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RESUMEN  

 

La presente investigación denominada AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO ANDINA LTDA, AGENCIA LA MANÁ, PERÍODO ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2018, se realizó en la COAC Andina Ltda. Sucursal La Maná. El objetivo 

principal de la misma es, ejecutar una Auditoría de Gestión en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “ANDINA” Ltda., Agencia La Maná período enero – diciembre 2018, que permitió 

comprobar el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos planteados, la metodología 

utilizada fue una investigación de campo de tipo descriptiva, apoyada con una investigación 

bibliográfica documental para brindar el sustento teórico del trabajo investigativo. Para el 

desarrollo de la auditoría se realizó las 4 fases, cada una de ellas con su respectivos objetivos y 

programas de auditoría, se elaboró el cuestionario de control interno, el mismo que se aplicó al 

personal que labora en las diferentes áreas, con el que se pudo constatar las principales falencias 

que presenta la institución, así mismo se realizó el análisis de riesgo y confianza en cada una 

de las áreas de la cooperativa, donde se obtuvo un nivel de confianza del 89 % y un nivel de 

riesgo de 11%; en los papeles de trabajo se detallan las falencias encontradas en cada una de 

las áreas y  en la hoja de hallazgos, se detalla cada una de las debilidades encontradas, aquí se 

detallaron, los criterios, las causas, efectos, conclusiones y recomendaciones para cada 

hallazgo; culminadas todas las fases se realizó la presentación del informe final al gerente de la 

institución para que tome las medidas correctivas necesarias.  

Palabras Clave: Auditoría de gestión, cooperativa, indicadores de gestión, eficiencia, eficacia.  
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ABSTRACT 

 

This research denominated Management Audit for the credit union “Andina Ltda”, La Maná 

branch office, January to December 2018 period, was carried out at this institution in La Maná. 

The main objective was to execute a Management Audit in this branch office during the period 

January - December 2018, which allows to verify the level of compliance with the goals and 

objectives set. The methodology used was a descriptive field research, supported by a 

documentary bibliographic investigation to provide the theoretical support of the research work. 

For the development of the audit, the 4 phases were carried out, each of them with their 

objectives and audit programs, the internal control questionnaire was prepared, which was 

applied to the personnel working in the different areas, with which the main flaws presented by 

the institution could be verified, as well as the risk and trust analysis in each of the Credit 

Union’s areas, where 89% confidence level and an 11% risk level were obtained; in the work 

papers the flaws found in each of the areas are detailed and in the sheet of findings, each of the 

weaknesses found is detailed, here they are detailed, the criteria, the causes, effects, conclusions 

and recommendations for each finding ; After completing all the phases, the presentation of the 

final report was made to the manager of the institution to take the necessary corrective 

measures. 

 

Keywords: Management audit, credit union, management indicators, efficiency, effectiveness. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Título del Proyecto: 

Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina Ltda. Agencia La Maná 

período de enero a diciembre del 2018.   

Fecha de inicio:    octubre 2019  

Fecha de finalización:   febrero 2020 

Lugar de ejecución:    Cantón La Maná – Provincia Cotopaxi 

Unidad Académica que auspicia:  Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera que auspicia:   Ingeniería en Contabilidad y Auditoría C.P.A. 

Equipo en trabajo:    Ing. Díaz Córdova Pedro Enrique 

  Srta. Llanos García Josselyn Gabriela 

  Srta. Zamora Herrera Evelyn Carolina 

Área de conocimiento:    Administración, negocios y legislación 

    Negocios y administración 

    Finanzas, banca y seguros 

Línea de investigación: 

Administración y economía para el desarrollo humano y social. - permite que las 

investigaciones aborden temas relacionados a la mejora de los procesos administrativos, así 

como para la indagación de nuevos modelos económicos que generen repercusión en el estado 

democrático, permitiendo generar para la ciudadanía un sistema económico solidario y 

sostenible, que impulse y transforme la matriz productiva.  
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2. RESUMEN DEL PROYECTO 

Es importante la realización de una Auditoría de Gestión con la finalidad de comprobar el nivel 

de cumplimiento de los objetivos y metas que se plantea la Cooperativa; todo esto con la 

finalidad de disponer de recursos humanos y productivo, que sean necesarios  para llevar a cabo 

una actividad, para ello hay que conocerlos a fondo en el uso, control, evaluación y si es preciso 

modificarlos para mejorar sus futuras operaciones y de este modo alcanzar la mayor eficiencia 

en el manejo y control de recursos.  

Para lograrlo se utilizó una investigación de campo, de tipo descriptiva, para el estudio del 

problema y su contextualización; una investigación de tipo bibliográfica documental, con la 

que se sustenta toda la información de las variables en estudio, para la recolección de 

información se utiliza técnicas tales como la entrevista dirigida al gerente de la Cooperativa, 

las encuestas aplicadas a los empleados; se empleó el método estadístico para presentar la 

información recabada con la encuesta, para el análisis de toda la información obtenida se 

empleó  el método analítico sintético.   

Dentro del campo de la auditoría de gestión, se seguirán todas las fases mencionadas en el 

marco teórico, en la primera fase se enfatiza en  la inspección a la Cooperativa, en donde 

mediante la observación, se visualizó el desarrollo de las actividades, en la fase dos de 

planificación, se revisa y ejecuta el análisis de la información que se obtienen en la empresa, 

para comprender las actividades que se realizan y recolectar los elementos necesarios; en la fase 

tres de ejecución, se aplica los programas a cada componente, en sí, se aplican las técnicas de 

auditoría; en la fase cuatro, de comunicación de resultados, se da la redacción del informe final 

de auditoría con la cual culmina la presente investigación 

Palabras Claves: auditoría, gestión, eficiencia, eficacia, recursos.  

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Se tiene como finalidad aprovechar todo el referencial teórico existente sobre Auditoría, y muy 

particularmente sobre auditoría de gestión, de tal forma que sirva de base para la estructuración 

del marco teórico de la presente investigación. 

Desde la parte metodológica, la auditoría utilizará todos los métodos, técnicas y herramientas 

de investigación, con la finalidad de recolectar información que sea relevante, consistente y 
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pertinente, de tal forma que los resultados de la auditoría, sean lo más reales y objetivos 

posibles. 

La ejecución de la investigación posee gran relevancia con respecto al ámbito académico, 

porque se pondrá en práctica todos los conocimientos adquiridos durante la formación 

académica en la carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, al ejecutar la auditoría de 

gestión; asimismo será la oportunidad para la interacción con la colectividad en el ámbito 

laboral, al adquirir altos niveles de experiencia y conocimientos en el campo profesional.  

Desde la parte práctica la presente Auditoría justifica su realización, mediante la ejecución de 

cada una de sus fases, partiendo desde la planeación, luego la ejecución, hasta llegar a la emisión 

del informe de auditoría, que incluirá los principales hallazgos, los mismos que serán enviados 

al gerente de la empresa y ayude a la toma de decisiones y corregir los problemas detectados 

durante la auditoría. 

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

4.1. Beneficiarios directos. 

 Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Andina Ltda.” 

 Directivos de la institución  

 Empleados de las diversas áreas  

4.2. Beneficiarios indirectos. 

 Población del cantón La Maná  

 Universidad Técnica de Cotopaxi 

 Estudiantes que realizan el proyecto  

 Docentes de la Universidad Técnica de Cotopaxi 

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

5.1. Contextualización  

En Ecuador la (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2018) afirma que “existen 

un aproximado de 4. 000 organizaciones que son parte del sistema cooperativo, que el 87% de 
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todas las cooperativas se encuentran concentradas en los grupos de transporte, ahorro y crédito, 

vivienda, producción.  

En el ámbito geográfico también se evidencia una marcada concentración, pues apenas tres 

provincias concentran el 42% del total de organizaciones del sector cooperativo a nivel 

nacional: Pichincha, Guayas y Tungurahua, el número total de socios, miembros de 

cooperativas a nivel nacional, bordea los 4,4 millones de personas (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2018).  

Las Instituciones Financieras se han constituido en la base fundamental para el desarrollo 

económico del país; por lo tanto es primordial examinar y evaluar la forma como las mismas 

manejan la calidad en los servicios que brindan a la sociedad, la autenticidad y confiabilidad en 

la misma, por tal razón es importante que todas las instituciones realicen en forma periódica 

Auditorías de Calidad (Cajamarca & Toapanta, 2017).  

La Auditoría de Gestión se considera una solución inmediata dentro de las Cooperativas 

existentes en el País, por cuanto constituye una herramienta básica para asegurar que la empresa 

obtenga los recursos necesarios, y sean empleados para cumplir con los objetivos y metas 

planteados, de manera eficaz y eficiente (Guamán, 2015).  

Cajamarca & Toapanta (2017) consideran que “la auditoría de gestión es aquella que se realiza 

para evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por la 

empresa y con los que se han manejado los recursos”. De lo anterior se desprende, que todas 

las áreas y departamentos que conforman la Cooperativa, son importantes, pero, existen 

dependencias que siempre van a estar en constantes cambios, con la finalidad de afinar su 

funcionabilidad 

La provincia de Cotopaxi, se encuentra en el cuarto lugar en cuanto a número de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito reguladas ahora por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS, 2018), con más de 12 organizaciones por cada cien mil habitantes, siendo una Provincia 

que cuenta con apenas 458.581 habitantes (INEC, 2010) 

La Auditoría de Gestión es una herramienta que abarca todas las áreas de la organización y 

evalúa no solo los temas financieros u operativos como ha sido la práctica común de las 

auditorías realizadas, sino que tiene como objetivo: analizar y evaluar el control interno, el 
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cumplimiento de la normativa, el desempeño de la gestión y la utilización adecuada de recursos 

financieros y económicos (Castro, 2015).  

La Auditoría de Gestión pasa a ser hoy por hoy una herramienta para los directivos de las 

Cooperativas, permitiéndole conocer a los ejecutivos qué tan bien resuelven los problemas 

económicos y financieros que a este nivel se presentan generando en la empresa un saludable 

dinamismo que la conduce exitosamente hacia las metas propuestas (Mendoza, 2018).  

Actualmente las Cooperativas que se desenvuelven en este medio de alta competitividad, exige 

mayor precaución internamente para sobresalir y mantenerse en el mercado, esta auditoría está 

relacionada con las características estructurales y funcionales del objeto de estudio, por lo que 

su ejecución requiere de una guía que se adapte a las condiciones existentes y que, sin limitar 

la independencia y creatividad del auditor, le permita lograr una sistematicidad y orden para 

obtener al mediano plazo mejores resultados (Mendoza, 2018).  

El sector cooperativo del cantón La Maná, se encuentra en constante crecimiento e incremento 

del nivel competitivo, requiere identificar y tratar las diversas problemáticas que afectan al 

desarrollo eficaz, eficiente y económico de sus procesos (Guamán, 2015). 

Según información obtenida de (Cooperativa de Ahorro y Crédito “Andina” Ltda., , 2018), la 

misma es una entidad financiera creada con el propósito de brindar servicios agiles, innovadores 

y oportunos; fundada con simientes sólidos, una institución financiera controlada por la 

dirección nacional de cooperativas; inicia sus actividades el 12 de julio del 2007, mediante 

Acuerdo N. 00103 e inscrita en la misma fecha en el Registro General de la Cooperativa con el 

Número de Orden 7026; siendo una Institución Financiera que opera conjuntamente con el 

Banco Central y es controlada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

El número total de Socios al 31 de diciembre del 2018 es de 13.453, comparado con el ejercicio 

económico 2017 se ha incrementado en 2514 socios equivalente al 30%, lo que demuestra la 

confianza que los asociados depositan en la Cooperativa, liderando el cooperativismo a nivel 

local y de esa manera respaldando el desarrollo socio-económico de la sociedad, a través de la 

prestación ágil y transparente de productos financieros de fácil acceso, dentro de un marco de 

eficiencia administrativa-operativa y ética financiera, razón por la cual ha mantenido un 

crecimiento ascendente dentro de la participación del mercado a nivel de Instituciones 

Financieras (Cooperativa de Ahorro y Crédito “Andina” Ltda., , 2018). 
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La Auditoría de Gestión es indispensable para medir el grado de cumplimiento de los objetivos, 

para conocer la calidad del servicio que brinda y si se cumple con todos los requisitos de un 

sistema de gestión que se encuentran establecidas por normas, para llegar al cumplimiento de 

las metas establecidas, siendo este el principal motivo para la realización de la presente 

investigación (Cajamarca & Toapanta, 2017).  

5.2. Delimitación del problema  

La delimitación del problema en estudio es la siguiente:  

 Provincia: Cotopaxi  

 Cantón: La Maná.  

 Institución: Cooperativa de Ahorro Y Crédito “Andina Ltda.”  

 Dirección: Avda., 19 de mayo (La Maná) 

5.3. Formulación del problema  

¿De qué manera el desarrollo de la Auditoria de gestión va a contribuir a la mejora de los 

indicadores de gestión como la eficiencia, eficacia y economía de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Andina Ltda.” del cantón La Maná? 

6. OBJETIVOS  

6.1. General  

 Realizar la auditoria de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Andina Ltda” 

sucursal La Maná, en el periodo comprendido de Enero a Diciembre 2018 

6.2. Específicos  

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“ANDINA”.   

 Ejecutar las fases de la auditoría en la institución para determinar inconsistencias que 

permitan sustentar los hallazgos. 

 Presentar el informe de auditoría de los hallazgos encontrados con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 

 

Tabla 1: Actividades y sistema de tareas en relación a los objetivos. 

Objetivos Actividades 
Resultado de la 

actividad 

Medios de 

verificación 

Objetivo Especifico 1. 

Realizar un diagnóstico 

de la situación actual de 

la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

“ANDINA”. 

Realización de un 

Análisis FODA. 

 

Aplicación de la 

encuesta a los 

colaboradores 

Identifica el FODA 

de la institución. 

Se conoce el estado 

de la cooperativa 

Matriz FODA 

Material 

Bibliográfico 

Cuestionario 

Encuestas 

Objetivo Específico 2. 

Ejecutar las fases de la 

auditoría en la 

institución para 

determinar 

inconsistencias que 

permitan sustentar los 

hallazgos. 

 

Elaboración de 

programas de auditoría 

 

Elaboración de papeles 

de trabajo para la 

auditoría de gestión en 

cada una de sus fases 

 

Evaluación del control 

interno 

 

Elaborar indicadores de 

gestión 

Se realiza los 

programas de 

auditoría 

Se elabora los 

papeles de trabajo 

Se aplica el 

cuestionario de 

control interno en 

cada una de las 

áreas de la 

cooperativa. 

Se elabora el cuadro 

de indicadores de 

gestión. 

Programas de 

Auditoría 

 

Papeles de 

Trabajo 

 

Cuestionario de 

control interno 

 

Informe de 

control interno 

 

Tabla de 

indicadores de 

gestión. 

Objetivo Especifico 3. 

Presentar el informe de 

auditoría de los 

hallazgos encontrados 

con sus respectivas 

conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Redacción del informe 

de Auditoría 

Establecer 

hallazgos, 

conclusiones y 

recomendaciones. 

Hoja de 

Hallazgos 

Informe Final de 

Auditoría. 

Elaborado por: Llanos & Zamora (2019)
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8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

8.1. Antecedentes investigativos 

Según (Caicedo & Jimenéz, 2016) “Auditoría de gestión a la dirección distrital 22d02 

Orellana-Loreto-salud del Ministerio de Salud Pública, por el periodo comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2013, cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana (Tesis 

de pregrado) Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. Orellana - Ecuador”  

La auditoría de gestión aplicada a la Dirección Distrital 22D02 Orellana-Loreto-Salud del 

Ministerio de Salud se realiza con la finalidad de evaluar la gestión administrativa, financiera 

y operativa durante todo el año 2013, con el fin orientar con eficiencia, eficacia y economía el 

logro de sus objetivos y metas.  

Este trabajo de investigación se ha realizado para determinar el grado de eficiencia y eficacia 

en el uso de los recursos económicos, humanos y materiales dentro de la organización, el control 

interno, la calidad de los bienes y servicios; y el impacto que se deriva de las actividades que 

se ejerce dentro de una Entidad. 

El resultado de la auditoría de gestión será mediante la aplicación de las fases, técnicas y 

herramientas que deberán de ser empleadas para obtener  un informe final que contenga las 

debidas conclusiones y recomendaciones, que serán de suma importancia ya que brindará el 

apoyo  a sus directivos para obtener la correcta toma de decisiones y también una terminación 

acerca de la situación real de la entidad, lo que permita  corregir las falencias encontradas 

brindando un servicio de calidad y una administración eficiente y eficaz.  

Los autores, consideran a la auditoria de gestión como una herramienta necesaria para conocer 

y evaluar la gestión que se realiza en la institución en la que se ejecuta, todo esto con la finalidad 

de determinar el grado en el que se utilizan los recursos; así mismo mediante el cuestionario de 

control interno se puede encontrar las debilidades que presenta la institución, y que servirá a 

los directivos para una adecuada toma de decisiones que permitan corregir dichas falencias.  

Según (Castro, 2015) en su trabajo titulado  “Auditoría de Gestión y su incidencia en los 

indicacores de gestion de la Cooperativa de Ahorro Nueva Fuerza Alianza” (Tesis de Pregrado) 

Universidad Técnica de Ambato. Ambato - Ecuador   
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Considera que: El presente trabajo investigativo es de gran importancia para la institución por 

cual justifica su práctica y funcionamiento para el ámbito institucional, local y hasta regional 

debido a que los resultados obtenidos en el proceso investigativo contribuyen al desarrollo de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nueva Fuerza Alianza”, así como también aquellas 

instituciones financieras que contengan el mismo problema, considerándolo como una 

herramienta la cual contiene información de gran importancia para el problema encontrado en 

este sector financiero a través de una Auditoría de Gestión enfocada en un plan de acción con 

indicadores financieros, los mismos que nos permite promover la eficiencia, eficacia y 

efectividad en todas sus operaciones dentro de la institución financiera proporcionando un 

grado razonable de riesgo de crédito, reduciendo costos y aumentando su rentabilidad, los 

mismos que nos permitirán cumplir con objetivos y metas propuestos por la cooperativa. 

El objetivo del trabajo es : Aplicar las herramientas de la Auditoría de Gestión con tableros de 

indicadores que tenga como finalidad disminuir los riesgos de crédito en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Nueva Fuerza Alianza del cantón Ambato” Ademas, propone, implementar 

un plan de acción con indicadores financieros los cuales permitan realizar un adecuado control 

del otorgamiento de los créditos y mantener un rango razonable de sus riesgos crediticios, 

mejorando en gran medida a la institución y sus rentabilidades. 

En el presente trabajo investigativo, el autor considera después de realizar una análisis de las 

diferentes causas y efectos que tiene la institución financiera se logra determinar la necesidad 

de realizar una auditoria  siendo esta una herramienta gerencial para poder desenvolverse acorde 

a la actualidad en el mundo cooperativo financiero en una forma segura y confiable que pueda 

fortalecer su crecimiento institucional si no se toma en cuenta el riesgo de crédito en cada una 

de las ocasiones que la institución otorga un crédito. 

(Mendoza, 2018) “Auditoría de gestión y u incidencia en la rentabilidad de la compañía Itarfeti 

Corporation. S. A”.  (Tesis de pregrado) Universidad Técnica de Ambato. Ambato – Ecuador.  

La misma que plantea su objetivo “Analizar la situación administrativa actual de la compañía 

ITARFETICORPORATION S.A., a través de una Auditoría de Gestión para incrementar su 

rentabilidad” llegando a establecer la siguiente conclusión.  

Trabajo de gran valor y utilidad por exponer en todo su contenido la importancia de la Auditoría 

de Gestión dentro de una organización destacando la principal idea de que se dispone como 
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herramienta que va ser gran ayuda para el alto mando administrativo quien tendrá  respaldo e 

información suficiente y necesaria para decidir adecuadamente sobre los sucesos que se 

presente en el medio que se encuentra la cooperativa y su gran competencia que existe en el 

sector financiero y cooperativista en el que se encuentra relacionado.  

La autora considera que la audotiría de gestion es considerada como una herramienta principal 

para conocer adecuadamente todos los procesos que se realizan en la empresa, asi como conocer 

el sistema de control interno que poseen las empresas dodne es ejecutada dicha auditoria, y la 

finalidad de la misma es conocer de que manera las organizaciones manejan los recursos, sean 

estos humanos, economicos. Asimismo, permite tomar las debidas correcciones por parte de la 

alta gerencia.  

(Zauñy, 2016) En su trabajo titulado: “La auditoría de gestión y su incidencia en la 

Administración de los Recursos Humanos de las empresas de Servicios de Asistencia al Viajero, 

periodo 2012-2014” (Tesis de Pregrado) Universidad de San Martín de Porres. Lima – Perú.  

Menciona que : Conociendo los alcances que tiene la auditoría de gestión, se ha determinado 

que la misma constituye un examen que se lleva a cabo en forma sistemática en las 

organizaciones, cuya finalidad está orientada a detectar irregularidades en el personal que 

trabaja a nivel empresarial, en razón que su accionar está orientado a evaluar el nivel de 

eficiencia y eficacia, y al encontrar problemas en las empresas, formula las recomendaciones, 

con el fin de optimizar la administración en las organizaciones. 

Tambien queda  demostrado que el empleo de la auditoría de gestión en cuanto a la 

administración de los recursos humanos, es de mucha necesidad, toda vez que evalúan los 

niveles de eficiencia y eficacia en el trabajo que llevan a cabo y como examen objetivo.  

La auditoria está orientada a mejorar los niveles de eficiencia en este sector empresarial, así 

como también si los recursos se utilizan con eficiencia y economía, entre otros. 

Recomienda que : En las auditorías de gestión, se incida en las evaluaciones de los planes y 

objetivos que tienen las empresas de servicios de asistencia al viajero, situación que influye 

directamente en el desempeño laboral y/o profesional de estos recursos. 

Para esta autora, la auditoria juega un papel importante conforme a los procedimientos 

establecidos para estos fines, permita establecer si, en las empresas auditadas, emplean métodos 
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y procedimientos en cuanto a la gestión de los recursos humanos, toda vez que permitirá 

demostrar el nivel del profesionalismo de sus empleados.  

8.2. Fundamentación teórica 

 

Gráfico 1: Contenido de la Fundamentación teórica. 

 
Elaborado por: Llanos & Zamora (2019)  

 

8.2.1. Auditoría 

8.2.1.1. Definición.   

Hoy en día la palabra auditoría se encuentra relacionada con los procesos de revisión o 

verificación vinculados con las instituciones sean estas financieras, publicas o privadas (De La 

Peña, 2016). 

Es tambien un proceso sistemático que permite recolectar informacion y evaluar objetiva las 

evidencias de manera objetiva, todo esto con la finalidad de conocer la informacion  sobre las 

actividades económicas y otras situaciones que tienen una relación directa con las actividades 

que se desarrollan en una entidad pública o privada (Benjamín, 2015).  

La auditoría es un examen especial que consiste en verificar la legalidad, integridad de las 

operaciones de la empresa y la razonabilidad de transacciones, registros y procedimientos de la 

misma, consiste en la inspección y verificación realizada por una persona independiente, ajena 

Auditoría

Auditoría de Gestión 

Control Interno

Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina Ltda. 
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a la empresa para determinar si existe algún error o irregularidad presentada en la empresa, ya 

sea en los registros y operaciones de la entidad a fin de establecer mecanismos que ayuden a la 

empresa a fortalecer su control interno (Guamán, 2015).   

Para estos autores la  Auditoría es una guía para poder cumplir con las obligaciones como 

contribuyente, como también verificar, evaluar el cumplimiento adecuación y aplicación de las 

normas y procedimientos de control interno establecidos por la dirección y sugerir medidas 

correctivas oportunas que ayuden a las instituciones a fortalecer su sustema de comtrol interno.  

8.1.1.2. Necesidad de una auditoría  

La necesidad de ejecutar una auditoría, o sea, las condiciones organizacionales para desarrollar 

las actividades servicios de auditoría, no plantea límites suficientemente claros, ni los atributos 

requeridos. El hecho de llevar adelante un proceso de auditoría, solo como resultado de un 

requisito legal que exige a las empresas la presentación de sus estados financieros auditados, 

de forma obligatoria, es considerado suficiente razón para omitir la necesidad de una 

explicación teórica sobre la necesidad de aplicarla (Gómez, 2015).  

Montañez (2017),  afirma que “la auditoría responde a una necesidad social, aportando claridad 

a toda la información contable que es presentada por los encargados de las empresas, debido a 

que la misma es su respaldo para la protección de los elementos de sus socios”  

Gómez (2015), considera que “el hecho generador de la auditoría se fundamenta en la 

responsabilidad de prestación de cuentas o responsabilidad pública”.  

Tylor & Glezen (2015) plantean una justificación para la auditoría con “un fundamento 

psicológico o motivacional, sugiriendo que el conocimiento anticipado de que los estados 

financieros sometidos a auditoría es lo que motiva a los responsables a dedicar un especial 

cuidado en su elaboración”.  

Los autores mencionados consideran que, la auditoría forma parte del proceso de control social 

cuya característica básica es la atribución de responsabilidades, es una necesidad que permite 

mostrar a los socios de las empresas, la claridad con la que son manejados todos los recursos 

de una empresa, por lo que su aplicación y ejecución  
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8.2.2. Tipos de auditoría 

La Auditoría es una amplia rama, que puede clasificarse dependiendo de las necesidades de 

cada empresa, pero de forma general la auditoría se clasifica en auditoría interna y externa. Así 

mismo es necesario conocer los diferentes puntos de vista de la clasificación de la auditoría es 

por ello que se presenta a continuación varias definiciones.  

