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Resumen 

 

En definitiva, una auditoría de gestión permite conocer el nivel de cumplimento y las 

actividades programadas en cada una de las áreas o departamento correspondiente a una 

entidad u organización, en base a la aplicación de métodos de evaluación, permite conocer 

el nivel de eficiencia y calidad, y de qué manera se están utilizando los recursos ya que 

estos contribuyen al logro de objetivos y metas de la misma. 

 

El proyecto de titulación que fue basado en una evaluación de los niveles de eficiencias 

eficacia y calidad y su incidencia en los procesos administrativos y financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., Agencia 24 de mayo, en el cual se evaluó 

y se analizó los procesos y actividades desarrolladas durante el periodo 2017, permitiendo 

conocer las fortalezas, debilidades y amenazas en cada una de las áreas perteneciente a la 

Cooperativa. 

 

El objetivo de este trabajo de titulación se enmarco en determinar los niveles de eficiencia 

y calidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., Agencia 24 de mayo, con 

la finalidad de conocer si la administración de la Cooperativa desarrolla sus actividades 

en base al cumplimiento de las normas políticas, reglamento y los establecido por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria , con el propósito de brindar un 

servicio de calidad, que cumpla con las expectativa de sus socios y clientes. 

 

De tal manera se cumplió con cada una de las fases de la auditoria de gestión: Enmarcada 

en la planificación, ejecución y presentación de resultados con las respectivas evidencias 

que respaldan las conclusiones, recomendaciones y opiniones en el respectivo informe de 

auditoría, en efecto este trabajo sirve de referencia a la Cooperativa para tomar las mejores 

acciones correctivas para optimizar su gestión.  

 

Palabras claves: Auditoria, Gestión, Planificación, Eficiencia Eficacia, Calidad, 

indicadores de gestión,  
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Summary 

 

 

In short, a management audit allows to know the level of compliance and the programmed 

activities in each of the areas or department corresponding to an entity or organization, 

based on the application of evaluation methods, allows to know the level of efficiency 

and quality, and how resources are being used as these contribute to the achievement of 

objectives and goals of the same. 

 

The titling project was based on an evaluation of efficiency and quality efficiency levels 

and its impact on the administrative and financial processes of the Calceta Ltda. Savings 

and Credit Cooperative, Agency May 24, in which it was evaluated and analyzed the 

processes and activities developed during the period 2017, allowing to know the 

strengths, weaknesses and threats in each of the areas belonging to the Cooperative. 

 

The objective of this degree work is to determine the levels of efficiency and quality of 

the Savings and Credit Cooperative Calceta Ltda., Agency 24 de mayo, with the purpose 

of knowing if the administration of the Cooperative develops its activities based on the 

compliance with the political norms, regulations and those established by the 

Superintendence of Popular and Solidarity Economy, with the purpose of providing a 

quality service that meets the expectations of its partners and customers. 

 

In this way, each of the phases of the management audit was fulfilled: framed in the 

planning, execution and presentation of results with the respective evidences that support 

the conclusions, recommendations and opinions in the respective audit report, in effect 

this work It serves as a reference to the Cooperative to take the best corrective actions to 

optimize its management. 

 

Keywords: Audit, Management, Planning, Efficiency Effectiveness, Quality, 

management indicators, 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En un mundo globalizado y tan competitivo, se vuelve indispensable que las empresas de 

cualquier índole, evalúen sus sistemas de gestión, mediante la aplicación de la evaluación 

de los niveles de eficiencia, eficacia y economía ya es un proceso que nos permite 

examinar y evaluar las actividades realizadas en una organización, sector programa, 

proyecto u operación. Actividad que, sobre la base de un marco normativo, permite 

determinar el grado de eficiencia, eficacia y efectividad en la utilización de los recursos 

disponibles, el desarrollo de procesos y la entrega de productos o servicios, acordes con 

las necesidades de los clientes, los mismos que podrán ser mejorados en forma continua, 

a través de la aplicación de las recomendaciones emanadas del informe de auditoría. 

 

La auditoría de gestión representa un examen crítico del sistema de gestión y control 

interno de una entidad, que es realizado de manera independiente, usando normativa y 

técnicas específicas, cuyo principal producto es el informe sobre la razonabilidad del 

sistema de gestión y controles en sus procesos con los que cuenta una entidad u 

organización  

 

Es en consecuencia, auditoría de gestión se ha venido fortaleciendo mediante actividades 

ordenadas y sistemáticas que se enfocan al evaluar la gestión de las empresas, para 

obtener una opinión profesional, independiente y objetiva de cómo se están gestionando 

los recursos, como se están desarrollando los procesos, cuál es el grado de responsabilidad 

de la dirección, si los productos o servicios se han realizado cumpliendo los estándares 

de calidad y si la empresa dispone de un modelo de indicadores adecuado a sus 

necesidades.  

 

La auditoría de gestión es una revisión detallada y sistemática de las operaciones de una 

empresa en relación a sus objetivos. Esta revisión persigue tres fines que son, estimar el 

funcionamiento de la compañía, identificar oportunidades de mejoramiento y desarrollar las 

correspondientes recomendaciones, por lo que la Auditoría de Gestión examina y evalúa los 

procesos que se hacen en un proyecto, operación o entidad para determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía. (MELO, 2018) 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Es una institución que inicia sus 

actividades desde 1966 teniendo un alto prestigio y acogida por los ciudadanos ya que le 
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han permitido incrementarse de tal manera que ahora cuenta con cinco sucursales y dos 

ventanillas de extensión de servicios. De tal manera que, se encuentra bajo el control de 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador. 

 

De esta manera es indispensable la aplicación de la auditoría de gestión en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo, debido a que nos permite evaluar 

el grado de eficiencia y eficacia y calidad de los procesos administrativo y financiero que 

se llevan dentro de la organización. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La auditoría de gestión es la revisión sistemática de las actividades de una organización 

o de un segmento de ella, de tal manera nos enfocaremos  a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Calceta Ltda., Agencia 24 de mayo, como en toda entidad o cooperativa si no se 

toman las medidas correspondientes puede existir en un futuro varios inconvenientes  

como por ejemplo al momento de otorgar crédito si no existe  una buena planificación 

puede existir un grado de retraso, y esto causaría malestar en los usuarios y además un 

grado de desconfianza, o que  opten por hacer crédito en otra cooperativa donde  los 

procesos sean más ágil.  

 

Así mismo, si no hay una planificación en el área administrativa y el personal que genera 

los créditos, para el cobro de cartera vencida esto retrasaría lo planificado en la 

cooperativa y afectaría al patrimonio de la misma.  

 

También se puede decir que la falta de publicidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Calceta Ltda. “Agencia 24 de mayo” sería un factor negativo ya que los usuarios no se 

enterarían del beneficio que ofrecen la misma y esto causa que la cooperativa no tenga 

más acogida y no pueda incrementar su cartera de cliente en la generación de nuevos 

créditos. 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., 

Agencia 24 de mayo evalúa el grado de eficiencia, eficacia y calidad de los procesos 

administrativos y financieros? 

4. SUBPREGUNTAS  

 

¿De qué manera se evalúa la caracterización actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

Calceta Ltda., Agencia 24 de mayo? 

¿Cuál es el sistema que identifica las áreas que contengan NO- conformidades de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., Agencia 24 de mayo? 
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Determinar el grado de eficiencia y eficacia mediante la Realización de la auditoria de 

gestión en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., Agencia 24 de mayo. 

5. OBJETIVOS  

 

5.1. Objetivo General: 

 

Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de los procesos administrativos y 

financieros de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Calceta Ltda., Agencia 24 de mayo. 

 

5.2. Objetivo Específicos 

 

 Caracterizar la situación actual de la cooperativa de ahorros y créditos Calceta Ltda. 

Agencia 24 de mayo. 

 

 Identificar las áreas que contengan NO-Conformidades de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo. 

 

 Realizar la auditoria de gestión para determinar el grado de eficiencia en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, Calceta Ltda., Agencia 24 de mayo. 

. 
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6.  JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de esta investigación está enfocada en medir el grado de eficiencia y 

eficacia y calidad en los procesos administrativos y financieros de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Calceta Ltda., Agencia 24 de Mayo debido a que es de gran beneficio 

para tomar las decisiones más adecuadas y tener un óptimo funcionamiento en los 

siguientes procesos. Además, permitirá mejorar la gestión a nivel corporativo. 

 

Siendo obligación del personal que conforma la parte administrativa, deben cumplir con 

los reglamentos y normas establecidas en la administración y de esta manera continuar 

con el mejoramiento, del establecimiento y alcanzar un progreso óptimo en el cantón, por 

tal razón es indispensable mantener programas de planificación organización dirección y 

control para beneficio de administración.  

 

La aplicación de la auditoria de gestión es de gran utilidad para poder medir el nivel de 

cumplimiento en la consecución de las metas, y objetivos propuestos, al igual que la 

adecuada utilización de los recursos que posee, siendo de gran beneficio para todo el 

personal que conforma la prestigiosa cooperativa, así como también las personas que 

hacen uso de la misma. 

 

El presente trabajo de investigación ayudara a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta 

Ltda. Agencia 24 de mayo, a tomar las mejores alternativas dentro de los procesos que se 

ejecutan, además contribuye a que el personal que labora en cada uno de los 

departamentos cumpla con los reglamentos establecidos y de esta manera sean eficientes, 

eficaz, ya que será de gran benéfico para todo el personal de la cooperativa, y los usuarios 

que hacen usos de la misma.   
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7. MARCO TEORICO 

 

7.1. Antecedente de la Investigación   

 

Considerando que es un requisito primordial para la realización del respectivo proyecto 

de titulación, se adjunta los siguientes antecedes de auditoria de gestión con característica 

similar al proyecto en ejecución. 

 

(Lucía, 2015) “Auditoria de gestión administrativa en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“AREOCOOP LTDA”. Del Cantón Latacunga de la provincia de Cotopaxi, al periodo 01 

de enero al 30 de junio 2012.” Universidad Técnica de Cotopaxi de la Unidad de Ciencias 

Económicas. 

 

El personal no cuenta con capacitaciones continuas por lo que su conocimiento es desactualizado y no 

contribuye al desempeño laboral. 

El ambiente laboral es adecuado para el personal, permitiendo así desempeñar sus actividades 

eficientemente y así alcanzar los y objetivos trazados por la entidad.  

La cooperativa cuenta con un manual de funciones en el cual se especifica detalladamente las 

obligaciones de cada funcionario, pero que no es aplicado en su totalidad. 

 

Mediante La Revisión Del Respectivo Documento Se Puede Deducir Que La Auditoría 

Realizada A La Cooperativa De Ahorro Y Crédito “AEROCOOP LTDA”. Del Cantón 

Latacunga presentaba algunos inconvenientes que estaba perjudicando al bienestar de la 

misma y de los usuarios, gracias al respectivo trabajo se pudo evidenciar y dar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones para beneficio de la misma. 

 

(Livisaca, 2017)“Auditoría de gestión a la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña 

empresa, CACPE -YANTZAZA LTDA., período 2014”. Realizada en la universidad de 

Loja.  

 

Con base en la aplicación del cuestionario de control interno, diseñado para el área operativa de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa “CACPE YANTZAZA LTDA.”, se determinó 

que los niveles de confianza del componente son altos y por ende el riesgo son es muy bajo, pese a esto, 

se encontró una debilidad que redujo minúsculamente los parámetros óptimos de calificación, el cual se 

expone a continuación: 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPEYANTZAZA LTDA., no supervisa 

el uso de los créditos concedidos, incrementando con ello su índice de morosidad y la aparición de 

nueva cartera vencida. 

 

Mediante revisión de la respectiva tesis se pudo determinar las falencias que ocurrían en 

la cooperativa ya mediante las evidencias notificadas se pude dar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones para que las ejecuten si fuera el caso. 

 

(CARTAGENA, 2013)Auditoria De Gestión Aplicada A Los Departamentos De 

Contabilidad, Créditos Y Cobranzas De La Cooperativa De Ahorro Y Crédito “San 

Vicente Del Sur” Ltda. Realizada en la universidad Chimborazo  

 

Las notificaciones emitidas y fallidas, por el departamento de cobranzas, incrementan el gasto por 

gestión de cobros, al desperdiciar recursos materiales y al indagar la ubicación del personal deudor por 

cualquier medio.  

 

El cambio de personal en la cooperativa, durante el periodo evaluado, refleja el descuido total de la 

documentación archivada y entregada al actual funcionario.  

 

La cooperativa no cuenta con modelo de medición de riesgos, por lo que existe una gran probabilidad 

de que se tome decisiones inadecuadas en bases al desconocimiento de las amenazas a las que se ve 

expuesto el departamento. 

 

Mediante la revisión exhaustiva de la presente tesis se puede argumentar que en la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente Sur” Ltda. Presentan algunas falencias 

que impedían el buen funcionamiento de los departamentos y esto ocasionaba que los 

procesos no sean tan eficientes.  
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7.2. MARCO REFERENCIAL  

 

La palabra auditoría viene del latín auditorio, (el que tiene la virtud de oír), pero se asume que esa virtud 

de oír y revisar estaría encaminadas a la evaluación de la economía, la eficiencia y la eficacia y el uso 

de los recursos, así como al control de los mismos. Además, es el examen objetivo, sistemático y 

profesional de las operaciones financieras o administrativas, efectuado con posterioridad a su ejecución, 

con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar un informe que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. (García, 2008) 

 

Siendo la auditoria un elemento muy importante se la ha considerado de gran relevancia 

para las organizaciones ya que mediante la aplicación ha sido de gran importancia para el 

manejo adecuado de los procesos y los sistemas en común. 

 

De tal manera el vocablo auditorio es sinónimo de examinar, verificar, investigar, consultar, comprobar 

y obtener evidencias sobre informaciones, registros, procesos, circuitos, etc. Hoy en día, la palabra 

auditoria se encuentra relacionada con diversos procesos de revisión o verificación que, aunque todos 

ellos tienen en común el estar de una u otra forma vinculados a la empresa. (Gutiírrez, 2007) 

 

La auditoría es de gran importancia de tal manera que examina, verifica, investiga, 

consulta y comprueba la obtención de evidencias sobre los respectivos procesos de la 

entidad.  

 

El objetivo de la auditoría consiste en apoyar a quien la contrate en el desempeño de sus actividades. 

Para ello la auditoría le proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información 

concerniente a los objetos de estudio o situaciones auditadas, que hayan sido revisadas por el auditor; 

por ende, el auditor debe ser un asesor de alta competitividad para la organización. (OMAR DE JESÚS 

MONTILLA GALVIS1, 2005) 

 

De esta manera al referirnos a la auditoria es un factor de gran relevancia ya que su 

objetivo es apoyar a la gestión de las organizaciones mediante la evaluación y 

sistematización de los recursos.  

 

De tal manera la Auditoría de Gestión nació por la necesidad que tenía la alta dirección para evaluar y 

cuantificar los logros alcanzados por la Entidad en un período de tiempo determinado y así poner en 

orden de manera efectiva los recursos de la empresa y lograr un mejor desempeño y productividad. 

Necesidad que se planteó la gerencia de conocer los objetivos que se están alcanzando. (Tulpa, 2015) 
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En definitiva, la auditoria de gestión está enfocada en la alta gerencia, debido que permite 

evaluar los logros alcanzados en un periodo de tiempo determinado para beneficio de la 

misma y de esta manera estimar el recurso que son necesarios. 

 

Por lo que considera a la auditoría de gestión el instrumento idóneo para racionalizar la operación de 

una determinada organización y orientar su gestión hacia la producción de rendimientos. De forma 

sistemática, periódica y objetiva permitiendo que la organización sea efectiva para captar recursos, 

eficiente para transformarlos y eficaz para canalizarlos. (PINZÓN, 1999) 

 

La importancia de realizar una auditoría de gestión se resume en la necesidad de comprobar el 

cumplimiento de las metas y objetivos de nuestra empresa. Contar con los recursos personales y 

productivos necesarios para llevar a cabo una actividad empresarial no es suficiente.  Hay que 

conocerlos a fondo en su uso y control, evaluarlos y, si es preciso, modificarlos para mejorar nuestro 

negocio y así alcanzar la máxima eficiencia. (Ramirez, 2014) 

 

de esta manera se considera a la auditoría una herramienta mediante  la cual se puede desarrollar o 

ejecutar un examen completo de todas las actividades que se realizan dentro de una organización, en la 

cual se obtendrá como resultados un documento en el que se detallara todas las anomalías detectadas, 

amas  mediante el  desarrollo de la auditoria también se podrá realizar las respectivas correcciones que 

permitan el desarrollo y seguidamente el crecimiento de la organización (Burgos, 2016)  

 

Debido a que los elementos de gestión son de gran importancia para la aplicación de la auditoria se 

consideran los más relevantes.  

Para la  (Contraloria General del Estado, 2011)el alcance de la auditoria de gestión  puede examinar 

todas las operaciones o actividades d una entidad o parte de ellas, en un periodo determinado; por esta 

condición y por la variedad de hallazgos puede detectarse, dependiendo del enfoque, se requiere un 

equipo de trabajo multidisciplinario que analice el proceso administrativo, las actividades de 

operaciones, bajo los criterios de eficiencia efectividad y economía. 

 

En términos generales, eficiencia hace referencia a los recursos empleados y los resultados obtenidos. 

Por ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u organizaciones debido a que en la 

práctica todo lo que éstas hacen tiene como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos 

(humanos, financieros, tecnológicos, físicos, de conocimientos. ((CETY), 2008) 

 

Según (Hollingsworth, 2017) "La eficiencia productiva es clasificada en tres tipos: 

económica, técnica y de gestión. Un procedimiento es considerado económicamente más 

eficiente que otro, cuando minimiza el costo de oportunidad de los factores utilizados 

para obtener un resultado dado”. 
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Para (SAMUELSON, 2012) “Economía es el estudio de la forma en que los hombres eligen la 

utilización de recursos productivos escasos o limitados (tierra, trabajo, bienes de capital, como la 

maquinaria y los conocimientos técnicos) para producir bienes y distribuirlos entre los miembros 

de la sociedad”. 

 

De esta manera auditoria interna es una actividad independiente y objetiva dedicada al 

aseguramiento y a la consultoría que ha sido diseñada para añadir valor y mejorar las operaciones 

de una empresa. Esta ayuda a una empresa a cumplir con sus objetivos al aportar un enfoque 

sistemático y disciplinado que sirve para evaluar y mejorar la efectividad de la gestión de riesgos 

y de los procesos de control y de gobernabilidad. (Pickett, 2007) 

 

La auditoría externa se puede definir como los métodos empleados por una firma externa de 

profesionales para averiguar la exactitud del contenido de los estados financieros presentados por 

una empresa. Además, se trata de dar carácter público, mediante la revisión, a unos estados 

financieros que en principios era privado. (Gorocica, 2004) 

 

De esta manera (Coulter, 2005)Administración consiste en coordinar las actividades de trabajo de 

modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. Ya 

sabemos que Coordinar el trabajo de otros es lo que distingue una posición gerencial de los demás. 

 

“En efecto 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 con el propósito de alcanzar los objetivos deseados”. (Lopez, 2012) 

 

(Lybrand, 1997) “Control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado 

de seguridad razonable y cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías”. 

Eficiencia y efectividad de las operaciones. 

Fiabilidad de la información financiera. 

Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 El control interno está integrado en los procesos de la organización y forma parte de las 

actividades de planeamientos, ejecución y monitoreo, y representa una herramienta útil para la 

gerencia, de esta manera COSO, está conformado por cinco componentes interrelacionados de 

igual importancia. Cuatros de ellos se refieren al diseño y operación del control interno. El quinto 

componente, es decir monitoreo, está diseñado para asegurar que el control interno continúa 

operando con efectividad. 
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Tabla 1. Componentes de Control Interno 

Según (Luna, 2011)  

 

Tabla 2. Herramientas de Control Interno 

Herramientas de Control Definición 

De control superior  Esta herramienta esta orientadas a evaluar 

y monitorear el desempeño global de la 

organización   

De control Intermedio  Esta herramienta abordara cada unidad de 

la organización como conjunto de 

recursos, de manera aislada, orientada al 

mediano plazo. 

Control Presupuestario  Los presupuestos involucran acciones 

administrativas que producen resultados 

observables dentro de periodos 

determinados de tiempo.  

Componentes del control 

interno 

Definición 

 

Ambiente de control 

Establece el tono del control en la organización. Es el 

fundamento principal de todos los controles internos.   

 

Evaluación de riesgos 

Identifica y analiza los riesgos que inciden en el logro de 

los objetivos del control. Por lo que deben ser 

administrados.   

 

Actividades de control  

Políticas y procedimientos que aseguran a la gerencia el 

cumplimiento de las instrucciones impartidas a los 

empleados, para que realicen las actividades que le han 

sido encomendadas  

 

Información y comunicación 

Tiene relación con los sistemas e informes que posibilitan 

que la gerencia cumpla con sus responsabilidades, y los 

mecanismos de comunicación en la organización. 

Monitoreo. Es un proceso que evalúa la calidad del control interno en 

la organización y su desempeño en el tiempo.  



 

 

17 

 

Control de costo  El sistema de información que opera sobre 

los costos está dado por una rama 

especializada de la contabilidad. 

Fuente según (V., 2009) 

 

El control interno es ejecutado por un número de partes, cada una con responsabilidades 

importantes. El consejo directivo (directamente o a través de sus comités), la 

administración, los auditores internos y otro personal hacen contribuciones importantes 

para un sistema de control interno efectivo (B., CONTROL INTERNO Informe Coso, 

2005). 

 

Según (B., Auditoria del Control Interno, 2009), “la segunda generación del control 

interno utilizó ¨procedimiento de control interno¨ para referirse a los siguientes: 

segregación de funciones, ejecución de las transacciones, registro de transacciones, 

acceso a los bienes, comprobación física de asistencia”. 

 

Cabe señalar que el control interno es un factor muy importante porque permite que las 

tareas asignadas a cada departamento se lleven a cabo de una forma ordenada y 

comprensible para la verificación de los movimientos realizados y constatación de la 

misma. 

 

Por otra parte, la Ley de Economía Popular y Solidaria en su Art.- 35.- Las cooperativas, 

por su actividad económica, podrán pertenecer a uno de los siguientes grupos: 

producción, ahorro y crédito, vivienda, consumo, seguros, servicios o multiactivas, de 

conformidad con las definiciones que constarán en el Reglamento General de la presente 

Ley. (SOLIDARIA, 2012) 

De esta manera se considera que la Ley de Economía Popular y Solidaria es de gran 

importancia porque controla las actividades que realizan las Cooperativas diariamente 

para un óptimo funcionamiento y un buen servicio a los clientes.  

 

7.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

Según (Fontbona, 2012) La auditoría es una actividad de investigación diacrónica que describe y 

diagnostica una situación concreta, que contiene diferentes ángulos de análisis y que sigue en el 
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tiempo, no se detiene. Entre estos ángulos de análisis está el estudio del entorno, las personas, los 

medios, las actividades y otros recursos. 

