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RESUMEN 

 

El trabajo investigativo tiene como tema “Evaluación del control interno al proceso 

administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito por el Pan y el Agua del cantón 

Jipijapa, 2019”, el mismo que da la pauta de análisis e investigación de la problemática de 

una manera más profunda. El objetivo principal de la investigación se dirige en determinar 

la importancia de la evaluación del control interno al proceso administrativo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito por el Pan y el Agua, además del planteamiento de los 

objetivos específicos. El proyecto de titulación tiene su justificación fundamentada en la 

importancia del control interno y el proceso administrativo en una entidad, sobre todo si la 

base de sus operaciones es el manejo de dinero, donde la confianza y responsabilidad son un 

factor principal para su desempeño, luego se dio paso a la elaboración del marco teórico, 

donde se desarrollan las variables, dependiente e independiente, logrando el aportar con 

conocimientos, conceptos y demás información de alta relevancia para la investigación. En 

el desarrollo del marco metodológico se demuestra que el trabajo es de tipo descriptivo, de 

campo y bibliográfico, además la metodología que se empleó fue deductiva, inductiva, 

analítica y estadística. Dentro de las técnicas constan la entrevista y la encuesta, mismas que 

fueron aplicadas al personal que labora en la Cooperativa antes mencionada. En base a esto 

se pudo concluir que no se ha realizado una evaluación de control interno al proceso 

administrativo, y que, a pesar de que se ejecutan constantes controles, la recuperación de 

cartera no deja de ser un problema latente, por lo tanto, es de suma importancia la ejecución 

de una evaluación de control interno para que las actividades mejoren y se logre cumplir con 

las metas y objetivos trazados, además de implementar mecanismos idóneos en la 

recuperación de cartera y a su vez, cumplir con las actividades planificadas para salvaguardar 

los recursos de la entidad, logrando una mejora de resultados y aumentando los niveles de 

productividad. 

 

Palabras clave: control interno, proceso administrativo, evaluación, COSO, eficiencia, 

administración, eficacia. 
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SUMMARY 

 

The research work has as its theme “Evalutaion of internal control to the administrative 

process of the Cooperative of Savings and Credit for Bread and Water of the Jipijapa city, 

2019”, the same one that gives the guideline to be able to analyze and investigate the 

problema in a deeper way. The main objective is to determinate the importance of the 

evaluation of internal control to the administrative process of the Cooperative for Savings 

and Credit for Bread and Water, and the specific objectives were raised. The Project has its 

justification base don the importance of internal control and administrative process in an 

entity, especially if the basis of its operations is money management, where trust and 

responsability are a major factor for its perfomance, then he gave way to develop the 

theoretical framwork, where variables are developed, dependet and independent, thus 

achieving to contribute with knowedge, concpets and other information of high relevance to 

reserach. The development of the methodological framework shows that the work is 

descriptive, field and bibliographic, in addition the methodology I used was deductive, 

analytical and statistical. Among the techniques are the interview and the survey, wich were 

applied to the staff working in the aforementioned Cooperative. On this basis, it could be 

concluded that an internal conrol assessment has not been carried out to the administrative 

process, and that, despite the constant implementation of constant controls, portfolio 

recovery is still a latent problema, therefore, the implementation of an internal control 

assessment is of paramount umportance in order for activities to improve and meet the goals 

and objectives set, in addition to implementing appropriate mechanisms in portfolio recovery 

and, in turn, complying with planned activities to safeguard the entity’s resources, achieving 

an improvement in results and increasing productivity levels.  

 

Keywords: Ínternal control, administrative process, evaluation, COSO, efficiencym 

administration, efficacy. 
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II. INTRODUCCIÓN. 

 

El control interno en las entidades es un proceso que permite detectar posibles errores e 

irregularidades proporcionando una solución viable que permita la consecución de metas y 

objetivos. Las cooperativas y demás entidades del sector financiero utilizan el dinero como 

base para su trabajo, es decir, reciben la custodia de los depósitos realizados por personas 

naturales o jurídicas, quienes a su vez realizan una intermediación financiera, por lo que la 

aplicación de un sistema de control interno se hace imprescindible, entonces, es necesario 

contar con información veraz que permita la evaluación de sus procesos, lo que se logrará a 

través de la ejecución de una evaluación al control interno. 

 

En la actualidad, el control interno aplicado al proceso administrativo en los diferentes tipos 

de empresas en el mundo ha tomado mucha importancia, debido a los resultados positivos 

que trae su correcta aplicación, es por eso que, estas entidades adoptan sistemas de control 

interno que vayan acorde a su estructura orgánica, garantizando el uso idóneo de sus 

recursos, el fortalecimiento de sus mecanismos de seguridad y la mejora de su productividad. 

 

En Ecuador las entidades del sector financiero han visto la necesidad de implementar entre 

sus funciones las evaluaciones de control interno aplicado a sus procesos administrativos, 

para lo que es indispensable la ejecución de auditorías de gestión, la misma que 

proporcionará eficiencia, eficacia y calidad a sus actividades de planificación, 

administración, dirección y control, logrando una mejora significativa en sus resultados.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito por el Pan y Agua no posee un control interno adecuado 

a sus necesidades y actividades, lo que no garantiza niveles óptimos de eficiencia y eficacia 

en sus operaciones, para lo que se hace necesario la ejecución de una evaluación al control 

interno con el propósito de solucionar la problemática actual de la entidad. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal determinar la importancia de 

la evaluación del control interno al proceso administrativo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito por el Pan y el Agua, lo que le permitirá seguir consolidándose como una entidad 

que garantiza seguridad y confiabilidad en todas sus funciones. 

El presente proyecto investigativo está estructurado por 6 capítulos.  
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El primer capítulo está conformado por la introducción, el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, el planteamiento de las sub preguntas, la elaboración de los 

objetivos y la justificación del trabajo investigativo.  

 

El segundo capítulo consta del desarrollo del marco teórico, el mismo que contiene el 

sustento científico de la investigación, además este capítulo contiene el marco conceptual, 

con las definiciones con mayor relevancia para el trabajo investigativo.  

 

El tercer capítulo contiene el marco metodológico empleado, tipo de investigación, métodos 

y técnicas empleadas en la recolección de información. 

 

En el cuarto capítulo se plasma el análisis y tabulación de resultados obtenidos por medio de 

la encuesta aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el 

Agua”, lo que da paso a la redacción de las conclusiones y recomendaciones. 

 

El quinto capítulo contiene las referencias bibliográficas, mismas que constituyen en el 

sustento científico de la investigación. 

 

El sexto y último capítulo contiene el desarrollo de la propuesta, es decir, la ejecución de la 

evaluación del control interno al proceso administrativo, donde se desarrollan las fases de 

diagnóstico preliminar, planificación específica, ejecución, comunicación de resultados y 

concluye con la fase de seguimiento y monitoreo.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La evaluación del control interno permite identificar las áreas críticas en una entidad, 

proponer soluciones a deficiencias detectadas, en este sentido, se conseguirá que los recursos 

sean utilizados de manera que permita la consecución de los objetivos. Además, a través de 

este proceso se logrará detectar si la entidad a través de sus decisiones está encaminada hacia 

el éxito. Entre los principales problemas que se detectaron están: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” no cuenta con un auditor interno 

que proporcione seguridad, confiabilidad y veracidad a las operaciones que realiza la 

cooperativa, mismo que es ocasionado por descuido por parte del personal, y falta de 

conocimiento de la ley, lo que puede traer implicaciones importantes tales como la 

posibilidad de fraudes, posibilidad de actividades mal ejecutadas, exceso de confianza, 

control mínimo sobre las operaciones de la entidad, manejo ineficiente de recursos. 

 

La institución financiera no realiza todas sus declaraciones tributarias en la fecha que 

corresponde, incumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno en sus artículos 40 y 67, además del Art. 7 del Estatuto de la Cooperativa, mismos 

que indican la obligatoriedad de cumplir con los deberes establecidos, mismo que es 

ocasionado por el descuido parte del contador, falta de responsabilidad al recoger toda la 

información contable para realizar la declaración a tiempo, y que puede repercutir en el pago 

de multas, intereses y mora de manera innecesaria, incumplimiento de deberes formales 

cuyas consecuencias pueden llegar incluso a la suspensión del RUC. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” no registra su información 

crediticia de manera completa, tal como lo estipula ley, restándole importancia a lo 

establecido en el Art. 120 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y esto se da 

debido a la falta de capacitación, poco interés en conocimiento de las leyes que rigen el 

sector cooperativo financiero además de descuido, trayendo como consecuencias sanciones 

por parte del ente regulador, pérdida de datos, base de datos incompleta 

 

Por lo expuesto anteriormente, la institución financiera escogida para este proyecto 

investigativo muestra la necesidad de la ejecución de una evaluación de control interno al 
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proceso administrativos lo que se verá reflejado en una mejora significativa de cada uno de 

sus procesos. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo la administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito por el Pan y el Agua 

determina la importancia de la evaluación del control interno al proceso administrativo? 

 

SUBPREGUNTAS. 

¿De qué manera la entidad diagnostica el sistema de control interno en el proceso 

administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua”? 

 

¿Cómo la administración aplica las normativas de control para la consecución de los 

objetivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua”? 

 

¿Cómo una evaluación al control interno aplicado al proceso administrativo fortalece los 

niveles de eficiencia y eficacia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el 

Agua”? 

 

 

IV. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo general. 

Determinar la importancia de la evaluación del control interno al proceso 

administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua”. 

 

4.2. Objetivos específicos. 

Diagnosticar la situación actual del sistema de control interno en el proceso 

administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua”. 

 

Verificar el cumplimiento de las normativas de control para la consecución de los 

objetivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua”. 
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Ejecutar una evaluación al control interno aplicado al proceso administrativo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua”. 

 

 

V. JUSTIFICACIÓN.  

 

La evaluación al control interno es una herramienta que juega un rol muy importante en las 

organizaciones, y es aplicable a empresas de diferente naturaleza, permitiéndoles evidenciar 

la realidad de la entidad. 

 

La importancia básica de este trabajo investigativo radica en la evaluación y análisis del 

sistema de control interno que tienen los procesos administrativos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito por el Pan y el Agua, ya que no es el más idóneo, por lo que se hace 

necesario tomar medidas correctivas por parte de la administración para poder enmendar 

errores que pueden llegar a perjudicar de manera significativa a la cooperativa.  

 

La presente investigación tiene su justificación y finalidad en mejorar el sistema de control 

interno de los procesos administrativos a través de un proceso minucioso que permitirá 

detectar hallazgos y que a su vez proporcionará soluciones, mismas que serán plasmadas en 

un informe final y en una matriz de seguimiento.  

 

Teniendo en cuenta que la problemática es el bajo nivel de control interno, se pretende 

verificar el cumplimiento de las normativas de control, con la finalidad de beneficiar a los 

socios de la cooperativa, permitiéndoles conocer la situación actual por medio de una 

evaluación al sistema de control interno aplicado a los procesos administrativos, para 

después emitir un informe que contendrá los hallazgos detectados con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones, que deberán ser tomadas en cuenta para conseguir un 

mejor significativa de sus procesos. 

 

Es por eso que, por medio de este trabajo investigativo se busca mejorar el sistema de control 

interno que se aplica a los procesos administrativos para asegurar la confiabilidad y 

garantizar el manejo apropiado de sus recursos, aportando significativamente su desarrollo.  
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VI. MARCO TEÓRICO. 

 

6.1. Antecedentes de la investigación. 

 

El objeto de este proyecto de investigación es la determinación de la importancia de la 

evaluación del control interno a los procesos administrativos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito por el Pan y el Agua, es por eso que se exponen diferentes trabajos investigativos de 

algunos autores cuyos resultados tienen relación con la variable de estudio mencionada 

anteriormente. 

 

Balla y López (2018, pág. 26), “El Control Interno en la Gestión Administrativa de las 

Empresas del Ecuador”, Universidad Estatal de Milagro. Concluyen:  

La importancia que destaca el control interno es que debe mantener los objetivos dentro de una línea 

que va enmarcada con las metas a alcanzar, previniendo desviaciones que conlleven a que dichos 

objetivos no se cumplan, se establecen medidas correctivas al momento de que se encuentren 

deficiencias en los procesos que se están ejecutando para el cumplimiento de esto objetivos, evitando 

así perdidas futuras. El objetivo del control interno es de salvaguardar los activos de la organización, 

asegurándose de un correcto manejo de recursos (Balla & López, 2018, pág. 26). 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el sistema de control interno le proporcionará a la 

entidad la oportunidad de detectar posibles inconvenientes y poder solucionarlos de manera 

oportuna, ayuda a la consecución de objetivos y metas planteadas, garantizando beneficios 

que tendrán repercusión directa en la toma de decisiones que necesita para poder 

encaminarse hacia el éxito.  

 

López (2011, pág. 107) “Estudio y evaluación del control interno de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Santa Lucía Ltda. Para reactivar los procesos de mejoramiento continuo 

en el periodo 2010”, Universidad Técnica de Ambato. Concluye:  

“Las deficiencias del control interno no permiten aprovechar adecuadamente las 

oportunidades del entorno como un impulso efectivo para el proceso de mejoramiento 

continuo” (López, 2011, pág. 107). 

 

En este sentido, se ratifica una vez más la importancia de que la entidad posea un sistema de 

control interno idóneo en todos sus procesos, para que a través del mismo la gestión 
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administrativa esté en un proceso constante de mejoras, y así se logre reflejar como una 

verdadera garantía de gestión, evitando posibilidades de fraudes o errores.  

 

Según, Campoverde y Remache (2015, pág. 123) “Evaluación y mejora del sistema de 

control interno del área contable de la empresa “Agrota Cia. Ltda.”, Universidad de Cuenca. 

Concluyen:  

El proceso del control interno efectuado por la junta de directores, la gerencia y el personal de una 

entidad, que tenga un buen diseño permitirá efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad 

de la información y cumplir con las leyes aplicables (Campoverde & Remache, 2015, pág. 123)  

 

Por lo tanto, a partir de lo anteriormente expresado se podrá conocer a situación real de la 

entidad, saber si la información proporcionada está presentada de acuerdo a la normativa 

legal vigente, además de que tendrá que ser real y suficiente ya que servirá como base para 

la toma de futuras decisiones que repercutirán de manera directa en la marcha de la entidad. 

 

 

6.2.  Marco Referencial. 

 

Las empresas del sector financiero utilizan el dinero como base de sus operaciones, la 

custodia de los depósitos y la intermediación financiera, por lo que, es de suma importancia 

que el sistema de control interno que se aplique en sus procesos administrativos sea el más 

idóneo y vaya acorde a su estructura orgánica ya que protegerá los recursos de la entidad y 

ayudará a la consecución de metas y objetivos. 

 

Tal como lo indica Pereira en su libro titulado “Control interno en las empresas: Su 

aplicación y efectividad”, donde establece que el sistema de control interno es indispensable 

para el desarrollo de la entidad: 

Hay que tomar en cuenta una realidad, que una empresa sin control interno no puede crecer. Las 

grandes empresas del mundo actual, un día fueron pequeñas, pero para crecer tuvieron que organizarse 

administrativamente e implementar el proceso administrativo, qué si bien no asegura el éxito, en el 

denominador común de las grandes empresas de hoy se ha visto que todas cuentan con: planeación, 

organización, dirección y control empresarial (Pereira, 2019). 

