realizó un trabajo conjunto con el consejo de administración, 

Consejo de Vigilancia y el personal de la Cooperativa. Lo que permitió evaluar la situación 

actual de la organización y establecer nuevos lineamientos de dirección con acciones 

estratégicas enrumbadas al logro de los objetivos cooperativos dentro del marco de la Ley 

de Economía Popular y Solidaria y su ente de control de la SEPS, la misma que regula a las 

organizaciones del sector de la Economía Popular y Solidaria. 
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL  

La dirección, administración y control interno de la cooperativa, se ejercerá por medio de 

los organismos siguientes: 

Asamblea general de socios  

Consejo de administración 

Consejo de vigilancia  

Gerencia  

Comisiones especiales  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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PRINCIPIOS  

La cooperativa, en el ejercicio de sus actividades, además de los principios constantes en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y las 

prácticas de buen régimen cooperativo que constará en el reglamento Interno, cumplirá con los 

siguientes principios universales del cooperativismo:  

1. Membrecía abierta y voluntaria;  

2. Control democrático de los miembros;  

3. Participación económica de los miembros;  

4. Autonomía e independencia;  

5. Educación, formación e información;  

6. Cooperación entre cooperativas;  

7. Compromiso con la comunidad  

VALORES CORPORATIVOS 

1. Honestidad 

2. Responsabilidad 

3.Transparencia 

4. Solidaridad 

5. Respeto  

6. Eficiencia  

7. Equidad  

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

BASE LEGAL  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda. Opera desde el 26 de diciembre del 

2006 mediante acuerdo ministerial N˚00155 del Ministerio de Bienestar Social, por tal 

razón, las disposiciones legales que han servido como criterio profesional en el desarrollo 

del presente examen fueron:  

1) Ley de Cooperativas  

2) Ley del Régimen Tributario Interno  

3) Código de Trabajo  

4) El Reglamento General a la Ley de Cooperativas  

5) Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria  

6) Estatutos y Reglamentos de la Cooperativa. 
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CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

NOMBRE 

 

FUNCION 

SR. GEORGE MARCILLO QUIMIS PRESIDENTE 

SR. MANUEL QUIMIS CHILAN VOCAL PRINCIPAL 

SR. MARIANO MARCILLO PARRALES VOCAL PRINCIPAL 

SR. JORGE MADRID MORA VOCAL PRINCIPAL 

SRTA. AIDA PARRALES MENENDEZ VOCAL PRINCIPAL 

SRA. RITA CALDERON GALARZA VOCAL PRINCIPAL 

SRA. DELICIA BAQUE GONZALEZ VOCAL PRINCIPAL 

SR. JOSE REYES BRIONES VOCAL SUPLENTE 

SRA. BENITA PLUA FARIAS VOCAL SUPLENTE 

SR. AGAPITO TUMBACO VOCAL SUPLENTE 

SR. FROILAN MORAN CHAVEZ VOCAL SUPLENTE 

SRA. GENESIS PIN CALDERON VOCAL SUPLENTE 

SR. FERNANDO REYES RODRIGUEZ VOCAL SUPLENTE 

SR. FERNANDO ZAVALA LINO VOCAL SUPLENTE 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

NOMBRE 

 

FUNCION 

SR. PEDRO HOLGUIN POVEDA  PRESIDENTE 

SRA. NANCY CEVALLOS ARAMBULO VOCAL PRINCIPAL 

SR. DEGUIS NILSON CHILAN ASUNCION VOCAL PRINCIPAL 

SR. JOFFRE QUIMIS PONCE  VOCAL PRINCIPAL 

SR. FRANCISCO INDACOCHEA MARCILLO VOCAL PRINCIPAL 

SRA. ANGELA NANCY OVIEDO CASTRO   VOCAL SUPLENTE 

SR. JULIO ZABULON MARCILLO QUIMIS  VOCAL SUPLENTE 

SRA. PAULA MARIA ZABALA BOSADA VOCAL SUPLENTE 

SR. DIOMEDES SIMON CHOEZ ALAY  VOCAL SUPLENTE 

SR. JULIO HIGINIO VENTURAS MACIAS  VOCAL SUPLENTE 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

NOMBRE 

 

CARGO 

 

AREA  

Ing. Verónica Solís Delgado GERENTE GERENCIA  

Srta. Aida Parrales Menéndez  

CAJERA 

  

CAJA GENERAL 

Sr. Jorge Madrid Mora ATENCION AL 

CLIENTE  

 

       ATENCION AL CLIENTE  

CPA. Cenia Pin Castro CONTADORA CONTABILIDAD / 

DEPARTAMENTO DE CREDITO  

Sr. Juan Parrales  GUARDIA  SEGURIDAD  

 

ENTREVISTA A LA GERENTA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO FOCAZSUM LIMITADA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

GERENTE AREA: ADMINISTRATIVA 

TEMA: ENTREVISTA 

NOMBRE: ING. VERONICA SOLIS DELGADO 

DIRECCIÓN: AV. ALEJO LASCANO S/N VIA AL TERMINAL TERRESTRE 

FECHA: 26 DE ENERO DEL 2018 

HORA: 15:00 HR 

 

OBJETIVO: DETERMINAR LA EFICIENCIA EFICACIA Y CALIDAD DEL SERVICIO 

QUE BRINDA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM LTDA. 

 

1. ¿CÓMO CALIFICA LA CALIDAD DE SERVICIO QUE BRINDA LA 

COOPERATIVA A SUS SOCIOS? 

El servicio que brinda es muy bueno, el socio es lo primero. 
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2. ¿LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FOCAZSUM” TIENE 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA MEJORAR EL SERVICIO AL 

CLIENTE NOMBRE ALGUNO DE ELLOS? 

Si cuenta con un plan estratégico: Misión, visión, principios y valores, estrategias.  

 

3. ¿COMO ESTÁ DIVIDIDO LOS DIFERENTES ÁREAS O DEPARTAMENTOS? 

Está dividido en 5 áreas las cuales son: 

Gerente General, Asistente De Crédito, Guardia, Junta Administrativa, Junta De 

Vigilancia. 

 

4. ¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA COPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM? 

Los servicios que presta son: ahorro, créditos productivos, Pago de bono de desarrollo 

humano, pólizas. 

 

5. ¿DISPONEN DE MANUALES PARA EL MANEJO DEL ÁREA FINANCIERA Y 

OPERATIVA A FIN DE DESEMPEÑAR MEJOR SUS ACTIVIDADES? 

Si disponen por cuanto al estar regulada por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS), esta institución emite los formatos e instructivos para el funcionamiento 

de las cooperativas. 

 

6. ¿SE REALIZAN INFORMES PERIÓDICOS SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS 

CUENTAS CONTABLES PARA EVALUAR SU RENDIMIENTO FINANCIERO? 

Si contamos con informes financieros periódicos lo que permite conocer cómo se 

encuentra la cooperativa en sus principales cuentas y sobre sus resultados.  

 

7. ¿EL DISEÑO DE LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS SOPORTE ESTÁN 

ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LAS 

ACTIVIDADES OPERACIONALES DE LA INSTITUCIÓN? 

El diseño de los registros y documentos si se encuentran acordes a los requerimientos para 

el buen funcionamiento de las operaciones sin embargo se pueden mejorar sobre todo en 

la sistematización de los servicios. 
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8. ¿CUÁL ES EL ENTE REGULADOR DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO FOCAZSUM? 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA-SEPS 

 

9. ¿DESDE QUE USTED EMPEZÓ A LABORAR EN ESTA INSTITUCIÓN HA 

RECIBIDO ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN PARA LA ATENCIÓN AL 

USUARIO NOMBRE ALGUNO DE ELLOS? 

Si, Superintendencia De Economía Popular Y Solidaria (SEPS) Ministerio de agricultura,      

Superintendencia De Control De Mercado, Redes Comerciales, Red Nacional De 

Cooperativas. 

 

10. ¿EXISTE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE LE SUPERVISE O AUDITE EL CÓMO      

ESTÁ LLEVANDO A CABO SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES? 