 

(BOLIVIA, 2012)La planificación de la auditoría debe posibilitar un adecuado desarrollo 

del resto de las etapas del examen, facilitando su administración y una utilización 

eficiente de los recursos humanos y materiales involucrados. 

 

De esta manera  (Gonzáles, 2015) define que “la administración es el proceso de planear, 

organizar dirigir, y controlar los esfuerzos de los miembros de la organización y de aplicar 

los demás recursos disponibles para alcanzar los objetivos trazados”. 

 

Según (CHIAVENATO, 1994)Proceso significa secuencia sistemática de funciones para 

realizar las tareas; medio, método o manera de ejecutar ciertas actividades. Se toma la 

administración como proceso para hacer énfasis en que los administradores, sin importar 

sus niveles, ni funciones, se comprometen continuamente en actividades 

interrelacionadas, como planear, organizar, dirigir y controlar, para alcanzar los objetivos 

deseados. 

 

En consecuencia, para (Martorrelli, 2013)  “planificación estratégica es un proceso 

sistemático y formal para establecer el propósito, objetivo, políticas y estrategias de una 

empresa; así como como la asignación de los recursos requeridos, todo esto dentro de las 

premisas y lineamientos establecidos por los accionistas”. 

 

(Cuatrecasas, 2005) Calidad puede definirse como el conjunto de características que posee un 

producto o servicio obtenidos en un sistema productivos, así como su capacidad de satisfacción de 

los requerimientos de usuarios. La calidad supone que el producto o servicio deberá cumplir con 

las funciones y especificaciones para los que ha sido diseñado. 

El control interno en lo general se asocia con actividades de seguimiento, vigilancia y orden en la 

realización de actividades, estando inmerso en la organización instrumentando en ella los 

mecanismos inherentes que garanticen la eficiencia, eficacia, calidad y excelencia de las 

operaciones, permitiendo con ello que exista claridad, validez y confiabilidad, aunado a un grado 

de certeza razonable (SOTOMAYOR, 2002).   

 

En este sentido (Gaitán, 2015)El control interno es definido en forma amplia como un proceso, 

efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado 
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para proporcionar una razonable seguridad con miras a la realización de objetivos en las siguientes 

categorías:  

Efectividad y eficiencia de las operaciones  

Confiabilidad de la información financiera  

Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables  

 

De esta manera para (Mancinelli, 2010) las “normas profesionales son las que sirven de 

punto de referencia para los informes de auditoría de estados contables, así que de hecho 

constituyen un apéndice de las reglas que regulan esta actividad profesional”. 

 

Para (F., 2007)La auditoría administrativa no se produce en el vacío. Forma parte de una 

estrategia de cambio que requiere una clara decisión del más alto nivel y un consenso de 

voluntades destinado a lograr que una organización adquiera capacidad para 

transformarse y crecer de manera eficiente. 

 

NIA 300. Planeamiento del trabajo La norma regula las guías para el planeamiento 

efectivo de un trabajo recurrente y distingue los aspectos que debe considerar en una 

primera auditoría. En rigor se trata del plan general, de la debida documentación de ese 

plan y de las materias que deben ser consideradas por el auditor. Incluye el programa de 

auditoría en el que se determina el alcance, la naturaleza y la oportunidad de las pruebas 

de auditoría, sobre bases dinámicas. Esto quiere decir, que está sujeto a cambios en la 

medida de los hallazgos del auditor. 

 

8. DISEÑO METODOLOGICO 

 

El presente Trabajo de investigación es de tipo descriptiva y de campo, debido a que se 

realizó un diagnóstico a los procesos administrativo y financiero de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Calceta Ltda., Agencia 24 de mayo, y posteriormente se observara el 

desempeño y habilidades mediante la ejecución de la auditoria. 

 

8.1. Investigación Descriptiva 

 

La investigación es descriptiva debido a que permite realizar un estudio, para medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se encuentran relacionada, así como también permite estudio de los 
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procesos administrativos y financiero y de esta manera determinar el grado de interés en 

cada uno de ellos mediante la de los niveles de eficiencias y eficacias y calidad. 

 

8.2. Investigación de campo  
 

La investigación es de campo porque permite extraer datos e informaciones directamente 

de la entidad, y de esta mera se obtuvo información directamente de los administradores 

y personal que labora dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., además 

se realizó el respectivo diagnóstico de las instalaciones de la entidad. 

 

8.3. Investigación Bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica consiste en la revisión de libros, documentales, Revista, 

artículos, Internet, todo este proceso de investigación se dio con la finalidad de recopilar 

información más adecuada y relevante para la construcción del marco teórico.   

 

8.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos utilizados en la investigación fueron los siguientes:  

 

8.5. Método inductivo  

 

El método inductivo se inicia con la observación individual de los hechos, analiza la 

conducta y características del fenómeno, hace comparaciones, y experimentos, de esta 

manera se utilizó este método en los procesos administrativos de la Cooperativa para 

extraer información confiable para el desarrollo de la auditoria y de esta manera emitir 

un informe confiable para beneficio de la entidad.  

 

8.6. Método Deductivo  

 

Utilice método deductivo porque me permite determinar las características de una 

realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados 

contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con 

anterioridad, como es la problemática planteada para conocer las opiniones de los 

administradores y personal que la labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta 

Ltda.  
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8.7. MÉTODO ESTADÍSTICO  

 

Utilice el método estadístico para el proceso de obtención, representación, simplificación, 

análisis, interpretación y proyección de las encuestas, tabulaciones, gráficos, variables o 

valores numéricos del estudio del proyecto de investigación.  

 

8.8. Técnicas  

 

Las técnicas empleadas en la presente investigación, fueron encuestas y entrevista al 

personal administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.  

 

8.8. Encuesta 

 

Es una técnica muy importante porque me permitió recopilar información necesaria para 

la presente investigación la cual estuvo dirigida al personal administrativo, financiero de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Debido que de esta manera deberán 

responder las respectivas preguntas para conocer como está funcionando los diferentes 

procesos dentro de la entidad. 

  

 8.9. Población y Muestra  

 

 Se considera como población para el desarrollo de la investigación el número de 8 

personas que laboran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. “Agencia 24 

de mayo” 

Población N° de personas  

Gerente de la Cooperativa 

Jefe del Departamento Administración 

Jefe del Departamento Financiero   

Atención al Cliente  

Jefe de Captación de Ahorro y crédito  

Jefe de Colocación de Crédito  

Personal de Crédito y Cobranzas  

Personal de caja  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Total 8 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. “Agencia 24 de mayo”  
Elaborado por: Flores Chancay Julio Bartolo 
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8.10. Muestra  
 

De esta manera la muestra pertenece a la totalidad de población es de decir a 8 personas 

que prestan sus servicios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. “Agencia 

24 de mayo”    

 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

N° Actividades mayo 

2018 

Junio 

2018 

Julio 

2018 

Agosto 

2018 

1 Recopilación de información      

2 Planteamiento del problema       

3 Formulación de problema      

4 Formulación de las Sub-preguntas      

5 Elaboración de Objetivos       

6 Justificación     

7 Elaboración del marco teórico      

8 Metodología o diseño metodológico       

9 Cronograma del Proyecto      

10 Preparación de recursos materiales     

11 Elaboración de hipótesis     

12 Tabulación y Análisis de Resultados      

13 Conclusiones      

14 Recomendaciones      

15 Bibliografía      

16 Propuesta      

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo   
Elaborado por:  Flores Chancay Julio Bartolo 
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10. RECURSOS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE VALORES TOTAL 

 

Trabajos en computadoras (horas de internet)  

Empastados  

Impresiones  

Viáticos 

Transporte 

 

$ 75,00 

$ 60,00 

$ 76,00 

$ 50,00 

$ 60,00 

 

 

 

 

 

 

 

Fotocopias de entrevista y encuestas 

Materiales de oficinas  

 

 

$ 35,00 

$ 55,00 

$ 326,00 

 

 

$ 90,00 

Gastos del estudiante  $ 50,00  

$ 50,00 

Subtotal  $ 466,00 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo   
Elaborado por:  Flores Chancay Julio Bartolo 
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11. HIPÓTESIS 

 

11.1. Hipótesis general  

 

Los niveles de eficiencia, eficacia y calidad inciden en los procesos administrativos y 

financieros de la cooperativa de ahorros y créditos, sucursal Calceta Ltda. Del cantón 24 

de mayo. 

 

11.2. Hipótesis especificas  

 

 El diagnostico permitió conocer el grado de eficiencia y eficacia y la situación actual 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo. 

 

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

de la Cooperativa en las diferentes áreas que contengan NO – Conformidades. 

 

 La aplicación de la auditoria de gestión aporta a la eficiencia, eficacia y calidad de los 

procesos administrativo y financieros de la Cooperativa. 
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12. TABULACIONES DE RESULTADOS  

 

Análisis de los respectivos resultados de la encuesta realizada al personal Administrativo, 

Financiero, Gerente, Colocación de Crédito, y Captación de Ahorro y Crédito de la 

Cooperativa de Ahorro Y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo. 

 

1) ¿Conoce la misión, visión y objetivos de la cooperativa? 

  

Tabla N°  1 

Alternativas Frecuencias   Porcentaje 

 Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo   

Elaborado por:  Flores Chancay Julio Bartolo 

 

Gráfico N°  1 

 
   

 

Análisis e Interpretación de Resultado  

 

Según la representación gráfica el resultado obtenido en la encuesta demuestra que el 

100% de las personas que laboran en la Cooperativa tienen conocimiento de la misión y 

visión establecida en la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Conocimiento de misión, visión  

Si

No
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2) ¿Conoce usted cuáles son sus funciones y responsabilidades dentro de la 

cooperativa? 

 

Tabla N°  2 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

Si 6 75% 

No  2 25% 

Por que  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo   

Elaborado por:  Flores Chancay Julio Bartolo 

 

 

 

Gráfico N°  2 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Mediante la encuesta realizada se pudo determinar que del 100% de las personas 

encuestada el 75% tienen conocimiento de sus funciones y responsabilidades y el 25% 

tiene desconocimiento en la labor asignadas, de esta manera se considera realizar una 

investigación para determinar porque se genera estos inconveniente. 

 

 

 

 

 

75%

25%
0%
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No
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3) ¿Se le ha socializado el manual de procedimientos? 

 

Tabla N°  3 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

Si 6 75% 

No  2 25% 

Total  8 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo   

Elaborado por:  Flores Chancay Julio Bartolo 

 

Gráfico N°  3 

 
 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

 

Del 100% de las personas que fueron encuestadas el 75% se le ha socializado el manual 

de procedimiento con el que cuenta la Cooperativa y un 25% respondieron que no se le 

ha socializado el manual de procedimiento, esto demuestra que no se está cumplido con 

la socialización de manual de procedimiento al total del personal. 
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4) ¿El ambiente de trabajo se encuentra organizado de manera que los 

empleados se complementen unos con otros? 

 

Tabla N°  4 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

Si 7 88% 

No  1 13% 

Porque  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo   

Elaborado por:  Flores Chancay Julio Bartolo 

 

 

Gráfico N°  4 

 
 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

 

 

Mediante encuesta realizada al personal de la Cooperativa se pudo determinar que el 88% 

del personal se encuentra en un ambiente de trabajo adecuado y el 13% carecen del 

ambiente adecuado para complementarse unos con otros, de esta manera se considera 

realizar la debida investigación.  
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5) ¿Conoce usted que es una auditoria de gestión? 

 

Tabla N°  5 

 

 

Gráfico N°  5 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

 

Mediante encuesta aplicadas se obtuvo como resultados que el 75% de la persona que 

labora en la cooperativa conocen un sistema de gestión y un 25% de las personas 

desconocen que es un sistema de gestión, en efecto la gran mayoría tiene conocimiento 

en lo ante mencionado lo que es de gran ayuda para las actividades que se efectúan en la 

institución.  

 

 

 

 

 

75%

25%

Conocimiento de una auditoria 
de gestion 

Si

No

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 6 75% 

No  2 25% 

Total  8 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo   
Elaborado por:  Flores Chancay Julio Bartolo 
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6) La cooperativa cumple con los objetivos establecidos para beneficio de la 

institución 

 

Tabla N°  6 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si 8 100% 

No  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo   
Elaborado por:  Flores Chancay Julio Bartolo 

 

 

Gráfico N°  6 

 
 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El 100% del personal de la Cooperativa respondió que la cooperativa cumple con los 

objetivos establecidos para alcanzar las metas propuesta y seguir creciendo como 

institución para brindar un mejor servicio a sus socios y clientes.  
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7) ¿Conoce usted que es control interno? 

 
   

Tabla N°  7 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

Si 8 100% 

No  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo   

Elaborado por:  Flores Chancay Julio Bartolo 

 

 

Gráfico N°  7 

 
 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

 

 

Mediante encuestas realizadas al personal de la Cooperativa se pudo determinar que el 

100% de las personas tienen conocimiento del control interno, que es de grandes 

importancias para beneficio de las actividades de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Conocimiento del Control Interno

Si

No



 

 

32 

 

8) ¿Existe un control adecuado de las actividades que realiza la cooperativa 

para lograr eficiencia y eficacia y calidad en las operaciones? 

 

Tabla N°  8 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

Si 7 87% 

No  1 13% 

Porque  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo   
Elaborado por:  Flores Chancay Julio Bartolo 

 

 

Gráfico N°  8 

 
 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

 

La existencia de un control adecuado de las actividades que se realiza en la Cooperativa 

el 87% de los encuestados respondió que existe el debido control para el logro del grado 

de eficiencia, eficacia, y calidad, y un 13% respondió que no existe un control total de las 

actividades en los diferentes procesos que se ejecutan.   
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9) ¿Conoce usted algún sistema de gestión aplicado por la cooperativa? 

 

Tabla N°  9 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

Si 7 87% 

No  1 13% 

Total  8 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo   
Elaborado por:  Flores Chancay Julio Bartolo 

 

 

Gráfico N°  9 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados  

                  

 

Mediante encuestas realizadas obtuvimos como resultado el siguiente porcentaje que se 

encuentra reflejado en el grafico que el 87% de los empleados respondieron que tienen 

conocimiento del sistema implementados en la cooperativa y un 13% desconocen el 

sistema implantado por la cooperativa.  
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10) ¿Se ha realizado auditorias dentro de la organización?  

 

Tabla N°  10 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

Si 8 100% 

No  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo   
Elaborado por:  Flores Chancay Julio Bartolo 

 

 

Gráfico N°  10 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El 100% del personal encuestado respondieron que sean realizados auditorias en la 

cooperativa de esta manera es de gran importancia debido que se han tomados 

correctivos si el caso lo ameritaba para un mejor funcionamiento en los procesos que 

se ejecutan. 
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13. CONCLUSIONES  

 

Los procesos administrativos y financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta 

Ltda., Agencia 24 de mayo, son llevado de una manera secuencial y sistematizada, para 

cumplir con las expectativas de la organización y alcanzar el grado de eficiencia y eficacia 

en cada uno de los procesos, debido que es de gran importancia para alcanzar los objetivos 

y metas deseadas en cada una de las  área.   

 

 

Desde el punto de vista formal, auditoria de gestión es el examen objetivo, sistemático y 

profesional de las operaciones administrativas y financieras, debido a que permite evaluar 

y dirigir la situación actual de la operación de una entidad, de esta manera tener una 

noción de que las decisiones tomadas sean las correctas, permitiendo cumplir con los 

objetivos y metas trazados por la administración.   

 

En efecto mediante la respectiva investigación en libros de auditorías y revista científicas 

se pudo determinar las mejores alternativas para realizar la respectiva investigación y 

alcanzar los objetivos propuestos, así como también conocer las herramientas necesarias 

para ser aplicadas cuando el caso lo amerite, y de esta amanera diagnosticar la situación 

actual de la Cooperativas de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., Agencia 24 de mayo. 

 

14. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al personal administrativo mantener el debido control ya permite evaluar 

y conservar los recursos de la organización, del mismo modo reduce riesgo y perfecciona 

los sistemas que se ejecuta dentro de las áreas, además permitiría  tener un adecuado 

sistema de control interno para medir el grado de eficiencia eficacia y calidad en cada uno 

de los procesos que se ejecutan en la Cooperativa. 

  

En efecto se recomienda a la cooperativa seguir ejecutando auditoria debido a que permite 

evaluar, de mejor manera los procesos que se ejecutan dentro de cada área, reduciendo 

los riegos y permitiendo tener un sistema adecuado y así poder evaluar la situación actual 

de las operaciones de la entidad. 
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De esta manera la organización debe considerar que la investigación es el factor más 

importante para determinar la situación actual de la entidad y alcanzar el logro de los 

objetivos propuesto y el grado de eficiencia en cada uno de los procesos que son llevados 

acabos en las diferentes áreas. 
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16. DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

 
(AUDITORIA DE GESTIÓN APLAICADA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CALCETA LTDA. AGENCIA  24 DE mayo) 
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17. PROPUESTA  

 

17.1 Caso Práctico 

  

17.2 Introducción   
 

La realización de la auditoria de gestión a la Cooperativa de Ahorro y crédito Calceta 

Ltda., Agencia 24 de mayo, nos permitirá conocer comprender el grado de eficiencia, 

eficacia y calidad y su incidencia en los procesos administrativo- financiero debido a que 

mediante la ejecución de la auditoria se podrá enunciar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones al personal encargo con el propósito de mejorar la gestión del proceso 

administrativo de la entidad. 

 

Fase I diagnostico preliminar. Es imprescindible porque nos permite tener una noción 

de cómo se encuentra operando la entidad, además nos ayuda conocer y evaluar el grado 

de eficiencia y calidad y esto es posible mediante aplicación de entrevista a los jefes 

departamentales. 

 

Fase II Planificación específica: En esta fase se evalúa cada de uno de los componentes 

del control interno y de esta manera determinar al grado de riesgo en que se encuentra la 

entidad. 

Fase III Ejecución: En la fase de la ejecución de la auditoría se evalúan los 

subcomponentes mediante los programas de auditoria y cuestionarios de control interno, 

además se determinan los hallazgos de la auditoría. 

 

Fase IV Comunicación de Resultados: Esta fase consiste en efectuar el borrador del 

informe para su respectiva socialización y posteriormente emisión del informe final con 

sus respectivas conclusiones y recomendación de esta manera proceder a la lectura del 

mismo. 

 

Fase V Seguimiento y Monitoreo: Una vez emitido las recomendaciones en el informe 

final, es necesario que se dé seguimiento a las recomendaciones para verificar que la 

entidad cumple con lo recomendado por el auditor, y aunque no es obligación de la 

empresa seguir las recomendaciones es de ayuda para su mejora. 

 



 

 

42 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

43 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE I 

 

DIAGNOSTICO 

 

Y  

CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
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VISITA A LAS INSTALACIONES A LACOOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CALCETA LTDA., “AGENCIA” 24 DE mayo  

El día 12 de junio siendo las 10:30 am.  Se realiza la visita de campo a la prestigiosa 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Matriz Y “Agencia” y se obtuvo 

información de la entidad tales como: Misión, Visión, Objetivos estratégicos, Leyes 

mediante las cuales se encuentran regidos, Valores estratégicos, Objetivo de mercado, 

Líneas de negocios, Alianzas estratégicas, Estados Financiero y Estructura 

Organizacional, entre otros. Del mismo modo se realizó la entrevista al Gerente general, 

director administrativo, Jefe de Colocación de crédito, Jefe de Captación de Ahorro y 

crédito y secretaria general. 

 

Luego se realizó un recorrido a las instalaciones de la entidad para conocer cada uno de 

los diferentes departamentos tales como: secretaria general, Gerencia general, 

Departamento administrativo, Departamento financiero, departamento de captación de 

Ahorro y crédito, y Departamento de colocación de crédito. Para determinar las tareas 

que cada uno desempeñan. 

De esta manera se puede deducir lo siguiente, el Departamento de Colocación de crédito 

y el Departamento de Captación de Ahorro y Crédito no cuenta con distintivo para ser 

visualizado lo cual dificulta dirigirse a los respectivos departamentos. 

Los estados financieros se encuentran publicado en la página de ley de Economía Popular 

y Solidaria. 

Cuenta con seguridad privad para el respectivo resguardo de los activos de la entidad. 

Tiene cámara de seguridad para monitorear al personal en las actividades diarias que 

realiza, además tiene personal encargado para observar algún acto no deseado que 

perjudique a los clientes o a la institución. 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA LTDA.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Se conformó en el año de 1996 y 

adquirió su vida jurídica, con la aprobación de sus estatutos, el 19 de mayo de 1967, según 

Acuerdo Ministerial No 9022, siendo Presidente Constitucional Interno de la Republica 

el Dr. Otto Arosemena Gómez y ministro de previsión y Asistencia Social, el 5 de junio 

de 1967 con el número de orden 238. 

 

LOCALIZACIÓN GEOREFERENCIAL 

 

VALORES Y ACTITUDES  

 Equidad: Igualdad en el trato y servicio a los socios, usuarios y personal. 

 Responsabilidad: En la toma de decisiones institucionales en el manejo y uso de 

los recursos de los socios y de los bienes de la cooperativa. 

 Respeto: Hacia las personas y sus opiniones  

 Solidaridad: Apoyar el crecimiento socioeconómico de los socios y el personal 

a través de la provisión de productos y servicios de la institución. 

 Honestidad: Decir la verdad y actuar de manera justa recta e integra de manera 

individual y colectiva. 

 Transparencia: Acceso a información relevante y oportuna para establecer 

relación de confianza con los clientes internos y externos. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Basado en perspectiva 

Aprendizaje: Capacitación, mejora de competencia, clima laboral 

Procesos internos: Desarrollo tecnológico, gestión de proceso y control, mejoramiento 

de procesos. 

Cliente- mercado: Calidad de servicio, cobertura, satisfacción de socios. 

Financiera: Solvencia, calidad de cartera, eficiencia, rentabilidad. 

Gestión del desempeño social: Atención a sectores excluidos, inclusión financiera   

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Gerente General

Jefe de Captación 
de Ahorro y Crédito

Personal de caja

Personal encargado 
recuperación de 

crédito 

Personal de 
Generación de 

crédito  

Jefe de Colocación 
de Crédito 

Jefe de Agencia
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DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES   

La estructura organizacional de la Cooperativa de Ahorro y crédito Calceta Ltda., 

“Agencia 24 de mayo” está integrada por los siguientes niveles administrativos: 

A. Gerente General  

B. Director Administrativo  

C. Jefe de agencia  

D. Jefe de Captación de Ahorro y Crédito 

E. Jefe de Colocación de Crédito 

F. Personal de Caja ventanilla  

G. Personal de Generación de Crédito 

H. Personal de Recaudación de Crédito 
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 RDP1/2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

a) Motivo de la auditoria 

Efectuar una auditoria para evaluar de los niveles de eficiencias, eficacia y calidad en 

los procesos administrativo y financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta 

Ltda.  “Agencia 24 de mayo” el cual comprenderá la revisión del 1 de enero al 31 de 

diciembre del periodo 2017. 

a) Objetivo de la auditoria  

Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de los procesos administrativos y 

financiero mencionados anteriormente y, una vez acabada y sujeta a los hallazgos, la 

expresión de una opinión sobre los mismos. 

a) Alcance de la auditoria  

Nuestro examen se realizará según las normas de auditoria generalmente aceptadas 

(NAGA), para lo cual se realizarán pruebas y procedimientos para medir y evaluar el 

desempeño de la organización, además nuestro examen estará sometido a unas 

limitaciones y si existe un riesgo importante de que los errores o irregularidades, si 

existen, no puedan ser detectados. Sin embargo, si durante el curso de nuestra revisión 

observamos la existencia de tales errores o irregularidades, se lo haremos saber de 

inmediato al director administrativo. 

a) Conocimiento de la entidad 

Misión Institucional   

Contribuir con el desarrollo socioeconómico de los microempresarios y de la población 

en general, de la provincia de Manabí y del país, generando confianza a través de 

J.B.F.CH 

AUDITOR 



 

 

51 

 

productos y servicios financieros oportunos, sostenibles y de calidad, con enfoque de 

responsabilidad social.  

