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RESUMEN 

El principal objetivo de la presente investigación es evaluar el sistema de control interno en 

el área de crédito y cobranza de la cooperativa de ahorro y crédito agrícola Junín Ltd. 

Mediante la ejecución del control interno a los procesos que se llevan a cabo dentro del 

departamento de crédito y cobranza de la misma manera poder detectar cualquier anomalía 

que se, esté presentando en la institución y afecten el logro de los objetivos establecidos y 

luego proceder a emitir los respectivas recomendación que ayuden al cumplimiento las metas 

plateadas en el departamento, cabe recalcar que la investigación tiene como sustento legas 

las Normas Internacionales de Auditoria y Reglamento Interno de Trabajo-MRL, Ley 

organiza de la economía popular y solidaria del sistema financiero y Políticas internas 

establecidas por la cooperativas. 

Para proceder a la ejecución de dicha investigación se solicitara la información específica, 

concreta y actualizada al personal encargado del departamento a ser evaluado para proceder 

a emitir las respectivas recomendaciones, cabe destacar que el tipo de investigación con la 

que se llevara a cabo de la investigación es descriptiva, de campo y bibliográfica, el método 

será analítico, inductivo, deductivo y la población será de 3 personas encargadas del 

departamento de crédito y cobranza lo cual nos permitirá efectuar el informe final en el que 

se detallan conclusiones y recomendación las cuales tendrán que ejecutarse para obtener 

resultados de dicha evaluación. 

PALABRA CLAVES 

Control interno, recuperación de cartera vencida, crédito y cobranza, aprobación de crédito, 

normativa, política, eficiencia y eficacia. 
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SUMMARY 

The main objective of the present investigation is to evaluate the internal control system in 

the credit and collection area of the agricultural savings and credit cooperative Junín Ltd. 

Through the execution of the internal control to the processes that are carried out within the 

department of credit and collection in the same way to detect any anomaly that is occurring 

in the institution and affect the achievement of the established objectives and then proceed 

to issue the respective recommendations that help fulfill the silver goals in the department, it 

should be emphasized that the research it is supported by the International Standards on 

Auditing and Internal Labor Regulation-MRL, Law organizes the popular and solidary 

economy of the financial system and internal policies established by the cooperatives. 

In order to proceed with the execution of this investigation, specific, concrete and up-to-date 

information will be requested from the personnel in charge of the department to be evaluated 

in order to proceed to issue the respective recommendations. It should be noted that the type 

of investigation with which the investigation will be carried out is descriptive, field and 

bibliographic, the method will be analytical, inductive, deductive and the population will be 

3 people in charge of the credit and collection department which will allow us to make the 

final report in which conclusions and recommendations are detailed which will have to run 

to obtain results of said evaluation. 

KEY WORD 

Internal control, recovery of deceased portfolio, credit and collectión, approval of credit, 

norms, policies, efficiency and effectiveness. 
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I. TEMA: 

El control interno y su incidencia en el área de crédito y cobranza de la Cooperativa De 

Ahorro y Crédito Agrícola Junín LTDA. 
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II. INTRODUCIÓN 

El control interno es considerado a nivel mundial como un conjunto de método, normas y 

procedimientos destinados a la verificación y evaluación de los procesos que se llevan a cabo 

dentro de un departamento en específico o de los procesos en general de la organización, 

también podemos corroborar la manera en que se administran los recursos e información, y 

si la entidad a ser evaluada está cumpliendo con las políticas que deberían de ser aplicadas 

en concordancia con las leyes establecidas. 

Una de las principales razones por la cual las instituciones implementan un sistema de control 

interno de calidad complejos y sofisticado, el mismo que es evaluado por los directivos sin 

dejar a un lado la evaluación de cumplimiento de los objetivos y la optimización de los 

recursos y de esta manera tener como resultados la mejora de la producción, corregir errores, 

evitar la violación de los principios, normas y políticas. 

En Manabí el crecimiento económico y la intención de emprendimiento por parte de los 

habitantes ha ido aumentando notoriamente por lo cual, es necesario que este tipo de 

instituciones que se dedican a brindar servicios financieros tengan que implementar 

estrategias y normativas que tienen que ser cumplidas por el personal que labora en la 

institución y aporte de manera positivas en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

El presente trabajo se desprende de la necesidad que acarrea la Cooperativa De Ahorro y 

Crédito Agrícola “Junín” LTDA., por hacer cumplir las normativas de control interno 

vigente, en los últimos años la institución ha llegado a tener un crecimiento muy notorio e 

importante para los ciudadanos del cantón Junín debido a que la entidad sirve de apoyo para 

los agricultores que prestan los servicios del mismo y así poder llevar a cabo su cosecha por 

ello se procederá hacer la verificación del cumplimiento que debe ser aplicada por la entidad 

a ser evaluada.    

El desarrollo de la investigación se efectuó mediante la siguiente metodología: empezando 

por la introducción donde se da una perspectiva macro meso y micro del tema a desarrollarse 

a continuación,  de procedemos a establecer el planteamiento de problemas para después 

crear los objetivos ya sea general y específicos a alcanzar durante la investigación, 

continuando con el motivo de la investigación llamado, para después llevar a cabo el marco 
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teórico que está conformado por los antecedentes de la investigación, las fundamentaciones 

legales y conceptuales , todo esto proseguido por las hipótesis y finalmente emitimos las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

En el cantón Junín Provincia de Manabí se encuentra ubicada la cooperativa de ahorro y 

crédito Junín LTDA. La misma que tiene apertura económica debido a que oferta préstamos 

con bajos intereses a personas de sectores aledaños al cantón Junín, dicha entidad financiera 

es un factor de desarrollo económico a nivel local y nacional puesto a que se dedica también 

a ofertar cuentas de ahorros personales y familiares. 

Se determina que en la institución existen normas y políticas las cuales no son socializadas a 

los diferentes empleados del área de crédito de la cooperativa, lo que provoca 

desconocimiento sobre determinadas actividades a efectuarse dentro del departamento de 

crédito y cobranza.  

Se incumplen determinadas normativas de control por el comité de crédito y la gerencia, lo 

que produce una falta de seguimiento a las diferentes líneas de crédito y cobranzas que 

existen dentro de la entidad. Otros de los inconvenientes que presenta la cooperativa es que 

no se definen políticas para determinados procesos de crédito y cobranza, lo que permite que 

no se desarrollen las actividades de manera eficiente y eficaz. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera el cumplimiento de las normas y políticas incide en el departamento de 

crédito y cobranza de la cooperativa de ahorro y crédito Agrícola Junín? 

Subpreguntas  

¿Cuál es la situación actual de la aplicación de las políticas en el área de crédito y cobranza 

de la cooperativa de ahorro y crédito Agrícola Junín LTDA? 
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¿Verificar si las normas y políticas establecidas van de acorde a las actividades que se 

efectúan en el área de créditos y cobranzas de la cooperativa de ahorro y crédito Agrícola 

Junín LTDA? 

¿Conocer las normas y políticas por medio del control interno en el área de crédito y cobranza 

de la cooperativa de ahorro y crédito Agrícola Junín LTDA? 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general.  

Determinar el cumplimiento de las normas y políticas en el departamento de crédito y 

cobranza de la cooperativa de ahorro y crédito Agrícola Junín LTDA. 

4.2 Objetivos específicos. 

• Diagnosticar la situación actual de la aplicación del control interno en el 

departamento de crédito y cobranza en la cooperativa de ahorro y crédito Junín 

LTDA. 

• Analizar si las normas y políticas establecidas van acorde a las actividades que se 

efectúan en el área de crédito y cobranza de la cooperativa de ahorro y crédito 

Agrícola Junín LTDA. 

• Evaluar las normas y políticas por medio del control interno en el área de crédito y 

cobranza de la cooperativa de ahorro y crédito Agrícola Junín LTDA. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Al llevarse a cabo una evaluación de control interno en el área de crédito y cobranza la que 

permitirá adquirir información eficiente acerca del manejo, la optimización de los recursos y 

el cumplimiento correcto de las normativas vigentes y establecidas por la entidad financiera, 

todo es posible a través de los procesos y técnicas fiables, de esta manera la entidad obtendrá 

un mayor desarrollo económico y por ende eficiencia del personal encargado del área de 

crédito y cobranza. 

El desconocimiento por parte de la gerencia al momento de administrar determinados 

recursos y designar actividades a los encargados del área a ser evaluar puede ser una de las 

grandes falencias por la cual está pasando la institución financiera. 

Por ello la presente investigación que se llevara a cabo en la Cooperativa De Ahorro y Crédito 

Agrícola Junín LTDA, con el propósito de verificar la eficiencia y eficacia de los procesos 

en dicha área se efectuara una evaluación del control interno al departamento de crédito y 

cobranza, de esta manera también poder emitir las respectivas conclusiones y 

recomendaciones que fortalezcan al personal encargado de dicha área. 

Finalmente, la investigación beneficiara directamente al gerente de la entidad y a los 

encargados del área a ser evaluada, los mismos que proveerán de la información y 

documentación necesaria para poder efectuar la investigación y proceder a cumplir con los 

objetivos planteados.  
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V. MARCO TEORICO 

6.1 Antecedentes de la investigación 

Se ha definido al control interno como uno de los principales mecanismos para establecer 

normas, principios y procesos que siempre están enlazados entre sí con personas que integran 

una institución y de esa manera realizar procesos eficientes, eficaces y transparentes con la 

finalidad de cumplir con los objetivos establecidos en la institución. 

Natalia Latacunga, 2012 En su tesis, “diseño de un sistema de control interno para una filial 

de una empresa multinacional de servicios petroleros, enfocado en precios de transferencia”. 

Próxima al del grado de magíster de la Universidad Andina Simón Bolívar Concluyo lo 

siguiente: 

En la esfera mundial el crecimiento de las empresas va asociado con la necesidad de 

incrementar el control de sus operaciones, buscando integrar metodologías y 

conceptos en todos los niveles de las diversas áreas administrativas y operativas con 

el fin de ser competitivos y responder a las nuevas exigencias empresariales 

(Latacunga, 2012). 

En base a lo citado se puede decir que una de las principales necesidades que han llevado a 

las instituciones ya sean financieras o de otra índole a implementar nuevos sistemas de 

control, es la exigencia que existe por parte de los consumidores y del crecimiento industrial 

que existe hoy en día por ellos establecer un corrector control interno permite a la institución 

a ser más competitivo. 

Katty Yoza Zambrano, 2018. En su tesis, Evaluación del control interno y su incidencia a los 

procesos administrativos de la empresa “Almacén Marcos Jr” próxima a la titulación de 

ingeniería en auditoria en la facultad de ciencias económica y administrativa de la 

Universidad estatal del sur de Manabí concluyo lo siguiente: 

El control interno es una herramienta de control aplicada a los procesos que se llevan 

a cabo en la organización, para verificar la existencia de falencias que afecten de 

manera administrativa y económica-financiera, y que mediante recomendaciones 

beneficien la eficacia, eficiencia y calidad de la empresa. (Zambrano, 2018) 
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En base a lo citado podemos deducir que el control interno es una actividad ineludible y 

dispensable que debería de aplicar todas las instituciones u organización ya que este servirá 

de fuente para una mejor toma de decisión por parte de la gerencia y también saber todos 

aquellos movimientos erróneos que se hayan efectuado dentro de la institución y así evitar 

fraudes en la información financiera en base a lo recomendado. 