 

Auditores internos y externos las SEPS los auditan  

 

11. ¿CONSIDERA USTED NECESARIO QUE LA COOPERATIVA MEJORE EL 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO 

ADECUADO DE SUS OPERACIONES CREDITICIAS?  

Es necesario para que los procedimientos se lleven con más precisión, eficiencia, calidad 

y   rapidez, para que el cliente se sienta satisfecho. 
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REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

MOTIVO DEL EXAMEN: 

La Auditoría de Gestión en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda., se la 

realizara mediante orden de trabajo N°001, emitida por el Ing. Erick Raúl Baque Sánchez – 

Tutor del proyecto de investigación, de acuerdo a lo establecido en el plan de Titulación 

Egresados de la carrera de Ingeniería en Auditoría de la UNESUM. 

a) MOTIVO DE LA AUDITORIA  

Realizar una auditoría de gestión para conocer el nivel de eficiencia, eficacia y calidad de la 

gestión administrativa Cooperativa Ahorro y Crédito Focazsum Ltda.  

b) OBJETIVO DE LA AUDITORÍA  

Determinar el grado de eficiencia eficacia, y economía de los procesos administrativos 

aplicados en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda., del Cantón Jipijapa y el 

cumplimiento de las normas y reglamentos a las que se rige la entidad. 

c) ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

La auditoría de gestión se efectuará en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda., 

para lo cual se realizarán las pruebas y programas de auditoría que sean necesarios. La 

auditoría de gestión y su incidencia en los procesos administrativos de la cooperativa de 

ahorro y crédito Focazsum Ltda., cubrirá el periodo comprendido 05 de enero al 25 de marzo 

de 2018. 

d) CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ORGANIZACIONALES  

MISIÓN: “somos una cooperativa de ahorro y crédito de la FOCAZSUM, creada para 

satisfacer las necesidades económicas y mejorar las condiciones de vida de los campesinos 

organizados de la zona sur de Manabí, administrada con transparencia, que goza de la 

confianza de sus socios y socias, brindando servicios financieros de calidad y calidez, 

mediante productos de ahorro, crédito, y otros servicios”  



  
 

70 

 

VISIÓN: En el 2020, la Cooperativa FOCAZSUM LTDA. Será reconocida como una 

institución rentable y sostenible que trabaja con productos financieros y no financieros n el 

sector rural, promoviendo la cultura de ahorro y crédito de los habitantes de la zona sur de 

Manabí. 

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES  

El principal objeto de la cooperativa es realizar operaciones financieras y prestar servicios 

sociales a sus socios y clientes en el marco de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria. 

DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES  

Ing. Verónica Solís Delgado                 GERENTE  

Srta. Aida Parrales Menéndez              CAJERA  

Sr. Jorge Madrid Mora                 ATENCION AL CLIENTE   

CPA. Cenia Pin Castro                          CONTADORA/ 

                                                               DEPARTAMENTO DE CRÉDITO  

Sr. Juan Parrales                                    GUARDIA  

 

REALIZADO POR: 
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                                                   MATRIZ FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Financiamiento externo, 

codesarrollo, CFN. 

 Alianzas estratégicas  con 
FEPP, MAG, MIES, 

Codesarrollo, Renafipse. 

 Alianzas con Gobiernos 
Locales, Cantonales, 

Provinciales. 

 disminución de tasas de 

interés  

 

AMENAZAS 

 Competencia. 

 Presencia de fenómenos 
naturales 

 Delincuencia 

 

DEBILIDADES 

 Poca capacitación a directivos y 
socios de la cooperativa  

 Bajo nivel de comunicación  

 No cuenta con un análisis de 
riesgo 

 Poca cultura de ahorro de los 
socios  

 Bajo nivel de liquidez 

 

FODA  

FORTALEZAS 

 Personal administrativo 
capacitado 

 Personería jurídica  

 Oficina propia y equipamiento 

 Sistema contable  

 Tasas de interés competitivas  
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FASE II: 

PLANIFICACION 

ESPECÍFICA 
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FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCAZSUM 

LTDA 

Objeto del examen especial:  

Determinar cómo la Auditoria de Gestión incide en los procesos administrativos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM del Cantón Jipijapa. 

Período de examen: Enero – Marzo 2018 

Preparado por Auditor Líder: Pincay Pincay Kleber Eduardo 

PRODUCTO DEL EXAMEN ESPECIAL 

Informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones 

FECHA DE INTERVENCIÒN 

Términos de referencia:  Orden de trabajo  

Inicio de trabajo en el campo: 05 de enero de 2018 

Finalización del trabajo en el campo: 16 de marzo de 2018 

Emisión del informe final de auditoría:23 de marzo de 2018 

EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo estará compuesto por un supervisor y un auditor - jefe de equipo quienes 

se detallan a continuación 

Supervisor: Ing. Erick Baque Sánchez – Tutor del trabajo de titulación    

Jefe de equipo: Pincay Pincay Kleber Eduardo - Auditor 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL 

NOMBRE 

 

CARGO AREA 

Ing. Verónica Solís Delgado Gerente  Gerencia  

Srta. Aida Parrales Menéndez Cajera Caja General 

Sr. Jorge Madrid Mora Atención al Cliente  Atención al Cliente  

CPA. Cenia Pin Castro Contadora Contabilidad / 

Departamento de Crédito 

Sr. Juan Parrales  

 

Guardia  Seguridad  

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

 Internet 

 Laptop   

 Impresión   

 Información de la institución  

 Anillados 

 Hojas  

 Bolígrafos y lápices  

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Analizar los diferentes hallazgos y problemas que se pueden suscitar para mejorar la eficiencia 

eficacia y calidad de los procesos administrativos  

COMPONENTES: 

Gestión Administrativa  

 Atención al cliente  

 Concesión de Créditos  

 Recuperación de cartera  

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE.  

El contenido se manifiesta a continuación.  
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

AUDITORIA DE GESTION  

CUESTIONARIO DE EVALUACION AL CONTROL INTERNO 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

FOCAZSUM LTDA.  

COMPONENTE:GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

N.- PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIÓN  
 SI  NO  N/A 

 AMBIENTE DE CONTROL     

1 ¿Muestra la junta directiva interés por la integridad y los 

valores éticos en la Cooperativa? 

 

x    

2 ¿El código de conducta y/o de ética, ha sido socializado 

debidamente al personal de la entidad? 

 

x    

3 ¿El personal que labora en la cooperativa tiene la 

preparación necesaria para su nivel de responsabilidad 

asignado dentro de la entidad? 

 

x    

4 ¿Existe una adecuada supervisión y monitoreo de las 

operaciones dentro de la entidad? 

 

x    

5 ¿Se evalúa periódicamente el control interno de la 

entidad? 

 

 x   

 ¿Corrige la gerencia oportunamente las deficiencias 

identificadas en el control interno de la Cooperativa? 

 

    

 EVALUACION DE RIESGO     

6 ¿Se comunican los elementos clave del plan estratégico 

de la Cooperativa a los funcionarios, de manera que 

tengan un entendimiento básico de la estrategia general 

de la entidad? 

 

x    

7 ¿El plan estratégico es revisado y aprobado por la junta 

directiva de la cooperativa? 

 

x    

8 ¿Se hacen revisiones periódicas para identificar eventos 

o actividades rutinarios que puedan afectar la capacidad 

de la entidad de cumplir con sus objetivos? 

 

x 
 

  

9 ¿Existe un proceso que periódicamente revise y 

actualice los planes estratégicos de toda la cooperativa? 

 

 x   

10 ¿El plan estratégico de la cooperativa y los objetivos de 

negocio se complementan entre sí? 

 

x    

 ACTIVIDADES DE CONTROL      

11 ¿El personal del área administrativa labora de acuerdo 

a su perfil? 

 

x 
 

  

12 ¿Ha establecido la gerencia procedimientos para 

prevenir la destrucción de, documentos, registros y 

activos? 

 

x    
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

AUDITORIA DE GESTIÓN  

CUESTIONARIO DE EVALUACION AL CONTROL INTERNO 

E 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO FOCAZSUM LTDA.  