Visión Institucional  

“Ser una Institución líder en la provisión de productos y servicios financieros de 

calidad, competitivos, y con rentabilidad mutua, con una administración y un equipo 

de trabajo eficiente, impulsando el crecimiento socioeconómico de los sectores 

productivos de Manabí y del país.” 

Objetivos Macro  

Alcanzar un nivel de rentabilidad sobres los activos totales (ROA) superior al 3.5% 

Crecer en captaciones al menos el 25% cada año 

Crecer en colocaciones al menos el 25% cada año 

Disminuir la morosidad al 3% al final de cada año 

Funcionario responsable por áreas 

Gerente General  

Director Administrativo 

Jefe de Agencia  

Jefe de captación de crédito  

Jefe de colocación de crédito  

Personal de caja- ventanilla  

Personal de contabilidad  

Personal de crédito y cobranza 
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ANÁLISIS FODA  

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

   

FORTALEZA DEBILIDADES 

 Diversidad de productos de ahorros y 

captaciones 

 Diversidad de productos de crédito 

 Tasa de interés a los ahorros  

 Condiciones de los productos de 

crédito (requisitos montos, plazos, 

formas de pago, etc.) 

 Tasa de interés en crédito  

 Seguro de gravamen y otros servicios 

al cliente  

 Calidad de información a cliente  

 Calidad de información al cliente  

 Presentación de servicio 

complementario (cajeros 

automáticos, tarjeta de débito, 

remesa, etc.) 

 La Cooperativa, mantiene un nivel 

competitivo relativamente bajo con 

relación a sus principales 

competidores. 

 concentración de riesgo de crédito 

 cartera de crédito vencida    

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Potencialidad del mercado actual  

 Potencialidad de nuevos mercados  

 Potencialidad de flujo de remesa  

 Nivel promedio ingresos de la población 

 Desarrollo económico de los mercados de 

inversión  

 Presencia de organismo de cooperación 

 control de tasa de interés y costo del 

mercado  

 Competencia en el mercado 

financiero  

 Presencias de prestamistas 

informales  

 escasa economía en los habitantes 

de la localidad por falta de trabajo. 

 Morosidad de la cartera vencida 

 Nuevos producto de la 

competencia 

Elaborado por: Flores Chancay Julio Bartolo 

Revisado por: Lcdo. Dewis Álvarez    
Fecha: 

Fecha: 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
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RDP1/2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

Datos Generales: 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. “Agencia 24 de mayo” 

  Objetivo de la Auditoria  

Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de los procesos administrativos y 

financiero mencionados anteriormente y, una vez acabada y sujeta a los hallazgos, la 

expresión de una opinión sobre los mismos. 

Periodo del examen  

1 de enero al 31 de diciembre 2017 

Preparo por auditor líder:  

Flores Chancay Julio Bartolo 

Productos de la Auditoria  

Informe de auditoría que contenga el respectivo comentario, conclusiones y 

recomendaciones 

Fecha de Intervención: 

Términos de referencias:   

Inicio de trabajo de Campo: 11 de julio del 2018 

Finalización del Trabajo de Campo:21 de agosto del 2018 

Fecha de discusión del Borrador del Informe con funcionarios:23 de agosto del 2018 

Emisión del Informe Final de Auditoria:24 de agosto del 2018 

Equipo de Trabajo 

Tutor: Lcdo. Dewis Álvarez   

Auditor: Flores Chancay Julio Bartolo 

Días Presupuestados 

Fase 1. Diagnostico Preliminar  

Fase 2. Planificación Específica  

Fase 3. Ejecución 

Fase 4. Comunicación de Resultados 

Fase 5. Seguimiento e Implementación de Recomendaciones   

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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Recursos Materiales  

 Computadora  

 Internet  

 Impresiones 

 Bolígrafos 

 Pendrive 

 Cámara 

 Carpetas 

Enfoque de la auditoria  

Determinar los diferentes hallazgos y no Conformidades para mejorar el grado de 

eficiencia eficacia y calidad de los procesos Administrativo- Financiero. 

 

Identificación de los Principales Componentes y Sub- Componente. 

 

 Departamento Financiero 

 Estados Financieros  

 Presupuesto 

 Contabilidad 

 Caja – Ventanilla  

 Departamento Administrativo 

 Concepción de Crédito 

 Cartera de Crédito 

 Atención al Cliente    

Análisis de los Indicadores Disponibles 

 

 Indicadores de Gestión  

 Indicadores Financieros  

  

Resultado de Evaluación del Control Interno. 
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MATRIZ DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

  

 

MECI 

1/1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 
Agencia

 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

COMPONENTE: DEPATAMENTO FINANCIERO 

SUB-COMPONENTE:  ESTADOS FINANCIEROS 

Componentes 

y 

afirmaciones 

detectadas 

 

Calificación del 

Riesgo 

 

Calificación del Riesgo 

 

Programa de 

trabajo 

Riesgo Inherente  Riesgo Control 

 

 

 

Eficiencia 

Y 

Eficacia 

 

 

 

 

Bajo  

 

 

 

 

Bajo  

 

 

 

 

 

 

Bajo  

Los estados 

financieros se 

están 

presentando a 

tiempo.   

 

El jefe 

financiero es 

de planta y 

cumple con la 

actividad 

requerida por 

la empresa. 

 

El 

departamento 

cuenta con 

personal 

capacitado para 

el control de las 

cuentas.  

 

 

Bajo  

 

 

 

 

Bajo  

 

 

 

 

 

 

Bajo  

Existe una 

política para 

presentar los 

estados 

financieros a 

tiempo. 

 

Los estados 

financieros son 

presentados a 

tiempo como lo 

estable la 

normativa de la 

entidad. 

 

El 

departamento 

presenta los 

estados en 

forma 

ordenada. 

Objetivo  

Verificar el 

cumplimiento y la 

situación actual de 

los estados 

financieros.  

 

Procedimiento  

Solicitar los 

estados 

financieros 

correspondientes 

mensuales. 

 

 

 

Observar el 

cumplimiento y 

orden de las 

respectivas 

cuentas.  

J.B.F.CH 

AUDITOR 



 

 

57 

 

Elaborado por: Flores Chancay Julio Bartolo 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Alvares  

 

  

 

MECI 

2/1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUB-COMPONENTE: PRESUPUESTO 

Componentes 

y 

afirmaciones 

detectadas 

 

Calificación del Riesgo 

 

Calificación del 

Riesgo 

 

Programa de 

trabajo 

Riesgo Inherente  Riesgo Control 

 

 

 

Eficiencia 

Y 

Eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

 

 

Bajo  

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto es 

debidamente 

distribuido.  

 

Cumple con el 

presupuesto 

asignado para 

cada actividad 

establecida  

 

 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

 

 

Existe 

normativa 

establecida 

para la 

distribución de 

los recursos  

 

 

Cuenta con 

procedimiento 

para la 

fiscalización de 

las diferentes 

actividades, 

pero no en un 

100%   

 

Objetivo  

-Verificar que se 

cumpla de manera 

eficiente y eficaz 

la distribución del 

presupuesto  

 

Procedimientos 

- solicitar el 

presupuesto 

asignado para 

hacer las debidas 

observaciones   

Elaborado por: Flores Chancay Julio Bartolo 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

 

 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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MECI 

3/1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

COMPONENTE: DEPATAMENTO FINANCIERO 

SUB-COMPONENTE: CONTABILIDAD   

Componentes 

y 

afirmaciones 

detectadas 

 

Calificación del Riesgo 

 

Calificación del Riesgo 

 

Programa de 

trabajo Riesgo Inherente  Riesgo Control 

 

 

 

Eficiencia 

Y 

Eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo   

 

 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

 

La aplicación de los 

procedimientos de 

del área de 

contabilidad se 

efectúan conforme 

los manuales y 

reglamentos   

 

Los registros 

contables son 

efectuados por la 

persona responsable 

del área    

 

 

Bajo  

 

 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

Se realizan los 

procedimientos, 

manuales y 

reglamentos al 

responsable del 

área de 

contabilidad. 

 

Se elabora los 

registros 

sorpresivos de las 

actividades que se 

generan en el área 

de contabilidad. 

Establecer el nivel 

de eficiencia y 

eficacia de las 

transacciones 

efectuadas en el 

área de 

contabilidad.  

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS. 

Verificar si se 

aplican los 

procedimientos en 

el área de 

contabilidad 

conforme a las 

políticas manuales 

y reglamentos. 

 

Constatar la 

elaboración de los 

informes que 

detallan las 

actividades diarias 

realizadas en el 

área contable. 

Elaborado por: Flores Chancay Julio Bartolo 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Alvares  

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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MECI 

4/1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

COMPONENTE: DERPARTAMENTO FINANCIERO  

SUB-COMPONENTE: CAJA – VENTANILLA  

Componentes 

y 

afirmaciones 

detectadas 

 

Calificación del 

Riesgo 

 

Calificación del 

Riesgo 

 

Programa de 

trabajo 

Riesgo Inherente  Riesgo Control 

 

 

 

Eficiencia 

Y 

Eficacia 

 

 

 

 

Bajo   

 

 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

 

La aplicación 

de los 

procedimientos 

de caja si se 

efectúan 

conforme los 

manuales y 

reglamentos   

 

Los arqueos de 

caja son 

efectuados por 

la misma 

persona 

responsable del 

área    

 

 

Bajo  

 

 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

Se realizan la 

defunción de los 

procedimientos, 

manuales y 

reglamentos al 

responsable de 

caja.  

 

Se elabora 

informes 

sorpresivos de 

las actividades 

diarias de caja. 

Establecer el nivel de 

eficiencia y eficacia de 

las transacciones 

efectuadas en Caja.  

 

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS. 

Verificar si se aplican 

los procedimientos de 

caja conforme a las 

políticas manuales y 

reglamentos. 

 

Constatar la 

elaboración de los 

informes que detallan 

las actividades diarias 

realizadas por el 

responsable de caja. 

Elaborado por: Flores Chancay Julio Bartolo 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Alvares  

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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MECI 

5/1 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   

Componentes y 

afirmaciones 

detectadas  

 

Calificación del 

Riesgo 

 

Calificación del 

Riesgo 

 

Programa de 

trabajo 

Riesgo Inherente  Riesgo Control 

 

Eficiencia 

Y 

Eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

Alto  

 

 

 

  

Los 

documentos se 

encuentran 

ordenado, pero 

no existe 

codificación 

para el proceso 

de los mismo  

 

Los 

documentos 

emitidos y 

recibidos no se 

los archivas de 

forma 

inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto  

 

 

 

 

 

Alto  

 

 

 

 

 

 

Los documentos 

se encuentran 

archivado de 

forma adecuada. 

 

 

No se está 

cumpliendo con 

las políticas en su 

totalidad para el 

procesamiento de 

archivo  

 

 

 

Objetivos 

Evaluar el grado 

de eficiencia y 

eficacia en 

procesamiento de 

archivos  

 

Procedimiento  

Verificar los 

documentos 

recibidos y 

emitidos por la 

entidad.  

 

-Verificar si existe 

un orden 

cronológico para el 

proceso y registro 

de los documentos.  

Elaborado por: Flores Chancay Julio Bartolo 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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MECI 

6/1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

COMPONENTE: DERPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

SUB-COMPONENTE: Concepción de Crédito   

Componentes 

y 

afirmaciones 

detectadas 

 

Calificación del 

Riesgo 

 

Calificación del 

Riesgo 

 

Programa de 

trabajo 

Riesgo Inherente  Riesgo Control 

 

 

 

Eficiencia 

Y 

Eficacia 

 

 

 

 

Bajo   

 

 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

 

los 

procedimientos 

de en área de 

crédito se 

efectúan 

conforme lo 

establecen los 

manuales y 

reglamentos   

 

Los créditos son 

efectuados por 

el personal 

responsable del 

área    

 

 

Bajo  

 

 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

Se realizan la 

defunción de los 

procedimientos, 

manuales y 

reglamentos al 

responsable de 

crédito.  

 

Se elabora 

informes de los 

créditos 

concedidos. 

Establecer el nivel de 

eficiencia y eficacia de 

los créditos 

concedidos.  

 

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS. 

Verificar si se aplican 

los procedimientos en 

el área de crédito 

conforme a las 

políticas manuales y 

reglamentos. 

 

Constatar la 

elaboración de los 

informes que detallan 

las actividades diarias 

realizadas por el 

personal de crédito. 

Elaborado por: Flores Chancay Julio Bartolo 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Alvares  

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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MECI 

7/1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

COMPONENTE: DERPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

SUB-COMPONENTE: Cartera de Crédito.    

Componentes 

y 

afirmaciones 

detectadas 

 

Calificación del 

Riesgo 

 

Calificación del 

Riesgo 

 

Programa de 

trabajo 

Riesgo Inherente  Riesgo Control 

 

 

 

Eficiencia 

Y 

Eficacia 

 

 

 

 

Bajo   

 

 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

 

los 

procedimientos 

para la 

recuperación de 

cartera se 

efectúan 

conforme lo 

establecen los 

manuales, 

políticas y 

reglamentos   

 

Los créditos son 

efectuados por 

el personal 

responsable del 

área    

 

 

Bajo  

 

 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

Se realizan la 

defunción de los 

procedimientos, 

manuales y 

reglamentos al 

responsable de 

recuperación de 

cartera.  

 

Se elabora 

informes de la 

cartera vencida 

diariamente. 

Establecer el nivel de 

eficiencia y eficacia en 

la recuperación de 

cartera.  

 

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS. 

Verificar si se aplican 

los procedimientos en 

la recuperación de 

cartera conforme lo 

establecen las políticas 

manuales y 

reglamentos. 

 

Constatar la 

elaboración de los 

informes que detallan 

la recuperación de 

cartera. 

Elaborado por: Flores Chancay Julio Bartolo 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Alvares  

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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MECI 

8/1 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   

SUB-COMPONENTE: ATENCIÓN AL CLIENTE   

Componentes 

y 

afirmaciones 

detectadas 

 

Calificación del Riesgo 

 

Calificación del 

Riesgo 

 

Programa de 

trabajo 

Riesgo Inherente  Riesgo Control 

 

 

Eficiencia 

Y 

Eficacia 

 

 

Bajo   

 

 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

La cooperativa 

cuenta con un 

sistema para 

actualizar e 

ingresar los 

datos de los 

clientes   

  

 

No se han 

presentado quejas 

ni reclamo por 

parte de los 

clientes por el 

servicio brindado 

 

Bajo  

 

 

 

 

 

 

 

Bajo  

La cooperativa 

dispone de una 

base de datos 

actualizada de 

los clientes 

 

 

 

Se atiende las 

quejas y 

reclamos por 

parte de los 

clientes en base a 

las políticas y 

normas 

establecidas     

Determinar la 

calidad del servicio 

que se brinda a los 

clientes de por parte 

de la Cooperativa.  

 

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS. 

 

Verificar si existe un 

sistema de 

actualización y 

registro de datos de 

los clientes   

Constatar si se 

generan reportes de 

las quejas y 

reclamos recibidos. 

Elaborado por: Flores Chancay Julio Bartolo 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

 

 

 

 

J.B.F.CH 

AUDITOR 



 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  

EJECUCIÓN  
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         COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA., 

AGENCIA 24 DE mayo 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE AUDITORIA  

                   Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

PEA 

1/1 

 

Objetivos: 

Diagnosticar la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 

N° PROCEDIMIENTO 
REF. 

P/T 
RESPONSABLE 

FECHA 

HORA 

1 
Elaborar programas de los 

componentes a evaluar. 

E/PCE 

1/1 
J.B.F.CH  

2 
Elaboración de cuestionario de control 

interno por componente.  

ECCI/PP 

2/2 

J.B.F.CH 
 

3 
Elaborar indicadores de gestión por 

componente   

EIG/PC 

1/3 

J.B.F.CH 
 

4 
Elaborar hoja de hallazgos por 

componente  

EHA/PC 

1/1 

J.B.F.CH 
 

Elaborado por: Julio Bartolo Flores Ch.  Fecha:  

Revisado por: Lcd. Dewis Álvarez P.   Fecha:   
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PA1/1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

ESTADOS FINANCIEROS   

N° PROCEDIMIENTO N° CEDULA FECHA AUDITOR 

1 Verificar el catálogo de cuenta para 

observar las respectivas transacciones 

P/T E.F.-1   

J.B.F.CH 

2 Solicitar la respectiva documentación para 

verificar las transacciones realizada 

P/T E.F.-2   

J.B.F.CH 

3 Requerir los estados financieros para su 

respectivo análisis   

P/T E.F.-3   

J.B.F.CH 

4 Solicitar hoja de vida de la persona 

encargada de realizar los registros 

financieros    

P/T E.F.-4   

J.B.F.CH 

5 Verificar los respectivos indicadores con 

los que cuenta la cooperativa para medir el 

grado de eficiencia, eficacia y calidad en 

sus actividades 

P/T E.F.-5   

 

J.B.F.CH 

6 Solicitar el manual de procedimiento del 

debido control de las cuentas. 

P/T E.F.-6   

J.B.F.CH 

7 Solicitar documentación para verificar el 

los registros de cierre diario que se realizan 

en caja. 

P/T E.F.-7   

J.B.F.CH 

8 Solicitar portafolio para verificar la 

respectiva documentación archivada 

referente a los estados financieros. 

P/T E.F.-8  J.B.F.CH 

9 Solicitar documentación necesaria para 

verificar el proceso de información 

contable 

P/T E.F.-9  J.B.F.CH 

10 Solicitar los estados financieros mensuales 

para el respectivo análisis del mismo.   

P/T E.F.-10   

J.B.F.CH 

REVISADO POR: Lcd. Dewis Álvarez Pincay  
ELABORADO POR: Flores Chancay Julio Bartolo 

 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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CC1/2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

OBEJTIVO: Evaluar el cumplimiento y la situación actual de los estados financieros   

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUB COMPONENTE: ESTADOS FINANCIEROS   

 

N° 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA FECHA AUDITOR 

SI  NO NA 

1 ¿Dispone de un catálogo de cuentas 

completo para el registro de las 

transacciones presentadas? 

X    

13/07/2018 

 

J.B.F.CH 

2 ¿Toda transacción realizada dispone de 

documentación sustentadora? 

X   13/07/2018 J.B.F.CH 

3 ¿Se preparan estados financieros 

mensuales? 

X   13/07/2018 J.B.F.CH 

4 ¿El área cuenta con personal 

capacitado para el registro de las 

actividades financieras? 

X    

13/07/2018 

 

J.B.F.CH 

5 ¿Dispone la cooperativa de indicadores 

que le permitan medir el grado de 

eficiencia eficacia y calidad con la que 

se ejecuta las actividades? 

X    

 

 

13/07/2018 

 

J.B.F.CH 

6 ¿Existe un manual de procedimiento 

para el control de las cuentas que 

conforman el estado financiero? 

X    

13/07/2018 

J.B.F.CH 

7 ¿Se registran los en los estados 

financiero los cierres de caja diario? 

X   13/07/2018 J.B.F.CH 

8 ¿Los documentos que respaldan las 

transacciones de la cooperativa son 

archivados debidamente?  

X    

 

13/07/2018 

 

J.B.F.CH 

 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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CCI 2/2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

OBEJTIVO: Evaluar la situación actual de los estados financieros   

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUB COMPONENTE: ESTADOS FINANCIEROS   

 N°  

PREGUNTAS 

RESPUESTA FECHA AUDITOR 

SI NO NA 

9 ¿Se procesa información contable 

diariamente?  

X    

13/07/2018 

J.B.F.CH 

10 ¿Se prepara y entrega a la gerencia 

estados financieros mensuales? 

X    

13/07/2018 
J.B.F.CH 

Grado de confianza del inventario: 

Alto (x)                             Moderado (   )                                          Bajo  (   ) 

Comentarios adicionales: 

Responsables 

  ………………………..              ……………………….            …………………………. 

        Iniciales                                         Fecha                                     Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

                             SUB-COMPONENTE: ESTADOS FINANCIEROS 

 

                    Nivel de confianza =  

 

                              Nivel de confianza =                                         x 100 

 

                                         Nivel de confianza = 100%  

 

 

Matriz de riesgo – confianza 

 

ALTO MEDIO BAJO 

15% - 50% 51% -75% 76% -100% 

BAJO MEDIO ALTO 

CONFIANZA 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de control interno a los Estados 

Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., Agencia 24 de mayo se 

determina un nivel de confianza del 100%, lo que da como resultado un nivel de 

confianza alto y un nivel de riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas afirmativas  
x   100 

Total de respuestas  

10 

10 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T E.F.-1 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

Estados Financieros  

Solicitar el catálogo de cuenta para verificar las respectivas 

transacciones realizadas en el área. 

 

El departamento financiero cuenta con un catálogo de cuenta 

adecuado para el registro de las debidas transacciones que se 

generan mismo, debido que en el capítulo III. La 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria podrá 

acceder en todo momento a los datos contenidos en el registro 

Crediticio para cumplir sus deberes y obligaciones establecidos 

en la Constitución y la ley. 

 

Constatado mediante documentación física, en el reglamento 

interno y políticas financiera interna, de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo. 

Y por (SEPS) capítulo III del registro crediticio.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T E.F. -2 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

Estados Financieros  

Solicitar la respectiva documentación para verificar las 

diferentes transacciones realizadas en el departamento 

financiero. 

 

La Cooperativa para el desarrollo apropiado de las diferentes 

funciones se fundamenta en las políticas y reglamento interno 

y las emitidas por las Sistema de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) para la presentación correcta de los estados 

financieros. 

Corroborado mediante documentación sustentaría, Políticas 

y Reglamento Interno de la Cooperativa, y la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo”  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T E.F.-4 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

Estados Financieros 

Solicitar hoja de vida de la persona encargada de realizar los 

registros financieros.    

 

El personal del área se encuentra debidamente capacitada y 

con una formación acorde al cargo que desempeña, y de esta 

manera realizar los respectivos registros de los estados 

financiero que se generan en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo.  

 

Comprobado mediante documentación física, reglamento 

interno y políticas financieras y hoja de vida del personal del 

área perteneciente a la Cooperativa. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

P/T E.F.-3 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Financieros 

Requerir los estados financieros para realizar el respectivo 

análisis del mismo.   

