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RESUMEN 

El desarrollo de la presente investigación se fundamenta en comprobar si la evaluación al 

sistema de control interno incide en la gestión organizativa de la cooperativa de ahorro y 

crédito “Santa Ana” Ltda. Periodo 2018, conforme a lo que establece la ley orgánica de 

economía popular y solidaria y demás leyes conexas. Se realizó con base en la estructura 

del proyecto de investigación, identificando el problema, elaborando objetivos y 

realizando la respectiva justificación, para de esta manera seguir con la elaboración del 

marco teórico qué basándose en definiciones obtenidas por libros y artículos, sustentan el 

rigor científico de la investigación, se utilizaron métodos y técnicas que sirvieron de 

apoyo para la elaboración de las hipótesis. De tal manera y por lo anteriormente analizado 

se dió inicio a la propuesta, la cual consta de un diagnostico preliminar de la cooperativa 

auditada, luego de una evaluación de riesgo, de la utilización  de técnicas y herramientas 

que se aplicaron en la ejecución y que tendrá como clave la determinación de 

incumplimientos con la normativa legal vigente y de control interno, para así finalmente 

concluir con el informe final en donde se determinara las conclusiones y recomendaciones 

relacionadas a la auditora.     

Palabras claves: 

Control interno, Sistema de control, Normativas, Riesgos de Control 
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SUMMARY 

 

The development of the present investigation is based on checking whether the evaluation 

of the internal control system affects the organizational management of the credit union 

"Santa Ana" Ltda. Period 2018, in accordance with what is established by the Organic 

Law of the Popular Economy and solidarity and other related laws. It was relocated based 

on the structure of the research project, identifying the problem, elaborating objectives 

and carrying out the respective justification, in order to continue with the elaboration of 

the theoretical framework based on definitions obtained by books, articles supporting the 

scientific rigor of the research, methods and techniques that supported the development 

of the hypothesis were used. In this way and for the previously analyzed, the proposal 

starts, which consists of a preliminary diagnosis of the audited cooperative, after a risk 

assessment, of the use of techniques and tools that were applied in the execution and that 

will have the key is the determination of non-compliance with the current legal 

regulations and internal control, in order to finally conclude with the final report where 

the conclusions and recommendations related to the audit will be determined. 

Keywords: 

Internal control, control system, regulations, control risk 
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I. TEMA 

“Evaluación al sistema de control interno y su incidencia en la gestión organizativa de la 

cooperativa de ahorro y crédito “Santa Ana” Ltda. Periodo 2018”
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II. INTRODUCCIÒN  

El desarrollo económico en la actualidad ocasiona que las empresas del mundo tengan 

mayor complejidad en su administración, ante aquello surge la gran necesidad de 

establecer mecanismos, normas y procedimientos que contribuyan al control que 

permitirá hacer frente a situaciones imprevistas. 

El control interno es la herramienta más importante para la consecución de los objetivos 

en las organizaciones, ya que es un conjunto de métodos, principios, planes, normas y 

procedimientos encargados de verificar y evaluar los procesos que desarrolla la entidad, 

la manera como se administran los recursos y si cumplen con las normas y leyes 

constitucionales que rigen al ente. 

Según (Horta, 2009) “El control interno es un instrumento de gestión que se emplea para 

proporcionar una seguridad razonable  de que se cumplan los objetivos establecidos por 

la entidad”. 

La importancia de contar con un buen sistema de control interno es que ayuda en gran 

manera al mejor y correcto funcionamiento de los procesos de la entidad y a optimizar 

los recursos, además disminuye el riesgo de probabilidad de ocurrencia, conduciendo a 

obtener información real de la situación institucional, de tal manera que se evita errores, 

robos de activos o violación a las normas legales. 

El proceso administrativo incluye planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

de trabajo y el uso de los recursos con la finalidad de lograr las metas u objetivos 

propuestos por la organización de manera eficiente y eficaz, motivo por el cual el correcto 

control interno permite que todo se ejecute conforme fue planeado y organizado, de tal 

manera que se pueda identificar errores con el fin de corregirlos y evitar que se repita 

frecuentemente. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación denominado “Evaluación al sistema de 

control interno y su incidencia en los procesos administrativos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Santa Ana” Ltda.” permitirá realizar un análisis referente a los niveles 

de eficiencia y eficacia de los procesos administrativos, generando una visión más amplia 

sobre los riegos que se puedan presentar dentro de la cooperativa, contribuyendo a 

mejorar paulatinamente y al logro de los objetivos institucionales.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cooperativa de ahorro y crédito “Santa Ana” Ltda. es una institución cuya actividad 

principal es la intermediación financiera, el constante crecimiento económico e 

institucional de la cooperativa, obedece a que ha ganado buena imagen en el mercado por 

la calidad de producto y servicio que ofrece, ante aquello la gerencia de la cooperativa se 

ve enfrentada a mejorar sus procesos administrativos y optimizar sus recursos, pues en la 

medida de su crecimiento, crecen también sus responsabilidades con las diferentes 

instancias como son sus clientes, proveedores y entidades de control como son; 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero, Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera, Banco Central del Ecuador, Unidad de 

Análisis Financiero, Corporación de Seguros de Depósitos y Servicios de Rentas Interna.  

La evaluación al sistema de control interno permite identificar las áreas críticas que 

afectan a la cooperativa con la finalidad de proponer soluciones a las deficiencias que se 

puedan detectar, en ese sentido, las personas involucradas en los procesos a través de la 

evaluación del control interno conseguirán que los recursos sean utilizados con eficiencia 

y eficacia, de tal manera que aporte a la consecución de los objetivos de la cooperativa. 

Por lo anteriormente expuesto dentro de la problemática existente se encuentra que la 

normativa interna, código de ética y manuales de procedimientos de la cooperativa están 

desactualizados, ya que los directivos no han aprobado los mismos, además se incumple 

con la normativa legal vigente expedida por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, lo que ocasiona que la gestión administrativa de la cooperativa sea deficiente y 

por ende no contribuye a la consecución de los objetivos ni aporta al desarrollo 

institucional de la cooperativa. 

3.1 Formulación del Problema 

¿De qué manera la evaluación al sistema de control interno incide en la gestión 

organizativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Ana” Ltda.” 
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3.2 Sub Preguntas 

¿Qué importancia tiene examinar que la normativa interna, código de ética y manuales de 

procedimientos de la Cooperativa se ajusten a las exigencias de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria? 

¿Es relevante verificar la normativa legal vigente expedida por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria 

¿Cuál es el beneficio de la evaluación al sistema de control interno y su incidencia en el 

desarrollo institucional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Ana” Ltda.? 

IV. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo General  

Evaluar el sistema de control interno y su incidencia en la gestión organizativa de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Ana” Ltda. 

4.2 Objetivos Específicos  

Examinar que la normativa interna, código de ética y manuales de procedimientos de la 

Cooperativa se ajusten a las exigencias de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

Verificar la normativa legal vigente expedida por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

Determinar el beneficio de la evaluación al sistema de control interno a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Santa Ana Ltda.”. 

V. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación sobre “Evaluación al sistema de control interno y su incidencia 

en la gestión organizativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Ana Ltda. 

“Periodo 2018, tiene la finalidad de tomar medidas preventivas y correctivas ya que la 

cooperativa posee una normativa interna, código de ética y manuales de procedimientos 

desactualizados lo cual perjudica a la cooperativa; este estudio permitirá aportar al 
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mejoramiento continuo de la cooperativa, asegurando la confiabilidad y evitando que se 

cometa errores, garantizando la eficiencia y eficacia de sus operaciones,  

La realización de la evaluación de control interno  pretende beneficiar a los socios de la 

cooperativa, dándole a conocer la situación actual, mostrándole los niveles de confianza 

y riesgo, reduciendo pérdidas económicas y aportando al cumplimiento con los 

organismos de control y con la normativa legal vigente, así como también con la emisión 

de un informe que contenga recomendaciones que ayudara a la gerencia en la toma de 

decisiones y a un mejor control de los procesos y que estos cumplan con los principios de 

la administración. 

El proyecto aporta significativamente a la cooperativa y sus empleados ya que a través de 

las medidas correctivas mejorara la eficiencia y eficacia de las operaciones que realizan 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Ana Ltda.” 

VI. MARCO TEÓRICO  

6.1 Antecedentes de la Investigación  

Las investigaciones que están relacionadas con el tema del proyecto permitirán corroborar 

algunos puntos importantes sujetos al problema objeto de estudio, de manera que se citan 

a continuación algunos trabajos de investigación:  

Según Yolanda Piedad López Navarrete, de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad 

de Contabilidad y Auditoría; en su tesis previo al Título de Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría; Titulada; “Estudio y evaluación del control interno de la cooperativa de ahorro 

y crédito Santa Lucia Ltda. Para reactivar los procesos de mejoramiento continuo en el 

periodo 2010” concluye: 

Mientras mayor sea la magnitud de una cooperativa, más complejos serán sus procesos y es 

entonces cuando el control interno se convierte en el sistema fundamental para la ejecución de sus 

operaciones y la consecución de sus objetivos planteados, en una cooperativa los principales son 

el equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad, y el control efectivo del flujo de fondos para asegurar 

el retorno sobre la inversión (Navarrete, 2011). 

Por lo antes expuesto se considera que el control interno es fundamental y se basa en la 

magnitud y complejidad de sus procesos a fin de que se refleje como una garantía de una 

correcta gestión organizativa que evite la posibilidad de errores o fraudes. 
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Además, Irene Mariuxi Balla, de la Universidad Estatal de Milagro, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Comerciales, en su trabajo de grado previo a la obtención del Título de 

Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoria C.P.A; Titulada; “El control interno en la 

gestión administrativas de las empresas del Ecuador”; manifiesta: 

La importancia del control interno en las organizaciones ha ido incrementando con el paso del 

tiempo ya que permite asegurar la integridad de los controles internos implementados por la 

administración y ayudan a la gestión administrativa en el cumplimiento de sus objetivos y 

responsabilidades, el aplicar controles internos en las operaciones de las empresas nos permite 

conocer su situación real, es por ello que es muy importante contar con una planificación que 

permita verificar que se cumplan los controles para brindar una mejor perspectiva y mejorar su 

gestión administrativa (Balla, 2018). 

En concordancia con lo manifestado anteriormente el control interno ayuda en gran parte 

a la consecución de los objetivos planteados por la institución a través de controles que 

permiten mejorar la gestión administrativa, de tal manera que se considera un pilar 

fundamental para el desarrollo de las organizaciones, 

Así mismo Keyla Thalía Pozo Pérez, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 

Facultad de Administración de Empresas, en su trabajo de investigación previo a la 

obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría C.P.A; Titulada; 

“Evaluación al sistema de control interno en la cooperativa de ahorro y crédito de la 

pequeña empresa de Pastaza Ltda., de la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, periodo 

2015”. Llega a la conclusión de: 

La finalidad de realizar la evaluación al sistema de control interno es proteger y conservar el 

patrimonio institucional contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidades o acto 

ilegal; de igual manera exigir confiabilidad y oportunidad de la información, garantizar eficiencia 

y eficacia de las operaciones, así como cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico (Pérez, 

2016). 

En conclusión, es de mucha importancia tener un sistema de control interno en las 

organizaciones ya que permite mejorar la gestión administrativa, promoviendo el 

rendimiento oportuno de las operaciones de la entidad y al logro de los objetivos. 
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6.2 Marco Referencial  

6.2.1 Control Interno  

6.2.2 Antecedentes Del Control Interno 

El origen del control interno, surge con la partida  doble una de las medidas de control, pero fue 

hasta a fines del siglo XIX que los hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer 

sistemas adecuados para la protección de sus intereses, a finales de este siglo como consecuencia 

del notable aumento de la producción, los propietarios de los negocios se vieron imposibilitados 

de continuar atendiendo personalmente los problemas productivos, comerciales y administrativos, 

viéndose forzados a delegar funciones dentro de la organización conjuntamente con la creación de 

sistemas y procedimientos que previeran o disminuyeran fraudes y errores, debido a esto comenzó 

a hacer sentir la necesidad de llevar a cabo un control sobre la gestión de los negocios (Paca, 2011). 

El control interno surge de la necesidad de llevar un control de las actividades que se 

realizan en una institución, además de asegurar y constatar que los planes, objetivos y las 

políticas establecidas se cumplan tal como fueron fijadas. 

6.2.3 Definición del Control Interno  

El control interno se entiende como el sistema integrado por el esquema de organización y el 

conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 

evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones 

y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo 

a las normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 

atención a las metas u objetivos previstos (Paca, 2011). 

El control interno es un proceso que es diseñado con la finalidad de proporcionar un grado 

de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos, eficiencia y eficacia 

en las operaciones, fiabilidad de la información y el cumplimiento de las leyes y normas 

aplicables. 

6.2.4 Característica del Control Interno  

Según (CENTRO DE ESTUDIOS CONTABLES FINANCIEROS Y DE SEGUROS 

(CECOFIS), 2005) algunas de las características son: 

1. Es un proceso, es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo. 

2. Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata 

solamente de manuales de organización y procedimientos. 
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3. Aporta un grado de seguridad razonable, con relación al logro de los objetivos 

fijados; no la total. 

4. Debe facilitar la consecución de los objetivos en una o más de las áreas u 

operaciones en la entidad. 

5. Debe proponer al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la autoridad 

y responsabilidad de los colectivos. 

El sistema de control interno proporciona una seguridad razonable. El término 

“razonable” reconoce que el control interno tiene limitaciones inherente; esto puede 

traducirse en que jamás el directivo y sus trabajadores deben pensar que, una vez creado 

el sistema, han erradicado las probabilidades de errores y fraudes en la organización y 

que todos sus objetivos serán alcanzados, ya que estarían olvidando la posibilidad de que, 

así estén establecidos los procedimientos más eficientes, se pueden cometer errores por 

descuido, malas interpretaciones, desconocimiento o distracción del personal o 

sencillamente que algunas personas decidan cometer un hecho delictivo. Por tanto, el 

diseño del sistema debe ir enfocado a los recursos y las vías y métodos para su 

mejoramiento continuo (CENTRO DE ESTUDIOS CONTABLES FINANCIEROS Y 

DE SEGUROS (CECOFIS), 2005). 