 

Por lo tanto, el control interno deberá salvaguardar los recursos que posee la organización y 

a su vez colaborar con la consecución de objetivos de eficiencia y eficacia, tal como se 
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menciona en el artículo “El control interno y sus herramientas de aplicación entre COSO y 

COCO” (2018): 

Deberá proveer las medidas de seguridad necesarias para que se puedan logar los objetivos que tienen 

relación directa con la eficiencia y eficacia de las operaciones, la autenticidad y la confianza de la 

información financiera y el cumplimiento de las normativas y leyes vigentes, en otras palabras, el 

control interno es una herramienta que deberá permitir que el desarrollo económico esperado 

(Quinaluisa, Ponce, Muñoz, Ortega, & Pérez, 2018). 

 

Y es ahí, donde permanece la importancia de la aplicación de un buen sistema de control 

interno, el poder asegurar el camino al éxito, es por eso que, en el ambiente que se tiene 

dentro de una empresa el control es considerado como cualquier tipo de acción que se realice 

o se implemente por parte de la administración con el fin de que los recursos sean utilizados 

con eficiencia y eficacia (Pereira, 2019). 

 

 

Gráfico 1 - Estructura del Control Interno 

 

 

Fuente: (Control interno, auditoría y aseguramiento, revisoría fiscal y gobierno corporativo, 2018, pág. 56) 

Sistema de Control Interno
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Permitir una 
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fidedigna

Salvaguardar los 
recursos propios y de 

terceros

Manuales Políticas
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Por lo tanto, un sistema de control interno es un plan que posee la entidad, tal como lo 

establece Estupiñán en su libro titulado “Control interno y fraudes: análisis de informe 

COSO I, II Y III con base en los ciclos transaccionales”, (2015): 

El sistema de control interno es el plan de organización que cada entidad implementa, con sus 

respectivos procesos y métodos operaciones y contables, logrando de esta manera el cumplimiento de 

los siguientes parámetros: 

Constante información de la situación de la empresa; 

Coordinación de las funciones; 

Confirmarse del logro de los objetivos establecidos; 

Conservar una ejecutoría eficiente; 

Comprobar si la empresa desarrolla sus funciones bajo las políticas establecidas (Estupiñan, 2015). 

 

En base a lo expuesto anteriormente, Camacho, Gil & Paredes (2017) identifican como 

características principales del control interno las siguientes: 

Es un procedimiento. 

Su ejecución es realizada por personas. 

Suministran un grado de seguridad razonable, pero no completo. 

Permite el logro de los objetivos. 

 

Por consiguiente, el control interno deberá promover la eficiencia y eficacia en el uso de los 

recursos y demás activos de la empresa, además de protegerla de posibles pérdidas, emitir 

reportes confiables y de manera oportuna, y a su vez, asegurar que se cumpla con las leyes 

vigentes (Luna, 2013, pág. 22). 

 

El control interno es de dos tipos, el administrativo y el contable, mismos que garantizan la 

protección debida de los activos, registros contables transparentes y a su vez que las 

operaciones de la entidad son desarrolladas de acuerdo a lo establecido por la dirección de 

la entidad. 

 

Los controles contables comprenden todo el proceso que involucra la autorización de las 

transacciones, además de que los activos son resguardados y garantizan que los estados 

financieros sean fidedignos y exactos. Este tipo de controles ayudan a que la eficiencia y 

eficacia aumente considerablemente, disminuyendo errores y fraudes (Horngren, Sundem, 

& Elliot, 2000, pág. 189). 
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Por otra parte, los controles administrativos se relacionan directamente con plan 

organizacional, es decir, el organigrama funcional, y demás aspectos que contribuyen con la 

planeación y control de las operaciones (Horngren, Sundem, & Elliot, 2000, pág. 189). 

 

Además, es de suma importancia mencionar que el control interno es de tres tipos,  previo, 

simultáneo y posterior. Esto ayudará a que las tareas sean ejecutadas de acuerdo a lo 

planificado y a su vez, la administración verificara que estas tengan el resultado esperado.  

 

 

Gráfico 2- Tipos de controles interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Contraloría General del Estado, 2009) 
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mando un grupo de trabajadores.

Posterior

Control efectuado después de que las 
tareas administrativas y financieras 

son ejecutadas.

Es realizado por el Dpto. de auditoría 
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Según la Contraloría General del Estado en su Acuerdo Nº 39 sobre las “Normas de control 

interno de la Contraloría General del Estado” (2009) indica que: 

“El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar 

la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas 

para corregir las deficiencias de control” (Contraloría General del Estado, 2009, pág. 3). 

 

Entonces para lograr lo mencionado en el inciso anterior es necesario verificar que la entidad 

logre sus objetivos, para lo cual la administración tendrá que establecer diferentes tipos de 

controles, es decir, deberá tener como base la aplicación de los diferentes componentes del 

control interno. 

 

Los componentes del Control Interno van acorde a la naturaleza y necesidades que tenga la 

entidad, sin embargo, es recomendable que el análisis de los mismo esté de la mano de los 

objetivos organizaciones, mismo que sirven de base para la adopción e implementación de 

un Sistema de Control Interno (High Potential Development Center, 2019) 

 

Los componentes mencionados anteriormente forman parte del Informe de COSO 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) el mismo que 

estuvo formado por diferentes asociaciones de profesionales para crear un marco de control 

interno general (Organización Lationamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores, 2015, pág. 19). 

 

En la actualidad existen tres modelos del Informe COSO, que han ido evolucionando de 

manera progresiva. 
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Gráfico 3- Componentes del Control Interno según COSO I 

 

 

Fuente: (Control interno y fraudes: análisis de informe COSO I, II y III con base en los ciclos transaccionales, 2015) 

Elaborado por: Autora 

 

 

Según Estupiñán (2015) los componentes del control interno se influyen entre sí, es decir 

que forman un proceso multidireccional permanente. 

 

Por lo tanto, este es un proceso continuo y no se trata de cumplir con cada una de las etapas 

y concluirlo ahí, sino que, cuando concluye una etapa, de manera inmediata se pasa a la 

siguiente. Constituyéndose de esta manera, en etapas claves para que la gestión de la gerencia 

se desarrolle de manera correcta.   

 

Ambiente de control: 

El ambiente de control es la base de los demás componentes, tiene como función crear para 

el personal un ambiente propicio en el desarrollo y control de sus actividades. Influye de 

forma significativa en la manera de como las actividades se van desarrollando, estableciendo 

objetivos y reduciendo los riesgos.  

 

 

Componentes del Control 
Interno

Ambiente de control

Evaluación de riesgos

Actividades de control

Información y comunicación

Supervisión y monitoreo
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Evaluación de riegos: 

Este componente proporciona la base necesaria para que el control interno sea efectivo, se 

identificará y se analizarán los riesgos que obstaculicen la consecución de los objetivos, 

detectando la manera en la que estos puedan ser superados. Entre los riesgos con mayor 

relevancia se encuentran los cambios en las operaciones, integración de personal nuevo al 

equipo de trabajo, nuevos sistemas de información, adaptación de nueva tecnología y 

restructuración. 

 

Actividades de control: 

Indican la manera idónea en que se deben realizar las tareas, y a través de estas se asegura 

un mayor grado en la consecución de los objetivos. Estas actividades son realizadas por todo 

el personal para garantizar el cumplimiento de sus funciones y están expresadas en políticas 

institucionales, sistemas y demás procedimientos. 

 

Información y comunicación: 

Hace referencia a todas las actividades que realiza para entidad para que sus colaboradores 

puedan obtener información que cumpla con los requisitos de suficiencia y oportunidad, y 

de esta manera sirva para que tengan un desempeño correcto. 

 

Supervisión y seguimiento: 

Este componente tiene como objetivo revisar que todas las actividades encomendadas a los 

colaboradores se realizan de manera idónea, mismo que se dará a través de una evaluación 

que permitirá la identificación de puntos débiles o innecesarios, que deberán ser mejorados 

o reemplazados. 
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Gráfico 4- Componentes del control interno según COSO II 

 

Fuente: (El control interno y sus herramientas de aplicación entre COSO y COCO, 2018) 

 

Gráfico 5- Componentes del control interno según COSO III 
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Fuente: (El control interno y sus herramientas de aplicación entre COSO y COCO, 2018) 

 

 

En efecto, los componentes del control interno le brindarán a la entidad la posibilidad de 

cumplir sus metas, promoviendo el desarrollo de la organización, reduciendo los riesgos, 

alcanzando mayores niveles de eficiencia, eficacia  y calidad en las operaciones y sobre todo 

salvaguardando sus recursos, incluso teniendo en cuenta que ningún sistema de control 

Evaluación de reisgos

Principio 6:

Especifica objetivos relevantes

Principio 7:

Identifica y analiza riesgos.

Principio 8:

Evalúa riesgo de fraude.

Principio 9:

Identifica y analiza los cambios importantes.

Actividades de control

Principio 10:

Selecciona y desarrolla actividades de control.
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Principio 12:

Se implementa a través de políticas y procedimientos.

Principio 13:
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Sistemas de 
información

Principio 14:
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Principio 15:
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Principio 16:

Conduce evaluaciones continuas y/o independientes.

Principio 17:

Evalúa y comunica deficiencias.
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interno garantiza la consecución completa de sus objetivos, este le brindará una seguridad 

amplia en función de diferentes cuatro variables, mismas que según el artículo “Sistema de 

control interno: Importancia de su funcionamiento en las empresas” (2017) son: 

Costo beneficio, el mismo que determina que el control no debe ser superior al valor que se desea 

controlar. 

En su generalidad los controles a las transacciones o demás procesos ordinarios. 

El elemento denominado error humano 

Posibilidades de conclusiones que eludan controles, es decir, un sistema de control es frágil al fraude 

proyectado por dos o más personas (Camacho, Gil, & Paredes, 2017) 

 

Por otra parte, cada entidad cuenta con una misión, misma que permitirá determinar sus 

objetivos y las estrategias que permitirá alcanzarlos, estos pueden establecerse para guiar 

toda la entidad o para determinadas actividades, por lo tanto, estos pueden clasificarse de la 

siguiente manera: 

 

Gráfico 6- Clasificación de los objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los Nuevos Conceptos del Control Interno: Informe COSO, 1997, pág. 19) 

Elaborado por: Autora 
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Esta clasificación le permite a la entidad identificar las diferentes categorías del control 

interno, y su consecución dependerá mayormente de la manera en cómo se desarrollen las 

actividades bajo el control establecido en la entidad, aportando un nivel de seguridad 

razonable, para lo cual es necesario implementar adecuadas Normas de Control Interno. 

 

Las Normas de Control Interno son criterios, disposiciones y demás lineamientos usadas 

para la aplicación del control interno en las áreas de la entidad, sean estas administrativas, 

financieras, operativas, entre otras, creadas con la finalidad de promover una administración 

idónea y proporcionar protección a los recursos de la entidad. 

 

Por lo que, se debe tomar en cuenta que un control interno efectivo dependerá de una 

organización correcta, donde la reducción de los niveles de error y amenazas contribuirán a 

la consecución de los objetivos planteados.  

Es decir,  el sistema de control interno seleccionado para la entidad deberá proveer la confianza apta, 

para lo cual se deberá examinar los controles preliminarmente establecidos, es decir, corroborar que 

son suficientes, comprobar su ejecución, y valorar el nivel de efectividad  de los mismos (García, 

2019). 

 

Para lo que es necesario una correcta evaluación del sistema de control interno, aun cuando 

previamente haya mostrado altos niveles de eficiencia, ya que con el transcurso del tiempo 

puede presentar deterioros, llegando a tal punto que las debilidades y errores sean constantes 

y significativos, tal como lo menciona la IFAC (2012): 

Las entidades tienen que darle seguimiento y valorar todos los elementos que avalen un sistema de 

control interno eficiente y a su vez rentable, ya que estas demandan  de un proceso estructurado, 

garantizando que la evaluación haya sido ejecutada de manera profunda y oportuna (International 

Federation of Accountants (IFAC), 2012, pág. 19)  

 

Según el artículo “Cómo realizar la evaluación al sistema de control interno” (2019) indica 

que entre las ventajas de evaluar el control interno en una entidad se encuentran: 

Protección de recursos con el propósito de implementar los procesos oportunos para aminorar los 

riesgos que se presenten. 

Busca la eficiencia y eficacia de procesos, a través de procedimientos que se establecieron con 

anterioridad, siempre que estos respondan un desempeño correcto de la misma. 

Busca que todos los movimientos estén encaminados a la consecución de objetivos organizacionales. 

Permite la realización de controles, monitoreo, valoración de la gestión de riesgos. 

Permite la ejecución de estrategias para identificar y amenorar riesgos (Arévalo, 2019). 
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El seguimiento y evaluación al control interno tiene que ejecutarse contra la estrategia que 

se tenga de la gestión de riesgos y a su vez, de las políticas de control interno, tomando en 

cuenta el desenvolvimiento de todas las áreas de la entidad, por lo que, la ejecución de este 

proceso tendrá que proporcionar información relevante para la reducción de riesgos y la 

consecución de objetivos, tal como se encuentra establecido en la Guía Internacional de 

Buenas Prácticas “Evaluar y mejorar el control interno en las organizaciones” (2012): 

Una vez ejecutada la evaluación al control interno surtirán acciones, mismas que deben contener 

resultados del ciclo “Planificar, hacer, verificar, actuar” con contribuciones adicionales, logrando de 

esta manera, que la organización tenga la oportunidad de ejecutar acciones de reacción de manera 

rápida y muy efectivas sobre las desviaciones del plan diseñado, y así poder acoplarse a los cambios 

que afecten a su capacidad de obtener el logro de sus objetivos dentro de los límites en la toma de 

riesgos (International Federation of Accountants (IFAC), 2012, pág. 20)  

 

Una vez concluida la evaluación al control interno se debe dar a conocer a las partes 

interesadas e involucradas cuáles fueron los resultados obtenidos, el proceso que se llevó 

para obtener dichos resultados y las acciones correctivas a tomar, ya que de esta manera se 

generará la confianza y seguridad necesaria entre los interesados y se podrá descargar 

responsabilidades.  

 

En definitiva, el control interno adecuado proporcionará información exacta y real para la 

toma de decisiones y la consecución de metas y objetivos, permitiéndole estar alejada de 

riesgos que puedan ocasionar el cese de sus funciones, por lo que, si la entidad no cuenta 

con un sistema de control interno de acuerdo a sus funciones y su estructura orgánica no 

logrará crecer, y para esto es necesario la incorporación de los procesos de planeación, 

organización dirección y control, es decir, el proceso administrativo.  

 

El proceso administrativo es una herramienta de trabajo cuyo uso es primordial por parte de 

los administradores de la entidad, tal como lo indica el libro “Proceso Administrativo” 

(2014): 

Se denomina proceso administrativo ya que en las entidades los procesos relevantes son 

sistematizados para poder conseguir los objetivos, para lo cual como primer paso son fijadas, luego 

se consignan los recursos necesarios, se organizan las actividades y por último se constata el 

cumplimiento de los objetivos (Editorial Digital UNID; Blandez María de Guadalupe, 2014). 
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Entonces, el proceso administrativo es un conjunto de etapas que permiten desarrollar la 

administración, dichas etapas o fases se relacionan entre si y crean un proceso integral. Es 

de carácter universal, es decir que se puede implementar en entidades de diferente naturaleza 

y puede ser aplicado en todos los niveles jerárquicos de la organización. 