Según (Alvin, Randal, & Beasly, 2017) en su texto Auditoría un Enfoque Integral, clasifica a 

las Auditorías en los siguientes grupos:  

a) Auditoría Financiera: Consiste en verificar la razonabilidad de los Estados Financieros 

a fin de determinar si no existe algún error o alguna irregularidad en la empresa auditada  

b) Auditoría interna: Consiste en inspeccionar y evaluar la dirección de la empresa 

evaluando la eficacia del control interno de la organización, estableciendo procedimientos; que 

ayuden a la contabilidad y a los demás registros; informes financieros; normas de ejecución. 

c) Auditoría de operaciones: Se define como una herramienta que permite evaluar de 

forma sistemática el cumplimiento de las operaciones de la empresa, con la finalidad de que los 

objetivos propuestos por la empresa se cumplan, asimismo determina las condiciones de mejora 

en caso de ser necesarias. (Pág. 4) 

d) Auditoría fiscal: Consiste en verificar el correcto y oportuno pago de los diferentes 

impuestos y obligaciones fiscales de los contribuyentes desde el 20 punto de vista físico, 

direcciones o tesorerías de hacienda estatales o tesorerías municipales.  

e) Auditoría de resultados de programas: Esta auditoría la eficacia y congruencia 

alcanzadas en el logro de los objetivos y las metas establecidas, en relación con el avance del 

ejercicio presupuestal  

f) Auditoría de legalidad: Este tipo de auditoría tiene como finalidad revisar si la 

dependencia o entidad, en el desarrollo de sus actividades, ha observado el cumplimiento de 

disposiciones legales que sean aplicables , leyes, reglamentos, decretos (Pág. 5) 

g) Auditoría integral: Es un examen que proporciona una evaluación objetiva y 

constructiva acerca del grado en que los recursos humanos, financieros y materiales son 

manejados con debidas economías, eficacia y eficiencia  
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h) Auditoría de gestión: Juega un rol muy importante en el progreso de una empresa, 

razón por el cual existen, se clasifican y toman un determinado nombre de acuerdo al área objeto 

de examen y puede ser clasificada en Auditoría Financiera, Auditoría Interna y Externa, 

Auditoría Operacional, Auditoría en Informática, Auditoría Gubernamental, Auditoría Integral 

entre otras; teniendo como una de las principales la Auditoria de Gestión, tema del cual se 

ampliará a continuación (Pag. 6). 

8.2.3. Auditoría de gestión 

Alvin, Randal & Beasly, (2017) menciona que “ Es una técnica que le sirve a los directivos de 

las empresas, para analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones que les permitan a los 

mismos una acertada toma de decisiones para conseguir con éxito sus objetivos”  

Es un examen y una evaluación que se realiza en una entidad, para establecer el grado de 

Economía, Eficiencia y Eficacia, con el objetivo de verificar la utilización más racional de los 

recursos y mejorar las actividades o materias examinadas (Caicedo & Jimenéz, 2016).  

Ambos autores coinciden que la auditoria de gestión es una herramienta útil para medir la 

eficacia, eficiencia y economía, con la que las instituciones administran los recursos de la 

empresa; para ellos, la auditoria consiste en un análisis global de la empresa con la finalidad de 

conocer las debilidades y establecer las debidas correcciones.  

8.2.3.1. Objetivos de la auditoría de gestión  

(Miranda & Castro, 2014) señala dentro del campo de acción de la auditoría de gestión como 

objetivos principales, los siguientes:  

 Establecer la organización adecuada para la empresa.   

 Confirmar que existan planes, objetivos y estrategias coherentes  

 Revisar que existan políticas adecuadas en la institución y que estas se cumplan.  

 Verificar que la información de los controles que se establecen sea confiable.   

Estos autores, consideran que los principales objetivos de la auditoria, son establecer una 

adecuada organización, planificar, revisar las políticas, y verificar que toda la información que 

se obtiene por parte de los auditores en dicho proceso sean confiables.  
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8.2.3.2. Misión de la auditoría 

Controlar la eficacia de las políticas y los medios que utiliza la empresa descubriendo cualquier 

desviación sobre lo planificado. Recomendar las medidas adecuadas para corregir o mejorar 

determinadas actuaciones (Maldonado M. , 2015). 

Mejorar y proteger el valor de las organizaciones proporcionando aseguramiento objetivo, 

asesoría y conocimiento basado en riesgos (Cavijo & Rincon, 2017).  

Los tres autores coinciden en que la principal misión de la auditoria de gestión, es brindar las 

medidas adecuadas para realizar la corrección o mejora de los procesos que se realizan en la 

institución, logrando un máximo aprovechamiento de los recursos con los que cuenta la 

institución.  

8.2.3.3. Importancia de la auditoría de gestión.  

La auditoría de gestión permite analizar y evaluar todas las actividades realizadas por una 

organización; determinando el grado de eficiencia, eficacia y calidad en la utilización de los 

recursos asignados, los procesos que se han seguido, y sobre todo la entrega de servicios en 

concordancia con lo planificado, considerando siempre la mejora continua, la misma que se 

puede lograr a través de las recomendaciones y plan de seguimiento determinados en los 

informes de auditoría (Maldonado M. , 2016). 

Según lo mencionado por la Contraloría General del Estado (2015), establece que: “el alcance 

de la auditoría de gestión puede abarcar a toda la entidad o parte de ella, es decir; puede 

acoplarse a un proceso, una actividad, un grupo de operaciones, entre otras” (Pág.1).  Pero el 

alcance también comprende las coberturas a operaciones recientemente ejecutadas o en 

ejecución, denominadas operaciones corrientes. 

La importancia de la auditoría de gestión, según los autores citados, es que gracias a ella se 

puede analizar y evaluar cada una de las actividades que se realizan en la institución, sean estas 

de manera global (toda la empresa) o específica, por componentes (un departamento), todo esto 

para medir el grado de eficacia y eficiencia.  
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8.2.4. Criterios o elementos de la auditoría de gestión 

8.2.4.1. Eficacia 

Es un indicador que se mide por el grado de cumplimientos de las metas planteadas por la 

institución o empresa a inicios de año, esto se realiza mediante la comparación de resultados 

actuales con resultados que fueron obtenidos en periodos pasados en la misma empresa 

(Rodriguez, 2015).  

Es el grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos, metas y planes que se había 

propuesto a inicios de año, este indicador tiene que ver con los resultados del proceso de trabajo 

de la entidad (Cajamarca & Toapanta, 2017).  

Ambos autores indican que este indicador, sirve para conocer si las instituciones cumplen con 

los objetivos, planes y metas que se proponen a inicios de cada año económico, y de esto 

depende el resultado final de las actividades que realiza la empresa para el cumplimiento de las 

mismas.  

8.2.4.2. Eficiencia 

La evaluación de la eficacia requiere siempre la existencia de objetivos claros, concretos y 

definidos, pudiéndose realizar la medición del nivel de eficacia sobre los hechos y sobre los 

resultados.  

Esta evaluación según (Redondo, Durán, & Llopart, 1999) permite: 

 Conocer si los programas cumplimentados han conseguido los fines propuestos. 

 Facilitar información para decidir si un programa debe ser continuado o modificado  

 Suministrar bases empíricas para la evaluación de futuros programas. 

 Descubrir la posible existencia de soluciones alternativas con mayor eficacia. 

 Fomentar el establecimiento de controles por parte de la alta dirección  

La eficiencia es la relación entre los recursos consumidos (insumos) y la producción de bienes 

y servicios que se da en una empresa.  
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8.2.4.3. Calidad  

Según Bermudez (2019) “Es el parámetro que permite medir el grado de satisfacción de los 

usuarios por los productos o servicios recibidos.” (Pág. 27).  

La eficacia dentro de la entidad juega un rol indispensable ya que tiene como finalidad medir 

el grado de cumplimiento de la misión, políticas, planes, objetivos y metas trazados por la 

institución. Eficiencia: mide el uso adecuado de los recursos disponibles de una entidad (Castro, 

2015).  

Estos autores, mencionan que la calidad determina todos los procesos que se dan dentro de la 

institución, para el cumplimiento de los objetivos previstos.  

8.2.5. Fases de la auditoría de gestión  

8.2.5.1. Exploración y examen preliminar 

Se realiza antes de la ejecución de la auditoría, y sirve para conocer los aspectos que se detallan 

a continuación 

 Estructura organizativa y funciones. 

 Flujo del proceso productivo o del servicio que presta 

 Características de la producción o del servicio. 

 Capacidad de producción o servicio instalada. 

 Plan de producción o servicio. 

 Sistemas de costo, centros de costo, áreas de responsabilidad, los presupuestos de gastos  

 Fuentes de abastecimiento de las materias primas y materiales fundamentales. 

 Destino de la producción terminada o de los servicios prestados. 

 Cantidad total de trabajadores, agrupados por categorías ocupacionales. 

 Existencia de normas de consumo y cartas tecnológicas 

 Existencia de normas de trabajo. 

 Revisar la información que obra en el expediente único  

 Verificación de las fuentes de financiamiento (Contraloría General del Estado, 2018) 
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En esta fase es de acercamiento hacia la institución donde se va a realizar la auditoría, en la 

misma el auditor va a conocer todo lo relacionado a la institución, como su organización, 

misión, visión, políticas, instalaciones principales, departamentos, organigrama.   

8.2.5.2. Planeamiento 

Una vez realizada la exploración, estarán creadas las condiciones para efectuar el planeamiento 

de la auditoría, que deberá incluir, entre otros: 

 Definir los aspectos que deben ser objeto de comprobación 

 Analizar la reiteración de deficiencias y sus causas. 

 Definir las formas o medios de comprobación que se van a utilizar. 

 Definición de los objetivos específicos de la auditoría (Mendoza, 2018).  

Estos serán presentados a la autoridad facultada, para que decida su aprobación; determinación 

de los auditores y otros especialistas que se requieran. Atendiendo a los objetivos propuestos, 

la magnitud del trabajo y su complejidad, se determinará: 

 Cuántos auditores son necesarios y qué calificación deben tener; y 

 Qué otros técnicos son necesarios y de qué nivel de dirección. 

 Determinación del tiempo que se empleará en la auditoría (Miranda & Castro, 2014).  

Los autores mencionan que, en esta fase, se realizan todas las acciones que se prevén en la fase 

anterior, empieza con la elaboración de un plan el mismo que va a ser la guía para la ejecución 

de la auditoría, en dicho plan se enlistar todas las actividades a desarrollarse con su respectivo 

lapso de tiempo, debe constar de objetivos y alcance, así como los departamentos que van a ser 

auditados dentro de la institución.  

8.2.7.3. Ejecución 

Según (Contraloría General del Estado, 2018) en esta etapa, como lo indica el título, es donde 

se ejecuta propiamente la auditoría, por lo que se deberá: 

 Verificar toda la información obtenida verbalmente; y 

 Obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes. 
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Por la importancia que tienen estos aspectos para sustentar el trabajo realizado por los auditores 

y especialistas, deberán tenerse en cuenta: 

 Que las pruebas determinen las causas y condiciones que originan los incumplimientos  

 Que las pruebas pueden ser externas, si se considera necesario. 

 Cuantificar todo lo que sea posible, para determinar el precio del incumplimiento. 

 Prestar especial atención para que la auditoría resulte económica, eficiente y eficaz,  

 El Jefe de la auditoría deberá encargarse de la orientación y revisión del trabajo,  

 El trabajo debe ser supervisado adecuadamente por un especialista  

 Determinar en detalle el grado de cumplimiento de las tres "E" (Guamán, 2015).  

Para ambos autores, esta fase es la más importante de la auditoria de gestión, aquí se da la 

recolección de la información de cada uno de los departamentos, es decir se obtiene la evidencia 

necesaria, la misma que debe ser competente y relevante, la misma que será sometida a 

verificación; aquí se obtienen las pruebas que permitan determinar si la institución realiza un 

correcto manejo de los recursos.  

8.2.5.4. Informe 

El informe de auditoría es un informe realizado por un auditor externo donde expresa una 

opinión no vinculante sobre las cuentas anuales o estados financieros que presenta una empresa 

(Fonseca A. , 2016).  

Es el informe resultante de un proceso de auditoría contable, que es el proceso sistemático de 

revisión de las cuentas anuales de una empresa, con el fin de comprobar que estas reflejen la 

imagen fiel de la misma (Estupiñán, 2018).  

Ambos autores afirman que el informe es el documento final realizado por el auditor en donde 

deja en constancia todos los hallazgos que se dieron en la empresa auditada, el informe contiene 

los hallazgos encontrados y las debidas conclusiones y recomendaciones para que el gerente de 

la institución auditada tome los correctivos necesarios.  
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        Tabla 2: Fases de la auditoria de gestión. 

FASE I: 

FAMILIARIZACIÓN Y 

REVISIÓN DE 

LEGISLACIÓN 

PLANIFICIÓN PRELIMINAR 

Visita preliminar a la Institución 

Designación del Trabajo 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Entrevista Preliminar 

Evaluación de la misión y visión Institucional 

Revisión papeles de trabajo 

Memorando de planificación  

FASE II:  

EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

Programa de Auditoría de Gestión Control Interno 

Evaluación del Control Interno por Componente 

Matriz de Riesgo y confianza  

Resumen de la evaluación de control Interno  

Informe de Control Interno  

FASE III: 

 DESARROLLO DE 

HALLAZGOS (EXAMEN 

PROFUNDO DE ÁREAS 

CRÍTICAS) 

Programa de Auditoría de Gestión 

Elaboración papeles de trabajo  

Indicadores de Gestión 

Elaboración Hojas de Hallazgos 

FASE IV: 

REDACCIÓN DE 

INFORME Y 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Acta de la lectura del borrador 

Carta para Lectura del  Borrador de informe 

Informe Final de Auditoría 

        Fuente: (Maldonado M. , 2016) 

         Elaborado por: Llanos – Zamora (2019)  

 

8.2.5.4.1. Importancia de los informes de auditorías 

A pesar de que se ha comentado que el informe de auditoría es una simple opinión no vinculante 

lo cierto es que su importancia en el marco empresarial es muy elevada. Esta importancia se 

refleja en función de su obligatoriedad: 

Obligatoriedad de elaborar informe de auditoría. En ocasiones, el legislador establece que 

ciertas empresas tienen la obligación de ser auditadas. Suele ocurrir con las empresas cotizadas. 

En este caso, lógicamente el informe de auditoría alcanza una relevancia vital, ya que es la 

información que tienen las personas ajenas a la empresa para comprobar si los estados 

financieros son fiables o no lo son (Grimaldo, 2014). 
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No obligatoriedad de elaborar informe de auditoría. La mayoría de empresas no tienen el 

requisito legal de ser auditadas. Sin embargo, muchas de ellas sí que son auditadas, ya que los 

terceros tienen una mayor confianza en la empresa si existe un informe de auditoría favorable 

(Grimaldo, 2014).  

En base a lo expresado por el autor, el informe de auditoría, es el documento más importante 

dentro de la auditoria, pues en él está la información sustancial sobre los procesos que se 

desarrollan en la empresa, y que va a contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados, 

ya que el mismo presenta las observaciones, conclusiones y recomendaciones, por medio de 

este informe las empresas conocen su situación y lo que deben corregir.  

8.2.6. Planificación específica 

8.2.6.1. Programas básicos de auditoría  

Es el documento, que sirve como guía de los procedimientos a ser aplicados durante el curso 

del examen y como registro permanente de la labor efectuada (Contraloría General del Estado, 

2015) 

La actividad de la auditoría se ejecuta mediante la utilización de los programas de auditoría, los 

cuales constituyen esquemas detallados por adelantado del trabajo a efectuarse y contienen 

objetivos y procedimientos que guían el desarrollo del mismo (Maldonado M. , 2016)  

8.2.7. Hallazgos de auditoría  

Son todas aquellas debilidades dentro del sistema de control interno, que los auditores detectan 

dentro de las instituciones para los cuales son contratados; y que los mismos tienen la 

responsabilidad de informar a los directivos de la entidad auditada.  

Los hallazgos son deficiencias que en un futuro pueden afectar de manera considerable a la 

institución, dificultando la toma de decisiones   y por ende el desarrollo de la misma (Contraloría 

General del Estado, 2018).  

Se consideran como situaciones o hechos juzgado a luz de la comparación, con los criterios 

técnicos o legales que regulan las situaciones; es un acto, hecho u omisión contrario a una 

disposición legal o técnica detectada en auditoria (Gómez, 2015).  
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Para estos autores los hallazgos de auditoría son las deficiencias que se encuentran una vez que 

se realiza la ejecución de la auditoría, aplicando el correspondiente cuestionario de control 

interno a todos los departamentos o áreas auditadas de la entidad, estos hallazgos son enlistados 

con su debida condición, criterio, el efecto que causa, y como se lo pude corregir.  

8.2.7.1. Elementos del hallazgo de auditoría  

Dentro de los elementos de los hallazgos de auditoría se tiene los siguientes: 

Condición. - Situación actual encontrada  

Criterio. -  El auditor mide la condición del hecho o situación.  

Efecto. - Consiste en el problema encontrado, lo que está perjudicando a la empresa para el 

logro de sus metas y objetivos.  

Causa.- Es el motivo por el cual se da el efecto, la identificación de este es el principal 

objetivo de la auditoria, una vez identificado se lo debe prevenir o erradicar (Contraloría 

General del Estado, 2018). 

Los elementos de la hoja de hallazgos, es la condición que encuentra el auditor durante la 

ejecución de la auditoría; el criterio, es la referencia, la prueba donde el auditor se basa para 

emitir la conclusión; el efecto, son los inconvenientes que podría causar la debilidad y la causa, 

es la razón por la que se dio ese problema dentro de la institución.  

8.2.8. Evidencias de auditoría  

Consiste en documentos que realiza el auditor una vez realizada la auditoría dentro de 

determinada institución, los mismos contienen la información relevante de las debilidades 

encontradas, y son la prueba sobre los hechos que se suscitan dentro de la empresa (Contraloría 

General del Estado, 2018).  

La evidencia de auditoría es la información/documentación utilizada por el auditor para 

alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión (Castro, 2015).  

Para estos dos autores, la evidencia es toda la documentación que el auditor utiliza para emitir 

sus conclusiones, aquí se incluyen toda la información contenida en los registros de la empresa, 

sean estos administrativos, contables o de algún otro departamento, también cualquier 

información complementaria que pueda ser utilizada por el auditor.  
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Las evidencias se clasifican en:  

Física. -  Se recaba de manera directa mediante la observación directa de documentos y 

registros. La evidencia de esta naturaleza puede presentarse en forma de memorando, 

fotografías, gráficos, cuadros, muestreo, materiales, entre otras.  

Testimonial. - Se obtiene de otras personas en forma de declaraciones hechas en el transcurso 

de la auditoría, con el fin de comprobar la autenticidad de los hechos. 

Documental. – Es la información que se encuentra en todos los documentos que posee la 

empresa, y estos pueden ser internos o externos.  

Analítica. -  Se obtiene al analizar o verificar la información, el juicio profesional del auditor 

acumulado a través de la experiencia, orienta y facilita el análisis (Contraloría General del 

Estado, 2018). 

8.2.9. Papeles de trabajo 

Estos constituyen todos los documentos en donde se encuentra la información obtiene el auditor 

una vez finalizada la revisión, en los mimos se anotan todos los procedimientos que el auditor 

utilizó; al final sirven como sustento para todo lo que se observó, en los mismos se emiten las 

respectivas conclusiones y recomendaciones que posteriormente serán emitidas en el informe 

final (Palomino, 2015) 

En Auditoría se puede afirmar que los mismos son todos los documentos que el auditor elabora 

durante el transcurso de la auditoría y servirán como fuente de evidencia (Cuellar, 2016).  

Son elaborados por el propio Auditor, y se denominan Cédulas. Otros son obtenidos por medio 

de su cliente o por terceras personas tales como cartas, certificaciones, estado de cuentas, 

confirmaciones y demás (Olivares, 2015).  

Como manifiestan los autores mencionados, los papeles de trabajo no son otra cosa que los 

documentos que contienen la información que el auditor obtiene para su revisión, los resultados 

de las actividades y procedimientos que se realizaron; con estos papeles el auditor puede 

sustentar las observaciones, conclusiones y recomendaciones que se emiten en el informe.  
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8.2.9.1. Objetivos 

Los papeles de trabajo según (Chavarria & Roldón, 2018) cumplen principalmente los 

siguientes objetivos: 

 Explorar los procedimientos realizados  

 Evidenciar el trabajo efectuado 

 Aprender modificaciones a los procedimientos y al programa de auditoría  

Entre los principales objetivos, se destaca que sirven para explorar que tipo de procedimientos 

realiza el auditor, así como servir de evidencia para sustentar las debidas observaciones.  

8.2.9.2. Naturaleza y características 

Entre las principales características se tienen las siguientes. 

 Contener el programa de trabajo y sus modificaciones 

 Deben constar el índice, marcas y referencias  

 Firma y fecha del personal auditor 

 Deben poseer un supervisor  

 Poseer exactitud 

 Deben sustentar los resultados  

 Su redacción debe ser precisa y clara (Palomino, 2015).  

El autor menciona, que todo papel de trabajo, debe poseer un programa de trabajo, en donde se 

exprese los procedimientos que se va a realizar; los índices y marcas de auditoría que se 

pretende utilizar para la revisión de la auditoría, todos deben están avalados por la firma de un 

supervisor y deben ser la fuente de sustentación de los resultados.  

8.2.9.3. Normas para la preparación de papeles de trabajo 

(Cuellar, 2016) manifiesta que las siguientes normas deben observarse en la preparación de 

los papeles de trabajo: 

 Cada hoja de trabajo debe ser adecuadamente identificada con el nombre del cliente. 

 Descripción de la información presentada. 
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 Debe utilizarse una o varias hojas por separado para cada asunto,  

 Cualquier información de valor suficiente para requerir su inclusión en los papeles.  

 Solo debe usarse el anverso de cada hoja para evitar pasar por alto información.  

El autor menciona, que las hojas de trabajo deben estar plenamente identificadas con el nombre 

del cliente, debe poseer toda la información que se presenta y que toda la información debe 

poseer la suficiente relevancia para sustentar el hallazgo.  

8.2.9.4. Evidencia  

En cuanto a la “evidencia” contenida en los papeles de trabajo, (Donaliza, Lugo, & Cano, 2016) 

considera que estos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

Suficiencia. La información obtenida debe sustentar el informe.  

Competencia. Es la validez que la información obtenida debe tener. 

Importancia. Siempre debe guardar una relación lógica y patente con el hecho que se desee 

demostrar o refutar. 

Pertinencia. Debe ser adecuada con los resultados, las conclusiones y recomendaciones 

emitidas por el auditor.   

Los autores mencionados consideran que son requisitos indispensables de la evidencia, tener la 

suficiencia necesaria para que la misma pueda sustentar lo que se presenta en el informe final, 

la información debe poseer la validez necesaria; debe ser lógica entre lo que se revisa y lo que 

se desea demostrar y por último la misma debe ser pertinente e ir de la mano con los resultados 

emitidos por el auditor.  

8.2.10. Riesgo de la auditoría de gestión 

En toda auditoría, existen resultados que poseen algún tipo de error, asimismo omisiones 

importantes, que influyen de manera directa en el informe que presenta el auditor en su informe 

final, por ende, es necesario conocer los tipos de riesgos que se presentan (Fonseca A. , 2016). 
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8.2.10.1. Riesgo inherente 

Según (Maldonado M. , 2016) este tipo de riesgo es aquel que afecta de manera directa, la 

cantidad de evidencia necesaria para la obtención de información que cumpla con el requisito 

de validez que satisfaga la auditoría.  

8.2.10.2. Riesgo de control 

En este tipo de riesgo, existe una incapacidad por parte de los sistemas de control, para evitar o 

detectar errores de manera oportuna, al existir este riesgo no se puede corregir las 

irregularidades significativas que se presentan (Maldonado M. , 2016) 

8.2.10.3. Riesgo de detección 

Aquí, los procesos de auditoria no detectan los errores o irregularidades que existen dentro del 

sistema contable de una institución, lo que provoca deficiencias en el sistema de control interno, 

una característica de este riesgo es que el auditor lo puede controlar (Maldonado M. , 2015) 

8.2.10.4. Evaluación del riesgo de auditoría de gestión 

En esta etapa se analiza la existencia e intensidad de los factores de riesgo y su medición se la 

realiza en 4 grados, como se detallan a continuación.  

 Mínimo 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

8.2.11. Archivo permanente  

Es la recopilación y organización de documentos que contiene copias y extractos de 

información de utilización continua o necesaria para futuras auditorías. Estos documentos, 

contienen información legal, reglamentaria, organizativa, metodológica, contractual y otras, 

debidamente clasificada y archivada, relativa a la entidad y sus operaciones, con vigencia de un 

año o más, la cual es de interés y utilización continua para la planificación y ejecución de las 

auditorías. Esta información debe recopilarse al iniciarse una primera auditoría y actualizarse 

en las auditorias subsecuentes (Miranda H. , 2015).  
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Este archivo contiene información que servirá para auditorias posteriores (Miranda H. , 2015).  

Ambos autores plantean que el archivo permanente, contiene toda, la información legal, 

reglamentaria, organizativa, metodológica, contractual y otras, debidamente clasificada y 

archivada, relativa a la entidad y sus operaciones. 

8.2.11.1. Ventajas del archivo permanente 

 Hace posible que el análisis y revisión de las cuentas del período sea más riguroso 

 Un más rápido y mejor entendimiento por el auditor de las características de la entidad.  

 Reduce el tiempo de ejecución y revisión de la auditoría.  

 Evita muchos problemas en el caso de cambiar el equipo de auditoría (Miranda H. , 

2015) 

8.2.11.2. Responsables 

a) Director de Auditoría Interna 

b) Supervisor.  

c) Auditores.  

d) Funcionarios y empleados de la entidad.  

8.2.12. Archivo corriente  

Es un legajo que se organizará con los papeles de trabajo elaborados y obtenidos en la última 

auditoría practicada, que tienen vigencia de un año, y que sirvieron de evidencia en la 

comunicación de información durante el proceso de ejecución del trabajo y como soporte del 

informe final de la auditoría. Asimismo, estos documentos sirven para una adecuada 

administración de la ejecución de la auditoría, y cuando procede, para el trámite de acciones 

legales y administrativas (Caicedo & Jimenéz, 2016).  

