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INTRODUCCIÓN 

 

Es conocido por todos que la estructura económica y social de cualquier país, está 

positivamente influenciada por la existencia de las cooperativas de ahorro y crédito, 

pues al ofrecer una amplia gama de servicios financieros que van desde los depósitos de 

ahorro hasta la concesión de microcréditos permite fomentar la producción de pequeñas 

y medianas empresas, especialmente porque su nicho de mercado lo constituyen las 

personas que por su limitada solvencia y liquidez son excluidas de  la banca en general. 

En este contexto, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda., es 

una institución del sistema financiero que durante 3 años está al servicio de la 

comunidad Chimboracense, ofertando Captaciones en Ahorros, Depósitos a Plazo Fijo, 

Microcréditos y otros servicios de carácter social. 

El presente trabajo de investigación realiza una Auditoría Integral a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda., el mismo que se desarrolla en cuatro 

capítulos.  

En el capítulo I se realiza el planteamiento del problema, identificando el objeto de 

estudio y el campo de acción, así también se plantean los objetivos y se justifica el tema 

de investigación.  

En el capítulo II se fundamenta científicamente las principales variables de su contexto, 

se expresa la idea a defender con sus correspondientes variables dependiente e 

independiente.  

En el capítulo III se expone el marco metodológico: modalidad, métodos, técnicas e 

instrumentos y se analiza e interpreta los datos recolectados, para finalmente verificar la 

idea a defender.  

En el capítulo IV se desarrolla la propuesta a través de la determinación de los 

objetivos, justificación y la realización de la Auditoría Integral propiamente dicho, 

constituido por componentes interrelacionados entre sí y acordes a los requerimientos 

de esta institución financiera.  

Esperamos que este esfuerzo sea positivo para el fortalecimiento y desarrollo de la 

institución financiera mencionada. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda., de Riobamba es una 

institución financiera que se encuentra bajo la Ley  Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, misma que requiere ser auditada en virtud de que durante sus 3 años de vida, 

no se han realizado exámenes específicos que permitan tener una idea más avanzada de 

cómo se puede dar un mejor funcionamiento dentro de la institución, permitiendo tomar 

decisiones oportunas y salvaguardar los recursos de la organización. 

La Auditoría Integral busca la razonabilidad de los Estados Financieros, los niveles de 

desempeño de la gestión y los resultados de la administración, de acuerdo con los 

principio de economía, eficiencia, eficacia y equidad. 

Al no contar la Cooperativa de Ahorro y Crédito con la aplicación de controles 

periódicos sobre todas sus actividades operacionales, ha permitido que exista un mayor 

nivel de riesgo en la colocación y recuperación de los recursos financieros a esto se 

suma la falta de políticas internas, falta de personal capacitado para el correcto 

funcionamiento en las diferentes áreas existentes. 

La no aplicación de una Auditoría Integral  ha generado que en  la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda., exista un retraso en la toma de 

decisiones. 

1.1.1 Formulación del problema 

¿Cómo la Auditoría Integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción 

Chimborazo” Ltda., contribuirá al mejoramiento de la gestión y los procesos 

administrativos, financieros y al cumplimiento de la normativa vigente? 

1.1.2 Delimitación del problema 

La presente investigación se llevará a cabo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Acción Chimborazo” Ltda., en la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, 

periodo 2012. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

La necesidad de realizar una Auditoría Integral en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Acción Chimborazo” Ltda., de Riobamba nace en busca de dotar a la entidad una 

herramienta clave que forman parte importante en la generación de la información 

apropiada para la buena toma de decisiones.  

Durante la investigación realizada, en la cooperativa, no se ha  practicado auditorías 

similares que permita tener una visión mucho más amplia acerca de la administración. 

Con este trabajo investigativo se podrá determinar a ciencia cierta cómo  es el manejo y  

desempeño de la administración para emitir las respectivas recomendaciones de forma 

tal que se cuente con una información veraz. Al realizar la Auditoría Integral 

hablaremos de una información de calidad acerca del desempeño de la administración, a 

la vez nos permitirá conocer si cumplen o no con la normativa legal correspondiente. 

La importancia de nuestra propuesta radica principalmente en el hecho de que la 

Auditoría, debe cumplir con la función principal dentro de la organización que es la de 

evaluar permanentemente las operaciones, si éstas, se están llevando a cabo eficaz y 

eficientemente. 