 

Los estados financieros están elaborados de acuerdo a las 

pilitas financieras y reglamento interno y como lo establece 

la Superintendencia de economía Popular y Solidaria y de 

esta manera cumplir como lo estable la presente ley para vista 

al público de cómo esta funcionado la Cooperativa y crear 

mayor confiabilidad en el sistema Cooperativo. 

 

Verificado mediante documentación sustentaría en el 

reglamento interno y políticas financieras y en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Capitulo 

III del registro Financiero.  

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T E.F.-6 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Estados Financieros 

Solicitar el manual de procedimiento del debido control de 

las cuentas. 

 

El área cuenta con el manual correspondiente para llevar el 

debido control de cada una de las cuentas que conforman los 

estados financieros. 

 

Comprobado mediante documentación física y sustentaría, 

en el reglamento interno de la Cooperativa y políticas interna 

del área.   

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T E.F.-5 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

Estados Financieros 

Verificar los respectivos indicadores con los que cuenta la 

cooperativa para medir el grado de eficiencia, eficacia al 

momento de realizar los estados financieros. 

 

El área financiera prepara los estados financieros con los 

indicadores correspondientes dispuestos en las políticas 

financieras del área y de esta manera, miden la confiabilidad 

de los mismos.  

        EEFF    =    EEFF emitidos y revisados 

                                                    TOLAL EEFF 

 

Verificado mediante documentación física en las políticas 

financiera del área y dispuesto en el reglamento interno de la 

Cooperativa. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T E.F.-7 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

Estados Financieros 

Solicitar documentación para verificar los registros de cierre 

diario que se realizan en caja. 

 

El área financiera cuenta con personal capacitado para 

realizar el respectivo cierre de caja que se genera diariamente 

en cada una de las transacciones realizadas en la Cooperativa, 

especificadas en el Manual Integral de Captaciones, Servicio 

Financiero y Complementarios, y el Reglamento Interno de 

la Cooperativa. 

 

Corroborado mediante documentación física y sustentaría en 

el Manual Integral de Captaciones, Servicio Financiero y 

Complementarios # 6. Departamento Financiero, y el 

Reglamento Interno de la Cooperativa. 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T E.F.-8 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

Estados Financieros 

Solicitar portafolio para verificar la respectiva 

documentación archivada referente a los estados financieros. 

 

El área cuenta con vitrinas y portafolio especialmente para 

guardar la debida documentación de los estados financieros 

que se generan en el área, y de esta meara llevar un orden 

secuencial mediante la generación de los mismos. 

 

 

Verificado mediante documentación física y sustentaría, en 

folder que reposan el área.  

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T E.F-9 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

Estados Financieros 

Solicitar documentación necesaria para verificar el proceso 

de información contable. 

 

El área financiera cuenta con la documentación necesaria en 

cada una de las transacciones que se generan sean estas 

diarias, semanales y mensuales, debido a que deben cumplir 

con lo establecido en la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria y al reglamento interno de la 

Cooperativa. Esto se dios debido a la emisión de oficio N° 

COAC-GG-2017-167 Calceta Ltda. 31 de mayo del 2018. 

 

Verificado mediante documentación física y sustentaría en el 

área financiera contable y establecido en la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria ART.147 Literal a) y al 

reglamento interno numeral 27 de la Cooperativa de Ahorro 

y crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T E.F.10 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

Estados Financieros 

Solicitar los estados financieros mensuales para el respectivo 

análisis del mismo.   

 

Los estados financieros mensuales están elaborados de 

acuerdo como lo estable la Superintendencia de Economía 

popular y Solidaria y el reglamento, política interna de la 

Cooperativa.  

 

Corrobora mediante documentación física y sustentaría. 

constatado en la Superintendencia de Economía popular y 

Solidaria y el reglamento, política interna de la Cooperativa 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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PA1/2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

PRESUPUESTO   

 N° PROCEDIMIENTO N° CEDULA FECHA AUDITOR 

1 Solicitar manual de procedimiento para 

verificar la distribución del presupuesto. 

P/T P.-1   

J.B.F.CH 

2 Requerir documentación necesaria para 

verificar el cumplimiento y la distribución 

del presupuesto. 

P/T P.-2   

J.B.F.CH 

3 Solicitar documento para verificar el 

método aplicado en la medición del 

presupuesto con los gastos.  

P/T P.-3   

J.B.F.CH 

4 Requerir documentación necesaria al 

Jefe de Agencia para verificar cual es 

el personal encargado de la 

supervisión del presupuesto. 

P/T P.-4   

 

J.B.F.CH 

5 Verificar si lleva el divido control del 

presupuesto para la optimización de 

riesgo. 

P/T P.-5   

J.B.F.CH 

6 Solicitar hoja de vida de la persona 

encargada de llevar el debido control y 

seguimiento en la distribución del 

presupuesto. 

P/T P.-6   

J.B.F.CH 

7 Requerir documentación del 

presupuesto asignado para verificar si 

cumple con la expectativa de la 

Agencia. 

P/T P.-7   

J.B.F.CH 

8 Verificar la distribución del 

presupuesto en sus diferentes 

actividades. 

P/T P.-8  J.B.F.CH 

 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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PA 2/2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

PRESUPUESTO   

 N° PROCEDIMIENTO N° CEDULA FECHA AUDITOR 

9 Solicitar la pro forma presupuesta para 

corroborar si cumple con las 

disposiciones de la matriz. 

P/T P.-9  J.B.F.CH 

10 Solicitar reportes estadísticos 

financieros - presupuestarios enviados 

a la matriz. 

P/T P.-10   

J.B.F.CH 

REVISADO POR: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay  
ELABORADO POR: Flores Chancay Julio Bartolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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CCI 1/2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUB COMPONENTE: PRESUPUESTO   

 

N° 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA FECHA Observación  

SI NO NA 

1 ¿Existe un manual de procedimiento 

para la elaboración y distribución del 

presupuesto? 

X    

31/07/2018 

  

2 ¿Se realiza reuniones con el personal 

de la agencia para definir el 

cumplimiento de los presupuestos 

establecidos? 

X   31/07/2018   

3 ¿Se aplica un método para medir el 

presupuesto con los gastos? 

X   31/07/2018   

4 ¿Existe un personal para la 

supervisión de la ejecución del 

presupuesto? 

X   31/07/2018   

5 ¿Se lleva el debido control para 

optimizar riesgo en la ejecución del 

presupuesto? 

X   31/07/2018   

6 ¿Existe personal capacitado para 

llevar un adecuado control y 

seguimiento en la distribución del 

presupuesto? 

X   31/07/2018   

7 ¿El presupuesto asignado por la 

matriz cumple con las expectativas 

de la agencia? 

X   31/07/2018   

8 ¿Mediante la ejecución del 

presupuesto se toma en cuenta la 

priorización de actividades?  

X   31/07/2018   

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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9 

¿Elabora su correspondiente pro 

forma presupuestaria de acuerdo a 

las disposiciones de la matriz? 

X   31/07/2018   

 

 

10 

¿Prepara reportes estadísticos de la 

Agencia, de conformidad con los 

requerimientos de información que 

establezca la Matriz en materia 

financiera y presupuestaria? 

  

 

x 

  

 

 

31/07/2018 

 

 Grado de confianza del inventario: 

Alto ( X )                             Moderado  (   )                                          Bajo  (   ) 

Comentarios adicionales: 

Responsables 

  ………………………..              ……………………….            …………………………. 

        Iniciales                                         Fecha                                     Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

 

DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

SUB COMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

                    Nivel de confianza =  

 

                              Nivel de confianza =                                         x 100 

 

                                         Nivel de confianza = 90%  

 

 

Matriz de riesgo – confianza 

RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

15% - 50% 51% -75% 76% -100% 

BAJO MEDIO ALTO 

CONFIANZA 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de control interno al sub-

componente presupuesto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., Agencia 

24 de mayo se determina un nivel de confianza del 90%, lo que da como resultado un 

nivel de confianza alto y un nivel de riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas afirmativas  
x   100 

Total de respuestas  

9 

10 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T P.-1 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Presupuesto   

¿Solicitar manual de procedimiento para verificar la distribución 

del presupuesto? 

 

El presupuesto se encuentra debidamente distribuido de 

acuerdo a las actividades que se ejecutaran durante en el año 

y se encuentra especificado en el plan operativo anual y 

reglamento interno de la Cooperativa. 

 

Corroborado mediante documentación física y sustentaría en 

el Plan Operativo Anual (POA) Y reglamento interno de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 

de mayo.  

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T P.-2 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Presupuesto   

¿Requerir documentación necesaria para verificar el cumplimiento 

en base a la distribución del presupuesto? 

 

El jefe de agencia cuenta con la documentación necesaria y 

de esta manera puede determinar el cumplimiento del 

presupuesto asignado a la agencia especificado en (POA) 

numeral 6, que especifica el jefe de agencia debe cumplir con 

presupuesto de manera global. 

 

Corroborado mediante documentación física en el 

reglamento interno y en el Plan Operativo Anual (POA) 

numeral 6, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta 

Ltda. Agencia 24 de mayo.  

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T P.-3 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Presupuesto   

¿Requerir documentación necesaria para verificar el método 

aplicado en la medición del presupuesto con los gastos?   

 

El área cuenta con la documentación necesaria y detallada y 

de esta manera pueden medir los gastos que se van generando 

mediante el transcurso del periodo en base al presupuesto 

asignado a la agencia. 

 

POA = Gastos  

                    Presupuesto  

Verificado mediante documentación sustentaría en el Plan 

Operativo Anual de la Agencia 24 de mayo. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T P.-4 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Presupuesto   

¿Requerir documentación necesaria al Jefe de Agencia para 

verificar cual es el personal encargado de la supervisión del 

presupuesto? 

 

El jefe de agencia y personal de otorgación de crédito son los 

encargados supervisar el presupuesto asignado a la agencia y 

de esta manera cumplir con los objetivos estratégicos de la 

misma, especificado en Plan Operativo Anual (POA) Y 

reglamento interno de la Cooperativa. 

 

Corroborado mediante documentación sustentaría, Acciones 

estratégicas numeral 4, del (POA) y el reglamento interno de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 

de mayo. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T P.-5 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Presupuesto   

¿Verificar si lleva el divido control del presupuesto para la 

optimización de riesgo? 

 

El jefe de agencia y personal que conforman la misma, llevan 

un debido control del presupuesto asignado y de esta manera 

optimizar riesgo que puedan afectar al presupuesto, 

especificado en el Plan Operativo Anual (POA) y reglamento 

interno de la Cooperativa.  

 

Corroborado mediante documentación sustentaría en 

acciones estratégicas # 10 del Plan Operativo Anual (POA) y 

reglamento interno de la Cooperativa.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T P.-6 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Presupuesto   

¿Solicitar la orden de encargo de la persona encargada de 

llevar el debido control y seguimiento en la distribución del 

presupuesto? 

 

La jefa de agencia y el órgano de control son los encargados 

de llevar el debido control y seguimiento del presupuesto 

asignado. Especificado en el Plan Operativo Anual, Acciones 

Estratégicas de la Cooperativa. 

 

Corroborado mediante documentación sustentaría Acciones 

Estratégicas # 13 del Plan Operativo Anual (POA) Y 

reglamento interno de Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T P.7 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Presupuesto   

¿Requerir documentación del presupuesto asignado para 

verificar si cumple con la expectativa de la Agencia? 

 

El jefe de agencia cuenta con la documentación necesaria 

donde detalla que el presupuesto asignado cumple con las 

expectativas de la agencia para las diferentes actividades que 

se ejecutaran dentro del periodo.  

 

Verificado mediante documentación física y sustentaría, en 

el Plan Operativo Anual (POA) y reglamento, políticas 

internas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 

Agencia 24 de mayo.  

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T P.-8 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Presupuesto   

¿Verificar la distribución del presupuesto en sus diferentes 

actividades? 

 

La jefa de la agencia presento la documentación necesaria de 

cómo se encuentra distribuido el presupuesto, y de esta 

manera se corroboro que se encuentra distribuido, en crédito 

de consumo, microcrédito, crédito de vivienda, entre otros. 

 

Verificado mediante documentación sustentaría en Acciones 

Estratégicas # 16 del Plan Operativo Anual (POA) y políticas 

y reglamento interno de la Cooperativa.   

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T P.-9 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Presupuesto   

¿Solicitar la pro forma presupuesta para corroborar si cumple 

con las disposiciones de la matriz? 

 

El jede de la agencia cuenta con la proforma presupuestaria 

como lo estipula la matriz para la debida asignación del 

presupuesto requerido por la agencia. 

 

Verificado mediante documentación sustentaría en el Plan 

Operativo Anual (POA) y reglamento interno de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito. Agencia 24 de mayo. 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T P.-10 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Presupuesto   

Solicitar reportes estadísticos financieros - presupuestarios 

enviados a la matriz. 

 

El Jefe de la agencia y personal de otorgación de crédito 

presentaron la documentación sustentaría de los reportes 

requeridos y necesarios, como lo estable el reglamento 

interno, Plan Operativo Anual de la Cooperativa y la SEPS.  

 

Corroborado mediante documentación física y sustentaría en 

el reglamento interno, Plan Operativo Anual (POA), 

Acciones Estratégicas # 9, de La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito. Agencia 24 de mayo. Y lo estipulado en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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PA1/1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

CONTABILIDAD   

N° PROCEDIMIENTO N° CEDULA FECHA AUDITOR 

1  ¿Solicitar las políticas para el debido registro 

contable?  

P/T C.-1  J.B.F.CH 

2  ¿Requerir documentación de las operaciones 

revisada por el analista contable financiero? 
P/T C.-2   

J.B.F.CH 

3  ¿Solicitar los anexos contables generado en 

la entidad? 

P/T C.-3  J.B.F.CH 

4  ¿Verificar si la información requerida por el 

organismo de control es generada a tiempo? 

P/T C.-4   

J.B.F.CH 

5  ¿Requerir información para verificar si 

cumple con los pagos tributarios? 
P/T C.-5  J.B.F.CH 

6  ¿Solicitar documento para verificar la 

elaboración diaria de caja? 

P/T C.-6  J.B.F.CH 

7  ¿Requerir el balance diario para examinar si 

las cifras  están cuadrada correctamente?   

P/T C.-7  J.B.F.CH 

8  ¿Verificar si se lleva un control adecuado de 

los cheques depositados a las diferentes 

cuentas? 

P/T C.-8   

J.B.F.CH 

9  ¿Corroborar si se está enviando información 

contable al organismo de control? 
P/T C.-9   

10  ¿Verificar si la información preparada está 

bajo las normativas contable? 
P/T C.-

10 

 J.B.F.CH 

11  ¿Verificar la documentación tales como 

comprobantes y transacciones, se encuentran 

debidamente archivadas?   

P/T C.-

11 

  

J.B.F.CH 

12 ¿Solicitar comprobante de los depósitos 

realizado a la vista por los clientes? 

P/T C.-

12 

 J.B.F.CH 

REVISADO POR: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay  
ELABORADO POR: Flores Chancay Julio Bartolo 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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CCI 1/1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 
COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUB COMPONENTE: CONTABILIDAD    

 N°  

PREGUNTAS 

RESPUESTA FECHA Observación  

SI  NO NA 

1 ¿La Cooperativa posee políticas 

detalladas para el registro 

contable? 

 X   

31/07/2018 
 

 

2 ¿Las operaciones contables son 

revisadas y evaluada por el 

analista contable financiero? 

X    

31/07/2018 

 

3 ¿Se revisa y se valida la 

información contable y los anexos 

generado en la entidad? 

X    

31/07/2018 

 

4 ¿Se genera la información 

requerida para los organismos de 

control? 

X    

31/07/2018 

 

5 ¿Se cumple con los 

requerimientos tributarios? 

X    

31/07/2018 

 

6 ¿Se elabora flujo de caja 

diariamente? 

X    

31/07/2018 

 

7 ¿Se prepara balance diario?  X    

31/07/2018 

 

8 ¿Lleva un control adecuado de los 

cheques depositados a diferentes 

cuentas? 

X    

31/07/2018 

 

9 ¿Se envía información contable a 

los organismos de control? 
X    

31/07/2018 

 

10 ¿La información contable se 

prepara mediante normativa 

vigente de contabilidad? 

X    

31/07/2018 

 

11 ¿Se conservan en una caja fuerte 

archivos, comprobantes que 

sustenten las transacciones 

contables? 

X    

31/07/2018 

 

12 ¿Verifica la exactitud de los 

saldos de las cuentas de depósitos 

monetarios, a la vista? 

X    

31/07/2018 

 

Grado de confianza del inventario: 

Alto (   )                             Moderado  (   )                                          Bajo  (   ) 

Comentarios adicionales: 

Responsables 

  ………………………..              ……………………….            …………………………. 

        Iniciales                                         Fecha                                     Firma  

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

SUB COMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

                    Nivel de confianza =  

 

                              Nivel de confianza =                                         x 100 

 

                                         Nivel de confianza = 92%  

 

 

Matriz de riesgo – confianza 

RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

15% - 50% 51% -75% 76% -100% 

BAJO MEDIO ALTO 

CONFIANZA 

 

En base a los resultados obtenidos en la evaluación de control interno en el área de 

contabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., Agencia 24 de mayo 

se determina un nivel de confianza del 92%, lo que da como resultado un nivel de 

confianza alto y un nivel de riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas afirmativas  
x   100 

Total de respuestas  

11 

12 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-1 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

CONTABILIDAD   

Requerir política con el que se prepara el debido registro 

contable. 

 

El área contable cuenta con las políticas establecidas para cada 

uno de los registros contables que se generan en el área, 

estipulado en Manual de Captaciones y servicio financiero: 

Prestación de servicio de los funcionarios de la Cooperativa de 

Ahorro y crédito.  

 

Constatado mediante documentación sustentaría, literal “I” 

Manual de captaciones y servicio financiero de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-2 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

CONTABILIDAD   

Requerir documentación de las operaciones revisada por el 

analista contable financiero. 

 

El personal encargado del área cuenta con la documentación 

necesaria de las operaciones realizada y revisada por el analista 

financiero, y de esta manera se cumple con lo establecido en 

las políticas contable y reglamento interno, lo estipulado en la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema 

Financiero, de LOEPSSF.  

 

Corroborado mediante documentación sustentaría en políticas 

contables y reglamento interno, de la Cooperativa y lo 

estipulado en la LOEPSSF. Art 167, literal g.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-3 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

CONTABILIDAD   

Solicitar los anexos contables generado en la entidad. 

 

El personal encargado del área presento la documentación 

solicitada para la respectiva verificación, la misma que fue 

evidenciada y se encontraba en una orden secuencial como lo 

establece las políticas del área, reglamento interno de la 

cooperativa y los estipulado por la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria del Sistema Financiero, (LOEPSSF) 

 

Verificado mediante documentación física y sustentaría, 

anexos 1-5 de las políticas contables y reglamento interno de 

la Cooperativa y en la (LOEPSSF) 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-4 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

CONTABILIDAD   

Verificar si la información requerida por el organismo de 

control es generada a tiempo. 

 

El personal del área, genera la documentación de acuerdo a las 

actividades que realizan diariamente, debido a que el 

organismo de control siempre está requiriendo información 

para evaluar el desempeño de la entidad. 

 

Corroborado mediante documentación física y sustentaría, en 

el numeral 6, auditoria interna, 6.9 unidad de cumplimiento del 

Manual de Gestión Integral de Captaciones, Servicios 

Financiero Complementarios, y el reglamento interno de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de 

mayo. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-6 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

CONTABILIDAD   

Solicitar documento para verificar la elaboración diaria de los 

flujos de caja. 

 

El departamento de contabilidad elabora lo flujos de cajas 

diariamente de acuerdo a lo estipulado en la superintendencia 

de Economía popular y Solidaria y las políticas de 

contabilidad. 

 

Verificado mediante documentación física y sustentaría en 

anexos 8- 10 flujo de caja, políticas de contabilidad y 

constatado en la Superintendencia de Economía popular y 

Solidaria Art 83. Numeral d). 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-5 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

CONTABILIDAD   

Requerir información para verificar si cumple con los pagos 

tributarios. 

 

El departamento de contabilidad cuenta la documentación 

requerida en el cual se pudo verificar los diferentes pagos 

realizado al servicio de rentas internas, y esto se da debido a lo 

estipulado en reglamento interno y políticas del área de 

contabilidad. 

 

Verificado mediante documentación física y sustentaría, en 

anexos 1-5 pagos realizados al SRI y corroborado en el 

Art.139, pagos de tributos. Referente a la SEPS, y reglamento 

interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 

Agencia 24 de mayo.   

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-7 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

CONTABILIDAD   

Requerir el balance diario para examinar si las cifras están 

cuadradas correctamente. 

 

El personal del área realiza el balance diario de caja de acuerdo 

al reglamento interno y políticas contable de la Cooperativa, y 

lo estipulado en la Ley Orgánica Economía Popular y Solidaria 

del Sistema Financiero. 

 

Corroborado mediante documentación física, Anexos # 9 

balance de cajas diario, políticas contables y Reglamento 

Interno de la Cooperativa, y estipulado en la Ley Orgánica 

Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero. Art.49.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-8 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

CONTABILIDAD   

Verificar si se lleva un control adecuado de los cheques 

depositados a las diferentes cuentas. 

 

El área cuenta con la documentación necesaria de los cheques 

generados a las diferentes cuentas que posee la Cooperativa, 

dichas fueron verificadas en el balance general de la misma y 

Estipulado en el Manual de Gestión Integral de Captaciones, 

Servicios Financiero Complementarios. 

 

Corroborado mediante documentación sustentaría anexos 11 

cheques emitidos y depositados y corroborado en el Manual de 

Gestión Integral de Captaciones, Servicios Financiero 

Complementarios. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-9 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

CONTABILIDAD   

Corroborar si se está enviando información contable al 

organismo de control. 

 

El personal del área cumple a cabalidad enviando la 

información contable al organismo de control, de acuerdo lo 

estipulado en el Manual de Gestión Integral de Captaciones, 

Servicios Financiero Complementarios, y Reglamento Interno 

de la Cooperativa.  

 

Corroborado mediante documentación física y sustentaría en 

anexo # 11 información contable, y sustentado en el Manual 

de Gestión Integral de Captaciones, Servicios Financiero 

Complementarios, y Reglamento Interno de la Cooperativa.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-10 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

CONTABILIDAD   

Verificar si la información preparada está bajo las normativas 

contable. 

 

Mediante revisión de documento que se encontraban en el área 

se pudo corroborar que las mismas estaban preparada bajo la 

Norma de Información Financiera (NIF) y lo estipulado en el 

Manual de Gestión Integral de Captaciones, Servicios 

Financiero Complementarios, y Reglamento Interno de la 

Cooperativa. 

 

Corroborado mediante documentación sustentaría, en el 

balance general y estado de pérdida y ganancia de la 

Cooperativa de Ahorro y crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de 

mayo, y sustentado en la (NIF) B-6. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-11 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

CONTABILIDAD   

Verificar que los comprobantes y transacciones, se encuentran 

debidamente archivados. 

 

El área cuenta con la documentación debidamente archiva 

debido a que la información que se genera en el área tiene que 

enviarse a la casa matriz, además siempre están siendo 

supervisado por el organismo de control.  