El control interno debe ser efectuado por todo el personal que labora en la institución 

siendo este un proceso integrado a las operaciones que se realizan en la institución con el 

fin de lograr los objetivos que se establecen, de tal manera que se cumplan con las leyes 

vigentes, obteniendo eficiencia y eficacia en las operaciones. 

6.2.5 Objetivos del Control Interno  

Según (CENTRO DE ESTUDIOS CONTABLES FINANCIEROS Y DE SEGUROS 

(CECOFIS), 2005) los objetivos del control interno son: 

Confiabilidad de la información: Este propósito hay que lograrlo no solo de la 

información contable financiera como se acostumbra, sino de toda la información que se 

genera a lo largo y ancho de la entidad. 

Para lograr este objetivo será necesario hacer un diseño eficiente de los canales para la 

información y la comunicación alrededor de ella, y tener definidos cuáles serán los 

indicadores de calidad (si es oportuna, clara, directa, etc.) para evaluar la misma. Un fin 

importante en el diseño de estos canales es eliminar la duplicidad de información que hoy 

se genera y que hace engorroso y burocrático el trabajo en algunas áreas. Con relación al 
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área contable y financiera y la elaboración de los estados financieros, se mantienen las 

regulaciones establecidas en las normas contables vigentes. 

Eficiencia y eficacia de las operaciones: Es indispensable para el logro de este objetivo 

tener bien definidos los ciclos de operaciones de la entidad (es decir, cuales son las 

operaciones y en qué área comienzan y en cual área terminan), y los procedimientos que 

se generan en cada ciclo; estos procedimientos quedaran establecidos en el “Manual de 

Procedimientos” de la organización que será elaborado o actualizado si ya se posee, y la 

responsabilidad que tiene el trabajador en hacer cumplir un procedimiento o parte de esté 

quedará explícito en el “diseño del puesto de trabajo” que él ocupa; por tanto, es necesario 

establecer cuáles son los indicadores con los que vamos a evaluar como se ha 

desempeñado cada área y cada trabajador. Con todo lo anterior se logra, en primer lugar, 

organizar el trabajo en la entidad a través de la definición de los ciclos y los 

procedimientos de trabajo que hay que cumplir en cada ciclo; en segundo lugar, tener 

establecidos niveles claros de responsabilidad y autoridad, así como el contenido de 

trabajo para cada puesto.   

Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas: Se cumplirá este 

objetivo en la misma medida que cada trabajador (de nuevo ingreso o no) conozca su 

contenido de trabajo, a que se dedica la entidad (misión), que objetivos se propone 

alcanzar y como aspira lograrlo (visión), y cuál es la base legal que la rige (reglamento 

disciplinario, convenio colectivo de trabajo, políticas de superación del personal, código 

de ética, reglas específicas de la actividad que realiza). Una vez más se regresa a la idea 

de que el diseño del sistema de control debe estar enfocado a los recursos humanos. La 

organización puede tener un sin número de manuales, leyes y políticas establecidas y 

listas para ser mostradas a cualquier supervisor, pero si no ha informado al hombre y lo 

ha hecho comprender su importancia e incidencia para con el control interno, solo está 

diseñando un sistema de control interno ficticio y en papeles.   

6.2.6 Importancia del Control Interno  

El sistema de control interno es importante porque contribuye a la seguridad de las 

operaciones que se realizan en las organizaciones como consecuencia del cumplimiento 

efectivo del proceso de control, mediante un monitoreo frecuente y eficiente que permita 

la detección de riesgos que pueden afectar a las entidades. 
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El control interno contribuye a la cadena de comunicación y control de las diferentes áreas que 

existen en la entidad, las cuales están enlazadas entre sí mediante un flujograma de procesos, el 

que controla la entrada y salida de información que fluye entre todos los niveles de acuerdo a 

ciertos accesos lógicos, permitiendo así contar con la información necesaria y eficiente de manera 

oportuna para el desarrollo de las actividades normales de la entidad (Pérez K. F., 2013). 

Por lo anterior mencionado es importante la implementación de un adecuado sistema de 

control interno que a través de la utilización de una metodología preventiva se puede 

evitar acciones y detectar riesgos que pueden convertirse en amenazas para las entidades. 

6.2.7 Componentes del Control Interno  

De acuerdo a lo publicado por el Comityé de la Comisión Tredway (COSO), quienes son 

los encargados de proporcionar orientaciones sobre la gestión de riesgo y control interno 

con el objetivo de conseguir la eficacia, eficiencia, fiabilidad de la información financiera 

y cumplimiento de las leyes y normas, el control interno consta de cinco componentes 

interrelacionados e integrados al proceso de administración. 

 De acuerdo a la estructura actualizada (Internal control – framework – disponible en 

http://www.coso.org) “estos cinco componentes prestan mayor atención a los principios 

de control interno de manera evidente, se establecen diecisiete principios que representan 

los conceptos elementales asociados a los componentes” (García, 2014). 

Ambiente de 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. Los principios 

interrelacionados al componente de ambiente de control son: 

1. Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

2. Demuestra independencia en la gestión y supervisa de manera responsable. 

3. Establece estructura, autoridad y responsabilidad en la consecución de los 

objetivos. 

4. Demuestra compromiso para ser competente. 

5. Hace forzosa la responsabilidad. 

Evaluación de riesgo: una empresa enfrenta muchos riesgos tanto interno como externo, 

al ser consciente de esto, debe evaluar el riesgo, proceso que consiste en la identificación 

y análisis de los riegos para determinar cómo se deben administrar, en primera instancia 

http://www.coso.org/
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se debe identificar el riesgo, luego valorarlo de acuerdo a los factores que contribuyen a 

incrementar estos mismos, así mismo se valora a nivel de actividad esto quiere decir que 

dependiendo de la función o unidad de negocio que se ve afectada se puede valorar, y 

finalmente se procede a realizar el análisis de riesgo, los principios interrelacionados a la 

evaluación de riesgo son: 

6. Especifica objetivos adecuados y confiables  

7. Identifica y analiza el riesgo.  

8. Valora el riesgo de fraude.  

9. Identifica y analiza los cambios importantes. 

Actividades de control: Consiste en ejecutar políticas y procedimientos de control, que 

hacen posible opera y controlar el negocio y de esta manera manejar los riesgos en la 

obtención de los objetivos de la entidad, los principios interrelacionados a las actividades 

de control: 

10. Selección y desarrolla las actividades de control. 

11. Selecciona e implementa controles sobre la tecnología de la información.  

12. Desarrolla a través de políticas y procedimientos. 

Información y comunicación: Apoya los otros componentes de control interno, es decir 

la gerencia debe comunicar información pertinente a la responsabilidad de los empleados, 

que le permitan tener un panorama más claro de la operación del negocio, los principios 

interrelacionados a la información y comunicación. 

13. Una información relevante.  

14. Comunicar internamente.  

15. Comunicar externamente. 

Actividades de monitoreo: El monitoreo hace un seguimiento de las acciones del sistema 

de control interno, se realiza por medio de evaluaciones de procesos o de resultados, busca 

comprobar la efectividad y eficacia del proceso de ejecución de dichos controles, de esta 

manera el control puede reaccionar dinámicamente, modificándose a medida que la 

circunstancia lo requieran, los principios interrelacionados a las actividades de monitoreo: 

16. Desarrollar evaluaciones continuas o separadas. 

17. Evalúa y comunica deficiencias. 

Se concluye que los principios son apoyo a los componentes y están interrelacionadas 

entre sí, de tal manera que son de total importancia convirtiéndose en un proceso 

interactivo de manera integral, lo que hace que al existir un cambio en el ambiente de 
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control se derivan trasformaciones en el resto de los componentes, es precisamente lo que 

le da un carácter de sistema al control interno y su efectividad está en la habilidad del 

directivo para crear en su entidad identificación y evaluación periódica de los riesgos lo 

cual permite que el sistema de control interno forme parte del proceso de gestión.          

6.2.1.1 Gestión Administrativa  

6.2.1.2 Definición  

Gestión administrativa consiste en todas las actividades que se emprenden para coordinar el 

esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la cual se tratan de alcanzar las metas u objetivos con 

ayuda de las personas y las cosas mediante el desempeño de ciertas labores esenciales como son 

la planeación, organización, dirección y control(Sérvulo, 2002). 

     “La gestión administrativa es la forma en que se utilizan los recursos escasos para 

conseguir los objetivos deseados. Se realizan a través de 4 funciones específicas, 

planeación, organización, dirección y control” (abc, 2009). 

En las instituciones se realizan grandes cantidades de tareas y gestiones que son de 

carácter administrativo, el correcto desarrollo de estas gestiones permitirá contribuir en 

la eficiencia y eficacia de las operaciones, el responsable de la gestión administrativa 

tiene la misión de asegurar el buen funcionamiento, mediante una buena planificación y 

gestión de las tareas y para alcanzar esta misión se tiene que disponer de determinadas 

capacidades como el liderazgo y la dirección.  

6.2.1.3 Proceso Administrativo        

     “El proceso administrativo se define como el conjunto de pasos o etapas sucesivas e 

interrelacionadas entre sí, a través de las cuales se efectúa la administración” 

(www.uv.mx, 2014). 

     “El proceso administrativo se define como consecución de fases o etapas a través de las cuales 

se lleva a cabo la practica administrativa. Algunos autores que estudian dicho proceso lo han 

dividido de acuerdo a su criterio en tres, cuatro, cinco o seis etapas, pero solo se refieren al grado 

de análisis del proceso, ya que el contenido es el mismo que manejan todos, por eso en la 

actualidad, la división es de cuatro fases, es la más aceptada universalmente: planeación, 

organización, dirección y control” (fca, 2006).  
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El proceso administrativo junto a sus componentes, planeación, organización, dirección 

y control, resultan de gran importancia para las instituciones dentro del sistema de toma 

de decisiones. 

Planeación. 

La planeación es decir por adelantado qué hacer, cómo y cuándo hacerlo y quién ha de hacerlo. La 

planeación cubre la brecha que va desde donde estamos hasta dónde queremos ir. La tarea de la 

planeación es exactamente: minimización del riesgo y el aprovechamiento de las oportunidades 

(AMADOR, 2003).  

La planificación requiere definir los objetivos o metas de la organización ya que implica 

que los administradores piensen con antelación en sus metas y acciones y que basan sus 

datos, estableciendo una estrategia para alcanzar esas metas y objetivos, sin la 

planificación los departamentos de las instituciones podrían estar trabajando con 

propósitos encontrados e impedir que la organización se mueva hacia sus objetivos de 

manera eficiente y eficaz. 

Organización.  

“Se trata de determinar que recurso y que actividades se requieren para alcanzar los 

objetivos de la organización. Luego se debe diseñar la forma de combinarla en grupo 

operativo, es decir, crear la estructura departamental de la empresa” (AMADOR, 2003).        

Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos 

entre los miembros de la organización de tal manera que se puedan lograr los objetivos 

de la institución. 

La organización tiene como finalidad la asignación de recursos y actividades de forma 

ordenada para alcanzar las metas mediante la designación de cargos o tareas y 

responsabilidad en cada una de ellas.  

Dirección.  

Es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de lo planeado, por 

medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones. Se trata por este medio de 

obtener los resultados que se hayan previsto y planeado (Monserrate, 2007).       
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 La dirección es la supervisión de los empleados en las actividades diarias del negocio, 

dirigir significa mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales, la eficiencia y eficacia del gerente en la dirección es un factor importante para 

lograr el éxito de la entidad. 

Control.  

Para (AMADOR, 2003) control es “la función administrativa que consiste en medir y 

corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que los hechos se ajustan 

a los planes y objetivos de la empresa.” 

El control se define como el proceso de vigilar actividades y tareas asegurándose que se 

están cumpliendo como se planificaron y corrigiendo cualquier irregularidad, los gerentes 

deben participar en la función del control, aun cuando estén desempeñándose como se 

proyectó. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Ana Ltda.”  Fundada el 31 de Marzo de 

1977  mediante acuerdo Ministerial Nº0799  de junio 10 de 1977; es regida por la Ley 

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

con su respectivo Reglamento junto con el Código Orgánico Monetario y Financiero, 

convirtiéndose en entes de control y regulación la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, Banco Central del Ecuador, Unidad de Análisis Financiero y Corporación del 

Seguro de Depósitos y Servicio de Rentas Interna. 

6.3 Marco Conceptual 

CONTROL. - Según (Haimann, s.f.) “Control es el proceso de verificar para determinar 

si se están cumpliendo los planes o no, si existe un progreso hacia los objetivos y metas. 

El control es necesario para corregir cualquier desviación”. 

El control se ejerce para medir y corregir tareas que se han establecidos para asegurarse 

de que se realicen de acuerdo a los planes, verificando si se están cumpliendo de forma 

eficiente y eficaz y tomando acciones correctivas cuando sea necesario. 
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CONTROL INTERNO. - Según (MANTILLA, 2008) “El control interno es diseñado e 

implementado por la administración para tratar los riesgos de negocio y de fraude 

identificados que amenazan el logro de los objetivos establecidos, tales como la 

confiabilidad de la información financiera”. 

El control interno es un medio para alcanzar un fin, es un proceso que hace referencia a 

una cadena de acciones con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la fiabilidad de la información. 

CONTROL INTERNO FINANCIERO. - Según (Mantilla, 2007) “conjunto de 

medidas establecidas por una entidad para el buen manejo de los recursos financieros 

observando y cumpliendo las normas vigentes y los principios de contabilidad aceptados 

por contador, se relaciona directamente con las operaciones realizadas por una 

institución”. 

El control interno financiero permite la auténtica distribución de responsabilidades y las 

obligaciones de un conjunto de empleados para el correcto manejo de los recursos, de tal 

manera que se cumpla con lo establecido. 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO. -    

Es aquel que no tiene relación directa con la confiabilidad de los registros contables, se relaciona 

directamente con el plan de la organización, métodos y procedimientos que ayudan a los directivos 

a lograr la eficiencia operacional y el cumplimiento de las políticas de la institución (Mantilla, 

2007). 

El control administrativo está orientado al cumplimiento de las obligaciones de los 

empleados que realizan actividades dentro de la institución de manera eficiente y eficaz, 

de tal manera que se logren los objetivos propuestos por la organización. 