Córdova Sotomayor Karla, 2015. En su tesis, “El control interno contable de cuentas por 

cobrar y su aporte a la razonabilidad en los estados financieros.” Previo a la obtención del 

título de ingeniería en contabilidad y auditoría CPA, en la universidad técnica de Machala, 

Concluyo lo siguiente:  

El control interno en cualquier organización, es importante porque apoya la 

conducción de los objetivos de la organización, como en el control e información de 

la operaciones, puesto que permite el manejo adecuado de bienes, funciones e 

información de una empresa determinada, con el fin de generar una indicación 

confiable de su situación y sus operaciones en el mercado; ayuda a que los recursos 

disponibles, sean utilizados en forma eficiente, basado en criterios técnicos que 

permitan asegurar su integridad, custodia y registro oportuno, en los sistemas 

respectivos. (Sotomayor, 2015) 

En base a lo citado podemos decir que el control interno en una organización que sirve para 

direccionar las actividades que fortalezcan los objetivos y las metas planteadas para lograr 

un óptimo manejo de los recursos y la obtención de información financiera idónea para una 

mejor toma de decisiones y como dice lo anteriormente citado resguardar la integridad 

institucional. 

6.2 Marco Referencial 

El control interno es un factor clave en el logro de los objetivos generales de las organizaciones por 

ello debe ser oportuno, económico, seguir una estructura orgánica, debe tener una ubicación 

estratégica, revelar tendencias y situaciones. En la vida real, un gran volumen de las decisiones 

administrativas está basado en información de tipo contable. Estas decisiones varían desde asuntos 

como adquisiciones de inventarios hasta mejorar la estructura de costos y gastos de la empresa. Es por 

ello que se perfila un tipo de control organizacional dirigido precisamente a regular el funcionamiento 

de las actividades operacionales que se desarrollan en el día a día de una empresa, este se conoce con 

el nombre de “Control Interno”. (Rivas, 2011). 
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Después de lo anterior expuesto podemos decir que el control interno se enfoca claramente 

en el cumplimiento de los objetivos generales de la organización, por ello es de gran 

importancia que la entidad efectué evaluaciones de control interno y de esa manera poder 

tener un  mejor manejo e información clara, precisa  y la situación actual de la entidad, todo 

esto ayudara al gerente de la empresa a poder tomar decisiones, darle fortalecimiento a la 

áreas que se encuentren vulnerables, mejorar los procesos que se efectúen en dichos 

departamentos y tener un mayor control de los activos de la institucionales.  

Componentes del control interno 

El control interno consta de cinco categorías o componentes que la administración diseña y aplica para 

proporcionar una seguridad razonable de que sus objetivos de control se llevaran a cabo de manera 

adecuada. Estos componentes son: (1) Ambiente de Control; (2) Evaluación de los Riesgos; (3) 

Actividades de Control; (4) Información Y comunicación; y (5) Monitoreo. (Márquez, 2011) 

Según, lo citado podemos concluir que los cinco componentes que conforman el control 

interno son de gran importancia para lograr cumplir con los objetivos que se hayan 

establecido, resguardar los recursos, y el cumplimiento de las normativas legales vigentes 

como ya se ha expuesto anteriormente los componentes del control interno son: ambiente de 

control, evaluación de los recursos, actividades de control, información y comunicación, 

monitoreo en cierta parte también depende del grado de conciencia del personal en el 

cumplimiento de lo establecido. 

Ambiente de control 

El ambiente control hace referencia a esa cultura de conciencia por el control de sus 

empleados y de sus actividades que desarrollan dentro de ella, incluyen la integridad, los 

valores éticos y el estilo de operación de la administración. (AFRICANO, 2014). 

Según lo citado podemos decir que el ambiente de control que debe existir en un área laboral 

depende de la cultura de cada uno de los individuos que sea participes de dicha área es decir 

este componente abarca desde los aspectos éticos hasta los valores que poseen cada uno de 

ellos. 
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Evaluación de los Riesgos 

Este componente es el que identifica y analiza aquellos riesgos que se pretenden relevantes para el 

beneficio de los objetivos y fines, examinado la manera que dichos riesgos puedan ser mejorados. De 

la misma manera es considerado como un instrumento que identifica y mejora riesgos que están 

expuestos a los cambalaches, los que afectan el entorno de la entidad y en su interior. (Teresa, 2016) 

Según lo citado podemos concluir que este segundo componente del control interno, 

evaluación de riesgo es el encargado de prevenir el riesgo a los que está expuesta la entidad, 

de la misma manera identificar la problemática que puede ser alguna manera toxica para el 

entorno laboral y evitar pérdidas irreparables. 

Actividades de control 

Son las políticas y procedimientos que ayudan asegurar que se están llevando a cabo las 

directrices administrativas. Se establecen con el propósito de garantizar que las metas de la 

empresa se alcancen. (Rivas, 2011) 

Con referencia a lo anterior podemos deducir que el tercer componente del control interno se 

enfoca en establecer términos y fines que debe llevar a cabo ya sea el personal administrativo 

como el personal encargado de determinadas áreas, con el propósito de hacer cumplir los 

objetos o metas establecidos por la institución. 

Información y comunicación 

La gerencia debe transmitir un mensaje claro de control. Los empleados deben comprender 

el papel que deben desempeñar dentro del control interno, así como la relación que existe 

entre las actividades propias y las de los demás empleados (Jivaja, Carlos, 2016) 

Después de lo anterior expuesto podemos decir que el cuarto componente el control interno 

sirve en la organización para tener una comunicación veraz y oportuna, de esta manera poder 

informar a tiempo y a la persona idónea sobre los sucesos que se van a efectuar y será 

beneficioso para los responsables administrativos ya que podrán tomar concretas decisiones 

con respecto a lo información difunda. 
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Monitoreo 

El elemento de supervisión trata de controlar el cumplimiento del control interno en la organización, 

es decir vigilar la ejecución de las actividades que se desarrollan dentro y fuera de la institución para 

constatar si se alcanzará los resultados deseados. ( Diana Yanez, 2015). 

Según lo citado podemos concluir que el componente de control interno denominado 

monitoreo es aquel encargado de fijarse si las actividades a desarrollarse una vez establecidas 

están teniendo los resultados esperados por la institución a ser evaluada. 

Objetivos del control interno 

El objetivo primordial de un buen sistema de control interno en una empresa es obtener mediante una 

operativa de gestión apropiada y de funcionamientos correctos, toda la información real y adecuada a 

partir de las transacciones generadas e incurridas en su actividad empresarial. Esta información se 

reflejará en los estados financieros de la entidad dando lugar a un fiel reflejo de la situación económica-

financiera de la misma, así como de los resultados de todas las operaciones. (Adolfo Fernandez, 2005) 

Según lo citado podemos concluir que el principal objetivo del control interno es obtener 

información real y certera sobre la situación por la cual está atravesando la institución a ser 

evaluada y ayudar a la institución a cumplir con los objetivos planteados. 

 

Coso I 

Comisionado por los cinco organismos profesionales financieros más importantes de los Estados 

Unidos, fue definido en 1992, tras 5 años de estudio y discusión, de modo que surgió un nuevo marco 

conceptual de control interno con el objetivo fundamental de integrar las diversas funciones y 

conceptos vigentes en ese momento (Habana, 2018). 

Según lo citado podemos definir que COSO I fue creado con la finalidad de integrar 

determinadas normas y conceptos referentes al control interno con el objetivo de llevar un 

mayor control y hacer cumplir el reglamento establecido por la institución y de esa manera 

obtener el cumplimiento de los objetivos 
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Normas de control interno 

Declaraciones de requisitos básicos para el ejercicio de la auditoría interna y para evaluar la 

eficiencia y eficacia de su desempeño, de aplicaciones internacionales a nivel de las personas 

y a nivel de la organización (Edgar Varela, 2014). 

Según lo citado anteriormente podemos decir que las normas de control interno son aquellas 

que nos permiten medir el nivel de eficiencia y eficacia con el que se están llevando a cabo 

los procesos que se ejecutan dentro de la institución a ser evaluada como en los 

departamentos que conforman la misma. 

Normas de control interno que aportan sustento legal a dicha investigación. 

Norma de control interno: 100-03 responsables del control interno. 

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y 

evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y 

demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias. 

 Norma de control interno: 200-01 Integridad y valores éticos  

La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la 

administración y el monitoreo de los otros componentes del control interno. 

 Norma de control interno: 200-04 Estructura organizativa    

La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de 

su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización de 

los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes. 

 Norma de control interno: 401-03 Supervisión. 

Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y 

operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y 

eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control 

interno. 
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Crédito 

La operación de crédito puede definirse como: la entrega de un valor actual, sea dinero, mercancía o 

servicio sobre la base de confianza a cambio de un valor equivalente esperando en futuro, pudiendo 

existir adicionalmente un interés pactado (Cordova, 2005) 

Según lo citado podemos decir que el termino crédito hace referencia a la entrega ya sea de 

un valor monetario o de algún tipo de bien, que al final se termina cancelando dicho valor o 

bien, más un determinado interés establecido antes de la entrega. 

Cobranza 

La cobranza es uno de los aspectos cruciales en toda empresa, por lo que se requiere de mucho control; 

para ello, es conveniente llevar registros detallados de todos los movimientos de cada cliente, éstos 

deberán estar completos, estar al día y ser precisos, ya que cada compra y factura elaborada, cada pago 

efectuado, deben reflejarse inmediatamente (negrete, 2011). 

Según lo citado anteriormente podemos deducir que la cobranza en una institución ya sea 

financiera es de gran importancia ya que mediante esta actividad podemos recuperar ese valor 

ya sea monetario o de un bien también cabe recalcar que este sirve para registrar cada 

movimiento que efectúa el cliente este debe estar exactamente detallado. 

Recuperación de cartera vencida 

Una empresa o microempresa, debe saber cómo realizar las gestiones pertinentes dentro del proceso, 

y el control de sus ingresos  t egresos durante su administración; Para luego colocarlos en su cartera 

exitosamente; si la intervención del departamento de crédito y cobranza no es eficaz y oportuna se 

tendrá efecto de fracaso llamado cartera vencida que reduce a un estado de liquidez y por consiguiente 

a la quiebra de la empresa (Carrasco Mercedes, 2013) 

Según lo citado anteriormente podemos determinar que la cartera vencida es unos de los 

principales factores que utilizan en la administración para tratar de controlar el capital que 

sale como forma de préstamos a los clientes de una determinada institución financiera. 

Cumplimiento de políticas 

La empresa no solo debe de encargarse de vender, sino que tiene que crear una imagen de marca y de 

la propia empresa, de tal manera que sea positiva y fácilmente identificable por cualquier consumidor 

o trabajador. Para cuidar su percepción desde el exterior, es esencial que la empresa cree 
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unas directrices férreas sobre su forma de gestión del negocio, o dicho de otra forma, que tenga 

unas políticas empresariales reconocidas por todos (Fabra, 2017). 