 

Verificado mediante documentación física y digital, anexo # 

10 comprobante generados, y verificado en el Manual de 

Gestión Integral de Captaciones, Servicios Financiero 

Complementarios, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-12 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

CONTABILIDAD   

Solicitar comprobante de los depósitos realizado a la vista por 

los clientes. 

 

El área cuenta con la documentación necesaria para justificar 

las transacciones que se generan en el área, y de esta manera 

generar la documentación requerida por el organismo de 

control, además cumplir con lo estipulado Manual de Gestión 

Integral de Captaciones, Servicios Financiero 

Complementarios y en la Unidad de Análisis Financiero 

(UAF). 

 

Corroborado mediante documentación sustentaría en anexos # 

11 comprobantes generados, y lo estipulado Manual de 

Gestión Integral de Captaciones, Servicios Financiero 

Complementarios, y lo estipulado en la (UAF). 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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PA1/1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

CAJA   

 N° PROCEDIMIENTO N° CEDULA FECHA AUDITOR 

1 Solicitar el manual de política que tiene 

la agencia para el área de caja. 

P/T C.-1  J.B.F.CH 

2 Verificar si la Cooperativa posee una 

caja de seguridad. 

P/T C.-2   

J.B.F.CH 

3 Verificar si el área de caja posee 

detector de billetes falsos. 

P/T C.-3   

J.B.F.CH 

4 Solicitar los documentos para verificar 

los reportes recaudados diariamente. 

P/T C.-4   

J.B.F.CH 

5 Verificar si se realizan los arqueos de 

caja diarios. 

P/T C.-5   

J.B.F.CH 

6 Verificar si hacen los ajustes 

correspondientes en caja en caso de 

alguna diferencia de efectivo.  

P/T C.-6   

J.B.F.CH 

7 Comprobar que los depósitos 

efectuados y recaudaciones estén 

correcto. 

P/T C.-7   

J.B.F.CH 

8 Verificara firmas de las personas que 

entran al área de caja. 

P/T C.-8   

J.B.F.CH 

9 Observar el estado actual del área de 

caja. 

P/T C.-9   

10 Verificar si existe responsable para la 

custodia del efectivo. 

P/T C.-10  J.B.F.CH 

REVISADO POR: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay  
ELABORADO POR: Flores Chancay Julio Bartolo 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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CCI 1/1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

Objetivo: Determinar el grado de seguridad y servicio en caja  

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUB COMPONENTE: CAJA - VENTANILLA 

 N°  

PREGUNTAS 

RESPUESTA FECHA Observación  

SI  NO NA 

1 ¿La Agencia tiene un manual de 

política para caja? 

X   31/07/2018  

2 ¿La Cooperativa cuenta con una 

caja de seguridad? 

X   31/07/2018  

3 ¿El encargado de caja cuenta un 

detector de billetes falsos? 

X   31/07/2018  

4 ¿Se preparan un reporte de los 

ingresos recaudados diariamente? 

X   31/07/2018  

5 ¿Se realizan arqueos sorpresivos 

de caja? 

X   31/07/2018  

6 ¿En caso de diferencias en más o 

menos se aplican los ajustes 

correspondientes? 

X   31/07/2018  

7 ¿Se efectúan verificación para 

comprobar que los depósitos 

efectuados sean iguales a los 

recaudados? 

X    

31/07/2018 

 

8 ¿Ingresan personas distintas al 

área de caja? 

 X  31/07/2018 No porque 

existen política 

interna. 

9 ¿La ventanilla de caja se 

encuentra en un lugar seguro? 

X   31/07/2018  

10 ¿Existe responsable de la custodia 

del efectivo? 

X   31/07/2018  

Grado de confianza del inventario: 

Alto (   )                             Moderado  (   )                                          Bajo  (   ) 

Comentarios adicionales: 

Responsables 

  ………………………..              ……………………….            …………………………. 

        Iniciales                                         Fecha                                     Firma  

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

SUB COMPONENTE: CAJA - VENTANILLA 

 

                    Nivel de confianza =  

 

                              Nivel de confianza =                                         x 100 

 

                                         Nivel de confianza = 90%  

 

 

Matriz de riesgo – confianza 

RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

15% - 50% 51% -75% 76% -100% 

BAJO MEDIO ALTO 

CONFIANZA 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de control interno en área de caja 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., Agencia 24 de mayo se determina 

un nivel de confianza del  90%, lo que da como resultado un nivel de confianza alto y 

un nivel de riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas afirmativas  
x   100 

Total de respuestas  

9 

10 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-1 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Caja - Ventanilla 

Solicitar el manual de política que tiene la agencia para el 

área de caja. 

 

La persona encargada en el área de caja cuenta con el 

respectivo manual de la Cooperativa, debido a que tiene que 

basarse a los lineamientos para realizar la cada una de las 

actividades designadas. 

  

 

Corroborado con documentación sustentaría en el manual de 

políticas interna de la Cooperativa 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-2 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

Caja - Ventanilla 

Verificar si la Cooperativa posee una caja de seguridad para 

salvaguardar el efectivo. 

 

El área de caja cuenta con caja de seguridad y personal 

capacitado para utilización de la misma, mecanismo 

implementado para salvaguardar el efectivo de la entidad. 

 

Verificado mediante observaciones realizadas en el área y 

debido a la colaboración por el personal encargado. 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-3 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

Caja - Ventanilla 

Verificar si el área de caja posee  detector de billetes falsos. 

 

El área si cuenta con este dispositivo para mayor seguridad 

del efectivo que circula diariamente en el área, así como 

también con personal capacitado para verificación del 

mismo.  

 

Corroborado mediante la visita realizada al área. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-4 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

Caja - Ventanilla 

Solicitar los documentos para verificar los reportes 

recaudados diariamente. 

 

La persona encargada de caja realiza el respectivo reporte de 

los valores recaudado diariamente, especificando si la 

cantidad exacta, en billete, moneda y cheque. 

 

Verificado con la debida documentación generada 

diariamente en el área y sustentada en Anexo 10 Informe de 

recaudado diario. 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-5 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

Caja - Ventanilla 

Verificar si se realizan los arqueos de caja diarios. 

 

La persona encargada de caja realiza los arqueos de caja 

diario debido a que está estipulado en el reglamento interno, 

esto se da con el propósito de verificar si no hay faltante o 

sobrante que perjudique a la Cooperativa. 

 

Comprobado con la documentación sustentaría en anexo 10 

del reglamento interno de la Cooperativa. 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-6 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

Caja – Ventanilla  

Verificar si hacen los ajustes correspondientes en caja en 

caso de alguna diferencia de efectivo. 

 

Se efectúan los ajustes correspondientes, debido a que es 

responsable la persona encargada de caja y la Jefa de 

Agencia, esto se genera mediante chequeo continuo que le 

permitan determinar el cuadre de los valores de caja.  

 

Corroborado mediante documentación física en Anexo 10 

reglamento interno arqueo de caja.   

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-7 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

Caja – Ventanilla 

Comprobar que los depósitos efectuados y recaudaciones 

estén correcto. 

 

Se pudo constatar que los depósito y recaudaciones 

efectuados presenta los valores correctos de esta manera se 

deduce que el personal que se encuentra en el área está 

capacitado para la labor asignada. 

 

Comprobado mediante documentación sustentaría generada 

en el área y validado en el reglamento interno de la 

Cooperativa.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-8 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

Caja – Ventanilla 

Verificar firmas del personal que ingresan al área de caja. 

 

Mediante las visitas realizada al área de caja se pudo 

corroborar que solo ingresa personal autorizado por la jefa de 

Agencia, de la misma manera se verifico las firmas 

correspondientes del personal que se encontraba en el área. 

 

Verificado mediante documentación sustentaría que se 

encontraba en el área y validado en el reglamento interno de 

la Cooperativa. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-9 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

Caja – Ventanilla 

Observar el estado actual del área de caja. 

 

Mediante la investigación realizada se pudo observar que el 

área se encuentra en óptimas condiciones y un ambiente de 

trabajo adecuado para el personal que labora en la misma. 

 

Corroborado mediante observaciones realizada en el área.  

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

 

 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.-10 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

Caja – Ventanilla 

Verificar si existe personal responsable para la custodia del 

efectivo. 

 

La persona encargada en el área de caja es responsable del 

efectivo que se genera diariamente, debido a que hay caja 

fuerte donde se encuentra almacenado gran parte del mismo. 

 

Corroborado mediante observaciones realzada al área, y 

sustentada en las políticas interna de la Cooperativa. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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PA1/2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   

 N° PROCEDIMIENTO N° CEDULA FECHA AUDITOR 

1 Solicitar manuales de procedimiento y 

políticas para verificar el 

funcionamiento de la agencia  

P/T D.A.-1 01/08/2018  

J.B.F.CH 

2 Corroborar que haya sido socializado 

manual y reglamento interno a los 

miembros de las diferentes áreas. 

P/T D.A.-2 01/08/2018  

J.B.F.CH 

3 Solicitar la estructura orgánica de la 

agencia.  

P/T D.A.-3 01/08/2018 J.B.F.CH 

4 Solicitar el respectivo plan estratégico 

de la Agencia. 

P/T D.A.-4 01/08/2018 J.B.F.CH 

5 Solicitar hoja de vida del personal para 

verificar el nivel de educación. 

P/T D.A.-5 01/08/2018  

J.B.F.CH 

6 Solicitar manual de procedimiento del 

control que se realiza en cada uno de 

los departamentos. 

P/T D.A.-6 01/08/2018  

J.B.F.CH 

7 Solicitar el informe mensual de los 

diferentes procesos realizado he 

enviado a gerencia. 

P/T D.A.-7 01/08/2018  

J.B.F.CH 

8 Solicitar el reglamento y normativa 

vigente para ver los procedimientos 

que deben seguir, mediante las quejas 

de los clientes. 

P/T D.A.-8 01/08/2018  

J.B.F.CH 

9 Requerir las políticas con las que se 

evalúa al talento. 

P/T D.A.-9 01/08/2018 J.B.F.CH 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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PA2/2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   

 N° PROCEDIMIENTO N° CEDULA FECHA AUDITOR 

10 Verificar documento generados en la 

Agencia como pagare certificados, 

inversiones y otros  

P/T D.A.-10 02/08/2018 J.B.F.CH 

11 Requerir documento donde 

especifique la respectiva rotación del 

personal en el proceso de captación. 

P/T D.A.-11 

 

02/08/2018  

J.B.F.CH 

12 Solicitar políticas de créditos para 

corroborar si se está cumpliendo con 

la misma. 

P/T D.A.-12 02/08/2018 J.B.F.CH 

13 Solicitar políticas del proceso de 

archivo. 

P/T D.A.-13 02/08/2018 J.B.F.CH 

14 Solicitar carpeta para ver la 

clasificación cronológica de los 

archivos 

P/T D.A.-14 02/08/2018 J.B.F.CH 

15 Verificar los documentos si son 

archivados de acuerdo las políticas de 

la Cooperativa.  

P/T D.A.-15 02/08/2018 J.B.F.CH 

16 Solicitar hoja de vida de la persona 

encargada de archivar los 

documentos. 

P/T D.A.-16 02/08/2018 J.B.F.CH 

17 Solicitar documentación necesaria 

para corroborar los informes 

ejecutados. 

P/T D.A.-17 02/08/2018 J.B.F.CH 

REVISADO POR: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay  
ELABORADO POR: Flores Chancay Julio Bartolo 

 

 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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CCI 1/2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   

 N°  

PREGUNTAS 

RESPUESTA  

FECHA 

 

OBSERVACIONES SI NO NA 

1 ¿Se han diseñado manuales, 

reglamentos y políticas para el 

funcionamiento de la agencia?  

X   04/08/2018    

2 ¿Es difundido a los miembros de las 

diferentes áreas las políticas, manuales 

y reglamentos internos?  

X   04/08/2018    

3 ¿Dispone la agencia de una estructura 

orgánica?  

 X  04/08/2018 La agencia dispone 

de una estructura 

orgánica pero los 

departamentos no 

cuentan con la 

señalética 

correspondiente  

4 ¿La agencia dispone de su respectivo 

plan estratégico?  

X   04/08/2018    

5 ¿El personal que laboran en la cooperativa 

posee un nivel educativo superior en 

administración de empresas, Contabilidad, 

auditoria o carreras afines?  

X   04/08/2018    

6 ¿Existe un tipo de control de las 

operaciones que realiza el personal en 

cada uno de los departamentos?  

X   04/08/2018    

7 ¿Realiza el informe mensual a Gerencia 

de los diferentes procesos generado en 

la Agencia?  

X   04/08/2018    

8 ¿Atiende y canaliza las quejas y 

reclamos de los socios según el 

reglamento y las normativas vigentes?  

 X  04/08/2018 No se ha atendido 

quejas debido a que 

no ha existido 

ninguna. 

   

   

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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CCI 2/2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   

 N°  

PREGUNTAS 

RESPUESTA  

FECHA 

 

OBSERVACIONES 
SI  NO NA 

9 ¿Se efectúan evaluaciones al talento 

humano de la Cooperativa?  

 X  04/08/2018   

10 ¿Custodia los documentos generados en 

la agencia como pagarés, certificados, 

inversiones y otros?  

X   04/08/2018   

11 ¿Existe rotación continua del personal 

que invierte en el proceso de captación 

de recursos 

 X  04/08/2018 Debido a que cada 

persona tiene una 

función designada. 

12 ¿Se cumplen las condiciones de límite 

de crédito para los socios? 

X   04/08/2018   

13 ¿Existen políticas para el proceso de 

archivo? 

 X  04/08/2018 No existen políticas 
implementadas para 
el procesamiento de la 
misma solo se 
encuentra 
implementada en la 
matriz.  

14 ¿Los informes generados se encuentran 

debidamente archivados de acuerdo a 

un orden cronológico? 

 X  04/08/2018 Los documentos 

generados no se 
encuentran archivado 
de manera cronología 
y se encuentran 
encartonados. 

15 ¿Los documentos recibidos son 

archivados de forma inmediata? 

 X  04/08/2018 No son archivados de 
forma inmediata 

debido a que tiene que 
ser analizados. 

16 ¿La persona encargada de ordenar los 

archivos está debidamente capacitada? 

X   04/08/2018   

17 ¿Los informes realizados por los 

funcionarios se presentan con 

documento original? 

X   04/08/2018   

Grado de confianza del inventario: 

Alto (   )                             Moderado  ( x)                                          Bajo  (   ) 

Comentarios adicionales: 

Responsables 

  ………………………..              ……………………….            …………………………. 

        Iniciales                                         Fecha                                     Firma  

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

SUB COMPONENTE: PROCESOS ADMINITRATIVOS 

 

                    Nivel de confianza =  

 

                              Nivel de confianza =                                         x 100 

 

                                         Nivel de confianza = 65%  

 

 

Matriz de riesgo – confianza 

RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

15% - 50% 51% -75% 76% -100% 

BAJO MEDIO ALTO 

CONFIANZA 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de control interno a los procesos 

administrativos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., Agencia 24 de 

mayo, se determina un nivel de confianza del 65%, lo que da como resultado un nivel de 

confianza medio y un nivel de riesgo medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas afirmativas  
x   100 

Total, de respuestas  

10 

17 
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 Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T D.A.-1 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

Departamento 

Administrativo 

Solicitar manuales de procedimiento y políticas para verificar 

el funcionamiento de la agencia. 

 

La Cooperativa para el desarrollo apropiado de las diferentes 

funciones se fundamenta en las políticas y normas internas y 

las emitidas por las Sistema de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS). 

Política establecida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo. 

Manual de Créditos   

Manual de funciones. 

Constatado en la Ley de Economía Popular y Solidaria y 

documentación sustentaría en el anexo número # 4 

Normativa Interna. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T D.A.-2 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

Departamento 

Administrativo 

Corroborar que haya sido socializado manual y reglamento 

interno a los miembros de las diferentes áreas. 

 

En cuantos criterios emitidos por el personal que prestas sus 

servicios en la Cooperativa se pudo determinar que si se dan 

conocer las políticas normas y reglamentos internos en las 

distas áreas.  

 

Corroborado en la (SEPS) Sistema de Economía Popular 

Solidaria, y verificado en anexo # 4 de la Normativa interna. 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T D.A.-3 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

Departamento 

Administrativo 

Solicitar la estructura orgánica de la agencia. 

La agencia cuenta con establecimiento adecuado para las 

diferentes funciones, pero no cuenta con la señalización 

correspondiente en cada una de las áreas y esto genera una 

comunicación poco eficiente, en el personal que labora en la 

misma, así como dificultad de los clientes al momento de 

requerir una información en base a los servicios que brindan.  

 

Hallazgo de auditoría   

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T D.A.-4 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Departamento 

Administrativo 

Solicitar el respectivo plan estratégico de la Agencia. 

 

La Cooperativa posee un plan estratégico que abarca a todos 

sus integrantes de manera directa e indirectamente y aporta 

al mejoramiento y calidad de vida de vida de sus socios y 

clientes.  

  

Documentación corroborada en anexo de planificación 

estratégica.   

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T D.A.-5 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

Departamento 

Administrativo 

Solicitar hoja de vida del personal para verificar el nivel de 

educación. 

 

El personal de la cooperativa en su gran mayoría posee un 

nivel de educación superior en el área correspondiente y de 

esta manera cumple con la labor encomendada. 

 

 

Comprobado mediante hoja de vida del personal que labora 

en la Cooperativa.  

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T D.A.-6 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

Departamento 

Administrativo 

Solicitar manual de procedimiento del control que se realiza 

en cada uno de los departamentos. 

 

La Cooperativa posee un adecuado control para cada una de 

las áreas correspondientes y esto se da en base al 

cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Verificado en el reglamento de interno de la Cooperativa. 

 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T D.A.-7 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Departamento 

Administrativo 

Solicitar el informe mensual de los diferentes procesos 

realizado he enviado a gerencia. 

 

La persona encargada de realizar el respectivo informe de 

cada uno de los procesos que se generan los diferentes 

departamentos, es la Jefa de Agencia, tales como: 

Departamento de Caja, Atención al Cliente, Procesos 

Administrativos, Otorgación de Crédito, Captaciones. 

 

 

Corroborado mediante verificación de documento enviado a 

la Gerencia. 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T D.A.-8 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Departamento 

Administrativo 

Solicitar el reglamento y normativa vigente para ver los 

procedimientos que debe seguir, mediante las quejas de los 

socios. 

 

Verificando documentación del periodo examinado se puedo 

verificar que no existieron quejas por parte de los clientes, pero 

para atender alguna que se basan mediante el reglamento interno 

establecido en la entidad.    

 

Revisado mediante documentación sustentaría establecido en 

reglamento interno y el respectivo formulario de quejas y 

reclamos.  

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T D.A.-

10 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

Departamento 

Administrativo 

Verificar documento generados en la Agencia como pagare 

certificados, inversiones y otros 

 

La Cooperativa lleva un adecuado control de los documentos 

generados tales como: pagare certificados, inversiones entre 

otros, esto se genera gracias al cumplimiento de las políticas 

planteadas  

 

 

Corroborado mediante documentación sustentaría que se 

encuentran en las carpetas de los archivos pertinentes al caso. 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de 

mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T D.A.-9 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

Departamento 

Administrativo 

Requerir las políticas con las que se evalúa al talento. 

 

Las evaluaciones que se efectúan al talento humano en la 

Cooperativa no son las adecuadas por lo que se pudo corroborar 

que solo se dan dos y tres veces al año. 

 

Hallazgo de auditoría. 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis 

Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T D.A.-

11 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

Departamento 

Administrativo 

Requerir documento donde especifique la respectiva rotación 

del personal en el proceso de captación. 

 

La Cooperativa posee personal encargado en cada uno de los 

departamentos, por lo que no es necesarios la rotación del 

personal. 

 

Corroborado en el reglamento y normativa interna de la 

Cooperativa Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de 

mayo. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T D.A.-

12 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

Departamento 

Administrativo 

Solicitar políticas de créditos para corroborar si se está 

cumpliendo con la misma. 

 

La agencia posee políticas y reglamento internos para la 

generación de los respectivos créditos de esta manera se pudo 

determinar que existe un adecuado manejo en el proceso de 

los mismo. 

 

Corroborado en la política y reglamento interno de la 

Cooperativa, para la debida otorgación de crédito. 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T D.A.-

13 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

Departamento 

Administrativo 

Solicitar políticas del proceso de archivo. 

 

En la agencia se pudo corroborar que no existe política para el 

proceso de los respectivos archivos generado en cada una de los 

departamentos correspondiente. 

 

Hallazgo de auditoría  

 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T D.A.-

14 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

Departamento 

Administrativo 

Solicitar carpeta para ver la clasificación cronológica de los 

archivos. 

En las respectivas visitas realizadas a la Cooperativa se pudo 

corroborar que no existe clasificación cronológica de los 

diferentes archivos. 

 

 

Hallazgo de auditoría  

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T D.A.-

15 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

Departamento 

Administrativo 

Verificar los documentos si son archivados de acuerdo las 

políticas de la Cooperativa. 

 

Mediante las políticas establecida en la Cooperativa se corroboro 

que los documento que ingresan no pueden ser archivado de 

forma inmediata ya que tienen que ser analizado por la persona 

encargada y después se procede al respectivo archivo si e caso lo 

amerita.  

 

 

Corroborado mediante documentación sustentaría en las políticas 

y reglamento interno de la entidad.  

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T D.A.-

16 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

Departamento 

Administrativo 

Corroborar que la persona encargada de archivar los documentos 

se encuentre debidamente capacitada. 

 

La agencia no dispone de una persona debidamente capacitada 

para el ordenamiento de los archivos generados en cada una de 

las áreas, de esta manera no se está cumpliendo con el reglamento 

interno de la Cooperativa. 

 

 

Hallazgo de auditoria. 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T D.A.-

17 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

Departamento 

Administrativos 

Solicitar documentación necesaria para corroborar los 

informes ejecutados. 

 

La Agencia presenta los informes correspondientes al órgano 

de control y esto se genera mediante copia original como lo 

estable la normativa interna. 

 

 

Verificado mediante documento sustentaría en la normativa 

interna de la Cooperativa, y lo determinado por la SEPS. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  
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HA 2/1 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA., AGENCIA 24 DE mayo 

HOJA DE HALLASGOS 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

SUB-COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVO 

Título: La estructura orgánica de la agencia no cuenta con la debida señalización en 

cada una de los departamentos para una fácil identificación de los mismos.  

Condición  La Agencia dispone de una estructura orgánica pero no cuenta con 

la señalización necesaria que permita la identificación de los 

diferentes departamentos, por lo que solo se ha definido las 

funciones que cada empleado debe cumplir dentro de los mismos.   

Criterio  Capitulo II vigencia, Conocimiento y Difusión, Alcance Y 

aplicación Art.4 Conocimiento y Difusión, Capitulo XIX 

Obligaciones y Prohibiciones de la Cooperativa, Literal c) 

proporcionar implemento e instrumento necesario.  

Causa  Falta de una buena coordinación en la planificación, en base al 

requerimiento interno de la agencia. 