CONTROL INTERNO PREVIO 

“Control realizado por los servidores de la institución quienes analizaran las actividades 

propuestas antes de su autorización o ejecución, con respecto a la legalidad, veracidad, 

conveniencia, oportunidad, pertinencia y en conformidad a los planes institucionales” 

(Mantilla, 2007). 
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CONTROL INTERNO CONTINUO.-  “Es un control realizado de forma continua con 

la finalidad de inspeccionar y constatar la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes 

y servicios prestados o recibidos” (Mantilla, 2007). 

CONTROL INTERNO POSTERIOR. - Es realizado por la unidad de auditoría interna 

ante las respectivas autoridades y se aplicaran a las actividades institucionales con 

posterioridad a su ejecución (Mantilla, 2007). 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. -  

Es el conjunto de acciones que permite la modernización institucional pública o privada mediante 

la aplicación de normas garantizando la gestión administrativa, buscando crear una cultura 

organizacional que vincula el deseo de superación individual en beneficio propio, de la 

organización y de la sociedad para lograr el manejo eficiente, eficaz de los recursos (Yolima, 

2005). 

La evaluación del sistema de control interno es un proceso cuyo objetivo es emitir juicios 

fundados a partir de las evidencias, estos juicios están basados en el grado de efectividad 

del control interno en la operación y cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

ADMINISTRACIÓN. - Según (CHIAVENATO, 2005) “la administración es el proceso 

de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales”.   

La administración es un proceso que se lleva a cabo mediante funciones administrativas 

con la finalidad de las personas trabajen juntas para lograr propósitos eficientemente 

seleccionados. 

EFICIENCIA. - Según (AEDO, 2018) “eficiencia es el cumplimiento de los objetivos, 

dando uso adecuado, racional u optimo a los recursos”. 

La eficiencia es la consecución de los objetivos o metas establecidas teniendo en cuenta 

el óptimo uso de los recursos, es decir, la capacidad administrativa de producir el máximo 

resultado con el mínimo de los recursos. 
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 EFICACIA. - Según (Castro, 2018) “La eficacia es la capacitada administrativa para 

alcanzar las metas o resultados propuestos”. 

La eficacia se refiera a la consecución de los objetivos, a los resultados alcanzados que 

cumplan con lo que se establece, es decir, que se realicen las actividades planificadas y 

se alcancen los resultados planificados. 

EFECTIVIDAD. - Según (Gutierrez, 2018) “efectividad se entiende que los objetivos 

planteados sean trascendentes y estos se alcancen”. 

La efectividad es la relación entre los resultados obtenidos, es decir el cumplimiento de 

lo alcanzado o la cuantificación del logro de la meta. 

AUDITORÍA    

Auditoria es verificar que la información financiera, administrativa y operacional que genera una 

entidad es confiable, veraz y oportuna, en otras palabras, es revisar que los hechos, fenómenos y 

operaciones se den en la forma en que fueron planeadas; que las políticas y lineamientos 

establecidos se hayan observado y respetado, que se cumple con las obligaciones fiscales, jurídicas 

y reglamentarias en general. Así mismo, significa evaluar la forma en que se administra y opera 

con el fin de aprovechar los recursos al máximo (Gonzales, 2004). 

Auditoria es la evaluación de las evidencias, en donde el auditor observa la exactitud, 

integridad y autenticidad de los registros de la entidad, la auditoria es el proceso 

sistemático en la cual obtiene evidencias para realizar la evaluación de manera objetiva. 

HALLAZGO DE AUDITORIA. -  La (Contraloria General del Estado) define como 

hallazgo “las debilidades en el control interno detectadas por el auditor, por lo tanto, 

abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los 

funcionarios de la entidad auditada y a otras personas”. 

Los hallazgos de auditoria se refieren a hechos o situaciones que son detectadas en el 

examen de auditoria, referente a las irregularidades, errores, deficiencias, que deben ser 

comunicadas a la entidad, ya que representan un riesgo para la administración.   
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RIESGO. -   

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o 

las amenazas, por separado, no representan factores de peligro. Pero si se juntan, se convierten en 

un riesgo, o sea, en la probabilidad de que se convierta en un desastre (Soldano, 2009). 

El riesgo es la proximidad de un daño, es la posibilidad de que algo suceda, es un 

problema que se presenta de forma no prevista. 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO  

7.1 Tipo De Investigación  

Para la obtención de información se utilizó la investigación descriptiva, de campo y 

bibliográfica. 

7.1.1 Investigación Descriptiva  

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis se logra caracterizar un objeto 

de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con 

ciertos criterios de clasificación, sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetivos 

involucrados en el trabajo indagatorio (Rivero, 2008).      

Esta investigación permite conocer de manera concreta todos los puntos a estudiar, 

describiendo el tema de investigación. 

7.1.2 Investigación De Campo 

“Este tipo de investigación se apoya en información que proviene entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones” (Rivero, 2008). 

Esta investigación permitió obtener información directamente de la cooperativa, a  través 

del uso de técnicas de recopilación de datos con el fin de dar respuesta a la  problemática. 

7.1.3 Investigación Bibliográfica 

Este tipo de investigación sirve como fuente de consulta de información para el desarrollo 

de la evaluación al sistema de control interno, ya que en la búsqueda de información se 

determina cual es el conocimiento existente en este tema y la incidencia que está ha tenido 

en su aplicación. 
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7.2 METODOS DE INVESTIGACIÒN 

7.2.1 MÉTODO INDUCTIVO 

El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la generalización 

del comportamiento observado, en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones (Rivero, 2008). 

7.2.2 MÉTODO DEDUCTIVO  

Mediante este método se aplican los principios descubiertos a casos particulares a partir de la 

vinculación de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble, la primera consiste 

en encontrar principios desconocidos, a partir de lo conocido y la segunda para descubrir 

consecuencias desconocidas, de principios conocidos (Rivero, 2008). 

7.2.3 MÉTODO ESTADISTICO  

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas 

de la hipótesis general de la investigación (Obregón, 2015). 

7.3 TÉCNICAS 

La técnica para la recolección de información utilizada es la encuesta. La encuesta recoge 

información de una muestra, la muestra es solo una porción de la población bajo estudio, 

se realizan para conocer estados de opinión o hechos específicos.  

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población de estudio son las personas que laboran en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “SANTA ANA” Ltda. entre ellos jefes departamentales y directivos. Las cuales 

son 24 personas, en este sentido, el total de la muestra se considera el 100 % de la 

población.   
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nº ACTIVIDADES Febrero 

2019 

Marzo 

2019 

Abril 

2019 

Mayo  

2019 

1 Recolección de información x    

2 Planteamiento del problema  x    

3 Formulación de las Sub 

preguntas de Investigación 

x    

4 Justificación x    

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

x    

6 Desarrollar el Marco Teórico x    

7 Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico  

x    

8 Recursos  x    

9 Hipótesis x    

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados  

 x   

11 Conclusiones   X   

12 Recomendaciones  X   

13 Bibliografía  X   

14 Propuesta   x x 
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IX. RECURSOS  

9.1 Recurso Humano  

Personal que labora en la Cooperativa de ahorro y crédito “Santa Ana” Ltda. 

Tutora: Eco. Gloria Chiquito Tigua 

Egresado: Brayan Kenny Zambrano Saltos 

 

9.2 Recurso Financiero  

Concepto Cantidad v/u 

 

Totales 

Copias de 

encuesta 

24 $ 0.05 $ 2.55 

Trabajo en 

computadora 

1 $50 $50.00 

Movilización  20 $ 2.50 $ 50.00 

Internet  2 $ 27.00 $ 54.00 

Impresión del 

trabajo 

360 $0.03 $10.80 

Total    167.35 
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X. HIPÓTESIS 

10.1 Hipótesis General 

La evaluación al sistema de control interno contribuye a la gestión organizativa de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Ana” Ltda. 

10.2 Hipótesis Específicas 

La normativa interna, código de ética y manuales de procedimientos de la Cooperativa se 

ajustan a las exigencias de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Es relevante verificar la normativa legal vigente expedida por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

La evaluación al sistema de control interno ayuda en el desarrollo institucional de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Ana Ltda.”. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS  

1) ¿Considera usted que la evaluación al sistema de control interno fortalece 

la gestión organizativa de la cooperativa de ahorro y crédito “Santa 

Ana”? 

Tabla Nº 1 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 24 100% 

No 0 0% 

Total  24 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y crédito “Santa Ana”  

Elaborado por: Zambrano Saltos Brayan Kenny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo al resultado obtenido se determina que el 100% de los encuestados afirman 

de manera positiva que la evaluación al sistema de control interno fortalecerá la gestión 

organizativa de la Cooperativa de ahorro y crédito “Santa Ana” Ltda. 

 

Si
100%

No
0%

Si

No

Gráfico  1 ¿Considera usted que la evaluación al sistema de control interno fortalecerá la gestión administrativa de 
la cooperativa de ahorro y crédito "Santa Ana"? 
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2)  ¿Cree usted que el control interno existente en la Cooperativa brinda 

eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos? 

Tabla Nº 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 75 % 

No 6 25% 

Total  24 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y crédito “Santa Ana”  

Elaborado por: Zambrano Saltos Brayan Kenny 

 

Gráfico  2 ¿Cree usted que el control interno existente en la Cooperativa brinda eficacia y eficiencia en el 

cumplimiento de sus objetivos? 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

En relación a los resultados obtenidos se determina que el 25 % de las personas 

encuestadas creen que el control interno existente no brinda eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos, mientras que el 75 % cree que el control interno existente 

en la cooperativa si brinda eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos. 

 

 

Si
75%

No
25%

Si

No



25 

 

3) ¿Existe un reglamento interno que regule las actividades del personal de 

la cooperativa? 

Tabla Nº 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 13 54% 

No 3 13% 

Desconozco  8 33% 

Total  24 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y crédito “Santa Ana”  

Elaborado por: Zambrano Saltos Brayan Kenny 

 

 

 

Gráfico  3 ¿Existe un reglamento interno que regule las actividades del personal de la cooperativa? 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el 54% de los encuestados 

manifiestan que si existe un reglamento interno que regula las actividades del personal, 

mientras que el 6 % indica que no existe dicho reglamento interno y el 35% determino 

que desconoce si existe o no un reglamento interno. 

 

De tal manera se determina que existe la reglamentación interna pero no es comunicada 

al personal que labora en la cooperativa. 

  

 

Si
54%

No
13%

Desconozco
33%

Si

No

Desconozco
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4) ¿Existe un código de ética en la cooperativa? 

 

Tabla Nº 4 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Si 20 83% 

No 4 17% 

Total 24 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y crédito “Santa Ana”  

Elaborado por: Zambrano Saltos Brayan Kenny 

 

 

 

      Gráfico  4 ¿Conoce las políticas que rigen a su cargo? 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

El 83% del personal que labora en la cooperativa de ahorro y crédito “Santa Ana” indica 

que sí existe un código de ética, mientras que el 17% no conoce de la existencia de dicho 

código de ética.   

De acuerdo al resultado obtenido se determina una cantidad alta indicando que conocen 

de la existencia del código de ética de la cooperativa, mientras que la diferencia hace 

referencia que no conocen de dicho código, por lo que se deberá hacer conocer de su 

existencia. 

 

 

Si
83%

No
17%

Si

No
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5) ¿La cooperativa cuenta con manuales de procedimientos? 

Tabla 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 13 54% 

No 8 33% 

No sé 3 13% 

Total 24 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y crédito “Santa Ana”  

Elaborado por: Zambrano Saltos Brayan Kenny 

 

Gráfico  5 ¿La cooperativa cuenta con manuales de procedimientos? 

      

Análisis e interpretación de resultados. 

El 54% de los encuestados manifiestan que la cooperativa si cuenta con manuales de 

procedimientos, mientras que el 33 % indica que no existes manuales y el 13% no sabe si 

la cooperativa posee manuales de procedimientos. 

Por los resultados obtenidos se determina que 13 de las 24 personas que laboran en la 

cooperativa realizan sus funciones acordes a lo que indica su manual de procedimientos 

mientras que el restante no tiene conocimiento de la existencia de dichos manuales.  

Si
54%No

33%

No sé
13%

Si

No

No sé
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6) ¿Considera que los procesos administrativos de la entidad se realizan en 

base a la planificación, organización, dirección y control? 

Tabla Nº 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 22 92% 

No 2 8% 

Total 24 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y crédito “Santa Ana”  

Elaborado por: Zambrano Saltos Brayan Kenny 

 

 

Gráfico  6 ¿Considera usted que los procesos administrativos de la entidad se realizan en base a la planificación, 

organización, dirección y control? 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que el 92% de los encuestados 

considera que los procesos administrativos de la entidad si se realizan en base a la 

planificación, organización, dirección y control y el 8 % restante presenta una respuesta 

negativa a lo anteriormente indicado. 

Los procesos administrativos de la entidad si se realizan en base a los principios de la 

administración, cumpliendo con la planeación, organización, dirección y control.   

      

 

Si
92%

No
8%

Si

No
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7) ¿Conoce los objetivos de la Cooperativa? 

 

Tabla Nº 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 75% 

No 6 25% 

Total 24 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y crédito “Santa Ana”  

Elaborado por: Zambrano Saltos Brayan Kenny 

 

Gráfico  7 ¿Conoce los objetivos de la Cooperativa? 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el 75% del personal si conoce los 

objetivos de la Cooperativa de ahorro y crédito “Santa Ana”, mientras que el 25% no 

conoce dichos objetivos, de tal manera se concluye que la mayoría del personal conoce 

los objetivos de la cooperativa siguiendo una misma dirección para la consecución de la 

misma 

 

Si
75%

No
25%

Si

No
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8) ¿Cómo considera la comunicación dentro de la cooperativa? 

 

Tabla Nº 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente  2 8% 

Muy buena 21 88% 

Buena  0 0% 

Mala 1 4% 

Total 24 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y crédito “Santa Ana”  

Elaborado por: Zambrano Saltos Brayan Kenny 

 

Gráfico  8¿Cómo considera la comunicación dentro de la Cooperativa? 

Análisis e interpretación de resultados  

El 88% de los encuestados indica que la comunicación es excelente dentro de la 

cooperativa mientras que el 8% indica que es muy buena y el 4% dice que es mala, de tal 

manera, se aprecia que la comunicación dentro de la cooperativa bordea un porcentaje 

alto considerado positivo para la misma. 