Según nos describe la cita anterior podemos determinar que una empresa no solo debe 

dedicarse a vender u ofrecer su producto, sino que también a formarse de forma interna para 

reflejar de la mejor manera externamente y muchos de esos objetivos se logran estableciendo 

políticas o normas internas que controlen o fortalezcan las actividades de la empresa. 

 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Control interno 

Entendemos como control interno al plan de organización, métodos y procedimientos que se 

implantan en una empresa y están estructurados en un todo para la consecución de objetivos 

tales como garantizar la obtención de información financiera correcta y segura, pues con base 

en ella se toman las decisiones y formulan programas de acciones futuras. (Sánchez, 2015). 

Cuentas por cobrar 

Cuentas por cobrar es el nombre de la cuenta donde se registran los incrementos y los recortes 

vinculados a la venta de conceptos diferentes a productos o servicios. Esta cuenta está compuesta 

por letras de cambio, títulos de crédito y pagarés a favor de la empresa (Merino, 2014). 

Administración 

Es un proceso que consiste en las actividades de planeación, organización, dirección y control 

para alcanzar los objetivos establecidos utilizando para ellos recursos económicos, humanos, 

materiales y técnicos a través de herramientas y técnicas sistematizadas (Bello, 2012). 

Cartera vencida 

La cartera vencida es una de las variables más significativas para administrar el capital, por todos los 

créditos que una empresa otorga a sus clientes internos, convirtiéndose en el centro de preocupación, 

pues las ventas a crédito implica que la empresa inmovilice una importante parte de sus recursos ya 

que está financiado con sus recursos a los clientes y en muchas ocasiones esta no cobra interés por el 

hecho de venderles a crédito convirtiéndose en una inversión de recursos con cero rentabilidad (Revelo, 

2013). 
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Importancia del control interno. 

Resguardar los recursos de la empresa o negocio evitando perdidas por fraude o negligencia, 

como así también detectar las desviaciones que se presenten en la empresa y que puedan 

afectar al cumplimiento de los objetivos de la organización (Servin, 2016). 

Componente del control interno 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la forma 

como la administración maneja el ente, los cuales se clasifican como: Ambiente de control, 

Evaluación de riesgo, Actividad de control, Información y Seguimiento (Romero, 2012) 

Evaluación de riesgo 

La evaluación de riesgo se define como un procesos dinámico e interactivo orientado 

específicamente a identificarlos y orientarlos, teniendo como eje rector garantizar la 

consecuencia de los objetivos definidos y consensuados para la empresa dentro del consejo 

de administración  (Castellanos, 2016). 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

7.1 tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se utilizó está basado en el control interno y su incidencia 

en el área de crédito y cobranza de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola 

“Junín” LTDA son las siguientes: 

 

Investigación descriptiva  

La presente evaluación del control interno es considerada como descriptiva, porque 

tiene como propósito principal la descripción de las actividades que se desarrollan 

dentro de una institución y la verificación de los procesos que se efectúan. 

 

Investigación de campo 

Todo tipo de información que obtendremos durante la avaluación mediante las 

inspecciones que se efectuaron a la institución de la Cooperativa De Ahorro y Crédito 

Agrícola Junín LTDA, con la finalidad de obtener información oportuna para 

proceder a corroborar si los procesos que se están efectuando en el departamento de 

crédito y cobranza están de acorde a lo estipulado en las normas del control interno. 

 

Investigación bibliográfica 

Es considerada como una investigación bibliográfica debido las diversas fuentes de 

investigación como libros, artículos científicos, revistas, tesis y reglamentos que den 

sustento legal a la presente investigación.  

7.2 Métodos de Investigación 

Método inductivo 

Este método se utilizó para determinar y comprobar el nivel de cumplimiento que 

posee la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola Junín LTDA, con respecto a las 

normativas vigentes de control interno y de la misma manera verificar el nivel de 
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eficiencia y eficacia con la que se llevan a cabo los procesos que se ejecutan dentro 

de dicha institución. 

Método deductivo 

En la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola Junín LTDA se aplicó el método 

deductivo y este fue de gran importancia debido a que se puedo analizar la 

información que se obtuvo mediante el cuestionario que se le efectuó al personal 

encargado del área de crédito y cobranza de la cooperativa. 

7.3 Técnicas 

Encuesta  

Esta fue una de las técnicas que se aplicó en la presente investigación con la finalidad 

de alcanzar los objetivos planteados, dichas encuestas fueron dirigidas para el 

personal que labora en el área de crédito y cobranza de dicha institución financiera. 

Observación 

Esta fue otra de las técnicas que nos permitieron llegar a los objetivos planteados en 

dicha investigación las cual nos ayudó a la verificación si los procesos documentación 

y normativas establecidas en el control interno estaban siendo cumplidas por el 

personal encargado del área de crédito y cobranza de la Cooperativa De Ahorro y 

Crédito Agrícola Junín LTDA. 

7.4 Población y Muestra 

La población que se tomo fue del personal encargado del departamento de crédito y 

cobranza de la cooperativa dando como resultado de 5 personas. 

FUNCIONES CANTIDAD 

Jefe de finanzas 1 

 Jefe de microcréditos 1 

Jefe de crédito y cobranza 1 

Recuperación de cartera vencida 2 

TOTALES 5 
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XIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nº ACTIVIDADES Sep. 

2018 

Oct. 

2018 

Nov. 

2018 

Dic. 

2018 

Ene. 

2019 

Feb. 

2019 

Mar. 

2019 

1 Recolección de la 

información. 

       

2 Planteamiento del 

problema. 

       

3 Formulación de las sub 

preguntas del trabajo 

investigativo. 

       

4 Justificación        

5 Elaboración de los 

objetivos de la 

investigación. 

       

6 Desarrollo del marco 

teórico. 

       

7 Análisis de la 

información. 

       

8 Recursos.        

9 Hipótesis        

10 Tabulación y análisis de 

resultados. 

       

11 Conclusiones.        

12 Recomendaciones.        
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13 Bibliografía.        

14 Propuesta.        

 

IX. RECURSOS 

CONCEPTOS VALORES $ 

Materiales de oficina 17,00 

Copias fotostáticas de encuestas 5,00 

Materiales de impresión (Internet) 7,00 

Trabajos en computadora  0,00 

Movilización 60,00 

TOTAL $    89,00 
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X.  HIPOTESIS 

10.1. Hipótesis general  

Con el diagnóstico de la situación actual se podrá mejorar la aplicación de las normativas de 

control interno en el área de crédito y cobranza de la cooperativa de ahorro y crédito agrícola 

Junín LTDA.  

10.2. Hipótesis específicas  

Con el Diagnostico de la situación actual de la aplicación del control interno se podrá mejorar 

los procesos en el área de créditos y cobranzas en Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola 

Junín LTDA. 

Con el análisis de las normas y políticas establecidas, las actividades que se realizarían 

influirían de manera positiva en el área de créditos y cobranzas de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Agrícola Junín LTDA. 

Por medio de la evaluación del control interno a las normas y políticas, éstas mejorarían el 

desenvolvimiento en el departamento de créditos y cobranzas de la cooperativa Agrícola 

Junín LTDA. 
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XI. TABULACION DE RESULTADOS 

1.- ¿Conoce usted las políticas establecidas para el área de crédito y cobranza? 

 TABLA #1 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de crédito y cobranza. 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

GRÁFICO # 1 

 

 

 

 

  TABLA #1 

 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de crédito y cobranza. 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

 

Análisis e interpretación: 

La pregunta #1 con las alternativas propuestas obtuvo el siguiente resultado, el 60% de las 

personas que equivale a 3 personas respondió que, si conoce las políticas internas de la 

cooperativa, mientras que el 40% que equivale a 2 personas indicaron que desconocen de las 

políticas lo cual provoca que el personal encargado del departamento de crédito y cobranza 

desconozca de ciertas políticas y por ende las incumplen. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

60%

40%

Politicas de credito y cobranza

SI

NO
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2.- ¿Tiene conocimiento de las ventajas y desventajas que genera brindar crédito? 

TABLA #2 

 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de crédito y cobranza. 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

GRÁFICO # 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de crédito y cobranza. 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios. 

 

Análisis e interpretación: 

La pregunta #2 con las alternativas propuestas obtuvo el siguiente resultado, la totalidad de 

las personas encuestadas, son los encargados del área de crédito y cobranza los cual dio como 

resultado con el más alto porcentaje de 100% tiene conocimiento de las ventajas y 

desventajas a lo cual se expone la institución al efectuar préstamos a crédito como ventaja se 

tiene fomentar la economía de las personas del cantón Junín mientras que como desventaja 

al no existir algún cliente al día en los pagos del crédito provoca un desequilibrio en la 

economía de la cooperativa. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

100%

0%

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

SI

NO
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3.- ¿Considera que existe un alto índice de cartera vencida? 

TABLA #3 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de crédito y cobranza. 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

 

GRÁFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de crédito y cobranza. 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

 

Análisis e interpretación: 

La pregunta #3 con las alternativas propuestas obtuvo el siguiente resultado, de un 100% que 

si existe un alto índice de cartera vencida debido a que no se establecen normativas para tener 

un mejor control de procesos y de esa manera obtener una mejor rentabilidad economica. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

100%

0%

Alto indice de cartera vencida

SI

NO
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4.- ¿Se establece un control al cumplimiento de las políticas establecidas para el 

departamento de crédito y cobranza? 

 

TABLA #4 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de crédito y cobranza. 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

 

GRÁFICO # 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de crédito y cobranza. 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

 

Análisis e interpretación: 

La pregunta #4 con las alternativas propuestas obtuvo el siguiente resultado, El 100% 

corresponde a que la gerencia o personal de mando no lleva ningún control del cumplimiento 

de las políticas, esto se debe a que la entidad no establece una evaluación de control interno. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

0%

100%

Cumplimineto de politicas

SI

NO



 

24 
 

5.- ¿Cómo calificaría al sistema de crédito y cobranza que se maneja dentro de la 

cooperativa? 

TABLA #5 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de crédito y cobranza. 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

GRÁFICO # 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de crédito y cobranza. 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

 

Análisis e interpretación: 

La pregunta #5 con las alternativas propuestas se obtuvo el siguiente resultado, 100% 

aceptable, debido a que en determinados procesos de crédito y cobranza no se establecen 

ciertas normas y de esa manera tener un mayor control de las actividades que se efectúan. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXELENTE         0 0% 

ACEPTABLE       5 100% 

DEBIL                   0 0% 

TOTAL 5 100% 

0%

100%

0%

sistema de crédito y cobranza

EXELENTE

ACEPTABLE

DEBIL
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6.- ¿El personal encargado de área es el adecuado dependiendo de su perfil 

profesional? 