Efecto Comunicación poco eficiente, entre el personal que conforman las 

áreas, de la entidad financiera debido a que la estructura orgánica no 

cuenta con la señalización correspondiente.  

Conclusión  El personal encargado de elaborar la planificación de la Agencia 24 

de mayo, en la estructura orgánica   no ha definido la 

implementación de señalética para cada uno de los departamentos, 

por lo que se genera una comunicación poco eficiente en el personal 

que laboran en la entidad.  

Recomendación  Al concejo administrativo. 

Establecer lineamiento de revisión en base al cumplimiento de cada 

uno de los procesos que se generan en la Cooperativa, así como 

también he implementar señalética de identificación en cada uno del 

departamento establecido, para el logro de los objetivos y metas 

propuestas. 

 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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HA 2/1 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA., AGENCIA 24 DE mayo 

HOJA DE HALLASGOS 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

SUB-COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVO 

Título: No se dan evaluaciones constate al talento humano. 

Condición  No se ejecutan evaluaciones constantes al personal que labora en la 

Cooperativa. 

Criterio  Consejo de Administración Capitulo III Represéntate legal Art. 7 

ejercer la dirección de la misma y de su talento humano, enfocadas 

a los diferentes procesos que se generan en la misma. 

Causa  El concejo de administración no ha tomado en consideración que la 

capacitación constante al talento humano es de vital importancia 

para el funcionamiento y cumplimiento de la función asignada a 

cada funcionario o empleado de la agencia.    

Efecto Desactualización de conocimiento del personal del área en las 

funciones asignadas. 

Conclusión  No se cuenta con un programa de capacitación contante al talento 

humano, del personal que labora en la cooperativa, limitando el 

desarrollo de habilidades para la captación de nuevo socios y de 

nuevos recursos. 

Recomendación  Director Administrativo  

Implementar cronograma de capacitación constante al talento 

humano y de esta forma, cumplir con lo establecido en el reglamento 

interno de la cooperativa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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HA 2/1 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA., AGENCIA 24 DE mayo 

HOJA DE HALLASGOS 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Título: Inasistencia de políticas para el procesamiento de archivos 

Condición  Por parte del ente regulador no se ha implementado política para el 

procesamiento de archivos. 

Criterio  Numeral 2. Objetivo del manual de procedimiento de gestión 

integral captaciones servicios financiero y complementario. Literal 

f. estandarizar la políticas y procedimientos de la cooperativa para 

esta área, las misma que deberán ser aplicadas bajo los criterios del 

presente manual. 

Causa  El consejo de administración no ha implementado en el POA, 

políticas para el procesamiento de archivos que se generan en cada 

área correspondiente.   

Efecto Desactualización de conocimiento en el proceso de archivo debido 

a la no implantación de política para la activación de los mismos en 

la Cooperativa.  

Conclusión  La agencia no cuenta con políticas establecida para el procesamiento 

de los archivos. 

Recomendación  Consejo administrativo.  

Implementar políticas para el procesamiento de archivos que se 

generan en las diferentes áreas, de la Agencia 24 de mayo, y de esta 

manera cumplir con los lineamientos establecidos en el manual de 

la Cooperativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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HA 2/1 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA., AGENCIA 24 DE mayo 

HOJA DE HALLASGOS 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Título: Los documentos generados no son archivados cronológicamente, y se 

encuentran encartonados en el área de archivos. 

Condición  Por parte del ente regulador no se ha implementado política para el 

procesamiento de archivos y orden cronológica para el mismo 

Criterio  Numeral 2. Objetivo del manual de procedimiento de gestión 

integral captaciones servicios financiero y complementario. Literal 

f. estandarizar la políticas y procedimientos de la cooperativa para 

esta área, las misma que deberán ser aplicadas bajo los criterios del 

presente manual. 

Causa  El consejo de administración no ha implementado, políticas en la 

agencia para el procesamiento de archivos, para que lleven un orden 

secuencial en cada una de las áreas correspondientes.   

Efecto Desactualización de conocimiento en el proceso de archivo debido 

a que no existen política para ser ordenado de manera secuencial. 

Conclusión  La agencia no cuenta con políticas establecida para el procesamiento 

de archivo y un orden cronológico del mismo. 

Recomendación  Consejo administrativo.  

Implementar políticas para el procesamiento de archivos y de esta 

manera, los mismo se encuentren ordenado secuencialmente 

dependiendo de la actividad que se genere, en cada una de las áreas 

correspondiente en la Agencia 24 de mayo, y de esta manera cumplir 

con los lineamientos establecidos en el manual de la Cooperativa.  

 

 

 

 

 

 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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PA1/2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

CONCEPCIÓN DE CRÉDITO   

 N° PROCEDIMIENTO N° CEDULA FECHA AUDITOR 

1 Requerir políticas vigentes para la 

respectiva otorgación de crédito.  

P/T C.C.-1 29/07/2018  

J.B.F.CH 

2 Solicitar documentación del cliente 

para verificar si el buró de crédito esta 

de acorde como lo establece 

reglamento de la Cooperativa.  

P/T C.C.-2 29/07/2018  

J.B.F.CH 

3 Solicitar carpeta del cliente para 

verificar el monto de crédito otorgado 

en base al cargo que desempeña.  

P/T C.C.-3 29/07/2018  

J.B.F.CH 

4 Requerir documento que respalde los 

procedimientos para otorgar un 

crédito. 

P/T C.C.-4 29/07/2018  

J.B.F.CH 

5 Verificar documento que indique 

como prevenir un riesgo ante de 

otorgar un crédito. 

P/T C.C.-5 29/07/2018  

 

J.B.F.CH 

6 Solicitar carpeta de varios clientes para 

verificar título y garante correspondiente.  

P/T C.C.-6 29/07/2018  

J.B.F.CH 

7 Solicitar hoja de vida de la persona 

encargada de realizar los respectivos 

avaluó de crédito.  

P/T C.C.-7 29/07/2018  

J.B.F.CH 

8 Verificar documentación que sustente 

el propósito y el destino del crédito. 

P/T C.C.-8 29/07/2018  

J.B.F.CH 

9 Verificar si el departamento cumple 

con las leyes, reglamentos e 

instructivos establecidos para la 

otorgación de créditos.  

P/T C.C.-9 29/07/2018 J.B.F.CH 

 

 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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PA2/2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

CONCEPCIÓN DE CRÉDITO   

 N° PROCEDIMIENTO N° CEDULA FECHA AUDITOR 

10 Verificar si se encuentra 

contabilizado los créditos en el 

sistema establecido por la 

Cooperativa.  

P/T C.C.-10 29/07/2018  

J.B.F.CH 

11 Solicitar documentación física que 

sustente los créditos otorgados a los 

clientes. 

P/T C.C.-11 29/07/2018 J.B.F.CH 

 

12 

Requerir documentación al personal 

de crédito para verificar si despejan 

las dudas a los clientes ante la 

otorgación de un crédito. 

P/T C.C.-12 29/07/2018 J.B.F.CH 

13 Requerir documento de las reuniones 

realizada entre el jefe de crédito y el 

comité para determinar el monto de 

crédito.   

P/T C.C.-13 29/07/2018 J.B.F.CH 

14 Solicitar documentación que sustente 

la comunicación del interés generado 

por la concepción de un crédito. 

P/T C.C.-14 29/07/2018 J.B.F.CH 

15 Requerir documentación de las 

capacitaciones brindada para 

enfrentar con tranquilidad antes 

clientes morosos. 

P/T C.C.-15 29/07/2018 J.B.F.CH 

16 Solicitar las carpetas de los clientes 

para verificar si la documentación se 

encuentra completa y actualizada.  

P/T C.C.-16 29/07/2018 J.B.F.CH 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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17 Requerir el respectivo informe de 

cartera vencida que se genera 

mensualmente. 

P/T C.C.-17 29/07/2018 J.B.F.CH 

REVISADO POR: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay  
ELABORADO POR: Flores Chancay Julio Bartolo 
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CCI 1/2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017  
Objetivo: Determinar el cumplimento de normativa y reglamento establecido por la Cooperativa 

para la respectiva otorgación de crédito. 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

SUB-COMPONENTE:  CONCEPCIÓN DE CRÉDITO   

 

N° 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA FECHA OBSERBACIONES  

SI NO NA 

1 ¿Existen Políticas para la otorgación 

de crédito? 

X    

31/07/2018 
 

2 ¿Se verifica el buró de crédito del 

cliente para la otorgación del crédito? 

X   31/07/2018  

3 ¿Se toma en cuenta el cargo que 

desempeña el cliente para la 

otorgación del crédito? 

X   31/07/2018  

4 ¿Se lleva un registro detallado de los 

documentos que respalden un crédito? 

X   31/07/2018  

5 ¿Se analiza el riesgo de crédito ante la 

otorgación del mismo? 

X   31/07/2018  

6 ¿Se verifica los títulos de propiedad 

del socio o garante para la otorgación 

de crédito? 

X   31/07/2018  

7 ¿Existe personal encargado para 

realizar los respectivo avaluó de 

crédito? 

X   31/07/2018  

8 ¿Se analiza el fin y el propósito del 

crédito? 

X   31/07/2018  

9 ¿El departamento cumple con las 

leyes, reglamentos, instructivos, y 

regulaciones establecidas para la 

otorgación de crédito?   

 

X 

  31/07/2018  

10 ¿Contabiliza los créditos en el sistema 

contable de la Cooperativa?  

   31/07/2018  

11 ¿En el departamento existe archivo 

físico de los créditos otorgados a los 

clientes? 

X   31/07/2018  

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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CCI 2/2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017  

Objetivo: Determinar el cumplimento de normativa y reglamento establecido por la 

Cooperativa para la respectiva otorgación de crédito. 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

SUB-COMPONENTE: CONCEPCIÓN DE CRÉDITO   

 

N° 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA FECHA OBSERBACIONES  

SI NO NA 

12 ¿Se despejan las dudas que tiene el 

cliente ante de otorgar un crédito? 

X   31/07/2018  

13 ¿El jefe de crédito se reúne con el 

comité para determinar el monto del 

crédito a otorgar al cliente?  

X   31/07/2018  

14 ¿Se le hace conocer al cliente cual 

será el interés que tiene que cancelar 

por la otorgación del crédito 

solicitado? 

X   31/07/2018  

15 ¿Se capacita al personal para 

enfrentar con tranquilidad antes los 

clientes morosos? 

X   31/07/2018  

16 ¿Se encuentra actualizada las 

carpetas crediticias? 

X   31/07/2018  

17 ¿Se presenta mensualmente el 

informe de cartera vencida? 

X   31/07/2018  

Grado de confianza del inventario: 

Alto (  X )                             Moderado  (   )                                          Bajo  (   ) 

Comentarios adicionales: 

Responsables 

  ………………………..              ……………………….            …………………………. 

        Iniciales                                         Fecha                                     Firma  

 

 

 

 

 

 

 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

SUB COMPONENTE: CONCEPCIÓN DE CRÉDITO   

 

                    Nivel de confianza =  

 

                              Nivel de confianza =                                         x 100 

 

                                         Nivel de confianza = 100%  

 

 

Matriz de riesgo – confianza 

RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

15% - 50% 51% -75% 76% -100% 

BAJO MEDIO ALTO 

CONFIANZA 

 

En base a los resultados obtenidos en la evaluación de control interno del área Concepción 

de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., Agencia 24 de mayo se 

determina un nivel de confianza del 100%, lo que da como resultado un nivel de 

confianza alto y un nivel de riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas afirmativas  
x   100 

Total, de respuestas  

19 

19 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-1 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Concepción de Crédito   

Requerir políticas vigentes para la respectiva otorgación de 

crédito. 

 

El área cuenta con política establecida y actualizada para la 

debida otorgación de crédito debido como lo establece el 

reglamento interno de la Cooperativa y lo dispuesto por la 

Ley Orgánica de Economía Popular Y solidaria. 

 

Verificado mediante documentación sustentaría Capitulo 2 

disposiciones generales en el reglamento de créditos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. y verificado 

en el Art. 83 de la LOEPS.   

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcd. Dewis Alvares  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-2 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Concepción de Crédito   

Solicitar documentación del cliente para verificar si el buró 

de crédito esta de acorde como lo establece reglamento de la 

Cooperativa. 

 

Él área cuenta con l documentación actualizada del cliente, 

debido a que se debe cumplir con las políticas del reglamento 

de crédito, en el cual establece que se debe verificar el buró 

de crédito de los clientes,  

 

Verificado mediante documentación física y sustentaría en 

varias carpetas de los clientes, y en lo establecido por el 

reglamento de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-3 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Concepción de Crédito   

Solicitar carpeta del cliente para verificar el monto de crédito 

otorgado en base al cargo que desempeña. 

 

El área cuenta con la documentación debidamente 

actualizada y archiva de los clientes y de esta manera se 

otorgan los créditos al cliente en base al cargo que 

desempeña, estipulado en el reglamento de crédito de la 

Cooperativa.  

 

Corroborado mediante documentación física y sustentaría, en 

varias carpetas de los clientes en base a los créditos 

otorgados, y lo determinado en reglamento de crédito de la 

Cooperativa. en el capítulo 11 numeral c. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-4 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Concepción de Crédito   

Requerir documento que respalde los procedimientos para 

otorgar un crédito. 

 

El personal de crédito cuenta con la documentación necesaria 

para la debida otorgación de un crédito, tales como 

reglamento de otorgación de crédito y el reglamento interno 

de la cooperativa, y lo SEPS.  

 

Verificado mediante documentación física y sustentaría, 

reglamento de crédito, y reglamento interno de la 

cooperativa, y lo determinado por SEPS. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-5 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Concepción de Crédito   

Verificar documento que indique como prevenir un riesgo 

ante de otorgar un crédito. 

 

El personal del área cuenta con la documentación necesaria 

para tomar las acciones pertinentes al momento de otorgar un 

crédito, y de esta manera prevenir un riesgo; verificado en el 

reglamento de crédito, y determinado en la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria.   

 

Verificado mediante documento físico y sustentaría en el 

capítulo V numeral 6reglamento interno de crédito de la 

Cooperativa y lo determinado en el Art. 92-95 de la LOEPS. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-6 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Concepción de Crédito   

Solicitar carpeta de varios clientes para verificar título y garante 

correspondiente. 

 

El personal de otorgación de crédito cuenta con toda la 

documentación necesaria y actualizada de los clientes como 

lo estipula en el reglamento interno de crédito de la 

cooperativa y lo determinado en la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria.  

 

Corroborado mediante revisión física y sustentaría de la 

documentación perteneciente a los clientes. y estipulado en 

el capítulo II del reglamento interno de la Cooperativa y lo 

determinado en la LOEPS. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-7 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Concepción de Crédito   

Solicitar hoja de vida de la persona encargada de realizar los 

respectivos avaluó de crédito. 

 

La persona encargada de realizar el respectivo avaluó de los 

créditos otorgados está debidamente capacitada, de acuerdo 

como lo establece el reglamento interno de la Cooperativa. 

 

Verificado mediante documentación sustentaría, en hoja de 

vida de la persona encargada de realizar el respectivo avaluó 

de los créditos, y lo determinado por el reglamento interno de 

la Cooperativa. Numeral 3 verificación e inspección.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-8 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Concepción de Crédito   

Verificar documentación que sustente el propósito y el 

destino del crédito. 

 

El personal de área posee la documentación necesaria para 

dar seguimiento a los créditos que se otorgan con el fin de 

prevenir riesgo que afecten a la actividad de la cooperativa, 

verificado mediante el reglamento interno de crédito y lo 

determinado por la Ley Orgánica de Economía Popular y 

solidaria. 

 

Verificado mediante documentación sustentaría, en anexo # 

11, verificación del destino del crédito, del reglamento 

interno de la Cooperativa, y lo determinado por la LOEPS. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-9 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Concepción de Crédito   

Solicitar hoja de vida de los peritos evaluadores de los 

diferentes tipos de créditos que se otorgan. 

 

El personal del área presento la nómina de los peritos que se 

encargan de ejecutar la respectiva evaluación de los créditos 

son otorgados, para las diferentes actividades de los clientes. 

 

Verificado mediante documentación física y sustentaría, en 

nómina de los peritos evaluadores y hoja de vida de los 

mismo, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento interno 

de la cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 

24 de mayo. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-9 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Concepción de Crédito   

Verificar si el departamento cumple con las leyes, 

reglamentos e instructivos establecidos para la otorgación de 

créditos. 

 

El departamento cuenta con toda la documentación necesaria, 

para la otorgación de un crédito, cumpliendo con leyes y 

reglamento establecidos por la Cooperativa, y lo determinado 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.   

 

Verificado mediante documentación física y sustentaría en 

los créditos otorgado debido que se encuentran basado en el 

reglamento de la Cooperativa, y lo determinado por la SEPS. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-10 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Concepción de Crédito   

Verificar si se encuentra contabilizado los créditos en el 

sistema establecido por la Cooperativa. 

 

El personal del área tiene actualizado y contabilizado todos 

los créditos otorgados, tal como lo establece el reglamento de 

crédito de la Cooperativa, y lo determinado por la 

Superintendencia de Economía Popular Y solidaria.    

 

Verificado mediante observación en el sistema contable de la 

Cooperativa, y los establecido por la SEPS, capitulo 11 

numera “f”. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-11 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Concepción de Crédito   

Solicitar documentación física que sustente los créditos 

otorgados a los clientes. 

 

El área cuenta con la documentación correspondiente de los 

créditos otorgados, tal como lo estable el reglamento de 

créditos de la Cooperativa y lo determinado por la 

Superintendencia de economía Popular y Solidaria, (SEPS). 

 

Verificado mediante documentación física y sustentaría en 

varias carpetas de los clientes y corroborado en el capítulo 11 

numeral 3, y lo determinado en la (SEPS). 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-12 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Concepción de Crédito   

Requerir documentación al personal de crédito para verificar 

si despejan las dudas a los clientes ante la otorgación de un 

crédito. 

 

El área cuenta con la documentación necesaria y detallada 

ante las dudas que presenten los clientes, el cual se encuentra 

estipulado en reglamento de crédito de la Cooperativa. 

 

Verificado mediante documentación sustentaría en el 

reglamento de crédito de la Cooperativa de Ahorro y crédito 

Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-13 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Concepción de Crédito   

Requerir documento de las reuniones realizada entre el jefe 

de crédito y el comité para determinar el monto de crédito.   

 

El jefe del área cuenta con la documentación correspondiente 

de las reuniones ejecutadas con el comité de crédito debido a 

que en las mismas se establecen el monto de crédito que los 

oficiales de créditos deben otorgar, esto se genera en base a 

lo determinado en la política de crédito de la Cooperativa. 

 

Verificado mediante documentación física y sustentaría, en 

las políticas de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-14 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Concepción de Crédito   

Solicitar documentación que sustente la comunicación del 

interés generado por la concepción de un crédito. 

 

El personal del área cuenta con la documentación necesaria 

de los créditos generados, en el cual especifica el interés que 

deberá cancelar de acuerdo al crédito otorgado, en base a lo 

determinado en el reglamento de crédito y lo determinado por 

la Junta de Política de Regulación Monetaria. 

 

Verificado mediante documentación sustentaría, en anexo de 

productos y servicio de crédito, y lo determinado por la Junta 

de Política de Regulación Monetaria, en anexo, Tasa de 

Interés. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-15 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Concepción de Crédito   

Requerir documentación de las capacitaciones brindada, para 

enfrentar con tranquilidad antes clientes morosos. 

 

El personal del área cuenta con la documentación necesaria 

y detallada de cómo enfrentar con tranquilidad ante el no 

pago de un crédito, estipulado en el reglamento de crédito de 

la Cooperativa. 

 

Verificado mediante documentación física, en el numeral 4 

del reglamento interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 



 

 

134 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-16 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Concepción de Crédito   

Solicitar las carpetas de los clientes para verificar si la 

documentación se encuentra completa y actualizada. 

 

El personal del área cuenta con la documentación necesaria 

y actualizada como lo establece el reglamento interno de la 

Cooperativa, y lo determinado por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

 

Verificado mediante documentación física y sustentaría, en 

varias carpetas de los clientes, y constatado en el Capítulo 11 

literal e), Reglamento de crédito de la Cooperativa, lo 

determinado por la SEPS. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-17 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Concepción de Crédito   

Requerir el respectivo informe de cartera vencida que se 

genera mensualmente. 

 

El personal del área cuenta con el informe respectivo de 

cartera vencida, tal como el reglamento de crédito, de la 

Cooperativa, que es responsabilidad del oficial de crédito 

realizar el respectivo informe de cartera. 

 

Corroborado mediante documentación sustentaría en Anexo 

10 informe de cartera vencida, y lo determinado en el 

reglamento de crédito, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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PA1/1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

CARTERA DE CRÉDITO.  

 N° PROCEDIMIENTO N° CEDULA FECHA AUDITOR 

1 Requerir políticas establecidas para la 

concepción de crédito. 

P/T C.C.-1 30/07/2018 J.B.F.CH 

2 Solicitar documentación de los 

créditos, analizados y aprobados por el 

comité.   

P/T C.C.-2 30/07/2018  

J.B.F.CH 

3 Requerir informes emitidos sobres las 

inspecciones de los créditos. 

P/T C.C.-3 30/07/2018 J.B.F.CH 

4 Requerir documentación de los análisis 

realizados a cartera.  

P/T C.C.-4 30/07/2018 J.B.F.CH 

5 Solicitar documentación de los pagos 

realizados por los clientes. 

P/T C.C.-5 30/07/2018 J.B.F.CH 

6 Verificar si los créditos solicitados son 

analizados de manera inmediata.                

P/T C.C.-6 30/07/2018 J.B.F.CH 

7 Requerir documentación de las 

notificaciones realizada en caso de 

mora.  

P/T C.C.-7 30/07/2018 J.B.F.CH 

8 Requerir políticas que posee el área 

para la recuperación de cuentas 

incobrables.  

P/T C.C.-8 30/07/2018 J.B.F.CH 

9  Solicitar documento donde se 

encuentre especificado la recuperación 

de crédito y la contabilización del 

mismo. 

P/T C.C.-9 30/07/2018 J.B.F.CH 

10  Requerir documentación para 

corroborar si la persona encargada de 

dar seguimiento a los créditos cumple 

con la labor encargada. 

P/T C.C.-10 30/07/2018 J.B.F.CH 

11 Requerir documentación para verificar 

si el cobro de cartera se da bajo lo 

establecido en la SEPS. 

P/T C.C.-11 30/07/2018 J.B.F.CH 

12 Solicitar documentación de los créditos 

otorgados para corroborar el 

vencimiento de los mismos. 

P/T C.C.-12 30/07/2018 J.B.F.CH 

13 Solicitar lista de cliente para verificar si 

se ha dado algún proceso judicial por el 

no pago de un crédito.  

P/T C.C.-13 30/07/2018 J.B.F.CH 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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14 Requerir documentación donde 

especifique el control que se da a 

cartera y cobranza. 

P/T C.C.-14 30/07/2018 J.B.F.CH 

15 Verificar el tipo de crédito que ofrecen 

a la ciudadanía.   