Finalmente la ejecución de este trabajo, será importante porque creemos, que como 

futuros profesionales, debemos poner en práctica nuestros conocimientos logrados en la 

carrera, permitiéndonos identificar las fortalezas y debilidades que poseemos y de esta 

manera ir buscando la excelencia. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar una Auditoría Integral a la Cooperativa de ahorro y crédito “Acción 

Chimborazo” Ltda., de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2012,  

para el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

a) Desarrollar el marco teórico referente a la Auditoría Integral mediante consultas 

bibliográficas. 

b) Aplicar técnicas de auditoría que permita obtener información necesaria de la  

Cooperativa de ahorro y crédito “Acción Chimborazo” Ltda., para la realización 

de la auditoría. 

c) Emitir el informe final y análisis realizado, que contenga los resultados 

relevantes, tendientes a formular recomendaciones para mejorar la calidad de los 

sistemas de control y de gestión. 
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CAPÍTULO II 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1 Antecedentes Históricos 

La propuesta de Auditoría Integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción 

Chimborazo” Ltda., no se encuentra registrada por otros investigadores, por lo que es un 

tema original de la autoras del presente documento.  

La Auditoría  Integral  son las variables que se han establecido para el presente estudio 

y que por su importancia requieren ser investigada en profundidad sobre la base de 

autores, con el propósito de determinar su relación de incidencia. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.2.1 Auditoría 

Definición 

Según Kell, W. G. & Ziegler. R. E. (1995) 

“Es un proceso sistemático para obtener y evaluar evidencia de una manera 

objetiva respecto de las afirmaciones concernientes a actos económicos y 

eventos para determinar el grado de correspondencia entre estas afirmaciones y 

criterios establecidos y comunicar los resultados a los usuarios interesados.” 

(p.21) 

Según Dávalos, N. (1990).  

“La auditoría es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

financieras y administrativas, realizado con posterioridad a su ejecución, con el 

objeto de verificar, evaluar y elaborar el respectivo informe sustentado en las 

evidencias obtenidas por el auditor, que contiene sus comentarios, conclusiones 

y recomendaciones para las mejoras y en caso de examen de los estados 

financieros el correspondiente dictamen profesional.” (p.80) 

Objetivo de la Auditoría 

Según Aguirre, Ormaechea, J. M. (1996). 

“El objetivo principal de la auditoría de los estados financieros de una sociedad, 

considerados en su conjunto, es la emisión de un informe dirigido a poner de 

manifiesto una opinión técnica sobre si dichos estados financieros expresan, en 

todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y la situación 
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financiera de la sociedad, así como del resultado de sus operaciones en el 

período examinado, de conformidad con principios y normas de contabilidad 

generalmente aceptados.” (p.26) 

Importancia de la Auditoria 

La razón principal para emplear la Auditoría es la necesidad de descubrir deficiencias 

en las operaciones en marcha, una necesidad abiertamente requerida por las 

organizaciones privadas y públicas.   

Según Madariaga Gorocica, J.(2004). 

“La Auditoría de Gestión es importante porque es utilizada como herramienta 

de control, es el análisis sistemático de los resultados obtenidos por las entidades 

de un sector determinado, en la administración y utilización de los recursos 

disponibles para el desarrollo de su objeto social establecido mediante el 

cumplimiento de objetivos y metas, la evaluación de la economía y la 

eficiencia en la utilización de los mismos, la identificación de los beneficios de 

su acción y el impacto macroeconómico derivado de sus actividades.” (p.12)  

2.2.2 Clasificación de la auditoria. 

a. De acuerdo a quienes realizan el examen. 

1. Externa.-Aplicando el concepto general, se puede decir que la auditoría 

externa es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de 

información de una unidad económica, realizado por un Contador Público sin 

vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el 

objeto de emitir una opinión independiente sobre la forma como opera el 

sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias para su 

mejoramiento. 

El dictamen u opinión independiente tiene trascendencia a los terceros, pues da 

plena validez a la información generada por el sistema ya que se produce bajo 

la figura de la Fe Pública, que obliga a los mismos a tener plena credibilidad en 

la información examinada. 

2. Interna.-La auditoría Interna es el examen crítico, sistemático y detallado de 

un sistema de información de una unidad económica, realizado por un 

profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas 

determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para el 

mejoramiento de la misma. Estos informes son de circulación interna y no 

tienen trascendencia a los terceros pues no se producen bajo la figura de la Fe 

Pública. 