El archivo corriente contiene toda la información recopilada durante el desarrollo del trabajo 

de campo: las pruebas, análisis, gráficos, muestras analizadas y los procedimientos utilizados, 

los cuales en su conjunto y aplicándoles un sistema técnico de organización y referenciarían se 

constituyen en la evidencia del examen de una unidad auditable (Miranda H. , 2015) 
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Su importancia radica en que dentro de este archivo se encuentra toda la evidencia y la extensión 

de los procedimientos de auditoria contenidos tanto en las pruebas de cumplimiento como en 

las pruebas sustantivas, algunos de los documentos incluidos dentro de este archivo son: 

a) Cédulas sumarias 

b) Cédulas de detalle 

c) Cédulas analíticas 

d) Hojas de hallazgos 

e) Narrativas 

f) Cuestionarios de control interno  

g) Programas de auditoría.   

Esos autores, al referirse al archivo corriente como los documentos en donde el auditor coloca 

toda la evidencia encontrada durante el proceso de auditoría, aquí consta cada uno de los 

procedimientos que se realizó, este incluye los todos los programas de auditoría, con sus 

respectivas fechas, los papeles de trabajo, las hojas de hallazgos, el cuestionario de control 

interno, en sí, toda la información que el auditor recolecto durante la ejecución de la auditoría 

y que le servirá para la elaboración del informe final.  

8.2.12.1. Responsables 

a) Director de auditoría interna. - Debe velar porque los auditores dispongan de todos 

los recursos y apoyo para que organicen el archivo corriente oportuna y técnicamente, 

de acuerdo a la metodología establecida en la presente guía. 

b) Supervisor. - Debe velar porque el archivo corriente se cree oportunamente, es decir, 

desde el inicio de la auditoría, durante la ejecución del trabajo y hasta su terminación, 

de acuerdo a la metodología implementada, ejecutando una labor de seguimiento 

oportuno y permanente en todo el proceso de la auditoría. 

c) Auditores. - Son responsables de organizar toda la información y documentación que 

comprenderá el archivo corriente en el proceso de la auditoría. 

8.2.12.2. Marcas de auditoría 

Son símbolos que el auditor elige para poder identificar, los procedimientos, técnicas y pruebas 

que el mismo aplicó durante el desarrollo de la auditoría, estos le permiten al mismo 

comprender todos los procedimientos con mayor facilidad (Ortega, 2019) 



29 
 

 

El auditor, para efectuar un hecho, técnica o procedimiento, debe dejar comprobación, para ello 

se usan las marcas de auditoría, que no son más que símbolos, que el auditor crea para lograr 

identificar determinados documentos.  

8.2.12.2.1. Clasificación de las marcas de auditoría. 

Por las características especiales de cada una, las marcas de auditoría pueden ser de dos tipos: 

Marcas de auditoría estándar. - Las marcas estándar se utilizan para hacer referencia a 

técnicas o procedimientos que se aplican constantemente en las auditorias y son interpretadas 

de la misma manera por todos los auditores que las emplean. Son de utilización y aceptación 

general (Ortega, 2019). 

 

Marcas de auditoría específicas. - Las marcas específicas no de uso común; en la medida 

en que se adopten deberán integrarse al índice de marcas correspondiente y señalarse con 

toda claridad al pie o calce de los papeles de trabajo. Estas dependen de cada auditoría 

específica y según el usuario. No son las mismas marcas en una empresa que en otra, ni son 

las mismas en un tipo de auditoría que en otro (Ortega, 2019).  

 

   Tabla 3: Marcas de auditoría 

MARCAS SIGNIFICADO 

@ Notas 

Σ Suma 

√ Revisado o verificado 

 Hallazgo de auditoría ٭

// Duplicidad de Funciones 

Ο No hay documentación de respaldo 

¢ Expedientes desactualizados 

∆ Inexistencia de manuales 

Ð Documentos mal estructurado 

~ Falta de proceso 

Ώ Sustento con evidencia 
                       Fuente: (Llanos & Zamora, 2019) 

8.2.12.3. Índice de auditoría  

(Cavijo & Rincon, 2017) mencionan que para que al auditor se le haga más fácil el orden de los 

papeles de trabajo, se deberá colocar una clave de auditoría, que será de un color rojo, dicha 

clave recibe el nombre de índice de auditoría, y gracias al mismo se puede conocer de qué papel 

de trabajo trata y el lugar exacto donde se encuentra.   



30 
 

 

Los principales sistemas de indexación utilizados en Auditoría tal como los menciona (Cavijo 

& Rincon, 2017) en su trabajo apuntes de auditoria, son los siguientes. 

Índice numérico alfabético. - Se les asigna una letra mayúscula a las cuentas de Activo y 

dobles letras mayúsculas a las cuentas de Pasivo y Capital. Las cuentas de Resultado llevarían 

números arábigos ascendentes. 

Índice alfabético doble. - A las cédulas sumarias se les asigna una letra mayúscula, y a las 

cédulas analíticas dos letras mayúsculas. 

Índice alfabético doble numérico. -  Es una combinación de los sistemas Numérico Alfabético 

y Alfabético Doble, pues se les asigna una letra mayúscula a las cédulas sumarias de Activo y 

doble letra mayúscula a las sumarias de Pasivo y Capital.  

Las cédulas analíticas se indexan con la letra o letras de la respectiva sumaria y un número 

arábigo progresivo. Las cuentas de Resultados se indexan con números arábigos en múltiplos 

de 10 en forma ascendente.   

Índice numérico. - A las cédulas sumarias de Activo, Pasivo, Capital y Resultados se le asignan 

números arábigos progresivos y las cédulas analíticas números fraccionarios. En Colombia 

resulta muy apropiado usar como índice numérico el código asignado a las cuentas por el Plan 

Único de Cuentas PUC 

Índice decimal. - A las cédulas sumarias de Activo, Pasivo, Capital y Resultados se le asignan 

números arábigos en múltiplos de 1000 y a las cédulas analíticas números arábigos 

dependientes de los de las sumarias en múltiplos de 100 (Cavijo & Rincon, 2017). 

Estos autores concluyen que los índices de auditoria, no son más que claves que le permiten al 

auditor conocer el lugar exacto donde se encuentra un determinado archivo, cedula, hallazgo, 

en todo el papel de trabajo que el mismo crea.  

8.2.13. Control interno 

El control interno es un proceso que lleva a cabo el consejo de administración o junta directiva 

de una entidad, su dirección o gerencia general y que han sido diseñados para proporcionarles 

seguridad razonable acerca del cumplimiento de los objetivos (Marquez - Rivas, 2011).  
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El Control Interno se define como cualquier acción tomada por la Gerencia para aumentar la 

probabilidad de que los objetivos establecidos y las metas se han cumplido. La Gerencia 

establece el Control Interno a través de la planeación, organización, dirección y ejecución de 

tareas y acciones que den seguridad razonable de que los objetivos y metas serán logrados. 

(Cepeda, 2015).  

El Control Interno se define como el conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, 

mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, relacionados entre sí y unidos a las 

personas que conforman una organización, se constituye en un medio para lograr el 

cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue (Estrella, 

2015).  

Dichos autores concluyen que el control interno es un proceso ejecutado por los directores, la 

administración y es la actividad más importante y clave dentro de una organización, 

generándole capacidad de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe 

atender. 

8.2.13.1. Fundamentos del control interno  

Lo determinan las condiciones primordiales y básicas que autentifican la efectividad del control 

interno de acuerdo con la naturaleza de las funciones y competitividades signadas por la 

Constitución y la Ley a cada entidad y las características que le son propias.  

a) Autorregulación. - Mediante la autorregulación la entidad adopta los principios, 

normas y procedimientos precisos para la operación del Sistema de Control Interno. 

Favorece el autocontrol al normalizar los comportamientos requeridos para el 

cumplimiento de los objetivos, y hace efectivo y transparente el ejercicio de su función 

constitucional en los diferentes grupos de interés.  

b) Autocontrol. - Fundamenta en la capacidad de cada empleado, independientemente de 

su nivel jerárquico dentro de la entidad para evaluar su trabajo, detectar desviaciones, 

ejecutar enmiendas, mejorar y solicitar ayuda cuando lo crea oportuno de tal manera 

que la realización de los procesos, actividades y tareas bajo su responsabilidad 

certifiquen el ejercicio de una función administrativa transparente y eficaz.   
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c) Autogestión. - Facilita promover a la entidad pública a la autonomía organizacional 

ineludible para interpretar, coordinar y aplicar de manera efectiva, eficiente y eficaz la 

funciones requeridas y recomendadas por los órganos de control (Mantilla A. , 2016).  

8.2.13.2. Objetivos del control interno  

El control interno tiene como objetivo fundamental establecer las acciones, las políticas, los 

métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento 

continuo de la entidad pública que le permitan la autoprotección necesaria para garantizar una 

función administrativa transparente, eficiente, cumplimiento de la Constitución, leyes y normas 

que la regulan (Castro, 2015) 

Los objetivos básicos del control interno abarcan aspectos de controles internos contables y 

controles internos administrativos, los primeros, involucran los propósitos de la protección de 

los activos de la institución y la operación de información financiera veraz, confiable y 

oportuna; los segundos, pretenden la promoción de la eficacia en la operación de la actividad, 

y el cumplimiento de las políticas establecidas por los administradores de la entidad en la 

ejecución de las operaciones (Mantilla S. , 2015).  

8.2.13.3. Principios rectores del control interno  

Cajamarca & Toapanta (2017), en su trabajo citan los siguientes principios:   

 1. Segregación de funciones.  La segregación de funciones implica, la no simple separación 

de funciones entre quien maneja los dineros y quien elabora y custodia los registros contables. 

De manera ideal en las corporaciones grandes, complejas ninguna persona debe ser capaz de 

registrar, autorizar y conciliar una transacción.  

 2. Autocontrol.  La dirección, gestión, supervisión y evaluación/valoración del control 

interno son resortes de la administración. No hay controles internos que sean externos; el 

sistema de control interno, se controla así mismo. El mejor de todos los controles internos es 

que los procesos sean desempeñados por gente capaz, apoyada en tecnología.  

 3. De arriba hacia abajo.  Significa que el control interno es una forma de presión o 

influencia ejercida por los máximos niveles administrativos, o sea que un empleado de nivel 

bajo u operativo, no puede controlar a los directivos principales.  
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4. Costo menor que beneficio. Este componente afianza el hecho sobre el cual el control 

interno genera valor a la Organización, lo que implica de salida, que los controles internos no 

pueden ser más costosos que las actividades que controla, ni los beneficios que proveen. Si el 

control interno genera sobre costos, es mejor eliminarlo.  

 5. Eficacia.  Aquí se tiene una gran connotación, y es que, si el control interno no asegura 

el logro de los objetivos organizacionales, sencillamente no sirve, de ahí que la evaluación 

básica del control interno sea siempre una evaluación (valoración) de eficacia. Y ésta, es 

sustancialmente diferente del control de gestión y resultados.  

 6. Confiabilidad.  Se entiende como la relación que existe entre la efectividad del diseño y 

operación del sistema de control interno y la extensión de la documentación, y conciencia 

monitoreo del control interno.  

 7.  Documentación. Significa que toda la información relacionada con el control interno 

debe estar debidamente documentada, de manera tal que pueda ser analizada por cualquier 

interesado (Cajamarca & Toapanta, 2017).  

8.2.13.4. Importancia del Control Interno  

Establece medidas para corregir las actividades de tal forma que se alcancen los planes 

exitosamente y entre ellas se tiene las siguientes:  

 Se aplica a todo: a las cosas, a las personas, y a los actos.  

 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones  

 Localiza a los sectores responsables de la administración 

 Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes,  

 Sirve como fundamento al reiniciarse el proceso de la planeación.  

 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. 

 Su aplicación incide directamente la productividad de la empresa (Vidales, 2016) 

8.2.14. COSO I 

Organización voluntaria del sector privado, dedicada a proporcionar orientación a la gestión 

ejecutiva y las entidades de gobierno sobre los aspectos fundamentales de organización de este, 

la ética empresarial, control interno, gestión del riesgo empresarial, el fraude, y la presentación 
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de informes financieros. COSO ha establecido un modelo común de control interno contra el 

cual las empresas y organizaciones pueden evaluar sus sistemas de control (Mantilla S. , 2015) 

8.2.14.1. Componentes del COSO I.   

Según (Mantilla S. , 2015) El control interno consta de cinco categorías o componentes que se 

detallan a continuación:  

a) Ambiente de control.   

Enmarcan el accionar de la entidad y son aquellas circunstancias que determinan el grado en 

que se cumplen las actividades sobre la conducta y comportamiento dentro de la institución, 

(Fonseca A. , 2016).  

b) Evaluación de riesgos.   

Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro, permitiendo a la 

dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las medidas oportunas para minimizar y/o 

eliminar el impacto de los mismos en el logro de los resultados esperados. La evaluación del 

riesgo tiene un carácter preventivo y se debe convertir en parte natural del proceso de 

planificación de la empresa  (Mantilla S. , 2015). 

c) Actividades de control.   

Las Actividades de Control garantizan la ejecución de las políticas y directrices establecidas 

por la administración y aseguran el cumplimiento de los propósitos de la institución. Las 

actividades de control existen a través de toda la organización y se dan en todos los niveles y 

en todas las funciones.  

d) Información y comunicación.   

La Información deberá ser registrada y comunicada a la máxima autoridad y a otros dentro de 

la Entidad, en la forma y oportunidad que les permita cumplir con sus responsabilidades, 

incluyendo las relacionadas con el Control Interno. Las Instituciones deben diseñar los procesos 

que le permitan identificar, registrar y recuperar la información, de eventos internos y externos, 

que requieran.  
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e) Monitoreo.   

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que comprueba que 

se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue 

mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de 

ambas cosas. La supervisión continuada se da en el transcurso de las operaciones. Incluye tanto 

las actividades normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por 

el personal en la realización de sus funciones (Fonseca V. , 2015).   

                                      Gráfico 2: Control Interno: Componentes del COSO I. 

 
                                      Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
 

8.2.14.2. Método de evaluación COSO II 

El Informe COSO es una herramienta de control que contiene las principales directrices para la 

implantación, gestión y control de un sistema de control. Según (Chizaiza & Hidalgo, 2019) el 

COSO II concibe ocho elementos o componentes con sus respectivos subcomponentes: 

a) Ambiente de control. - Tiene influencia directa en el nivel de concientización del 

personal respecto al control. 

b) Evaluación de riesgos. - mecanismos para identificar y evaluar riesgos para alcanzar 

los objetivos de trabajo, incluyendo los riesgos particulares asociados con el cambio. 
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c) Actividades de control. - comprende Acciones, Normas y Procedimientos que tiende a 

asegurar que se cumplan las directrices y políticas de la Dirección para afrontar los 

riesgos identificados.  

d) Información y comunicación. - abarca los sistemas que permiten que el personal de la 

entidad realizar sus actividades. 

e) Supervisión. - evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es importante para 

determinar si éste está operando en la forma esperada y si es necesario hacer 

modificaciones.  

f) Establecimiento de objetivos. Establece que los objetivos deben apoyar la misión de 

la entidad y estar en línea con ella, además deben ser consecuentes con el riesgo 

aceptado.  

g) Identificación de riesgos. - los acontecimientos internos y externos que afectan a los 

objetivos de la entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y 

oportunidades.  

h) Respuesta a los riesgos. - la dirección selecciona las posibles respuestas – evitar, 

aceptar, reducir o compartir los riesgos- desarrollando una serie de acciones para 

alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias del riesgo de la entidad (Chizaiza & 

Hidalgo, 2019) 

  Gráfico 3: Componentes del COSO II. 

 
  Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
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8.2.14.3. Indicadores de gestión  

La Contraloría General Del Estado, dentro de las Normas de Control Interno.110-04 

Indicadores de Gestión con actualización el 16 de noviembre de 2009, indica que un indicador 

es la unidad que permite medir el alcance de una meta, por eso manifiesta: Un indicador es una 

medida de la condición de un proceso o evento en un momento determinado.  

Empleándolos en forma oportuna y actualizada, los indicadores permiten tener control 

adecuado sobre una situación dada; la principal razón de su importancia radica en que es posible 

predecir y actuar con base en las tendencias positivas o negativas observadas en su desempeño 

global (Bermudez, 2019).  

Los indicadores en conjunto pueden proporcionar un panorama de la situación de un proceso, 

de un negocio, de la salud de un enfermo o de las ventas de una compañía.  

8.2.14.4. Tipos de indicadores de gestión.  

Indicadores de gestión o eficiencia. - También se les denomina como: de seguimiento, de 

control, de monitoreo, de actividades, de tarea, de metas intermedias, de adelantos, de avances, 

de progresos, indicadores internos. Pertenecen al sub - sistema de seguimiento (Contraloría 

General del Estado, 2015). 

8.2.14.5. Características de los indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión deben cumplir con unos requisitos y elementos para poder apoyar 

la gestión para conseguir el objetivo. 

Las características según (Bermudez, 2019) pueden ser: 

a) Simplicidad. - Puede definirse como la capacidad para definir el evento que se pretende 

medir, de manera poco costosa en tiempo y recurso. 

b) Adecuación. - Entendida como la facilidad de la medida para describir por completo el 

fenómeno o efecto. Debe reflejar la magnitud del hecho analizado y mostrar la 

desviación real del nivel deseado. 

c) Validez en el tiempo. - Puede definirse como la propiedad de ser permanente por un 

periodo deseado. 
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d) Participación de los usuarios. - Es la habilidad para estar involucrados desde el diseño, 

y debe proporcionárseles los recursos y formación necesarios para su ejecución. Este es 

quizás el ingrediente fundamental para que el personal se motive en torno al 

cumplimiento de los indicadores. 

e) Utilidad. - Es la posibilidad del indicador para estar siempre orientado a buscar las 

causas que han llevado a que alcance un valor particular y mejorarlas. 

f) Oportunidad. - Entendida como la capacidad para que los datos sean recolectados a 

tiempo. Igualmente requiere que la información sea analizada oportunamente para poder 

actuar (Bermudez, 2019) 

8.2.14.6. Elementos para la construcción de los indicadores de gestión 

Para la construcción de indicadores de gestión son considerados los siguientes elementos: 

a) La Definición. - Expresión que cuantifica el estado de la característica o hecho que 

quiere ser controlado. 

b) El Objetivo.- El objetivo es lo que persigue el indicador seleccionado. Indica el 

mejoramiento que se busca y el sentido de esa mejora (maximizar, minimizar, eliminar, 

etc.). El objetivo en consecuencia, permite seleccionar y combinar acciones preventivas 

y correctivas en una sola dirección. 

c) Los Valores de referencia.- El acto de medir es realizado a través de la comparación y 

esta no es posible si no se cuenta con un nivel de referencia para comparar el valor de 

un indicador. Existen los siguientes valores de referencia: 

d) Valor histórico. - Muestra cómo ha sido la tendencia a través en el transcurso del 

tiempo. Permite proyectar y calcular valores esperados para el período. El valor 

histórico señala la variación de resultados, su capacidad real, actual y probada, informa 

si el proceso está, o ha estado, controlado. El valor histórico dice lo que se ha hecho, 

pero no dice el potencial alcanzable. 

e) Valor estándar. - El estándar señala el potencial de un sistema determinado. 

f) Valor teórico. - También llamado de diseño, usado fundamentalmente como referencia 

de indicadores vinculados a capacidades de máquinas y equipos en cuanto a producción, 

consumo de materiales y fallas esperadas. 

g) Valor de requerimiento de los usuarios. - Representa el valor de acuerdo con los 

componentes de atención al cliente que se propone cumplir en un tiempo determinado. 
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h) Valor de la competencia. - Son los valores de referencia provenientes de la 

competencia (por benchmarking); es necesario tener claridad que la comparación con la 

competencia sólo señala hacia dónde y conque rapidez debe mejorar, pero a veces no 

dice nada del esfuerzo a realizar. 

i) Valor por política corporativa. - A través de la consideración de los dos niveles 

anteriores se fija una política a seguir respecto a la competencia y al usuario. No hay 

una única forma de estimarlos se evalúan posibilidades y riesgos, fortalezas y 

debilidades, y se establecen. 

j) Determinación de valores por consenso.- Cuando no se cuenta con sistemas de 

información que muestren los valores históricos de un indicador, ni cuente con estudios 

para obtener valores estándar, para lograr determinar los requerimientos del usuario o 

estudios sobre la competencia, una forma rápida de obtener niveles de referencia es 

acudiendo a las experiencias acumuladas del grupo involucrado en las tareas propias del 

proceso. 

k) La Responsabilidad. - Clarifica el modo de actuar frente a la información que 

suministra el indicador y su posible desviación respecto a las referencias escogidas. 

l) Los Puntos de Medición. - Define la forma cómo se obtienen y conforman los datos, 

los sitios y momento donde deben hacerse las mediciones, los medios con los cuales 

hacer las medidas, quiénes hacen las lecturas y cuál es el procedimiento de obtención 

de las muestras. 

m) La Periodicidad. - Define el período de realización de la medida, cómo presentan los 

datos, cuando realizan las lecturas puntuales y los promedios. 

n) El Sistema de procesamiento y toma de decisiones. - El sistema de información debe 

garantizar que los datos obtenidos de la recopilación de históricos o lecturas, sean 

presentados adecuadamente al momento de la toma de decisiones (Bermudez, 2019).  

8.2.15. Cooperativismo 

Se considera al cooperativismo como una práctica de organización de sociedades especiales, 

que tiene como finalidad fomentar los pequeños ahorros de muchas personas y utilizarlos en las 

actividades de producción, crédito y consumo para la obtención de beneficios para los socios 

de las mismas (Miranda & Castro, 2014)  

Ambos autores afirman que las cooperativas son pequeñas organizaciones conformadas por un 

sinnúmero de socios que buscan realizar actividades de producción en beneficio de sus socios, 
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para de esta manera bajar los costos de producción y obtener ventajas con respecto a otras 

entidades financieras.  

8.2.15.1. El sector económico popular y solidario en el Ecuador  

En nuestro país, el sector económico popular y solidario hace referencia al conjunto de formas 

de organización económica-social en las que sus integrantes desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios. 

Estas organizaciones se caracterizan por realizar sus actividades establecidas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad.  

La Constitución de la República del Ecuador aprobada en 2008 define al sistema económico 

como Social y Solidario y ubica al ser humano como eje central, es decir, que se le da prioridad 

por sobre el lucro, la competencia y la acumulación de capital. Las personas que forman parte 

de este sector se conocen como unidades económicas populares (UEP) (Constitución de la 

República del Ecuador , 2008).  

Las organizaciones del sector económico popular y solidario están conformadas por los 

sectores: cooperativo, asociativo y comunitario y se presentan según la (Superintendencia de 

Economia Popular y Solidaria , 2001) de la siguiente manera:  

 Cooperativas de producción 

 Cooperativas de consumo 

 Cooperativas de vivienda 

 Cooperativas de servicios 

 Asociaciones productivas 

 Organizaciones comunitarias  

De la misma manera las organizaciones que conforman el Sector Financiero Popular y Solidario 

son:  

 Cooperativas de ahorro y crédito 

 Cajas solidarias y de ahorro 

 Cajas centrales 

 Bancos comunales. (Superintendencia de Economia Popular y Solidaria , 2001).  
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8.2.15.2. Cooperativas 

Su objeto social será concreto y constará en su estatuto social y deberá referirse a una sola 

actividad económica, pudiendo incluir el ejercicio de actividades complementarias ya sea de un 

grupo, sector o clase distinto, mientras sean directamente relacionadas con dicho objeto social”  

Las cooperativas de ahorro y crédito constituyen el grupo de mayor tamaño en activos, pasivos 

y patrimonio dentro del sector cooperativo, de acuerdo a los registros del (Servicio de Rentas 

Internas, 2018).  

Los activos de las cooperativas de ahorro y crédito ascienden a cerca de 4.727 millones de USD, 

valor que corresponde al 95% del total de activos del sector cooperativo. Al cierre del período, 

este sector mantuvo una cartera total aproximada de 3.622 millones de USD y un saldo de 

depósitos de alrededor de 3.016 millones de USD. (SEPS, 2018).  

8.2.15.3. Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina Ltda.  

Entidad financiera constituida mediante acuerdo ministerial 103 de fecha 12 julio del 2007 con 

número de orden 7026 en la provincia de Cotopaxi, ciudad de Latacunga, regulada hasta el 30 

de octubre del 2012 por la Dirección Nacional de Cooperativas. 

La Cooperativa cuenta con el Catastro Digital de las Organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria con los Estatutos Adecuados mediante resolución ROEPS N.- SEPS-ROEPS-2013- 

000347, dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria. Se encuentra regida por la Constitución, el Estatuto y la Reglamentación Interna, así 

como por los principios universales del cooperativismo a (Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Andina” Ltda., , 2018).  

De acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Economía Popular la distingue como una 

entidad abierta, es decir, que exige como requisito a sus socios únicamente la capacidad de 

ahorro y el domicilio en una ubicación geográfica determinada a (Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Andina” Ltda., , 2018). 

El número total de Socios al 31 de diciembre del 2018 es de 13.453, comparado con el ejercicio 

económico 2017 se ha incrementado en 2514 socios equivalente al 30%, lo que demuestra la 
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confianza que los asociados depositan en la Cooperativa (Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Andina” Ltda., , 2018) 

 

 

8.2.15.3.1. Productos, servicios y convenios que mantiene la cooperativa  

a) Productos  

 

Andina ahorro. - “Confío y Ahorro” Cuenta de Ahorro de fácil acceso con acreditación de 

interés mensual en cuentas activas e inactivas con una tasa del 3% anual.  

 

Andina crecer. - “Aprendiendo desde Pequeño” Para niños y adolescentes. Acreditación de 

interés mensual en cuentas activas e inactivas con una tasa del 3% anual sin importar el 

monto.  

 

Andina plan. - “Prevención para mi futuro” Ahorro planificado (congelado durante un 

tiempo acordado previamente con el socio) con una tasa anual del 7%, monto mínimo de 

tres cifras medias y un congelamiento del fondo mayor a noventa días.  