 

Excelente
88%

Muy buena
8%

Buena
0%

Mala
4%

Excelente

Muy buena

Buena

Mala



31 

 

9) ¿Cómo considera la relación laboral con sus compañeros? 

Tabla Nº 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 88% 

Muy buena 21 8% 

Buena 0 0% 

Mala 1 4% 

Total  24 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y crédito “Santa Ana”  

Elaborado por: Zambrano Saltos Brayan Kenny 

 

Gráfico  9¿Cómo considera la relación laboral con sus compañeros? 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 88% de las personas indican que la relación laboral es excelente, mientras que el 8% 

dice que es muy buena y el 4% que es mala, por lo tanto, se aprecia que la relación laboral 

en general tiene un nivel de aceptación adecuado.  

excelente
88%

muy buena
8%

buena
0%

mala
4%

excelente

muy buena

buena

mala
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10) ¿Considera usted que el informe de evaluación al sistema de control 

interno de la Cooperativa, establezca las debidas recomendaciones a 

aplicarse en la entidad? 

Tabla Nº 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 24 100% 

No 0 0% 

Total  24 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y crédito “Santa Ana”  

Elaborado por: Zambrano Saltos Brayan Kenny 

 

Gráfico  10¿Considera usted que el informe de evaluación al sistema de control interno de la cooperativa, establezca 

las debidas recomendaciones a aplicarse en la entidad? 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el 100% de las personas 

encuestadas si considera que el informe de evaluación al sistema de control interno de la 

cooperativa establecerá las debidas conclusiones y recomendaciones a aplicarse en la 

entidad, determinando aquellas falencias existentes y corrigiéndolas para la mejora 

continua de la cooperativa. 

Si
100%

No
0%

Si

No
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XII. CONCLUSIONES  

Una vez aplicado el proceso de evaluación al sistema de control interno a los procesos 

administrativos de la cooperativa de ahorro y crédito “Santa Ana” Ltda. Se determina las 

siguientes conclusiones. 

La normativa interna esta desactualizada, existen manuales y normativas que tienen hasta 

10 años de ser aprobados los cuales no poseen las exigencias del nuevo ente regulador. 

Existen manuales, reglamento interno y un código de ética de la cooperativa que no han 

sido socializados a todo el personal. 

El control interno de la cooperativa de ahorro y crédito “Santa Ana” Ltda. es deficiente 

por lo tanto no satisfacen las necesidades de la institución 
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XIII. RECOMENDACIONES 

La administración deberá analizar, actualizar y aprobar mediante Asamblea General de 

Representantes la normativa interna, manual de procedimiento y código de ética en 

concordancia a las exigencias de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Una vez analizada, actualizada y aprobada la normativa interna, manual de procedimiento 

y código de ética, la administración deberá dar a conocer las actualizaciones que se 

realizaron a todo el personal para su pronto uso. 

La administración de la cooperativa es responsable de establecer y mantener una 

estructura de control interno contable, operacional y financiero, por lo tanto, deberá 

mejorar el sistema de control interno de acuerdo a las necesidades y exigencias de la 

cooperativa. 
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XV. PROPUESTA 

Realizar la evaluación al sistema de control interno y su incidencia en el desarrollo 

institucional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Ana Ltda.”. 
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TITULO: 

“EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU 

INCIDENCIA EN LA GESTIÓN ORGANIZATIVA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “SANTA ANA” LTDA. PERIODO 2018”  

Entidad Auditada: Cooperativa de ahorro y crédito “Santa Ana” Ltda. 

Ubicación: Calle Eloy Alfaro y Ángel Rafael Álava – Santa Ana   

Provincia: Manabí  

Cantón: Santa Ana 

Beneficiarios: Gerente, Socios, Personal, Clientes.  

Antecedentes de la propuesta  

Al realizar la evaluación al sistema de control interno a la gestión organizativa de la 

Cooperativa de ahorro y crédito “Santa Ana” Ltda. del Cantón Santa Ana se podrán 

detectar puntos críticos, mismos que serán reestructurados para mejorar la gestión 

administrativa ya que de esta manera se cumplirán efectivamente los objetivos propuestos 

por la cooperativa.     

Objetivos de la Propuesta   

Ejecutar la evaluación de control interno y verificar el cumplimiento de la normativa legal 

vigente expedida por la superintendencia de economía popular y solidaria de la 

cooperativa de ahorro y crédito “Santa Ana” Ltda. 

Elaborar un informe de evaluación del control interno que contenga las debidas 

conclusiones y recomendaciones. 

Proceso a realizarse en la evaluación al control interno  

La evaluación al control interno es parte de una auditoría cuyo objetivo es evaluar, 

calificar e informar sobre el nivel de eficacia del proceso de control interno, para lo cual 

se aplican las siguientes fases:  
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Fase I: Planificación:  

La planificación es la primera fase del proceso de la evaluación a los procesos del sistema 

del control interno y de su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro 

de los objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. La 

planificación debe ser cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, debe considerar 

alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para realizar las actividades. 

Fase II Evaluación de Riesgo 

En la evaluación de riesgos comprende la matriz de riesgos por componentes de las áreas 

auditadas donde se determina el riesgo que se tiene cada procedimiento llevada en estas 

áreas. 

Fase III Ejecución 

La Ejecución es la fase en donde se realiza la calificación del riesgo en las principales 

actividades de la entidad, obteniendo una certeza de los controles existentes y las 

deficiencias notorias aplicando los programas de auditoria como procedimiento de 

evaluación a los componentes previamente seleccionados, así de esta manera se logra 

obtener la calificación del riesgo y la confianza de cada componentes evaluado 

obteniendo como resultados las inconformidades existentes para la preparación de hojas 

de hallazgos. 

Fase IV Comunicación de resultados  

Los resultados obtenidos en la evaluación del control interno son producto de la 

aplicación de pruebas y técnicas de auditoria denominados como hallazgos, por lo cual 

se aplican los atributos a los mismos los cuales son: condición, criterio, causa, efecto, 

resultados que son plasmados en el informe como penúltimo paso del proceso de auditoria 

realizable que contiene las debidas conclusiones y recomendaciones aplicables a los 

procesos administrativos examinados.   
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CARTA DE ENCARGO 

OFICIO No. BKZS-AUD-2019-00001 

Santa Ana, 1 de abril de 2019 

Señores: 

Eco. Edison Roldan Pinoargote  

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTA ANA” 

LTDA. 

Eco. Menéndez Ponce Luis Tito 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTA ANA” LTDA. 

Mg. Proaño Moreira María Cecilia  

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “SANTA ANA” LTDA. 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Cooperativa de ahorro y crédito “Santa 

Ana”Ltda. 

Dirección: Calle Eloy Alfaro y Ángel Rafael Álava – Santa Ana   

Teléfono: 052640168 

Asunto: Carta de encargo. 

De mi consideración: 

A través del presente, me permito informar que, a partir del 2 de abril del 2019, se iniciará 

con la Evaluación del sistema de control interno a la gestión organizativa de la 

Cooperativa de ahorro y crédito “Santa Ana” Ltda. del Cantón Santa Ana, auditoria que  
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comprende el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018; el trabajo se 

cumplirá en base a los dispuesto en la Carta de encargo. 

Los objetivos de la auditoría a realizar son:  

• Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente expedida por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

• Elaborar un informe de evaluación del control interno que contenga conclusiones y 

recomendaciones. 

Particular que pongo a su disposición para que comunique a las diferentes áreas de la 

cooperativa con la finalidad de que se brinde la colaboración necesaria y así cumplir con 

los objetivos establecidos. 

Atentamente, 

 

                                             

                                      

        Zambrano Saltos Brayan                                                    Eco. Gloria Chiquito                            

AUDITOR JEFE DE EQUIPO                                           SUPERVISOR   
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FASE I: 

 

PLANIFICACIÓN  
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LA GESTION 

ORGANIZATIVA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTA ANA” 

LTDA. 

                                      Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018                 

PROGRAMA DE AUDITORÍA PRELIMINAR 

No  PROCEDIMIENTO  REF/PT RESPONSABLE FECHA 

1 Emitir la notificación de trabajo al gerente de 

la cooperativa de ahorro y crédito “Santa 

Ana” Ltda. Para dar a conocer el examen a 

realizarse y pedir la disponibilidad para la 

obtención oportuna de la información. 

 

PT Nº 1 

 

 

BKZS 

01/04/2019 

2 Efectuar una visita a las instalaciones de la 

Cooperativa y realizar una entrevista al 

gerente, para conocer la conformación del 

personal y obtener la información necesaria. 

PT Nº 1.1 

 

BKZS 04/04/2019 

3 Revisar la reglamentación interna de la 

Cooperativa. 

PT Nº 1.2 

 

BKZS 05/04/2019 

4 Realizar el análisis foda PT Nº 1.3 BKZS 10/04/2019 

5 Efectuar y aplicar un cuestionario de control 

interno con el fin de evaluar el proceso 

administrativo. 

PT Nº 14 

 

BKZS 

 

15/04/2019 

6 Elaborar la matriz de evaluación y 

calificación de riesgos y determinar el nivel 

de riesgo y confianza de la auditoria.  

PT Nº  

1.5 

BKZS 30/04/2019 

 

PDAP 1/2 
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7 Elaborar el informe correspondiente  PT Nº  

1.6 

BKZS 07/05/2019 

8 Comunicación de los resultados  PT Nº 1.7 BKZS 20/05/2019 

 

Elaborado por: Zambrano Saltos Brayan Kenny  Fecha: 01/04/2019  

 

 

 

                                          

        Zambrano Saltos Brayan                                                                  Eco. Gloria Chiquito                            

AUDITOR JEFE DE EQUIPO                                                    SUPERVISOR  

PDAP 2/2 
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HOJA DE ABREVIATURAS 

 

CONTROL INTERNO HA 

Pag 1/1 

Abreviaturas Significado 

IA Inicio de Auditoria 

CE Carta de Encargo 

PADP Programa de Auditoria Preliminar 

PT Papel de trabajo 

RDAP Reporte de Auditoria Preliminar 

AF Análisis FODA 

P Planificación  

HH Hoja de Hallazgos 

HA Hoja de Abreviaturas 
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Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“SANTA ANA” Ltda. 
 

Institución Evaluada: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Ana”Ltda. 

Elaborado Por:  Zambrano Saltos Brayan Kenny 

El día 04 de abril de 2019 en concordancia al programa de auditoria preliminar se realizó 

la visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SANTA ANA” Ltda. en donde se puede 

constatar que sus instalaciones están equipadas y actas para desarrollar las actividades con 

normalidad, luego procedí a realizarle una entrevista al gerente el Eco. Edison Roldan 

Pinoargote en la cual me manifiesta que la cooperativa mantiene su normativa interna 

desactualizada al igual que algunos manuales de procedimientos dando a entender que 

dichas normas no poseen las exigencias del ente regular que es la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

 

  

 

 

 

 

                                             

Zambrano Saltos Brayan                                                                    Eco. Gloria Chiquito                            

AUDITOR JEFE DE EQUIPO                                                 SUPERVISOR 

 

 

PT Nº 1.1 
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Revisión de la normativa interna de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “SANTA ANA” Ltda. 
 

Institución Evaluada: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Ana”Ltda. 

Elaborado Por:  Zambrano Saltos Brayan Kenny 

El día 05 de abril de 2019 en concordancia al programa de auditoria preliminar se realizó la 

revisión de la normativa interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SANTA ANA” Ltda. en 

donde se determina que seis (6) reglamentos y dos (2) manuales de procedimientos están 

desactualizados; los cuales son: 

Nombre Ultima fecha 

de 

actualización  

Responsable  Observación  

Reglamento del consejo de 

administración  

28/10/1999 Consejo de 

administración 

 

Reglamento código de ética  31/10/2012 Oficial de 

cumplimiento 

 

Reglamento de Cauciones  01/10/1997 S/R  

Reglamento para retiro de 

socios 

22/06/2005 Atención al cliente  

Reglamento captaciones 09/02/2012 Marketing y 

captaciones  

 

Reglamento de elecciones 20/09/2013 Asamblea General No contiene ultima 

disposición según 

Resolución Nº.363-2017-

F 

  

PT Nº 1.2 
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Manual de procedimiento de 

bóveda  

30/12/2003 Tesorería   

Manual de funciones de 

tesorería  

22/06/2005 Tesorería   

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Zambrano Saltos Brayan                                                                    Eco. Gloria Chiquito                            

AUDITOR JEFE DE EQUIPO                                                 SUPERVISOR 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LA GESTION 

ORGANIZATIVA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“SANTA ANA” LTDA.  

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS  

• Talento humano especializado. 

• Ser la única institución financiera en 

Santa Ana 

• Nuevos servicios 

• Edificio Propio 

• Ser regulado por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria 

• Alianzas estratégicas de apoyo 

(Woccu, Plan Internacional, RFR) 

DEBILIDADES 

• Falta de implementación de plan de 

mitigación de riesgos 

• Falta de actualización en metodología 

crediticia 

• Falta de compromiso de Directivos 

• Desactualización de la normativa 

interna 

OPORTUNIDADES 

• Demanda potencial del mercado para 

Apertura de Nuevas agencias 

• Potencial de captación de remesas de 

migrantes 

• Potencial de alianzas para 

nuevos servicios de canales 

como (Cajeros, remesas, etc.) 

• Alianzas con entidades locales para 

generar servicios comunitarios 

• Demanda de servicios financieros en 

sector turístico, gremios, artesanales 

AMENAZA 

• Aumento Delictivo 

• Cambios climatológicos (Sector 

Agrícola) 

• Presencia de la competencia por 

apertura de nuevas agencias 

• Cambio de Políticas en el Gobierno 

• Falla en servicios básicos (energía) 

• Riesgo de corrida de depósitos 

en el sistema cooperativo y 

financiero en general. 

                                        

     Zambrano Saltos Brayan                                                                    Eco. Gloria Chiquito                            

AUDITOR JEFE DE EQUIPO                                                 SUPERVISOR 

AF 1/1 
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REPORTE PRELIMINAR   

FECHA DE CORTE: 30 de Abril  del 2019 

 

AUDITORIA 

 

Fecha de Inicio: 
01/04/2019 

 

Fecha de Finalización: 
31/04/2019 

EQUIPO APELLIDOS Y NOMBRES  

Auditor jefe de equipo: Zambrano Saltos Brayan 

Supervisor Ing. Gloria Chiquito 

Motivo de la auditoria  

La Evaluación del sistema de control interno a la 

gestión organizativa de la Cooperativa de ahorro y 

crédito “Santa Ana” Ltda., será realizada en función a 

la obtención de nuestra titulación; y, dada la necesidad 

de la cooperativa de obtener una seguridad razonable 

en el desarrollo y desenvolvimiento eficiente y eficaz 

de sus procesos administrativos, durante el Periodo del 

01 de enero al 31 de diciembre del 2019. 