Las auditorías internas son hechas por personal de la empresa. Un auditor 

interno tiene a su cargo la evaluación permanente del control de las 

transacciones y operaciones y se preocupa en sugerir el mejoramiento de los 

métodos y procedimientos de control interno que redunden en una operación 
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más eficiente y eficaz. Cuando la auditoría está dirigida por Contadores 

Públicos profesionales independientes, la opinión de un experto desinteresado 

e imparcial constituye una ventaja definida para la empresa y una garantía de 

protección para los intereses de los accionistas, los acreedores y el Público. 

La imparcialidad e independencia absolutas no son posibles en el caso del 

auditor interno, puesto que no puede divorciarse completamente de la 

influencia de la alta administración, y aunque mantenga una actitud 

independiente como debe ser, esta puede ser cuestionada ante los ojos de los 

terceros. Por esto se puede afirmar que el Auditor no solamente debe ser 

independiente, sino parecerlo para así obtener la confianza del Público. 

3. Gubernamental.- Es gubernamental, cuando la practican auditores de la 

Contraloría General de la República, o auditores internos del sector público o 

firmas privadas que realizan auditorías en el Estado con el permiso de la 

Contraloría. (Madariaga Gorocica, J, 2004.) 

b. De acuerdo al área examinada o a examinar. 

1. Financiera.-La Auditoría Financiera, es un examen a los estados financieros 

que tiene por objeto determinar si los estados financieros auditados presentan 

razonablemente la situación financiera de la empresa, de acuerdo a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). El auditor 

financiero verifica si los estados financieros presentados por la gerencia 

corresponden con los datos encontrados por él. 

Se entiende por estados financieros, los cuatro estados financieros básicos que 

se elaboran en las empresas: Balance General, Estado de Resultados, Estado de 

Flujo del Efectivo y Estado del Capital Contable o Patrimonio Neto. 

2. De Gestión de Resultados.-Tiene por objeto el examen de la gestión de una 

empresa con el propósito de evaluar la eficacia de sus resultados con respecto a 

las metas previstas, los recursos humanos, financieros y técnicos utilizados, la 

organización y coordinación de dichos recursos y los controles establecidos 

sobre dicha gestión. 

Es una herramienta de apoyo efectivo a la gestión empresarial, donde se puede 

conocer las variables y los distintos tipos de control que se deben producir en 

la empresa y que estén en condiciones de reconocer y valorar su importancia 

como elemento que repercute en la competitividad de la misma. Se tiene en 

cuenta la descripción y análisis del control estratégico, el control de eficacia, 

cumplimiento de objetivos empresariales, el control operativo o control de 

ejecución y un análisis del control como factor clave de competitividad. 

3. Administrativa.-Es el revisar y evaluar si los métodos, sistemas y 

procedimientos que se siguen en todas las fases del proceso administrativo 

aseguran el cumplimiento con políticas, planes, programas, leyes y 

reglamentaciones que puedan tener un impacto significativo en operación de 

los reportes y asegurar que la organización los esté cumpliendo y respetando. 
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Es el examen metódico y ordenado de los objetivos de una empresa de su 

estructura orgánica y de la utilización del elemento humano a fin de informar 

los hechos investigados. 

Su importancia radica en el hecho de que proporciona a los directivos de una 

organización un panorama sobre la forma como está siendo administrada por 

los diferentes niveles jerárquicos y operativos, señalando aciertos y 

desviaciones de aquellas áreas cuyos problemas administrativos detectados 

exigen una mayor o pronta atención. 

4. Operacional o de Desempeño.- La Auditoría Operacional o de Desempeño es 

un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias, llevado a cabo 

con el propósito de hacer una evaluación independiente sobre el desempeño de 

una entidad, programa o actividad, orientada a mejorar la efectividad, 

eficiencia y economía en el uso de los recursos humanos y materiales para 

facilitar la toma de decisiones. 

Es el examen posterior, profesional, objetivo y sistemático de la totalidad o 

parte de las operaciones o actividades de una entidad, proyecto, programa, 

inversión o contrato en particular, sus unidades integrantes u operacionales 

específicas. 

Su propósito es determinar los grados de efectividad, economía y eficiencia 

alcanzados por la organización y formular recomendaciones para mejorar las 

operaciones evaluadas.  