 

Andina Coop. DPF. - “La forma más inteligente de invertir mi esfuerzo” Inversiones a plazo 

Fijo desde 30 días a más de 365 días, con acreditaciones mensuales la cuenta o a la fecha de 

vencimiento según escoja el socio, los montos van desde $100 USD, las tasas más atractivas 

del mercado a convenir según el monto y el tiempo de las mismas.  

 

Cuenta ágil. - “Competitividad en mi Empresa” Se pone a disposición de los socios órdenes 

de retiro tipo chequera, la misma que podrá ser utilizada para brindar una mayor comodidad 

en cada una de las transacciones comerciales que efectúe, teniendo la misma validez de 

dinero en efectivo además de no cobrar costos por mantenimiento. 

 

b) Servicios 
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Becas estudiantiles. - para el bienestar y superación, la Cooperativa premia al mérito con 

becas estudiantiles en base al rendimiento y capacidad de demostrarlo en la institución 

educativa siendo los beneficiarios los pequeños socios de Andina Crecer.  

 

Fondo mortuorio. - Ayuda económica para el / los deudos (s) o beneficiario (s) del socio 

fallecido.  

 

Seguro de desgravamen. - cubre el saldo de una obligación crediticia, en caso de 

fallecimiento del socio o su cónyuge.  

 

c) Líneas de crédito 

Los tipos de créditos que ofrece la Cooperativa a sus socios para ser usado en cualquier 

momento deben ser cubiertos en los plazos que se indiquen en el contrato entre el cliente y la 

institución.  

CREDIANDINA (Crédito para dependientes) Montos hasta $10.000 USD; encaje 10*1 con 

dos garantes, montos mayores se necesita garantía hipotecaria.  

ANDINA FLASH (crédito inmediato) Montos hasta $ 1.500 USD; encaje 12*1  

CREDICONVENIO (para colaboradores de empresas públicas y privadas) Previa firma de 

convenio con los representantes legales. Montos hasta $2.000 USD hasta dieciocho meses; 

financiamiento del encaje, garantías cruzadas entre compañeros.  

ANDINA 20/20 (crédito estudiantil inmediato) Montos hasta $800 USD; encaje 12*1 

MICROANDINA (crédito para microempresarios) Montos hasta $10.000 USD; encaje 10*1  

ANDINA GROUP crédito para grupos) Montos hasta $20.000 USD; encaje 15*1. Mínimo 5 

integrantes por grupo.  
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9. PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 ¿La evaluación del control interno permitirá conocer las inconsistencias que 

existen en la institución y de esta manera poder sustentar los hallazgos 

encontrados?  

 

Si, porque gracias al control interno, se podrá detectar las principales falencias que 

existen en la empresa, permitiendo a los auditores emitir el informe de control interno, 

con las debidas, causas, criterios, condiciones, conclusiones y recomendaciones para 

cada hallazgo encontrado.  

 

 ¿La aplicación de un cuestionario de control interno permitirá evaluar los 

indicadores de gestión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ANDINA” del 

cantón la Maná? 

 

Si, gracias a esto se puede evaluación los indicadores donde se determinó que la eficacia 

de la cooperativa es del 61%, la eficiencia arrojo alrededor del 70%, mientras que en 

ámbito económico la cooperativa se encuentra con un porcentaje del 66%.  

 

 ¿La ejecución de la auditoria de gestión en todas sus fases en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito ANDINA”, ayudará a la misma a mejorar su gestión de manera 

eficiente y eficaz?   

 

Si, gracias a la realización de la auditoria, con la presentación de las debidas 

recomendaciones, de ser implementadas por la cooperativa, mejorará su situación.  

 

 ¿La redacción y presentación del informe final de auditoría con las respectivas 

conclusiones permitirá a la institución tomar mejores decisiones a futuro?  

 

Si, El informe presentado al final de la auditoría de gestión, contiene cada una de las 

condiciones halladas en las respectivas áreas o componentes de la cooperativa, si el 

gerente implementa las recomendaciones, le permitirá tomar mejores decisiones a futuro 

con el consejo por el bien de la institución.  
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10. METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

10.1. Diseño de investigación  

La Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Andina Ltda.” Tuvo un diseño 

transversal, porque se recolectó la información de los principales hechos suscitados durante el 

período 2018.  

10.2. Tipos de investigación  

10.2.1. Investigación exploratoria 

Este tipo de investigación se la realizó para conocer el contexto del tema estudiado, tiene como 

objetivo encontrar las pruebas del fenómeno, el cual no se conoce, de esta manera aumenta la 

probabilidad de éxito del estudio (Semerema, 2015). 

La presente investigación fue de tipo exploratoria, ya que a través de la recolección de 

antecedentes se elaboró el archivo permanente, que sirvió como base para el análisis y 

diagnóstico general.  

10.2.2. Investigación descriptiva.  

La investigación descriptiva se encargó de puntualizar las características de la población que 

estuvo estudiando. Esta metodología se centra más en el “qué”, en lugar del “por qué” del sujeto 

de investigación.  

En otras palabras, su objetivo fue describir la naturaleza de un segmento demográfico, sin 

centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno. Es decir, “describe” 

el tema de investigación, sin cubrir “por qué” ocurre (Montero, 2015).  

La investigación será también descriptiva, ya que a través de la realización de los papeles de 

trabajo (programas, cédulas sumarias, cédulas analíticas, cédulas narrativas, cuestionarios, 

flujogramas, entre otros) se podrán establecer: si los estados financieros se encuentran 

razonablemente presentados, así como si la empresa ha establecido los procesos necesarios para 

su correcta gestión y manejo de recursos, enmarcado en la normativa legal.  
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10.2.3. Investigación explicativa.  

Es un proceso que está orientado a hacer un acercamiento del fenómeno estudiado, o de algún 

hecho o tema específico y busca establecer las causas para que el mismo se presente dentro del 

estudio (Vega, 2014).  

Sirvió para la correcta aplicación de cuestionarios al sistema de control interno en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Andina Ltda.”; así como, el establecimiento de indicadores 

de gestión, para determinar los hallazgos, que permitieron la elaboración del informe final. 

10.2.4. Investigación bibliográfica documental.  

Es parte esencial de la investigación científica, la misma sirve para observar, y describir todos 

los conceptos necesarios usando los diferentes tipos de documentos existentes en la actualidad.  

La misma sirve para interpretar, buscar información, presenta la información de un tema 

determinado de cualquier estudio, siendo la base para el desarrollo de la investigación científica 

(Hernandez, 2019). 

Este tipo de investigación bibliográfica se utilizó para la búsqueda de toda la información 

necesaria en libros, tesis, fuentes de internet, artículos y demás, con el fin de encontrar estudios 

relacionados para el desarrollo relacionado con el tema, permitió basarse en indagaciones antes 

realizadas como referencia y a su vez el estudio de la documentación existente en la empresa, 

así como para la búsqueda de toda la información teórica relacionada con las variables de 

estudio.  

10.3. Métodos  

10.3.1. Método deductivo.  

Se lo conoce como un tipo de razonamiento que es usado para aplicar leyes y teorías, es usado 

ampliamente por la lógica y matemáticas (Arrieta, 2015). 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método deductivo, es decir, partir de lo 

general a lo específico, sirvió para determinar las áreas críticas; a través de la elaboración los 

cuestionarios de Control Interno, para medir el nivel de riesgo,  
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10.3.2. Método inductivo.  

En este método, el razonamiento parte de una serie de observaciones particulares, que le 

permiten llegar a leyes y conclusiones generales, es decir una dirección inversa a la del método 

deductivo, permitiéndole a este construir teorías sobre lo observado a partir de observaciones 

empíricas realizadas por la observación de los fenómenos (Arrieta, 2015).  

El método inductivo hace referencia a la observación, que fue utilizado en las visitas 

preliminares a la Cooperativa.  

10.3.3. Método analítico.  

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías 

(Ruiz - Limon, 2016). 

El método analítico se aplicó en la elaboración de cédulas analíticas, elaboración de hallazgos, 

y en otras técnicas de auditoría, que permitieron determinar la causa y efecto de los resultados 

reflejados.  

10.3.4. Método sintético  

Consiste en un análisis del razonamiento que tiene como finalidad reconstruir los sucesos de 

manera resumida, tomando como referencia los elementos más importantes que acontecieron 

durante dicho suceso.   

El método sintético fue utilizado para la elaboración de la planificación preliminar y el informe 

de Auditoría Durante el periodo 2018, que finalizó con las conclusiones y recomendaciones.  

10.3.5. Método estadístico.  

Sirve para el manejo de los datos cuantitativos de una investigación, y consiste en una serie de 

procedimientos que tienen como función, suministrar un conjunto de procedimientos utilices 

para la investigación, sin importar el tipo de investigación  (Altamirano, 2018).  
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El método estadístico consistió en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. La tabulación de los resultados de la 

investigación, conformada por frecuencias fueron las que determinaron su posterior 

representación en gráficos.  

10.4. Técnicas  

Se utilizó las siguientes técnicas de investigación: 

10.4.1. Entrevistas 

Es una conversación entre dos o más personas, en donde existen dos personas, el entrevistado 

y el entrevistador, que tienen como finalidad obtener la información del primero, sobre un 

determinado tema o asunto a tratar; esto mediante una serie de preguntas con la finalidad que 

el entrevistado explique o argumente sus respuestas o simplemente brinde información o 

testimonio sobre un determinado asunto (Caicedo & Jimenéz, 2016). 

Se las aplicó a la máxima autoridad de la entidad, esta permitió determinar los objetivos, 

condiciones y limitaciones del trabajo a realizar, tiempo a emplear y coordinación del trabajo 

de auditoría con el personal de la cooperativa. 

10.4.2. Observación  

Una de las técnicas más utilizadas y consiste en observar de manera activa sea el caso, hecho o 

fenómeno, tomar la información y registrarla para mediante el método analítico proceder a 

analizarla; es fundamental para el investigador, ya que permite a este obtener una mayor 

cantidad de datos (Puente, 2012).  

Fue utilizada en las visitas previas al inicio de la auditoría, al realizar tomas físicas, y demás 

procedimientos de la auditoría, en los que sea necesario la observación para poder establecer 

un criterio. 

10.4.3. Encuesta.  

Es el método de recolección de datos más utilizado en la investigación científica para obtener 

información de las personas sobre diversos temas estudiados; son multipropósito y se pueden 

utilizar de diversas maneras dependiendo el tipo de investigación; para el uso de los datos se 
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deben utilizar procedimientos estándar con la finalidad que los encuestados respondan sus 

preguntas de una manera igualitaria, ya que de ello va a depender el resultado de la 

investigación. (Lugo, 2016). 

Consistió en un cuestionario de preguntas previamente elaboradas sobre el tema de estudio, que 

será aplicado a los empleados de la Cooperativa, con la finalidad de conocer la situación actual 

sobre todos los procesos que se realizan en la misma.  

10.4. Instrumentos  

Los instrumentos que, utilizados en la Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro Andina 

Ltda., son los siguientes.  

10.4.1. Guía de entrevistas. 

Fueron utilizadas para coordinar con la máxima autoridad la realización de la auditoría, y 

establecer los puntos importantes a investigar, para el correcto desarrollo de la auditoría.  

10.4.2. Cuestionarios 

Formularios prediseñados o elaborados al momento de su utilización para recoger información, 

que comprende las diferentes áreas de la organización, sus operaciones y aspectos generales de 

la organización.  

10.5. Población y muestra  

Población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o 

hacen estudios. Muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan 

previamente de una población para realizar un estudio (Chizaiza & Hidalgo, 2019). La 

población y la muestra estarán estructurada de la siguiente manera.  

                                                   Tabla 4: Población y Muestra 

Cargo Población 

Gerencia 1 

Sub Gerencia 1 

Negocios  1 

Operaciones 1 

Captaciones 1 

Total. 5 
          Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
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11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

11.1. Encuesta aplicada a los colaboradores de Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina.  

1. ¿Poseen planes departamentales para el funcionamiento de los mismos? 

 Tabla 5: Planes para el funcionamiento de la Cooperativa. 

Opción V. Absoluto Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda.  

 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
 

 

                         Gráfico 4: Planes para el funcionamiento de la Cooperativa. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda.    
Elaborado por: Llanos & Zamora (2019 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los colaboradores, sobre los planes para el funcionamiento de la cooperativa, un 

80% manifestó que Cooperativa, si cuenta con los mismos, mientras que el 20% considera que  

no existen planes para el correcto funcionamiento de la institución.  
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2. ¿Se analizan periódicamente los objetivos, metas y políticas establecidas en el Plan 

Operativo? 

 

        Tabla 6: Análisis periódico de objetivos y metas. 

Opción V. Absoluto Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda. 

 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

  Gráfico 5: Análisis periódico de objetivos y metas. 

 
  Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda.   

  Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

 

Análisis e interpretación  

Al preguntar si en la Cooperativa se realizan análisis periódicos de los objetivos, metas y 

políticas establecidas en el plan operativo, los colaboradores manifestaron en un 60% que si 

realizan los análisis periódicos, mientras que un 40% manifestó que no realizan dicha actividad 

en la institución.  
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3. ¿Los resultados obtenidos en la cooperativa están vinculados con el cumplimiento de 

objetivos planteados? 

 

 Tabla 7: Resultados obtenidos. 

Opción V. Absoluto Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda.  

 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

Gráfico 6: Resultados obtenidos. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda.                                

Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
 

Análisis e Interpretación  

Al consultar a los colaboradores si los resultados obtenidos por la Cooperativa, están vinculados 

con el cumplimiento de los objetivos planteados, un 80% manifestó que si, están alineados, 

mientras que un 20% supo manifestar que no existe relación entre el cumplimiento de los 

objetivos y los resultados obtenidos.   
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4. Existe un adecuado control interno en la Cooperativa  

 

 Tabla 8: Control interno en la Cooperativa 

Opción V. Absoluto Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda.  

 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

                     Gráfico 7: Control interno en la cooperativa. 

 
  Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda.                           
  Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

Análisis e interpretación  

Sobre el control interno, los colaboradores, respondieron un 60% que, si existe un control 

interno adecuado en la cooperativa, mientras que el restante 40% considera que en la institución 

no existe un adecuado control interno.  
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5. Se realiza una evaluación de riesgos dentro de la Cooperativa   

 

 Tabla 9: Evaluación de riesgos en la cooperativa. 

Opción V. Absoluto Porcentaje 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda.  

 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

                    Gráfico 8: Evaluación de riesgos en la cooperativa. 

 
  Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda. 

  Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

Análisis e interpretación  

Del total de colaboradores encuestados, el 80% manifestó que la cooperativa, no realiza una 

evaluación correcta de los riesgos a los que está expuesta, mientras que el 20% consideró que 

la cooperativa si realiza un análisis de los riesgos.  
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6. ¿Se debería mejorar el tipo de dirección para así poder identificar y analizar los 

riesgos que afronta la cooperativa? 

 

 Tabla 10: Mejora de la dirección  

Opción V. Absoluto Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda.  

 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

 

                    Gráfico 9: Mejora de la dirección. 

 
  Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda.                                             

  Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
 

Análisis e interpretación  

Los colaboradores de la cooperativa, coinciden en su totalidad, el 100%, que deberían hacer 

cambios en la dirección para que se logren identificar y analizar los riesgos a los que está 

expuesto la cooperativa y de esta manera lograr una solución de una manera más eficiente a los 

mismos.  
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7. ¿Tienen definidas las funciones en sus respectivos departamentos?  

 

 Tabla 11: Funciones definidas en cada departamento 

Opción V. Absoluto Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda.  

 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

Gráfico 10: Funciones definidas en cada departamento. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda. 
Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

Análisis e interpretación  

Al consultar a los colaboradores, si tienen definidas sus funciones en cada área, el 80% 

manifestó, que sí, conocen a cabalidad y que están bien definidas sus funciones en sus 

respectivos departamentos, mientras que el 20% manifestó, no conocer las funciones de su 

departamento.  
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8. ¿En la cooperativa se ha realizado una auditoría de gestión? 

 Tabla 12: Auditoria anterior 

Opción V. Absoluto Porcentaje 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda.  

 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

                   Gráfico 11: AuditorÍa anterior. 

 
  Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda.                   
  Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

Análisis e Interpretación  

Al consultar a los colaboradores, sobre la realización de una auditoría de gestión anterior, el 

60% manifestó que no se ha aplicado en la institución, mientras que el 40% afirmó que si se 

ha realizado una auditoría de gestión a la cooperativa en el pasado.  
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9. ¿Estaría de acuerdo con que se realice en la institución una auditoria de gestión? 

 

 Tabla 13: Realización de una auditoría.  

Opción V. Absoluto Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda.  

 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

                 Gráfico 12: Realización de una auditoría. 

 
   Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda. 
   Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

Análisis e interpretación  

El 100% de los encuestados están de acuerdo en que se realice la auditoría de gestión a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito ANDINA Ltda.  
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10. ¿Considera que la aplicación de la auditoría de gestión ayudara a mejorar los 

procesos de eficiencia, eficacia y economía de la institución? 

 

 Tabla 14: Mejora de procesos de eficiencia y eficacia 

Opción V. Absoluto Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda.  

 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

                 Gráfico 13: Mejora de procesos de eficiencia y eficacia. 

 
   Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Cooperativa Andina Ltda.                                         

   Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

Análisis e interpretación  

Del total de colaboradores encuestados, el 100% considera que, con la aplicación de la auditoría 

de gestión a la cooperativa, la misma tendrá una mejora de sus procesos, tanto en eficiencia 

como en eficacia.  

 



60 
 

 

11.2. Conclusiones de la encuesta aplicada a los empleados de la COAC Andina Ltda. 

Una vez aplicada la encuesta a los colaboradores de la empresa se obtienen las siguientes 

conclusiones:  

Se puede apreciar, que los colaboradores en su mayoría desconocían que en la institución se 

haya realizado una auditoria de gestión con anterioridad, pero así mismo se mostraron muy 

optimistas sobre la aplicación de la auditoria de gestión a la cooperativa, ya que consideran que 

la misma, mejoraría los procesos, la eficiencia y eficacia de la institución.  

Otro punto fue que casi todos los colaboradores, conocen o tienen buen definidas sus funciones 

dentro de cada área de la empresa, sin embargo, también manifiestan que deberían realizarse 

análisis periódicos de los objetivos y metas que tiene establecidas la institución, así como un 

manual de funciones y procedimientos en donde cada persona tenga bien definidas sus 

funciones.  

Los colaboradores manifestaron, que la cooperativa no realiza una correcta evaluación de los 

riesgos a los que la cooperativa eta expuesta, y sugieren que se debería implementar cambios 

en la dirección para que se logren identificar y analizar los riesgos de manera efectiva para que 

la cooperativa no sufra perdidas.  

Otro punto importante, es el control interno de la cooperativa, en donde manifestaron que si 

existe un adecuado control interno en la institución, lo que permite que los resultados obtenidos 

por la cooperativa sean los esperados y en base a los objetivos plantados.  

11.3. Recomendaciones de la encuesta aplicada a los empleados de la COAC Andina Ltda. 

A los colaboradores:  

Que se informen más sobre los procedimientos que se realizan en la cooperativa para que tengan 

conocimiento acerca de ellos, de esta manera ayudara a la mejora de los procesos de la misma.  

Que conozcan bien su empresa, cada una de las áreas así como las funciones que deben 

desempeñar en cada uno de los puestos para los que fueron contratados en base a sus 

habilidades.  
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A la cooperativa  

Realizar evaluaciones de riesgo, que permita identificar, analizar y solucionar de una manera 

eficiente los riesgos a los que la cooperativa está expuesta.  

Implementar cuestionarios de control interno, que permita conocer la situación actual de la 

cooperativa y así mismo en caso de ser necesario para que la dirección tome las decisiones 

correctas para solucionar las debilidades encontradas en la misma.  

12. Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Andina” Ltda., agencia 

La Maná, período enero – diciembre 2018 

12.1. Objetivos  

12.1.1. General  

 Realizar una Auditoría de Gestión que permita determinar el grado de eficiencia, 

eficacia y economía de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ANDINA” Ltda., Agencia 

La Maná, en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, para 

formular un informe que contengan conclusiones y recomendaciones que ayude a los 

directivos a la toma de decisiones. 

12.1.2. Específicos  

 Efectuar la evaluación del control interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“ANDINA” Ltda., Agencia La Maná, durante el periodo comprendido del 01 de enero 

al 31 de diciembre del 2018 para de este modo identificar las principales debilidades 

existentes dentro de la cooperativa, que permita sustentar los hallazgos.   

 Aplicar indicadores de gestión para medir la eficiencia, la eficacia, la economía, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “ANDINA” Ltda., Agencia La Maná y de esta manera 

obtener una visión de la situación corporativa de la institución durante el periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.  

 Emitir un informe que contenga conclusiones y recomendaciones de los hallazgos 

encontrados durante el examen de Auditoría en el periodo comprendido del durante el 

periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 y que contribuya a 

los directivos a la toma de decisiones. 
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12.2. Alcance de la auditoría 

La presente investigación está enfocada en el desarrollo práctico de la investigación, cuya 

finalidad es realizar una Auditoría de Gestión, con el propósito de evaluar las actividades 

desarrolladas por quienes son partes de la institución auditada, permitiendo medir el grado de 

eficiencia, eficacia, economía.  

El alcance de la auditoría de gestión es validar todas las operaciones y procedimientos de la 

entidad y su oportunidad de mejora enfocándose en la eficiencia, eficacia, economía, y 

cumplimento de leyes, procedimientos y políticas. 

12. 3. Contenido de la auditoría 

Gráfico 14: Contenido de la propuesta. 

 
Elaborado por: Llanos y Zamora (2019) 
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Archivo Permanente 

 

ENTIDAD: Cooperativa de Ahorro y Crédito “ANDINA” Ltda. 

DIRECCIÓN: Av. 19 de mayo y Velazco Ibarra 

NATURALEZA: Auditoría de Gestión. 

PERÍODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

 

 

ARCHIVO PERMANENTE  
ÍNDICE 

ARCHIVO PERMANENTE AP 

Información General AP1 

Hoja de Marcas AP2 

Programas de Auditoría AP3 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 07/10/2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 

AP 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

“Andina Ltda.” 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

Datos de Creación 

La Cooperativa lidera el cooperativismo a nivel local y de esa manera respaldando el desarrollo 

socio-económico de la sociedad, a través de la prestación ágil y transparente de productos 

financieros de fácil acceso, dentro de un marco de eficiencia administrativa-operativa y ética 

financiera, razón por la cual ha mantenido un crecimiento ascendente dentro de la participación 

del mercado a nivel de Instituciones Financieras. 

Misión 

 “Somos una Cooperativa de ahorro y crédito con valores que ofrecemos soluciones financieras 

integrales para mejorar la calidad de vida de la sociedad”.  

Visión        

“En el año 2020, los asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina Ltda., la 

reconocerá por su excelencia en la prestación de servicios, con cobertura a nivel provincial”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 07/10/2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 

AP1. 1/4 
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      Cooperativa de Ahorro y Crédito  

“Andina Ltda.” 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

OBJETIVO SOCIAL  

Conformidad con el Art. 3 del Estatuto actual, la Cooperativa tendrá como objeto social 

principal el de realizar actividades de Intermediación Financiera y de Responsabilidad Social a 

sus asociados, con sujeción a las regulaciones y principios reconocidos en la Ley, su 

Reglamento y el presente Estatuto. 

Actividades que realiza 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “ANDINA” Ltda. es una entidad financiera que realiza 

actividades de intermediación financiera, la cual realiza procesos de captación mediante 

convenios de recaudación e inversiones de los socios, así como con la recuperación de cartera 

de crédito, y procesos de colocación por medio de la otorgación de créditos en sus diferentes 

segmentos y líneas de crédito. 

Dentro de los productos del pasivo que ofrece la Cooperativa, tenemos los siguientes: 

Andina Ahorro. - “Confío y ahorro”, cuenta de ahorro de fácil acceso con acreditación de 

interés mensual en cuentas activas e inactivas con una tasa del 3% anual.  

Andina Crecer. - “Aprendiendo desde pequeño”, para niños y adolescentes. Acreditación de 

interés mensual en cuentas activas e inactivas con una tasa del 3% anual sin importar el monto. 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 07/10/2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 

AP1. 2/4 
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 Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Andina Plan. - “Prevención para mi futuro”, ahorro planificado (congelado durante un tiempo 

acordado previamente con nuestro socio). Con una tasa anual del 7% con un monto mínimo de 

tres cifras medias y un congelamiento del fondo mayor a noventa días. 

Andina Coop. DPF. - “La forma más inteligente de invertir mi esfuerzo”, inversiones a Plazo 

Fijo desde 30 días a más de 365 días, con acreditaciones mensuales a la cuenta o a la fecha de 

vencimiento según escoja el socio; los montos van desde $100 USD, las tasas más atractivas 

del mercado a convenir según el monto y el tiempo de las mismas.  

Cuenta Ágil. - “Competitividad en mi Empresa”, órdenes de retiro tipo chequera, la misma que 

podrá ser utilizada para brindarles una mayor comodidad en cada una de las transacciones 

comerciales que efectué, teniendo la misma validez que dinero en efectivo además que no se 

cobran costos de mantenimiento. 

Base Legal  

 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social  

 Ley de Instituciones Financieras   

 Ley de Régimen Tributario.  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 07/10/2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

Estructura Orgánica  

Gráfico 15: Organigrama estructural oficina matriz. 

 
Elaborado por: Llanos y Zamora (2019) 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 07/10/2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

Hoja de Marcas 

 

 
    Tabla 15: Índice de Marcas a utilizarse. 

SIGNIFICADO SIGNIFICADO 

Verificado √ 

Confirmado √√ 

Cumple con requisitos ™ 

Nudo Crítico ● 

Sumatoria Parcial Ʃ 

Sumatoria Total Τ 

Hallazgo D 

Deficiencia de Control Interno Ā 

No reúne requisitos ¥ 

Datos Incompletos ± 

Evidencia £ 

Sustentado con evidencia § 

Incumplimiento de proceso Ø 

Elaborado por: Llanos y Zamora (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 08/10/2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

Hoja de Abreviaturas 

 

 

Tabla 16: Índice de Abreviaturas. 