COMPONENTE: GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

N.- PREGUNTAS RESPUESTA OBSERVACION 

  SI NO N/A  

13 ¿Son revisados los organigramas de la cooperativa  para 

asegurar que existe una segregación apropiada de 

deberes? 

x    

14 ¿El personal que labora en la Cooperativa es capacitado 

en forma continua? 

 

 x   

15 ¿Se requieren aprobaciones por parte de la gerencia 

antes de permitir el acceso de una persona a aplicaciones 

y bases de datos específicos de la entidad? 

 

x    

 SISTEMA DE COMUNICACIÓN O 

INFORMACIÓN 

    

16 ¿La  cooperativa  da a conocer al  personal su estructura 

organizacional? 

 

x    

17 ¿Recibe el personal de la cooperativa información 

oportuna que les permita cumplir con sus 

responsabilidades? 

 

x    

18 ¿Existen políticas en la empresa relacionada a la 

información y comunicación?  

 

 x   

19 ¿Existen descripciones de funciones por escrito y 

manuales de referencia que describan las 

responsabilidades del personal? 

 

x    

20 ¿El personal que labora en la cooperativa es capacitado 

de acuerdo a sus funciones? 

 

x    

 MONITOREO Y SUPERVISION     

21 ¿Existe una comunicación oportuna entre los empleados 

y el gerente de la empresa?  

 

x    

22 ¿La gerencia revisa los procesos de control para 

asegurarse que los controles están siendo aplicados en la 

entidad tal como se esperaba? 

 

x    

23 ¿La cooperativa supervisa constantemente si personal 

cumple con el plan estratégico? 

 

 x   

24 ¿Se supervisa la puntualidad y el correcto desarrollo de 

las actividades en la entidad?  

 

 x   

25 ¿Se verifica el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en cada periodo?  

 

x    

 TOTAL 19 6   
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DETERMINACIÓN DE RIESGO Y CONFIANZA GLOBAL 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

NC= CT/PT*100  

NC= 19/25*100  

NC= 76%  

  

NIVEL DE 

RIESGO  

 

NR= 100%-NC  

NR=100%-76%=24%  

     

GRAFICO 12 Nivel de Confianza y Riesgo  

 

Análisis e Interpretación:  

A través de la aplicación del cuestionario y evaluación del control interno por cada 

componente de auditoria se determinó que el nivel de confianza es del 76% (alto) y el nivel 

de riesgo es del 24 % (bajo), se pudo identificar que la entidad no se evalúa de forma 

periódica el control interno, y requieren más capacitaciones periódicamente.

68%

32%

NIVEL DE CONFIANZA Y 
RIESGO

CONFIANZA RIESGO

RANGO  

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 15%-50%                               Bajo 

 51%-75%                               Moderado 

76%-100%                              Alto  

RANGO  NIVEL DE 

RIESGO 

 

15%-50%                                     Bajo  

51%-75%                                Moderado 

76%-100%                                  Alto 



  
 

78 

 

MATRIZ DE RIESGO  POR COMPONENTES 

 

MATRIZ DE RIESGO  POR COMPONENTES 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM LTDA  

 
COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

No se evalúa 

periódicamente el 

control interno de la 

entidad 

 

 

No existe un proceso 

que periódicamente 

revise y actualice los 

planes estratégicos de 

toda la cooperativa 

 

El personal que labora 

en la Cooperativa no es 

capacitado en forma 

continua  

 

No existen políticas en 

la empresa relacionada 

a la información y 

comunicación 

 

 

La cooperativa  no 

supervisa 

constantemente si el 

personal cumple con el 

plan estratégico 

 

 

No se supervisa la 

puntualidad y el 

correcto desarrollo de 

las actividades en la 

entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

Verificar si existen 

evaluaciones realizadas 

al control interno de la 

entidad 

 

Determinar si revisan y 

actualizan el plan 

estratégico de la 

cooperativa 

periódicamente  

 

 
Verificar si existe un 

plan de capacitaciones.  

 

 

Comprobar si existen 

políticas relacionadas a 

la información y 

comunicación 

 

 

Examinar si la entidad 

supervisa el 

cumplimiento del plan 

estratégico por parte del 

personal 

 

 

Determinación de 

informes de actividades 

del personal 

Comprobar si existe 

un registro de 

evaluación al control 

interno de la entidad  

 
 
Verificar si están 

actualizados los 

planes estratégicos de 

la cooperativa  

 

 
Comprobar cuantas 

capacitaciones han 

sido brindadas al 

personal.  

 
 
Conocer las 

normativas de 

difusión de la 

información y 

comunicación. 

 
 
Comprobar si se lleva 

un registro de 

supervisión y 

cumplimiento del plan 

estratégico en la 

entidad  

 
 
Verificar el registro de 

los controles de los 

empleados  

 

Supervisado: Ing. Erick Raúl  Baque Sánchez                                                                                                                                       

Auditor : Kleber Eduardo Pincay Pincay  
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FASE III: 

EJECUCIÒN 
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FASE III EJECUCION 

                              

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM LTDA  

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

PT 01 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

SUBCOMPONENTE: ATENCION AL CLIENTE   
 

OBJETIVO 

Determinar el nivel de eficiencia, eficacia y calidad de la atención a los socios de la Cooperativa.  
 

N˚ PROCEDIEMIENTO REF FECHA AUDITOR 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

Constatar si se han definido las funciones 

del encargado del área de atención al 

cliente  

 
Verificar si se actualiza e ingresa en el 

sistema los datos de los socios  

 
Observar si se archiva sistemáticamente y 

custodia los documentos generados en 

atención al cliente  

 
Constatar si se han adoptado medidas para 

conocer la calificación del cliente sobre la 

calidad del servicio brindado  

 

Constatar si se ha categorizado las quejas y 

reclamos según su importancia  

 

 
Verificar si se da solución a las quejas 

presentadas dentro de los 15 días hábiles 

luego de ser receptada  
 

Elaborar programa de auditoría  

 

Elaborar cuestionario de auditoría y 

redactar hallazgos 

 

 06/02/2018 

 

 

 

06/02/2018 

 

06/02/2018 

 

 

06/02/2018 

 

 

 

06/02/2018 

 

 

06/02/2018 

 

 

06/02/2018 

 

06/02/2018 

KEPP 

 

 

 

KEPP 

 

 

 

 

 

KEPP 

 

 

KEPP 

 

 

 

KEPP 

 

KEPP 

 

KEPP 

ELABORADO: Kleber Eduardo Pincay 

SUPERVISADO: Ing. Erick Raúl Baque Sánchez  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM LTDA  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

                                    

PT 01.1 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

SUBCOMPONENTE: ATENCION AL CLIENTE   
 

 PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Se han definido las funciones del encargado del área 

de atención al cliente?  

 

1  

2 ¿Actualiza e ingresa en el sistema los datos de los 

socios?  

 

1  

3 ¿Archiva sistemáticamente y custodia los documentos 

generados en atención al cliente?  

 

1  

4 ¿Se han adoptado medidas para conocer la calificación 

del cliente sobre la calidad del servicio brindado?  

 

 1 

5 ¿Se ha categorizado las quejas y reclamos según su 

importancia?  

 

 1 

6 ¿Se da solución a las quejas presentadas dentro de los 

15 días hábiles luego de ser receptada?  

 

1  

7 ¿Elabora el informe trimestral de las actividades de 

atención al cliente?  

 

1  

8 ¿Realiza el respectivo registro de quejas recibidas?  

 

1  

  

TOTAL 
 

6 

 

2 
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO - CONFIANZA  

COMPONENTE: ATENCION AL CLIENTE  

 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

NC= CT/PT*100  

NC= 6/8*100  

NC= 75%  

  

NIVEL DE 

RIESGO  

 

NR= 100%-NC  

NR=100%-25%=32%  

     

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Una vez evaluado el control interno con respecto al subcomponente atención al cliente se ha 

encontrado que tiene un nivel de confianza es moderado (75%) por lo tanto el nivel de riesgo 

es bajo (25%).  