5. Integral.- Auditoría integral es el examen crítico, sistemático y detallado de 

los sistemas de información financiero, de gestión y legal de una organización, 

realizado con independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito 

de emitir un informe profesional sobre la razonabilidad de la información 

financiera, la eficacia, eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos 

y el apego de las operaciones económicas a las normas contables, 

administrativas y legales que le son aplicables, para la toma de decisiones que 

permitan la mejora de la productividad de la misma. 

6. Especial.- La Auditoría Especial, es el examen objetivo, profesional e 

independiente, que se realiza específicamente en un área determinada de la 

entidad, ya sea ésta financiera o administrativa, con el fin de verificar 

información suministrada o evaluar el desempeño.  Ejemplo: Auditoría de 

Caja, Auditoría de Inversiones, Auditoría de Activos Fijos, examen a cheques 

emitidos durante una semana, etc. 

7. Gestión Ambiental.-La creciente necesidad de controlar el impacto ambiental 

que generan las actividades humanas ha hecho que dentro de muchos sectores 

industriales se produzca un incremento de la sensibilización respecto al medio 

ambiente. Debido a esto, las simples actuaciones para asegurar el 

cumplimiento legislativo han dado paso a sistemas de gestión medioambiental 

que permiten estructurar e integrar todos los aspectos medioambientales, 
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coordinando los esfuerzos que realiza la empresa para llegar a objetivos 

previstos. 

Es necesario analizar y conocer en todo momento todos los factores de 

contaminación que generan las actividades de la empresa, y por este motivo 

será necesario que dentro del equipo humano se disponga de personas 

calificadas para evaluar el posible impacto que se derive de los vectores 

ambientales. Establecer una forma sistemática de realizar esta evaluación es 

una herramienta básica para que las conclusiones de las mismas aporten 

mejoras al sistema de gestión establecido. 

La aplicación permanente del concepto mejora continua es un referente que en 

el campo medioambiental tiene una incidencia práctica constante, y por este 

motivo la revisión de todos los aspectos relacionados con la minimización del 

impacto ambiental tiene que ser una acción realizadas sin interrupción. 

8. Informática.-Se ocupa de analizar la actividad que se conoce como técnica de 

sistemas en todas sus facetas. Hoy, la importancia creciente de las 

telecomunicaciones ha propiciado que las comunicaciones, líneas y redes de 

las instalaciones informáticas, se auditen por separado, aunque formen parte 

del entorno general de sistemas. 

Su finalidad es el examen y análisis de los procedimientos administrativos y de 

los sistemas de control interno de la compañía auditada. Al finalizar el trabajo 

realizado, los auditores exponen en su informe aquellos puntos débiles que 

hayan podido detectar, así como las recomendaciones sobre los cambios 

convenientes a introducir, en su opinión, en la organización de la compañía. 

Normalmente, las empresas funcionan con políticas generales, pero hay 

procedimientos y métodos, que son términos más operativos. Los 

procedimientos son también sistemas; si están bien hechos, la empresa 

funcionará mejor. La auditoría de sistemas analiza todos los procedimientos y 

métodos de la empresa con la intención de mejorar su eficacia. 

Sistemas Operativos. 

Engloba los Subsistemas de Teleprocesos, Entrada/Salida, etc. Debe verificarse 

en primer lugar que los Sistemas están actualizados con las últimas versiones del 

fabricante, indagando las causas de las omisiones si las hubiera. El análisis de las 

versiones de los Sistemas Operativos permite descubrir la posible 

incompatibilidad entre otros productos de Software Básicos adquiridos por la 

instalación y determinadas versiones de aquellas. Deben revisarse los parámetros 

variables de las librerías más importantes de los Sistemas, por si difieren de los 

valores habituales aconsejados por el constructor. 

Software Básico. 

Es fundamental para el auditor conocer los productos de software básico que han 

sido facturados aparte de la propia computadora. Esto, por razones económicas y 

por razones de comprobación de que la computadora podría funcionar sin el 
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producto adquirido por el cliente. En cuanto al software desarrollado por el 

personal informático de la empresa, el auditor debe verificar que este no agreda 

ni condiciona al Sistema, igualmente debe considerar el esfuerzo en términos de 

costos, por si hubiera alternativas más económicas. 

9. De Recursos Humanos.-Examen que se hace al área de personal, para evaluar 

su eficiencia y eficacia en el manejo del personal y los controles que se ejercen 

con los expedientes, asistencia y puntualidad, nóminas de pago, políticas de 

atención social y promociones, etc. 