 

Cabe destacar la importancia que tiene el proceso administrativo en las entidades, ya que 

permite definir con exactitud los pasos a seguir, contribuyendo de manera positiva a su 

desarrollo ya que optimiza recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, 

incrementando la productividad de la entidad. 

 

Según Bustos (2003, pág. 2) el proceso administrativo está compuesto por dos fases, la 

mecánica y la dinámica:  

 

 

Gráfico 7- Fases del proceso administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Proceso Administrativo, 2003, pág. 2) 

Elaborado por: Autora 
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Luna (2013) define a cada una de las etapas del proceso administrativo de la siguiente 

manera: 

Planeación:  

Constituye la base para el desarrollo del proceso administrativo, por lo que es de suma 

importancia que se elabore de manera correcta. En esta etapa se determinará los objetivos y 

se establecerá las acciones a seguir para poder lograrlos, se buscará anticiparse a cualquier 

tipo de eventualidad, lo que ayudará en la reducción de costos, en el incremento en la 

productividad y en el aprovechamiento de todos los recursos. 

 

Organización: 

En esta etapa se distribuirá las actividades que previamente fueron establecidas a los 

diferentes grupos de trabajo de la entidad, estos tendrán que cumplir con el objetivo 

planteado con un mínimo de gastos y logrando un alto grado de satisfacción. De esta manera, 

se mejorarán las comunicaciones entre los colaboradores de la entidad, y contribuirá de 

manera significativa a la eficiencia organizacional.  

 

Dirección: 

En esta etapa se ejecutará lo planeado y organizado, tiene como objetivo principal que los 

colaboradores cuya responsabilidad es guiar las tareas junten esfuerzos con la finalidad de 

que se logre el cumplimiento de los objetivos, por lo que se la considera como la etapa con 

mayor grado de dinamismo. Otro punto a resaltar es que en esta etapa, se tiene que estar 

pendientes de las necesidades que tenga cada colaborador, mantener una comunicación 

correcta entre cada departamento y se debe identificar posibles falencias a tiempo y lograr 

resultados mejores.  

 

Control: 

Es la última etapa del proceso administrativo, este proceso tiene que ser llevado de manera 

ordenada y profesional ya que proporcionará los elementos suficientes para correcciones 

futuras. Garantizará la consecución de los objetivos y metas trazadas además que  permitirá 

analizar y evaluar los resultados obtenidos. 

 

Por lo tanto, el proceso administrativo está conformado por etapas cíclicas, su aplicación 

permitirá mejorar la administración y aprovechar los recursos, por lo que deberá estar 

alineado de manera estricta a los objetivos de la entidad y tendrá que ser dado a conocer a 
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todo el personal, permitiendo de esta manera organizar los procesos y cumplir con los 

objetivos y las metas trazadas. 

 

 

6.3. Marco Conceptual 

 

 Control Interno:  

“El control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y 

el resto del personal de una entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos” (Quinaluisa, Ponce, Muñoz, 

Ortega, & Pérez, 2018) 

 

Estructura Organizacional: 

“La suma total de medios gracias a los cuales la organización divide sus distintas tareas y 

luego obtiene la coordinación de las mismas” (Harnan, 2010, pág. 1) 

 

Sistema COSO: 

Es una herramienta que permite adaptar una nueva cultura de administración en todas las 

organizaciones y a su vez proporcionar todos los instrumentos necesarios para rendir cuentas 

a los administradores sobre la gestión aplicada, obteniendo como resultados un 

aprovechamiento idóneo de recursos (Quinaluisa, Ponce, Muñoz, Ortega, & Pérez, 2018). 

 

Proceso Administrativo: 

Es la herramienta principal para el trabajo que desarrollan los administradores dentro de una 

organización los elementos que lo conforman permiten a los mandos tácticos y estratégicos de la 

organización llevar a cabo los procesos de planeación, organización, dirección y control de una 

empresa (Editorial Digital UNID; Blandez María de Guadalupe, 2014). 

 

Planeación: 

“Es la fijación de los objetivos, estrategias, políticas, programas, procedimientos y 

presupuestos; partiendo de una previsión, para que organismo social, cuente con las bases 

que requiere y encause correctamente las otras fases del proceso administrativo” (Luna A. , 

2015, pág. 97) 
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Organización: 

“Es el segundo elemento del proceso administrativo y se encarga de diseñar el ordenamiento 

interno de una institución de manera compatible con la planeación estratégica” (Louffat, 

2012, pág. 38). 

Dirección: 

“Habilidad gerencial y de liderazgo mediante el cual se dirige, influye y motiva a los 

seguidores y miembros de una organización a la consecución de tareas relativas al 

mejoramiento empresarial” (Jiménez, 2014, pág. 209) 

 

Control: 

“Etapa del proceso administrativo, que consiste en la medición y corrección del desempeño 

real de la organización en comparación con los objetivos y planes previamente determinados. 

Tiene por objeto retroalimentar el proceso para la toma de decisiones…” (Jiménez, 2014, 

pág. 150) 

 

Eficiencia: 

“Cuando se  logran los propósitos trazados, al menor costo posible y en el menor tiempo, sin 

malgastar recursos y con el máximo de calidad factible” (Francisco Ganga, 2014, pág. 131) 

 

Eficacia: 

Grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir, cuánto de los resultados esperados 

se alcanzó. La eficacia consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las actividades y 

procesos que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados 

(Mejía, 1998, pág. 2) 

 

Fortalezas: 

“Es algo en lo que la organización es competente, se traduce en aquellos elementos o factores 

que estando bajo su control, mantiene un alto nivel de desempeño, generando ventajas o 

beneficios presentes y claro, con posibilidades atractivas en el futuro” (Ramírez, 2017, pág. 

55) 

 

Debilidades: 

“Se definen como aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente al medio, 

que entorpecen el alcance de los objetivos o que enlentecen los procesos, como recursos 
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insuficientes, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan previamente” 

(Ballesteros, y otros, 2010, pág. 11). 

 

Políticas: 

Las políticas son normas que orientan la toma de decisiones administrativas, sin constituir 

específicamente la decisión; es decir, fijan el contexto, el ámbito y los límites dentro de los cuales es 

posible ejecutar la acción administrativa, determinando lo que se puede hacer o no  (Louffat, 2012, 

pág. 25) 

 

Estrategias: 

Son acciones que se llevan a cabo con el fin de alcanzar determinados objetivos, pero que representan 

cierto grado de dificultad en su formulación y ejecución, es decir, son acciones que al momento de 

formularlas, requieren de cierto análisis; y que al momento de ejecutarlas, requieren de cierto esfuerzo 

(Arce, 2010, pág. 191) 

 

 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1 Tipo de Investigación: 

 

El trabajo investigativo es de tipo descriptivo, de campo y bibliográfico. 

 

Descriptiva debido a que a través de este tipo de investigación se identifica las características 

específicas del proceso, actividades o tareas a las que se dirige la investigación, lo que 

permite la ejecución de un análisis minucioso. 

 

De campo ya que, el trabajo investigativo se realiza en el lugar de los hechos, con la finalidad 

de conocer cómo y por qué se realizan los procesos, es decir, se tiene un contacto directo 

con el personal involucrado, lo que facilita la comprensión de ciertas situaciones y resolución 

de problemas. 

 

Bibliográfica, debido a que este tipo de investigación permite la recolección  y el análisis de 

información de diferentes fuentes referentes al tema investigado, permitiéndonos desarrollar 

un trabajo adecuado y con justificación científica.  
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7.2 Métodos: 

 

El trabajo investigativo empleó los métodos deductivo, inductivo, analítico y estadístico. 

 

El método que se empleó para para poder deducir las conclusiones de la investigación, 

mismas que partieron de algunas premisas fue el deductivo, es decir, este método va de lo 

general a lo particular. 

 

Por otro lado, se empleó el método inductivo, mismo que permitió a través de la observación 

de los hechos registrar y clasificar la información, en este método en base a los hechos 

concretos se llega a una generalización para su posterior contrastación, es decir, este método 

parte de lo particular a lo general. 

 

Otro de los métodos empleados fue el analítico, el mismo que permitió observar y analizar 

las causas y efectos de cada uno de los elementos, logrando de esta manera una mejora en 

los resultados de la investigación, es decir, la observación y estudio de un hecho concreto, 

tal como su nombre lo indica, realizar un análisis profundo a la evaluación del control interno 

al proceso administrativo de la entidad. 

 

Y por último se empleó el método estadístico, el mismo que consistió en el manejo de datos 

cualitativos y cuantitativos que sirvieron como base para la interpretación de la encuesta, 

permitiendo el análisis correspondiente. 

 

7.3 Técnicas: 

 

Para poder desarrollar el trabajo investigativo con la información necesaria, se empleó: 

 

La entrevista que fue dirigida hacia la Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por 

el Pan y el Agua”, con el propósito de entablar un diálogo y conocer las opiniones necesarias 

para el desarrollo del trabajo investigativo y de auditoría. 

 

La encuesta, que fue dirigida a los empleados de la entidad, con la finalidad de obtener 

información, opiniones y conocimientos reales sobre la evaluación del control interno a los 

procesos administrativos, y así poder plantear las conclusiones y recomendaciones. 
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7.4 Población y Muestra: 

 

La investigación se realizó al personal administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Por el Pan y el Agua” del cantón Jipijapa, logrando la recolección de información necesaria 

para corroborar el nivel de conocimiento y compromiso que se tiene con respecto al control 

interno y los procesos administrativos. El personal está distribuido de la siguiente manera: 

 

Nº Nombre Cargo 

1 Ing. Diana Elizabeth Gutiérrez Rivera Gerente 

2 Ing. Félix Joffre Pionce Inda cochea Contador 

3 Ing. Gabriela Judith Quijije González Cajera 

4 Ing. Alison Michel Sancán Velásquez Agente de Crédito 

 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Nº ACTIVIDADES 
Abril 

2020 

Mayo 

2020 

Junio 

2020 

Julio 

2020 

1 Recolección de la información. X    

2 Planteamiento del problema. X    

3 
Formulación de las sub preguntas de 

investigación. 
X  Ojç+  

4 Justificación de la investigación. X    

5 
Planteamiento de los objetivos de la 

investigación. 
X    

6 Desarrollo del marco teórico.  X   

7 Análisis de la metodología de la investigación.   X   

8 Recursos.  X   

9 Hipótesis.  X   

10 Tabulación y análisis de los resultados.  X   

11 Conclusiones.   X  

12 Recomendaciones.   X  

13 Bibliografía.   X  

14 Propuesta.   X X 
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IX. RECURSOS. 

 

Económicos: 

 

DETALLE CANTIDAD 

Materiales de Oficina  $30.00 

Fotocopias  $15.00 

Materiales de impresión  $25.00 

Internet  $  5.00 

Movilización  $20.00 

Anillados  $10.00 

Empastados  $45.00 

TOTAL $150.00 

 

 

Materiales: 

Computadora.  

Impresora. 

Cartucho de tintas. 

Pen drive. 

Bolígrafos. 

Carpetas. 

Libros. 

Documentos de consulta. 

 

 

Humanos: 

 

DETALLE CANTIDAD 

Estudiante 1 

Tutora de tesis 1 

TOTAL 2 
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X. HIPÓTESIS. 

 

10.1 Hipótesis General. 

La evaluación del control interno al proceso administrativo incide de manera positiva en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua”. 

 

10.2 Hipótesis Específicas. 

El diagnóstico de la situación actual del sistema de control interno en el proceso 

administrativo incide positivamente en el desarrollo de las operaciones de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua”. 

 

La verificación del cumplimiento de las normativas de control incide de manera positiva en 

la consecución de los objetivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el 

Agua”. 

 

Mediante una evaluación al control interno se logrará una mejora significativa en el proceso 

administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua”. 
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XI. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

1. ¿Cuenta con el conocimiento profesional necesario para cumplir con las tareas 

encomendadas? 

 

Tabla 1- Conocimiento profesional 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

DESCONOCIMIENTO 0 0% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 8- Conocimiento profesional 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Conforme a los resultados que se obtuvieron, el 100% de los trabajadores, conformado 

por la Gerente, Contador, Cajera y el Agente de Crédito, indican que si cuenta con el 

conocimiento profesional necesario para desenvolverse en su entorno laboral y realizar 

de manera idónea las tareas encomendadas, lo que hace que la entidad esté encaminada 

al desarrollo. 

SI

100%

NO

0%DESCONOCIMIENTO

0%

SI NO DESCONOCIMIENTO
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2. ¿Qué tipo de asambleas se realizan? 

  

Tabla 2- Tipo de Asambleas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

GENERALES 0 0% 

ORDINARIAS 

EXTRAORDINARIAS 

DE REPRESENTANTES 

4 100% 

DESCONOCIMIENTO 0 0% 

TOTAL  4 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 9- Tipo de Asambleas 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo a los resultados proporcionados, el 100% de los trabajadores, es decir, 

Gerente, Contador, Cajera y Agente de Crédito indican que el tipo de asambleas que se 

realizan en la cooperativa son de tres tipos: Ordinarias, Extraordinarias y de 

Representantes, mismas que están dentro de lo establecido por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero. 

GENERALES

0%

ORDINARIAS, 

EXTRAORDINARIAS, 

DE REPRESENTANTES

100%

INFORMATIVAS

0%

GENERALES

ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, DE REPRESENTANTES

INFORMATIVAS
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3. ¿Cada que tiempo son realizadas las asambleas? 

 

Tabla 3- Convocatoria a Asambleas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 0 0% 

Trimestral 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 4 100% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 10- Convocatorias a Asambleas 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Los resultados proporcionados en base a la interrogante anterior, dan como resultado, que la 

Gerente, el Contador, la Cajera y la Agente de Crédito, es decir, el 100% de los trabajadores 

indican que las asambleas son realizadas de manera anual, lo mismo que está dentro de los 

determinado por la ley, ya que en el Reglamento a la Ley Orgánica Economía Popular y 

Solidaria, en su artículo 30, indica que las asambleas ordinarias generales de las cooperativas 

del sector financiero pueden ejecutarse de manera anual y las extraordinarias se podrán 

realizar cuando se convoquen por asuntos puntualizados. 

MENSUAL

0%

TRIMESTRAL

0%

SEMESTRAL

0%

ANUAL

100%

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL
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4. ¿Tiene conocimiento sobre el término “Proceso Administrativo”? 

 

Tabla 4- Conocimiento sobre "Proceso Administrativo" 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  0 % 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 11- Conocimiento sobre "Proceso Administrativo" 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo a la respuesta obtenida por los trabajadores, en un 100%, Gerente, Contador, 

Cajera y Agente de Crédito indican tener conocimiento sobre el término “Proceso 

Administrativo”, manifestando que está conformado por cuatro etapas, la de 

planificación, organización, dirección y control, lo cual contribuye a la consecución de 

objetivos y metas establecidas. 

 

 

SI

100%

NO

0%

SI NO
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5. ¿Cómo es considerara la gestión realizada por la gerencia para dirigir y motivar a 

los trabajadores en la realización de sus tareas? 