TABLA #6  

 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de crédito y cobranza. 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

GRÁFICO # 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de 

crédito y cobranza. 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

 

Análisis e interpretación: 

La pregunta #6 con las alternativas propuestas obtuvo el siguiente resultado, 100% que el 

personal que labora dentro de la institución es idóneo, lo que se estable que si se cumple con 

la normativa establecida. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 100% 

TOTAL 5 100% 

100%

0%

Personal adecuado

SI

NO
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7.- ¿El personal tiene definida sus funciones específicas? 

TABLA #7 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de crédito y cobranza. 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

 

GRÁFICO # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de crédito y cobranza 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

 

Análisis e interpretación: 

La pregunta #7 con las alternativas propuestas obtuvo el siguiente resultado, con un 100% se 

considera que, si se tienen definidas las funciones del personal encargado del departamento, 

esto conlleva a señalar que si se cumple con el manual de funciones. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

100%

0%

Funciones especificas

SI

NO
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8.- ¿Se ha realizado anteriormente una evaluación al control interno en la 

cooperativa? 

TABLA #8 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de crédito y cobranza. 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

GRÁFICO # 8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de crédito y cobranza 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

 

Análisis e interpretación: 

La pregunta #8 con las alternativas propuestas obtuvo el siguiente resultado, con el 100% 

que no se ha realizado nunca una evaluación al control interno lo que provoca déficit en los 

procesos que se efectúan en el área de crédito y cobranza. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

0%

100%

Evaluacion al control interno

SI

NO
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9.- ¿Se efectúan capacitaciones al personal constantemente sobre la cartera de crédito 

y cobranza? 

TABLA #9 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de crédito y cobranza 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

GRÁFICO # 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de crédito y cobranza 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

 

Análisis e interpretación: 

La pregunta #9 con las alternativas propuestas obtuvimos los siguientes resultados con el 

100% que si se capacita al personal sobre determinados procesos que se deben de llevar a 

cabo dentro del área de crédito y cobranza. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

0%

100%

SI

NO
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10.- ¿Considera usted importante una evaluación al control interno al área de crédito 

y cobranza? 

TABLA #9 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTD, área de crédito y cobranza 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

 

GRÁFICO # 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: personal de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA, área de crédito y cobranza 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

 

Análisis e interpretación: 

La pregunta #10 con las alternativas propuestas obtuvo el siguiente resultado, con el 100% 

si está de acuerdo que se efectué la presente evaluación al control interno a las políticas 

establecidas en el departamento de crédito y cobranza. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

100%

0%

capacitacion al personal

SI

NO
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XII. CONCLUSIONES 

❖ Mediante el análisis a la evaluación del control interno que se le ha efectuado al área 

de crédito y cobranza de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola Junín LTDA, 

podemos comprobar que no se socializan las políticas establecidas en la institución, 

por lo que todo el personal no conoce las políticas. 

❖ También podemos verificar que existe un alto índice de cartera vencida debido a que 

no se establecen normativas para la recuperación de cartera vencida. 

❖  Finalmente se pudo conocer que el personal que conforma el área de crédito y 

cobranza si considera pertinente que se efectué una evaluación a dicha área de la 

Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola Junín LTDA.  

XII.  RECOMENDACIONES 

 En base a las conclusiones antes emitidas podemos emitir las siguientes recomendaciones: 

❖ Se recomienda incluir en el cronograma de actividades la socialización de las normas 

y políticas internas establecidas por la institución. 

❖ Se recomienda establecer normativas para los procesos de recuperación en cartera 

vencida, de esa manera obtener la recuperación de aquellos rubros y tener un mayor 

crecimiento económico. 

❖ Finalmente, como tercera recomendación podemos decir que se deberían de realizar 

evaluaciones al control interno con mayor frecuencia y ya no específicamente a una 

determinada área sino a toda la institución en general de la Cooperativa De Ahorro y 

Crédito Agrícola Junín LTDA. Y de esa manera poder determinar la eficiencia y 
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eficacia con la que se están manejando las actividades en el área de crédito y cobranza 

evitando futuras perdidas. 
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XV. DESARROLLO DE LA AUDITORIA (PROPUESTA) 

 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Ejecutar la evaluación de sistema de control interno del área de crédito y cobranza de la 

Cooperativa De Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA. 
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ORDEN DE TRABAJO – 001 

OFICIO N°.001-IJCC-PAGC-2019- Jipijapa, 28 de Agosto del 2018  

Señorita: Gema Shirley Bravo Palacios 

 Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoria – UNESUM  

 Ciudad: Presente. -   

De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, dispongo a usted a “Ejecutar la evaluación de sistema de control interno del 

área de crédito y cobranza de la cooperativa de ahorro y crédito Agrícola Junín LTDA”. 

El objetivo general es realizar la evaluación al control interno al proceso de recuperación de 

Cartera, con el propósito de determinar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las 

metas, objetivos  

Determinar el cumplimiento de política de crédito y cobranza Evaluar los niveles de 

eficiencia y eficacia en el manejo de cartera de recuperación 

Establecer conclusiones y recomendaciones. 

El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de Egresada como Jefe de Equipo y 

mi persona como tutor del proyecto de investigación - Supervisor. Su debido desarrollo se 

evidenciará paulatinamente y en la ejecución de la auditoria, se sustentará en los papeles de 

trabajo y del informe de Auditoria.    

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 20 días laborables, que 

incluye la elaboración del borrador del informe y la comunicación de resultados.  

Atentamente,  

  

Eco. Gloria Chiquito Tigua 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 
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        CARTA DE ENCARGO                                                                           

 

OFICIO N°.002-IJCC-PAGC-2019- 1/1 

 Jipijapa, 1 de septiembre del 2018 

Lic. Esteban Basurto 

Gerente general de la cooperativa de ahorro y crédito agrícola Junín 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Agradeciendo que se haya reunido para tratar nuestro futuro compromiso. 

Realizaremos una evaluación al control interno en el área de crédito y cobranza para conocer 

su incidencia en fortalecimiento institucional de la cooperativa de ahorro y crédito agrícola 

Junín, que es dirigida por usted. 

El propósito de realizar esta auditoria es de emitir un informe sobre si se está o no cumpliendo 

eficiente y eficaz con las actividades dentro de la institución durante el periodo de Noviembre 

2018 a Marzo 2019 

En caso de que existiera alguna anomalía se emitirá el informe, las respectivas 

recomendaciones para la toma de decisiones y el mejor funcionamiento de las actividades 

que se efectúan dentro del departamento de crédito y cobranza. 

Sírvase firmar y devolver la copia de esta carta para indicar su conocimiento y acuerdo sobre 

los arreglos para llevar a cabo la presente evaluación de control interno. 

 

Atentamente, 

 

Gema Bravo Palacios                                                   Lic. Esteban Basurto 

AUDITORA LIDER                                               GERENTE GENERAL 

CE 1/1 
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FASE I  

Planificación 

preliminar 
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Programa  

Fase I planificación   P-T  G.B.P  1-3 

Institución Evaluada: Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrícola Junín LTD. 
 

Elaborado Por:  Gema Shirley Bravo Palacios 

Procedimientos Fecha Ref. P/T Observaciones 

 1.- Visita a la 

cooperativa de ahorro y 

crédito agrícola Junín 

Ltd.  01/Septiembre/2018  P-T  G.B.P   

 2.- Solicitar 

información general a la 

cooperativa de ahorro y 

crédito agrícola Junín 

Ltd.   08/Septiembre/2018  P-T  G.B.P   
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HOJA DE ABREVIATURAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD HA 

Pag 1/1 

Abreviaturas Significado 

IA Inicio de Auditoria 

CE Carta de Encargo 

RDP Reporte de Diagnóstico Preliminar 

PES Planificación Específica 

PA Programa de Auditoría  

CCI Cuestionario del Control Interno  

HH Hoja de Hallazgos 

HA Hoja de Abreviaturas 
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Visita a la cooperativa de ahorro y crédito 

Agrícola Junín Ltd. P-T     G.B.P  2-3  

Institución Evaluada: Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrícola Junín LTD. 
 

Elaborado Por:  Gema Shirley Bravo Palacios 

El día 01 de septiembre del 2018 se empezó realizando una visita a la cooperativa de ahorro y crédito 

agrícola Junín LTDA. En primer lugar, procedimos a conversar con el gerente general de dicha 

institución después recorrimos las instalaciones donde también pudimos notar que existen 

determinadas anomalías con el cumplimiento de las políticas internas establecidas por la cooperativa. 

 

También pudimos constatar que nunca se ha efectuado una evaluación al control interno en del área 

de crédito cobranza. 

La cooperativa cuenta con 8 computadoras 

La cooperativa cuenta con 3 cajeras 

El departamento de crédito y cobranza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrícola Junín 

LTD. Cuenta con 5 personas encargadas en el departamento de crédito y cobranza. 

Jefe de finanzas 1  

 Jefe de microcréditos 1 

Jefe de crédito y cobranza 1 

Recuperación de cartera vencida 2 
 

 Elaborado por: Gema Bravo Palacios 
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Información de la cooperativa de ahorro y crédito agrícola Junín 

LTDA.   

 P-T  G.B.P 

        1/3 

Institución evaluada: cooperativa de ahorro y crédito agrícola Junín LTDA.   

Elaborado por: Gema Shirley Bravo Palacios  

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AGRÍCOLA JUNÍN LTDA. 

 

HISTORIA 

La Cooperativa De Ahorro Y Crédito Agrícola Junín LTDA se creó en el año 2007 como 

respuesta a la necesidad de reconstrucción después de las graves inundaciones que afectaron al 

cantón Junín. Había que empezar de cero para reconstruir la vida de todos. Con los ahorros 

iniciales de 120 personas y el capital inicial donado por la ONG CECCA, iniciaron la actividad 

de compartir los ahorros para donar créditos con los que reconstruir casas, negocios, vida. 

Actualmente la cooperativa cuenta con oficinas locales, 3 ventanillas y una Sede Central en 

Junín. La Cooperativa trabaja sólo con socios y socias y se financia principalmente con los 

ahorros de los socios y socias, más del 90% de su cartera de crédito. Esto hace a la entidad muy 

estable. Actualmente tiene más de 8.000 personas socios. 

Es una institución, fuerte y sólida, regulada por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS), sin ánimo de lucro y con solvencia para devolver el préstamo que le 

facilitamos desde Microfides. 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 
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Información de la cooperativa de ahorro y crédito agrícola Junín 

LTDA.   

 P-T  G.B.P 

        2/3 

Institución evaluada: cooperativa de ahorro y crédito agrícola Junín LTDA.   

Elaborado por: Gema Shirley Bravo Palacios  

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AGRÍCOLA JUNÍN LTDA. 

 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

DE REPRESENTANTES 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

C ONSEJO DE 

VIGILANCIA 

GERENTE 

CONTABILIDAD CREDITO Y 

COBRANZA 

CAJA BALCON DE 

SERVICIOS 

COMITÉ DE CREDITO Y 

COBRANZA 

COMISION DE EDUCCION Y 

SOCIAL 
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MISION 

 

Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito que aportamos al desarrollo integral del Cantón 

Junín y la Provincia de Manabí, brindando productos y servicios financieros de calidad, con 

personal altamente calificado con tecnología y herramientas modernas para satisfacer las 

necesidades de socios y clientes, contribuyendo con la solidaridad. 