SIGNIFICADO ABREVIATURAS 

Pedro Díaz Córdova PDC 

Josselyn Llanos JLL 

Evelyn Zamora EZ 

Archivo Corriente AC 

Archivo Permanente  AP 

Programa General de Auditoría PGA 

Cuestionario de Control Interno CCI 

Ambiente de Control AMC 

Actividades de Control ACO 

Evaluación de riesgos EV 

Información y Comunicación IC 

Seguimiento y Monitoreo SM 

Programa de Auditoría PG 

Patrimonio PA 

Hoja de hallazgos HH 

Carta de Presentación CP 

Contrato de Prestación de Servicios CPA 

Notificación de Inicio de Auditoría. NIA 

Orden de Trabajo OP 

Memorándum de Planificación MP 

Carta de Requerimientos de Información CRI 
   Elaborado por: Llanos y Zamora (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 08/10/2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

FASE I 

Conocimiento Preliminar 

Objetivo General  

Realizar el programa de auditoria de la fase preliminar indicando responsables y tiempo 

estimado para la realización del mismo. 

Objetivos Específicos  

 Acceder a la información que está relacionada la Cooperativa de manera que ayude 

analizar el desempeño del personal de la institución. 

 Solicitar los objetivos de la institución, Misión, Visión, Políticas. Base legal.  

 Elaborar un análisis FODA para conocer la situación actual de la cooperativa.  

Tabla 17: Programa de Auditoría: Conocimiento Preliminar. 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSABLE FECHA 

1 

Realice una Carta a al gerente de la 

cooperativa, con el fin de dar a conocer 

el inicio de la auditoría y a la vez asignar 

a una contraparte que coordine y facilite 

la información pertinente. 

CP1 
J LL 

EZ 
11/10//2019 

2 

Efectúe una visita preliminar con la 

finalidad de conocer los aspectos 

generales de la Entidad y observar el 

desarrollo de las actividades. 

CP2 
J LL 

EZ 
12/10//2019 

3 Análisis FODA CP3 
J LL 

EZ 
13/10//2019 

Elaborado por: Llanos y Zamora (2019) 

 

 

 

 Elaborado por: J&E Fecha: 08/10/2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

FASE II Planificación 

 

Objetivo General 

Identificar las falencias o irregularidades que se presenta en la entidad mediante la aplicación 

del cuestionario de control Interno que permita mejorar las actividades de la misma. 

Objetivos Específicos  

 Evaluar los componentes del control interno.   

 Conocer las principales debilidades existentes mediante la elaboración del informe de 

control interno.  

 Detallar el nivel de riesgo y la confianza encontrado en cada uno de los componentes 

del control interno.  

       Tabla 18 Programa de Auditoría: Planificación. 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSABLE FECHA 

01 

Evaluar el Control Interno según 

componentes: 

 Ambiente de Control 

 Valoración del Riesgo 

 Actividades de Control 

 Supervisión y Monitoreo 

 Información y 

comunicación 

CI 
J LL 

EZ 
14/10//2019 

02 

Elaborar la matriz de ponderación 

de los cuestionarios de control 

interno y determinar el grado de 

confianza y riesgo. 

PR 
J LL 

EZ 
14/10//2019 

03 

Realizar el Informe de Control 

Interno correspondiente a la 

Segunda Fase 

ICI 
J LL 

EZ 

 

14/10//2019 

       Elaborado por: Llanos y Zamora (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 14/10//2019 

Revisado por: PD Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

FASE III Ejecución 

Objetivo General  

Ejecutar el programa de auditoria con la finalidad de elaborar la hoja de hallazgos para dar a 

conocer las principales debilidades encontradas durante esta fase.  

Objetivos Específicos 

 Evaluar los respectivos departamentos de cobranzas, captaciones, y negocios, mediante 

la aplicación del cuestionario de control interno.  

 Determinar las principales falencias encontradas en cada una de las áreas de la 

cooperativa.  

 Elaborar papales de trabajo por cada debilidad encontrada en las áreas mencionadas.  

     Tabla 19: Programa de Auditoría: Ejecución. 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSABLE FECHA 

01 Programa de Auditoría AP/E J LL – E Z 21/10/2019 

02 
Evaluar departamento de 

Captación 
C J LL – E Z 22/10/2019 

03 
Evaluar departamento de 

operaciones 
OP J LL – E Z 24/10/2019 

04 
Evaluar departamento de crédito 

y cobranza 
CC J LL – E Z 26/10/2019 

05 
Elaborar papeles de trabajo por 

cada área evaluada 
PT J LL – E Z 26/10/2019 

06 Indicadores de Gestión IG J LL – E Z 28/10/2019 

07 Hoja de Hallazgos HH J LL – E Z 31/10/2019 

     Elaborado por: Llanos y Zamora (2019) 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 21/10/2019 

Revisado por: PD Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

FASE IV 

Comunicación de Resultados 

Objetivo General  

Elaborar el informe final de auditoría, una vez analizada toda la información recabada en las 

fases anteriores, con los debidos hallazgos.   

Objetivos Específicos  

 Emitir conclusiones y recomendaciones a la cooperativa auditada, por cada uno de los 

hallazgos encontrados.  

 Solicitar la presencia del gerente de la Cooperativa para socializar los hallazgos 

encontrados mediante la lectura del borrador del informe final. 

 Entregar el informe final de auditoría al gerente de la cooperativa para que el tome las 

debidas medidas correctivas que le permitan mejorar su gestión.    

Programa de Auditoría 

 
         Tabla 20: Programa de Auditoría: Comunicación de Resultados. 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSABLE FECHA 

01 
Carta de invitación para 

lectura del Informe. 
CL 

J LL 

EZ 
05/11/2019 

02 
Entrega del Informe 

Final. 
IF 

J LL 

EZ 
12/11/2019 

         Elaborado por: Llanos y Zamora (2019) 
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Archivo Corriente 

 

ENTIDAD: Cooperativa de Ahorro y Crédito “ANDINA” Ltda. 

DIRECCIÓN: Av. 19 de mayo y Velazco Ibarra 

NATURALEZA: Auditoría de Gestión. 

PERÍODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 “ANDINA” Ltda. 

 

Auditoría de Gestión 

 

           Tabla 21: Hoja de Índice. 

ARCHIVO CORRIENTE AC 

FASE I   

Conocimiento Preliminar CP 

Programa de Auditoría AP/CP 

Carta al gerente de la Cooperativa CP 1 

Visita Preliminar CP 2 

Análisis FODA  CP 3 

Informe de Conocimiento Preliminar CP 4 

FASE II   

Planificación CI 

Programa de Auditoría AP/CI 

Evaluación de Control Interno CI 

Ponderación de Riesgos PR 

Informe de Control Interno ICI 

Memorándum de Planificación P 

FASE III   

Ejecución de la Auditoría E 

Programa de Auditoría AP/E 

Indicadores de Gestión IG 

Hoja de Hallazgos HH 

FASE IV   

Comunicación de Resultados CR 

Programa de Auditoría AP 

Informe Final de Auditoría de Gestión  IF 

Carta de invitación para lectura de Informe Final  CL  

Pedro Díaz PD 

Joselyn Llanos JLL 

Evelyn Zamora EZ 

Código de Trabajo CT 

Ley de Seguridad Social LSS 

Ley de Instituciones Financieras LIF 

Ley de Régimen Tributario. LRT 

            Elaborado por: Llanos y Zamora (2019) 

 

 

AC 1/1 



76 
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

Fase I. Conocimiento Preliminar. 

Objetivo General  

Realizar el programa de auditoría de la fase preliminar indicando responsables y tiempo 

estimado para la realización del mismo.  

Objetivos Específicos  

 Acceder a la información que está relacionada la Cooperativa de manera que ayude 

analizar el desempeño del personal de la institución. 

 Solicitar los objetivos de la institución, Misión, Visión, Políticas. Base legal.  

 Elaborar un análisis FODA para conocer la situación actual de la cooperativa.  

 

Tabla 22: Programa de Auditoría: Conocimiento Preliminar. 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSABLE FECHA 

1 

Realice una Carta de notificación al 

gerente de la Entidad con la finalidad de 

dar a conocer el inicio de la auditoría y 

facilite la información pertinente a 

utilizar en la misma 

CP 1 
J LL 

EZ 
11/10//2019 

2 

Efectúe una visita preliminar a las 

instalaciones de la Institución y elabore 

un informe. 

CP 2 
J LL 

EZ 
12/10//2019 

3 Análisis FODA CP 3 
J LL 

EZ 
13/10//2019 

Elaborado por: Llanos y Zamora (2019) 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 11/10/2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

Carta de presentación 

 

La Maná, 11 de octubre del 2019.  

Ing. Alfredo Rafael Jácome Tapia. 

GERENTE GENERAL DE LA COAC “ANDINA” LTDA.  

Presente.  

De mi consideración: 

Por medio del presente le comunico que, según acuerdo de las dos partes, se prevé llevar a cabo 

la Auditoría de Gestión a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ANDINA” 

LTDA, PERÍODO 2018, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2018, con la finalidad de crear un informe de auditoría. El mismo que se basará 

en las normas, principios y técnicas de auditoría, que se efectuará mediante pruebas de campo, 

revisión de documentos, análisis de los procesos y aplicación de indicadores, que nos permita 

obtener evidencias suficientes y pertinentes para sustentar nuestro informe de auditoría. 

El examen se llevará a cabo bajo la más estricta confidencialidad. Al mismo tiempo se crea la 

posibilidad de detectar oportunidades que beneficien a la entidad financiera auditada, y ofrecer 

recomendaciones útiles y oportunas a la misma.  

Esperando que la presente propuesta cumpla con los objetivos que ustedes han fijado para su 

necesidad. Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda que pudiera existir en torno a esta 

propuesta. 
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Equipo de Auditoría 

La responsabilidad de la Auditoría estará a cargo del Jefe de Auditoría. Ing. Pedro Díaz, y los 

auditores: Josselyn Llanos y Evelyn Zamora, quienes realizaran la auditoría de acuerdos con 

las normas técnicas estudiadas.  

Vigencia o Período a evaluar 

El proceso de Auditoría Integral se llevará a cabo entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 

2018. Se realizará de acuerdo con los Principios Generales de Auditoría (PGA), Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAs) y Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA), 

como guía para el desarrollo de la presenta auditoría. 

Al mismo tiempo se solicita de la manera más cordial se brinde toda la colaboración y 

facilidades para la recolección de la información y la ejecución del examen de auditoría.  

Seguros de tener una respuesta favorable a nuestra petición le agradecemos de antemano. 

Atentamente, 

 

, 
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Visita preliminar 

La primera visita a las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Andina” Ltda., se 

la realizó el día viernes 11 de octubre del presente año, previo oficio dirigido al Gerente General 

con la finalidad de proponer la realización de una Auditoría de Gestión a la COAC “Andina” 

Ltda., como proyecto de investigación, mismo que obtuvo una respuesta favorable. 

Dentro de la visita se pudo observar que las instalaciones en la Agencia “La Maná” son 

adecuadas y se encuentran ubicadas en lugares estratégicos, cuenta con servicio de guardianía 

y seguridad, las bóvedas son temporizadas y el área de cajas tiene acceso restringido. 

Referente al personal, todos portan de manera correcta el uniforme y su presentación es 

impecable, cumplen con los horarios de trabajo, registrando su hora de ingreso y salida en el 

biométrico, y en cuanto al ambiente de trabajo es aceptable. 

Se pudo constatar que el mobiliario es adecuado para cada puesto y se encuentra codificado y 

bajo la responsabilidad de cada colaborador que lo usa. De los equipos de cómputo se 

encuentran acorde a las necesidades de la Cooperativa, es decir están ubicados de acuerdo a la 

funcionalidad de cada área de trabajo. 
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INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD √√ 

La Cooperativa cuenta con más de 13 000 socios en continua progresión y 6 colaboradores, 

liderando el cooperativismo a nivel local y de esa manera respaldando el desarrollo socio-

económico de la sociedad, a través de la prestación ágil y transparente de productos financieros 

de fácil acceso, dentro de un marco de eficiencia administrativa-operativa y ética financiera, 

razón por la cual ha mantenido un crecimiento ascendente dentro de la participación del 

mercado a nivel de Instituciones Financieras. 

Misión § 

 “Somos una Cooperativa de ahorro y crédito con valores que ofrecemos soluciones financieras 

integrales para mejorar la calidad de vida de la sociedad”.  

Visión § 

“En el año 2020, los asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina Ltda., la 

reconocerá por su excelencia en la prestación de servicios, con cobertura a nivel provincial”.  
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Actividades que realiza § 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “ANDINA” Ltda. es una entidad financiera que realiza 

actividades de intermediación financiera, la cual realiza procesos de captación mediante 

convenios de recaudación e inversiones de los socios, así como con la recuperación de cartera 

de crédito, y procesos de colocación por medio de la otorgación de créditos en sus diferentes 

segmentos y líneas de crédito. 

Andina Ahorro. - “Confío y ahorro”, cuenta de ahorro de fácil acceso con acreditación de 

interés mensual en cuentas activas e inactivas con una tasa del 3% anual.  

Andina Crecer. - “Aprendiendo desde pequeño”, para niños y adolescentes. Acreditación de 

interés mensual en cuentas activas e inactivas con una tasa del 3% anual sin importar el monto.  

Andina Plan. - “Prevención para mi futuro”, ahorro planificado, con una tasa anual del 7% con 

un monto mínimo de tres cifras medias y un congelamiento del fondo mayor a noventa días. 
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Andina Coop. DPF. - “La forma más inteligente de invertir mi esfuerzo”, inversiones a Plazo 

Fijo desde 30 días a más de 365 días, con acreditaciones mensuales a la cuenta o a la fecha de 

vencimiento según escoja el socio; los montos van desde $100 USD, las tasas más atractivas 

del mercado a convenir según el monto y el tiempo de las mismas.  

Cuenta Ágil. - “Competitividad en mi Empresa”, órdenes de retiro tipo chequera, la misma que 

podrá ser utilizada para brindarles una mayor comodidad en cada una de las transacciones 

comerciales que efectué, teniendo la misma validez que dinero en efectivo además que no se 

cobran costos de mantenimiento. 

Base Legal √√ 

 Constitución del Ecuador  

 Ley de Economía Popular y Solidaria  

 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social  

 Ley de Instituciones Financieras   

 Ley de Régimen Tributario.  
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Análisis FODA 

        Tabla 23: Matriz FODA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Variedad de productos y servicios  

2. Cuenta con un sistema informático 

actualizado 

3. Infraestructura y mobiliario 

adecuados. 

4. Ubicación estratégica  

1. Poca efectividad de canales de 

comunicación.  

2. Discordancia entre el perfil 

profesional y el de cargo.  

3. Nula recuperación de cartera 

4. Rotación del personal excesiva 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Aumento de Alianzas estratégicas 

2. Convenios con instituciones de 

recaudación  

3. Predisposición del estado a fortalecer 

la SEPS 

4. Nuevos nichos de Mercado.  

1. Presencia de entidades financieras 

antiguas.  

2. Escasa cultura de ahorro en la 

población.  

3. Competencia con excesiva 

publicidad. 

4. Pagos impuntuales por parte de los 

socios.  

        Elaborado por: Llanos & Zamora (2019)  
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Matriz de Correlación Fortalezas - Oportunidades 

Esta matriz permite determinar la relación existente entre los factores internos y externos de la 

Institución, y prioriza los hechos o tendencias más importantes que facilitan el logro de los 

objetivos; para ello la ponderación se realizarán de acuerdo a lo siguiente:  

 

Tabla 24: Matriz de Correlación Fortalezas – Oportunidades 

F 

O 

F1 F2 F3 F4 TOTAL 

O1 5 5 1 3 14 

O2 3 5 1 1 10 

O3 1 1 1 3 6 

O4 3 3 1 1 8 

TOTAL 12 14 4 8 38 

 Fuente: FODA 

 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019)  
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Matriz de Correlación Fortalezas - Oportunidades 

Interpretación  

La matriz de correlación fortalezas –oportunidades nos indica, que la fortaleza 1 (Variedad de 

productos y servicios), tiene una relación con la oportunidad 1 (Aumento de alianzas 

estratégicas), lo que permite a la cooperativa aumentar su presencia en el mercado, llegando a 

más clientes.  

Así mismo la Fortaleza 2 (El sistema informático actualizado), tiene relación con la oportunidad 

2 (Convenios con instituciones de recaudación), esto debido a que, al poseer un buen sistema 

informático, las transacciones con dichas instituciones se realizaran de manera más rápida en 

comparación a la competencia, lo que aumentaría la predilección por los clientes.  

Sin embargo, también existe poca relación entre la fortaleza 1 (Variedad de productos y 

servicios con la oportunidad 3 (Predisposición del estado a fortalecer la SEPS), debido a que el 

sector financiero está atravesando por una grave crisis económica.  

En el resto de correlaciones existen una mediana relación y poca o nula relación entre las 

fortalezas y oportunidades que se enlistan en el análisis FODA.  
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Matriz de Correlación Debilidades y Amenazas 

 

Esta matriz permite determinar la relación entre las variables internas y externas, y prioriza los 

hechos o tendencias más relevantes que dificultan el desarrollo operativo de la Institución. Para 

lo cual la ponderación se presenta de la siguiente manera: 

 

                             Tabla 25: Matriz de Correlación Debilidades y Amenazas   

A       

                        

 D 

D1 D2 D3 D4 TOTAL 

A1 1 1 1 1 4 

A2 1 1 3 1 6 

A3 1 3 1 5 10 

A4 1 1 5 1 8 

TOTAL 4 6 10 8 28 

 Fuente: FODA 

 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019)  
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Matriz de Correlación Debilidades y Amenazas 

Interpretación  

Una vez realizada la matriz de correlación, se tiene que si existe una gran relación entre la 

debilidad 3 (Nula recuperación de cartera) con la Amenaza 4 (Pagos impuntuales por parte de 

los socios). De darse esta asociación, la cooperativa corre un grave riesgo de perder en primer 

lugar clientes, en segundo lugar, perder los valores vencidos, y asimismo su liquidez, debido a 

que no existen las políticas adecuadas para la recuperación de cartera vencida.  

También se obtiene que existe poca relación entre la debilidad 4 (Rotación excesiva del 

personal) con la amenaza 2 (Escasa cultura de ahorro de la población. Lo que indica que de 

presentarse las dos, no afectarían a la cooperativa de tal manera como lo haría la correlación 

enunciada primero.  

En el resto de correlaciones entre debilidades y amenazas, las relaciones existentes es poca 

relación por lo que su calificación es de 1.  
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Matriz Priorizada 

 

Muestra en resumen los principales factores internos y externos; fortalezas y oportunidades que 

cooperan al desarrollo en todos los aspectos, así como también las debilidades y amenazas que 

dificultan el normal desenvolvimiento de actividades. 

 

                       Tabla 26: Matriz Priorizada 

CÓDIGO VARIABLE 

FORTALEZAS 

F3 Infraestructura y mobiliario adecuados. 

F1 Variedad de productos y servicios 

DEBILIDADES 

D1 Poca efectividad de canales de comunicación. 

D2 Discordancia entre el perfil profesional y el de cargo. 

OPORTUNIDADES 

O1 Aumento de Alianzas estratégicas 

O3 Nuevos nichos de Mercado. 

AMENAZAS 

A3 Competencia con excesivo gasto en publicidad. 

A4 Escasa cultura de ahorro en la población 

 Fuente: FODA 

 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019)  
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Fase II:   Planificación de la Auditoría 

Objetivo General 

Identificar las falencias o irregularidades que se presenta en la entidad mediante la aplicación 

del cuestionario de control Interno que permita mejorar las actividades de la misma. 

Objetivos Específicos  

 Evaluar los componentes del control interno.   

 Conocer las principales debilidades existentes mediante la elaboración del informe de 

control interno.  

 Detallar el nivel de riesgo y la confianza encontrado en cada uno de los componentes 

del control interno.  

       Tabla 27: Planificación de la Auditoría. 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSABLE FECHA 

01 

Evaluar el Control Interno según 

componentes: 

 Ambiente de Control 

 Valoración del Riesgo 

 Actividades de Control 

 Supervisión y Monitoreo 

 Información y 

comunicación 

CI 
J LL 

EZ 
14/10//2019 

02 

Elaborar la matriz de ponderación 

de los cuestionarios de control 

interno y determinar el grado de 

confianza y riesgo. 

PR 
J LL 

EZ 
14/10//2019 

03 

Realizar el Informe de Control 

Interno correspondiente a la 

Segunda Fase 

ICI 
J LL 

EZ 

 

14/10//2019 

       Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
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Cuestionario de Control Interno: Componente I (Ambiente de Control) 

Áreas: Administrativa, Financiera y Operacional 

 

      Tabla 28: Cuestionario de Control Interno. Componente: Ambiente de control 
Cuestionario de Control Interno. 

N° PREGUNTAS SI NO Observación 

Componente: Ambiente de control    

Subcomponente: Integridad y Valores Éticos 

1 
¿Se aplican los valores y lineamientos éticos 

en los procesos que realiza la cooperativa? 
1 0  

2 

¿Existen sanciones establecidas para actos 

fraudulentos, ilegales o pocos éticos dentro 

de los procesos realizados por el personal? 
1 0  

3 
¿Existe un Manual de Prevención de Lavado 

de Activos? 
1 0  

Subcomponente: Administración Estratégica 

4 
¿Se mantiene una planificación actualizada 

en funcionamiento para la gestión de los 

procesos? 

1 0  

5 
¿Se analiza los riesgos internos y externos 

para la toma de decisiones en cuánto a los 

procesos citados? 

1 0  

Subcomponente: Estructura Organizativa 

6 
¿La estructura organizacional se encuentra 

definida de acuerdo al tamaño, actividades y 

ubicación de la Cooperativa? 

1 0  

7 

¿Se encuentran establecidos en el Manual de 

Crédito los respectivos niveles de 

aprobación de créditos? 

1 0  

Subcomponente: Capacidad del Talento Humano 

8 
¿Se desarrolla del trabajo participativo y 

cooperativo de los funcionarios dentro de 

la cooperativa? 

1 0  

9 
¿Los funcionarios de la cooperativa 

procuran mantener un ambiente de trabajo 

adecuado? 

1 0  
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Subcomponente: Competencia Profesional 

10 

¿Se evalúan la consistencia entre el perfil 

profesional y el perfil de cargo de los 

empleados? 

0 1 

D1No se realizan este tipo de 

evaluaciones, provocando la 

incompatibilidad entre el 

perfil profesional y el perfil 

requerido para cada puesto. √, 

Ā 

11 ¿El personal tiene conocimiento de los 

reglamentos de la entidad? 
1 0  

12 

 

¿Existe un programa para la evaluación de 

desempeño? 

0 1 

D2 No existe un programa 

para la evaluación del 

desempeño. √, Ā 

Subcomponente: Responsabilidades Asignadas 

13 
¿La autoridad y responsabilidad de cada 

funcionario está determinado dentro de la 

cooperativa? 

1 0  

14 

¿Cada funcionario está familiarizado con sus 

metas y normas que debe cumplir en su 

periodo de funciones? 
1 0  

Subcomponente: Adhesión a las políticas Institucionales 

15 

¿La cooperativa determina políticas 

institucionales acorde a los objetivos 

establecidos? 

1 0  

Subcomponente: Unidad de Auditoría Interna 

16 
¿El auditor interno ha emitido informes para 

generar y aplicar acciones correctivas 

respecto a las debilidades encontradas? 

1 0  

17 
¿La Cooperativa da seguimiento a las 

recomendaciones del auditor interno? 1 0  

       Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

 

 

 

 

Marca de auditoria 
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Matriz de Ponderación 

  
Tabla 29: Matriz de Ponderación Componente I (Ambiente de Control) 

N° CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1 
¿Se aplican los valores y 

lineamientos éticos en los procesos 

que realiza la cooperativa? 
1 1 

2 

¿Existen sanciones establecidas 

para actos fraudulentos, ilegales o 

pocos éticos dentro de los procesos 

realizados por el personal? 

1 1 

3 
¿Existe un Manual de Prevención 

de Lavado de Activos? 
1 1 

4 
¿Se mantiene una planificación 

actualizada en funcionamiento 

para la gestión de los procesos? 

1 1 

5 

¿Se analiza los riesgos internos y 

externos para la toma de 

decisiones en cuánto a los 

procesos citados? 

1 1 

6 

¿La estructura organizacional se 

encuentra definida de acuerdo al 

tamaño, actividades y ubicación de 

la Cooperativa? 

1 1 

7 

¿Se encuentran establecidos en el 

Manual de Crédito los respectivos 

niveles de aprobación de créditos? 
1 1 

8 

¿Se desarrolla del trabajo 

participativo y cooperativo de 

los funcionarios dentro de la 

cooperativa? 

1 1 

9 
¿Los funcionarios de la 

cooperativa procuran mantener un 

ambiente de trabajo adecuado? 
1 1 
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10 
¿Se evalúan la consistencia entre el 

perfil profesional y el perfil de cargo de 

los funcionarios? 
1 0 

11 ¿El personal tiene conocimiento 

de los reglamentos de la entidad? 
1 1 

12 
¿Existe un programa para la evaluación 

de desempeño? 1 0 

13 
¿La autoridad y responsabilidad de cada 

funcionario está determinado dentro de la 

cooperativa? 
1 1 

14 
¿Cada funcionario está familiarizado 

con sus metas y normas que debe 

cumplir en su periodo de funciones? 

1 1 

15 

¿La cooperativa determina políticas 

institucionales acorde a los objetivos 

establecidos? 
1 1 

16 

¿El auditor interno ha emitido informes 

para generar y aplicar acciones 

correctivas respecto a las debilidades 

encontradas? 