 

Tabla 5- Gestión de gerencia. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 4 100% 

REGULAR 0 0 

MALA 0 0 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 12- Gestión de gerencia 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Conforme a los resultados que se obtuvieron de la pregunta anterior, todos los trabajadores, 

es decir un 100% indican que la gestión que realiza Gerencia para dirigir y motivar a sus 

colaboradores en la realización de tareas es buena, manifestándose por parte de la Gerente 

que la motivación y las indicaciones que imparte son bastante claras y objetivas, además de 

dar apertura para despejar cualquier duda, mismo que fue manifestado por el Contador, 

Cajera y Agente de Crédito. 

BUENA

100%

REGULAR

0%

MALA

0%

BUENA REGULAR MALA
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6. ¿La entidad cuenta con reglamentos internos, políticas y manuales de 

procedimientos para el desarrollo de las funciones administrativas? 

 

Tabla 6- Reglamentos internos, políticas y manuales de procedimientos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

DESCONOCIMIENTO 0 0% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 13- Reglamentos internos, políticas y manuales de procedimientos. 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Los resultados proporcionados indican que la entidad cuenta con Reglamentos internos 

y políticas, lo mismo que fue manifestado por la Gerente, Contadora, Cajera y Agente 

de Crédito, es decir, un 100% del personal encuestado, lo que hace que el desarrollo de 

las actividades y la obtención de información sea detallada e integral, teniendo un 

conjunto de directrices como guía en la ejecución de tareas. 

 

SI

100%

NO

0%

SI NO
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7. ¿Recibe capacitaciones  que le permita cumplir con las tareas encomendadas de 

manera eficiente y eficaz? 

 

Tabla 7- Capacitaciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 14- Capacitaciones 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en un 100%, representado por la Gerente, 

Contadora, Cajera y Agente de Crédito, indican que si reciben capacitaciones sobre 

temas estratégicos que les permiten cumplir con las tareas que les son encomendadas de 

manera eficiente y eficaz, aspecto que contribuye en el mejoramiento de conocimientos 

y las habilidades de los trabajadores en su jornada laboral.  

 

 

SI

100%

NO

0%

SI NO
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8. ¿Tiene conocimiento sobre el control interno que se aplica en las entidades? 

 

Tabla 8- Conocimiento sobre Control Interno 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 15- Conocimiento sobre Control Interno 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Los resultados proporcionados indican que los trabajadores, en un 100%, representado 

por Gerente, Contadora, Cajera y Agente de Crédito tienen conocimiento sobre el 

control interno que se aplica en las entidades, argumentado su respuesta que la entidad 

aplica un sistema de control interno que proporciona seguridad y que cumple con el 

propósito de salvaguardar los recursos de la misma. 

 

 

SI

100%

NO

0%

SI NO
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9. De acuerdo a sus conocimientos y al desempeño de las actividades, ¿El control 

interno aplicado en la entidad es?: 

 

Tabla 9- Control Interno de la entidad. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 3 75% 

BUENO 1 25% 

REGULAR 0 0% 

MALO 0 0% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 16- Control Interno de la entidad. 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Conforme a los resultados que se obtuvieron en la interrogante anterior indican que en un 

75% de los trabajadores representados por Gerente, Contador y Cajero afirman que el control 

interno aplicado en la entidad es excelente, sin embargo el Agente de Crédito, representado 

por un 25% indica que es bueno, sustentado su respuesta en que los créditos tienen que tener 

un mecanismo un poco más eficiente para ser recuperados. 

EXCELENTE

75%

BUENO

25%

REGULAR

0% MALO

0%

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
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10. ¿Se realizan controles a las actividades que usted desempeña? 

 

Tabla 10- Control de actividades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 17- Control de actividades 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Verificando las respuestas proporcionadas por los trabajadores, un 100% representado por 

Gerente, Contador, Cajera y Agente de Crédito indican que si se realizan controles a las 

actividades que ellos realizan, sustentando su respuesta en que los controles que se realizan 

garantizan la ejecución de actividades previamente planificadas para que la buena gestión 

de la entidad sea garantizada. 

 

 

 

SI

100%

NO

0%

SI NO
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11. ¿Con que frecuencia se realizan los controles a las actividades encomendadas? 

 

Tabla 11- Frecuencia de los controles. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENSUAL  4 100% 

TRIMESTRAL 0 0% 

SEMESTRAL 0 0% 

ANUAL 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 18- Frecuencia de los controles. 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, un 100% representado por la Gerente, Contador, 

Cajera y Agente de Crédito, indican que los controles a las actividades encomendadas 

se dan de manera mensual, lo que constituye un factor importante en la consecución de 

los objetivos que tiene la entidad, generando confianza en su entorno y minimizando los 

riesgos que se presentan. 

MENSUAL

100%

TRIMESTRAL

0%

SEMESTRAL

0%

ANUAL

0%

NUNCA

0%

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL

ANUAL NUNCA
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12. ¿La entidad cuenta con una planificación para el desarrollo de sus operaciones? 

  

Tabla 12- Planificación para el desarrollo de operaciones. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 19- Planificación para el desarrollo de operaciones. 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Conforme a los resultados obtenidos en la interrogante anterior, muestra que el 100% de los 

trabajadores, es decir, Gerente, Contador, Cajera y la Agente de Crédito indican que la 

entidad si cuenta con una planificación para el desarrollo de sus operaciones, lo que facilita 

el logro de los objetivos institucionales a través de la aplicación de estrategias y planes, con 

la finalidad de lograr un fin deseado. 

 

 

SI

100%

NO

0%

SI NO
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13. ¿Las actividades previamente planificadas son socializadas con el personal 

involucrado? 

 

Tabla 13- Socialización de la planificación. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 20- Socialización de la planificación. 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Los resultados que se obtuvieron, muestran que en un 100%, es decir la Gerente, 

Contador, Cajera y Agente de Crédito confirman que si se realiza una socialización 

previa a todo el personal involucrado de las actividades a desarrollar, factor que 

contribuye a un mejor desenvolvimiento, convivencia y sobre todo a la ejecución de un 

trabajo eficiente y eficaz.  

 

 

SI

100%

NO

0%

SI NO
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14. ¿Se socializa los posibles riesgos que atravesaría la cooperativa al no cumplir con 

la planificación establecida? 

 

Tabla 14- Socialización de riesgos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 21- Socialización de riesgos. 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Constatando las respuestas proporcionadas, la Gerente, Contador, Cajera y la Agente de 

Crédito, es decir un 100% de los encuestados indican que si son socializados los riesgos por 

los que la cooperativa podría atravesar en el caso de que la planificación establecida no se 

cumpla, lo que representa una ventaja ya que los colaboradores son conscientes de las 

responsabilidades que conlleva cumplir con la planificación establecida, garantizando de 

esta manera una mayor productividad en las tareas que se desarrollen en la entidad.  

 

SI

100%

NO

0%

SI NO
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15. Los objetivos institucionales son considerados: 

 

Tabla 15- Objetivos Institucionales. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CLAROS Y 

ADECUADOS 

4 100% 

INADECUADOS 0 0% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 22- Objetivos institucionales. 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, un 100% de las respuestas, es decir, Gerente, 

Contador, Cajera y Agente de Crédito, consideran que los objetivos institucionales son 

claros y adecuados, aspectos claves en el éxito de una entidad, ya que fijan el rumbo a 

seguir, además de permitir orientar los esfuerzos hacia una misma meta. 

 

 

CLAROS Y 

ADECUADOS

100%

INADECUADOS

0%

CLAROS Y ADECUADOS INADECUADOS
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16. ¿El proceso administrativo aplicado en la entidad contribuye a la consecución de 

los objetivos institucionales? 

 

Tabla 16- Proceso administrativo en la consecución de objetivos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 23- Proceso administrativo en la consecución de objetivos. 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Conforme a las respuestas proporcionadas, la Gerente, Contador, Cajera y Agente de 

Crédito, es decir un100% de los trabajadores, indican que el proceso administrativo que 

se aplica en la entidad si contribuye a la consecución de los objetivos institucionales, lo 

que le ayuda a la entidad a mejorar sus operaciones y su productividad, asegurando el 

éxito en sus funciones.  

 

SI

100%

NO

0%

SI NO
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17. ¿Recibe algún tipo de sanción al no cumplir con el proceso administrativo 

establecido? 

 

Tabla 17- Sanciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0 

TOTAL  4 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 24- Sanciones 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Los resultados que se obtuvieron en la interrogante anterior, muestran que un 100% de los 

trabajadores, es decir, la Gerente, Contador, Cajera y Agente de Crédito, están conscientes 

que el incumplimiento del proceso administrativo conlleva a sanciones, sustentando su 

respuesta en que este proceso ayuda a no cometer errores que pueden representar una pérdida 

significativa para la entidad y contribuye en la toma de decisiones, por lo que, consideran 

que no se debe pasar por alto. 

 

SI

100%

NO

0%

SI NO
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18. ¿Se realizan evaluaciones de control interno en la entidad? 

 

Tabla 18- Realización de evaluaciones de control interno. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25% 

NO 1 25% 

DESCONOCIMIENTO 2 50% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 25- Realización de evaluaciones de control interno. 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo a las respuestas a la pregunta anterior, el 50% de los trabajadores representado 

por la Cajera y Agente de Crédito no tienen conocimiento sobre si se realizan evaluaciones 

al control interno de la entidad, mientras que un 25% conformado por el Contador manifiesta 

que no se realiza este tipo de evaluación, y el 25% restante, representado por la Gerente 

indica que este proceso si se realiza. Su no aplicación representa un riesgo para la entidad ya 

que no permite la eficiencia y eficacia de las operaciones, además este proceso ayuda a 

minimizar riesgos y maximizar la productividad.  

SI

25%

NO

25%

DESCONOCIMIENTO

50%

SI NO DESCONOCIMIENTO
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19. ¿Cree usted que en la entidad se debe ejecutar una evaluación de control interno 

dirigida al proceso administrativo? 

 

Tabla 19- Ejecución de evaluación de control interno al proceso administrativo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  4 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 26- Ejecución de evaluación de control interno al proceso administrativo. 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la Coop. Por el Pan y el Agua 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Conforme a las respuestas proporcionadas por los trabajadores, el 100%, es decir la Gerente, 

Contador, Cajera y Agente de Crédito indican que si se debe ejecutar una evaluación de 

control interno dirigida al proceso administrativo ya que consideran que este proceso 

permitirá salvaguardar recursos y optimizar procesos, logrando de esta manera una mejora 

significativa en su desarrollo. 

 

 

SI

100%

NO

0%

SI NO
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XII. CONCLUSIONES: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” ejecuta controles de las 

actividades desarrolladas de manera mensual, sin embargo la evaluación al sistema de 

control interno en el proceso administrativo no ha sido realizada, lo que constituye un factor 

de riesgo para el desarrollo de sus actividades administrativas y operativas, exponiendo sus 

recursos a riesgos inminentes. 

 

Es una fortaleza el permanente control de las actividades que el personal de la cooperativa 

ejecuta, la socialización de los posibles riesgos que conlleva el incumplimiento, y el criterio 

que poseen los colaboradores sobre la efectividad del mismo, sin embargo, cabe recalcar que 

este debe ser reforzado de tal manera que la recuperación de cartera y demás actividades 

sean ejecutadas de acuerdo a lo planificado, ya que esto puede repercutir directamente en el 

incumplimiento de sus objetivos y metas trazadas. 

 

Es de suma importancia la ejecución de una Evaluación al Control Interno aplicado al 

Proceso Administrativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua”, ya 

que esto permitirá mejorar los procesos administrativos y reforzará el sistema de control 

interno, aspectos indispensables para que la entidad aumente sus niveles de eficiencia, 

eficacia y productividad. 

 

XIII. RECOMENDACIONES: 

 

Es de suma importancia que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” 

ejecute una evaluación al sistema de control interno para que la ejecución de sus actividades 

administrativas y operativas contribuyan a la consecución de sus objetivos, además de 

continuar realizando controles de manera constante, logrando un compromiso cada vez 

mayor por parte de sus colaboradores para un desarrollo constante de la entidad.  

 

Se debe reforzar el sistema de control interno implementando mecanismos que permitan la 

recuperación de cartera de manera oportuna, logrando cumplir con las actividades 

previamente planificadas, y salvaguardando los recursos de la cooperativa, además de 

involucrar al personal en cada una de las actividades ejecutadas para lograr un compromiso 
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mayor, lo que permitirá minimizar riesgos y aumentar los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad.  

 

Se debe realizar una Evaluación al Control Interno aplicado al Proceso Administrativo en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua”, con la finalidad de que a través de 

un análisis y trabajo exhaustivo se logren detectar falencias o hallazgos que no permitan el 

desarrollo idóneo y deseado de la cooperativa, para que, a través de estrategias y demás 

mecanismos se logren solucionar las debilidades y evitar o minimizar riesgos que 

comprometan el éxito de la entidad. 
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XV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

Evaluación al control interno al proceso administrativo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito por el Pan y el Agua. 

 

Introducción. 

 

En la actualidad la auditoría de gestión es aplicable a cada uno de los procedimientos y 

operaciones que realiza una entidad, permitiendo de esta manera un aumento de eficiencia, 

eficacia y calidad en el uso de sus recursos, además, a través de las conclusiones, 

recomendaciones y la matriz de seguimiento que se emite se podrá mejorar las actividades 

que se desarrollan, en especial aquellas que son consideradas áreas críticas. 

 

Fase I  

Diagnóstico Preliminar: 

Es la fase con la que se inicia el trabajo de auditoría, se logra obtener ideas de la situación 

actual de la entidad por lo que, facilitará identificar las áreas en las que se tendrá que trabajar, 

este proceso tendrá que ser claro, idóneo y sobre todo suficiente, ya que este dará el 

diagnóstico de la empresa. 

 

Fase II  

Planificación Específica: 

Esta fase tendrá como principal objetivo la evaluación del control interno para poder obtener 

información adicional, se establecerán los procedimientos, plazos, alcance de la auditoría, 

además de establecer los componentes y subcomponentes, mismo que serán desarrollados y 

ejecutados en las siguientes fases. 

 

Fase III  

Ejecución: 

Se desarrollará lo establecido en la fase anterior, se evaluará el control interno y se 

recolectará la cantidad necesaria de evidencias que permitan sustentar el trabajo de auditoría, 

además en esta etapa se realizarán los papeles de trabajo, mismos que permitirán identificar 

los hallazgos por cada uno de los componentes.  
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Fase IV  

Comunicación de Resultados: 

Este documento es realizado para dar a conocer los resultados obtenidos en el proceso de 

auditoría, es decir, contendrán los hallazgos detectados con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones, en esta etapa la administración estará al tanto de lo que contiene el 

borrador de auditoría, para la lectura del mismo se realizará una reunión con todo el personal 

involucrado.  

 

Fase V  

Seguimiento y monitoreo: 

En esta última fase de la auditoría, se controla de manera periódica a todos las áreas donde 

se detectaron los hallazgos, las mismas que dieron origen a este proceso a través de una 

matriz que contiene tareas con plazos para su ejecución, con la finalidad de  mejorar los 

procesos donde se encontraron deficiencias. 
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FASE I: 

DIAGNÓSTICO 

PRELIMINAR 
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OFICIO Nº1-CACPPA-045-2020 

 

Jipijapa, 01 de Junio de 2020. 