P/T C.C.-15 30/07/2018 J.B.F.CH 

16 Verificar si el interés establecido en los 

créditos cumple con lo establecido por 

el Banco Central del Ecuador.     

P/T C.C.-16 30/07/2018 J.B.F.CH 

17 Requerir documentación para verificar 

como se encuentra la cartera vencida. 

P/T C.C.-17 30/07/2018 J.B.F.CH 

REVISADO POR: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay  
ELABORADO POR: Flores Chancay Julio Bartolo 
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CCI 1/2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

Objetivo: verificar el cumplimiento de las políticas de cartera de crédito  

COMPONENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: CARTERA DE CRÉDITO  

 

N° 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA FECHA Observación 

SI  NO NA 

1 ¿Se cumple con las políticas 

establecidas? Crédito 

 X    1/08/2018    

2 ¿Las solicitudes de créditos son 

analizadas y aprobadas por el comité? 

 X    1/08/2018    

3 ¿Se emite informe sobre las 

inspecciones y avalúos realizados a los 

créditos? 

 X    1/08/2018    

4 ¿Se realiza el respectivo análisis de 

cartera? 

 X    1/08/2018    

5 ¿Al finalizar la operación el pagare es 

emitido al socio? 

 X    1/08/2018    

6 ¿Los créditos otorgados son analizados 

inmediatamente? 

 X    1/08/2018    

7 ¿Se realiza notificaciones en caso de 

mora?  

 X    1/08/2018    

8 ¿Existen políticas para cuentas 

incobrables o de fácil recuperación? 

 X    1/08/2018    

9 ¿La persona que maneja la recuperación 

de crédito es la misma que contabiliza? 

   X  1/08/2018  No porque 

cada persona 

tiene su puesto 

designado. 

10 ¿Existe una persona encargada de dar 

seguimiento a los créditos otorgados? 

 X    1/08/2018    

11 ¿Los plazos establecidos para el cobro 

de cartera se rigen bajo las normas 

planteadas por SEPS? 

 X     1/08/2018    

12 ¿Los créditos son monitoreados para 

verificar el vencimiento de los mismos? 

 X     1/08/2018    

13 ¿Los créditos con mayor morosidad se 

siguen algún proceso judicial? 

   x   1/08/2018   Si pero no se 

cumplen con 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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lo establecido, 

en la misma 

14 ¿Existe un control constante sobre 

cartera y cobranza? 

 X     1/08/2018    

15 ¿Qué tipo de crédito ofrecen?   X     1/08/2018   Consumo y 

Microcrédito. 

16 ¿Cuál es el interés que se cobra por un 

crédito? 

 X     1/08/2018   De acuerdo a 

lo establecido 
por el B.C.E. 

17 ¿Existe un periodo de recuperación de 

cartera vencida? 

 X     1/08/2018   Si pero no se 

cumple con lo 

planificado. 
Grado de confianza del inventario: 

Alto ( X  )                             Moderado  (   )                                          Bajo  (   ) 

Comentarios adicionales: 

Responsables 

  ………………………..              ……………………….            …………………………. 

        Iniciales                                         Fecha                                     Firma  
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

SUB COMPONENTE: CARTERA DE CRÉDITO  

 

                    Nivel de confianza =  

 

                              Nivel de confianza =                                         x 89% 

 

                                         Nivel de confianza = 89%  

 

 

Matriz de riesgo – confianza 

RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

15% - 50% 51% -75% 76% -100% 

BAJO MEDIO ALTO 

CONFIANZA 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de control interno a los procesos 

administrativos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., Agencia 24 de mayo 

se determina un nivel de confianza del 89%, lo que da como resultado un nivel de 

confianza alto y un nivel de riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas afirmativas  
x   100 

Total, de respuestas  

16 

18 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-1 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Cartera de Crédito   

Requerir políticas establecidas para la concepción de crédito. 

 

Dentro de la normativa legal vigente de la superintendencia 

de Economía Popular Y Solidaria en el art. establece las 

líneas de crédito. 

 

La concesión de crédito está enmarcada a en los diferentes 

sectores, los cuales son constatado en el balance general de 

la agencia donde está determinada la cartera por programas o 

líneas de crédito. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-2 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Cartera de Crédito   

Solicitar documentación de los créditos, analizados y 

aprobados por el comité.   

 

El personal del área cuenta con toda la documentación 

necesaria de los créditos aprobado por el comité de acuerdo 

a lo determinado en el reglamento de crédito, de la 

Cooperativa. 

 

Verificado mediante documentación sustentaría, en el 

capítulo 11, # 4 Análisis- evaluación y resolución del 

reglamento interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo. 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-3 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Cartera de Crédito   

Requerir informes emitidos sobres las inspecciones de los 

créditos. 

 

El personal del área cuenta con la documentación necesaria 

de los respectivos informes de los créditos generados de 

acuerdo como lo establece el reglamento de crédito de la 

cooperativa y lo determinado por la SEPS.  

 

Verificado mediante documentación sustentaría en anexos 6 

Subproceso y Seguimiento, determinado en el reglamento 

interno de crédito, de la Cooperativa, y dispuesto en la 

Superintendencia de economía Popular y Solidaria.     

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

 

 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-4 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Cartera de Crédito   

Requerir documentación de los análisis realizados a cartera. 

 

El personal del área cuanta con la documentación necesaria 

del respectivo análisis realizado a la cartera de crédito, de 

acuerdo como lo estable el reglamento de crédito, y lo 

establecido en el balance general, y lo dispuesto por la SEPS. 

 

Verificado mediante documentación física y sustentaría, en 

reglamento de crédito y lo referido en el balance general de 

la Cooperativa, y lo determinado por la SEPS. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-5 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Cartera de Crédito   

Solicitar documentación de los pagos realizados por los 

clientes. 

 

El personal de área cuenta los respectivos documentos de los 

pagos realizado por los socios, de acuerdo a lo establecido en 

el reglamento interno de la cooperativa, y lo determinado por 

la Superintendencia de Economía Popular Y solidaria. 

 

Comprobado mediante documentación sustentaría, en anexo 

# 10 y lo determinado en el reglamento interno de la 

Cooperativa, y lo dispuesto por la SEPS. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-6 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Cartera de Crédito   

Verificar si los créditos solicitados son analizados de manera 

inmediata.                

 

Los créditos son analizados de manera inmediata por el 

oficial de crédito de acuerdo como lo establece la el 

reglamento de crédito de la Cooperativa, 

 

Corroborado mediante documentación sustentaría en el 

Capítulo 12, numeral 2 Recepción de Solicitud de 

Documentación, determinado en el reglamento interno de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 

de mayo.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-7 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Cartera de Crédito   

Requerir documentación de las notificaciones realizada en 

caso de mora. 

 

El área cuenta con la documentación necesaria de las 

notificaciones realizadas al cliente que se encuentran en 

mora, el mismo que lo establece el reglamento interno de la 

Cooperativa, y lo determinado por la SEPS. 

 

 

Corroborado mediante documentación sustentaría en anexos 

# 4, Interés por mora del reglamento interno de la 

Cooperativa, y lo dispuesto por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. (SEPS). 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-8 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Cartera de Crédito   

Requerir políticas que posee el área para la recuperación de 

cuentas incobrables. 

 

El área cuenta con las políticas establecidas para la 

recuperación de cuentas incobrables, tal como lo establece el 

reglamento de crédito, y el reglamento interno de la 

Cooperativa, y lo estipulado en la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria.    

 

Corroborado mediante documentación física y sustentaría, en 

el reglamento de crédito y verificado en el balance general de 
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la Cooperativa, provisiones para créditos incobrables, y lo 

determinado en la SEPS.   

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-9 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Cartera de Crédito   

Solicitar documento donde se encuentre especificado la 

recuperación de crédito y la contabilización del mismo. 

 

El área cuenta con la documentación necesaria donde detalla 

la recuperación de crédito, el mismo que se encuentra 

estipulado en el reglamento de crédito, y sustentado en el 

balance general.   

 

Verificado mediante documentación física y sustentaría, en 

anexo # seguimiento y recuperación, y lo estipulado en el 

balance general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-10 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Cartera de Crédito   

Requerir documentación para corroborar si la persona 

encargada de dar seguimiento a los créditos cumple con la 

labor encargada. 

 

El área cuenta con la documentación necesaria, del personal 

encargado de dar seguimiento de los créditos otorgados, 

debido a que se encuentra especificado en el reglamento de 

crédito de la Cooperativa. 

 

Verificado mediante documentación sustentaría, en hoja de 

vida del personal encargado de dar seguimiento a los mismo, 

y lo determinado en el reglamento interno de creidito de la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 

de mayo.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-11 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Cartera de Crédito   

Requerir documentación para verificar si el cobro de cartera 

se da bajo lo establecido en la SEPS. 

 

El personal del área ejecuta la recuperación de cartera bajo lo 

establecida en el reglamento de crédito y lo determinado en 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS). 

 

Corroborado mediante documentación física y sustentaría, en 

el Balance General, y lo establecido en el Reglamento de 

Crédito, # 6, y lo determinado en el Art. 115 en la SEPS.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-12 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

Cartera de Crédito   

Solicitar documentación de los créditos otorgados para 

corroborar el vencimiento de los mismos. 

 

El área posee la información necesaria y actualizada de los 

créditos otorgados, y de esta menea verifican los créditos que 

esta por vencer. El cual se encuentra especificado en el 

balance general, y lo determinado en el reglamento de 

crédito.  

1 a 30 días,  

31 a 90 días  

91 a 180 días 

181 a 360 días    
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Verificado mediante documentación sustentaría, en el 

balance general, y en reglamento interno # 5 de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 24 de mayo. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-13 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Cartera de Crédito   

Solicitar lista de cliente para verificar si se ha dado algún 

proceso judicial por el no pago de un crédito. 

 

El área cuenta con la documentación actualizada de los 

clientes que han tenido un proceso judicial por el 

incumplimiento del pago del crédito. Determinado en el 

reglamento de crédito, de la Cooperativa. 

 

Verificado mediante documentación física sustentaría, en el 

reglamento interno de crédito, de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo.    

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

  

 

 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-14 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Cartera de Crédito   

Requerir documentación donde especifique el control que se 

da a cartera y cobranza. 

 

El personal de área posee la documentación necesaria, para 

llevar el debido control de la cartera de crédito, de acuerdo a 

lo establecido en el reglamento de crédito, y lo establecido en 

el Manual de Gestión Integral de Captaciones, Servicios 

Financieros y Complementarios.   

 

Corroborado mediante documentación sustentaría, en 

reglamento de crédito y verificado en el # 6.9 del Manual de 
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Gestión Integral de Captaciones, Servicios Financieros y 

Complementarios, de la Cooperativa.   

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-16 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

Verificar si el interés establecido en los créditos cumple con 

lo establecido por el Banco Central del Ecuador.     

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-15 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Cartera de Crédito   

Verificar el tipo de crédito que ofrecen a la ciudadanía.   

 

El área posee la documentación actualizada, en el cual se 

pudo corroborar los tipos de créditos que se ofrecen a la 

ciudadanía. 

Cartera de crédito 

Crédito Productivo   

Creditito de Consumo  

Crédito Inmobiliario  

Microcrédito 

 

Verificado mediante documentación sustentaría, y 

corroborado en el Balance General y el Estado de Perdida y 

Ganancias, lo determinado en el Manual de Gestión Integral 

de Captaciones, Servicios Financieros y Complementarios, 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 

24 de mayo.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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Cartera de Crédito   

La documentación que reposa en el área se encuentra 

debidamente actualiza, y con el debido porcentaje de interés 

tal como lo establece el Banco Central del Ecuador,  

 

Comprobado mediante documentación física y sustentaría, 

en anexos del Manual de Gestión Integral de Captaciones, 

Servicios Financieros y Complementarios. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de 

mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T C.C.-17 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Cartera de 

Crédito   

Requerir documentación para verificar como se encuentra la 

cartera vencida. 

 

Al personal del área cuenta con la documentación requerida de la 

cartera vencida de acuerdo como lo estable el reglamento interno 

de la cooperativa.  

 

Verificado mediante documentación física y sustentaría en el 

balance general, y en anexos de cartera x rango, resumen de 

cartera, con el saldo y porcentaje correspondiente, de acuerdo a lo 

estipulado en el reglamento interno de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo.   

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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Resumen de lista de cliente de la cartera vencida 

 

 

 

 

Cliente Nomina Crédito Fech-Emis Fech-Venc D-Mora Saldo Cap-Ven Cap. NGI ciudad

195011 TUBAY PISCO LUIS ALBERTO 104171 23/06/2011 20/12/2011 2424 1 1 0 SUCRE (MANABI)

210861 MIELES CEDEÑO ANGELICA MATILDE 133591 08/09/2012 05/07/2013 1861 1 1 0 SANTA ANA DE VUELAT ARGA

208471 AGUILAR ORTEGA VICENTA DEL PILAR 121451 02/03/2012 24/08/2013 1811 1 1 0 SUCRE (MANABI)

218601 REYES MURILLO MARCO DANIEL 140571 29/11/2012 25/09/2013 1779 1 1 0 SUCRE (MANABI)

222821 FERNADEZ DANIEL NILDA YAHAIRA 141911 12/12/2012 08/10/2013 1766 1 1 0 LODANA

247241 MURILLO PIBAQUE JOSE MANUEL 148141 21/02/2013 19/10/2013 1755 1 1 0 JIPIJAPA

233571 RODRIGUES RIVERA LUIS FELIPE 174321 17/10/2013 15/01/2014 1667 1 1 0 SUCRE (MANABI)

240171 LOOR CARDENA ROSA AMELIA 137821 10/11/2012 04/05/2014 1558 1 1 0 SUCRE (MANABI)

231461 VERNAZA GUITIERREZ MARLON NACLE 129851 07/07/2012 02/07/2014 1499 1 1 0 MONTECRISTI

231471 GARCIA ROLDAN AGEL LEONARDO 129861 12/07/2012 02/07/2014 1499 1 1 0 BELLAVISTA

213861 ALVARADO INDIO MILAGRO MONSARRATE175581 05/11/2013 01/09/2014 1438 1 1 0 CAMPOZANO (LA PALMA DE PAJAN)

208141 CHESME YOZA BENIGNO BINVENIDO 161061 29/06/2013 22/09/2014 1417 1 1 0 NOBOA

241891 GILBER MACIA JUAN CARLOS 181401 14/12/2013 10/10/2014 1399 1 1 0 SANTA ANA 

247762 MACIA MASTARENO JOSE EULOGIO 186071 25/01/2014 21/11/2014 1357 1 1 0 COLON 

209951 CEÑO REYES ANGEL SEVASTIAN 144721 29/12/2012 17/06/2015 1149 1 1 0 SANTA ANA 

236791 CARDENA GARCIA NILDA MARGARITA 145081 05/01/2013 24/06/2015 1142 1 1 0 SUCRE (MANABI)

202061 REYES MENDOZA BALTER HOMERO 186361 28/01/2014 22/07/2015 1114 1 1 0 SUCRE (MANABI)

Cliente Nomina Crédito Fech-Emis Fech-Venc D-Mora Saldo Cap-Ven Cap. NGI ciudad

251951 MERA GALLARDO FRANSICO ANTONIO 18733 15/09/2015 04/09/2017 759 1738,24 1653,04 85,2 SANTA ANA 

238191 CANTOS CANTOS BENITO PALERMO 23923 31/03/2016 22/09/2017 651 763,51 719.78 43,73 BELLAVISTA

252671 MOLINA MACIA LUIS FERNANDO 23803 24/03/2016 15/09/2017 628 716,59 673,02 43,57 BELLAVISTA

218771 CUENCA LOOR JOSE ALIPIO 14613 30/08/2014 14/12/2017 598 3813,37 1896,35 1917,02 SUCRE (MANABI)

217951 VALERIANO CASTRO WAGNER JAVIER 23893 30/03/2016 21/09/2017 532 678,66 639,79 3,87 BELLAVISTA

290911 VERA LOOR PATRICIO JAVIER 19783 30/10/2015 19/10/2017 354 1115,91 668,14 447,77 SUCRE (MANABI)

326143 BENAVIDES VACA WILLIAM VICENTE 24663 22/06/2016 14/12/2017 0 181,75 86,1 95,65 JIPIJAPA 
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ANEXOS DE CARTERA X RANGO DE EDAD 

 

 

RESUMEN DE CARTERA  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de 

mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CEDULA NARRATIVA  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

R.P/T C.C.-17 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Cartera de 

Crédito   

De acuerdo a la documentación requerida para verificar como se 

encontraba la cartera vencida se pude deducir lo siguiente. 

 

Se procedió a la revisión de la nómina de los clientes para verificar 

la fecha de emisión y vencimiento de los créditos, dando como 

resultado que algunos de ellos presentaban días de moras de 2424, 

1861, 1811, 1779, 1776, 1775, entre otros, y con saldo de 1 dólar. 

 

Por lo que se procedió a entrevistar al jefe de agencia y supo 

manifestar que dichos clientes, que se encuentran con esos días de 

retrasos y con saldo de un dólar ya se encuentran castigados, y los 

clientes que se encuentran devengando interés están en proceso de 

litigación.  

Verificado mediante documentación física y sustentaría en el 

balance general, y en anexos de cartera x rango, resumen de 

cartera, con el saldo y porcentaje correspondiente, de acuerdo a lo 

estipulado en el reglamento interno de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo.   

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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PA1/2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

Objetivo: Determinar el grado de confiabilidad de la atención que se brinda al cliente. 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

ATENCIÓN AL CLIENTE   

 N° PROCEDIMIENTO N° CEDULA FECHA AUDITOR 

1 Solicitar el Manual de procedimiento 

para verificar en detalle cómo se debe 

atender al cliente. 

P/T A.C.-1 31/07/2018  

J.B.F.CH 

2 Solicitar documento para verificar las 

funciones del encargado del área de 

atención al cliente. 

P/T A.C.-2 31/07/2018  

J.B.F.CH 

3 Solicitar carpeta de varios socios para 

verificar si los documentos se 

encuentran actualizado.  

P/T A.C.-3 31/07/2018  

J.B.F.CH 

4 Verificar si la documentación de 

atención al cliente se encuentra   

archivada y custodiada.  

P/T A.C.-4 31/07/2018  

J.B.F.CH 

5 Verificar el sistema implementado 

para conocer cómo se encuentra la 

satisfacción del cliente. 

P/T A.C.-5 31/07/2018 J.B.F.CH 

6 Solicitar el informe mensual de las 

actividades realizada en el área de 

atención al cliente. 

P/T A.C.-6 31/07/2018 J.B.F.CH 

7 Solicitar manual donde especifique a 

que cliente no se debe apertura una 

cuenta cuando se encuentra en el 

CONSEP. 

P/T A.C.-7 31/07/2018 J.B.F.CH 

8 Solicitar documento donde se 

encuentre detallado como solucionar 

las quejas de los clientes. 

P/T A.C.-8 31/07/2018 J.B.F.CH 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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9 Solicitar documento de las 

capacitaciones recibidas para dar una 

buena atención al público. 

P/T A.C.-9 31/07/2018 J.B.F.CH 

10 Requerir documentación para 

verificar los horarios establecidos en 

que se debe atender al cliente. 

P/T A.C.-10 31/07/2018 J.B.F.CH 

11 Verificar que el área cuente con 

alarma sistematizada para resguardar 

la integridad del personal que labora 

en la misma. 

P/T A.C.-11 31/07/2018 J.B.F.CH 

12 Requerir documentación donde 

sustente las evaluaciones que se 

brindan al talento humano. 

P/T A.C.-12 31/07/2018 J.B.F.CH 

REVISADO POR: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay  
ELABORADO POR: Flores Chancay Julio Bartolo 
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CCI 1/2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

Objetivo: verificar el cumplimiento de los reglamentos establecidos en base a la atención al cliente 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  

SUB-COMPONENTE: ATENCION AL CLIENTE   

 

N° 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA FECHA AUDITOR 

SI  NO NA 

1 ¿Existe un manual que detalle cómo atender al 

cliente? 

x    

01/08/2018 

J.B.F.CH 

2 ¿Se ha definido las funciones del encargado del 

área de atención al cliente?  

X    

01/08/2018 
 

J.B.F.CH 

3 ¿Actualiza e ingresa los datos de los socios? X   01/08/2018 J.B.F.CH 

4 ¿Archiva sistemáticamente y custodia los 

documentos generados en atención al cliente? 

X   01/08/2018 J.B.F.CH 

5 ¿Se ha implementados sistema para conocer la 

calificación del cliente sobre la calidad de 

servicio brindado? 

 X   

 

01/08/2018 

 

J.B.F.CH 

6 ¿Elabora informe mensual de las actividades 

realizada de atención al cliente? 

X   01/08/2018 J.B.F.CH 

7 ¿Se ha atendido las quejas y reclamos según la 

importancia del caso? 

X   01/08/2018 J.B.F.CH 

8 ¿Se da capacitaciones constantes de cómo 

debe atender al cliente? 

X   01/08/2018 J.B.F.CH 

9 ¿Se respeta los horarios establecidos del 

servicio en atención al cliente? 

X   01/08/2018 J.B.F.CH 

10 ¿Cuenta la cooperativa con alarma 

sistematizada que salvaguarde su integridad 

física? 

X    

01/08/2018 
 

J.B.F.CH 

11  ¿Se efectúan evaluaciones al talento humano   x    

Grado de confianza del inventario: 

Alto ( X )                             Moderado  (   )                                          Bajo  (   ) 

Comentarios adicionales: 

Responsables 

  ………………………..              ……………………….            …………………………. 

        Iniciales                                         Fecha                                     Firma  

 

 

 

J.B.F.CH 

AUDITOR 
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

SUB COMPONENTE: ATENCION AL CLIENTE 

 

                    Nivel de confianza =  

 

                              Nivel de confianza =                                         x 100 

 

                                         Nivel de confianza = 73%  

 

 

Matriz de riesgo – confianza 

RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

15% - 50% 51% -75% 76% -100% 

BAJO MEDIO ALTO 

CONFIANZA 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de control interno de atención al 

cliente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., Agencia 24 de mayo se 

determina un nivel de confianza del 82%, lo que da como resultado un nivel de confianza 

alto y un nivel de riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas afirmativas  
x   100 

Total, de respuestas  

9 

11 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T A.C.-1 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Atención al cliente  

Solicitar el Manual de procedimiento para verificar en detalle 

cómo se debe atender al cliente. 

 

El área cuenta con el debido manual de procedimiento para 

brindar un óptimo servicio a los clientes y socios que forman 

parte de la Cooperativa y debido a que son el pilar 

fundamental para seguir creciendo. 

  

Comprobado y verificado mediante documentación 

sustentaría en el reglamento interno, políticas de atención al 

cliente, numerales capítulos IV. 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T A.C.-2 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

Atención al cliente  

Solicitar documento para verificar las funciones del encargado 

del área de atención al cliente. 

 

La persona encargada en el área de atención al cliente tiene 

claramente definido las funciones que debe desempeñar y de 

esta manera bridar un óptimo servicio al cliente. 

 

Corroborado mediante documentación física y sustentaría en 

el reglamento interno Capítulo IV # 1 de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T A.C.-3 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

Atención al cliente  

Solicitar carpeta de varios socios para verificar si los 

documentos se encuentran actualizado. 