Objetivos de la auditoria  

• Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y 

efectividad en la utilización y aprovechamiento de 

los recursos económicos, humanos y materiales de 

los procesos administrativos de la Cooperativa de 

ahorro y crédito “Santa Ana” Ltda.  

• Elaborar un informe de evaluación del control 

interno que contenga las debidas conclusiones y 

recomendaciones. 

Alcance de la auditoria  

La Evaluación del sistema de control interno al 

proceso administrativo de la Cooperativa de ahorro 

y crédito “Santa Ana” Ltda., cubrirá el periodo 

desde el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2018 

RP 1/10 
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INFORMACION GENERAL DE LA COOPERATIVA 

Nombre De La Cooperativa: Cooperativa de ahorro y crédito “Santa Ana” Ltda. 

Creación  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Ana Ltda.”  

Fue fundada el 31 de Marzo de 1977  mediante acuerdo 

Ministerial Nº0799  de junio 10 de 1977; es regida por 

la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario con su 

respectivo Reglamento junto con el Código Orgánico 

Monetario y Financiero, convirtiéndose en entes de 

control y regulación la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, Banco Central del Ecuador, 

Unidad de Análisis Financiero y Corporación del 

Seguro de Depósitos. 

Objeto social  Intermediación financiera  

 

Detalle De Administración: 

Directiva año 2018 

Gerente: 

Eco. Edison Roldan Pinoargote  

Consejo de Administración: 

Presidente:   

Eco. Menéndez Ponce Luis Tito 

Consejo de Vigilancia: 

Presidente:  

Mg. Proaño Moreira María Cecilia  

Dirección: Calle Eloy Alfaro y Ángel Rafael Álava – Santa Ana   

RP 2/10 



54 

 

Provincia: Manabí 

Ciudad: Santa Ana 

Correo Electrónico / Web: www.coopsantana.fin.ec 

Teléfono: 052640168 

 

Base Legal: 

*Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; 

*Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria; 

 

Misión  Somos una cooperativa de ahorro y crédito que presta 

productos y servicios a sus socios y clientes, 

promoviendo el desarrollo socioeconómico en la 

provincia de Manabí. 

Visión  Hasta el año 2018 alcanzaremos un mejor 

posicionamiento en el sistema financiero cooperativo, 

mediante el crecimiento de nuestros activos e 

innovación tecnológica. 

Virtudes corporativas  La cooperativa regulará sus actividades de 

conformidad y de acuerdo con los siguientes 

principios: 

Respeto: A nuestros semejantes 

Honradez: En el servicio al socio y en el servicio 

entregado 

Eficiencia: En la gestión que se realiza. 

Amabilidad: Con las personas. 

RP 3/10 
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Productos  Cooperativa en línea  

Cuentas de ahorro  

Inversiones  

Crédito y Micro crédito  

 

Servicios  
• Transferencia bancaria  

• Seguro de vida  

• Tu banco aquí  

• Pago de Matrícula Vehicular 

• Cajero Automático 

• Acreditación de sueldo sector público 

• Remesas desde el exterior 

• Pagos bono de desarrollo humano, pensión 

jubilar 

• Pagos de tarjetas de crédito 

• Transferencias interbancarias 

• Puntomático pago de: SOAT, RISE, Matrícula, 

SRI, luz, agua y teléfono.  

• Simulador de Crédito 

• Simulador de Inversión 
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Organigrama Estructural 
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Organización funcional 

Asamblea General de representantes: La asamblea general es el órgano de gobierno de 

la cooperativa y sus decisiones obligan a los directivos, administradores y socios, siempre 

que estas decisiones no sean contrarias a la ley, al reglamento o al estatuto social de la 

cooperativa. 

Consejo de administración: Es el órgano directivo y de fijación de políticas de la 

cooperativa, estará integrado por un mínimo de tres y máximo nueve vocales principales 

y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General en votación secreta, de 

acuerdo a lo que estable el Reglamento a la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

Consejo de Vigilancia: es el órgano de control interno de las actividades económicas 

que, sin injerencia e independencia de la administración, responde a la Asamblea General; 

estará integrado por un mínimo de tres y máximo cinco vocales principales y sus 

respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General en votación secreta de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento a la Ley de Economía Popular y Solidaria. Los vocales 

duraran en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto social, que no excederá de cuatro 

años y podrán ser reelegidos por una sola vez.    

Gerente: El gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa, 

siendo de libre designación y remoción por parte del Consejo de Administración y será 

responsable de la gestión y de su administración integral, de conformidad con la ley, su 

reglamento y el estatuto social de la cooperativa. 

Auditoria interna: La función de auditoria interna contribuye con un enfoque 

sistemático y disciplinario para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión 

de riesgo y control.   

Asesor legal: Estudia y analiza problemas jurídicos a petición del gerente o de los 

directivos. 

Unidad de cumplimiento: es el funcionario de nivel gerencial, responsable de verificar 

la aplicación de la normativa inherente a la prevención de lavado de activos y el 

financiamiento de delitos, ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la 

entidad (sujeto obligado) sea utilizada para el cometimiento de éstos delitos: y, velar por 
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la observación e implementación de los procedimientos, controles y buenas practicas 

necesarios para la prevención de lavado de activos y el financiamiento de delitos. 

Unidad de riesgo: tiene como función determinar el riesgo que significará para la 

institución otorgar un determinado crédito, analizando diversos puntos tanto cualitativos 

como cuantitativos que en conjunto permitirá tener una mejor visión sobre el cliente y la 

capacidad para poder pagar dicho crédito. 

Comité de adquisiciones: Se encarga de coadyuvar en la consecución y logro de los 

objetivos y metas instituciones, a través de la adquisición de bienes y productos de 

procedencia nacional y extranjera, vigilando la debida observación de las leyes, normas 

y reglamentos aplicables en el ámbito de su competencia. 

Secretaria general: Es la instancia responsable de certificar actos y hechos, en los 

términos de ley, fungirá además como secretario de actas en las asambleas generales que 

realicen los consejos, es responsable del archivo general de la cooperativa. 

Contabilidad: se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y 

procedimientos necesarios para garantizar la exactitud y seguridad en la captación y 

registro de las operaciones financieras, a efecto de suministrar información que coadyuve 

a la toma de decisiones, a promover la eficiencia y eficacia del control de gestión, a la 

evaluación de las actividades y facilite la fiscalización de sus operaciones, cuidando que 

dicha contabilización se realice con documentos comprobatorios y justificativos 

originales y vigilando la debida observancia de las leyes, normas y reglamentos 

aplicables. 

Talento humano: El departamento de talento humano planea, coordina, ejecuta y presta 

orientaciones técnicas sobre actividades de administración de personal, entrenamiento y 

formación, bienestar social, seguridad y salud ocupacional, basado en las políticas, 

directrices y normas legales vigentes. 
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ORGANISMOS DE ADMINISTRACION Y DE CONTROL COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA LTDA. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2018, el Consejo de Administración está conformado por los 

siguientes miembros: 

 

Dignidades Nombres Estudios 

Fecha de 

Posesión 

Presidente Menéndez Ponce Luis Tito Economista 27-03-

2013 

Vicepresidenta 
Rodríguez Reinoso Marcia 

Adelina 

Magíster en Docencia Mención en Gestión 

en Desarrollo del Currículo 
27-03-

2013 

Vocal Principal Cedeño Riera Eulices Florencio Economista 
27-03-

2013 

Vocal Principal Palma Mendoza Carlos Honorio  
Licenciado en Ciencias Políticas y 

Sociales 

27-03-

2013 

Vocal Principal Cevallos Vinces Ángel Trinidad  
Profesor de Segunda Enseñanza 

Especialidad Física y Matemática 

30-12-

2013 

Vocal Suplente Mieles Moreira Rafael 

Maximino 
- 

06-09-

2016 

Vocal Suplente Alcívar Quiroz Segundo 

Eduardo  
Ingeniero Comercial 

30-12-

2013 
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Vocal Suplente 
Reyes Reyes Wilfrido 

Alejandro 
Ingeniero Agrícola 

30-12-

2013 

Vocal Suplente Resabala Loor Santa Ubaldina Contadora Pública Autorizada 
01-09-

2016 

Vocal Suplente 
Briones Arteaga Griselda 

Ángela 
Profesor de Segunda Enseñanza 

30-12-

2013 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Integran este Consejo al 31 de diciembre de 2018, los siguientes miembros:  

 

Dignidad Nombres Estudios 

Fecha de 

Posesión 

Presidente Proaño Moreira María Cecilia 
Magister en Educación y Desarrollo 

Social 
27-03-2013 

Vocal Principal Macías Mera José Adalberto Magister en Arbitraje y Mediación 30-12-2013 

Vocal Principal Cedeño Bermúdez Linda Nila Flor  Economista 30-12-2013 

Vocal Suplente Vélez Anchundia Wilson Antonio Ingeniero Civil 30-12-2013 

Vocal Suplente 
Cevallos García José Colon 

Richard 

Licenciado en Ciencias de la 

Educación Especialidad Física y 

Matemáticas 

30-12-2013 

Vocal Suplente Briones Sornoza Luis Miguel 

Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación Especialidad 

Periodismo 

06-09-2016 
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GERENTE ADMINISTRADOR 

Nombre: Ec. Edison Roldán Pinoargote 

Fecha de nombramiento: 6 de Mayo 2002 

Acta Consejo Administración, en que fue designado: Mayo del 2013 

AUDITOR INTERNO 

Nombre: Lcda. María Jimena Alcívar 

Cedeño Fecha de Nombramiento: 27 de Marzo del 2013 

No. Acta Asamblea General, en que fue designado: 27 de Marzo del 2013 

Nº  de Resolución de la SEPS, por la que fue calificado: SEPS-IZ4-DSFPS-2015-0012 

Fecha de Calificación SEPS: 30 de Octubre del 2015 

PERSONAL LABORAL 

 

Luis Miguel Briones  Secretario General 

Catagua Vasquez Fabián Jefe de Crédito 

García Vinces Juan Tesorero General 

Eguez Campos Andrés  Jefe de Riesgo 

Mendoza Burgos Pedro Jefe de Tecnologías de información 

Menéndez Vinces Nelly Jefe Talento Humano 

Mera Cedeño Raúl  Contador General 

Veintimilla Macías Ángel Asesor Legal 

Cedeño Mendoza Sindy Oficial de Atención al Usuario Financiero 

                                         

Zambrano Saltos Brayan                                                                Eco, Gloria Chiquito                           

AUDITOR JEFE DE EQUIPO                                                    SUPERVISOR 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LA GESTION 

ORGANIZATIVA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“SANTA ANA” LTDA. 

PLANIFICACION  

DATOS GENERALES 

Nombre: Cooperativa de ahorro y crédito “Santa Ana” Ltda. 

Provincia: Manabí   

Cantón: Santa Ana 

Objeto de la Evaluación: Realizar la evaluación al sistema de control interno de la 

Cooperativa de ahorro y crédito “Santa Ana” Ltda. y verificar el cumplimiento de la 

normativa legal vigente que rige a las Cooperativas. 

Período de examen: El examen de auditoría abarca el periodo comprendido entre el 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2018. 

Preparado por: Zambrano Saltos Brayan Kenny 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

Inicio de trabajo en el campo: 1 de abril de 2019 

Finalización del trabajo en el campo: 25 de abril de 2019. 

Fecha de discusión del borrador del informe con funcionarios: 30 de abril de 2019. 

Emisión del informe final de auditoria: 14 de mayo 2019. 

EQUIPO DE TRABAJO 

Jefe de Equipo: Zambrano Saltos Brayan Kenny  

Supervisor: Eco. Gloria Chiquito  

Personal de la Cooperativa de ahorro y Crédito “Santa Ana” Ltda.  

P 1/3 
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DIAS PRESUPUESTADO 

Fase 1. Planificación: 10 días 

Fase 2. Evaluación de riesgo: 5 días    

Fase 3. Ejecución: 22 días 

Fase 4. Comunicación de resultados: 5 días 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

- Internet                                            $      50,00 

- Lápiz                                               $          2,00 

- Bolígrafos                                       $          3,00 

- Borrador                                          $          1,00 

- Hojas de boom A4                          $          8,00 

- Computadora                                  $      100,00 

- Impresiones                                     $      30,00 

- Transportación                                $      50,00 

- Total                                                $    244,00 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREAS O COMPONENTES 

• Evaluar el sistema de control interno para determinar el grado de cumplimiento del 

área administrativa. 

• Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente que rigen a las Cooperativas. 

ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN  

Esta evaluación del control interno está dirigida a: evaluar la eficiencia y eficacia de los 

componentes de las áreas administrativas para determinar los puntos vulnerables, además de 

verificar el cumplimiento de la normativa por parte del personal y directivos de la cooperativa 

de ahorro y crédito “Santa Ana” Ltda. 
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IDENTIFICACIÓN DEL COMPONENTE 

Componente Subcomponentes 

Órgano directivo  Asamblea General 

Consejo de administración 

Consejo de vigilancia 

PRESENTACIÓN DEL INFORME. 

Luego de realizar de la evaluación se emitirá un Informe de Auditoría, el mismo que 

contendrá las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

Jefe de Equipo: Zambrano Saltos Brayan       Supervisor: Eco. Gloria Chiquito                                                          
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FASE II: 

EVALUACIÓN DE 

RIESGO  
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MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO  “SANTA ANA” LTD. COMPONENTE: Asamblea General  

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS OBSERVACION 

SI NO N/A 
 

 
AMBIENTE DE CONTROL 

    

 1 

¿La cooperativa posee normativa 

interna?   X     
 

 2 

¿Se actualiza la normativa de acuerdo 

a las exigencias de la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria?    X   

Se encuentran 

desactualizadas 

 3 

¿Existe algún tipo de control que exija 

el cumplimiento de las políticas?   X       

 4 

 ¿Se realiza reportes mensuales de la  

gestión administrativa?  X       

 5 

 ¿Los órganos directivos conocen de 

sus deberes y atribuciones establecidas 

en el reglamento a la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria?  X       

   ACTIVIDADES DE CONTROL         

 6 

¿La directiva permite que funcionarios 

públicos sean socios? 
 