 

Señora 

María Jacqueline Mero Rodríguez 

Auditoria Jefe de Equipo 

 

ASUNTO: 

ORDEN DE TRABAJO 

 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más comedida para comunicarle la 

aprobación para la realización del proceso de evaluación de control interno al proceso 

administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua”, misma que 

comprende del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de dicho año, el objetivo del trabajo 

en mención es: 

 

Verificar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad del proceso administrativo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua”. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Econ. Tania Yadira García Ponce 

TUTORA 
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C.IN.A 1/1 

 

OFICIO Nº1 MJMR-CACPPA-ECIPA-2020-001 

 

Jipijapa, 02 de Junio de 2020 

 

Ingeniera 

Diana Elizabeth Gutiérrez Rivera 

GERENTE 

COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO “POR EL PAN Y EL AGUA” 

Jipijapa – Manabí 

 

ASUNTO: “INICIO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL 

PROCESO ADMINISTRATIVO” 

 

Por medio del siguiente escrito me dirijo a usted para hacerle saber que se ejecutará una 

evaluación del control interno al proceso administrativo de la cooperativa a la que usted 

dirige, el periodo que comprendido será del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, en este 

proceso se emitirá un informe en el que constará los hallazgos detectados, con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones, mismas que permitirán a la entidad mejorar sus niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad. 

 

Agradeciendo de antemano su predisposición, solicito se dé a conocer la ejecución de este 

proceso al personal que está a su cargo, con la finalidad de que exista un espíritu colaborador 

por parte de todos para que sea desarrollado de acuerdo a lo planificado.  

 

Atentamente,  

 

 

María Jacqueline Mero Rodríguez 

AUDITORA LÍDER 
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C.E. 1/1 

CARTA DE ENCARGO 

 

OFICIO Nº MJMR-CACPPA-ECIPA-2020-002 

 

Jipijapa, 05 de Junio de 2020 

 

Ingeniera 

Diana Elizabeth Gutiérrez Rivera 

GERENTE 

COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO “POR EL PAN Y EL AGUA” 

Jipijapa – Manabí 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Conforme a lo establecido para la ejecución de la evaluación del control interno al proceso 

administrativo dirigida a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua”, 

agradezco mucho su espíritu colaborador a este proceso, cuyo objetivo principal es verificar 

y mejorar los niveles de eficiencia y eficacia y calidad, logrando de esta manera una mejora 

significativa de sus operaciones. 

 

El motivo de esta evaluación es verificar si es que el proceso administrativo es manejado de 

manera eficiente y eficaz, constatando de los datos obtenidos sean reales y se puedan utilizar 

como base para la toma de futuras decisiones, por lo tanto, a medida que se desarrolla este 

trabajo y se detectan hallazgos serán comunicados de manera inmediata.  

 

Por lo tanto, el objetivo de este proceso es “Verificar los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad del proceso administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el 

Agua”. 

 

Cabe recalcar que reafirmo mi compromiso de respeto y de confidencialidad hacia este 

proceso, la información proporcionada y detectada de manejará de la manera más respetuosa 
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y profesional, además, ante cualquier duda que tenga sobre este proceso no dude en 

hacérmela conocer para poder despejarla. 

 

Al finalizar esta evaluación de control interno, emitiré un borrador del informe final que 

contendrá las conclusiones y recomendaciones apropiadas para que la entidad mejore sus 

procesos y logre la consecución de objetivos y metas deseadas. 

 

Para concluir, agradezco su predisposición.  

 

Firmar aceptación y adjuntar una copia al proceso de evaluación de control interno. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

María Jacqueline Mero Rodríguez 

AUDITORA LÍDER 

 

 

 

 

Ing. Diana Elizabeth Gutiérrez Rivera 

GERENTE COOP. DE AHORO Y CRÉDITO “POR EL PAN Y EL AGUA” 
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R.P.P. 

VISITA PRELIMINAR AL ÁREA AUDITADA. 

 

La visita a la entidad involucrada en el proceso de auditoría el día 05 de Junio de 2020, que 

se encuentra establecida en el cantón Jipijapa - Manabí, ubicada en las calles Bolívar y Víctor 

Manuel Rendón, y se encuentra bajo la gerencia de la Ing. Diana Elizabeth Gutiérrez Rivera, 

misma que brindó una entrevista en la que se pudo conocer y constatar lo siguiente: 

 

Las instalaciones de la entidad son pequeñas, al entrar se encuentra una puerta de metal, que 

da a paso a la caja, luego al cubículo del contador, seguido del de gerente y del agente de 

crédito. 

 

Los documentos son archivados de manera secuencial, y cada socio tiene su carpeta con toda 

la información pertinente, cada trabajador mantiene su archivo ordenado de manera física y 

virtual mediante una base de datos. 

 

Además, obtuve conocimiento referente a la historia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Por el Pan y el Agua”, los inicios provienen del año 2000, esta inició como una caja de 

ahorros tanto de profesionales como de campesinos que agrupados por una asociación 

integradas por los comisionados de los comedores comunitarios del cantón Jipijapa, se 

reunían constantemente para hablar sobre como sobrellevar este programa, en sus principios 

este proyecto tenía una muy buena apariencia pero se fue desmejorando poca a poco. 

 

En estos conversatorios que se mantuvieron se analizaron las acciones que la cooperativa 

había ejecutado, el apoyo que había recibido, incluyendo también de sus errores, en lo que 

se pensaba que eso no tenía futuro, para lo que se requería una reingeniería, es decir, una 

nueva institución, en la que la interferencia estatal no se diera y se centrasen en los sectores 

más pobres del cantón Jipijapa. 

 

En el año 2000, en el mes de septiembre se proyectaron reuniones, en las que Gessenia 

Indacochea animó a los asistentes para dar un siguiente paso para que el depósito de los 

ahorros sea mayor y el capital esté en aumento, y es en ese momento donde se habló de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
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Después, se conformó la primera directiva, la misma que contó con los consejos y 

comisiones formados por campesinos. La directiva estuvo integrada ir Gessenia Indacochea 

como Gerente, Tomás Tigua como cabeza del consejo de administración y Wilmer Chilán 

en el consejo vigilancia. 

 

A finales del mes de Noviembre se recolectó toda la información y documentos de los 42 

socios, semanas después, para la primera semana de diciembre se entregó toda la 

documentación al Ministerio de Bienestar Social de Portoviejo, para que posteriormente, el 

03 de Enero de 2001 se expidió un acuerdo ministerial firmado por Juan Orlando López. 

 

En el mes de Febrero de 2001 el convenio con UPROMASUR se firmó, este acuerdo 

consistía en el compartimiento del local de ellos, para que, en la tercera semana de febrero 

del año en cuestión comience sus funciones y que, hasta la actualidad sus puertas no han 

sido cerradas. 

 

En los inicios de la cooperativa y hasta la actualidad la cooperativa tiende a trabajar con 

mujeres, las mismas que en su mayoría eran  cabezas de hogar y mujeres solteras, a las 

mismas que se les otorgaba microcréditos para ayudarlas a salir de la crisis familiar, factor 

que predomina en este tipo de familias del sector. 

 

Además, la cooperativa siempre ha estado asesorada de manera técnica y financiera por el 

CAAP de Quito.  

 

Entre información adicional se tiene:  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

“Proveer productos financieros de calidad basado en los principios” 

“Contribuir al desarrollo de nuestros socios, clientes y la comunidad con responsabilidad 

social” 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICCOS INSTITUCIONALES: 

“Actualizar la estructura socio-organizativa y financiera” 

“Mejorar los procesos operacionales y de control” 

“Ser eficientes en el uso de los recursos financieros” 
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“Fortalecer las capacidades a nivel directivo y operativo” 

“Mejorar los procesos de comunicación con socios, directivos, comunidad, proveedores 

y talento humano” 

“Cumplimiento de las disposiciones y requerimientos de los organismos de control” 

 

MISIÓN: 

“Somos una organización con principios cooperativos, orientada a ofrecer productos 

financieros de calidad, para contribuir al desarrollo de nuestros socios, clientes y la 

comunidad con responsabilidad social”. 

 

VISIÓN: 

“Ser la mejor aliada de nuestro socios, para generar soluciones financieras integrales, 

basadas en prácticas éticas, transparentes, rentables y de solidaridad comprometida con el 

desarrollo de la zona sur de Manabí”. 

 

ORGANIGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea General de Socios Auditoría externa 

Consejo de vigilancia 

Auditoría interna 

Presidente 

Consejo de 

Administración 

Comité de cumplimiento 

Comité de riesgo 

Comité de crédito 

Comité de ética 

Gerente 
Comité de educación 

Contador Oficial de crédito  Cajeros 

Auxiliar contable 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

E 

1/1 

Entidad Auditada: 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan 

y el Agua” 

Elaborado por: 

María Mero Rodríguez 

Revisado por: 

Econ. Tania García 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

1. ¿La entidad cuenta con una estructura orgánica establecida? 

Si, la entidad cuenta con su organigrama encabezada por la Asamblea General de Socios. 

 

2. ¿La entidad cuenta con reglamentos internos? 

Si, la entidad está legalmente constituida, lo que implica tener todo en regla y una de las 

observaciones que realiza la SEPS es el registro de estos reglamentos. 

 

3. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro de la gerencia de la cooperativa? 

Cumplo con muchas tareas o funciones, entre ellas representar a la entidad, colaborar con 

la toma de decisiones y estar pendiente de que las tareas asignada a cada trabajador sea 

cumplida. 

 

4. ¿Los reglamentos son cumplidos a cabalidad? 

En lo personal me encargo de que estos sean cumplidos para evitar cualquier tipo de sanción 

y sobre todo para lograr un nivel de convivencia propicio para el éxito de las funciones. 

 

5. ¿Se realiza una planificación anual para las tareas a ejecutar? 

Si, todas las tareas son planificadas y socializadas a cada uno de los colaboradores. 

 

6. ¿El personal cumple con los requisitos que exigen su puesto de trabajo? 

Sí, todos los colaboradores tienen título de tercer nivel que van acorde a su puesto de trabajo. 

 

7. ¿De qué manera es realizado el registro de los ingresos y gastos de la entidad? 

Los ingresos y gastos son registrados en el sistema contable, y son registrados de manera 

diaria e inmediata.  
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8. ¿Se realizan capacitaciones sobre temas estratégicos a los trabajadores de la 

entidad? 

Si, las capacitaciones son continuas y van acorde a las exigencias de cada puesto, existe un 

plan anual de capacitaciones. 

  

9. ¿Cómo realizan el proceso de recuperación de cartera? 

Se realiza a través de gestión de cobranza, por medio de llamadas o visitas a domicilios, en 

caso de que no se llegue a ningún acuerdo o veamos que no existe predisposición para el 

pago de las obligaciones se procede con el trámite legal. 

 

10 ¿Cuentan con alguna estrategia o técnica para la captación de nuevos socios? 

Si, entre las más destacadas es que brindamos la posibilidad de ahorrar tu dinero en un lugar 

seguro, donde además le ofrecemos al cliente la posibilidad de crecer a través del acceso a 

crédito a una tasa de interés baja, es mucho más fácil acceder a un crédito en la cooperativa 

que en un banco, es una fortaleza de la entidad.  

 

11. ¿El sistema contable refleja la información actualizada? 

Si, como le mencioné anteriormente, la información es ingresada de manera inmediata en 

el sistema contable, el mismo que permiten generar reportes al final del día, estos son 

archivados para tener un sustento físico del manejo de dinero.  

 

12. ¿Se realizan controles de las actividades que desarrollan el personal a su cargo? 

Sí, yo como gerente me encargo de monitorear todas las actividades, además de que el 

personal está capacitado para ejecutar sus tareas, y existe un ambiente laboral adecuado para 

comunicar las novedades al final del día.  

 

13. ¿Cuentan con una planificación en la ejecución de las actividades? 

Si, esta es realizada de manera anual para actividades permanentes, sin embargo 

mensualmente se vuelve a revisar ya que esta planificación es flexible, es decir, depende de 

las situaciones y eventos que se van presentando. 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Entidad Auditada: 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan 

y el Agua” 

Elaborado por: 

María Mero Rodríguez 

Revisado por: 

Ing. Erick Baque Sánchez Mg. C.A. 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

• Estructura orgánica establecida. 

• Cuentan con reglamentos internos y 

políticas institucionales. 

• Planificación anual de actividades. 

• Personal capacitado. 

• Consolidación en el mercado. 

 

DEBILIDADES 

• No cuentan con propia 

infraestructura. 

• Caja registradora no cumple con 

todos los estándares de seguridad. 

• La recuperación de cartera no 

cumple con todas las expectativas.  

• No todas las áreas cuentan con 

manuales de procedimientos. 

  

OPORTUNIDADES 

• Diversificación de servicios y demás 

productos. 

• Expansión a más cantones de la 

provincia. 

• Tasas de interés bajas aumentan las 

demandas de créditos. 

• Incremento del número de socios. 

• Implementación de nuevos 

productos financieros a ofrecer. 

• Aprovechamiento de las redes 

sociales para dar a conocer los 

servicios que ofrece la entidad. 

AMENAZAS 

• Crisis económica. 

• Reformas tributarias al sector 

financiero. 

• Falta de apoyo de la SEPS. 

• Incremento de los niveles de 

morosidad en el sistema financiero. 

• Baja cultura de ahorro de la 

población. 

• Incremento de competencia. 
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FASE II: 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

R.P.E. 

1/2 

Entidad Auditada: 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan 

y el Agua” 

Elaborado por: 

María Mero Rodríguez 

Revisado por: 

Econ. Tania García 

PLAN DE LA AUDITORÍA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

Motivo de la auditoría: 

La evaluación al control interno al proceso administrativo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Por el Pan y el Agua” del cantón Jipijapa, periodo comprendido entre el 01 de 

Enero al 31 de Diciembre de 2019, será desarrollada por motivos académicos, ya que este 

forma parte de un requisito indispensable para la obtención del título de “Ingeniera en 

Auditoría” por parte de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Objetivo General: 

Verificar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad del proceso administrativo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” 

 

Objetivos Específicos: 

• Evaluar los controles interno que se ejecutan en la cooperativa. 

• Constatar el nivel de cumplimiento de los reglamentos internos por parte del 

personal de la cooperativa. 

• Plasmar en un informe final los hallazgos detectados con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Alcance de la auditoría: 

La evaluación al control interno al proceso administrativo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Por el Pan y el Agua” del cantón Jipijapa tiene un alcance entre el 01 de Enero al 

31 de Diciembre de 2019. 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

R.P.E. 

2/2 

Entidad Auditada: 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan 

y el Agua” 

Elaborado por: 

María Mero Rodríguez 

Revisado por: 

Econ. Tania García 

PLAN DE LA AUDITORÍA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Nombre de la empresa: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan 

y el Agua” 

Periodo del examen: 30 días 

Preparado por la auditora líder: María Mero Rodríguez 

Fecha de intervención: Viernes, 05 de Junio de 2020 

Inicio de trabajo de campo: Viernes, 05 de Junio de 2020 

Finalización del trabajo de campo: Jueves, 25 de Junio de 2020 

Emisión del informe final de la auditoría: Lunes, 29 de Junio de 2020 

  

Periodo estimado por fases:  

FASE 1: Diagnóstico preliminar 5 días 

FASE 2: Planificación específica  5 días 

FASE 3: Ejecución 18 días 

FASE 4: Comunicación 2 días 

   

Equipo de trabajo:   

Supervisora: Econ. Tania García Ponce  

Auditora Líder: María Mero Rodríguez  

COMPONENTE SUB COMPONENTES 

Administración “Gerencia” Gestión Institucional 

Procesos contables 

Gestión de créditos 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

E.C.I.G. 