 

La documentación de los clientes y socios se encuentran 

actualizada debido a que es política de la Cooperativa tener 

actualizado a la documentación del cliente cada vez que 

culmine el crédito o empiece un nuevo crédito. 

 

 

Verificado mediante documentación sustentaría en 

reglamento interno de la Cooperativa.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T A.C.-4 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

Atención al cliente  

Verificar si la documentación de atención al cliente se 

encuentra   archivada y custodiada. 

 

El área de atención al cliente se encuentra debidamente 

organizada ya que es requisito primordial, tener ordenado y 

archivados los documentos de cada uno de los clientes y 

socios de la Cooperativa. 

 

 

Corroborado mediante documentación física y digital y 

sustentado mediante política y reglamento interno de la 

Cooperativa de Ahorro y crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de 

mayo. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T A.C.-5 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

Atención al cliente  

Verificar el sistema implementado para conocer cómo se 

encuentra la satisfacción del cliente. 

 

El área de atención al cliente no cuenta con el sistema de 

llenado de fichas físicas y digitales para ver cómo se 

encuentra la satisfacción del cliente en base al servicio 

brindado. 

 

Hallazgo de auditoria. 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T A.C.-6 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

Atención al cliente  

Solicitar el informe mensual de las actividades realizada en el 

área de atención al cliente. 

 

Una de las actividades que debe cumplir el responsable del 

área de atención al cliente, es elaborar y enviar a gerencia el 

informe mensual de las diferentes actividades realizadas en 

el área. 

 

Sustentado mediante documentación física acatados en 

políticas de atención al cliente capitulo XV numeral 27 del 

reglamento interno de la Cooperativa de Ahorro y crédito 

Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T A.C.-7 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

Atención al cliente  

Solicitar documento donde se encuentre detallado como 

solucionar las quejas de los clientes. 

 

El personal que labora en el área de atención al cliente se 

encuentra capacitado debidamente para atender al cliente 

cuando presenta algún inconveniente en base al servicio 

brindado.  

 

 

Corroborado mediante documentación sustentaría en fichas 

físicas y establecidas en el reglamento interno de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 

de mayo.  

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T A.C.-8 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

Atención al cliente  

Solicitar documento de las capacitaciones recibidas para dar 

una buena atención al público. 

 

El personal que labora en el área de atención al cliente es 

capacitado por el órgano de control dichos departamento se 

encuentra funcionando en la casa matriz de la Cooperativa.  

 

Verificado mediante documentación física y establecida en el 

reglamento interno, políticas de atención al cliente capítulo 

IV de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 

Agencia 24 de mayo. 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T A.C.-9 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

Atención al cliente  

Requerir documentación para verificar los horarios 

establecidos en que se debe atender al cliente. 

 

El área de atención al cliente cuenta con políticas 

establecidas que el personal debe cumplir, en el cual se 

encuentra detallados los horarios que se debe atender al 

cliente. 

 

Comprobado mediante documentación física y verificada en 

el reglamento interno, política de atención al cliente capítulo 

V de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 

Agencia 24 de mayo. 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  

 

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T A.C.10 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

Atención al cliente  

Verificar que el área cuente con alarma sistematizada para 

resguardar la integridad del personal que labora en la misma. 

 

El área del servicio cliente cuenta con alarma y cámara de 

seguridad y asegurar la integridad del personal que labora en 

la misma. 

 

Verificado mediante observaciones las diferentes visitas 

realizada a la Cooperativa. 

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO  

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

 

P/T A.C.-

11 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

Atención al cliente  

Requerir documentación donde sustente las evaluaciones que 

se brindan al talento humano. 

 

El personal del área no recibe evaluaciones constantes 

referente al talento humano, los hacen una, dos veces al año 

por lo que se determina que no están cumpliendo a cabalidad 

con el reglamento interno de la Cooperativa.  

 

 

Hallazgo de auditoría  

 

Elaborado por: J.B.F.CH 

 Supervisado:  Lcdo. Dewis Alvares  
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FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

CAPITULO I 

Enfoque de la auditoría 

 

Motivo de la auditoria  

Efectuar una auditoria para evaluar de los niveles de eficiencias, eficacia y calidad en los 

procesos administrativo y financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.  

“Agencia 24 de mayo” el cual comprenderá la revisión del 1 de enero al 31 de diciembre 

del periodo 2017. 

 

Objetivo de la auditoria 

Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de los procesos administrativos y 

financiero mencionados anteriormente y, una vez acabada y sujeta a los hallazgos, la 

expresión de una opinión sobre los mismos. 

 

Alcance de la auditoria  

Nuestro examen se realizará según las normas de auditoria generalmente aceptadas 

(NAGA), para lo cual se realizarán pruebas y procedimientos para medir y evaluar el 

desempeño de la organización. 

 

Enfoque de la auditoria  

Nuestra auditoria obtuvo resultados positivos debido a que centro en el análisis de los 

resultados obtenidos en base al cumplimiento de las metas y objetivos planteados, y esto 

resultados se generaron debido a la evaluación mediante indicadores de gestión. 

 

Componente y Subcomponente auditados  

 Estados financieros 

 Presupuesto  

 Contabilidad 

 Caja  

 Cartera de crédito 

 Departamento administrativo 

 Concepción de crédito  

 Atención al cliente  
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Indicadores utilizados  

 

Informes generados =                

       

 

Información presupuestaria =   

 
 

Emisión de estados financieros =   

  

 

 

Arqueos de caja =  

 

 

Cartera de crédito =   

 

 

Concepción de crédito =  

 

 

Atención al cliente =    

 

 

Capitulo II 

Información 

 

Misión Institucional   

Contribuir con el desarrollo socioeconómico de los microempresarios y de la población 

en general, de la provincia de Manabí y del país, generando confianza a través de 

productos y servicios financieros oportunos, sostenibles y de calidad, con enfoque de 

responsabilidad social.  

 

Visión Institucional  

“Ser una Institución líder en la provisión de productos y servicios financieros de calidad, 

competitivos, y con rentabilidad mutua, con una administración y un equipo de trabajo 

eficiente, impulsando el crecimiento socioeconómico de los sectores productivos de 

Manabí y del país.” 

 

Número de informes generados   
x   100 

Número de informes programados   

Presupuesto generado  
x   100 

Presupuesto programado   

Número de informes generados   
x   100 

Número de informes programados   

Número de arqueos de cajas generados    
x   100 

Número de arqueos programados   

Cartera de crédito generada  
x   100 

Cartera de crédito programada   

Numero de crédito otorgados     
x   100 

Número de crédito programados   

Número de visitas generados      
x   100 

Número de visitas programados   
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Objetivos Macro  

Alcanzar un nivel de rentabilidad sobres los activos totales (ROA) superior al 3.5% 

Crecer en captaciones al menos el 25% cada año 

Crecer en colocaciones al menos el 25% cada año 

Disminuir la morosidad al 3% al final de cada año 

 

Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, Amenazas  

Fortalezas  

 Diversidad de productos de ahorros y captaciones 

 Diversidad de productos de crédito 

 Tasa de interés a los ahorros  

 Condiciones de los productos de crédito (requisitos montos, plazos, formas de 

pago, etc.) 

 Tasa de interés en crédito  

 Seguro de gravamen y otros servicios al cliente  

 Calidad de información a cliente  

 Calidad de información al cliente  

 Presentación de servicio complementario (cajeros automáticos, tarjeta de débito, 

remesa, etc.) 

Oportunidades  

 Potencialidad del mercado actual  

 Potencialidad de nuevos mercados  

 Potencialidad de flujo de remesa  

 Nivel promedio ingresos de la población 

 Desarrollo económico de los mercados de inversión  

 Presencia de organismo de cooperación 

 control de tasa de interés y costo del mercado  

   

Debilidades  

 La Cooperativa, mantiene un nivel competitivo relativamente bajo con 

relación a sus principales competidores. 

 concentración de riesgo de crédito  

 

Amenaza 

 

 Competencia en el mercado financiero  

 Presencias de prestamistas informales  

 Escasa economía en los habitantes de la localidad por falta de trabajo. 

 Nuevos producto de la competencia 
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Base Legal  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Se conformó en el año de 1996 y 

adquirió su vida jurídica, con la aprobación de sus estatutos, el 19 de mayo de 1967, según 

Acuerdo Ministerial No 9022, siendo Presidente Constitucional Interno de la Republica 

el Dr. Otto Arosemena Gómez y ministro de previsión y Asistencia Social, el 5 de junio 

de 1967 con el número de orden 238. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Basado en perspectiva 

Aprendizaje: Capacitación, mejora de competencia, clima laboral 

Procesos internos: Desarrollo tecnológico, gestión de proceso y control, mejoramiento 

de procesos. 

Cliente- mercado: Calidad de servicio, cobertura, satisfacción de socios. 

Financiera: Solvencia, calidad de cartera, eficiencia, rentabilidad. 

Gestión del desempeño social: Atención a sectores excluidos, inclusión financiera 

 

FUNCIONARIO RESPONSABLES 

Ing. Gissella Maribel Álvarez Ortega.     Jefe de Agencia  

SR.  Jaime Daniel Álvarez Tello.           Oficial de crédito  

Ing. Hernán Fabricio Acosta Álvarez.    Oficial de crédito 

Ing. Fanny Lizbeth Triviño Alarcón    Colocación de crédito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

167 

 

Capitulo III 

RESULTADOS GENERALES 

Evolución en base a la estructura del control interno de la entidad  

En lo que concierne a la a estructura de control interno de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo, posee, estatuto, manuales, políticas, 

reglamento, normas y procedimiento interno, y a aquellas leyes determinadas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), ente regulador de las 

Cooperativa a nivel nacional, de esta manera la cooperativa debe adaptarse a los cambio 

que se generan tanto internos como externos y los rediseño de la (SEPS) y ejecutar sus 

actividades de la mejor manera posible en cada una de las áreas que conforman la misma, 

generando un nivel de cumplimiento confiable y oportuno, en base al servicio que brinda 

a sus socios y clientes. 

 

En cuanto a la ejecución de esta auditoria se pudo evidenciar situaciones pequeñas que 

pueden corregirse a tiempo y de esta manera evitar inconveniente que puedan afectar a 

los diferentes procesos y actividades que desarrolla la cooperativa, de esta manera se 

aporta con conclusiones y recomendaciones en este informe correspondiente. 

 

Análisis y cumplimiento de metas y objetivos  

En base a la auditoria de gestión ejecutada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta 

Ltda. Agencia 24 de mayo, se pudo evidenciar que el personal administrativo y operativo, 

cumplen con los objetivos y metas planteadas por la cooperativa, alcanzando los niveles 

de eficiencia, eficacia y calidad, que les permita mantenerse en el mercado como una 

entidad financiera con un alto prestigio.     

 

Análisis e interpretación de indicadores de gestión   

Indicador de gestión de informes generados por la Agencia 24 de mayo. 

 

En este indicador se hace referencia a los informes que son generados por el jefe de 

agencia, de acuerdo a los procesos que se ejecutan en las diferentes áreas, de tal manera 

la jefa de agencia genera 1 informe mensual, lo que representa 12 informes en el periodo, 

alcanzando un nivel de eficacia del 100%. 
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Indicador de gestión presupuestaria 

Dentro de lo establecido en el Plan Operativo Anual de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo, se está cumpliendo con la planificación, 

políticas y reglamento interno de la cooperativa, y lo determinado por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

 

Emisión de estados financieros  

Los estados financieros que se generan en la cooperativa cumplen con lo determinado en 

el reglamento y políticas establecidos en la misma y estipulado en por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

 

Arqueos de caja  

Los arqueos de caja que se generan en las áreas se lo realizar diariamente de acuerdo 

como lo establece la normativa y el reglamento interno de la cooperativa de Ahorro y 

crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo, lo que se determina un nivel de eficiencia y 

eficacia en esta área. 

 

Cartera de crédito  

De acuerdo al análisis y verificación que se realizó a la cartera de crédito especialmente 

a la cartera vencida se pudo determinar que existe una nómina de cliente con días de mora 

hasta 2424, 1861, 1811, entre y otros, así mismo se encontró clientes que se en cuentan 

en procesos de litigación, todo esto lleva a la cartera a una morosidad del 4.85%, lo que 

se determina que se debe modificar las políticas para la recuperación de cartera y cumplir 

con las metas y objetivos establecidos. 

 

Concepción de crédito  

 Los créditos otorgados en la cooperativa cumplen con las políticas y reglamento interno 

establecidas en la misma, y lo determinado por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria (SEPS). Alcanzando un grado de eficiencia y eficacia del 100%. 

 

Atención al cliente   

La atención que se brinda a los socios y clientes es de muy buena calidad, esto demuestra 

que se está cumpliendo con las políticas y reglamento interno establecido en la 

cooperativa, dando como resultado un nivel de eficiencia eficacia y calidad del 100%. 
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Comentarios 

La aplicación de indicadores en la ejecución de la auditoria de gestión en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo, fue un elemento de gran 

importancia para el respectivo análisis, de esta manera se determinó el nivel de eficiencia 

y eficacia y calidad en cada uno de los procesos que se generan dentro de la misma. 

 

Conclusiones  

Los datos requeridos para la ejecución de la auditoria fueron facilitados por el jefe de 

agencia y el director administrativo perteneciente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo, dichos documentos fueron de gran importancia para 

determinar de qué forma se generan los procesos en cada una de las áreas.  

 

 

Recomendaciones 

 

Las respectivas recomendaciones están relacionada a los hallazgos encontrados en los 

procesos administrativos, y en la cartera vencida, en las cuales se generan alternativa de 

solución que deben ser implementadas por la cooperativa, de esta manera mejorar los 

niveles de eficiencia, eficacia y calidad en cada uno de los procesos administrativos y 

financiero que se generan en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 

24 de mayo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECIFICOS 

 

Hallazgo # 1 

Componente: Departamento Administrativo 

   

Condición  La Agencia dispone de una estructura orgánica pero no cuenta con la 

señalización necesaria que permita la identificación de los diferentes 

departamentos, por lo que solo se ha definido las funciones que cada 

empleado debe cumplir dentro de los mismos.   

Criterio  Capitulo II Concejo de Vigilancia, Conocimiento y Difusión, Alcance 

Y aplicación Art.4 Conocimiento y Difusión, Capitulo XIX 

Obligaciones y Prohibiciones de la Cooperativa, Literal c) 

proporcionar implemento e instrumento necesario.  

Causa  Falta de una buena coordinación en la planificación, en base al 

requerimiento interno de la agencia. 

Efecto Comunicación poco eficiente, entre el personal que conforman las 

áreas, de la entidad financiera debido a que la estructura orgánica no 

cuenta con la señalización correspondiente.  

Conclusión  El personal encargado de elaborar la planificación de la Agencia 24 

de mayo, en la estructura orgánica   no ha definido la implementación 

de señalética para cada uno de los departamentos, por lo que se genera 

una comunicación poco eficiente en el personal que laboran en la 

entidad.  

Recomendación  Al concejo administrativo. 

Establecer lineamiento de revisión en base al cumplimiento del 

reglamento interno de la Cooperativa, así como también he 

implementar señalética de identificación en cada uno del 

departamento establecido, para el logro de los objetivos y metas 

propuestas. 
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HALLAZGO # 2 

 

Condición  No se ejecutan evaluaciones constantes al personal que labora en la 

Cooperativa. 

Criterio  Consejo de Administración Capitulo III Represéntate legal Art. 7 

ejercer la dirección de la misma y de su talento humano, enfocadas 

a los diferentes procesos que se generan en la misma. 

Causa  El concejo de administración no ha tomado en consideración que la 

capacitación constante al talento humano es de vital importancia 

para el funcionamiento y cumplimiento de la función asignada a 

cada funcionario o empleado de la agencia.    

Efecto Desactualización de conocimiento del personal del área en las 

funciones asignadas. 

Conclusión  No se cuenta con un programa de capacitación contante al talento 

humano, del personal que labora en la cooperativa, limitando el 

desarrollo de habilidades para la captación de nuevo socios y de 

nuevos recursos. 

Recomendación  Director Administrativo  

Implementar cronograma de capacitación constante al talento 

humano y de esta forma, cumplir con lo establecido en el reglamento 

interno de la cooperativa.   
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HALLAZGO # 3 

 

Condición  Por parte del ente regulador no se ha implementado política para el 

procesamiento de archivos. 

Criterio  Numeral 2. Objetivo del manual de procedimiento de gestión 

integral captaciones servicios financiero y complementario. Literal 

f. estandarizar la políticas y procedimientos de la cooperativa para 

esta área, las misma que deberán ser aplicadas bajo los criterios del 

presente manual. 

Causa  El consejo de administración no ha implementado en el POA, 

políticas para el procesamiento de archivos que se generan en cada 

área correspondiente.   

Efecto Desactualización de conocimiento en el proceso de archivo debido 

a la no implantación de política para la activación de los mismos en 

la Cooperativa.  

Conclusión  La agencia no cuenta con políticas establecida para el procesamiento 

de los archivos. 

Recomendación  Consejo administrativo.  

Implementar políticas para el procesamiento de archivos que se 

generan en las diferentes áreas, de la Agencia 24 de mayo, y de esta 

manera cumplir con los lineamientos establecidos en el manual de 

la Cooperativa.  
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Hallazgo # IV 

Sub-Componente: Cartera de crédito  

   

Condición  No se han adoptados medidas para restructurar las políticas en base 

a la recuperación de cartera vencida. 

Criterio  Reglamento de crédito, subproceso. 6 seguimiento y recuperación, 

6.1.1.2 Criterios de calificación de las solicitudes de créditos de 

consumos.   

Causa  Falta de asesoría en métodos de innovación para mejorar la política 

de cartera crédito en base al servicio que ofrece a la ciudadanía.  

Efecto Cartera de crédito vencida con días muy elevado de acuerdo a la 

política y reglamento de crédito establecido en la cooperativa. 

Conclusión  La cooperativa debe restructurar las políticas de crédito, para que en 

futuros posteriores logren los objetivos y metas deseas y cerrar con 

un porcentaje del 3% en cartera. 

Recomendación  Concejo de Administración  

Restructurar las políticas y el reglamento de crédito, y de esta 

manera bajar en índice de morosidad en la cartera vencida, así como 

también capacitar al oficial de crédito, para que tenga la capacidad 

de recuperar el crédito otorgado al cliente. 
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FASE V 

SEGIMIENTO 

 
Matriz para implementación de recomendaciones  

 

FIN 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

PLAZO 

 

INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

  

 

 
Mejorar niveles 

de eficiencia 

eficacia y 

calidad, de los 

procesos 

administrativos y 

financiero de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Calceta Ltda., 

Agencia 24 de 

mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar lineamiento de 

revisión en cada uno de los 

procesos, así como la 

implementación de 

señalética en cada uno de las 

áreas correspondiente. 

Gerente 

Concejo de 

administración y 

equipo de control 

 

Septiembre 

 

Informes generados/ 

Informe establecidos 

Aprobación de políticas 

en el POA para la 

implementación de las 

señaléticas en cada una de 

las correspondientes. 

Establecer sistema de 

capacitación continua en 

base al talento humano. 

Gerente 

Concejo de 

administración y 

equipo de control 

 

Septiembre – Octubre 

Numero de charlas 

impartidas/ Numero 

de charlas 

establecidas 

Aprobación de Numero de 

oficios generados para las 

respectivas 

capacitaciones. 

Establecer e implementar 

políticas para el 

procesamiento de archivos 

que se generan en las 

diferentes áreas. 

Gerente 

Concejo de 

administración y 

equipo de control 

 

 

Septiembre – 

Noviembre 

Numero de informes 

generados para 

implementación de 

políticas/ número de 

informes 

programados 

Informe de 

cumplimiento, de la 

implementación de 

políticas para el 

procesamiento de 

archivo. 
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Verificación la política y 

restructuración de la 

misma en base a la 

recuperación de la cartera 

de crédito. 

Gerente 

Concejo de 

administración y 

equipo de control 

 

 

Septiembre – Octubre  

 

Números de créditos 

generados / número 

de créditos vencidos   

 

Informe de la 

recuperación de cartera 

al finalizar el periodo.  

Implementar políticas para el 

procesamiento de archivos y 

de esta manera, los mismos 

se encuentren ordenado 

secuencialmente 

dependiendo de la actividad 

que se genere. 

Gerente 

Concejo de 

administración y 

equipo de control 

 

Septiembre – Octubre 

Numero de informes 

generados para 

implementación de 

políticas, y 

codificación de 

archivo/ número de 

informes establecidos 

Informe de 

cumplimiento, de la 

implementación de 

políticas y verificación 

de los archivos 

codificados. 
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18. Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 1 

Encuesta  

ENCUESTAS DIRIGIDAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, GERENCIA, COLOCACION DE CREDITO Y CAPTACION 

DE AHORRO Y CRETIDO, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA LTDA. 

  

 

1) ¿Conoce la misión, visión y objetivos de la cooperativa?  

 

                  SI                                                             NO  

 

2) ¿Conoce usted que es un sistema de gestión? 

 

   SI                                                              NO 

 

3) ¿Conoce usted lo que es un indicador de gestión? 

                  SI                                                             NO 

  

4) ¿Conoce usted cuáles son sus funciones y responsabilidades dentro de la 

cooperativa? 

                  SI                                                              NO                                         

¿Por qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________ 

 

5) ¿Se le ha socializado el manual de procedimientos? 

                  SI                                                             NO  

 

6) ¿Conoce usted el Código de Ética de la cooperativa? 

                  SI                                                             NO  

 

7) ¿El ambiente de trabajo se encuentra organizado de manera que los 

empleados se complementen unos con otros? 

 

                  SI                                                              NO                                         

¿Por qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________ 

 

8) ¿Conoce usted que es control interno? 

 

                  SI                                                             NO 

  

z z 

z 

z 



 

 

 

 

9) ¿Existe un control adecuado sobre los diferentes recursos que posee la 

Cooperativa? 

 

                  SI                                                             NO                           

¿Por qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________ 

       

10) ¿Existe un control adecuado de las actividades que realiza la cooperativa 

para lograr eficiencia y eficacia y calidad en las operaciones? 

    SI                                                              NO                                         

¿Por qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________ 

 

11) La cooperativa cumple con los objetivos establecidos para beneficio de la 

institución 

 

    SI                                                              NO                                         

 

12) ¿Conoce usted que es una auditoria de gestión? 

 

                  SI                                                              NO 

 

13) ¿Conoce usted algún sistema de gestión aplicado por la cooperativa? 

 

                 SI                                                              NO 

 

14) ¿Se ha realizado auditorias dentro de la organización?  

 

                  SI                                                              NO  

 

Elaborado por: Julio Flores Chancay 

Aprobado por: Lcdo. Dewis Álvarez 

Fecha: ___________ 

Fecha: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z z 

z z 

z z 

z z 

z z 



 

 

 

 

Anexos 2 

Evidencia fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Agencia 24 de mayo  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este anexos se puede evidenciar el momento de realizar las encuetas al personal 

de la Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En este anexo se pude evidenciar al momento de realizar la evaluación del control 

interno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