 X   

Determinado por 

la  Ley Orgánica de 

Economía Popular 

y Solidaria? 
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 7 

 ¿La directiva se reúne para conocer la 

situación actual de la cooperativa?  X        

 8 

 ¿Al momento del fallecimiento de un 

socio la directiva resuelve con la 

liquidación de haberes del fallecido?  X     

 También acepta 

que sea sustituido 

por el heredero 

mediante previo 

acuerdo. 

 9 

 ¿Son revisadas las cámaras de 

seguridad con regularidad?  X       

10 

¿Se realizan controles concurrentes y 

posteriores sobre los procedimientos 

de contratación? X    

   EVALUACION DE RIESGO         

 11 

¿Se comunica el plan estratégico de la 

cooperativa?   X       

 12 

 ¿Se realizan informes sobre los 

posibles riesgos que puedan afectar a 

la cooperativa?   X       

 13 

 ¿Se efectúan medidas preventivas 

sobre sucesos ya ocurridos?  X       

 14 

 ¿Se diseña la política salarial en base 

a la disponibilidad financiera?  X       

  

SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

O INFORMACION         

 15 

 ¿Se comunica los posibles riesgos que 

pueden afectar a la cooperativa?  X       
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 16 

 ¿Se le comunica al personal sobre las 

actividades que debe efectuar?    X   

 Establecidas en el 

manual de 

procedimientos  

 17 

 ¿Existen políticas en la cooperativa 

que regule el sistema de información y 

comunicación?  X     
 

 18 

 ¿Existe algún comunicado sobre el 

sistema de seguridad en caso de 

emergencia?  X       

19 

¿Se suministra la información personal 

requerida por los socios? X    

   SUPERVISIÓN Y MONITOREO         

 20 

 ¿Se evalúa  el cumplimiento de los 

objetivos?  X       

 21 

 ¿La puntualidad es supervisada por 

los directivos?  X       

 22 

  ¿Se sanciona a los socios de acuerdo 

con las causas y procedimientos 

establecidos en el estatuto social?  X       

 23 

 ¿Se acepta o rechaza el ingreso o 

retiro de socios?  X       

24 

¿Se controla las actividades 

económicas de la cooperativa?  X    

25 

¿Se vigila el cumplimiento de las 

recomendaciones de auditoria? X    

 TOTAL 22 3 0  
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NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

  

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
Calificación obtenida

𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎
 𝑥 100 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
22

25
 𝑥 100 = 88% 

 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza  

Nivel de riesgo= 100% - 88%  

Nivel de riesgo= 12%  

 

 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Medio Medio 

76%-100% Alto Alto 
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INTERPRETACIÓN: 

Aplicado el cuestionario de control interno a la cooperativa de ahorro y crédito “Santa 

Ana” Ltda. Pudimos determinar que el nivel de confianza es de 88% mientras que el nivel 

de riesgo es del 12% es decir que existe un nivel de confianza (ALTO) y un nivel de 

riesgo (BAJO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12%

88%

Nivel de riesgo y confianza

nivel de riesgo

nivel de confianza
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS POR COMPONENTE 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Ana” Ltda. 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHER

ENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

DE 

CONTROL 

FUNDAMEN

TO 

FACTORES 

DE RIESGO 

PROCEDIMIENTOS 

DE CONTROL   

Asamblea General 

 

ALTO 

No se actualiza la 

normativa interna 

de acuerdo a las 

exigencias de la 

SEPS   

 

 BAJO 

La cooperativa 

posee 

normativa 

interna pero 

desactualizada 

Solicitar la normativa 

interna   

ALTO 

Incumplimiento 

de la normativa. 

BAJO 

Al estar 

desactualizada 

la normativa se 

incumple con 

las nuevas 

disposiciones 

de la SEPS 

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

Revisar la normativa 

interna, para 

posteriormente ser 

actualizada. 
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MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO  “SANTA ANA” LTD. COMPONENTE: Consejo de Administración  

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS OBSERVACION 

SI NO N/A 
 

 
AMBIENTE DE CONTROL 

    

 1 

¿La cooperativa posee normativa 

interna?   X     
 

 2 

¿Se actualiza la normativa de acuerdo 

a las exigencias de la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria?    X   

Se encuentran 

desactualizadas 

 3 

¿Existe algún tipo de control que exija 

el cumplimiento de las políticas?   X       

 4 

 ¿Se realiza reportes mensuales de la  

gestión administrativa?    X   

 No se realizan 

reportes mensuales 

de la gestión 

administrativa 

 5 

 ¿Los órganos directivos conocen de 

sus deberes y atribuciones establecidas 

en el reglamento a la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria?  X       

   ACTIVIDADES DE CONTROL         

 6 

¿La directiva permite que funcionarios 

públicos sean socios? 
 

 X   

Determinado por 

la  Ley Orgánica de 
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Economía Popular 

y Solidaria? 

 7 

 ¿La directiva se reúne para conocer la 

situación actual de la cooperativa?  X        

 8 

 ¿Al momento del fallecimiento de un 

socio la directiva resuelve con la 

liquidación de haberes del fallecido?  X     

 También acepta 

que sea sustituido 

por el heredero 

mediante previo 

acuerdo. 

 9 

 ¿Son revisadas las cámaras de 

seguridad con regularidad?    X    En algunos casos 

10 

¿Se realizan controles concurrentes y 

posteriores sobre los procedimientos 

de contratación? X    

   EVALUACION DE RIESGO         

 11 

¿Se comunica el plan estratégico de la 

cooperativa?   X       

 12 

¿Se realizan informes sobre los 

posibles riesgos que puedan afectar a 

la cooperativa?     X   

 Es un deber del 

consejo de 

vigilancia  

 13 

 ¿Se efectúan medidas preventivas 

sobre sucesos ya ocurridos?  X       

 14 

 ¿Se diseña la política salarial en base 

a la disponibilidad financiera?  X       

  

SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

O INFORMACION         
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 15 

 ¿Se comunica los posibles riesgos que 

pueden afectar a la cooperativa?  X       

 16 

 ¿Se le comunica al personal sobre las 

actividades que debe efectuar?    X   

 Establecidas en el 

manual de 

procedimientos  

 17 

 ¿Existen políticas en la cooperativa 

que regule el sistema de información y 

comunicación?  X     
 

 18 

 ¿Existe algún comunicado sobre el 

sistema de seguridad en caso de 

emergencia?  X       

19 

¿Se suministra la información personal 

requerida por los socios? X    

   SUPERVISIÓN Y MONITOREO         

 20 

 ¿Se evalúa  el cumplimiento de los 

objetivos?  X       

 21 

 ¿La puntualidad es supervisada por 

los directivos?  X       

 22 

  ¿Se sanciona a los socios de acuerdo 

con las causas y procedimientos 

establecidos en el estatuto social?  X       

 23 

 ¿Se acepta o rechaza el ingreso o 

retiro de socios?  X       

24 

¿Se controla las actividades 

económicas de la cooperativa?  X    
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25 

¿Se vigila el cumplimiento de las 

recomendaciones de auditoria? X    

 TOTAL 19 6 0  

 

NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

  

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
Calificación obtenida

𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎
 𝑥 100 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
19

25
 𝑥 100 = 76% 

 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza  

Nivel de riesgo= 100% - 76%  

Nivel de riesgo= 24%  

 

 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Medio Medio 

76%-100% Alto Alto 
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INTERPRETACIÓN: 

Aplicado el cuestionario de control interno a la cooperativa de ahorro y crédito “Santa 

Ana” Ltda. Pudimos determinar que el nivel de confianza es de 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76%

24%

nivel de riesgo y confianza 

Riesgo

Confianza
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS POR COMPONENTE 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Ana” Ltda. 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHER

ENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

DE 

CONTROL 

FUNDAMEN

TO 

FACTORES 

DE RIESGO 

PROCEDIMIENTOS 

DE CONTROL   

Consejo de 

Administración  

 

ALTO 

No se realizan 

informes 

mensuales de la 

gestión 

administrativa  

 

 BAJO 

No se presentan 

los informes 

mensuales en 

las reuniones  

Solicitar al consejo de 

administración que se 

presente el informe 

mensual detallando la 

gestión administrativa 

que realizan.   

ALTO 

No se actualiza la 

normativa interna 

de acuerdo a las 

exigencias de la 

SEPS   

BAJO 

Al estar 

desactualizada 

la normativa se 

incumple con 

las nuevas 

disposiciones 

de la SEPS 

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

Revisar la normativa 

interna, para 

posteriormente ser 

actualizada. 
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MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO  “SANTA ANA” LTD. COMPONENTE: Consejo de Vigilancia  

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS OBSERVACION 

SI NO N/A 
 

 
AMBIENTE DE CONTROL 

    

 1 

¿La cooperativa posee normativa 

interna?   X     
 

 2 

¿Se actualiza la normativa de acuerdo 

a las exigencias de la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria?    X   

Se encuentran 

desactualizadas 

 3 

¿Existe algún tipo de control que exija 

el cumplimiento de las políticas?   X       

 4 

 ¿Se realiza reportes mensuales de la  

gestión administrativa?  X     
 

 5 

 ¿Los órganos directivos conocen de 

sus deberes y atribuciones establecidas 

en el reglamento a la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria?    X    No en su totalidad  

   ACTIVIDADES DE CONTROL         

 6 

¿La directiva permite que funcionarios 

públicos sean socios? 
 

 X   

Determinado por 

la  Ley Orgánica de 

Economía Popular 

y Solidaria? 
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 7 

 ¿La directiva se reúne para conocer la 

situación actual de la cooperativa?  X        

 8 

 ¿Al momento del fallecimiento de un 

socio la directiva resuelve con la 

liquidación de haberes del fallecido?  X       

 9 

 ¿Son revisadas las cámaras de 

seguridad con regularidad?  X     
 

10 

¿Se realizan controles concurrentes y 

posteriores sobre los procedimientos 

de contratación? X    

   EVALUACION DE RIESGO         

 11 

¿Se comunica el plan estratégico de la 

cooperativa?   X       

 12 

¿Se realizan informes sobre los 

posibles riesgos que puedan afectar a 

la cooperativa?   X        

 13 

 ¿Se efectúan medidas preventivas 

sobre sucesos ya ocurridos?  X       

 14 

 ¿Se diseña la política salarial en base 

a la disponibilidad financiera?  X       

  

SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

O INFORMACION         

 15 

 ¿Se comunica los posibles riesgos que 

pueden afectar a la cooperativa?  X       
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 16 

 ¿Se le comunica al personal sobre las 

actividades que debe efectuar?    X   

 Establecidas en el 

manual de 

procedimientos  

 17 

 ¿Existen políticas en la cooperativa 

que regule el sistema de información y 

comunicación?  X     
 

 18 

 ¿Existe algún comunicado sobre el 

sistema de seguridad en caso de 

emergencia?  X       

19 

¿Se suministra la información personal 

requerida por los socios? X    

   SUPERVISIÓN Y MONITOREO         

 20 

 ¿Se evalúa  el cumplimiento de los 

objetivos?  X       

 21 

 ¿La puntualidad es supervisada por 

los directivos?  X       

 22 

  ¿Se sanciona a los socios de acuerdo 

con las causas y procedimientos 

establecidos en el estatuto social?  X       

 23 

 ¿Se acepta o rechaza el ingreso o 

retiro de socios?  X       

24 

¿Se controla las actividades 

económicas de la cooperativa?  X    

25 

¿Se vigila el cumplimiento de las 

recomendaciones de auditoria?  X  

Desconocía de esa 

actividad   

 TOTAL 20 5 0  
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NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

  

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
Calificación obtenida

𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎
 𝑥 100 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
20

25
 𝑥 100 = 80% 

 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza  

Nivel de riesgo= 100% - 80%  

Nivel de riesgo= 20%  

 

 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Medio Medio 

76%-100% Alto Alto 
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INTERPRETACIÓN: 

Aplicado el cuestionario de control interno a la cooperativa de ahorro y crédito “Santa 

Ana” Ltda. Pudimos determinar que el nivel de confianza es de 80% mientras que el nivel 

de riesgo es del 24% es decir que existe un nivel de confianza (ALTO) y un nivel de 

riesgo (BAJO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

80%

nivel de riesgo y confianza 

Riesgo

Confianza
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS POR COMPONENTE 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Ana” Ltda. 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHER

ENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

DE 

CONTROL 

FUNDAMEN

TO 

FACTORES 

DE RIESGO 

PROCEDIMIENTOS 

DE CONTROL   

Consejo de 

Vigilancia 

 

ALTO 

No se vigila el 

cumplimiento de 

las 

recomendaciones 

de auditoria 

 

 BAJO 

No se vigila el 

cumplimiento 

de 

recomendacion

es de auditoria 

por 

desconocimient

o de dicha 

actividad  

Solicitar al consejo de 

vigilancia que se 

procesa a vigilar el 

cumplimiento de las 

recomendaciones de 

auditoria.   

ALTO 

No se actualiza la 

normativa interna 

de acuerdo a las 

exigencias de la 

SEPS   

BAJO 

Al estar 

desactualizada 

la normativa se 

incumple con 

las nuevas 

disposiciones 

de la SEPS 

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

Revisar la normativa 

interna, para 

posteriormente ser 

actualizada. 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO 

“SANTA ANA” Ltda. 

 

PA 

Pág. 1/1 

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL2018 

Elaborado 

por: 

Zambrano 

Saltos Brayan 

Revisado por Eco. Gloria 

Chiquito Tigua. 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: ORGANO DIRECTIVO 

Subcomponente: Asamblea General 

Objetivo: ejecutar la evaluación al control interno y determinar el cumplimiento de La 

normativa legal vigente expedida por la superintendencia de economía popular y 

solidaria. 