 

 

VISION 

 

La COAC Junín será líder en brindar servicios financieros, para el sector agrícola, comercial y 

micro empresarial de la zona norte de Manabí que promuevan el bienestar de sus socios y 

clientes. 

  

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 
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Información de la cooperativa de ahorro y crédito agrícola Junín 

LTDA.   

 P-T  G.B.P 

        3/3 

Institución evaluada: cooperativa de ahorro y crédito agrícola Junín LTDA.   

Elaborado por: Gema Shirley Bravo Palacios  

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AGRÍCOLA JUNÍN LTDA. 

 

 

BASE LEGAL 

 

Ley organiza de la economía popular y solidaria del sistema financiero 

Políticas internas 

 

 

FUNCIONARIOS RESPONSABLES 

 

Jefe de finanzas 

 Jefe de microcréditos 

Jefe de crédito y cobranza 

Recuperación de cartera vencida 
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FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Identidad cooperativa diferenciada 

• Experiencia en microfinanzas desde sus 

orígenes. 

• Autocontrol cooperativo. 

• Regidos por un modelo de regulación y 

supervisión bancaria que hace 

transparente su gestión. 

 

 

 

 
 

• Reducido acceso a tecnología de 

punta. 

• Bajo nivel de capacitación. 

• Lento avance de la red 

cooperativa. 

 

 

 

 
 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 Sectores de productivos en crecimiento. 

Fácil adopción de nueva tecnología en 

información. 

Participar activamente en el mercado financiero 

con crédito a bajo interés. 

 Reducción de socios debido a la 

competencia. 

El gobierno no crea programas que 

promuevan el desarrollo cooperativo. 

Escasa participación del Estado. 
 

 
 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 
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FASE II 

Planificación 

Específica 
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Plan   P/T G.B.P  Pag. 2/2 

 

Institución Evaluada: cooperativa de ahorro y 

crédito agrícola Junín Ltd. 

Elaborado Por:  Gema Shirley Bravo 

Palacios 

DATOS GENERALES  

Nombre de la Institución: Cooperativa de ahorro y crédito agrícola Junín LTDA. 

Objeto de la evaluación: Evaluación del control interno y su incidencia en el área de crédito 

y cobranza de la cooperativa de ahorro y crédito agrícola Junín LTDA. 

Periodo de examen: desde el 1 de abril hasta el 03 de Junio. 

Preparado por Auditor Líder: Gema Shirley Bravo Palacios. 

 

FECHA DE INTERVENCIÓN: 

Términos de referencia 

Inicio de trabajo en el campo:  1 de septiembre del 2018 

Finalización del trabajo de campo: 03 de Octubre del 2018  

Emisión del informe final de auditoria: 05 de Marzo 2019 

 

DIAS PRESUPUESTADO: 

Fase 1. Diagnostico preliminar: 45 Días 

Fase 2. Planificación Especifica: 3 Días 

Fase 3. Ejecución: 3 meses 

Fase 4. Comunicación de resultados: 15 Días 

Fase 5. Seguimiento:  

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

o Resma De Papel Bond 

o Computadoras  

o Fotocopias 

o Impresora 

o Internet 

o Lápices 

o Borradores 

o Bolígrafos 
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COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

  

Crédito y cobranza 

1.- recuperación de cartera vencida 

2.- Aprobación de créditos 

3.- cumplimiento de políticas  
 

Elaborado por: Gema Bravo Palacios 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

La presente ejecución de la evaluación del control interno al departamento de crédito y 

cobranza dirigido a medir la eficiencia y eficacia con el que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Agrícola Junín LTDA. Efectúa sus procesos. 

 

 ACTIVIDADES DIAS PRESUPUESTADOS 

 Fase I: Evaluación preliminar y diagnostico  20 

 Fase II: Planificación Especifica  15 

 Fase III: Ejecución  22 

 Fase IV: comunicación de resultados  20 

Supervisado: Eco. Gloria Chiquito 

Auditora: Gema Bravo Palacios 
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MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO AGRICOLA “JUNIN” LTD. COMPONENTE: CREDITO Y COBRANZA 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS OBSERVACION 

SI NO N/A  

 AMBIENTE DE CONTROL     

 1 

¿El encargado del departamento se 

interesa para que se cumplan las 

políticas internas?  X    

 Se preocupa pero 

o toma ninguna 

acción para 

corregir esta 

falencia 

 2 

¿La cooperativa tiene políticas 

establecidas?   X       

 3 

¿Existe algún tipo de control que 

exija el cumplimiento de las 

políticas?     X   

 El comité de 

crédito y cobranza 

no define ningún 

tipo de control que 

exija el 

cumplimiento de 

las políticas 

establecidas por la 

cooperativa. 

 4 

 ¿Existe supervisión y monitoreo por 

parte del comité de crédito y 

cobranza?  X       

  

 ¿El comité de crédito y cobranza 

evalúa los niveles de eficiencia y 

eficacia en la presente área?  X       

   ACTIVIDADES DE CONTROL         

 5 

 ¿El personal del área de crédito y 

cobranza labora de acuerdo a su perfil 

profesional?  X       

 6 

 ¿La comisión de crédito y cobranza 

se reúne cada determinado tiempo 

para dar solución al incumplimiento 

de los créditos por parte de los 

clientes?    X   

 La comisión no se 

reúne para dar 

solución o 

establecer medidas 

para el 

incumplimiento de 

créditos por parte 

de ciertos clientes  

 7 

 ¿Al momento de ser aprobado el 

crédito se corrobora que las firmas 

son auténticas?  X       
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 8 

 ¿Son revisadas las cámaras de 

seguridad con regularidad?  X       

 9 

 ¿Se han realizado anteriormente 

evaluaciones al control interno en el 

área de crédito y cobranza?   X    

 Nunca se ha 

realizado una 

evaluación del 

control interno en 

el departamento de 

crédito y cobranza  

 10 

 ¿El personal encargado tiene la 

experiencia necesaria pare el manejo 

adecuado del área?  X       

   EVALUACION DE RIESGO         

 11 

¿Se le comunica el plan estratégico de 

la cooperativa?   X       

 12 

 ¿Se realizan revisiones periódicas 

para prevenir actividades que puedan 

afectar el área de crédito y cobranza?   X       

 13 

 ¿Se efectúan medidas preventivas 

sobre sucesos ya ocurridos?  X       

 14 

 ¿Existen procesos para la 

actualización de las políticas?  X       

 15 

 ¿Existen procesos para la 

actualización del plan estratégico?  X       

  

SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

O INFORMACION         

 16 

 ¿Existe buena comunicación entre el 

personal encargado del área al 

momento que surjan determinados 

cambios?  X       

 17 

 ¿El comité de crédito y cobranza se 

encarga de dar a conocer el 

organigrama estructural?  X       

 18 

 ¿Se le comunica al personal sobre las 

actividades que debe efectuar?  X       

 19 

 ¿Existen políticas en la cooperativa 

que regule el sistema de información 

y comunicación?  X      

 20 

 ¿Existe algún comunicado sobre el 

sistema de seguridad en caso de 

emergencia?  X       

   SUPERVISIÓN Y MONITOREO         

 21 

 ¿Existe una buena comunicación 

entre los encargados del área de 

crédito y cobranza y el comité?  X       
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 22 

 ¿El comité monitorea los procesos 

que se llevan a cabo en el área de 

crédito y cobranza?  X       

 23 

 ¿La puntualidad es supervisada a los 

encargados del departamento por el 

comité de crédito y cobranza?  X       

 24 

 ¿Se han establecido sanciones por 

incumplimiento de las actividades?  X       

 25 

 ¿Se evalúa si el cumplimiento de los 

objetivos?  X       

 TOTAL 22 3   

 

NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

Nivel de Confianza= 

 

Nivel de Confianza= 

Nivel de Confianza= 22/25*100= 88% 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza  

Nivel de riesgo= 100% - 88%  

Nivel de riesgo= 12%  

INTERPRETACIÓN: 

Una vez que se procedió aplicar el cuestionario de control interno a la cooperativa de 

ahorro y crédito agrícola Junín LTDA. Pudimos determinar que el nivel de confianza es de 

aproximadamente el 76% mientras que el nivel de riesgo es del 24% es decir que existe un 

nivel de confianza (ALTO) y un nivel de riesgo (BAJO). 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Medio Medio 

76%-100% Alto Alto 

Calificación obtenida 

Puntaje máximo 

22 

 25 
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MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTE 

                  COOPERATIAVA DE AHORRO Y CREDITO AGRICOLA JUNIN LTDA.                                

EVALUACION AL CONTROL INTERNO EN EL AREA DE CREDITO Y 

COBRANZA  

COMPONENTE: CREDITO Y COBRANZA                                                        PP- 1/1 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONE

S 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

INHERE

NTE 

FUNDAMENTO FACTORES 

DE RIESGO 

CONT

ROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

   Crédito y 

cobranza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

No existe un control que exija 

el cumplimiento de las 

políticas 

 

 

 

La comisión no se reúne cada 

determinado tiempo para dar 

solución al incumplimiento 

de los créditos por parte de los 

clientes. 

 

 

 

No se han realizado una 

evaluación de control interno 

en el departamento de crédito 

y cobranza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

El comité de crédito y 

cobranza no define 

ningún tipo de control 

que exija el 

cumplimiento de las 

políticas establecidas por 

la cooperativa. 

 

 

La comisión no se reúne 

para dar solución o 

establecer medidas para 

el incumplimiento de 

créditos por parte de 

ciertos clientes. 

 

 

Nunca se ha realizado 

una evaluación del 

control interno en el 

departamento de crédito 

y cobranza  

 

 

 

 

 

Supervisado: Eco. Gloria Chiquito 

Auditora: Gema Bravo Palacios  
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO 

AGRICOLA JUNIN LTDA.                            

 

PA 

Pág. 1/1 

 

DEL 02 DE SPTIEMBRE 2028 – 05 DE MARZO 

DEL 2019 

Elaborado 

por: 

Gema Bravo 

Palacios. 

Revisado por Eco. Gloria 

Chiquito Tigua. 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: CREDITO Y COBRANZA 

Subcomponente: recuperación de cartera vencida 

Objetivo: ejecutar la evaluación al control interno y verificar el seguimiento que se le 

efectúa a la cartera vencida. 

N. Procedimientos Ref. Responsable  Fecha 

1 Solicitar información que tenga relación con los 

procesos que se llevan a cabo dentro del 

departamento de crédito y cobranza. 

 G.B.P  

2 El área a ser evaluada aporta de manera 

positiva al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 G.B.P  

3 Analizar los niveles de cumplimiento.  G.B.P  

4 Verificar el registro de personas con mora  G.B.P  

5 Elaborar el cuestionario del control interno  G.B.P  

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

Encontrados. 

 G.B.P  

7 Emitir las respectivas recomendaciones para la 

mejora del departamento. 

 G.B.P  
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COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO AGRICOLA 

JUNIN LTDA.                            