 

 

 

RANGO  

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 15%-50%                               Bajo 

51%-75%                                Moderado 

76%-100%                              Alto  

RANGO  NIVEL DE RIESGO 

 

15%-50%                               Bajo 

51%-75%                                Moderado 

76%-100%                                  Alto 

75%

25%

ATENCION AL CLIENTE 

CONFIANZA RIESGO

GRAFICO 13  nivel de confianza y riesgo 

Atención al cliente  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE HALLAZGO N° 1  

 

COMPONENTE:  GESTION ADMINISTATIVA 

SUBCOMPONENTE: ATENCIÒN AL CLIENTE  

CONDICIÓN  No se han adoptado medidas que permitan al cliente estimar 

la calidad del servicio brindado  

CRITERIO  Norma ISO 9004-2009: Gestión para el éxito sostenido de 

una organización - Enfoque de gestión de la Calidad  

CAUSA  Falta de instrucción  en métodos e innovación para mejorar 

la calidad del servicio brindado al socio o cliente  

EFECTO  Sistema de gestión de la calidad del servicio al cliente poco 

óptimos para conocer el criterio del socio o clientes sobre su 

conformidad con el servicio recibido.  

CONCLUSIÓN  La Cooperativa no dispone de medidas y/o métodos 

actualizados para conocer la opinión del cliente sobre la 

calidad del servicio recibido.  

RECOMENDACIÓN  Proveer de una base para la continua revisión y análisis del 

proceso de reclamos, la solución de los reclamos y la mejora 

continua de los procesos, donde las opiniones, comentarios 

y expresiones de los clientes sobre el manejo de quejas y 

reclamos constituyan la base para la toma de decisiones 

acertadas basadas en hechos.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCAZSUM LTDA 

INDICADORES DE GESTION 

COMPONENTE: GESTION ADMINISTRATIVA  

SUB-COMPONENTE: ATENCIÓN AL CLIENTE  

 

 

INDICADOR DE GESTIÓN  

 

 

INDICADOR=  Nº DE MEDIDAS PARA ESTIMAR LA CALIDAD DEL SERVICIO        *100 

                        TOTAL DE MEDIDAS PARA ESTIMAR CALIDAD DEL SERVICIO 

 

 

INDICADOR=  
𝟎

𝟏
 * 100 = 0 

 

CONCLUSION: de acuerdo al indicador de gestión la cooperativa de ahorro y crédito focazsum 

no tiene establecida medidas para estimar la calidad del servicio por lo tanto no puede medir la 

eficiencia eficacia y calidad del servicio brindado. 

 

RECOMENDACIÓN: crear medidas que establezcan que en la cooperativa de ahorro y crédito 

focazsum se debe medir la calidad del servicio por lo menos mensualmente. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE HALLAZGO N° 2 

 

COMPONENTE:  GESTION ADMINISTATIVA 

SUBCOMPONENTE: ATENCIÒN AL CLIENTE  

 

CONDICIÓN  No se categorizan las quejas y reclamos según su 

importancia  

CRITERIO  Norma ISO 9004-2009: Gestión para el existo sostenido de 

una organización - Enfoque de gestión de la Calidad  

CAUSA  Falta de metodologías para gestionar las quejas y reclamos 

de los clientes con el fin de identificar acciones de mejora  

EFECTO  Poca habilidad de la Cooperativa para resolver los reclamos 

de manera consistente, sistemática y responsable para 

satisfacción del reclamante.  

CONCLUSIÓN  No se han establecido metodologías que permitan 

categorizar las quejas y reclamos según su importancia para 

cumplir las funciones de satisfacción al cliente de manera 

eficiente y de calidad.  

RECOMENDACIÓN  Incrementar la habilidad de la Cooperativa para identificar 

tendencias y eliminar causas raíces de las quejas y reclamos, 

a través de metodologías como la categorización de los 

mismos según su importancia para atender de manera rápida 

y oportuna las solicitudes de los clientes.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCAZSUM LTDA 

INDICADORES DE GESTION 
COMPONENTE: GESTION ADMINISTRATIVA  

SUB-COMPONENTE: ATENCIÓN AL CLIENTE  

 
 

 

INDICADOR DE GESTIÓN  

 

 

INDICADOR=  Nº DE CATEGORIZACIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS *100 

                        TOTAL DE CATEGORIZACIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 

 

 

INDICADOR=  
𝟎

𝟏
 * 100 = 0 

 

 

CONCLUSIÓN: De acuerdo al indicador de gestión la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum 

no tiene establecida la categorización de quejas y reclamos que realizan los clientes, por lo tanto 

no se puede medir la eficiencia y calidad del servicio. 

 

RECOMENDACIÓN: Categorizar las quejas y reclamos según su importancia y además se debe 

informar periódicamente al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum sobre los 

servicios que presentan el mayor número de peticiones, quejas y reclamos, con el fin de mejorar la 

calidad del servicio ofrecido. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM LTDA  

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

PT 02 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

SUBCOMPONENTE: CONCESIÓN DE CREDITO  
 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

Recopilar información para obtener conocimientos generales de la entidad para realizar la 

auditoría de gestión.  

N˚ PROCEDIEMIENTO REF FECHA AUDITOR 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

Realizar una carta al Gerente de la 

Cooperativa con el fin de dar a conocer el 

trabajo a realizar. 

 

Solicitar una visita preliminar: 

1. Obtener la Planificación Estratégica 

con el fin de dar a conocer la misión, la 

visión, y políticas de la Cooperativa. 

 

2. Solicitar  la Base Legal, Orgánico 

estructural y demás disposiciones 

legales. 

 

Analizar la lista de los socios de la 

cooperativa. 

 

Verificar si la institución posee un análisis 

FODA para obtener información que 

oriente en la realización del trabajo. 

  

Elaborar programas de auditoria  

 

Elaborar cuestionario de auditoria 

 

Redactar hallazgos 

 

 06/02/2018 

 

 

 

06/02/2018 

 

 

 

 

 

 

06/02/2018 

 

06/02/2018 

 

 

06/02/2018 

 

06/02/2018 

 

06/02/2018 

KEPP 

 

 

 

KEPP 

 

 

 

 

 

 

KEPP 

 

KEPP 

 

 

KEPP 

 

KEPP 

 

KEPP 

ELABORADO: Kleber Eduardo Pincay 

SUPERVISADO: Ing. Erick  Raúl Baque Sánchez 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM LTDA  

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PT 02.1 

COMPONENTE: GESTIÓN CREDITICIA    

SUBCOMPONENTE: CONCESIÓN DE CRÉDITO  

 

 PREGUNTAS SI NO  

1 ¿Existe un reglamento de crédito de la Cooperativa 

que regule el proceso? 

1  

2 ¿El reglamento se encuentra actualizado? 1  

3 ¿Planifica, organiza y controla el otorgamiento de 

crédito en base a normas, procedimientos y políticas 

de la cooperativa? 

1  

4 ¿Los créditos son aprobados por la gerencia y el 

comité de crédito? 

1  

5 ¿Verifica la información entregada del cliente y 

garantía en la central de riesgo? 

1  

6 ¿Realiza la inspección previa a la concesión del 

crédito en el caso que amerite?  

 1 

7 ¿Existe un reglamento de crédito en la cooperativa que 

regule el proceso? 

1  

8 ¿Verifica, califica, aprueba o rechaza las garantías 

ofrecidas en respaldo a los créditos en conformidad al 

reglamento de créditos? 

1  

TOTAL 7 1 
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO - CONFIANZA  

COMPONENTE: CONCESION DE CREDITO 

 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

NC= CT/PT*100  

NC= 7/8*100  

NC= 88%  

                                                

NIVEL DE 

RIESGO  

 

NR= 100%-NC  

NR=100%-NC%=12%  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Una vez evaluado el control interno con respecto al subcomponente recuperación de cartera 

se ha encontrado que tiene un nivel de confianza alto (88%) por lo tanto el nivel de riesgo es 

bajo (12%).  