10. De Cumplimiento.-Se hace con el propósito de verificar si se están 

cumpliendo las metas y orientaciones de la gerencia y si se cumplen las leyes, 

las normas y los reglamentos aplicables a la entidad. 

11. De Seguimiento.-Se hace con el propósito de verificar si se están cumpliendo 

las medidas y recomendaciones dejadas por la auditoría anterior. 

12. Auditoría Tributaria.- Esta modalidad de auditoría tiene como objeto el 

estudio del área de impuestos de la entidad auditada y como objetivo emitir  una 

opinión independiente en relación con la validez de la aplicación de las normas 

tributarias a las operaciones económicas de las organizaciones auditadas. 

(Whitting, R. & PANY. 2000) 

2.2.3 Auditoría Integral. 

Definición. 

Según Benson,T. ( 2010) 

“Auditoría integral es el examen crítico, sistemático y detallado de los sistemas 

de información financiero, de gestión y legal de una organización, realizado con 

independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un 

informe profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la 

eficacia, eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos y el apego de 

las operaciones económicas a las normas contables, administrativas y legales que 

le son aplicables, para la toma de decisiones que permitan la mejora de la 

productividad de la misma.” (p 280) 

Consistente en el examen de todas las áreas o servicios que conforma cada una de las 

dependencias u organismos del Instituto, con la finalidad de comprobar el apego a las 

normas institucionales y materiales y verificar y promover la eficacia y eficiencia en la 

operación. 
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Auditoría Financiera 

Examen y comprobación de las operaciones, registros, informes y los estados 

financieros de una entidad correspondiente a determinado periodo, la determinación de 

las disposiciones legales, políticas y otras normas aplicables, y la revisión y evaluación 

del control interno establecido. Revisión, análisis y examen de las transacciones, 

operaciones y requisitos financieros de una entidad con objeto de determinar si la 

información financiera que se produce es confiable, oportuna y útil. 

Auditoría de gestión 

El examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y Controles Operacionales de un 

ente, realizado con independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de 

emitir un informe profesional sobre la eficacia, eficiencia y economicidad en el manejo 

de los recursos, para la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad 

del mismo. (Coultier Davis, 2004) 

Auditoría de cumplimiento 

Según Arens, Elder & Beasley (2007) 

“Es la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, 

económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se han realizado 

conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos 

que le son aplicables.” (p 14)  

Esta auditoría se practica mediante la revisión de los documentos que soportan legal, 

técnicos, financieros y contablemente las operaciones para determinar si los 

procedimientos utilizados y medidas de control interno están de acuerdo con las normas 

que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva y 

son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad.  

Objetivos de la Auditoría Integral  

Representa  un mecanismo para disminuir el riesgo de errores, irregularidades y actos 

ilegales en el manejo de cualquier entidad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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1. Dictaminar sobre si los Estados Financieros tomados en conjunto, se presentan 

de forma razonable y de acuerdo con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

2. Dictaminar sobre el cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables. 

3. Dictaminar sobre el Control Interno. 

4. Dictaminar sobre el desempeño y la gestión en los términos de eficiencia, 

eficacia  y economía. 

Importancia de la Auditoría Integral 

 Permite la evaluación multidisciplinaria, independiente y con enfoque de sistemas, 

del grado y forma de cumplimiento de los objetivos de una organización, de la 

relación con su entorno, así como de sus operaciones, con el objeto de proponer 

alternativas para el logro más adecuado de sus fines y/o el mejor aprovechamiento 

de sus recursos. 

 Es importante para el mejoramiento de la administración de la empresa.  

 La auditoría integral es importante para que las empresas puedan competir en este 

mundo globalizado para ello deben estar en las mejores condiciones posibles. 

 Una empresa no puede operar productivamente sino cuenta con una administración 

sana. 

Alcance de la Auditoría Integral. 

La Auditoría Integral se enfoca a actividades, segmentos operativos de una empresa o a 

la organización en su totalidad, lo cual no es muy frecuente. El tiempo de duración de 

esta auditoría  puede variar dependiendo de la magnitud del área a examinar. 

En cuanto al estudio del proceso administrativo se centra en la función de control y 

dentro de este en lo que respecta a la efectividad de los sistemas de control gerencial, 

evaluando los objetivos, políticas y procedimientos organizacionales por definir, dando 

un criterio para poder alcanzarlos, y mostrando la suficiente información para colaborar 

con la gerencia general en el proceso de toma de decisiones. 