1/1 

Entidad Auditada: 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el 

Agua” 

Elaborado por: 

María Mero Rodríguez 

Revisado por: 

Econ. Tania García 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN “GERENCIA” 

AMBIENTE DE CONTROL 

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿La entidad cuenta con políticas, 

estrategias, misión y visión institucional? 

X   

2 ¿La gerencia ejerce la representación legal 

y judicial tal como lo estipula la ley, los 

reglamentos y estatutos?   

X    

3 ¿La política salarial es diseñada y 

administrada tomando como guía la 

disponibilidad financiera? 

X   

4 ¿La entidad cuenta con un organigrama 

funcional claramente establecido? 

X   

5 ¿Se cumple con las actividades 

administrativas, operativas y financieras de 

la cooperativa? 

X   

EVALUACIÓN DE RIESGO 

1 ¿La entidad cuenta con un plan establecido 

para la prevención y el control de los 

riesgos? 

X    

2 ¿Las tareas planificadas contribuyen en la 

consecución de objetivos?  

X    

3 ¿Se ejecutan políticas sobre los precios que 

brinda la cooperativa de acuerdo a lo 

estipulado por el consejo de 

administración? 

 X     
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4 ¿El registro crediticio se lo realiza de 

manera completa según lo dispuesto por la 

ley? 

 X  No se llenan todos los 

datos requeridos por 

la SEPS, 

incumpliendo con lo 

establecido en el Art. 

120 de la L.O. de 

Economía Popular y 

Solidaria.  

5 ¿Los riesgos son analizados a fin de poder 

ejecutar acciones y prevenirlos? 

 X   

ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 ¿Se cumple y se hace cumplir con las 

decisiones tomadas por los órganos 

directivos? 

X   

2 ¿Las obligaciones contraídas están acorde 

al monto que el Reglamento y la Asamblea 

General autoriza? 

X   

3 ¿El sistema contable incorporado permite el 

desarrollo idóneo de las actividades 

establecidas? 

X   

4 ¿La entidad cuenta con un auditor interno 

tal como está estipulado en el Art. 17 del 

estatuto de la cooperativa? 

 X  Se incumple con lo 

establecido en el Art. 

17, #4 del estatuto de 

la cooperativa, en el 

que se establece 

nombrar un auditor 

interno. 

5 ¿Existe un procedimiento establecido para 

constatar el cumplimiento de reglamentos? 

X   

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 ¿Se presenta la proforma presupuestaria y 

demás planes al Consejo de 

Administración? 

X   
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2 ¿Se informa sobre la gestión a la Asamblea 

General y al Consejo de Administración? 

X   

3 ¿Se informa a los socios el funcionamiento 

de la cooperativa? 

X   

4 ¿Los informes contables emitidos por el 

software contable contribuyen en la toma de 

decisiones? 

X   

5 ¿Se proporciona la información completa 

cuando es solicitada por la SEPS, órganos 

internos y socios? 

X   

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

1 ¿Las evaluaciones al control interno son 

realizadas de manera periódica? 

X     

2 ¿Las actividades tributarias son 

supervisadas y ejecutadas en los tiempos 

establecidos? 

 X  Existen algunos 

retrasados, 

incumpliendo con lo 

establecido en el Art. 

7 del Estatuto de la 

Cooperativa y con el 

Art. 40 y 67 de la 

LORTI en la que 

establece el periodo 

de presentación de 

dichas obligaciones. 

3 ¿Se realizan controles concurrentes y 

posteriores en las tareas encomendadas a los 

trabajadores? 

X   

4 ¿Se monitorea de manera constante el 

cumplimiento de las normativas que rigen 

la institución? 

X   

5 ¿Se mantienen actualizados los certificados 

de aportación? 

X    

 TOTAL 25 23  
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𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 =  
CALIFICACIÓN TOTAL

PONDERACIÓN TOTAL
 *100 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 =
23

25
 *100 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 = 92% 

 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐑𝐈𝐄𝐒𝐆𝐎 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝐍𝐂 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐑𝐈𝐄𝐒𝐆𝐎 = 100% − 92% 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐑𝐈𝐄𝐒𝐆𝐎 = 8% 

 

CALIFICACIÓN DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

5% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN “GERENCIA” 

 

CONCLUSIÓN: 

Conforme a los resultados obtenidos, se pudo determinar que el componente Gerencia 

cuenta con un nivel de confianza ALTO, representado por un 92%, mientras que el nivel 

de RIESGO es del 8%, mismo que equivale a un riesgo BAJO. 

 

 

Nivel de 

confianza

92%

Nivel de 

riesgo

8%

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POR EL PAN Y EL AGUA” 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO ADMINISTRATIVO 

M.R.C 

1/1 

COMPONENTE: Administración “Gerencia” 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación de riesgo 
Programa de 

auditoría 

Inherente 
Fundamento 

factores de riesgo 
Control 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Procedimientos 

de control 

Administración 

“Gerencia” 

 

BAJO La entidad no cuenta 

con un auditor 

interno  

ALTO Incumplimiento 

a lo estipulado 

en el Art. 17 

numeral 4 del 

Estatuto de la 

cooperativa, y el 

Art. 38 del 

Reglamento a la 

Ley O. de 

Economía 

Popular y 

Solidaria 

numeral 8, en los 

que se establece 

la incorporación 

de un auditor 

interno para la 

entidad. 

Solicitar la 

nómina de 

trabajadores con 

su respectiva 

hoja de vida. 
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  Las declaraciones de 

impuesto al valor 

agregado y del 

impuesto a la renta 

presentan demora en 

su registro. 

 Incumplimiento 

a las normas 

establecidas por 

la LORTI en su 

artículo 40 y 67, 

además del Art. 

7 del Estatuto de 

la Cooperativa, 

en los que se 

establece la 

obligatoriedad 

en la 

presentación de 

los deberes 

formales de 

manera 

oportuna.  

Solicitar las 

declaraciones de 

IVA e IR del 

último periodo 

fiscal. 

 

Constatar la 

fecha de registro 

en el sistema del 

Servicio de 

Rentas Internas. 

  La información 

crediticia en algunos 

casos se encuentra 

incompleta. 

 Incumplimiento 

con lo estipulado 

en el Art. 120 de 

la Ley Orgánica 

de Economía 

Popular y 

Solidaria, donde 

se establecen los 

datos requeridos 

para el proceso 

correcto del 

Registro 

Crediticio. 

Constatar la 

existencia del 

registro 

crediticio. 

Verificar los 

campos 

registrados en el 

registro 

crediticio. 
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CLAVES DEL AUDITOR PARA MARCAR PAPELES DE TRABAJO. 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.A 

1/1 

CLAVES DEL AUDITOR PARA MARCAR 

PAPELES 

Elaborado por: 

María Mero Rodríguez 

Revisado por: 

Econ. Tania García Ponce 

C.IN.A Carta de inicio de auditoría 

C.E Carta de encargo 

R.P.P Reporte de planificación 

R.P.E Reporte de planificación específica 

M.R.C Matriz de riesgo por componente 

E.C.I.G Evaluación de control interno Administración “Gerencia” 

P.D Flujograma del Proceso de depósito 

P.R Flujograma del Proceso de retiro 

E Entrevista 

P.E.A.GI Programa específico de auditoría de “Gestión Institucional” 

P.E.A.PC Programa específico de auditoría de “Procesos Contables” 

P.E.A.GC Programa específico de auditoría de “Gestión de Créditos” 

E.C.I.GI Cuestionario de control interno de “Gestión Institucional” 

E.C.I.PC Cuestionario de control interno de “Procesos Contables” 

E.C.I.GC Cuestionario de control interno de “Gestión de Créditos” 

I.GS Indicador de gestión 

H.HL Hoja de hallazgo  

I.A Índice de abreviaturas 
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FASE III: 

EJECUCIÓN 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

P.E.A.GI 

1/1 

COMPONENTE: 

Gerencia 

Elaborado por: 

María Mero Rodríguez 

SUB COMPONENTE: 

Gestión Institucional  

Revisado por: 

Econ. Tania García Ponce 

Nº Programa REF. P/TB Elaborado por: 

1 Solicitar el Estatuto Social y Reglamentos 

Internos. 

GI-1 María Mero 

2 Solicitar los últimos estados financieros 

aprobados por la Asamblea General de 

socios. 

GI-2 María Mero 

3 Verificar la aprobación de Reglamentos de 

dietas, movilizaciones y viáticos de los 

directivos. 

GI-3 María Mero 

4 Constatar la existencia de un auditor 

interno. 

GI-4 María Mero 

5 Solicitar el plan estratégico, operativo y 

presupuesto para verificar su aprobación. 

GI-5 María Mero 

6 Constatar la existencia de informes 

mensuales del presidente de la 

cooperativa. 

GI-6 María Mero 

7 Solicitar el expediente sobre infracciones 

de socios.  

GI-7 María Mero 

8 Realizar el programa de auditoría del 

subcomponente Gestión Institucional. 

GI-8 María Mero 

9 Elaborar el cuestionario de control interno. GI-9 María Mero 

10 Elaborar la hoja de hallazgo de acuerdo a 

lo evaluado. 

GI-10 María Mero 

Elaborado por: María Mero Rodríguez 

Aprobado por: Econ. Tania García Ponce 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

E.C.I.GI 

1/1 

Entidad Auditada: 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” 

Elaborado por: 

María Mero Rodríguez 

Revisado por: 

Econ. Tania García 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

“GERENCIA” 

SUBCOMPONENTE: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

AMBIENTE DE CONTROL 

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿La entidad cuenta Estatuto Social y Reglamentos 

Internos aprobados por la SEPS? 

X    

2 ¿El reglamento de dietas, movilizaciones y dietas se 

encuentra aprobado por la Asamblea General y registrado 

en la SEPS? 

X    

3 ¿El consejo de administración socializó el plan 

estratégico y el POA en la Asamblea General de Socios? 

X   

4 ¿La entidad cuenta con políticas institucionales y 

metodologías de trabajo aprobadas por el Consejo de 

Administración? 

X   

5 ¿La entidad cuenta con programas de educación y 

capacitación? 

X   

EVALUACIÓN DE RIESGO 

1 ¿Se evalúa el cumplimiento de los objetivos trazados? X    

2 ¿La entidad cuenta con un auditor interno que garantice 

la veracidad de las actividades realizadas? 

  X  Se incumple con lo 

establecido en el 

Art. 17 numeral 4 

del Estatuto de la 

Cooperativa y el 

Art. 38 del 

Reglamento a la 

Ley Orgánica de 
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Economía Popular 

y Solidaria, que 

indica la necesidad 

de incorporar un 

auditor interno. 

3 ¿Los Estados financieros se encuentran aprobados por la 

Asamblea General de Socios? 

 X      

4 ¿Las actividades realizadas por los consejos de 

administración y vigilancia se encuentran apegadas a lo 

establecido por la SEPS? 

X    

5 ¿Existe un control sobre los montos aprobados para 

viáticos, movilizaciones y dietas? 

X   

ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 ¿El consejo de vigilancia controlas las actividades 

económicas de la cooperativa? 

X    

2 ¿Las resoluciones y demás decisiones que toma el 

Consejo de administración guardan conformidad con lo 

establecido por la Asamblea General de Socios? 

X   

3 ¿Se lleva un registro adecuado para controlar 

infracciones por parte de los socios? 

X     

4 ¿Se realizan evaluaciones periódicas para constatar la 

eficiencia y eficacia de las operaciones? 

X    

5 ¿Se realizan controles concurrentes y posteriores en los 

diferentes procesos de contratación efectuados por la 

entidad? 

X   

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 ¿Se emiten informes sobre las resoluciones emitidas por 

los diferentes consejos? 

X   

2 ¿Los informes gerenciales mensuales son socializados 

con los representantes de los consejos? 

X   

3 ¿Los cambios en los estatutos y demás reglamentos son 

aprobados y socializados en Asamblea General? 

X   
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4 ¿El personal tiene conocimiento sobre las políticas 

institucionales? 

X   

5 ¿Se informan sobre las resoluciones emitidas por el 

Consejo de Vigilancia según lo estipula el Art. 38, 

numeral 9 del Reglamento a la Ley O. de Economía 

Popular y Solidaria? 

X   

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

1 ¿Se realizan evaluaciones al personal de manera 

periódica? 

X    

2 ¿La entidad aplica alguna herramienta para medir la 

gestión institucional?  

X   

3 ¿Se llevan a cabalidad las tareas encomendadas? X   

4 ¿Existen supervisiones diarias en la recaudación de 

dinero? 

X   

5 ¿Las tareas ejecutadas cumplen con los objetivos 

institucionales? 

X    

 TOTAL 25 24  

 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 =  
CALIFICACIÓN TOTAL

PONDERACIÓN TOTAL
 *100 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 =
24

25
*100 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 = 96% 

 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐑𝐈𝐄𝐒𝐆𝐎 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝐍𝐂 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐑𝐈𝐄𝐒𝐆𝐎 = 100% − 96% 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐑𝐈𝐄𝐒𝐆𝐎 = 4% 

 

CALIFICACIÓN DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

5% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: GERENCIA 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Conforme a los resultados obtenidos, se pudo determinar que el sub componente Gestión 

Institucional cuenta con un nivel de confianza ALTO, representado por un 96%, mientras 

que el nivel de riesgo BAJO prácticamente inexistente, es decir, un 4%, y esto debido a que 

la entidad no cuenta con un auditor interno, aspecto que está establecido en la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

confianza

96%

Nivel de 

riesgo

4%

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.HL 

1/3 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: 

ADMINISTRACIÓN “GERENCIA 

SUBCOMPONENTE: 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

CONDICIÓN: 

La entidad no cuenta con un auditor interno que proporcione seguridad, confiabilidad y 

veracidad a las operaciones que realiza la cooperativa. 

CRITERIO: 

Según lo establecido por el Estatuto de la Cooperativa en su artículo 17 y la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria en el Art. 38, la entidad debe contar con un auditor 

interno, con la finalidad de que proporcione fiabilidad en las operaciones, dicho proceso 

de selección del auditor estará a cargo del Consejo de Vigilancia. 

CAUSA: 

Descuido por parte del personal, además que sustenta diciendo que como es una entidad 

que es supervisada y auditada por la SEPS no se han visto en la necesidad de incorporar 

en su personal un auditor interno, además de que sustentan que hasta la actualidad no se 

les ha presentado ningún inconveniente de fiabilidad. 

EFECTO: 

Posibilidad de fraudes, posibilidad de actividades mal ejecutadas, exceso de confianza, 

control mínimo sobre las operaciones de la entidad, manejo ineficiente de recursos. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la entidad no está cumplimiento con lo establecido en el Art. 17 del 

Estatuto de la Cooperativa y con el Art. 38 de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, misma que establece la necesidad de la contratación e implementación al equipo 

de trabajo de un auditor interno. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Consejo de Vigilancia, que proponga a la Asamblea General la terna para la 

designación del auditor interno, con la finalidad de cumplir con lo establecido en la ley y 

así proporcionar mayor fiabilidad a las operaciones desarrolladas. 