 

RANGO  

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 15%-50%                               Bajo 

 51%-75%                              Moderado 

76%-100%                              Alto  

RANGO  NIVEL DE RIESGO 

 

15%-50%                               Bajo 

51%-75%                                Moderado 

76%-100%                                  Alto 

88%

12%

CONCESIÓN DE 

CRÉDITO

CONFIANZA RIESGO

GRAFICO 14  nivel de confianza y riesgo  

Concesión de crédito 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM Ltda. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE HALLAZGO N° 1 

 

COMPONENTE:  GESTION ADMINISTATIVA 

SUBCOMPONENTE: CONCESIÓN DE CREDITO 

CONDICIÓN  No se verifica los historiales crediticios de todos los clientes 

ni la capacidad de pago para cubrir con los préstamos 

CRITERIO  LOEPS  

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su 

reglamento. 

CAUSA  *Descuido por parte de los encargados de los créditos. 

*falta de sistemas adecuados para verificar el historial 

crediticio. 

EFECTO  *Pérdida de los créditos otorgados  

*Aumento de la morosidad  

*Pérdida de la liquidez 

CONCLUSIÓN  La empresa no realiza un análisis para comprobar la 

capacidad de pago de clientes y socios. 

RECOMENDACIÓN  *Verificar el 100% de los solicitantes de los créditos si 

tienen un record crediticio aceptable. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCAZSUM LTDA 

INDICADORES DE GESTION 

COMPONENTE: GESTION ADMINISTRATIVA  

SUB-COMPONENTE: CONCESIÓN DE CRÉDITO   

 

 

INDICADOR DE GESTIÓN  

 

 

INDICADOR=  Nº DE HISTORIAL CREDITICIO        *100 

                           TOTAL DE HISTORIALES CREDITICIOS 

 

 

 

INDICADOR=  
𝟎

𝟏
 * 100 = 0 

 

CONCLUSION: de acuerdo al indicador de gestión el número de historial de crédito de la 

cooperativa de ahorro y crédito focazsum  es 0 es decir que la entidad no realiza un análisis que 

demuestre la capacidad de pago de los clientes y socios. 

 

RECOMENDACIÓN: realizar consecuentemente análisis o estudio crediticio que permitan medir 

o verificar la capacidad de pagos y así se puedan manejar historiales crediticios por el bien de la 

cooperativa  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM LTDA  

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

SUBCOMPONENTE: RECUPERACION DE CRÈDITO  

 

 

PT 03 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

Recopilar información para obtener conocimientos generales de la entidad para realizar la auditoría 

de gestión.  

 

N˚ PROCEDIEMIENTO REF FECHA AUDITOR 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

7 

Realizar una carta al Gerente de la 

Cooperativa con el fin de dar a conocer el 

trabajo a realizar. 

 

Efectuar una visita preliminar: 

1. Obtener la Planificación Estratégica 

con el fin de dar a conocer la misión, 

la visión, y políticas de la 

Cooperativa. 

 

2. Solicitar la Base Legal, Orgánico 

estructural y demás disposiciones 

legales. 

 

Revisión de las listas de los socios de la 

cooperativa. 

 

Verificar si la institución posee un análisis 

FODA para obtener información que 

oriente en la realización del trabajo. 

 

Elaborar programas de auditoria  

 

Elaborar cuestionario de auditoria 

 

Redactar hallazgos 

 

 09/02/2018 

 

 

 

09/02/2018 

 

 

 

 

 

 

09/02/2018 

 

 

09/02/2018 

 

 

 

09/02/2018 

09/02/2018 

 

09/02/2018 

 

KEPP 

 

 

 

KEPP 

 

 

 

 

 

KEPP 

 

 

 

KEPP 

 

 

 

KEPP 

 

KEPP 

KEPP 

ELABORADO: Kleber Eduardo Pincay 

SUPERVISADO: Ing. Erick Raúl Baque Sánchez 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PT 03.1 
 

COMPONENTE: GESTIÓN CARTERA    

SUBCOMPONENTE: RECUPERACION DE CRÉDITO   

 

 PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Existe un reglamento de políticas y procedimientos que 

regulen las cobranzas? 

1  

2 ¿Se realizan gestiones de cobro fuera de la cooperativa? 1  

3 ¿Planifica, supervisa y controla las acciones de la cartera 

en mora? 

1  

4 ¿Se notifica a los clientes que caen en mora los valores a 

cancelar? 

1  

5 ¿se supervisa y controla la notificación oportuna de los 

avisos de vencimiento y pago oportuno de los créditos 

1  

6 ¿Evalúa y asegura la recuperación del crédito concedido?  1  

7 ¿Informa periódicamente a la gerencia sobre el movimiento 

de la cartera? 

1  

8 ¿Se realiza gestión de cobros a la cartera vencida de 

créditos antiguos entregados a los abogados externos para 

iniciar la cobranza judicial? 

1  

 

TOTAL 

8 0 
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO - CONFIANZA  

COMPONENTE: RECUPERACION DE CREDITO 

 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

NC= CT/PT*100  

NC= 8/8*100  

NC= 100%  

                                                

NIVEL DE 

RIESGO  

 

NR= 100%-NC  

NR=100%-NC%=0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Una vez evaluado el control interno con respecto al subcomponente recuperación de crédito 

se ha encontrado que tiene un nivel de confianza alto (100%) por lo tanto el nivel de riesgo 

es bajo.  

 

 

RANGO  

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 15%-50%                               Bajo 

 51%-75%                              Moderado 

76%-100%                              Alto  

RANGO  NIVEL DE 

RIESGO 

 

15%-50%                               Bajo 

51%-75%                                Moderado 

76%-100%                                  Alto 

100%

0%

RECUPERACIÓN DE 

CRÉDITO

CONFIANZA RIESGO

GRAFICO 15  nivel de confianza y riesgo  

Recuperación de crédito 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCAZSUM LTDA 

INDICADORES DE GESTION 

COMPONENTE: GESTION ADMINISTRATIVA  

SUB-COMPONENTE: RECUPERACIÓN DE CRÉDITO   

 

 

INDICADOR DE GESTIÓN  

 

 

INDICADOR=  Nº DE NOTIFICACIONES REALIZADAS                 *100 

                           TOTAL DE NOTIFICACIONES PROGRAMADAS  

 

 

 

INDICADOR=  
𝟏𝟎

𝟏𝟎
 * 100 = 100 

 

CONCLUSION:  

El gerente de la cooperativa, está cumpliendo con los reglamentos institucionales en relación a las 

notificaciones de atraso de sus clientes y con las políticas de recuperación de cartera, y el 

cumplimiento de objetivos propuestos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se está cumpliendo a cabalidad con este parámetro seguir mejorando para beneficio de la 

cooperativa  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM LTDA  

AUDITORIA DE GESTIÓN 

                              PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

SUBCOMPONENTE: CAJA 

PT 04 

Objetivos:  

 Establecer el nivel de eficiencia y eficacia de las transacciones efectuadas en Caja  

 Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el área de Caja  

 

N PROCEDIMIENTO  REF.  

P/T  

FECHA AUDITOR 

1  Comprobar si la persona encargada de caja 

firma el informe diario de cierre  

   

2 Comprobar si se realizan arqueos de caja 

sorpresivos y si es realizado por una 

persona que no es el cajero 

   

3  Verificar si se genera el reporte de los 

valores recaudados diariamente  

   

4 Confirmar si el ingreso a caja es restringido 

a personas que no tienen relación y 

autorización para acceder al área  

   

5  Constatar si las instalaciones del área de 

caja prestan las condiciones de seguridad 

necesaria para resguardar los recursos 

   

6 Elaborar Programa de Auditoria    

7 Elaborar Cuestionario de Auditoria     

8 Redactar Hallazgos    

ELABORADO: Kleber Eduardo Pincay 

SUPERVISADO: Ing. Erick Raúl  Baque Sánchez  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
 
COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

COMPONENTE: CAJA 
 

PT 04.1 

N PREGUNTAS SI NO 

1  ¿La persona encargada de caja firma el informe 

diario de cierre?  

x   

2  ¿Se realizan arqueos de caja sorpresivos?   x 

3  ¿El arqueo de caja es realizado por una persona 

que no es el cajero/a?  

x   

4  ¿Genera el reporte de los valores recaudados 

diariamente?  

x   

5 ¿El ingreso a caja es restringido a personas que no 

tienen ninguna relación o autorización con el área?  

x   

6  ¿Los equipos informáticos para uso del área de 

caja cuentan con clave de acceso?  

x   

7  ¿Las instalaciones del área de caja prestan las 

condiciones de seguridad necesaria para resguardar 

los recursos?  