1 1 

17 
¿La Cooperativa da seguimiento a las 

recomendaciones del auditor interno? 1 1 

TOTAL ∑ 17 15 

        Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
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Calificación del nivel de confianza y riesgo. Componente: Ambiente de control 

                             Tabla 30: Riesgos y confianza 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

85% - 50% 49%   -   25%    24%  -  5% 

15% - 49% 50% - 75%        76%  -  95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
                                 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

   Tabla 31: Matriz de ponderación. Componente I 

CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  15 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 17 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 88% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI= 12% 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO BAJO 

CALIFICACION DE CONFIANZA ALTA 

                               Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

Interpretación  

Una vez realizada la matriz de ponderación del componente I, en base a las respuestas 

positivas y negativas entre los 5 colaboradores de la institución, se determina un nivel de 

Confianza ALTO con un 88% como reflejo de los subcomponentes que se llevan de una 

manera adecuada dentro de la Cooperativa, y un nivel de Riesgo BAJO, esto debido a  dos 

debilidades encontradas, la primera la no existencia de mecanismos para la evaluación del 

desempeño de los empleados y que no existe compatibilidad en cuanto a los perfiles 

profesionales y las habilidades que se requieren para cada puesto, sin embargo son 

debilidades que se pueden corregir.  
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Cuestionario de Control Interno: Componente II (Valoración de riesgo.) 

Áreas: Administrativa, Financiera y Operacional 

 

     Tabla 32: Cuestionario de Control Interno: Componente: Valoración de riesgo. 

    Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS SI NO Observación 

Componente: Valoración de riesgo. 

Subcomponente: Identificación de Riesgos 

 

1 

¿Se realizan análisis de riesgos de manera continua 

para la identificación de riesgos 

internos y externos? 

 

1 

 

0 
 

 

2 
¿Los asesores poseen la habilidad de identificar los 

riesgos potenciales para los socios? 

 

1 

 

0 
 

Subcomponente: Valoración del riesgo 

 

3 

¿Existen parámetros sobre los factores que constituyen 

riesgos potenciales, en los procesos que realiza la 
cooperativa? 

 

0 

 

1 

D3No existen parámetros sobre 

los riesgos potenciales. √, Ā 

4 
¿Se analiza el impacto de los riesgos que ocurren en la 
cooperativa? 1 0  

Subcomponente: Respuesta al riesgo 

 
5 

¿Existen estrategias como respuesta a los riesgos 

inherentes a los procesos de la cooperativa? 
 
1 

 
0 

 

 
 

6 

¿Las acciones de respuestas al riesgo se encuentran 

alineadas con el riesgo aceptado y la tolerancia del 
riesgo de la cooperativa? 

 

 

0 

 

 

1 

D4No existe un análisis sobre la 

capacidad de respuesta de la 
cooperativa ante el riesgo y su 

nivel aceptado. √, Ā 

Subcomponente: Unidad de Auditoría Interna 

 

7 

¿El auditor interno evalúa la eficiencia y eficacia de las 

estrategias establecidas como respuesta al riesgo? 
 

1 

 

0 
 

Marca de auditoria 

Verificado √ 

Hallazgo D 

Deficiencia de control interno Ā 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Matriz de ponderación  

 

 

       Tabla 33: Matriz de ponderación. Componente: Valoración de riesgo. 

N° 
CONTROLES 

CLAVES 
PONDERACIÓ

N 
CALIFICACIÓ

N 

1 

¿Se realizan análisis de riesgos 

de manera continua para la 

identificación de riesgos 

internos y externos? 

1 1 

2 

¿Los asesores poseen la 

habilidad de identificar los 

riesgos potenciales para los 

socios? 

1 1 

3 

¿Existen parámetros sobre los 

factores que constituyen 

riesgos potenciales, en los 

procesos que realiza la 

cooperativa? 

1 0 

4 

¿Se analiza el impacto de los 
riesgos que ocurren en la 
cooperativa? 

1 1 

5 

¿Existen estrategias como 
respuesta a los riesgos 
inherentes a los procesos de la 
cooperativa? 

1 1 

6 

¿Las acciones de respuestas al 

riesgo se encuentran alineadas 

con el riesgo aceptado y la 

tolerancia del riesgo de la 

cooperativa? 

1 0 

7 

¿El auditor interno evalúa la 

eficiencia y eficacia de las 

estrategias establecidas como 

respuesta al riesgo? 

1 1 

TOTAL ∑ 7 5 
        Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

Calificación del nivel de confianza y riesgo; Componente: Valoración de riesgo.  

                             Tabla 34: Riesgos y confianza. 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

85% - 50% 49%   -   25%    24%  -  5% 

15% - 49% 50% - 75%        76%  -  95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

                                Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

                     Tabla 35: Matriz de ponderación Componente II 
CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  5 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 7 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 71% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI= 29% 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO MODERADO 

CALIFICACION DE CONFIANZA MODERADO 

                       Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

Interpretación.  

En el componente II Valoración de Riesgo, en base a calificación total y ponderación total, se 

obtienen un nivel de confianza del 71%, considerado dentro del rango Moderado, mientras que 

el riesgo se sitúa en un 29% también Moderado, esto debido a que en la cooperativa, no existen 

parámetros sobre los riesgos potenciales para los socios, ni se lleva de manera adecuada la 

respuesta de la cooperativa ante dichos riesgos; estas debilidades representan un signo de alerta 

para la cooperativa, la misma que debe tomar medidas correctivas de inmediato 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Cuestionario de Control Interno: Componente III 

Áreas: Administrativa, Financiera y Operacional 

 

      Tabla 36: Cuestionario de Control Interno: Componente: Actividades de control. 

N° PREGUNTAS SI NO Observación 

Componente: Actividades de control. 

Subcomponente: Separación de funciones y rotación de labores 

1 
¿Existen flujogramas de procesos en cada departamento de 

acuerdo a las funciones a desempeñar? 
1 0  

2 Realizan las tareas personas diferentes 1 0  

3 

¿Se realiza la rotación del personal con previo aviso, al 

recurso humano disponible? 

? 

0 1 
D5Se realizan cambios de 

personal sin previo aviso. √, Ā 

Subcomponente: Autorización y aprobación de transacciones y operaciones 

4 
¿Se autorizan excepciones a las operaciones normales de la 

cooperativa de manera escrita? 
1 0  

5 
¿La cooperativa autoriza gastos e inversiones tomando en 

cuenta el presupuesto? 
1 0  

6 

¿Se encuentran debidamente difundidos los niveles de 

autorización y aprobación para transacciones y 

operaciones? 

1 0  

7 
¿Existe cumplimiento de las políticas establecidas para la 

aprobación de créditos en el manual de crédito y cobranzas? 
0 1 

D6 No se  cumplen con las 
políticas establecidas en el 

Manual de Crédito y 

Cobranza. √, Ā 

Subcomponente: Supervisión 

8 

¿Se dan controles permanentes por parte de los supervisores 

de cada área de la 

cooperativa? 

1 0  

9 
¿Al otorgar créditos con excepciones se realiza el debido 
seguimiento para la recuperación de cartera? 

1 0  

10 
¿El consejo de Administración y Vigilancia ejercen su papel 

de supervisión a cada una de las áreas de la Cooperativa? 
0 1 

D7 No existe supervisión por 

parte de los consejos. √, Ā 

       Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

Matriz de ponderación 

 

 Tabla 37: Matriz de ponderación. Componente: Actividades de control. 

N° CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1 
¿Existen flujogramas de procesos en 

cada departamento de acuerdo a las 

funciones a desempeñar? 

1 1 

2 
Realizan las tareas de registro, personas 

diferentes? 
1 1 

3 
¿Se realiza la rotación del personal con 
previo aviso, al recurso humano 
disponible? 

1 0 

4 
¿Se autorizan excepciones a las 

operaciones normales de la cooperativa 

de manera escrita? 
1 1 

5 
¿La cooperativa autoriza gastos e 
inversiones tomando en cuenta el 
presupuesto? 

1 1 

6 
¿Se encuentran debidamente difundidos 

los niveles de autorización y aprobación 

para transacciones y operaciones? 
1 1 

7 

¿Existe cumplimiento de las políticas 

establecidas para la aprobación de 

créditos en el manual de crédito y 

cobranzas? 

1 1 

8 
¿Se dan controles permanentes por parte 

de los supervisores de cada área de la 
cooperativa? 

1 1 

9 
¿Al otorgar créditos con excepciones se 

realiza el debido seguimiento para la 

recuperación de cartera? 
1 1 

10 

¿El consejo de Administración y 

Vigilancia ejercen su papel de supervisión 

a cada una de las áreas de la Cooperativa? 
1 0 

TOTAL ∑ 10 8 
 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

Calificación del nivel de confianza y riesgo; Componente: Actividades de Control 

                             Tabla 38: Riesgos y confianza. 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

85% - 50% 49%   -   25%    24%  -  5% 

15% - 49% 50% - 75%        76%  -  95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

                                Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

                              Tabla 39: Matriz de ponderación Componente III 

CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  8 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 10 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 80% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI= 20% 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO BAJO 

CALIFICACION DE CONFIANZA ALTO 

                                 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

Interpretación.  

Una vez aplicado el cuestionario de control interno enfocado a evaluar el Componente III 

Actividades de Control, se determina que el nivel de Confianza es ALTO en concordancia con 

los subcomponentes y aspectos que se llevan de manera correcta dentro de la Cooperativa y un 

nivel de Riesgo BAJO puesto que se encontraron cuatro debilidades que deben corregirse de 

manera inmediata para que no representen un riesgo mayor para el correcto funcionamiento de 

la Cooperativa. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Cuestionario de Control Interno: Componente IV 

Áreas: Administrativa, Financiera y Operacional 

 

      Tabla 40: Cuestionario de Control Interno: Componente Información y Comunicación   

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

Componente Información y Comunicación 

Subcomponente: Controles sobre sistema de información 

1 
¿Existe otro sitio para guardar los archivos e 

información de la cooperativa en caso de una 

eventualidad? 

1 0  

2 

¿Existen niveles de acceso a la información 

de acuerdo al cargo que desempeña cada 

empleado? 
1 0  

3 
¿Se mantiene al personal informado sobre 

los cambios del entorno interno y externo? 
1 0  

Subcomponente: Canales de comunicación abiertos 

4 
¿Cualquier evento, reuniones de trabajo, 

asambleas son comunicados de manera 

escrita y con la debida anticipación? 

1 0  

5 

¿La información es entregada de manera 

correcta y oportuna al usuario 

correspondiente? 

0 1 

D8 Existen retrasos en la 

entrega de información 

relevante. √, Ā 

6 

¿Se entrega información como manuales, 

reglamentos, códigos y políticas a los 

empleados desde su incorporación a la 
Cooperativa? 

1 0  

       Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

Matriz de Ponderación 

 
   Tabla 41: Matriz de ponderación. Componente Información y Comunicación 

N° CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1 

¿Existe otro sitio para guardar 

los archivos e información de 

la cooperativa en caso de una 

eventualidad? 

1 1 

2 

¿Existen niveles de acceso a la 

información de acuerdo al 

cargo que desempeña cada 

empleado? 

1 1 

3 

¿Se mantiene al personal 

informado sobre los 

cambios del entorno interno 

y externo? 

1 1 

4 

¿Cualquier evento, reuniones 
de trabajo, asambleas son 
comunicados de manera escrita 
y con la debida anticipación? 

1 1 

5 

 

¿La información es entregada 

de manera correcta y oportuna 

al usuario correspondiente? 

1 0 

6 

¿Se entrega información como 

manuales, reglamentos, 

códigos y políticas a los 

empleados desde su 

incorporación a la 
Cooperativa? 

1 1 

TOTAL ∑ 6 5 
   Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
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 Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

Calificación del nivel de confianza y riesgo; Componente: Información y Comunicación  

                              Tabla 42: Riesgos y confianza. 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

85% - 50% 49%   -   25%    24%  -  5% 

15% - 49% 50% - 75%        76%  -  95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

                                 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

                              Tabla 43: Matriz de ponderación Componente IV. 

CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  5 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 6 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 83% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI= 17% 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO BAJO 

CALIFICACION DE CONFIANZA ALTO 

                                 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

Interpretación.  

En base a los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario de control interno referente 

al Componente IV Información y Comunicación el nivel de Confianza es ALTO reflejando que 

se maneja un sistema de información adecuado, y un nivel de Riesgo BAJO que indica la 

existencia de una debilidad en la entrega de información, debilidad que debe ser tratada de 

manera oportuna para evitar retrasos y errores en los procesos de la Cooperativa. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Cuestionario de Control Interno: Componente V: Supervisión y Monitoreo. 

Áreas: Administrativa, Financiera y Operacional 

 

      Tabla 44: Cuestionario de Control Interno: Componente: Supervisión y Monitoreo. 

 

N° PREGUNTAS SI NO Observación 

Componente: Supervisión y Monitoreo. 

Subcomponente: Evaluaciones periódicas 

1 

¿La realización de evaluaciones 

periódicas constan en el reglamento de 

cada área de la cooperativa.? 

0 1 

D9 No se encuentran 

establecidas las 

evaluaciones en los 

manuales y reglamentos. 
√, Ā 

2 
¿Existe una persona encargada de la 

supervisión de las actividades del 

personal? 

1 0  

3 
¿Se aplican constantemente indicadores de 
gestión como herramienta de evaluación al 
personal? 

1 0  

4 ¿Se realizan constataciones físicas de los 

activos? 
1 0  

Subcomponente: Seguimiento continuo o en operación 

5 
¿El Consejo de Administración revisa y 

analiza los informes del Gerente? 1 0  

6 
¿El auditor interno realiza r exámenes 

especiales a las cuentas más 
relevantes para la cooperativa? 

1 0  

7 
¿Se da seguimiento a la aplicación de 

estrategias que permitan cumplir las 

recomendaciones de auditoría interna? 

1 0  

       Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

Matriz de Ponderación 

 

       Tabla 45: Matriz de ponderación.  Componente V: Supervisión y Monitoreo. 

N° CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1 

¿La realización de evaluaciones 

periódicas constan en el 

reglamento de cada área de la 

cooperativa.? 

1 0 

2 

¿Existe una persona 

encargada de la supervisión 

de las actividades del 

personal? 

1 1 

3 

¿Se aplican constantemente 

indicadores 

de gestión como 

herramienta de 

evaluación al personal? 

1 1 

4 ¿Se realizan constataciones físicas 

de los activos? 
1 1 

5 

¿El Consejo de Administración 

revisa y analiza los informes del 

Gerente? 
1 1 

6 

¿El auditor interno realiza r 

exámenes especiales a las 

cuentas más 

relevantes para la cooperativa? 

1 1 

7 

¿Se da seguimiento a la 

aplicación de estrategias que 

permitan cumplir las 

recomendaciones de auditoría 

interna? 

1 1 

TOTAL ∑ 7 6 

       Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

 

Calificación del nivel de confianza y riesgo; Componente: Supervisión y Monitoreo  

                             Tabla 46: Riesgos y confianza. 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

85% - 50% 49%   -   25%    24%  -  5% 

15% - 49% 50% - 75%        76%  -  95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

                                 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

                              Tabla 47: Matriz de ponderación Componente V 

CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  6 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 7 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 85% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI= 15% 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO BAJO 

CALIFICACION DE CONFIANZA ALTO 

                                 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

Interpretación.  

Una vez aplicado el cuestionario para evaluar el Componente V Supervisión y Monitoreo se ha 

determinado que el nivel de Confianza es ALTO, lo que indica que la mayoría de los procesos 

son adecuados; el nivel Riesgo es BAJO, sin embargo, se detectó que existe la falta de 

constancia escrita para algunos procesos que se desempeñan dentro de la cooperativa, procesos 

que pueden afectar el funcionamiento de la institución.  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. 
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Enero – diciembre 2018. 

 

Resumen del nivel de confianza y riesgo 

Se ha determinado el nivel de riesgo por cada componente que se detalla a continuación en el 

cuadro de resumen de evaluación de riesgo y confianza, que se obtuvo una vez analizados los 

componentes del COSO I. 

                             Tabla 48: Riesgos y confianza. 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

85% - 50% 49%   -   25%    24%  -  5% 

15% - 49% 50% - 75%        76%  -  95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
                                Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

                     Tabla 49: Resumen del nivel de confianza y riesgo 

COMPONENTE CONFIANZA (%) RIESGO (%) 

Ambiente de Control. 88 12 

Evaluación de Riesgos. 71 29 

Actividades de Control. 80 20 

Información y Comunicación. 83 17 

Supervisión o Monitoreo. 85 15 

Total ∑ 407/5 93/5 

Promedio 81% 19% 
                       Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

Interpretación  

Al evaluar el sistema de control interno de la COAC “Andina” Ltda., mediante la aplicación de 

los cuestionarios de control interno a sus colaboradores con su respectiva ponderación y 

calificación, se evidencia que existe una confianza ALTO de 81%) y un riesgo BAJO de (19%), 

siendo esto considerado favorable para la Cooperativa, sin embargo debido a las debilidades 

encontradas se hace necesario que la cooperativa genere estrategias para mitigar estos factores, 

las mismas que serán mencionadas al gerente de la cooperativa dentro del informe.  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Informe de Control Interno 

 

La Maná, 18 de octubre del 2019.  

Ing. Alfredo Rafael Jácome Tapia. 

GERENTE GENERAL DE LA COAC “ANDINA” LTDA.  

Presente.  

De nuestra consideración:  

De conformidad con la planificación establecida, se ha procedido a efectuar la evaluación de 

control interno con cada uno de sus componentes, cuyos resultados obtenidos son los siguientes:  

Ambiente de Control.  

1. No se realizan este tipo de evaluaciones, provocando la incompatibilidad entre el perfil 

profesional y el perfil requerido para cada puesto.  

2. No existe un programa para la evaluación del desempeño.  

Recomendaciones  

Al Jefe de Talento humano que lleva a cabo los procesos de selección y contratación de 

personal, de acuerdo a lo mencionado en la normativa de contratación, revisando los perfiles 

profesionales y las habilidades de cada aspirante, de esta manera se desarrolla la capacidad en 

las funciones asignadas y se evita la pérdida de tiempo y recursos con la rotación de personal. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Informe de Control Interno 

 

 

Al gerente de la Cooperativa, que solicite actualización de los manuales en cada departamento, 

en los mismos se debe incluir en forma detallada los mecanismos formales que se van a utilizar 

para evaluar el desempeño de los colaboradores. 

Evaluación de Riesgos  

1. No existen parámetros sobre los riesgos potenciales.   

2. No existe un análisis sobre la capacidad de respuesta de la cooperativa ante el riesgo y 

su nivel aceptado. 

Recomendación  

Al gerente que coordine la creación del Departamento de Riesgos, y a su jefe, que evalué 

detalladamente la importancia de todos los riesgos a los que está expuesto la cooperativa para 

minimizar el impacto de los mismos en ella y de esta manera cumplir con los objetivos 

planteados y evitar pérdidas económicas a la institución.  
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Enero – diciembre 2018. 

Informe de Control Interno 

 

 

Actividades de Control  

1. Se realizan cambios de personal sin previo aviso.  

2. No se cumplen totalmente con las políticas establecidas en el Manual de Crédito y 

Cobranza.  

3. No existe supervisión por parte del consejo administrativo.  

Recomendaciones  

Al departamento de talento humano en especial al jefe de talento humano, que se evite la 

rotación excesiva del personal.   

Al Jefe de crédito y cobranza, que los revise los manuales de créditos y cobranzas, para que de 

esta manera tener la certeza que se cumplen las políticas establecidas en el mismo.  

Al Jefe de Crédito y Cobranzas, se le recomienda generar un control adecuado que permita 

tener la certeza de los seguimientos de los créditos que la cooperativa entrega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 18/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

Informe de Control Interno 

Información y Comunicación  

1. Existen retrasos en la entrega de información relevante para el correcto funcionamiento 

de la Cooperativa. 

 

Supervisión y Monitoreo  

1. No se encuentran establecidas las evaluaciones en los manuales y reglamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 18/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Programa de Auditoría  

 

Fase III: Ejecución de la Auditoria  

Objetivo General.  

Ejecutar el programa de Auditoría con la finalidad de elaborar la hoja de hallazgos para dar a 

conocer las principales debilidades encontradas durante esta fase.  

Objetivos Específicos. 

 Evaluar los respectivos departamentos de cobranzas, captaciones, y negocios, mediante 

la aplicación del cuestionario de control interno  

 Determinar las principales falencias encontradas en cada una de las áreas de la 

cooperativa.  

 Elaborar papales de trabajo por cada debilidad encontrada en las áreas mencionadas.  

    Tabla 50: Programa de Auditoría: Ejecución de la Auditoria 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSABLE FECHA 

01 Programa de Auditoría AP/E J LL – E Z 21/10/2019 

02 Evaluar departamento de Captación C J LL – E Z 22/10/2019 

03 Evaluar departamento de operaciones OP J LL – E Z 24/10/2019 

04 
Evaluar departamento de crédito y 

cobranza 
CC J LL – E Z 26/10/2019 

05 
Elaborar papeles de trabajo por cada 

área evaluada 
PT J LL – E Z 26/10/2019 

06 Indicadores de Gestión IG J LL – E Z 28/10/2019 

07 Hoja de Hallazgos HH J LL – E Z 31/10/2019 

     Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 21/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Cuestionario aplicado en el Departamento de captaciones 

 

   Tabla 51: Cuestionario aplicado en el Departamento de Captaciones 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

1 
Existe una persona encargada de constatar 

que exista la debida autorización para 

realizar una inversión? 

1 0  

2 

Se hace una adecuada revisión de la 

documentación que respaldan las 

inversiones realizadas de acuerdo a la 

normativa legal vigente? 

0 1 

D10 No existe una correcta 

verificación de los 

documentos √, Ā 

3 
Existe una política interna para el manejo 

de inversiones? 
1 0  

4 
Se han   implementado procedimientos 

para conciliar los ingresos de las  

inversiones efectuadas? 

1 0  

5 
Existe renovación de inversiones por más 

de dos veces? 
1 0  

6 

El personal que labora en el área de 

captaciones cuenta con la debida 

capacitación? 

1 0  

7 
Se cumple con las políticas para el manejo 

de las inversiones? 
1 0  

8 
¿Se llevan a cabo verificaciones sobre la 

ejecución de procesos? 
1 0  

9 
Periódicamente se comparan los resultados 

con los registros? 
1 0  

10 
¿El Área mide el desempeño mediante la 

aplicación de indicadores? 
1 0  

   Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

 

 

 

 

Marca de auditoria 

Verificado √ 

Hallazgo D 

Deficiencia de control interno  Ā 

Elaborado por: J&E Fecha: 22/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

Matriz de Ponderación 

 
 

   Tabla 52: Matriz de Ponderación Departamento de Captaciones. 

N° CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1 

Existe una persona encargada de 

constatar que exista la debida 

autorización para realizar una 

inversión? 

1 1 

2 

Se hace una adecuada revisión de 

la documentación que respaldan 

las inversiones realizadas de 

acuerdo a la normativa legal 

vigente? 

1 1 

3 
Existe una política interna para el 

manejo de inversiones? 
1 0 

4 

Se han implementado 

procedimientos para conciliar los 

ingresos de las inversiones 

efectuadas? 

1 1 

5 
Existe renovación de inversiones 

por más de dos veces? 
1 1 

6 

El personal que labora en el área 

de captaciones cuenta con la 

debida capacitación? 

1 1 

7 
Se cumple con las políticas para el 

manejo de las inversiones? 
1 1 

8 
¿Se llevan a cabo verificaciones 

sobre la ejecución de procesos? 
1 1 

9 
Periódicamente se comparan los 

resultados con los registros? 
1 1 

10 

¿El Área mide el desempeño 

mediante la aplicación de 

indicadores? 

1 1 

TOTAL ∑ 10 9 

   Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 22/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

 

Calificación del nivel de confianza y riesgo.  

Departamento de captaciones 

 

                             Tabla 53: Riesgos y confianza. 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

85% - 50% 49%   -   25%    24%  -  5% 

15% - 49% 50% - 75%        76%  -  95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

                                 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

                       Tabla 54: Matriz de ponderación de riesgos: Departamento de captaciones 

CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  9 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 10 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 90% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI= 10% 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO BAJO 

CALIFICACION DE CONFIANZA ALTO 

                          Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
 

Interpretación.  

 

Una vez aplicado el cuestionario de control al área de captaciones, se obtiene que la misma 

cuenta con un nivel de confianza de un 90% siendo el mismo ALTO, y un nivel de riesgo BAJO 

representado con un 10%, en esta área no se encontraron debilidades.  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 22/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 

PR 2/2 



116 
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Papeles de trabajo  

 

Tabla 55: Papeles de trabajo. 

J  

& 

E 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  

“ANDINA” Ltda.  

Fase:  III Ejecución  

Periodo auditado Enero – Diciembre 2018 

Sujeto de control: Departamento de captaciones   

Modalidad de auditoria :    Auditoria de Gestión      

Procedimiento: Aplicación del cuestionario de control interno al encargado del departamento de 

captaciones.  

Información obtenida: Una vez aplicado el CCI, se pudo constatar que: No existe una correcta 

verificación de los documentos que son necesarios para ingresar a la Cooperativa como socios.  

Observaciones  

Las políticas establecidas para el Departamento de Captaciones son adecuadas para cumplir con los 

objetivos propuestos para el mismo. El manual de procesos contiene a detalle las actividades de esta 

manera se evita errores que puedan afectar el proceso de captación sin embargo el mismo no se cumple 

a cabalidad por parte del encargado del departamento de captación,  

Marcas Utilizadas  

Verificado: √ 

Hallazgo: D 

CONCLUSION: En el departamento de captaciones, se da a menudo que el encargado no realice la 

adecuada supervisión de los documentos que presentan los socios previos a una apertura de cuenta 

o inversión dentro de la institución financiera, lo que en muchas ocasiones afecta a la liquidez de la 

cooperativa. √, √√, § 

Auditores: J&E Fecha inicio: 22/10//2019 Fecha terminación: 22/10//2019 

Supervisor: PEDC Firma:  Fecha: 19/12/2019 

Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Cuestionario aplicado en el Departamento de negocios  

 

  Tabla 56: Cuestionario aplicado en el Departamento de negocios 
N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

1 
¿El Consejo de Administración 

revisa los informes que brinda el jefe 

de negocios 

1 0  

2 
¿Se notifican los hallazgos a los 

superiores? 0 1 

D11 Existe retraso en la 

entrega de información. √ 

3 ¿La Junta general de socios se reúne en 

los plazos previstos? 
0 1 

D12. La Junta de socios 

no se reúne en los plazos 

previstos √. 