 



83 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE DEPÓSITOS EN CUENTA DE AHORRO DE 

CLIENTES. 

P.D 1/1 

Nº Descripción Actividad Documento Responsable Gráfico 

1 Inicio 

 

    

2 Cliente llena la 

papeleta de depósito 

X  Cliente  

3 Firma de la papeleta 

por parte del cliente 

X  Cliente  

4 Verificación de los 

datos por parte de 

cliente. 

X  Cliente  

 

5 ¿Los datos son 

correctos? 

                        no 

si 

 

6 Cliente entrega la 

papeleta y el dinero a 

la cajera. 

 X Cliente  

 

7 La cajera corrobora los 

datos y cuenta el 

dinero. 

X  Cajera  

 

8 Ingreso en el sistema 

de los datos del 

depósito. 

X  Cajera  

 

9 Validación del 

depósito 

X  Cajera –

Sistema 

Contable 

 

 

10 ¿Es correcta la 

validación? 

X   Cajera –

Sistema 

Contable 

                     no 

si 

 

11 Corrección de datos X   Cliente  
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12 Impresión del 

comprobante de 

depósito. 

 X Cajera  

13 Firma y sello del 

comprobante de 

depósito. 

X  Cajera  

14 Entrega del 

comprobante de 

depósito al cliente. 

 X Cajera  

15 Fin     

 

Elaborado por: María Mero Rodríguez 

Aprobado por: Econ. Tania García Ponce 

 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE RETIRO EN CUENTA DE AHORRO DE 

CLIENTES. 

P.R 1/1 

Nº Descripción Actividad Documento Responsable Gráfico 

1 Inicio 

 

    

2 Cliente llena la 

papeleta de retiro 

X  Cliente  

3 Firma de la papeleta 

por parte del cliente 

X  Cliente  

4 Verificación de los 

datos por parte de 

cliente. 

X  Cliente  

 

5 ¿Los datos son 

correctos? 

                        no 

si 

 

6 Cliente entrega la 

papeleta. 

 X Cliente  
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7 La cajera corrobora los 

datos y entrega el 

dinero al cliente. 

X  Cajera  

 

8 Ingreso en el sistema 

de los datos del retiro. 

X  Cajera  

 

9 Validación del retiro. X  Cajera –

Sistema 

Contable 

 

 

10 ¿Es correcta la 

validación? 

X   Cajera –

Sistema 

Contable 

                     no 

si 

 

11 Corrección de datos X   Cliente  

 

12 Impresión del 

comprobante de retiro. 

 X Cajera  

13 Firma y sello del 

comprobante de retiro 

y actualización de 

libreta de ahorros. 

X  Cajera  

14 Entrega del 

comprobante de retiro 

al cliente. 

 X Cajera  

15 Fin     

 

Elaborado por: María Mero Rodríguez 

Aprobado por: Econ. Tania García Ponce 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

P.E.A.PC 

1/1 

COMPONENTE: 

Administración “Gerencia” 

Elaborado por: 

María Mero Rodríguez 

SUB COMPONENTE: 

Procesos Contables 

Revisado por: 

Econ. Tania García Ponce 

Nº Programa REF. P/TB Elaborado por: 

1 Verificar que los informes son presentados 

en las fechas establecidas por la SEPS. 

PC-1 María Mero 

2 Constatar que los reportes contables son 

registrados y aprobados por la SEPS. 

PC-2 María Mero 

3 Verificar por medio del certificado de 

situación tributaria el cumplimiento de los 

deberes formales. 

PC-3 María Mero 

4 Verificar el informe emitido sobre la 

razonabilidad de los estados financieros 

presentado a la Asamblea General. 

PC-4 María Mero 

5 Verificar que se realicen arqueos de caja 

periódicos y sorpresivos. 

PC-5 María Mero 

6 Verificar que la información contable se 

encuentre registrada de acuerdo a lo 

establecido por la SEPS. 

PC-6 María Mero 

7 Constatar que las adquisiciones realizadas 

estén de acuerdo a la cuantía establecida en 

el Reglamento Interno. 

PC-7 María Mero 

8 Realizar el programa de auditoría del 

subcomponente Procesos Contables. 

PC-8 María Mero 

9 Elaborar el cuestionario de control interno. PC-9 María Mero 

10 Elaborar la hoja de hallazgo de acuerdo a lo 

evaluado. 

PC-10 María Mero 

Elaborado por: María Mero Rodríguez 

Aprobado por: Econ. Tania García Ponce 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

E.C.I.PC 

1/1 

Entidad Auditada: 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” 

Elaborado por: 

María Mero Rodríguez 

Revisado por: 

Econ. Tania García 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

“GERENCIA” 

SUBCOMPONENTE: PROCESOS CONTABLES 

AMBIENTE DE CONTROL 

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿Las transacciones registradas están acorde al plan de 

cuentas establecido por la SEPS? 

X    

2 ¿Las declaraciones de impuestos son realizadas a 

tiempo de manera oportuna? 

  X Incumplimiento 

con lo establecido 

en el Art. 40 y 67 de 

la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario 

Interno y el Art. 7 

del Estatuto de la 

Cooperativa, 

mismo que indica la 

obligación de 

presentación de los 

deberes formales a 

tiempo. 

3 ¿La entidad cuenta con políticas que faciliten la 

práctica contable?  

X   

4 ¿La información contable se encuentra aprobada y 

registrada en la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria? 

X   

5 ¿La contabilidad se ajusta a las normas legales y 

técnicas vigentes en la ley? 

X   
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EVALUACIÓN DE RIESGO 

1 ¿Existe un informe de la razonabilidad de los estados 

financieros presentados a la Asamblea General? 

 X   

2 ¿La información se registra en el software contable de 

manera oportuna? 

 X   

3 ¿La cooperativa cuenta con seguros que respalden sus 

funciones? 

 X     

4 ¿El sistema contable proporciona el respaldo de 

seguridad necesaria? 

 X    

5 ¿Se evalúa el cumplimiento de los objetivos 

planteados? 

 X   

ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 ¿Se emiten informes contables de manera periódica? X    

2 ¿Los arqueos de caja son realizados de manera 

periódica y sorpresiva tal como lo estipula el Estatuto 

de la Cooperativa? 

X   

3 ¿Las adquisiciones se realizan de acuerdo a la cuantía 

establecida en el reglamento interno? 

X     

4 ¿El contador posee el conocimiento adecuado para el 

registro de la contabilidad siguiendo los lineamientos 

establecidos por la SEPS para el sector financiero? 

X    

5 ¿Las actividades ejecutadas por el contador son 

supervisadas por el gerente? 

X   

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 ¿Los informes sobre la actividad contable son 

socializados con el Consejo de Vigilancia? 

X   

2 ¿Tiene conocimiento sobre el manual de 

procedimientos del área contable? 

X   

3 ¿Se ingresan todos los informes contables en el 

sistema de la SEPS de manera oportuna? 

X   

4 ¿Todos los informes contables cuentan con las firmas 

de responsabilidad respectivas? 

X   
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5 ¿Existe un acceso eficiente a la información contable 

de la cooperativa? 

X   

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

1 ¿Se realizan controles de la información ingresada al 

sistema contable de manera sorpresiva? 

X    

2 ¿Los informes contables se encuentran aprobados por 

la SEPS? 

X   

3 ¿El registro de la información contable se realiza de 

manera oportuna? 

X   

4 ¿Las actividades contables son vigiladas por el 

Consejos de Vigilancia?  

X   

5 ¿Los cambios efectuados en el proceso contable es 

socializado y aprobado por el consejo de 

administración y vigilancia? 

X    

 TOTAL 25 24  

 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 =  
CALIFICACIÓN TOTAL

PONDERACIÓN TOTAL
 *100 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 =
24

25
100 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 = 96% 

 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐑𝐈𝐄𝐒𝐆𝐎 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝐍𝐂 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐑𝐈𝐄𝐒𝐆𝐎 = 100% − 96% 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐑𝐈𝐄𝐒𝐆𝐎 = 𝟒% 

 

CALIFICACIÓN DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN “GERENCIA” 

 

 

CONCLUSIÓN:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del subcomponente “Procesos 

Contables” da como resultado en nivel de confianza alto representado por el 96% y un nivel 

de riesgo bajo de un 4%, esto debido a que algunas declaraciones tributarias no se encuentran 

declaradas a tiempo, incumpliendo con lo establecido por la LORTI y el Estatuto de la 

Cooperativa. 
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confianza

96%

Nivel de 

riesgo

4%

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.HL 

2/3 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN “GERENCIA” 

SUBCOMPONENTE: PROCESOS CONTABLES 

CONDICIÓN: 

Algunas de las declaraciones tributarias no son realizadas en la fecha que corresponde, lo 

que muchas veces ha ocasionado el pago de multas, interés y mora. 

CRITERIO: 

Según lo establecido por el Servicio de Rentas Internas las declaraciones de impuestos se 

realizan dependiendo del número de su noveno dígito del RUC, es decir, en este lapso la 

cooperativa tiene plazo para cumplir con los deberes formales que la ley tributaria indica, 

logrando de esta manera cumplir con lo establecido por la ley, por lo tanto, se está 

incumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en sus 

artículos 40 y 67, además del Art. 7 del Estatuto de la Cooperativa, mismos que indican 

la obligatoriedad de cumplir con los deberes establecidos. 

CAUSA: 

Descuido por parte del contador, falta de responsabilidad al recoger toda la información 

contable para realizar la declaración a tiempo. 

EFECTO: 

Pago de multas, intereses y mora de manera innecesaria, incumplimiento de deberes 

formales cuyas consecuencias pueden llegar incluso a la suspensión del RUC. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la entidad está incumplimiento con lo establecido en el Art. 40 y 67 de la 

LORTI y el Art. 17 del Estatuto de la Cooperativa, por lo que debe tener más en cuenta 

las fechas en las que les corresponde realizar las declaraciones, sobre todo cuando esto 

implica pago de intereses y multas, el contador debe solicitar la información contable a 

tiempo y cumplir con lo establecido en la ley tributaria.  

RECOMENDACIÓN: 

A la Gerente, que ordene y constate la declaración de impuestos en los plazos establecidos 

por el Servicio de Rentas Internas en su ley tributaria, evitando de esta manera el pago 

innecesario de multas e intereses. 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

P.E.A.GC 

1/1 

COMPONENTE: 

Administración “Gerencia” 

Elaborado por: 

María Mero Rodríguez 

SUB COMPONENTE: 

Gestión de Créditos 

Revisado por: 

Econ. Tania García Ponce 

Nº Programa REF. 

P/TB 

Elaborado por: 

1 Constatar que los intereses de créditos estén 

acorde a lo estipulado por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria. 

GC-1 María Mero 

2 Verificar que la información crediticia se 

encuentra registrado tal como lo estipula la 

SEPS 

GC-2 María Mero 

3 Verificar que el registro crediticio se encuentre 

debidamente resguardado. 

GC-3 María Mero 

4 Verificar el seguimiento a la cartera vencida con 

la finalidad de que no se convierta en cuentas 

incobrables. 

GC-4 María Mero 

5 Constatar la existencia de políticas crediticias. GC-5 María Mero 

6 Verificar que el valor del encaje esté de acuerdo 

a lo establecido por la SEPS. 

GC-6 María Mero 

7 Verificar el cumplimiento de metas referentes a 

la recuperación de cartera. 

GC-7 María Mero 

8 Realizar el programa de auditoría del 

subcomponente Gestión de Cobranzas. 

GC-8 María Mero 

9 Elaborar el cuestionario de control interno. GC-9 María Mero 

10 Elaborar la hoja de hallazgo de acuerdo a lo 

evaluado. 

GC-10 María Mero 

Elaborado por: María Mero Rodríguez 

Aprobado por: Econ. Tania García Ponce 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

E.C.I.GC 

1/1 

Entidad Auditada: 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” 

Elaborado por: 

María Mero Rodríguez 

Revisado por: 

Econ. Tania García 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

“GERENCIA” 

SUBCOMPONENTE: GESTIÓN DE CRÉDITO 

AMBIENTE DE CONTROL 

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿La entidad cuenta con políticas crediticias? X    

2 ¿Existe un cronograma para las cobranzas como 

trabajo de campo? 

 X    

3 ¿La entidad cuenta con un control para los registros de 

salidas de campo? 

X   

4 ¿Las Actividades realizadas van de acuerdo a lo 

establecido en el manual de funciones? 

X   

5 ¿Se realizan evaluaciones al desempeño del agente de 

crédito? 

X   

EVALUACIÓN DE RIESGO 

1 ¿El registro de la información crediticia está acorde a 

lo estipulado por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria? 

  X Se incumple con lo 

establecido en el 

Art. 120 de la Ley 

O. de Economía 

Popular y Solidaria, 

la misma que indica 

la información 

requerida por la 

SEPS. 

2 ¿Los intereses de los créditos están de acuerdo a lo 

establecido por la SEPS? 

X    
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3 ¿Se encuentran establecidos los procedimientos a 

seguir para el manejo de cuentas incobrables? 

 X     

4 ¿Se contrasta la información reportada por el sistema 

con la que manejada por el agente de cobranzas? 

 X    

5 ¿El software empelado para el resguardo de la 

información crediticia proporciona la seguridad 

necesaria? 

 X   

ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 ¿Los encajes solicitados para cada crédito están acorde 

a lo establecido por la SEPS? 

X    

2 ¿Existe un impacto positivo con la recuperación de 

cartera ejecutada por el agente de crédito? 

X   

3 ¿Los valores por concepto de cobranzas son 

ingresados a caja de manera oportuna? 

X     

4 ¿Se cumple de con las metas y programación 

establecidas para el área? 

X    

5 ¿Se emiten informes mensuales que se socializarán en 

reunión del consejo de administración y vigilancia? 

X   

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 ¿El agente de crédito realiza sus operaciones de 

acuerdo a las normativas establecidas? 

X   

2 ¿Se ha realizado la socialización de las tareas 

designadas al agente de crédito? 

X   

3 ¿Se emiten informes sobre el cumplimiento de metas? X   

4 ¿Los informes de recuperación de cartera cuentan con 

las debidas firmas de responsabilidad? 

X   

5 ¿Existe un acceso correcto y oportuno a la 

información de cobros y cuentas incobrables? 

X   

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

1 ¿El registro de los valores de recuperación de cartera 

es  realizado de manera oportuna? 

X    

2 ¿Se supervisa las actividades realizadas por el agente 

de crédito? 

X   
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3 ¿Los cronogramas de salidas de campo se con motivos 

de recuperación de cartera son ejecutados de acuerdo 

a lo programado? 

X   

4 ¿Se emite un informe mensual sobre los valores 

recaudados por conceptos de créditos? 

X   

5 ¿Se emite un informe periódico sobre los créditos 

vencidos? 