 

x   

 TOTAL 6 1 
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO - CONFIANZA  

COMPONENTE: CAJA 

 

 

NIVEL DE 

CONFIANZ

A 

 

NC= CT/PT*100  

NC= 6/7*100  

NC= 86%  

                                                

NIVEL DE 

RIESGO  

 

NR= 100%-NC  

NR=86 -100 =14 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Una vez evaluado el control interno con respecto al componente Caja se ha encontrado que 

tiene un nivel de confianza alto (86%) por lo tanto el nivel de riesgo es bajo (14).  

  

RANGO  

 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

 15%-50%                               Bajo 

 

 51%-75%                              Moderado 

 

76%-100%                              Alto  
 

RANGO  NIVEL DE 

RIESGO 
 

15%-50%                               Bajo 
 

51%-75%                                Moderado 
 

76%-100%                                  Alto 
 

86%

14%

Caja

CONFIANZA RIESGO

GRAFICO 16  nivel de confianza y riesgo  

Caja 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM Ltda. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE HALLAZGO N° 1 
 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

SUBCOMPONENTE: CAJA 

 

 

CONDICIÓN  

 

No se ejecutan arqueos de caja sorpresivos periódicamente 

 

 

CRITERIO  

 

ART. 39 de la Ley de Cooperativas. 

 Reglamento Interno sobre los arqueos de caja. 

 

 

 

CAUSA  

 

La Cooperativa debe realizar arqueos de caja cada cierto 

periódicamente.  

 

 

 

EFECTO  

 

No saber el valor real de lo que se recauda mensualmente.  

 

 

 

CONCLUSIÓN  

La cooperativa no realiza arqueos de caja sorpresivos 

llevando a un mal manejo de los recursos económicos.  

 

 

 

RECOMENDACIÓN  

Se recomienda realizar arqueos de caja sorpresivos 

periódicamente  para tener un mejor manejo de los recursos 

económicos de la empresa.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCAZSUM LTDA 

INDICADORES DE GESTION 

 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

COMPONENTE: CAJA 

 
 

 

INDICADOR DE GESTIÓN  

 

 

INDICADOR=  Nº DE ARQUEOS DE CAJA REALIZADOS        *100 

                           TOTAL DE ARQUEOS DE CAJA ANUAL 

 

 

 

INDICADOR=  
𝟎

𝟏
 * 100 = 0 

 

CONCLUSION: de acuerdo al indicador de gestión el número de arqueos de caja realizadas en la 

cooperativa de ahorro y crédito focazsum  es 0 es decir que la entidad no realiza arqueos de caja 

sorpresivos. 

 

RECOMENDACIÓN: Realizar periódicamente arqueos de caja sorpresivos para tener un control 

adecuado de los recursos económicos. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM LTDA  

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 
SUB COMPONENTE: CAPACITACION 

 
 

PT 05 

Objetivos:  

Conocer la programación de capacitaciones que tiene la empresa para el recurso humano  
 

N PROCEDIMIENTO  REF.  

P/T  

FECHA AUDITOR 

1  Preparar el cuestionario de control 

interno respectivo del plan anual de 

capacitaciones.  

 

   

2 Solicitar el plan de capacitación anual.  

 

   

3  Verificar si las capacitaciones se 

realizan de acuerdo a la necesidad del 

personal 

 

   

4 Se ha establecido el presupuesto para 

realizar una capacitación.  

 

   

5  Analizar la incidencia que ha tenidos las 

capacitaciones en el fortalecimiento 

institucional.  

   

6 Elaborar Programa de Auditoria    

7 Elaborar Cuestionario de Auditoria     

8 Redactar Hallazgos    

ELABORADO: Kleber Eduardo Pincay 

SUPERVISADO: Ing. Erick Raúl Baque Sánchez 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PT 05.1 
 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUB COMPONENTE: CAPACITACION 

 

N PREGUNTAS SI NO 

1  Solicitar las políticas o manuales de la capacitación 

al personal.  

 

X  

2  Tiene un plan anual de capacitación.  

 

 X 

3  Existe el requerimiento de capacitaciones  

 

X  

4  Se ha establecido el presupuesto para realizar una 

capacitación.  

 

X  

5 Los trabajadores se capacitan con sus propios 

recursos  

 

X  

6  Utilizan mecanismo de evaluación para medir el 

cumplimiento de las capacitaciones 

 

X  

7  ¿Las capacitaciones recibidas por el personal 

influyen positivamente en desempeño de las 

actividades dentro de la institución?  

 

X  

 TOTAL 6 1 
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO - CONFIANZA  

            COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

NC= CT/PT*100  

NC= 6/7*100  

NC= 86%  

                                                

NIVEL DE 

RIESGO  

 

NR= 100%-NC  

NR=86 -100 =14.%  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Una vez evaluado el control interno con respecto al componente talento humano se ha 

encontrado que tiene un nivel de confianza alto (86%) por lo tanto el nivel de riesgo es bajo 

(14%) 

RANGO  

 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

 15%-50%                               Bajo 

 

 51%-75%                              Moderado 

 

76%-100%                              Alto  
 

RANGO  NIVEL DE 

RIESGO 
 

15%-50%                               Bajo 
 

51%-75%                                Moderado 
 

76%-100%                                  Alto 
 

86%

14%

Caja

CONFIANZA RIESGO

GRAFICO 17  nivel de confianza y riesgo  

talento humano 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM Ltda. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE HALLAZGO N° 1 

 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 
SUB COMPONENTE: CAPACITACION 

 

CONDICIÓN  Falta de cronograma de capacitación.  

 

CRITERIO  Red nacional de cooperativas 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS)  

 

CAUSA  Falta de planificación. 

Falta de control  

Descuido del gerente   

EFECTO  Los conocimientos de los colaboradores son pocos 

eficientes al momento de realizar sus actividades.  

 

CONCLUSIÓN  La Cooperativa no ha realizado un plan de cronograma en 

beneficios de actualizar los conocimientos de sus 

colaboradores 

 

RECOMENDACIÓN  Se recomienda incorporar un cronograma de capacitación 

para que sus colaboradores estén con conocimientos 

actualizados dentro de sus actividades laborales.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCAZSUM LTDA 

INDICADORES DE GESTION 

 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 
SUB COMPONENTE: CAPACITACION 

 
 

 

INDICADOR DE GESTIÓN  

 

 

INDICADOR=  Nº CAPACITACIONES RECIBIDAS         *100 

                           TOTAL DE CAPACITACION ANUAL 

 

 

 

INDICADOR=  
𝟎

𝟏
 * 100 = 0 

 

CONCLUSION: de acuerdo al indicador de gestión el total de capacitaciones realizadas en la 

cooperativa de ahorro y crédito focazsum  es 0 es decir que la entidad no realiza capacitaciones 

periódicamente. 

 

RECOMENDACIÓN: Realizar capacitaciones periódicamente para tener un personal 

competitivo, capaz y con conocimientos actualizados y puedan cumplir sus funciones y actividades 

con eficiencia y eficacia  
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FASE IV:  

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADO 
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FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CAPÍTULO I. 

MOTIVO DE LA AUDITORIA  

Realizar una auditoría de gestión para conocer el nivel de eficiencia, eficacia y calidad de la 

gestión administrativa de la Cooperativa Ahorro y Crédito Focazsum Ltda. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA  

Determinar el grado de eficiencia eficacia, y economía de los procesos administrativos 

aplicados en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda., del Cantón Jipijapa y el 

cumplimiento de las normas y reglamentos a las que se rige la entidad. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

La auditoría de gestión se efectuará en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda., 

para lo cual se realizarán las pruebas y programas de auditoría que sean necesarios. La 

auditoría de gestión y su incidencia en los procesos administrativos de la cooperativa de 

ahorro y crédito Focazsum Ltda., cubrirá el periodo comprendido 05 de enero al 25 de marzo 

de 2018. 

ENFOQUE  

El enfoque es de realizar una auditoría de gestión a los procesos administrativos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda. 