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CCI 

Pág. 1/1 

COMPONENTE: CREDITO Y COBRANZA 

SUBCOMPONENTE:  recuperación de cartera vencida 

N. PREGUNTAS SI NO OBSER. 

1 Existe un seguimiento a la 

cartera vencida con la 

finalidad de obtener cobros 

oportunos y eficientes 

X  Se efectúan seguimiento cada 3 meses a la 

cartera vencida, pero se da como una 

revisión a las personas en mora y 

dependiendo el tiempo de morosidad se le 

procede a enviar a central de riesgo. 

2 Existe normativas 

específicas para la 

recuperación de cartera 

vencida 

 X No existen normativas que regulen el 

proceso de recuperación de cartera 

vencida. 

3 El personal encargado de la 

cobranza efectúa visitas al 

cliente en mora. 

X   

4 Se le efectúa seguimiento al 

cliente después de la 

aprobación del crédito.  

X   

5 Se les efectúa algún tipo de 

notificación a los clientes 

días antes del pago. 

X   
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6 El personal encargado de la 

cobranza procede a realizar 

el cobro una vez que se 

haya cumplido el límite de 

tiempo a pagar. 

X   

7 Las firmas son comparadas 

al momento de la 

aprobación de crédito. 

X   

8 Se archivan todos los 

documentos que respalden 

los procesos de cobranza de 

los clientes. 

 X   

9 Se le comunica a la 

comisión de crédito y 

cobranza mensualmente 

sobre clientes en mora. 

X   

10 Se procede a mandar a 

central de riesgo a los 

clientes que no cancelen su 

deuda crediticia con la 

institución. 

X   

TOTAL 9 1  
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NIVEL DE CONFIANZA  

                           NC= CT/PT*100 

                              NC = 9 / 10 * 100 

                                     NC = 90% 

 NIVEL DE RIESGO  

                             NR = 100% - NC 

                             NR = 100% - 90% 

                                   NR = 10% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una vez que se procedió aplicar el cuestionario de control interno a la cooperativa de 

ahorro y crédito agrícola Junín LTDA. pudimos determinar que el nivel de confianza es de 

aproximadamente el 90% mientras que el nivel de riesgo es del 10% es decir que existe un 

nivel de confianza (ALTO) y un nivel de riesgo (BAJO). 

 

 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Medio Medio 

76%-100% Alto Alto 
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HOJA DE HALLAZGO A LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO 

AGRICOLA JUNIN LTDA. 

DEL 02 DE SPTIEMBRE 2028 – 05 DE MARZO DEL 2019 

HOJA DE HALLAZGO N°1 

HH 

Pág. 1/4 

COMPONENTE: CREDITO Y COBRANZA 

SUBCOMPONENTE: Recuperación de cartera vencida 

CONDICIÓN: No existen normativas que regulen el proceso de recuperación de 

cartera vencida. 

CRITERIO: Se deberían establecer normativas específicas las cuales regulen los 

procesos de recuperación de cartera vencida de esa manera se efectuarían procesos 

eficientes y favorables para la economía institucional. 

CAUSA: falta de interés por parte del comité de crédito y cobranza para elaborar 

normativas que regulen los procesos de recuperación de cartera vencida tal como lo 

establece las políticas de crédito y cobranza de la entidad. 

EFECTO: Existen falencias al momento de ejecutar los procesos de recuperación de 

cartera vencida. 

CONCLUSIÓN: Se puede determinar que no existe un control sobre los procesos 

que se deben de ejecutar de manera eficiente, al no existir normativas establecidas 

para la ejecución de los procesos de recuperación de cartera vencida. 

RECOMENDACIÓN: El comité de crédito y cobranza en conjunto con el gerente 

de la cooperativa debe establecer normativas específicas que regule los procesos de 

cartera vencida de esa manera se obtendrá un mayor control y eficientes resultados en 

la ejecución de los procesos que se llevan a cabo el personal encargados de la 

recuperación de cartera vencida. 
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COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO 

AGRICOLA JUNIN LTDA.                            

 

PA 

Pág. 1/1 

 

DEL 02 DE SPTIEMBRE 2028 – 05 DE MARZO 

DEL 2019 

Elaborado 

por: 

Gema Bravo 

Palacios. 

Revisado por Eco. Gloria 

Chiquito Tigua. 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: CREDITO Y COBRANZA 

Subcomponente:  Aprobación de créditos 

Objetivo: ejecutar la evaluación al control interno y verificar el sistema de aprobación 

de crédito. 

N. Procedimientos Ref. Responsable  Fecha 

1 Solicitar información que tenga relación con los 

procesos de aprobación crediticia. 

 G.B.P  

2 Analizar la documentación que se le requiere a 

los clientes antes de la aprobación de crédito 

 G.B.P  

3 Solicitar la lista de clientes con créditos 

aprobados. 

 G.B.P  

4 Verificar si los documentos están completos 

según lo estipulado en los requisitos de 

aprobación del crédito. 

 G.B.P  

5 Elaborar el cuestionario del control interno  G.B.P  

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

Encontrados. 

 G.B.P  

7 Emitir las respectivas recomendaciones para la 

mejora del departamento. 

 G.B.P  
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COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO AGRICOLA JUNIN 

LTDA. 

CCI  

  Pág. 2/2 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: CREDITO Y COBRANZA 

SUBCOMPONENTE:   Aprobación de créditos 

N. PREGUNTAS SI NO OBSER. 

1 El personal del área recibe 

capacitaciones sobre las técnicas 

para una correcta aprobación de 

crédito. 

 
 X El personal no 

recibe 

capacitaciones 

sobre este tema. 

2 Se exige al cliente un garante antes 

de aprobar el crédito. 

X     

3 Se verifica que el cliente no esté en 

central de riesgo antes de acceder al 

crédito. 

X     

4 Se verifica que el garante no esté en 

central de riesgo antes de aprobar el 

crédito. 

X     

5 Antes de aprobar un crédito la 

documentación es revisada por la 

gerencia. 

X     

6 El departamento al tener la 

aprobación realiza el desembolso del 

crédito concedido a fin de sea 

pagado según la fecha establecida. 

X     

8 Considera suficiente la 

documentación que se le pide a los 

clientes antes de acceder al crédito. 

 X     

9 Se efectúa una revisión minuciosa a 

toda la documentación. 

X     
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NIVEL DE CONFIANZA  

                           NC= CT/PT*100 

                              NC = 9 / 10 * 100 

                                     NC = 90% 

 NIVEL DE RIESGO  

                             NR = 100% - NC 

                             NR = 100% - 90% 

                                   NR = 10% 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una vez que se procedió aplicar el cuestionario de control interno a la cooperativa de ahorro 

y crédito agrícola Junín pudimos determinar que el nivel de confianza es del 90% mientras 

que el nivel de riesgo es del 10% es decir que existe un nivel de confianza (ALTO) y un nivel 

de riesgo (BAJO). 

 

10 Los créditos son aprobados de 

pendiendo el perfil laboral del 

cliente.  

 X 
  

TOTAL 9 1   

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Medio Medio 

76%-100% Alto Alto 
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HOJA DE HALLAZGO A LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO 

AGRICOLA JUNIN LTD. 

DEL 02 DE SPTIEMBRE 2028 – 05 DE MARZO DEL 2019 

HOJA DE HALLAZGO N°2 

HH 

Pág. 2/4 

COMPONENTE:  CREDITO Y COBRANZA 

SUBCOMPONENTE: Aprobación de créditos. 

CONDICIÓN: El personal del área no recibe capacitaciones sobre las técnicas para 

una correcta aprobación de crédito. 

CRITERIO: Se deberían efectuar capacitaciones al personal encargado del área de 

crédito y cobranza de esa manera se actualizarán conocimiento de esa manera los 

procesos se llevarán a cabo de manera eficiente. 

CAUSA:  Falta de presupuesto para contratar personal que emita este tipo de 

capacitaciones e incumple el art.200-06 de control interno el cual detalla.  Los 

directivos de la entidad, especificarán en los requerimientos de personal, el nivel de 

competencias necesario para los distintos puestos y tareas a desarrollarse en las áreas 

correspondientes. Así mismo, los programas de capacitación estarán dirigidos a 

mantener los niveles de competencia requeridos. 

EFECTO: Falta de conocimiento y técnicas actuales por parte del personal 

encargado de dicha área para efectuar los procesos de crédito y cobranza lo que 

provoca deficiencia al momento de ejecutarse determinados procesos. 

CONCLUSIÓN: No se efectúan capacitaciones a las personas del área a ser evaluada 

con la finalidad de obtener nuevas técnicas fiables y eficientes al momento de 

ejecutarse los procesos crediticios. 
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RECOMENDACIÓN: Se recomienda al gerente dar la posibilidad de que se brinden 

capacitación según lo determina el art.200-06 de control interno el cual detalla.  Los 

directivos de la entidad, especificarán en los requerimientos de personal, el nivel de 

competencias necesario para los distintos puestos y tareas a desarrollarse en las áreas 

correspondientes. Así mismo, los programas de capacitación estarán dirigidos a 

mantener los niveles de competencia requeridos. 
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COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO 

AGRICOLA JUNIN LTD.                            

 

PA 

Pág. 1/1 

 

DEL 02 DE SPTIEMBRE 2028 – 05 DE MARZO 

DEL 2019 

Elaborado 

por: 

Gema Bravo 

Palacios. 

Revisado por Eco. Gloria 

Chiquito Tigua. 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: CREDITO Y COBRANZA 

Subcomponente:  cumplimiento de políticas 

Objetivo: ejecutar la evaluación al control interno y verificar nivel de cumplimiento 

de las políticas en el departamento de crédito y cobranza. 

N. Procedimientos Ref. Responsable  Fecha 

1 Solicitar las políticas aplicadas por el 

departamento a ser evaluado. 

 G.B.P  

2 Verificar si las políticas están de acorde a las 

necesidades de área de crédito y cobranza 

 G.B.P  

3 Evaluar el nivel de cumplimiento de las 

políticas establecidas por la institución. 

 G.B.P  

4 Verificar la actualización de las políticas 

establecidas. 

 G.B.P  

5 Elaborar el cuestionario del control interno  G.B.P  

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

Encontrados. 

 G.B.P  

7 Emitir las respectivas recomendaciones para la 

mejora del departamento. 

 G.B.P  
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COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO AGRICOLA 

JUNIN LTDA.                            

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CCI 

Pág. 1/1 

COMPONENTE: CREDITO Y COBRANZA 

SUBCOMPONENTE:   Cumplimiento de políticas 

N. PREGUNTAS SI NO OBSER. 

1 Existe un reglamento de crédito que 

regule el proceso. 

X   

2 Las políticas son actualizadas cada 

determinado tiempo con el fin de 

buscar una mayor eficiencia y 

eficacia de los procesos ejecutados 

en dicho departamento. 

X   

3 La gerencia socializa las políticas 

establecidas para el departamento 

de crédito y cobranza al personal 

encargado. 

 X No se socializan las políticas a 

la totalidad del personal. 

4 Existen políticas que regulen el 

cumplimiento de los objetivos. 