N. Procedimientos Ref. Responsable   

1 
Solicitar las actas de asamblea general. 

 BKZS  

2 
Verificar el cumplimiento de la normativa legal 

vigente expedida por la SEPS 

 BKZS  

3 Elaborar el cuestionario del control interno  BKZS  

4 
Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

 BKZS  

5 
Emitir las conclusiones y recomendaciones. 

 BKZS  
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COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO “SANTA 

ANA” Ltda. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CCI 

Pág. 1/1 

Componente: ORGANO DIRECTIVO 

Subcomponente: Asamblea General 

N. PREGUNTAS SI NO OBSER. 

1 ¿Se Aprueba y reforma el 

estatuto social, el 

reglamento interno y el de 

elecciones? 

 X El reglamento de elecciones esta 

desactualizado no contiene ultima 

disposición según Resolución Nº.363-

2017-F 

2 ¿Se elige a los miembros de 

los consejos de 

Administración y 

Vigilancia? 

X   

3 ¿Se  remueve a los 

miembros de los consejos de 

Administración, Vigilancia 

y Gerente, con causa justa, 

en cualquier momento y con 

el voto secreto de más de la 

mitad de sus integrantes? 

X   
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4 ¿Se aprueba o rechaza los 

estados financieros y los 

informes de los Consejos y 

de Gerencia?  

X   

5 ¿Se  Autorizar la 

adquisición, enajenación o 

gravamen de bienes 

inmuebles de la 

cooperativa? 

X   

6 ¿Se  Aprueba el reglamento 

que regule dietas, viáticos, 

movilización y gastos de 

representación de los  

directivos, que, en conjunto, 

no podrán exceder, del 10% 

del presupuesto para gastos 

de administración de la 

cooperativa? 

 X No sé a aprobado el reglamento de dietas, 

viáticos, movilización y gastos de 

representación de los directivos.  

7 ¿Se define el número y el 

valor mínimo de 

aportaciones que deberán 

suscribir y pagar los socios? 

X   

8 ¿Se decide la distribución de 

los excedentes? 

 X   

9 Se  conoce y resuelve sobre 

los informes de Auditoría 

Interna y Externa. 

X   

10 Se  resuelve las apelaciones 

de los socios referentes a 

X   
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NIVEL DE CONFIANZA  

                           NC= CT/PT*100 

                              NC = 8 / 10 * 100 

                                     NC = 80% 

 NIVEL DE RIESGO  

                             NR = 100% - NC 

                             NR = 100% - 80% 

                                   NR = 20% 

 

 

 

suspensiones de derechos 

políticos internos de la 

institución 

TOTAL 8 2  
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INTERPRETACIÓN: 

Aplicado el cuestionario de control interno a la Cooperativa de ahorro y crédito “SANTA 

ANA” Ltda. Se determina que el nivel de confianza es del 80% mientras que el nivel de 

riesgo es del 20%, de acuerdo a la tabla donde establece los rangos nos indica que el nivel 

de confianza es alto y el nivel de riesgo es bajo. 

 

 

80%

20%

gráfico de nivel de riesgo y confianza

nivel de confianza

nivel de riesgo

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Medio Medio 

76%-100% Alto Alto 



90 

 

HOJA DE HALLAZGO A LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO “SANTA 

ANA” Ltda. 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

HOJA DE HALLAZGO N°1 

HH 

Pág. 1/1 

COMPONENTE: Órgano directivo 

SUBCOMPONENTE: Asamblea General 

CONDICIÓN: El reglamento de elecciones esta desactualizado no contiene ultima 

disposición según Resolución Nº.363-2017-F 

CRITERIO: Se debe cumplir con lo que estable el numeral 1 del Art.29 del reglamento 

a la ley orgánica de economía popular y solidaria que textualmente indica “Aprobar y 

reformar el estatuto social, el reglamento interno y el de elecciones”. 

CAUSA: En las asambleas que se han realizado se ha tratado otros temas de igual 

relevancia. 

EFECTO: Incumplimiento de las disposiciones del ente regulador y por ende puede 

ser sancionado. 

CONCLUSIÓN: Se determina que en las convocatorias a asamblea general no se ha 

tratado temas relevantes como la aprobación o reforma al estatuto social, reglamento 

interno y el de elecciones. 

RECOMENDACIÓN: Se deberá convocar a asamblea general para aprobar o 

reformar el reglamento de elecciones, ya que no contiene la última disposición según 

Resolución Nº.363-2017-F, de tal manera que se cumpla con lo que establece  el 

numeral 1 del Art.29 del reglamento a la ley orgánica de economía popular y solidaria 

que textualmente indica “Aprobar y reformar el estatuto social, el reglamento interno 

y el de elecciones”. 
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COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO “SANTA 

ANA” Ltda. 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

HOJA DE HALLAZGO N°2 

HH 

Pág. 1/1 

COMPONENTE: Órgano directivo 

SUBCOMPONENTE: Asamblea General 

CONDICIÓN: No sé a aprobado el reglamento de dietas, viáticos, movilización y gastos 

de representación de los directivos. 

CRITERIO: Se debe cumplir con lo que estable el numeral 12 del Art.29 del reglamento 

a la ley orgánica de economía popular y solidaria que textualmente indica “Aprobar el 

reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de representación del 

Presidente y directivos, que, en conjunto, no podrán exceder, del 10% del presupuesto 

para gastos de administración de la cooperativa”. 

CAUSA: El reglamento que regula dietas, viáticos, movilización y gastos de 

representación fue tratado en Asamblea General pero no se aprobó.  

EFECTO: Es un riesgo económico para la cooperativa que no esté aprobado el 

reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de representación ya que no 

se tiene un límite establecido para dichos gastos.  

CONCLUSIÓN: Se determina que la Asamblea general no aprobó el reglamento que 

regule dietas, viáticos, movilización y gastos de representación. 

RECOMENDACIÓN: Se deberá convocar a asamblea general para que sea aprobado 

reglamento que regula dietas, viáticos, movilización y gastos de representación, de tal 

manera que se cumpla con lo que establece  el numeral 12 del Art.29 del reglamento a la 

ley orgánica de economía popular y solidaria que textualmente indica “Aprobar el 

reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de representación del 

Presidente y directivos, que, en conjunto, no podrán exceder, del 10% del presupuesto 

para gastos de administración de la cooperativa”. 
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COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO 

“SANTA ANA” Ltda. 

 

PA 

Pág. 1/1 

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL2018 

Elaborado 

por: 

Zambrano 

Saltos Brayan 

Revisado por Eco. Gloria 

Chiquito Tigua. 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: ORGANO DIRECTIVO 

Subcomponente: Consejo de administración  

Objetivo: ejecutar la evaluación al control interno y determinar el cumplimiento de la 

normativa legal vigente expedida por la superintendencia de economía popular y 

solidaria. 

N. Procedimientos Ref. Responsable   

1 
Solicitar las actas de Consejo de administración. 

 BKZS  

2 
Verificar el cumplimiento de la normativa legal 

vigente expedida por la SEPS 

 BKZS  

3 Elaborar el cuestionario del control interno  BKZS  

4 
Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

 BKZS  

5 
Emitir las conclusiones y recomendaciones. 

 BKZS  
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COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO “SANTA 

ANA” Ltda. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CCI 

Pág. 1/1 

Componente: ORGANO DIRECTIVO 

Subcomponente: Consejo de administración  

N. PREGUNTAS SI NO OBSER. 

1 ¿Planifica y evalúa el 

funcionamiento de la 

cooperativa? 

X   

2 ¿Aprobó políticas 

institucionales y 

metodologías de trabajo? 

X   

3 ¿Propone a la asamblea 

general reformas al estatuto 

social y reglamentos que 

sean de su competencia? 

 X No sé a realizado propuestas para 

reformar el estatuto social y 

reglamentos  

4 ¿Acepta o rechaza las 

solicitudes de ingreso o 

retiro de socios? 

X   

5 ¿Se nombró al Gerente y 

Gerente subrogante y fija su 

retribución económica? 

X   

6 ¿Se fija el monto y forma de 

las cauciones, determinando 

los funcionarios obligados a 

rendirlas? 

X   
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7 ¿Se autoriza la adquisición 

de bienes muebles y 

servicios, en la cuantía que 

fije el estatuto social o el 

reglamento interno? 

X   

8 ¿Se  Aprueba el plan 

estratégico, el plan 

operativo anual y su 

presupuesto? 

  X Se aprobó el plan operativo anual  

9 ¿Se resuelve la afiliación o 

desafiliación a organismos 

de integración 

representativa o económica? 

X   

10 ¿Se   Aprueba los programas 

de educación, capacitación y 

bienestar social de la 

cooperativa con sus 

respectivos presupuestos? 

 X Se aprobó pero no se asignó el 

respectivo presupuesto 

TOTAL 7 3  
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NIVEL DE CONFIANZA  

                           NC= CT/PT*100 

                              NC = 7 / 10 * 100 

                                     NC = 70% 

 NIVEL DE RIESGO  

                             NR = 100% - NC 

                             NR = 100% - 70% 

                             NR = 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Medio Medio 

76%-100% Alto Alto 
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INTERPRETACIÓN: 

Aplicado el cuestionario de control interno a la Cooperativa de ahorro y crédito “SANTA 

ANA” Ltda. Se determina que el nivel de confianza es del 70% mientras que el nivel de 

riesgo es del 30%, de acuerdo a la tabla donde establece los rangos nos indica que el nivel 

de confianza es medio y el nivel de riesgo es bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

30%

nivel de confianza y riesgo

nivel de confianza

nivel de riesgo
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COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO “SANTA 

ANA” Ltda. 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

HOJA DE HALLAZGO N°1 

HH 

Pág. 1/1 

COMPONENTE: Órgano directivo 

SUBCOMPONENTE: Consejo de administración  

CONDICIÓN: No sé a realizado propuestas para reformar el estatuto social y 

reglamentos. 

CRITERIO: Se debe cumplir con lo que estable el numeral 4 del Art.34 del reglamento 

a la ley orgánica de economía popular y solidaria que textualmente indica “Proponer a la 

asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que sean de su competencia”. 

CAUSA: El Consejo de administración no realizo propuesta a la asamblea para que se 

realicen reformas al estatuto social y reglamentos ya que están aprobados y considero 

innecesario.  

EFECTO: Estatuto social y reglamentos sin reformar y sin las exigencias de la 

Superintendencia de economía popular y solidaria  

CONCLUSIÓN: Se determina que el Consejo de administración no ha propuesto 

reformas al estatuto social y a los reglamentos bajo su competencia. 

RECOMENDACIÓN: El Presidente del consejo de administración deberá proponer a la 

asamblea general reformas, de ser necesarias al estatuto social y reglamentos bajo su 

competencia, de tal manera que se cumpla con lo que establece  el numeral 4 del Art.34 

del reglamento a la ley orgánica de economía popular y solidaria que textualmente indica 

“Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que sean de su 

competencia”. 
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COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO “SANTA 

ANA” Ltda. 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

HOJA DE HALLAZGO N°2 

HH 

Pág. 1/1 

COMPONENTE: Órgano directivo 

SUBCOMPONENTE: Consejo de administración  

CONDICIÓN: No sé a aprobado el plan estratégico, y su presupuesto. 

CRITERIO: Se debe cumplir con lo que estable el numeral 12 del Art.34 del reglamento 

a la ley orgánica de economía popular y solidaria que textualmente indica “aprobar el 

plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y someterlo a conocimiento de 

la  asamblea general”. 

CAUSA: El consejo de administración solo aprobó el plan operativo anual y puso a 

conocimiento de la asamblea general pero no aprobó el plan estratégico y el presupuesto. 

EFECTO: El consejo de administración no aprobó el plan estratégico por lo que no tiene 

definido objetivos y las acciones que se deben realizar para la consecución de los mismos.  

CONCLUSIÓN: Se determina que el Consejo de administración aprobó el plan operativo 

anual y puso en conocimiento de la asamblea pero no aprobó el plan estratégico y su 

presupuesto. 

RECOMENDACIÓN: El Presidente del consejo de administración deberá aprobar el 

plan estratégico y luego convocar a asamblea general para darlo a conocer a los socios, de 

tal manera que se cumpla con lo que establece  el numeral 12 del Art.34 del reglamento a 

la ley orgánica de economía popular y solidaria que textualmente indica “aprobar el plan 

estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y someterlo a conocimiento de la  

asamblea general”. 
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COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO “SANTA 

ANA” Ltda. 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

HOJA DE HALLAZGO N°3 

HH 

Pág. 1/1 

COMPONENTE: Órgano directivo 

SUBCOMPONENTE: Consejo de administración  

CONDICIÓN: No sé asigno el presupuesto para los programas de educación, 

capacitación y bienestar social de la cooperativa. 

CRITERIO: Se debe cumplir con lo que estable el numeral 18 del Art.34 del reglamento 

a la ley orgánica de economía popular y solidaria que textualmente indica “aprobar los 

programas de educación, capacitación y bienestar social de la cooperativa con sus 

respectivos presupuestos”. 

CAUSA: El consejo de administración solo aprobó los programas de educación, 

capacitación y bienestar social de la cooperativa pero no asigno el presupuesto. 

EFECTO: Al no ser asignado el presupuesto no se tiene un control financiero para la 

realización de ciertas actividades, significando un riesgo económico para la cooperativa.  

CONCLUSIÓN: Se determina que el Consejo de administración aprobó los programas 

de educación, capacitación y bienestar social de la cooperativa pero no asigno los 

respectivos presupuestos. 

RECOMENDACIÓN: El Presidente del consejo de administración deberá asignar el 

presupuesto para los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 

cooperativa, de tal manera que se cumpla con lo que establece  el numeral 18 del Art.34 

del reglamento a la ley orgánica de economía popular y solidaria que textualmente indica 

“aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la cooperativa 

con sus respectivos presupuestos”. 
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COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO 

“SANTA ANA” Ltda. 

 

PA 

Pág. 1/1 

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL2018 

Elaborado 

por: 

Zambrano 

Saltos Brayan 

Revisado por Eco. Gloria 

Chiquito Tigua. 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: ORGANO DIRECTIVO 

Subcomponente: Consejo de vigilancia 

Objetivo: ejecutar la evaluación al control interno y determinar el cumplimiento de la 

normativa legal vigente expedida por la superintendencia de economía popular y 

solidaria. 