X    

 TOTAL 25 24  

 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 =  
CALIFICACIÓN TOTAL

PONDERACIÓN TOTAL
 *100 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 =
24

25
100 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 = 96% 

 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐑𝐈𝐄𝐒𝐆𝐎 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝐍𝐂 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐑𝐈𝐄𝐒𝐆𝐎 = 100% − 96% 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐑𝐈𝐄𝐒𝐆𝐎 = 𝟒% 

 

CALIFICACIÓN DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: GERENCIA 

 

 

CONCLUSIÓN:  

Conforme a la evaluación de control interno del subcomponente “Gestión de Créditos” dio 

como resultado un nivel de confianza alto, es decir un 96% y un nivel de riesgo bajo 

representado por un 4%, y esto debido a que el registro de la información crediticia no está 

acorde a lo estipulado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

confianza

96%

Nivel de 

riesgo

4%

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.HL 

3/3 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: 

ADMINISTRACIÓN “GERENCIA” 

SUBCOMPONENTE: 

GESTIÓN DE CRÉDITOS 

CONDICIÓN: 

La cooperativa no registra su información crediticia de manera completa, tal como lo 

estipula ley. 

CRITERIO: 

Se está incumpliendo con lo establecido por la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, que en su Art. 120 establece los datos necesarios y requeridos por la SEPS. 

CAUSA: 

Falta de capacitación, falta de interés en conocimiento de las leyes que rigen el sector 

cooperativo financiero, descuido.  

EFECTO: 

Sanciones por parte del ente regulador, pérdida de datos, base de datos incompleta. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la cooperativa está inobservando lo establecido por la SEPS, la misma 

que en su Art. 120 indica que se debe llevar un registro completo de los datos crediticios 

de los clientes, a fin de que cuando sean solicitados no den paso a sanciones. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Consejo de Vigilancia, que ordene y constate el registro de la información crediticia de 

manera completa y oportuna, además de completar el registro existe a fin de evitar 

sanciones por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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FASE IV: 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
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OFICIO Nº5 MJMR-CACPPA-ECIPA-2020-001 

Jipijapa, 29 de Junio de 2020. 

 

Ingeniera 

Diana Elizabeth Gutiérrez Rivera 

GERENTE 

COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO “POR EL PAN Y EL AGUA” 

Jipijapa – Manabí 

De mis consideraciones: 

 

Me dirijo a usted de la manera más comedida para comunicarle que el proceso de 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO ADMINISTRATIVO ha 

culminado, cuyo proceso inició el 05 de Junio de 2020, y en el que se evaluó el periodo del 

01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y el cuál comprendió la evaluación de los siguientes 

componentes y subcomponentes:  

 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

Administración “Gerencia” 

Gestión Institucional 

Procesos Contables 

Gestión de Créditos 

 

Además, es mi deber comunicarle que la lectura del informe final el día 02 de julio de 2020 

a las 11:00 am, en las oficinas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el 

Agua”, ubicadas en las calles Bolívar y Víctor Manuel Rendón. 

 

Atentamente,  

 

 

 María Jacqueline Mero Rodríguez 

AUDITORA LÍDER 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

 

CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA: 

La evaluación al control interno al proceso administrativo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Por el Pan y el Agua” del cantón Jipijapa, periodo comprendido entre el 01 de 

Enero al 31 de Diciembre de 2019, será desarrollada por motivos académicos, ya que este 

forma parte de un requisito indispensable para la obtención del título de “Ingeniera en 

Auditoría” por parte de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Verificar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad del proceso administrativo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua”.  

 

Objetivos Específicos: 

• Evaluar los controles internos que se ejecutan en la cooperativa. 

• Constatar el nivel de cumplimiento de los reglamentos internos por parte del personal 

de la cooperativa.  

• Plasmar en un informe final los hallazgos detectados con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

La evaluación al control interno al proceso administrativo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Por el Pan y el Agua” del cantón Jipijapa tiene un alcance entre el 01 de Enero al 

31 de Diciembre de 2019. 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA: 

La evaluación al control interno al proceso administrativo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Por el Pan y el Agua” del cantón Jipijapa fue desarrollada cumpliendo con los 

principios de confidencialidad y responsabilidad. 
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COMPONENTES AUDITADOS: SUBCOMPONENTES AUDITADOS: 

Administración “Gerencia” 

Gestión Institucional 

Procesos Contables 

Gestión de crédito 

 

CAPITULO II 

INFORMACIÓN 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COOPERATIVA: 

Nombre: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” 

Gerente: Ing. Diana Elizabeth Gutiérrez Rivera 

Dirección: Bolívar y Víctor Manuel Rendón 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

Teléfono: 0997329581 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL: 

“Somos una organización con principios cooperativos, orientada a ofrecer productos 

financieros de calidad, para contribuir al desarrollo de nuestros socios, clientes y la 

comunidad con responsabilidad social” 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL: 

“Ser la mejor aliada de nuestros socios, para generar soluciones financieras integrales, 

basadas en prácticas éticas, transparentes, rentables y de solidaridad comprometida con el 

desarrollo de la zona sur de Manabí”. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

• “Proveer productos financieros de calidad basado en los principios” 

• “Contribuir al desarrollo de nuestros socios, clientes y la comunidad con 

responsabilidad social. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 

• “Actualizar la estructura socio-organizativa y financiera”. 

• “Mejorar los procesos operacionales y de control”. 

• “Ser eficientes en el uso de los recursos financieros”. 

• Fortalecer las capacidades a nivel directivo y operativo”: 

• “Mejorar los procesos de comunicación con socios, directivos, comunidad, 

proveedores y talento humano”. 

• “Cumplimiento de las disposiciones y requerimientos de los organismos de control”. 

 

ANÁLISIS FODA: 

 

FORTALEZAS 

• Estructura orgánica establecida. 

• Cuentan con reglamentos internos y 

políticas institucionales. 

• Planificación anual de actividades. 

• Personal capacitado. 

• Consolidación en el mercado. 

 

DEBILIDADES 

• No cuentan con propia 

infraestructura. 

• Caja registradora no cumple con 

todos los estándares de seguridad. 

• La recuperación de cartera no 

cumple con todas las expectativas.  

• No todas las áreas cuentan con 

manuales de procedimientos. 

  

OPORTUNIDADES 

• Diversificación de servicios y demás 

productos. 

• Expansión a más cantones de la 

provincia. 

• Tasas de interés bajas aumentan las 

demandas de créditos. 

• Incremento del número de socios. 

• Implementación de nuevos 

productos financieros a ofrecer. 

AMENAZAS 

• Crisis económica. 

• Reformas tributarias al sector 

financiero. 

• Falta de apoyo de la SEPS. 

• Incremento de los niveles de 

morosidad en el sistema financiero. 

• Baja cultura de ahorro de la 

población. 

• Incremento de competencia. 
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• Aprovechamiento de las redes 

sociales para dar a conocer los 

servicios que ofrece la entidad. 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES. 

 

HALLAZGOS: 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN “GERENCIA” 

SUBCOMPONENTE: GESTION INSTITUCIONAL 

A la Gerente: 

De la información analizada, se concluye que la cooperativa no cuenta con un auditor interno 

que proporcione seguridad, confiabilidad y veracidad a las operaciones que realiza la 

cooperativa, es decir, se está incumpliendo con lo establecido por Según lo establecido por 

el Estatuto de la Cooperativa en su artículo 17 y la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria en el Art. 38, donde se estipula que la entidad debe contar con un auditor interno, 

lo que puede ocasionar fraudes, actividades mal ejecutadas, exceso de confianza, un control 

mínimo sobre las operaciones de la entidad y el manejo ineficiente de recursos. 

Hecho Subsecuente: 

Descuido por parte del personal, además que sustenta diciendo que como es una entidad que 

es supervisada y auditada por la SEPS no se han visto en la necesidad de incorporar en su 

personal un auditor interno, además de que sustentan que hasta la actualidad no se les ha 

presentado ningún inconveniente de fiabilidad. 

Recomendación:  

Al Consejo de Vigilancia, que proponga a la Asamblea General la terna para la designación 

del auditor interno, con la finalidad de cumplir con lo establecido en la ley y así proporcionar 

mayor fiabilidad a las operaciones desarrolladas. 

 

 

 

 

 



104 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN “GERENCIA” 

SUBCOMPONENTE: PROCESOS CONTABLES 

A la Gerente: 

De la información analizada, se concluye que algunas de las declaraciones tributarias no son 

realizadas en la fecha que corresponde, lo que muchas veces ha ocasionado el pago de 

multas, interés y mora, por lo que se está incumplimiento con lo establecido en la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno en sus artículos 40 y 67, además del Art. 7 del 

Estatuto de la Cooperativa, mismos que indican la obligatoriedad de cumplir con los deberes 

establecidos, lo mismo que puede ocasionar pago de multas, intereses y mora de manera 

innecesaria, incumplimiento de deberes formales cuyas consecuencias pueden llegar incluso 

a la suspensión del RUC 

Hecho Subsecuente: 

Descuido por parte del contador, falta de responsabilidad al recoger toda la información 

contable para realizar la declaración a tiempo. 

Recomendación:  

A la Gerente, que ordene y constate la declaración de impuestos en los plazos establecidos 

por el Servicio de Rentas Internas en su ley tributaria, evitando de esta manera el pago 

innecesario de multas e intereses. 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN “GERENCIA” 

SUBCOMPONENTE: GESTIÓN DE CRÉDITOS 

A la Gerente: 

De la información analizada, se concluye que la cooperativa no registra su información 

crediticia de manera completa, tal como lo estipula ley, por lo que, se está inobservando lo 

establecido por la SEPS, la misma que en su Art. 120 indica que se debe llevar un registro 

completo de los datos crediticios de los clientes, a fin de que cuando sean solicitados no den 

paso a sanciones. 

Hecho Subsecuente: 

Falta de capacitación, falta de interés en conocimiento de las leyes que rigen el sector 

cooperativo financiero, descuido.  

Recomendación:  

Al Consejo de Vigilancia, que ordene y constate el registro de la información crediticia de 

manera completa y oportuna, además de completar el registro existe a fin de evitar sanciones 

por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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FASE V: 

SEGUIMIENTO 
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MATRIZ PARA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES: 

FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Aumentar los niveles 

de eficiencia, eficacia 

y calidad del proceso 

administrativo de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Por 

el Pan y el Agua”. 

 

Implementación al 

equipo de trabajo un 

auditor interno 

Consejo de Vigilancia Septiembre 2020 Número de 

incorporaciones 

efectuadas/ número 

de adquisiciones 

programados 

Revisión del contrato 

de trabajo. 

Revisión de la nómina 

de trabajo. 

Constatar la 

declaración de 

impuestos en el 

tiempo establecido 

por el SRI. 

Gerente 

Contadora 

Consejo de 

Administración 

Consejo de Vigilancia 

Diciembre 2020 Número de 

declaraciones 

presentadas a tiempo/ 

Número de 

declaraciones 

programadas. 

Revisión de los 

comprobantes de las 

declaraciones para 

constatar la fecha. 

Registro completo de 

la información 

crediticia. 

Agente de Crédito 

Consejo de Vigilancia 

Diciembre 2020 Número de registros 

completos de 

información crediticia 

realizados/ Número 

de completos de 

información crediticia 

programados. 

Constatación registro 

de información 

crediticia. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA 

 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO “POR EL PAN Y EL AGUA” DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

La presente encuesta tiene como objetivo la recolección de información para obtener el 

conocimiento necesario para el desarrollo del trabajo investigativo, cuyo tema es: 

“Evaluación del control interno al proceso administrativo de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito por el Pan y el Agua Ltda. Del cantón Jipijapa, 2019”, a través de las respuestas 

proporcionadas se procederá al realizar el análisis correspondiente de los componentes y 

subcomponentes escogidos. 

 

1. ¿Cuenta con el conocimiento profesional necesario para cumplir con las tareas 

encomendadas? 

SI  

NO  

DESCONOCIMIENTO  

 

2. ¿Qué tipo de asambleas se realizan? 

GENERALES  

ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, 

DEREPRESENTANTES 

 

DESCONOCIMIENTO  

 

3. ¿Cada que tiempo son realizadas las asambleas? 

MENSUAL  

TRIMESTRAL  

SEMESTRAL  

ANUAL  
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4. ¿Tiene conocimiento sobre el término “Proceso Administrativo”? 

SI  

NO  

 

5. ¿Cómo es considerara la gestión realizada por la gerencia para dirigir y motivar a 

los trabajadores en la realización de sus tareas? 

BUENA  

REGULAR  

MALA  

 

6. ¿La entidad cuenta con reglamentos internos, políticas y manuales de 

procedimientos para el desarrollo de las funciones administrativas? 

SI  

NO  

DESCONOCIMIENTO  

 

7. ¿Recibe capacitaciones  que le permita cumplir con las tareas encomendadas de 

manera eficiente y eficaz? 

SI  

NO  

 

8. ¿Tiene conocimiento sobre el control interno que se aplica en las entidades? 

SI  

NO  

 

9. ¿De acuerdo a sus conocimientos y al desempeño de las actividades, ¿El control 

interno aplicado en la entidad es?: 

EXCELENTE  

BUENO  

REGULAR  

MALO  
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10. ¿Se realizan controles a las actividades que usted desempeña? 

SI  

NO  

 

11. ¿Con que frecuencia se realizan los controles a las actividades encomendadas? 

MENSUAL  

TRIMESTRAL  

SEMESTRAL  

ANUAL  

NUNCA  

 

12. ¿La entidad cuenta con una planificación para el desarrollo de sus operaciones? 

SI  

NO  

 

13. ¿Las actividades previamente planificadas son socializadas con el personal 

involucrado? 

SI  

NO  

 

14. Se socializa los posibles riesgos que atravesaría la cooperativa al no cumplir con la 

planificación establecida? 

SI  

NO  

 

15. Los objetivos institucionales son considerados: 

CLAROS Y ADECUADOS  

INADECUADOS  

 

16. ¿El proceso administrativo aplicado en la entidad contribuye a la consecución de 

los objetivos institucionales? 

SI  

NO  
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17. ¿Recibe algún tipo de sanción al no cumplir con el proceso administrativo 

establecido? 

SI  

NO  

 

18. ¿Se realizan evaluaciones de control interno en la entidad? 

SI  

NO  

DESCONOCIMIENTO  

 

19. ¿Cree usted que en la entidad se debe ejecutar una evaluación de control interno 

dirigida al proceso administrativo? 

SI  

NO  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA 

ENTREVISTA APLICADA A LA GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “POR EL PAN Y EL AGUA” DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

1. ¿La entidad cuenta con una estructura orgánica establecida? 

 

2. ¿La entidad cuenta con reglamentos internos? 

 

3. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro de la gerencia de la cooperativa? 

 

4. ¿Los reglamentos son cumplidos a cabalidad? 

 

5. ¿Se realiza una planificación anual para las tareas a ejecutar? 

 

6. ¿El personal cumple con los requisitos que exigen su puesto de trabajo? 

 

7. ¿De qué manera es realizado el registro de los ingresos y gastos de la entidad? 

 

8. ¿Se realizan capacitaciones sobre temas estratégicos a los trabajadores de la 

entidad? 

 

9. ¿Cómo realizan el proceso de recuperación de cartera? 

 

10. ¿Cuentan con alguna estrategia o técnica para la captación de nuevos socios? 

 

11. ¿El sistema contable refleja la información actualizada? 

 

12. ¿Se realizan controles de las actividades que desarrollan el personal a su cargo? 

 

13. ¿Cuentan con una planificación en la ejecución de las actividades? 
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VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA COOPERTIVA 
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REALIZACIÓN DE ENTREVISTA Y ENCUESTAS. 
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