COMPONENTES AUDITADOS  

Atención al cliente  

Concesión de créditos  

Recuperación de créditos 

Caja  

Talento humano  
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CAPITULO II 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

INFORMACION DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOCAZSUM LTDA 

El 26 de diciembre del 2006, la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCAZSUM LTDA, es 

reconocida legalmente por el Ministerio de Bienestar Social, acuerdo Ministerial N˚00155. 

Impulsa el desarrollo socio-económico de sus asociados a través de la captación y colocación 

de recursos orientados al mejoramiento de la producción y productividad en cada una de las 

familias integrantes de sus organizaciones bases. 

Para elaborar este plan se realizó un trabajo conjunto con el consejo de administración, 

Consejo de Vigilancia y el personal de la Cooperativa. Lo que permitió evaluar la situación 

actual de la organización y establecer nuevos lineamientos de dirección con acciones 

estratégicas enrumbadas al logro de los objetivos cooperativos dentro del marco de la Ley 

de Economía Popular y Solidaria y su ente de control de la SEPS (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria), la misma que regula a las organizaciones del sector de la 

Economía Popular y Solidaria 

MISIÓN:  

“somos una cooperativa de ahorro y crédito de la FOCAZSUM, creada para satisfacer las 

necesidades económicas y mejorar las condiciones de vida de los campesinos organizados 

de la zona sur de Manabí, administrada con transparencia, que goza de la confianza de sus 

socios y socias, brindando servicios financieros de calidad y calidez, mediante productos de 

ahorro, crédito, y otros servicios”  

VISIÓN:  

En el 2020, la Cooperativa FOCAZSUM LTDA. Será reconocida como una institución 

rentable y sostenible que trabaja con productos financieros y no financieros en el sector rural, 

promoviendo la cultura de ahorro y crédito de los habitantes de la zona sur de Manabí. 

OBJETIVO  

El principal objeto de la cooperativa es realizar operaciones financieras y prestar servicios 

sociales a sus socios y clientes en el marco de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria. 
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PRINCIPIOS  

La cooperativa, en el ejercicio de sus actividades, además de los principios constantes en la 

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

Solidario y las prácticas de buen régimen cooperativo que constará en el reglamento Interno, 

cumplirá con los siguientes principios universales del cooperativismo:  

1. Membrecía abierta y voluntaria;  

2. Control democrático de los miembros;  

3. Participación económica de los miembros;  

4. Autonomía e independencia;  

5. Educación, formación e información;  

6. Cooperación entre cooperativas;  

7. Compromiso con la comunidad  

VALORES CORPORATIVOS 

1. Honestidad 

2. Responsabilidad 

3.Transparencia 

4. Solidaridad 

5. Respeto  

6. Eficiencia  

7. Equidad  

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

BASE LEGAL  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda. Opera desde el 26 de diciembre del 

2006 mediante acuerdo ministerial N˚00155 del Ministerio de Bienestar Social, por tal 

razón, las disposiciones legales que han servido como criterio profesional en el desarrollo 

del presente examen fueron:  

1) Ley de Cooperativas  

2) Ley del Régimen Tributario Interno  

3) Código de Trabajo  

4) El Reglamento General a la Ley de Cooperativas  

5) Ley Orgánica del Consumidor  

6) Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria  

7) Estatutos y Reglamentos de la Cooperativa. 
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL  

La dirección, administración y control interno de la cooperativa, se ejercerá por medio de 

los organismos siguientes: 

Asamblea general de socios  

Consejo de administración 

Consejo de vigilancia  

Gerencia  

Comisiones especiales  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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DIVISION Y DISTRIBUCION DE FUNCIONES  

NOMBRE 

 

CARGO AREA 

Ing. Verónica Solís Delgado Gerente/  Gerencia  

Srta. Aida Parrales Menéndez Cajera Caja General 

Sr. Jorge Madrid Mora Atención al Cliente  Atención al Cliente  

CPA. Cenia Pin Castro Contadora Contabilidad / 

Departamento de Crédito 

Sr. Juan Parrales  

 

Guardia  Seguridad  
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MATRIZ FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Financiamiento externo, 
codesarrollo, CFN. 

 Alianzas estratégicas  con 
FEPP, MAG, MIES, 

Codesarrollo, Renafipse. 

 Alianzas con Gobiernos 

Locales, Cantonales, 

Provinciales. 

 disminución de tasas de 
interés  

 

AMENAZAS 

 Competencia. 

 Presencia de fenómenos 

naturales 

 Delincuencia 

 

DEBILIDADES 

 Poca capacitación a directivos y 

socios de la cooperativa  

 Bajo nivel de comunicación  

 No cuenta con un análisis de 
riesgo 

 Poca cultura de ahorro de los 
socios  

 Bajo nivel de liquidez 

 

FODA  

FORTALEZAS 

 Personal administrativo 
capacitado 

 Personería jurídica  

 Oficina propia y equipamiento 

 Sistema contable  

 Tasas de interés competitivas  

 



  
 

114 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES 

Evaluación de la estructura de control interno  

En lo que respecta a la estructura de control interno la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Focazsum Ltda., posee un estatuto,  reglamentos normas y procedimientos internos y aquellas 

leyes que son emitidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria principal 

órgano regulador de este tipo de instituciones financieras y ante los cambios constantes esta 

cooperativa ha tratado de adaptarse y ejecutar sus actividades de la mejor manera posible en cada 

una de las áreas que la conforman dando un nivel de cumplimiento confiable, que se en ciertas 

ocasiones puede verse afectado por pequeñas situaciones tanto internas como externas que 

inciden en el desarrollo eficiente, eficaz y de calidad de los servicios que brinda a sus socios.  

Es por ello, que mediante esta auditoría se pudo identificar situaciones pequeñas que pueden 

corregirse a tiempo y evitar que generen inconvenientes en los resultados de la gestión que lleva 

a cabo la Cooperativa, para lo cual se aporta con conclusiones y recomendaciones en el informe 

del trabajo realizado. 

b) Análisis del cumplimiento de metas y objetivos  

A través de la auditoria de gestión realizada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum 

Ltda., se logró evidenciar que el personal administrativo tienen un firme compromiso en cumplir 

con las metas programadas y el objetivo de esta institución financiera, alcanzando los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad que les permita mantenerse en el mercado como una entidad 

financiera de prestigio, mediante la mejora continua de las deficiencias implementando un 

control estricto por parte de sus directivos. 

Gestión AdministrativaA pesar de contar con un reglamento interno, se detectó que casi no se 

cumplen, llegando a tener falencias dentro de la entidad que no permiten que se cumplan los 

objetivos institucionales. 

Atención al cliente  

La Cooperativa no dispone de medidas y/o métodos actualizados para conocer la opinión del 

cliente sobre la calidad del servicio recibido. 

Concesión de crédito 

La cooperativa no realiza un análisis para comprobar la capacidad de pago de clientes y 

socios. 
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Caja 

No se realizan arqueos sorpresivos periódicamente en la cooperativa de ahorro y crédito 

FOCAZSUM Limitada. 

Talento Humano 

La Cooperativa no ha realizado un plan de cronograma de capacitación en beneficios de 

actualizar los conocimientos de sus colaboradores 

d) Comentarios  

La aplicación de la auditoria de gestión ejecutada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Focazsum Ltda., constituye un instrumento de análisis de gran importancia para determinar el 

nivel de eficiencia, eficacia y calidad de la gestión que lleva a efecto esta institución para llevar 

un control adecuado de los procesos que desarrolla.  

e) Conclusiones  

Los datos facilitados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Ltda., son de gran 

importancia ya que constituyeron el medio para conocer de manera detallada los procesos que 

se llevan a cabo en cada una de las áreas de la institución financiera y cómo estos fueron 

ejecutados por sus responsables, generando así los hallazgos en las áreas de atención al cliente, 

concesión de crédito y recuperación de crédito. 

f) Recomendaciones  

Las recomendaciones están relacionadas a los hallazgos en las áreas de atención al cliente, 

concesión de crédito, recuperación de crédito, caja, y talento humano en las cuales se aporta con 

alternativas de solución que deben ser implementadas por la cooperativa para mejorar los niveles 

de eficiencia, eficacia y calidad de los procesos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum 

Limitada. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

116 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS 

 

HALLAZGO 1 

COMPONENTE: ATENCIÓN AL CLIENTE  

No se han adoptado medidas que permitan al cliente calificar la calidad del servicio por la 

falta de asesoría en métodos e innovación para mejorar la calidad del servicio que recibe el 

cliente, lo que ocasiona que el sistema de gestión de la calidad sea poco óptimo para conocer 

el criterio sobre su conformidad con el servicio brindado, haciendo poca consideración de 

las Normas ISO 9004-2009: Gestión para el éxito sostenido de una organización - Enfoque 

de gestión de la Calidad.  