4 
¿Se han establecido los valores 

mínimos de aportaciones para los 

socios? 

1 0  

5 

Identifica y registra todas las 

transacciones válidas? 
1 0  

6 

Describe con oportunidad y claridad las 

transacciones facilitando su 

comprensión y correcta contabilización? 

1 0  

7 

Cuantifica el valor de las operaciones de 

modo que su evaluación sea correcta. 
1 0  

8 

El personal sabe qué procesos involucran 

a su área? 
1 0  

9 

En el desarrollo de sus labores, se 

realizan acciones de supervisión? 
1 0  

10 

¿Se informa a los socios sobre los 

beneficios de los negocios? 
1 0  

  Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

 

 

Marca de auditoria 

Verificado √ 

Hallazgo D 

Elaborado por: J&E Fecha: 24/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

Matriz de Ponderación: Departamento de negocios 

 
      Tabla 57: Matriz de Ponderación: Departamento de negocios. 

N° CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1 

¿El Consejo de 

Administración revisa los 

informes que brinda el jefe de 

negocios 

1 1 

2 
¿Se notifican los hallazgos 

a los superiores? 
1 0 

3 ¿La Junta general de socios se 

reúne en los plazos previstos? 
1 0 

4 
¿Se han establecido los valores 

mínimos de aportaciones para 

los socios? 

1 1 

5 
Identifica y registra todas las 

transacciones válidas? 
1 1 

6 

Describe con oportunidad y 

claridad las transacciones 

facilitando su comprensión y 

correcta contabilización? 

1 1 

7 

Cuantifica el valor de las 

operaciones de modo que su 

evaluación sea correcta. 

1 1 

8 El personal sabe qué procesos 

involucran a su área? 
1 1 

9 En el desarrollo de sus labores, se 

realizan acciones de supervisión? 
1 1 

10 ¿Se informa a los socios sobre los 

beneficios de los negocios? 
1 1 

TOTAL ∑ 10 8 
       Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 24/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

 

                             Tabla 58: Calificación de riesgo y confianza: Departamento de negocios. 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

85% - 50% 49%   -   25%    24%  -  5% 

15% - 49% 50% - 75%        76%  -  95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

                                Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

                             Tabla 59: Matriz de ponderación de riesgos componente de Negocios. 

CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  8 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 10 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 80% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI= 20% 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO BAJO 

CALIFICACION DE CONFIANZA ALTO 

                                 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

Interpretación  

Una vez aplicado el cuestionario al área de negocios, se obtiene como resultado que su nivel de 

confianza es de un 80%, siendo este ALTO, mientras que su riesgo es de un 20%, siendo este 

BAJO, debido a que se encontró una debilidad en cuanto al retraso de la entrega de la 

información a los directivos, situación que deberá ser solucionada por la empresa en un futuro 

inmediato para evitar pérdidas a futuro.  

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 24/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Papeles de trabajo  

 

Tabla 60: Papeles de trabajo. 

J  

& 

E 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

 

Fase:  III Ejecución  

Periodo auditado Enero – Diciembre 2018 

Sujeto de control: Departamento de Negocios   

Modalidad de auditoria :    Auditoria de Gestión      

Procedimiento: Aplicación del cuestionario de control interno al encargado del departamento de 

Negocios de la cooperativa  

Información obtenida: Una vez aplicado el CCI, se pudo constatar que: Existe retraso en la entrega 

de información hacia los superiores.  

Observaciones: Existe un sesgo de la información  

La falta de información oportuna no permite el cumplimiento de las funciones a tiempo y de manera 

eficiente y eficaz, lo cual en términos cuantitativos significa una pérdida de recursos económicos, pues 

en lugar de generar más operaciones en menos tiempo. 

Marcas Utilizadas  

Hallazgo: D 

Verificado: √ 

Confirmado √√ 

CONCLUSION: Al no estar establecidos los responsables de la información de manera correcta ni los 

niveles de aprobación para el acceso a la misma, no es posible entregar la información de manera 

adecuada, lo que causa que la eficiencia y eficacia de los procesos tienda a ser baja √√ , § 

Auditores: J&E Fecha inicio: 22/10//2019 Fecha terminación: 22/10//2019 

Supervisor: PDC Firma:  Fecha: 19/12/2019 

Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Cuestionario aplicado en el Departamento de Crédito y Cobranzas 

 

               Tabla 61: Cuestionario aplicado en el Departamento de crédito y cobranza 
N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

1 
El otorgamiento del crédito es 
debidamente autorizado? 

1 0  

2 

Existe personal con conocimiento 

técnico para realizar el análisis de 

crédito? 
1 0  

3 

Los requisitos para los préstamos 

son verificados por el Comité de 

crédito? 

1 0  

4 
Existe el informe de inspección en 

cada crédito? 
1 0  

 

5 

Se establecen provisiones por 

incobrables, según lo determina la 

Ley de Régimen Tributario 

Interno? 

1 0  

 

6 

Se han establecido montos de 

crédito para efectos de la 

autorización? 

1 0  

7 
¿Califican al solicitante de un 

crédito? 1 0  

8 
Existe seguimiento y evaluación 

de cartera? 
1 0  

9 
La Comisión encargada aprueba 

los créditos antes de liquidar? 
1 0  

10 
Tiene libertad para poder tomar 

decisiones por sí solo? 
1 0  

                 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

 

 

 

 

Marca de auditoria 

Verificado √ 

Hallazgo D 

Elaborado por: J&E Fecha: 26/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

Matriz de Ponderación: Departamento de Crédito y Cobranzas 

 
 

Tabla 62: Matriz de Ponderación: Departamento de Crédito y Cobranzas. 

N° CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1 
El otorgamiento del crédito es 

debidamente autorizado? 
1 1 

2 

Existe personal con conocimiento 

técnico para realizar el análisis de 

crédito? 

1 1 

3 
Los requisitos para los préstamos son 

verificados? 
1 0 

4 
Existe el informe de inspección en 

cada crédito? 
1 1 

5 

Se establecen provisiones por 

incobrables, según lo determina la Ley 

de Régimen Tributario Interno? 

1 1 

6 
Se han establecido montos de crédito 

para efectos de la autorización? 
1 1 

7 ¿Califican al solicitante de un crédito? 1 1 

8 
Existe seguimiento y evaluación de 

cartera? 
1 1 

9 
La Comisión encargada aprueba los 

créditos antes de liquidar? 
1 1 

10 

Tiene libertad para poder tomar 

decisiones por sí solo? 
1 1 

TOTAL ∑ 10 9 

Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 26/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

Calificación de riesgo y confianza: Departamento de Crédito y Cobranza  

 

                             Tabla 63: Calificación de riesgo y confianza: Dpto. de Crédito y Cobranza. 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

85% - 50% 49%   -   25%    24%  -  5% 

15% - 49% 50% - 75%        76%  -  95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

                                 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

                             Tabla 64: Matriz de ponderación de riesgos de créditos y cobranzas. 

CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  10 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 10 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 100% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI= 0% 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO BAJO 

CALIFICACION DE CONFIANZA ALTO 

                                 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

Interpretación  

Una vez aplicado el cuestionario al área de Crédito y Cobranzas, se pudo constatar que posee 

un nivel de Confianza ALTO, representado por el 90% según la calificación de confianza, 

mientras que asimismo su nivel de riesgo es de apenas el 10% siendo el mismo BAJO, a pesar 

de tener un inconveniente en el correcto seguimiento de los créditos, situación que la 

cooperativa debería solucionar a futuro, para aumentar su grado de confianza y disminuir aún 

más su nivel de riesgo.  

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 26/10//2019 

Revisado por: PD Fecha:  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Papeles de trabajo  

 

Tabla 65: Papeles de trabajo. 

J  

& 

E 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  

“ANDINA” Ltda.  

Fase:  III Ejecución  

Periodo auditado Enero – Diciembre 2018 

Sujeto de control: Departamento De Crédito y Cobranzas   

Modalidad de auditoria :    Auditoria de Gestión      

Procedimiento: Aplicación del cuestionario de control interno al encargado del 

departamento de Crédito y Cobranza de la cooperativa  

Información obtenida: Una vez aplicado el CCI, se pudo constatar que: No se cumple a 

cabalidad con las políticas de crédito y cobranzas establecidas por la institución.  

Observaciones: Al no darse el cumplimiento de las políticas establecidas en el manual de 

cobranzas el área de crédito sería una de las zonas más vulnerables de la cooperativa, debido 

a que no se llevaría a cabo todo el proceso para el otorgamiento de un crédito.  

Marcas Utilizadas  

Hallazgo: D 

Verificado: √ 

Confirmado √√ 

Sustentado con evidencia: § 

Políticas de Crédito  

1. Democratización de los recursos económicos, tratando de diversificar los mismos a través 

de diferentes líneas de crédito, para poder acceder a la mayor cantidad de socios, siempre 

que cumplan con los requisitos exigidos por la Cooperativa. 

2. El crédito tendrá preferencia cuando este vaya destinado a actividades productivas. 

3. Las fuentes de recursos para la concesión de créditos serán: la captación del ahorro e 

inversión de los socios y el financiamiento con fondos externos nacionales o extranjeros 

captados en forma lícita. 

PT 1/1 
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4. La Cooperativa aprobará la emisión de un crédito a los socios luego de un análisis de su 

situación financiera, y de la verificación del cumplimiento estricto de los requisitos exigidos 

para el mismo, a fin de no comprometer la recuperación del mismo. 

5. Las tasas de interés que cobrará la Cooperativa por los créditos concedidos serán 

reajustables, estarán de acuerdo con las dictaminadas por el Banco Central del Ecuador y 

por el análisis financiero interno, para cubrir los costos operativos de funcionamiento de la 

Cooperativa. 

6. La Cooperativa podrá, en cualquier momento, variar la reglamentación para el 

otorgamiento de los créditos según las condiciones del mercado nacional y en procura de 

optimizar la gestión financiera que pretende mantener la solvencia económica. 

7. La Cooperativa realizará un seguimiento de los créditos concedidos, verificando el 

cumplimiento del destino para el cual fue otorgado, para poder garantizar una óptima 

recuperación.  

8. Es de responsabilidad de la Gerencia y del Comité de Crédito, la fijación del valor del 

encaje para un crédito, el cual puede variar si el socio tiene un excelente historial de crédito 

a partir de la tercera operación crediticia. 

9. Los créditos serán otorgados en moneda de curso legal en el Ecuador. 

10. Se otorgará créditos a socios que tengan hasta 65 años de edad, y siempre y cuando 

presenten una suficiencia patrimonial. 

 

CONCLUSION: A pesar de existir las políticas de crédito y cobranzas, en la cooperativa el 

mismo no es aplicado por el encargado del área de créditos, lo que genera retrasos e 

insatisfacción a los socios que solicitan créditos a la institución debido a que no se cumple 

a cabalidad con el proceso √√ § 

RECOMENDACIÓN  

Se considera de vital importancia que el encargado del área de crédito y cobranzas, conozca 

todas las políticas de su área, así mismo debe tener la capacitación adecuada para cumplir 

con todas las funciones asignadas.  

Auditores: J&E Fecha inicio: 22/10//2019 Fecha terminación: 22/10//2019 

Supervisor: PDC Firma:  Fecha: 19/12/2019 

Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Resumen del nivel de confianza y riesgo de los departamentos de la Cooperativa 

                             Tabla 66: Nivel de confianza y riesgo de los Dpto. de la Cooperativa 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

85% - 50% 49%   -   25%    24%  -  5% 

15% - 49% 50% - 75%        76%  -  95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

                                Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

               Tabla 67: Resumen del nivel de confianza y riesgo de los Dpto. de la Cooperativa. 

COMPONENTE CONFIANZA (%) RIESGO (%) 

Departamento de Negocios  90 10 

Departamento de Captaciones  80 20 

Departamento de Crédito y 

Cobranzas  

90 10 

Total ∑ 260/3 40/3 

Promedio 86% 14% 
                 Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

Interpretación  

Al evaluar cada una de las áreas de la COAC “Andina” Ltda., mediante la aplicación de los 

cuestionarios de control interno a sus colaboradores con la respectiva ponderación y 

calificación, se evidencia que a nivel general la Cooperativa, posee un Nivel de Confianza de 

86% siendo el mismo ALTO, y un nivel de riesgo del 14% BAJO, siendo esta calificación 

favorable para la cooperativa a pesar de las debilidades encontradas en la misma.  

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 26/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Enero – diciembre 2018. 

Indicadores de Gestión 

 

Tabla 68: Indicadores de Gestión. 

 Indicador Objetivo Aplicación Cálculo % Interpretación 

EFICACIA 
Formación 

Profesional 

Demostrar el nivel 

de formación en 

concordancia con 

los cargos para el 

correcto desempeño 

FP= N. Colaboradores 

con título de 3er nivel 

de acorde al cargo 

desempeñado/N. total 

de personas con título 

de 3er nivel. 

 

 

FP= 3/5 

(*100) 

FP= 60 

 

 

60% 

 

Una vez aplicado el indicador se 

determinó que el 60% del personal que 

posee título de 3er nivel, no se 

encuentra desempeñando funciones 

acordes a su perfil profesional. √√ § 

EFICACIA 

Cumplimiento 

del plan de 

capacitación 

Determinar el 

porcentaje de 

cumplimiento del 

plan de capacitación. 

PC= N: Capacitaciones 

ejecutadas en el año 

2018/ N. de 

capacitaciones 

planificadas 

 

PC= 8/10(100) 

PC= 80 

PC= 80% 

 

 

80% 

En la cooperativa, se han ejecutado el 

80% de la planificación de las 

capacitaciones. √√ § 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 28/10//2019 

Revisado por: PD Fecha: 19/12/2019 

IG 1/3 
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Indicadores de Gestión 

 

 

 

 Indicador Objetivo Aplicación Cálculo % Interpretación 

EFICIENCIA 
Capacitación 

a empleados 

Determinar el 

porcentaje de 

colaboradores 

capacitados en 

el periodo 2018 

CE= N. de 

colaboradores 

capacitados en el 

periodo 2018/ N. total 

de colaboradores en la 

cooperativa. 

 

CE= 3/5 

(*100) 

CE= 60 

 

 

60% 

 

Una vez aplicado el indicador se 

determinó que el 60% del personal fue 

capacitado durante el periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2018.  √√ 

EFICIENCIA 
Atención al 

Cliente 

Determinar el 

grado de 

satisfacción de 

los socios de la 

cooperativa. 

AC= Numero de 

reclamos resueltos en el 

año 2018 / número de 

reclamos totales 

recibidos. 

 

AC= 8/10(100) 

AC= 80 

 

 

 

80% 

En la cooperativa, de 10 reclamos que 

se presentaron por los socios sobre el 

servicio de atención al cliente, se han 

resuelto 8, demostrando un 

cumplimiento del 80% de los reclamos 

solucionados. √√ 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 28/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Indicadores de Gestión 

 

 Indicador Objetivo Aplicación Cálculo % Interpretación 

ECONOMIA 

Utilización 

de los 

recursos 

materiales e 

insumos 

Determinar si la 

óptima 

utilización de 

los recursos 

materiales e 

insumos en la 

cooperativa. 

UR= Valor total en 

materiales e insumos 

/saldo inicial de 

materiales e insumos 

2018 

 

UR= 

6500/15000 

(*100) 

UR= 43.3 

UR= 43 

 

 

43% 

 

Del 100% de los materiales e insumos 

con los que la cooperativa inicio el 

año 2018, se consumieron en total el 

43% de los mismos. √√ 

ECONOMIA 

Ejecución del 

gasto de 

publicidad 

Verificar el 

porcentaje de 

gasto de la 

cooperativa. 

GP= Valor del gasto de 

publicidad ejecutado/ 

Valor del gasto de 

publicidad 

presupuestado. 

 

GP= 

9200/10000(100) 

GP= 92 

 

 

 

92% 

En cuanto al gasto de publicidad se ha 

ejecutado el 92% del monto 

presupuestado por la cooperativa. √√ 

Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 28/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Andina Ltda. 
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Indicadores de Gestión  

 

J  

& 

E 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  

“ANDINA” Ltda.  

Fase:  Indicadores de Gestión  

Periodo auditado Enero – Diciembre 2018 

Sujeto de control: Eficacia    

Modalidad de auditoria :    Auditoría de Gestión      

Procedimiento: Aplicación de indicadores de gestión de eficacia, en cuanto a formación 

profesional y plan de capacitación.   

Información obtenida: Una vez aplicados los indicadores de gestión se obtiene que él % 

de colaboradores con títulos de 3er Nivel acorde a su cargo desempeñado es del 60% (Ver 

Anexo 7)  § 

 

con respecto a las capacitaciones ejecutadas, las mismas se dieron en un 80% durante el año 

mencionado, ya que de 10 capacitaciones mencionadas, se realizaron 8 (Ver Anexo 6). §    

PT 1/3 
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Observaciones: Una vez analizado el indicador de eficacia, se obtiene que la misma es de 

un 61% en la Cooperativa, lo que indica que, aunque la cooperativa cuenta con un plan de 

capacitación anual, no se cumplen todas en el año en curso; la selección del personal se 

realiza de acuerdo al título obtenido, no lo hacen en su totalidad pues según se pudo 
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demostrar en base a las encuestas aplicadas, no todos los colaboradores poseen título de 

tercer nivel.  √√ 

Reglamento Interno de la COAC Andina.  

Capitulo II. Art. 7. Literal. G. Para gerente general, subgerentes, gerentes de oficinas 

operativas, jefes de departamentos, presentaran título académico de tercer o cuarto nivel, 

registrado en el SENESCYT. (Ver anexo 4) √√ § 

Capitulo III. B. De los derechos. Art. 13 Literal h. Recibir en forma periódica capacitación 

y adiestramiento, tendientes a elevar los niveles de eficiencia y efectividad con la evaluación 

correspondiente de desempeño de sus funciones en la institución. (Ver anexo 4). √√ § 

Capitulo X. Art. 34 La jefatura de talento humano preparará el plan de capacitación anual. 

Según el manual de capacitación vigente. (Ver anexo 4). √√ § 

Marcas Utilizadas  

Verificado: √ 

Confirmado √√ 

Sustentado con evidencia: § 

CONCLUSIÓN:  

La cooperativa a pesar de cumplir con el Capitulo X. Art. 34, pese a tener el plan de 

capacitación anual, no se cumple al 100%, como está establecido en el plan operativo anual, 

incumpliendo lo dispuesto en el Cap. III, B. De los derechos Art. 13, literal h; así mismo 

dentro de la contratación de personal, no se cumple con lo establecido en el reglamento 

Interno, Cap. II. Art. 7 Literal g. √√ § 

Auditores: J&E Fecha inicio: 22/10//2019 Fecha terminación: 22/10//2019 

Supervisor: PDC Firma:  Fecha: 19/12/2019 
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J  

& 

E 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  

“ANDINA” Ltda.  

Fase:  Indicadores de Gestión  

Periodo auditado Enero – Diciembre 2018 

Sujeto de control: Eficiencia 

Modalidad de auditoria :    Auditoría de Gestión      

Procedimiento: Aplicación de indicadores de gestión de Eficiencia en cuanto a 

capacitación a los empleados y atención al cliente.  

Información obtenida: Una vez aplicados los indicadores de gestión se obtiene que él % 

de colaboradores capacitados durante el año 2018, fue del 60%, mientras que, en el área de 

servicio al cliente, se determinó que el grado de satisfacción de los socios fue del 80%, esto 

gracias a la atención oportuna de los reclamos por parte del servicio al cliente. §    

Observaciones: Una vez analizado el indicador de eficiencia, se obtiene que la misma es de 

un 61% en la Cooperativa, lo que indica que, aunque la cooperativa cuenta en su reglamento 

interno que es un derecho de los empleados, que reciban capacitaciones para mejorar su 

desempeño, no todos reciben ese derecho; en cuanto a la satisfacción de los socios, se obtiene 

que los mismos fueron atendidos de manera adecuada por parte de servicio al cliente.  √√ 

Reglamento Interno de la COAC Andina.  

Capitulo III. B. De los derechos. Art. 13 Literal h. Recibir en forma periódica capacitación 

y adiestramiento, tendientes a elevar los niveles de eficiencia y efectividad con la evaluación 

correspondiente de desempeño de sus funciones en la institución. (Ver anexo 4). √√ , § 

 

Marcas Utilizadas  

PT 2/3 
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Verificado: √ 

Confirmado √√ 

Sustentado con evidencia: § 

CONCLUSIÓN:  

La cooperativa no cumple con los derechos de los trabajadores, como está establecido en el 

plan operativo anual, incumpliendo lo dispuesto en el Cap. III, B. De los derechos Art. 13, 

literal h, lo que impide que los trabajadores cumplan con eficiencia sus funciones dentro de 

su área. √√  § 

Auditores: J&E Fecha inicio: 22/10//2019 Fecha terminación: 22/10//2019 

Supervisor: PDC Firma:  Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

“ANDINA” Ltda.  

Fase:  Indicadores de Gestión  

Periodo auditado Enero – Diciembre 2018 

Sujeto de control: Economía  

Modalidad de auditoria : Auditoría de Gestión      

Procedimiento: Aplicación de indicadores de gestión de Eficiencia en cuanto la utilización 

de los recursos materiales e insumos y a la ejecución del gasto de publicidad.  

Información obtenida: Una vez aplicados los indicadores de gestión se obtiene que él % de 

materiales utilizados por la cooperativa en el año 2018 fue de un 43%, en cuanto al gasto en 

publicidad se ha utilizado el 92% del monto presupuestado por la cooperativa en su plan 

operativo anual. §    

Observaciones: Una vez analizado el indicador de economía, se obtiene que la misma es de 

un 43% en la Cooperativa, lo que indica que la cooperativa gasta menos de la mitad de lo 

asignado en el presupuesto de insumos y materiales durante cada año, en cuanto al gasto en 

publicidad se ha utilizado el 92% del monto presupuestado por la cooperativa en su plan 

operativo anual, lo que indica que la publicidad es un rubro importante dentro de su 

presupuesto. √√ 

Marcas Utilizadas  

Verificado: √ 

Confirmado √√ 

Sustentado con evidencia: § 

CONCLUSIÓN:  

La cooperativa en cuanto a sus indicadores de economía, indica que el uso de los recursos es 

el acertado, ya que tan solo se consume el 43% de los materiales e insumos, mientras que el 

gasto de publicidad es del 92% del presupuesto asignado.  √√ § 

Auditores: J&E Fecha inicio: 22/10//2019 Fecha terminación: 22/10//2019 

Supervisor: PDC Firma:  Fecha: 19/12/2019 

 

PT 2/3 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Hoja de Hallazgos  

 

Condición 1 

Una vez realizada la revisión de los datos entre las hojas de vida de los colaboradores y los 

perfiles requeridos se evidencia que la mayoría existe incompatibilidad entre las habilidades 

requeridas para el desempeño correcto de las funciones, y las que posee en colaborador D1 √ 

( CI 2/18)  

Criterio 

Reglamento Interno CAPÍTULO XV DEL ANÁLISIS DE PUESTOS 

Y SELECCIÓN DEL PERSONAL Art. 59.- El departamento de Talento Humano aplicará 

los Manuales vigentes para el Análisis de Puestos y Funciones, existentes en la institución. De 

acuerdo al manual del departamento de Talento Humano se establece que en base a las 

funciones que se van a desempeñar en cada cargo, se contratará el personal idóneo, tomando en 

cuenta su formación profesional y experiencia laboral. 

Causa  

Se debe a que la cooperativa contrata personas que no tienen titules afines a los cargos 

requeridos, incumpliendo con los manuales de talento humano dispuestos para la contratación 

del personal.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 31/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Hoja de Hallazgos  

 

Efecto  

Falta de cumplimiento de las funciones encomendadas, lo que genera pérdida de recursos y 

tiempo y económicas, debido a que las funciones que se cumplen no alcanzan los resultados 

que espera la cooperativa.  

Conclusión  

Inadecuada contratación de personal por parte del equipo de talento humano, lo que genera un 

incumplimiento de las funciones, asimismo existe rotación de personal para encontrar las 

funciones idóneas, esto genera pérdida de recursos humanos y de tiempo, al no poder 

aprovechar las habilidades de cada uno.  

Recomendación  

Al Jefe de Talento humano, que lleva a cabo los procesos de selección y contratación de 

personal, de acuerdo a lo mencionado en la normativa de contratación, revisando los perfiles 

profesionales y las habilidades de cada aspirante, de esta manera se desarrolla la capacidad en 

las funciones asignadas y se evita la pérdida de tiempo y recursos con la rotación de personal.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 31/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Hoja de Hallazgos  

 

Condición 2 

Una vez realizada la revisión de manuales y reglamentos de la cooperativa, se corrobora en base 

a la aplicación del cuestionario de control interno, que no existe dentro de la cooperativa un 

manual para la evaluación del desempeño de los colaboradores D2 √ (CI 2/18) 

Criterio  

Reglamento Interno COAC ANDINA Ltda.- Dentro de los manuales debe constar por escrito 

los mecanismos formales de evaluación del desempeño de los colaboradores de cada 

departamento. 

Cusa  

Se desconoce la importancia del establecimiento de los manuales para medir el desempeño de 

los colaboradores. 

Efecto.  

Existe pérdida del recurso humano disponible, debido a que no existe una guía por escrito sobre 

la evaluación del desempeño. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 31/10//2019 

Revisado por: PD Fecha:  

HH 3/12 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Hoja de Hallazgos  

 

Conclusión  

Al no existir por escrito los mecanismos formales de evaluación de desempeño, no hay una guía 

para que puedan ser aplicados a los colaboradores acorde a las necesidades de la cooperativa.  