X   

5 Considera que las políticas 

establecidas están de acorde a la 

X   
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vulnerabilidad por la cual está 

expuesta dicha área. 

 6 Se permiten menores de edad como 

socios y que goce de los beneficios 

de la institución. 

X  Si, se permite a través de su 

representante legal. 

7 Se establece una normativa para el 

cumplimiento de los objetivos 

X   

8 Se le da a conocer las políticas a los 

socios de la cooperativa 

X   

9 Las normas y políticas internas de 

la cooperativa se encuentran 

actualizadas. 

X   

10 Existe algún control que exija al 

personal que cumpla con las 

normas y políticas establecidas para 

el logro de los objetivos planteados. 

 X No existe ningún control exija 

el cumplimiento de las normas 

y políticas internas en el 

departamento de crédito y 

cobranza. 

TOTAL 8 2  
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NIVEL DE CONFIANZA  

  

 

                                        NC = 9 / 20 * 100 

                                               NC = 80% 

 NIVEL DE RIESGO  

                                       NR = 100% - NC 

                                       NR = 100% - 80% 

                                              NR = 20% 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una vez que se procedió aplicar el cuestionario de control interno a la cooperativa de 

ahorro y crédito agrícola Junín LTDA, pudimos determinar que el nivel de confianza es de 

aproximadamente el 80% mientras que el nivel de riesgo es del 20% es decir que existe un 

nivel de confianza (ALTO) y un nivel de riesgo (BAJO). 

 

 

NC=CT= 
 

*100 

        PT 
 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Medio Medio 

76%-100% Alto Alto 
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HOJA DE HALLAZGO A LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO 

AGRICOLA JUNIN LTD. 

DEL 02 DE SPTIEMBRE 2028 – 05 DE MARZO DEL 2019 

HOJA DE HALLAZGO N°3 

HH 

Pág. 3/4 

COMPONENTE: CREDITO Y COBRANZA 

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento de las políticas. 

CONDICIÓN: La gerencia no socializa las políticas establecidas para todo el 

personal en general, encargado del departamento de crédito y cobranza. 

CRITERIO: Se deberían socializar las políticas establecidas en la institución a todo el 

personal en general, este problema es notorio en el personal nuevo. 

CAUSA: Falta de organización al momento de elaborarse el cronograma de 

actividades ya sea cada seis meses o anual donde incluya y se exija la socialización de 

las políticas institucionales e incumplen el art. 200-08 de control interno, adhesión a 

las políticas institucionales. En el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, las 

servidoras y servidores observarán las políticas generales y las específicas aplicables 

a sus respectivas áreas de trabajo, que hayan sido emitidas y divulgadas por la 

máxima autoridad y directivos de la entidad, quienes además instaurarán medidas y 

mecanismos propicios para fomentar la adhesión a las políticas por ellos emitidas. 

EFECTO: Desconocimiento por parte del personal al momento de efectuar algún 

tipo de actividad debido a que no se socializan las políticas aún más cuando el 

personal es nuevo o se han realizado actualizaciones en las normativas. 

CONCLUSIÓN: Que no se efectúa la socialización de las políticas al personal del 

área de crédito y cobranza provocando déficit al momento de llevarse a cabo 

determinados procesos. 
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RECOMENDACIÓN:  Se recomienda al gerente en conjunto con los encargados de 

la elaboración del cronograma de actividades incluir la socialización de las políticas 

como lo determina el art. 200-08 de control interno, adhesión a las políticas 

institucionales. En el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, las servidoras y 

servidores observarán las políticas generales y las específicas aplicables a sus 

respectivas áreas de trabajo, que hayan sido emitidas y divulgadas por la máxima 

autoridad y directivos de la entidad, quienes además instaurarán medidas y 

mecanismos propicios para fomentar la adhesión a las políticas por ellos emitidas. 
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HOJA DE HALLAZGO A LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO 

AGRICOLA JUNIN LTD. 

DEL 02 DE SPTIEMBRE 2028 – 05 DE MARZO DEL 2019 

HOJA DE HALLAZGO N°4 

HH 

Pág. 4/4 

COMPONENTE: CREDITO Y COBRANZA 

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento de las políticas. 

CONDICIÓN: No existe ningún control que exija al personal que cumpla con las 

políticas establecidas para el logro de los objetivos planteados. 

CRITERIO: Se debería realizar un minucioso control para que el personal cumpla con 

las políticas y normativas establecidas de esa manera obtener resultados eficientes. 

CAUSA: La gerencia no establece medidas estrictas para que el personal no incumpla 

con dichas normativas por lo que incumplen el art. 200-08 de control interno, 

adhesión a las políticas institucionales. En el desarrollo y cumplimiento de sus 

funciones, las servidoras y servidores observarán las políticas generales y las 

específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo, que hayan sido emitidas y 

divulgadas por la máxima autoridad y directivos de la entidad, quienes además 

instaurarán medidas y mecanismos propicios para fomentar la adhesión a las políticas 

por ellos emitidas 

EFECTO: este tipo de incumplimiento provoca deficiencia en los procesos 

crediticios. 

CONCLUSIÓN: No existe ningún control para el cumplimiento de las políticas 

internas departamento de crédito y cobranza.  

RECOMENDACIÓN: La gerencia debería actualizar las políticas internas donde 

indique la penalidad en caso de que el personal incumpla dichas normas establecidas 
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tal como lo indica el art. 2008-08 del control interno adhesión a las políticas el cual 

indica. En el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, las servidoras y servidores 

observarán las políticas generales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas 

de trabajo, que hayan sido emitidas y divulgadas por la máxima autoridad y directivos 

de la entidad, quienes además instaurarán medidas y mecanismos propicios para 

fomentar la adhesión a las políticas por ellos emitidas.  
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FASE IV 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADO 
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Jipijapa 05 de Mayo del 2019 

Lic. Esteban Basurto 

 

Gerente General de la cooperativa de ahorro y crédito “Junín” 

Presente. 

  

Presente.-  

  

Por medio de la presente extiendo un cordial saludo, al mismo tiempo para informarle que se ha 

efectuado LA EJECUCION A LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN EL AREA 

DE CREDITO Y COBRANZA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

AGRICOLA “JUNIN” LTDA. Se efectuó de acuerdo con lo establecido con las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría Gestión emitidas por la Contraloría General del Estado.  Estas normas 

requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener una certeza razonable de que 

tanto la información como la documentación examinada no contengan exposiciones erróneas de 

carácter significativo, al igual que las operaciones que se hayan ejecutado sean conforme con las 

disposiciones vigentes, políticas y demás normas aplicables. Cabe indicar acción de control, los 

resultados se encuentran con sus respectivas   conclusiones y recomendaciones que constan en el 

presente informe. Por tanto, de conformidad con lo que dispone el artículo 92 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de forma 

inmediata y con la obligatoriedad del caso.  

Atentamente,  

 

BRAVO PALACIOS GEMA SHIRLEY 

JEFE DE EQUIPO AUDITOR 

INFORME DE AUDITORIA 
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INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

1. Motivo de la auditoria 

La presente auditoria de evaluación al control interno en el área de crédito y cobranza 

de la cooperativa de ahorro y crédito agrícola “Junín”. Se realizó en función de nuestra 

titulación y en vista de las necesidades de la cooperativa de obtener la absoluta certeza 

de la eficiencia y eficacia de los procesos que se ejecutan en dicha área se procedió a 

efectúa la presente investigación durante el periodo del 01 de Septiembre del 2018 hasta 

el 5 de Marzo del 2019. 

2. Objetivo de la Auditoria 

Objetivo general.  

• Determinar el cumplimiento de las normas y políticas en el departamento de crédito 

y cobranza de la cooperativa de ahorro y crédito Agrícola Junín LTDA. 

Objetivos específicos. 

• Diagnosticar la situación actual de la aplicación del control interno en el 

departamento de crédito y cobranza en la cooperativa de ahorro y crédito Junín 

LTDA. 

• Analizar si las normas y políticas establecidas van acorde a las actividades que se 

efectúan en el área de crédito y cobranza de la cooperativa de ahorro y crédito 

Agrícola Junín LTDA. 

• Evaluar las normas y políticas por medio del control interno en el área de crédito y 

cobranza de la cooperativa de ahorro y crédito Agrícola Junín LTDA. 

3. Alcance de la auditoria 

El control interno y su incidencia en el área de crédito y cobranza de la Cooperativa De 

Ahorro y Crédito Agrícola “Junín” LTDA. Cubrirá el periodo del 01 de septiembre del 

2018 hasta el 5 de Marzo del 2019. 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD. 

MISION 

Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito que aportamos al desarrollo integral del Cantón 

Junín y la Provincia de Manabí, brindando productos y servicios financieros de calidad, con 

personal altamente calificado con tecnología y herramientas modernas para satisfacer las 

necesidades de socios y clientes, contribuyendo con la solidaridad. 

 

VISION 

 

La COAC Junín será líder en brindar servicios financieros, para el sector agrícola, comercial 

y micro empresarial de la zona norte de Manabí que promuevan el bienestar de sus socios y 

clientes. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Desarrollar actividad financiera y social, mediante la prestación de servicios de ahorro 

y crédito, recreación y beneficios Sociales, contribuyendo al progreso de los Asociados, sus 

familias y la comunidad en general, comprometidos con la conservación del ambiente. 

VALORES 

• Solidaridad 

• Cordialidad 

• Calidad 

• Respeto 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO TECNICO 

FISICO: 

• Computadoras 

• Personal capacitado 

LÓGICO: 

• Sistema operativo Excel 

• Sistema conexus 

 

 

 

 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

C ONSEJO DE 

VIGILANCIA 

GERENTE 

CONTABILIDAD CAJA BALCON DE 

SERVICIOS 

COMITÉ DE CREDITO Y 

COBRANZA 

COMISION DE EDUCCION Y 

SOCIAL 

ASAMBLEA GENERAL 

DE REPRESENTANTES 

CREDITO Y 

COBRANZA 
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HOJA DE HALLAZGO A LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO 

AGRICOLA JUNIN LTDA. 

DEL 02 DE SPTIEMBRE 2028 – 05 DE MARZO DEL 2019 

HOJA DE HALLAZGO N°1 

HH 

Pág. 1/4 

COMPONENTE: CREDITO Y COBRANZA 

SUBCOMPONENTE: Recuperación de cartera vencida 

CONDICIÓN: No existen normativas que regulen el proceso de recuperación de 

cartera vencida. 

CRITERIO: Se deberían establecer normativas específicas las cuales regulen los 

procesos de recuperación de cartera vencida de esa manera se efectuarían procesos 

eficientes y favorables para la economía institucional. 

CAUSA: falta de interés por parte del comité de crédito y cobranza para elaborar 

normativas que regulen los procesos de recuperación de cartera vencida tal como lo 

establece las políticas de crédito y cobranza de la entidad. 

EFECTO: Existen falencias al momento de ejecutar los procesos de recuperación de 

cartera vencida. 

CONCLUSIÓN: Se puede determinar que no existe un control sobre los procesos 

que se deben de ejecutar de manera eficiente, al no existir normativas establecidas 

para la ejecución de los procesos de recuperación de cartera vencida. 