N. Procedimientos Ref. Responsable   

1 
Solicitar las actas de Consejo de vigilancia. 

 BKZS  

2 
Verificar el cumplimiento de la normativa legal 

vigente expedida por la SEPS 

 BKZS  

3 Elaborar el cuestionario del control interno  BKZS  

4 
Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

 BKZS  

5 
Emitir las conclusiones y recomendaciones. 

 BKZS  
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COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO “SANTA 

ANA” Ltda. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CCI 

Pág. 1/1 

Componente: ORGANO DIRECTIVO 

Subcomponente: Consejo de vigilancia 

N. PREGUNTAS SI NO OBSER. 

1 ¿Nombra de su seno al 

Presidente y Secretario del 

Consejo de vigilancia? 

X   

2 ¿Controla las actividades 

económicas de la 

cooperativa? 

X   

3 ¿Vigila que la contabilidad 

de la cooperativa se ajuste a 

las normas técnicas y legales 

vigentes? 

X   

4 ¿Realiza controles 

concurrentes y posteriores 

sobre los procedimientos de 

contratación y ejecución, 

efectuados por la 

cooperativa? 

X   

5 ¿Vigila el cumplimiento de 

las recomendaciones de 

auditoría, debidamente 

aceptadas? 

 X No ha vigilado el cumplimiento de las 

recomendaciones de auditoria. 
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6 ¿Presenta a la asamblea 

general un informe 

conteniendo su opinión 

sobre la razonabilidad de los 

estados financieros? 

X   

7 ¿Propone ante la asamblea 

general, la terna para la 

designación de auditor 

interno y externo y, 

motivadamente, la remoción 

de los directivos o Gerente? 

X   

8 ¿Informa al Consejo de 

Administración y a la 

Asamblea general, sobre los 

riesgos que puedan afectar a 

la cooperativa? 

  X   

9 ¿Solicita al Presidente que 

se incluya en el orden del día 

de la próxima asamblea 

general, los puntos que crea 

conveniente? 

X   

10 ¿Presenta a la asamblea 

general un informe 

conteniendo su opinión 

sobre la gestión de la 

cooperativa? 

   

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% 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Medio Medio 

76%-100% Alto Alto 
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INTERPRETACIÓN: 

Aplicado el cuestionario de control interno a la Cooperativa de ahorro y crédito “SANTA 

ANA” Ltda. Se determina que el nivel de confianza es del 90% mientras que el nivel de 

riesgo es del 10%, de acuerdo a la tabla donde establece los rangos nos indica que el nivel 

de confianza es alto y el nivel de riesgo es bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

90%

nivel de riesgo y confianza

nivel de riesgo

nivel de confianza
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COOPERATIAV DE AHORRO Y CREDITO “SANTA 

ANA” Ltda. 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

HOJA DE HALLAZGO N°1 

HH 

Pág. 1/1 

COMPONENTE: Órgano directivo 

SUBCOMPONENTE: Consejo de vigilancia. 

CONDICIÓN: No ha vigilado el cumplimiento de las recomendaciones de auditoria. 

CRITERIO: Se debe cumplir con lo que estable el numeral 6 del Art.38 del reglamento 

a la ley orgánica de economía popular y solidaria que textualmente indica “vigilar el 

cumplimiento de las recomendaciones de auditoria, debidamente aceptadas”. 

CAUSA: El presidente del consejo de vigilancia indica que desconoce de esa función y 

por tal motivo no vigilo el cumplimiento de las recomendaciones de auditoria 

EFECTO: Al no vigilar el cumplimiento de las recomendaciones, la cooperativa no está 

realizando las medidas que se establecieron para corregir errores que se encontraron a 

través de auditoria, siendo un riego significativo para las pretensiones de la cooperativa.  

CONCLUSIÓN: Se determina que el Consejo de vigilancia no vigila el cumplimiento de 

las recomendaciones de auditoria. 

RECOMENDACIÓN: El Presidente del consejo de vigilancia deberá vigilar que se 

cumpla con las recomendaciones de auditoria, de tal manera que se cumpla con lo que 

establece  el numeral 6 del Art.38 del reglamento a la ley orgánica de economía popular y 

solidaria que textualmente indica “vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de 

auditoria, debidamente aceptadas”. 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADO 
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OFICIO No. BKZS-AUD-2019-00001 

Santa Ana, 20 de mayo de 2019 

Señores: 

Eco. Edison Roldan Pinoargote  

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTA ANA” 

LTDA. 

Eco. Menéndez Ponce Luis Tito 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTA ANA” LTDA. 

Mg. Proaño Moreira María Cecilia  

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “SANTA ANA” LTDA. 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Cooperativa de ahorro y crédito “Santa 

Ana”Ltda. 

Dirección: Calle Eloy Alfaro y Ángel Rafael Álava – Santa Ana   

Teléfono: 052640168 

Asunto: Comunicación de hallazgos. 

De mi consideración: 

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

ha realizado LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU 

INCIDENCIA EN LA GESTION ORGANIZATIVA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “SANTA ANA” LTDA. PERIODO 2018. Se efectuó de acuerdo 

con lo establecido en las Normas Ecuatorianas de Auditoría 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 
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se hayan ejecutado sean conformes con las disposiciones vigentes, políticas y demás normas 

aplicables, 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, 

  

 

 

Zambrano Saltos Brayan Kenny 

JEFE EQUIPO AUDITOR 
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INFORME DE EVALUACIÒN DE CONTROL INTERNO 

1) Datos generales  

Entidad Auditada: Cooperativa de ahorro y crédito “Santa Ana” Ltda. 

Ubicación: Calle Eloy Alfaro y Ángel Rafael Álava – Santa Ana   

Provincia: Manabí  

Cantón: Santa Ana  

Correo Electrónico / Web: www.coopsantana.fin.ec 

Creación: La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Ana Ltda.”  Fue fundada el 31 de 

marzo de 1977 mediante acuerdo Ministerial Nº0799 de junio 10 de 1977; es regida por 

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

Solidario con su respectivo Reglamento junto con el Código Orgánico Monetario y 

Financiero, convirtiéndose en entes de control y regulación la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, Banco Central del Ecuador, Unidad de Análisis Financiero 

y Corporación del Seguro de Depósitos. 

Objeto social: Intermediación financiera  

Base Legal:  

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; 

Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

Detalle De Administración: 

Gerente: 

Eco. Edison Roldan Pinoargote  

Presidente Consejo de Administración: 

Eco. Menéndez Ponce Luis Tito 

http://www.coopsantana.fin.ec/
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Presidente Consejo de Vigilancia: 

Mg. Proaño Moreira María Cecilia 

Misión: Somos una cooperativa de ahorro y crédito que presta productos y servicios a 

sus socios y clientes, promoviendo el desarrollo socioeconómico en la provincia de 

Manabí. 

Visión: Hasta el año 2018 alcanzaremos un mejor posicionamiento en el sistema 

financiero cooperativo, mediante el crecimiento de nuestros activos e innovación 

tecnológica. 

Virtudes corporativas: La cooperativa regulará sus actividades de conformidad y de 

acuerdo con los siguientes principios: 

Respeto: A nuestros semejantes 

Honradez: En el servicio al socio y en el servicio entregado 

Eficiencia: En la gestión que se realiza. 

Amabilidad: Con las personas. 

Productos: 

• Cooperativa en línea  

• Cuentas de ahorro  

• Inversiones  

• Crédito y Micro crédito  

Servicios:  

• Transferencia bancaria  

• Seguro de vida  

• Tu banco aquí  

• Pago de Matrícula Vehicular 

• Cajero Automático 

• Acreditación de sueldo sector público 

• Remesas desde el exterior 
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• Pagos bono de desarrollo humano, pensión jubilar 

• Pagos de tarjetas de crédito 

• Transferencias interbancarias 

• Puntomático pago de: SOAT, RISE, Matrícula, SRI, luz, agua y teléfono.  

• Simulador de Crédito 

• Simulador de Inversión 

 

2) Antecedentes de la propuesta  

Al realizar la evaluación al sistema de control interno a la gestión organizativa de la 

Cooperativa de ahorro y crédito “Santa Ana” Ltda. del Cantón Santa Ana se detectaron 

puntos críticos, mismos que serán reestructurados para mejorar la gestión administrativa 

ya que de esta manera se cumplirán efectivamente los objetivos propuestos por la 

cooperativa.     

3) Objetivos    

Ejecutar la evaluación de control interno y verificar el cumplimiento de la normativa legal 

vigente expedida por la superintendencia de economía popular y solidaria de la 

cooperativa de ahorro y crédito “Santa Ana” Ltda. 

Elaborar un informe de evaluación del control interno que contenga las debidas 

conclusiones y recomendaciones. 

4) Alcance  

El examen de auditoría abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2018. 

5) Hallazgos 

ASAMBLEA GENERAL 

De acuerdo a la evaluación se determina los siguientes hallazgos: 

1) El reglamento de elecciones esta desactualizado no contiene ultima disposición 

según Resolución Nº.363-2017-F 
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2) No sé a aprobado el reglamento de dietas, viáticos, movilización y gastos de 

representación de los directivos 

Hecho subsecuente: 

1) En las asambleas que se han realizado se ha tratado otros temas de igual 

relevancia. 

2) El reglamento que regula dietas, viáticos, movilización y gastos de representación 

fue tratado en Asamblea General pero no se aprobó 

Conclusión: 

1) Se determina que en las convocatorias a asamblea general no se ha tratado temas 

relevantes como la aprobación o reforma al estatuto social, reglamento interno y 

el de elecciones. 

2) Se determina que la Asamblea general no aprobó el reglamento que regule dietas, 

viáticos, movilización y gastos de representación. 

Recomendación: 

1) Se deberá convocar a asamblea general para aprobar o reformar el reglamento de 

elecciones, ya que no contiene la última disposición según Resolución Nº.363-

2017-F, de tal manera que se cumpla con lo que establece el numeral 1 del Art.29 

del reglamento a la ley orgánica de economía popular y solidaria que textualmente 

indica “Aprobar y reformar el estatuto social, el reglamento interno y el de 

elecciones”. 

2) Se deberá convocar a asamblea general para que sea aprobado reglamento que 

regula dietas, viáticos, movilización y gastos de representación, de tal manera que 

se cumpla con lo que establece  el numeral 12 del Art.29 del reglamento a la ley 

orgánica de economía popular y solidaria que textualmente indica “Aprobar el 

reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de representación 

del Presidente y directivos, que, en conjunto, no podrán exceder, del 10% del 

presupuesto para gastos de administración de la cooperativa”. 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

De acuerdo a la evaluación se determina los siguientes hallazgos: 

1) No sé a realizado propuestas para reformar el estatuto social y reglamentos. 

2) No sé a aprobado el plan estratégico, y su presupuesto. 

3) No sé asigno el presupuesto para los programas de educación, capacitación y 

bienestar social de la cooperativa. 

Hecho subsecuente: 

1) El Consejo de administración no realizo propuesta a la asamblea para que se 

realicen reformas al estatuto social y reglamentos ya que están aprobados y 

considero innecesario. 

2) El consejo de administración solo aprobó el plan operativo anual y puso a 

conocimiento de la asamblea general pero no aprobó el plan estratégico y el 

presupuesto. 

3) El consejo de administración solo aprobó los programas de educación, 

capacitación y bienestar social de la cooperativa, pero no asigno el presupuesto 

Conclusión: 

1) Se determina que el Consejo de administración no ha propuesto reformas al 

estatuto social y a los reglamentos bajo su competencia. 

2) Se determina que el Consejo de administración aprobó el plan operativo anual y 

puso en conocimiento de la asamblea, pero no aprobó el plan estratégico y su 

presupuesto. 

3) Se determina que el Consejo de administración aprobó los programas de 

educación, capacitación y bienestar social de la cooperativa, pero no asigno los 

respectivos presupuestos. 

Recomendación: 

1) El Presidente del consejo de administración deberá proponer a la asamblea general 

reformas, de ser necesarias al estatuto social y reglamentos bajo su competencia, 

de tal manera que se cumpla con lo que establece  el numeral 4 del Art.34 del 

reglamento a la ley orgánica de economía popular y solidaria que textualmente 
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indica “Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que 

sean de su competencia”. 

2) El Presidente del consejo de administración deberá aprobar el plan estratégico y 

luego convocar a asamblea general para darlo a conocer a los socios, de tal manera 

que se cumpla con lo que establece el numeral 12 del Art.34 del reglamento a la 

ley orgánica de economía popular y solidaria que textualmente indica “aprobar el 

plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y someterlo a 

conocimiento de la asamblea general”. 

3) El Presidente del consejo de administración deberá asignar el presupuesto para los 

programas de educación, capacitación y bienestar social de la cooperativa, de tal 

manera que se cumpla con lo que establece el numeral 18 del Art.34 del 

reglamento a la ley orgánica de economía popular y solidaria que textualmente 

indica “aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de 

la cooperativa con sus respectivos presupuestos”. 
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CONSEJO DE VIGILANCIA  

De acuerdo a la evaluación se determina los siguientes hallazgos: 

1) No ha vigilado el cumplimiento de las recomendaciones de auditoria 

Hecho subsecuente: 

1) El presidente del consejo de vigilancia indica que desconoce de esa función y 

por tal motivo no vigilo el cumplimiento de las recomendaciones de auditoria. 

Conclusión:  

1) Se determina que el Consejo de vigilancia no vigila el cumplimiento de las 

recomendaciones de auditoria por desconocimiento de ley. 

Recomendación: 

1) El Presidente del consejo de vigilancia deberá vigilar que se cumpla con las 

recomendaciones de auditoria, de tal manera que se cumpla con lo que establece 

el numeral 6 del Art.38 del reglamento a la ley orgánica de economía popular y 

solidaria que textualmente indica “vigilar el cumplimiento de las 

recomendaciones de auditoria, debidamente aceptadas”. 
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INFORME DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Concluida la evaluación al sistema de control interno de la cooperativa de ahorro y crédito 

“Santa Ana” Ltda. se determina que posee un sistema de control interno inadecuado y 

poco efectivo ya que se ha encontrado que la cooperativa tiene desactualizada su 

normativa interna, código de ética y manuales de funciones, así mismo, el incumplimiento 

de la normativa expedida por la superintendencia de economía popular y solidaria, 

además no aprueban los nuevos reglamentos, siendo estas debilidades las que afectan en 

la toma de decisiones de la cooperativa, de tal manera que no se promueve la eficiencia y 

eficacia administrativa y aumenta el riesgo dentro de esta área. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Zambrano Saltos Brayan Kenny  

JEFE EQUIPO AUDITOR 
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