CONCLUSIÓN  

La Cooperativa no dispone de medidas y/o métodos actualizados para conocer la opinión del 

cliente sobre la calidad del servicio recibido.  

RECOMENDACIÓN  

Al gerente  

Suministrar una base para la continua revisión y análisis del proceso de reclamos, la solución 

de los reclamos y la mejora continua de los procesos, donde las opiniones, comentarios y 

expresiones de los clientes sobre el manejo de quejas y reclamos constituyan la base para la 

toma de decisiones acertadas basadas en hechos. 
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HALLAZGO 2 

COMPONENTE: ATENCIÓN AL CLIENTE  

Las quejas y reclamos no se categorizan según su nivel de importancia, por la falta de 

aplicación de nuevas metodologías para gestionar las quejas y reclamos de los clientes con 

el fin de identificar acciones de mejora, lo que genera de esta manera poca habilidad para 

resolver los reclamos de manera consistente, sistemática y responsable para satisfacción del 

reclamante, haciendo poca aplicación de las Normas ISO 9004-2009: Gestión para el existo 

sostenido de una organización - Enfoque de gestión de la Calidad.  

CONCLUSIÓN  

No se han establecido metodologías que permitan categorizar las quejas y reclamos según 

su importancia para cumplir las funciones de satisfacción al cliente de manera eficiente y de 

calidad. 

RECOMENDACIÓN  

Al gerente  

Incrementar la habilidad de la Cooperativa para identificar tendencias y eliminar causas 

raíces de las quejas y reclamos, a través de metodologías como la categorización de los 

mismos según su importancia para atender de manera rápida y oportuna las solicitudes de 

los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

118 

 

HALLAZGO 3 

COMPONENTE: CONCESIÓN DE CREDITO 

No se verifica los historiales crediticios de todos los clientes ni la capacidad de pago para 

cubrir con los préstamos, haciendo poca consideración de la LOEPS Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria y del sector financiero popular y solidario,  y el  reglamento 

de la cooperativa 

CONCLUSIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Limitada no realiza un análisis para 

comprobar la capacidad de pago de clientes y socios, por esto tiene que analizar más al 

cliente a la hora de realizar una concesión de crédito 

RECOMENDACIÓN  

Al gerente  

Verificar el 100% de los solicitantes de los créditos si tienen un record crediticio aceptable, 

con la finalidad de que cumplan con los reglamentos y manuales de crédito establecidos en 

la cooperativa. 
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HALLAZGO 4 

COMPONENTE: CAJA  

No se realizaron, ni programaron arqueos de caja sorpresivos, debido a la falta de 

compromiso institucional, lo que originó que en el manejo, administración y custodia de caja 

no se hayan adoptado medidas de protección de los valores monetarios, incumpliendo el 

artículo 39 de la Ley de Cooperativas. 

CONCLUSIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Limitada., no realizó arqueos sorpresivos, lo 

que originó la falta de control y de protección en el manejo, administración y custodia de la 

caja. 

RECOMENDACIÓN  

A gerente  

Incrementar  la realización periódica de arqueos sorpresivos de caja a fin de salvaguardar los 

recursos económicos institucionales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum 

Limitada. 
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HALLAZGO 5 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

Luego de realizado el cuestionario del control interno se determinó que no se ha realizado 

una capacitación continua al personal de la entidad durante el periodo en análisis por lo que 

se incumple con lo dispuesto del Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Focazsum Limitada 

CONCLUSIÓN  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Focazsum Limitada no ha sido objeto de capacitación 

y preparación mediante el  cual los colaboradores no tienen una  actualización  de los 

conocimientos que le competen  y por ende no le permiten mejorar el rendimiento y calidad 

de su trabajo.  

RECOMENDACIÓN  

Que se realice un plan de capacitación del personal de manera técnica y objetiva de acuerdo 

con el puesto que desempeña cada empleado y así mejorar sus conocimientos, destrezas y 

habilidades para el buen funcionamiento de la entidad. 
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CONVOCATORIA A LA ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA 
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FASE V:  

SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO 
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FASE V 

SEGUIMIENTO 

MATRIZ PARA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES 

FIN  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  PLAZO/ 

FRECUENCIA  

INDICADOR  MEDIO DE 

VERIFICACION  

 

 

Mejorar los niveles 

de eficiencia, 

eficacia y calidad de 

los procesos 

administrativos y 

crediticios  la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Focazsum Ltda. 

 

Incorporar técnicas y métodos 

innovadores para atender las 

quejas y reclamos  

Gerente Consejo de 

Administración  

Octubre Implementación de 

técnicas y métodos 

Aprobación de técnicas y 

métodos  

Establecer estándares para 

categorizar las quejas y reclamos  

Gerente Consejo de 

Administración  

Octubre Implementación de 

estándares  

Aprobación de estándares 

de categorización  

Analizar y verifica los historiales 

crediticios y la capacidad de pago 

de todos los clientes y socios  

Gerente de la 

Cooperativa  

 

Octubre  Revisión de 

resultados 

crediticios 

Revisión de historiales de 

crédito  

Realizar arqueos sorpresivos de 

caja en la Cooperativa  

Gerente y Consejo de 

vigilancia  

Periódicamente 

y de manera 

sorpresiva 

Revisión de 

resultados  

Registro/control  

sorpresivos  

 Formulación del cronograma de 

las capacitaciones anual al área 

de talento humano 

Gerente  y consejo 

administrativos  

Plan de 

capacitación 

para el año 2017 

Cronograma 

establecido de 

capacitación  

 

Aprobar cronograma de 

capacitaciones anual  
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Anexos  
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ANEXO 1: FORMATO DE ENCUESTA 

Encuesta dirigida al personal administrativo de la Cooperativa de Ahorro y crédito 

FOCAZSUM         

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los procesos administrativos, la normas y 

reglamentos en la cooperativa de ahorro y crédito FOCAZSUM           

1.- ¿Conoce usted cuales son los procesos administrativos de la FOCAZSUM? 

 

2.- ¿Considera usted que es importante cumplir con los procesos administrativos? 

 

3. ¿Tiene la FOCAZUM definidos sus procesos administrativos? 

 

4.- ¿Cuentan con el personal adecuado dentro del área administrativa?  

 

5. ¿Conoce usted si existen reglamentos dentro de la FOCAZSUM? 

 

6 ¿Cumplen con las normas establecidas dentro del reglamento de la f FOCAZSUM? 

 

7.- ¿Recibe capacitación continua el personal de la cooperativa?  

 

8. ¿Conoce si existe sanciones al incumplimiento del reglamento? 

9.- ¿Conoce y aplica las normas y reglamentos que existen en la cooperativa? 

10.- ¿Conoce usted lo que es una auditoría de gestión? 

 

11.- ¿Cree usted que es conveniente realizar una auditoría de gestión para determinar la 

eficiencia y eficacia de los procesos administrativos? 

 

12. ¿Considera que la calidad de la atención que se brinda al cliente determina el grado de 

aceptación de los servicios que brinda la Cooperativa? 
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CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO FOCAZSUM LTDA 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCAZSUM 
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TUTORÍAS CON EL ING ERICK BAQUE SANCHEZ  

 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCASZUM LTDA 
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LOGO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCAZSUM LTDA  

 

ENTREVISTAS A PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO FOCAZSUM LTDA 
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ÁREA DE DEPÓSITOS COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCAZSUM 

LTDA 

 

FOCAZSUM 

 

                                          