RECOMENDACIÓN: El comité de crédito y cobranza en conjunto con el gerente 

de la cooperativa debe establecer normativas específicas que regule los procesos de 

cartera vencida de esa manera se obtendrá un mayor control y eficientes resultados en 

la ejecución de los procesos que se llevan a cabo el personal encargados de la 

recuperación de cartera vencida. 
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HOJA DE HALLAZGO A LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO 

AGRICOLA JUNIN LTD. 

DEL 02 DE SPTIEMBRE 2028 – 05 DE MARZO DEL 2019 

HOJA DE HALLAZGO N°2 

HH 

Pág. 2/4 

COMPONENTE:  CREDITO Y COBRANZA 

SUBCOMPONENTE: Aprobación de créditos. 

CONDICIÓN: El personal del área no recibe capacitaciones sobre las técnicas para 

una correcta aprobación de crédito. 

CRITERIO: Se deberían efectuar capacitaciones al personal encargado del área de 

crédito y cobranza de esa manera se actualizarán conocimiento de esa manera los 

procesos se llevarán a cabo de manera eficiente. 

CAUSA:  Falta de presupuesto para contratar personal que emita este tipo de 

capacitaciones e incumple el art.200-06 de control interno el cual detalla.  Los 

directivos de la entidad, especificarán en los requerimientos de personal, el nivel de 

competencias necesario para los distintos puestos y tareas a desarrollarse en las áreas 

correspondientes. Así mismo, los programas de capacitación estarán dirigidos a 

mantener los niveles de competencia requeridos. 

EFECTO: Falta de conocimiento y técnicas actuales por parte del personal 

encargado de dicha área para efectuar los procesos de crédito y cobranza lo que 

provoca deficiencia al momento de ejecutarse determinados procesos. 

CONCLUSIÓN: No se efectúan capacitaciones a las personas del área a ser evaluada 

con la finalidad de obtener nuevas técnicas fiables y eficientes al momento de 

ejecutarse los procesos crediticios. 
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RECOMENDACIÓN: Se recomienda al gerente dar la posibilidad de que se brinden 

capacitación según lo determina el art.200-06 de control interno el cual detalla.  Los 

directivos de la entidad, especificarán en los requerimientos de personal, el nivel de 

competencias necesario para los distintos puestos y tareas a desarrollarse en las áreas 

correspondientes. Así mismo, los programas de capacitación estarán dirigidos a 

mantener los niveles de competencia requeridos. 
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HOJA DE HALLAZGO A LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO 

AGRICOLA JUNIN LTD. 

DEL 02 DE SPTIEMBRE 2028 – 05 DE MARZO DEL 2019 

HOJA DE HALLAZGO N°3 

HH 

Pág. 3/4 

COMPONENTE: CREDITO Y COBRANZA 

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento de las políticas. 

CONDICIÓN: La gerencia no socializa las políticas establecidas para todo el 

personal en general, encargado del departamento de crédito y cobranza. 

CRITERIO: Se deberían socializar las políticas establecidas en la institución a todo el 

personal en general, este problema es notorio en el personal nuevo. 

CAUSA: Falta de organización al momento de elaborarse el cronograma de 

actividades ya sea cada seis meses o anual donde incluya y se exija la socialización de 

las políticas institucionales e incumplen el art. 200-08 de control interno, adhesión a 

las políticas institucionales. En el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, las 

servidoras y servidores observarán las políticas generales y las específicas aplicables 

a sus respectivas áreas de trabajo, que hayan sido emitidas y divulgadas por la 

máxima autoridad y directivos de la entidad, quienes además instaurarán medidas y 

mecanismos propicios para fomentar la adhesión a las políticas por ellos emitidas. 

EFECTO: Desconocimiento por parte del personal al momento de efectuar algún 

tipo de actividad debido a que no se socializan las políticas aún más cuando el 

personal es nuevo o se han realizado actualizaciones en las normativas. 

CONCLUSIÓN: Que no se efectúa la socialización de las políticas al personal del 

área de crédito y cobranza provocando déficit al momento de llevarse a cabo 

determinados procesos. 
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RECOMENDACIÓN:  Se recomienda al gerente en conjunto con los encargados de 

la elaboración del cronograma de actividades incluir la socialización de las políticas 

como lo determina el art. 200-08 de control interno, adhesión a las políticas 

institucionales. En el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, las servidoras y 

servidores observarán las políticas generales y las específicas aplicables a sus 

respectivas áreas de trabajo, que hayan sido emitidas y divulgadas por la máxima 

autoridad y directivos de la entidad, quienes además instaurarán medidas y 

mecanismos propicios para fomentar la adhesión a las políticas por ellos emitidas. 
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HOJA DE HALLAZGO A LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO 

AGRICOLA JUNIN LTD. 

DEL 02 DE SPTIEMBRE 2028 – 05 DE MARZO DEL 2019 

HOJA DE HALLAZGO N°4 

HH 

Pág. 4/4 

COMPONENTE: CREDITO Y COBRANZA 

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento de las políticas. 

CONDICIÓN: No existe ningún control que exija al personal que cumpla con las 

políticas establecidas para el logro de los objetivos planteados. 

CRITERIO: Se debería realizar un minucioso control para que el personal cumpla con 

las políticas y normativas establecidas de esa manera obtener resultados eficientes. 

CAUSA: La gerencia no establece medidas estrictas para que el personal no incumpla 

con dichas normativas por lo que incumplen el art. 200-08 de control interno, 

adhesión a las políticas institucionales. En el desarrollo y cumplimiento de sus 

funciones, las servidoras y servidores observarán las políticas generales y las 

específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo, que hayan sido emitidas y 

divulgadas por la máxima autoridad y directivos de la entidad, quienes además 

instaurarán medidas y mecanismos propicios para fomentar la adhesión a las políticas 

por ellos emitidas 

EFECTO: este tipo de incumplimiento provoca deficiencia en los procesos 

crediticios. 

CONCLUSIÓN: No existe ningún control para el cumplimiento de las políticas 

internas departamento de crédito y cobranza.  

RECOMENDACIÓN: La gerencia debería actualizar las políticas internas donde 

indique la penalidad en caso de que el personal incumpla dichas normas establecidas 
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tal como lo indica el art. 2008-08 del control interno adhesión a las políticas el cual 

indica. En el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, las servidoras y servidores 

observarán las políticas generales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas 

de trabajo, que hayan sido emitidas y divulgadas por la máxima autoridad y directivos 

de la entidad, quienes además instaurarán medidas y mecanismos propicios para 

fomentar la adhesión a las políticas por ellos emitidas.  

 

 

 

 

 

 

 

FASE V 

SEGUIMIENTO A LAS 

RECOMENDACIONES 
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FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO OBCERVACIO

NES 

RECUPERACION 

DE CARTERA 

VENCIDA 

El comité de crédito y cobranza en conjunto con el 

gerente de la cooperativa debe establecer normativas 

específicas que regule los procesos de cartera vencida 

de esa manera se obtendrá un mayor control y 

eficientes resultados en la ejecución de los procesos 

que se llevan a cabo el personal encargados de la 

recuperación de cartera vencida. 

 

 

COMITÉ DE CREDITO 

Y EL GERENTE 

 

 

3 meses 

 

Las presentes 

recomendaciones y 

actividades a ejecutarse 

deben de ser cumplidas 

en el tiempo establecido 

y monitoreadas por la 

entidad reguladora.  

APROBACIÓN 

DE CRÉDITOS. 

Se recomienda al gerente dar la posibilidad de que se 

brinden capacitación según lo determina el art.200-06 

de control interno el cual detalla.  Los directivos de la 

entidad, especificarán en los requerimientos de 

personal, el nivel de competencias necesario para los 

distintos puestos y tareas a desarrollarse en las áreas 

correspondientes. Así mismo, los programas de 

capacitación estarán dirigidos a mantener los niveles de 

competencia requeridos. 

GERENTE DE LA 

COOPERATIVA 

 Las presentes 

recomendaciones y 

actividades a ejecutarse 

deben de ser cumplidas 

en el tiempo establecido 

y monitoreadas por la 

entidad reguladora. 
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CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

POLITICAS 

Se recomienda al gerente en conjunto con los 

encargados de la elaboración del cronograma de 

actividades incluir la socialización de las políticas 

como lo determina el art. 200-08 de control interno, 

adhesión a las políticas institucionales. En el desarrollo 

y cumplimiento de sus funciones, las servidoras y 

servidores observarán las políticas generales y las 

específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo, 

que hayan sido emitidas y divulgadas por la máxima 

autoridad y directivos de la entidad, quienes además 

instaurarán medidas y mecanismos propicios para 

fomentar la adhesión a las políticas por ellos emitidas. 

  Las presentes 

recomendaciones y 

actividades a ejecutarse 

deben de ser cumplidas 

en el tiempo establecido 

y monitoreadas por la 

entidad reguladora. 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

POLITICAS 

La gerencia debería actualizar las políticas internas 

donde indique la penalidad en caso de que el personal 

incumpla dichas normas establecidas tal como lo indica 

el art. 2008-08 del control interno adhesión a las 

políticas el cual indica. En el desarrollo y cumplimiento 

de sus funciones, las servidoras y servidores observarán 

las políticas generales y las específicas aplicables a sus 

respectivas áreas de trabajo, que hayan sido emitidas y 

divulgadas por la máxima autoridad y directivos de la 

entidad, quienes además instaurarán medidas y 

mecanismos propicios para fomentar la adhesión a las 

políticas por ellos emitidas.  

 

GERENTE 

 

3 meses 

 

 

Las presentes 

recomendaciones y 

actividades a ejecutarse 

deben de ser cumplidas 

en el tiempo establecido 

y monitoreadas por la 

entidad reguladora. 
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XVI. ANEXOS 
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ENCUESTAS 

 

1. ¿Conoce usted las políticas establecidas para el área de crédito y cobranza?  

SI                                              NO 

 

2.  ¿Tiene conocimiento de las ventajas y desventajas que genera brindar 

prestamos?  

SI                                              NO 

3.  ¿Considera que existe un alto índice de cartera vencida?  

SI                                             NO 

 

4. .- ¿Se lleva un control del cumplimiento de las políticas establecidas para el 

departamento de crédito y cobranza? 

SI                                           NO 

 

5.  ¿Cómo calificaría al sistema de crédito y cobranza que se maneja dentro de la 

cooperativa?  

SI                                           NO 

 

6. ¿El personal encargado de área es el adecuado dependiendo de su perfil 

profesional?    

EXELENTE                          ACEPTABLE                       DEBIL 

 

7.  ¿El personal tiene definida sus funciones específicas?  



 

90 
 

SI                                           NO 

8.  ¿Se ha realizado anteriormente una evaluación al control interno en la 

cooperativa? 

SI                                           NO 

 

9. ¿Considera usted importante una evaluación al control interno al área de 

crédito y cobranza?  

SI                                           NO 

10. ¿Se efectúan capacitaciones al personal constantemente sobre la cartera de 

crédito y cobranza?  

SI                                           
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