Recomendación  

Al gerente de la Cooperativa, que solicite actualización de los manuales en cada departamento, 

en los mismos se debe incluir en forma detallada los mecanismos formales que se van a utilizar 

para evaluar el desempeño de los colaboradores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 31/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Hoja de Hallazgos  

 

Condición 3 

Una vez aplicados los cuestionarios de control interno, en el componente de Evaluación de 

riesgos, se evidencia que no existen parámetros sobre los riesgos potenciales, ni sobre la 

capacidad de respuesta por parte de la cooperativa ante los mismos D3 (CI 6/18)  

Criterio  

Principio 7 del COSO II: La organización identifica riesgos para el logro de sus objetivos a 

través de la entidad y los analiza como base para determinar cómo deben ser administrados. 

Los riesgos identificados son analizados a través de un proceso que incluye la estimación de la 

potencial significatividad de los riesgos. 

Causa  

No existe un departamento de riesgos implementado en la institución, por ende los análisis 

sobre los mismos son simples y no se establece la importancia que cada riesgo tiene sobre el 

futuro de la cooperativa.  

Efecto  

El principal efecto es la exposición a los riesgos que tiene la Cooperativa, esto se traduce a 

futuro en pérdidas económicas para la institución.  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 31/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Hoja de Hallazgos  

 

Conclusión  

No existen los protocolos establecidos para detectar de manera oportuna los riesgos, debido a 

que no existe el departamento de riesgos en la sucursal, esto deja a la cooperativa expuesta al 

impacto de dichos riesgos, lo que puede ocasionar perdidas económicas a la cooperativa en caso 

de que los riesgos se susciten de manera repetida.  

Recomendación  

Al gerente que coordine la creación del Departamento de Riesgos, y a su jefe, que evalué 

detalladamente la importancia de todos los riesgos a los que esta expuesto la cooperativa para 

minimizar el impacto de los mismos en ella y de esta manera cumplir con los objetivos 

planteados y evitar pérdidas económicas a la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: J&E Fecha: 31/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Hoja de Hallazgos  

 

Condición 4 

Aplicado el cuestionario en el componente ambiente de control, al área de crédito y cobranza 

se evidencia que no existe el cumplimiento adecuado de las políticas establecidas en el Manual 

de créditos y cobranzas de la cooperativa D4 (CI 6/18) 

Criterio  

Manual de Crédito y Cobranzas de la Cooperativa. Para dar cumplimiento a las políticas y 

actividades que existe en el Departamento de Cobranzas se crea el manual de crédito y 

cobranzas donde están establecidas las políticas de créditos a ser aplicadas.  

Causa 

No existe la revisión del manual de crédito, ni el debido conocimiento de todas las políticas de 

crédito.  

Efecto  

Si no se aplican las políticas de cobranzas, aumenta el índice de morosidad lo que se traduce en 

pérdida de tiempo y recursos por parte de la cooperativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 31/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Hoja de Hallazgos  

 

Conclusión  

A pesar de existir políticas y el manual de crédito y cobranzas en la cooperativa el mismo no es 

aplicado, siendo este importante para mantener la liquidez de la misma  

Recomendación  

Al departamento de talento humano en especial al jefe de talento humano, que se evite la 

rotación excesiva del personal.   

Al Jefe de crédito y cobranza, que los revise los manuales de créditos y cobranzas, para que de 

esta manera tener la certeza que se cumplen las políticas establecidas en el mismo.  

Al Jefe de Crédito y Cobranzas, se le recomienda generar un control adecuado que permita 

tener la certeza de los seguimientos de los créditos que la cooperativa entrega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 31/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“ANDINA” Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 

 

Hoja de Hallazgos  

 

Condición 5.  

 

Una vez analizado el componente de información y comunicación mediante el cuestionario de 

control interno, y evaluada y analizada el área de negocios de la cooperativa, de se evidencia 

que existe retraso en la entrega de información relevante por parte de los colaboradores al área 

administrativa, lo que dificulta la adecuada toma de decisiones esencial para el desarrollo de la 

cooperativa. D5 (CI 12/18); D12 (OP 1/1).  

 

Causa  

 

Existe un sesgo en el manejo de la información. 

 

Efecto 

 

Existe pérdida de recursos, como el tiempo debido a que muchas veces los directivos necesitan 

contar con la información a la mano para la toma de decisiones de manera eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 31/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Conclusión  

 

Al no estar establecidos los responsables de la información de manera correcta ni los niveles de 

aprobación para el acceso a la misma, no es posible entregar la información de manera 

adecuada, lo que causa que la eficiencia y eficacia de los procesos tienda a ser baja.  

 

Recomendación  

 

Al Gerente de la Cooperativa se recomienda que los encargados de cada área, tengan un mejor 

manejo de la información necesaria para la toma de decisiones de los directivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 31/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Hoja de Hallazgos  

Condición 6  

 

Una vez aplicado el CCI, se pudo constatar que: No existe una correcta verificación de los 

documentos que son necesarios para ingresar a la Cooperativa como socios. D10 (C1/1) 

 

Criterio  

 

Las políticas establecidas para el Departamento de Captaciones son adecuadas para cumplir con 

los objetivos propuestos para el mismo. El manual de procesos contiene a detalle las actividades 

de esta manera se evita errores que puedan afectar el proceso de captación 

 

Causa  

 

La cooperativa dentro de sus políticas cuenta con una política adecuada para la captación y 

manejo de efectivo, sin embargo, no se cumple el manual de procesos por parte del 

departamento de captación.  

 

Efecto  

 

Perdida de liquidez debido a que los socios eligen otras cooperativas que le brinde mayor 

garantía en el manejo de su efectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 31/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Hoja de Hallazgos  

 

Conclusión  

En el departamento de captaciones, se da a menudo que el encargado no realice la adecuada 

supervisión de los documentos que presentan los socios previos a una apertura de cuenta o 

inversión dentro de la institución financiera, lo que en muchas ocasiones afecta a la liquidez de 

la cooperativa. § 

Recomendaciones 

Al consejo administrativo  

Aprobar las políticas, procesos y procedimientos para la captación de depósitos a la vista y a 

plazo. 

Al gerente  

Aplicar la política de tasas de interés y autorizar por escrito el incremento o disminución de las 

tasas de interés para las captaciones a la vista y a plazo, dentro de los límites fijados por el 

consejo de administración. 

Al departamento de captaciones.  

Capacitar al encargado del área de captaciones para que el mismo cumpla con las disposiciones 

del manual de procesos. 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 31/10//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

Fase IV: Comunicación de resultados  

 

Objetivo General  

 Elaborar el informe final de auditoria, una vez analizada toda la información recabada 

en las fases anteriores, con los debidos hallazgos.   

Objetivos Específicos  

 Emitir conclusiones y recomendaciones a la cooperativa auditada, por cada uno de los 

hallazgos encontrados.  

 Solicitar la presencia del gerente de la Cooperativa para socializar los hallazgos 

encontrados mediante la lectura del borrador del informe final 

 Entregar el informe final de auditoria al gerente de la cooperativa para que el tome las 

debidas medidas correctivas que le permitan mejorar su gestión.  

 
      Tabla 69: Programa De Auditoria. 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSABLE FECHA 

01 
Realice la Carta de invitación 

para lectura del informe. 
CL J LL & E Z 05/11/2019 

02 Elabore el Informe de Auditoría IF J LL & E Z 12/11/2019 

       Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 05/11//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

 

Notificación de lectura del borrador del informe 

De auditoría 

 

Ing. Alfredo Rafael Jácome Tapia. 

GERENTE GENERAL DE LA COAC “ANDINA” LTDA.  

De: Equipo Auditor 

ASUNTO: Lectura del Borrador del Informe 

La Maná 05 de noviembre del 2019. 

Una vez finalizada la auditoria de gestión en su institución y de acuerdo con lo determinado en 

el contrato de servicios, nos asentimos convocarle a la lectura del borrador del informe de la 

Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Andina” Ltda., período 2018, que 

se llevará a cabo el día 12 de noviembre del presente año, a las 10h00, en la sala de reuniones 

de la mencionada entidad.   

Atentamente. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 05/11//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Informe de auditoría de gestión a la COAC “Andina Ltda”  

 

La Maná 12 de noviembre del 2019. 

Ing. Alfredo Rafael Jácome Tapia. 

GERENTE GENERAL DE LA COAC “ANDINA” LTDA.  

De nuestra consideración: 

Se ha realizado la Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Andina” Ltda., 

Agencia La Maná, por el período comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 

2018. El propósito del mismo fue identificar las principales falencias que presenta la misma 

en sus diferentes áreas, condiciones expresadas en los hallazgos e informe final.  

La auditoría se realizó de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

(NAGA’s) utilizando como herramienta principal la evaluación del control interno mediante 

el cuestionario aplicado a los empleados de las distintas áreas con las que cuenta la 

Cooperativa, dichas normas dictan que el proceso debe ser planeado y ejecutado de manera 

correcta para que la información obtenida sea correcta, verificando la documentación 

requerida.  

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 12/11//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Informe de auditoría de gestión a la COAC “Andina Ltda”  

 

Información introductoria 

 

Motivo del examen 

La presente Auditoría de Gestión a la COAC “Andina” Ltda. del período 2018, se lo realizó en 

cumplimiento con el Contrato de Prestación de Servicios, previa autorización del inicio de la 

auditoría por parte del Gerente General y como requisito para la obtención del título en la 

carrera de Contabilidad y Auditoría de las auditoras.  

Alcance del examen 

La Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Andina” Cantón La Maná, 

Provincia de Cotopaxi, está comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 12/11//2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Informe de auditoría de gestión a la COAC “Andina Ltda”  

 

Resultados del Examen  

 

1.- Incompatibilidad entre las habilidades requeridas y las que posee el colaborador en los 

puestos de trabajo.  

Recomendación  

Al Jefe de Talento humano, que lleva a cabo los procesos de selección y contratación de 

personal, de acuerdo a lo mencionado en la normativa de contratación, revisando los perfiles 

profesionales y las habilidades de cada aspirante, de esta manera se desarrolla la capacidad en 

las funciones asignadas y se evita la pérdida de tiempo y recursos con la rotación de personal. 

2.- No existencia de un Manual para la evaluación de desempeño a los colaboradores de 

cada departamento.  

Recomendación  

Al gerente de la Cooperativa, que solicite actualización de los manuales en cada departamento, 

en los mismos se debe incluir en forma detallada los mecanismos formales que se van a utilizar 

para evaluar el desempeño de los colaboradores.  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J&E Fecha: 12/11//2019 

Revisado por: PDC Fecha: 19/12/2019 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Informe de auditoría de gestión a la COAC “Andina Ltda”  

 

Resultados del Examen  

3.- No existencia de parámetros para la evaluación de riesgos ni capacidad de respuesta 

por parte de la Cooperativa ante los mismos.  

Recomendación  

Al gerente que coordiné la creación del Departamento de Riesgos, y a su jefe, que evalué 

detalladamente la importancia de todos los riesgos a los que está expuesto la cooperativa para 

minimizar el impacto de los mismos en ella y de esta manera cumplir con los objetivos 

planteados y evitar pérdidas económicas a la institución.  

4.- No cumplimiento de las políticas del Manual de crédito y cobranzas  

Recomendación  

Al departamento de talento humano en especial al jefe de talento humano, que se evite la 

rotación excesiva del personal.   

Al Jefe de crédito y cobranza, que los revise los manuales de créditos y cobranzas, para que de 

esta manera tener la certeza que se cumplen las políticas establecidas en el mismo.  

Al Jefe de Crédito y Cobranzas, se le recomienda generar un control adecuado que permita 

tener la certeza de los seguimientos de los créditos que la cooperativa entrega.  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Andina Ltda. 

Auditoría de Gestión 

Enero – diciembre 2018. 

Informe de auditoría de gestión a la COAC “Andina Ltda”  

 

Resultados del Examen  

5.- Retraso en la entrega de información relevante entre los colaboradores y el personal 

administrativo.  

Recomendación  

Al Gerente de la Cooperativa se recomienda que los encargados de cada área, tengan un mejor 

manejo de la información necesaria para la toma de decisiones de los directivos.  
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13. IMPACTOS (TECNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O ECONOMICOS) 

La investigación se sustenta en un análisis técnico de los impactos que en las diferentes áreas o 

ámbitos que genere el proyecto en el contexto del mismo, para ello se determinan varias áreas 

o ámbitos generales en las que el proyecto influirá positiva o negativamente; en el presente 

proyecto se ha determinado las áreas social, económico y ambiental  

13.1. Impacto social y Económico  

Las Cooperativas de Ahorro y crédito juegan un rol importante dentro de la economía del País, 

beneficiando a los ciudadanos mediante la generación de empleo, directo e indirecto, aumento 

de los ingresos de los empleados, lo que se traduce en una mejora de la calidad de vida de los 

mismos, asimismo, permite que la recaudación de impuestos aumente, por ende habrá mejores 

beneficios para la ciudad, al disponer de más recursos para obras.  

13.2. Impacto Ambiental  

El presente proyecto entra en la Categoría 2. Proyectos que no afectan al medio ambiente, ni 

directa o indirectamente, y por tanto no requieren un estudio de impacto ambiental ni 

representan ningún tipo de riesgo para el mismo.  
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14. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto empleado en la ejecución del presente proyecto de 

investigación. 

Tabla 70: Presupuesto del proyecto 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Internas TOTAL 

Componentes / Rubros Autogestión UTC Comunidad  

Componente 1: 

Realizar un diagnóstico de la situación actual 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“ANDINA”. 

   105 

Actividades: 

Actividad 1:  

Aplicación de la auditoría de gestión con 

cada una de sus fases 

105    

Componentes 2: 

Ejecutar las fases de la auditoría en la 

institución para determinar inconsistencias 

que permitan sustentar los hallazgos 

   150 

Actividades: 

Actividad 1: Revisión de técnicas y 

procedimientos cualitativos y cuantitativos a 

aplicarse. 

50    

Actividad 2 : Elaboración de instrumentos 

para la obtención de información como 

encuestas y entrevistas. 

50    

Actividad 3: Elaboración del cuestionario para 

evaluación del control interno 

50    

Componente 3 

Presentar el informe de auditoría de los 

hallazgos encontrados con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

   250 

Actividades: 

Actividad 1:   

Revisión de papeles de trabajo de la 

cooperativa. 

 125   

Actividad 2:  

Obtención de evidencia documental y 

testimonial, legal, informática. 

 125   

Total 505.00 

Elaborado Por: Llanos & Zamora (2019)    
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15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 71: Cronograma de actividades 

TIEMPO 2019              2020 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIMEBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema de investigación                                                                                 

Planteamiento del problema                                                                                 

Elaboración de la información general                                                                                 

Diseño de la descripción del proyecto                                                                                 

Revisión del proyecto                                                                                 

Planteamiento de los objetivos                                                                                 

Recopilación de la información teórica                                                                                 

Elaboración de antecedentes investigativos                                                                                 

Elaboración de la Fundamentación Científica                                                                                 

Revisión del proyecto                                                                                 

Planteamiento de preguntas científicas                                                                                 

Metodología y tipos de investigación                                                                                 

Realización del estudio de presupuesto                                                                                  

Cronograma                                                                                 

Revisión del proyecto                                                                                 

Designación del tribunal de lectores                                                                                 

Sustentación del proyecto de titulación I                                                                                 

 

 



158 
 

 

TIEMPO 2019              2020 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIMEBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aplicación de encuestas a los colaboradores                                                                                 

Manejo y procesamiento de información                                                                                 

Revisión del proyecto                                                                                 

Archivo Permanente                                                                                 

Archivo Corriente                                                                                 

Fase I: Conocimiento preliminar                                                                                 

Fase II:   Planificación de la Auditoría                                         

Fase III: Ejecución de la Auditoria                                         

Fase IV: Comunicación de resultados                                         

Revisión del proyecto                                                                                 

Conclusiones                                                                                 

Recomendaciones                                                                                 

Entrega proyecto final                                                                                  

Aprobación del tutor                                                                                 

Designación del tribunal de lectores                                                                                 

Revisión y aprobación de los lectores                                                                                 

Sustentación del proyecto de titulación II                                                                                 

Fuente: Universidad Técnica de Cotopaxi 

Elaborado por: Llanos & Zamora (2019) 
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16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

16.1. Conclusiones  

Una vez que se realizó Auditoría de Gestión con el propósito de evaluar las áreas de la 

cooperativa, captación, créditos, oficial de negocios y caja, mediante la aplicación de métodos, 

técnicas e indicadores, para determinar la eficiencia, eficacia y economía en el funcionamiento 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Andina” Ltda., del cantón La Maná, Provincia de 

Cotopaxi, período 2018, se llega a las siguientes conclusiones: 

 Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual de la cooperativa se tiene que la 

misma presenta fortalezas entre las que se destacan la variedad de servicios que oferta, 

su sistema informático actualizado, la infraestructura adecuada; así como grandes 

oportunidades en las que se ve convenios con otras instituciones y aumento de alianzas 

estratégicas; así mismo presenta debilidades como es una inefectividad en los canales 

de comunicación, existe discordancia en los perfiles y puestos de trabajo con una alta 

rotación del personal; entre las amenazas encontradas tenemos la presencia de entidades 

financieras similares, competencia con excesiva publicidad y que existe un pago 

impuntual de las cuotas por parte de los socios.  

 Una vez ejecutada las fases de la auditoría en las áreas de la cooperativa y con la 

aplicación del cuestionario de control interno se comprobó que el nivel de confianza 

total una vez evaluados todos los componentes es de un 81%, siendo este Alto, y un 

nivel de riesgo de tan solo el 19% bajo, siendo este favorable para la cooperativa, sin 

embargo, debido a las debilidades encontradas se hace necesario que la cooperativa 

genere estrategias para corregir estas falencias.   

 En el informe de Auditoria se enlistan los principales hallazgos entre los que se destaca 

que no existe dentro de la cooperativa un manual para medir el desempeño de los 

colaboradores; así mismo no existen parámetros adecuados que permitan tener una 

capacidad de respuesta ante los riesgos detectados, tampoco se cumple a cabalidad con 

lo expresado en el manual de crédito y cobranzas; existe retraso en la entrega de la 

información relevante por los colaboradores a la gerencia.  
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16.2. Recomendaciones  

 Se recomienda que las fortalezas y oportunidades que tiene la cooperativa sean 

aprovechadas para un mejor desarrollo institucional, así la fortaleza 1 (Variedad de 

productos y servicios), tiene una relación con la oportunidad 1 (Aumento de alianzas 

estratégicas), lo que va a permitir a la cooperativa aumentar su presencia en el mercado, 

llegando a más clientes, al poseer un buen sistema informático, las transacciones con 

dichas instituciones se realizaran de manera más rápida en comparación a la 

competencia, lo que aumentaría la predilección por los clientes.  

 Establecer una evaluación de control interno periódica a fin de disminuir el riesgo en 

las diferentes áreas, evitando que la cooperativa tenga riesgos innecesarios y se mejore 

los resultados de cada área dando cumplimiento a los objetivos establecidos a inicios de 

año; que exista un mejor uso de los recursos de la institución, tanto humanos como 

financieros, todo esto con la finalidad de mejorar la capacidad operativa de la 

cooperativa.  

 Considerar las conclusiones y recomendaciones emitidas en el informe de auditoría 

para la, entre las que se destacan la aplicación de manuales, el cumplimiento del 

reglamento interno y el correcto cumplimiento de las políticas establecidas por la 

cooperativa, todo esto con la finalidad de que se dé una correcta toma de decisiones en 

la institución.  
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18. ANEXOS.  

Anexo 1: Datos informativos del docente tutor del proyecto. 

CURRICULUM VITAE  

DATOS PERSONALES  

Apellidos:     Díaz Córdova 

Nombres:     Pedro Enrique 

Estado Civil:     Divorciado 

Cedula de ciudadanía:   0602260606 

Número de cargas familiares:  4 

Lugar y fecha de nacimiento:  Riobamba 13 de agosto de 1974 

Dirección domiciliaria:   Av. Alfonso Chávez S/N y Calle El Mensajero 

Teléfono convencional:   032374787      

Teléfono celular:    0987739070 

Correo institucional:   pedro.diaz0606@utc.edu.ec 

 

ESTUDIOS REALIZADOS Y TITULOS OBTENIDOS   

NIVEL TITULO OBTENIDO 

FECHA DE 

REGISTRO EN 

EL SENESCYT 

CÓDIGO DEL 

REGISTRO  

CONESUP 

TERCER  Ing. En Banca y 

Finanzas 

    04/06/2003 

 

 1002-03-403021 

CUARTO  

 Magister en 

Contabilidad y 

Auditoría 

   14/   05 /2015 

 

 1032-15-

86060080 

 

HISTORIAL PROFESIONAL 

 

UNIDAD ACADEMICA EN LA QUE LABORA: Ciencias Administrativas. 

AREA DEL CONOCIMIENTO EN LA CUAL SE DESEMPEÑA: Ingenieria en 

Contabilidad y Auditoria 

FECHA DE INGRESO A LA UTC: abril 2018 

mailto:pedro.diaz0606@utc.edu.ec
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Anexo 2: Datos informativos de la investigadora 1 del proyecto. 

CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES  

Apellidos:   Llanos García 

Nombres:     Josselyn Gabriela 

N° cédula:    050352571-9 

Fecha de nacimiento:   15 de enero de 1995 

Correo electrónico:    josselynllanosgarcia@gmail.com  

Lugar de nacimiento:   Quito, San Blas 

Nacionalidad:    Ecuatoriana 

Estado civil:     Soltera 

Celular:     0994418727 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

PRIMARIA: 

 Esc. Consejo Provincial de Cotopaxi 

SECUNDARIA: 

 Unidad Educativa “La Maná” 

SUPERIOR:  

 Universidad Técnica de Cotopaxi 

 

CURSOS REALIZADOS 

 I Jornada De Contabilidad Y Auditoría Par Empresas De Economía Popular Y Solidaria. 

(Duración 40 Horas) 

 I Jornada De Contabilidad Y Auditoría Sector Productivo, Comercial Y Financiero (Duración 

40 Horas) 

 Tributación Básica (Duración 20 Horas) 

 Conferencia “La Bolsa Y Su Funcionamiento” (Duración 4 Horas) 

 Insuficiencia En Inglés 

 Programa Preventivo uso indebido de drogas 

 Educación Ambiental 
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Anexo 3: Datos informativos de la investigadora 2 del proyecto. 

CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

Apellidos:     Zamora Herrera  

Nombres:    Evelyn Carolina  

Fecha de nacimiento:   28 de junio de 1994 

Nacionalidad:    Ecuatoriana 

Número de cédula:    050367245-3 

Estado civil:     Soltera 

Dirección domiciliaria:   Calle Medardo Angel Silva entre Salcedo y Guayaquil  

Teléfono:     0990787489 

Correo electrónico:    karoeve28@hotmail.com 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

PRIMARIA: 

 Escuela Municipal  

SECUNDARIA: 

 Colegio Técnico 19 de Mayo  

 Colegio José María Velazco  

SUPERIOR: 

 Universidad Técnica de Cotopaxi 

 

TÍTULOS OBTENIDOS 
 

BACHILLER: 

Especialidad Ciencia Sociales 
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Anexo 4: Encuesta Aplicada a los empleados de la Cooperativa. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

EXTENSIÓN LA MANÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN II: “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO ANDINA DEL CANTÓN LA MANÁ DURANTE EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018”. 

Entrevista aplicada al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina.  

Distinguido Empleado: La presente entrevista servirá como fuente de información primaria 

para la tabulación de datos, sobre mi proyecto de titulación, AUDITORÍA DE GESTIÓN A 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDINA DEL CANTÓN LA MANÁ 

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018. 

Por favor sírvase contestar la siguiente encuesta, marcando la casilla correspondiente que será 

de gran utilidad para el desarrollo del mismo.  

Preguntas:  

1. ¿Poseen planes departamentales para el funcionamiento de los mismos? 

Sí   No 

2. ¿Se analizan periódicamente los objetivos, metas y políticas establecidas en el Plan 

Operativo? 

Sí   No 
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3. ¿Los resultados obtenidos en la cooperativa están vinculados con el cumplimiento de 

objetivos planteados? 

Sí   No 

4. Existe un adecuado control interno en la Cooperativa  

Sí   No 

5. Se realiza una evaluación de riesgos dentro de la Cooperativa   

Sí   No 

6. ¿Se debería mejorar el tipo de dirección para así poder identificar y analizar los riesgos 

que afronta la cooperativa 

Sí   No 

7. ¿Tienen definidas las funciones en sus respectivos departamentos?  

Sí   No 

8. ¿Se ha aplicado una auditoría de gestión en la cooperativa? 

Sí   No 

9. ¿Estaría de acuerdo con que se realice una auditoría de gestión? 

Sí   No 

10. ¿Considera que la aplicación de la auditoría de gestión ayudara a mejorar los procesos 

de eficiencia, eficacia y economía de la institución? 

Sí   No 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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Anexo 5: Reglamento Interno COAC Andina Ltda. 
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Anexo 6: Encuestas aplicadas a los colaboradores de la cooperativa. 
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Anexo 7: Plan de capacitación COAC Andina. 
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Anexo 8: Personal Administrativo e instrucción. 
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Anexo 9: Carta de Aceptación por parte del gerente de la Cooperativa. 
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Anexo 10: Evidencias fotográficas 

 

Fotografía 1: Recolección de información COAC Andina Ltda. por 

investigadora 1. 

 
                                                    Tomada por: Llanos & Zamora (2019) 

 

Fotografía 2: Recolección de información COAC Andina Ltda. por 

investigadora 2. 

 
                                    Tomada por: Llanos & Zamora (2019) 
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                                  Fotografía 3: Revisión de políticas, misión, visión de la cooperativa. 

 
                                      Tomada por: Llanos & Zamora (2019) 

 

                                  Fotografía 4: Revisión de estatutos de la cooperativa 

 
                                      Tomada por: Llanos & Zamora (2019) 
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                     Fotografía 5: Análisis de los datos recabados y elaboración del proyecto final. 

 
                       Tomada por: Llanos & Zamora (2019) 
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Anexo 11: Análisis URKUND. 

 

 