En el enfoque de auditoría  desarrollado por las unidades de auditoría interna en las 

empresas, se centra en mantener a la administración al tanto del adecuado desarrollo de 
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sus operaciones, necesitando mayor participación de los auditores internos en la 

evaluación de sus operaciones. 

En el sistema de control gerencial el alcance de esta auditoría es más amplio, ya que 

evalúa su efectividad identificando las causas de su ineficiencia, dando propuestas para 

mejorar y planteando políticas, objetivos y procedimientos que se consideren necesarios 

para lograr los resultados esperados. 

Beneficios de la auditoría integral. 

Si la Auditoría Integral es correctamente planificada y ejecutada pueden obtenerse 

grandes resultados. En un principio los costos de preparación del personal y de los 

materiales a utilizar puede parecer significativo, además los resultados no se ven al 

instante, pero a la larga los beneficios que ésta brinda resultan satisfactorios. 

De aquí se pueden mencionar algunas ventajas de la auditoría integral: 

 Evalúa los procedimientos, políticas, objetivos  de la organización  y todos los 

propósitos de la empresa  con la finalidad de lograr alcanzar las metas esperadas. 

 Debe existir independencia y objetividad en el informe, ya que generalmente los 

informes se enfocan en las partes negativas de la empresa con el objetivo de 

corregir las causas que conllevan a ello. Pero no solo deben poseer contenido 

negativo, sino también resaltar logros significativos. 

 Evalúa la efectividad de los sistemas de control gerencial, con el objetivo de 

mejorar dichos sistemas y evaluar su efectividad. 

Principios generales de Auditoria Integral 

Independencia: determina que en todas las tareas relacionadas con la actividad, los 

miembros de equipo de auditores, deberán estar libres de toda clase impedimento 

personales profesionales o económicos, que pueden limitar su autonomía, interferir a su 

labor o su juicio profesional.  

Objetividad: Establece que en todas las labores desarrolladas incluyen en forma 

primordial la obtención de evidencias, así como lo pertinente a la formulación de 

emisión de juicio profesional por parte del Auditor, se deberá observar una actitud 

imparcial sustentada en la realidad y en la conciencia profesional. 
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Permanencia: Determina que la labor debe ser tal la continuación que permita una 

supervisión constante sobre las operaciones en todas sus etapas desde su nacimiento 

hasta su culminación, ejerciendo un control previo, concurrente y posterior por ello 

incluye la inspección y contratación del proceso generador de actividades. 

Certificación: Este principio indica que por recibir la responsabilidad exclusivamente 

en cabeza de contadores públicos, los informes y documentos suscritos por el auditor 

tienen la calidad de certeza es decir, tiene el sello de la fe pública, de la refrenda de los 

hechos y de la atestación. Se entiende como fe pública el asentamiento o aceptación de 

lo dicho por aquellos que no tienen una investidura para atestar, cuyas manifestaciones 

son revestidas de verdad y certeza.  

Integridad: Determina que las tareas deben cubrir en forma integral todas las 

operaciones, áreas, bienes, funciones y demás aspectos con sustancialmente económico, 

incluido su entorno. Esta contempla, al ente económico como un todo compuesto por 

sus bienes, recursos operaciones, resultados, etc. 

Planeamiento: Se debe definir los objetivos de auditoría, el alcance y metodología 

dirigida a conseguir esos logros.  

Supervisión: El personal debe ser adecuadamente supervisado para determinar si se 

están alcanzando los objetivos de la Auditoría y obtener evidencia suficiente, 

competente y relevante, permitiendo una base razonable para las opciones del auditor. 

Oportunidad: Determina que la labor debe ser eficiente en términos de evitar el daño 

por lo que la inspección y verificación/ deben ser ulteriores al crecimiento de hechos no 

concordantes con los parámetros preestablecidos o se encuentren desviados con los 

objetivos de la organización; que en caso de llevar a cabo implicaría un costo en 

términos logísticos o de valor dinerario para la entidad. 

Forma: Los informes deben ser presentados  por escrito para comunicar los resultados 

de auditoría, y ser revisados en borrador por los funcionarios responsables de la 

dirección de la empresa.  

Cumplimiento de las normas de profesión: Determina que las labores desarrolladas 

deben realizarse con respecto con las normas y postulados aplicables en cada caso a la 

práctica contable, en especial en aquellas relacionadas con las normas de otras 

auditorías especiales aplicables en cada caso.  
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La auditoría integral se ha desarrollado con el objeto de tomar en cuenta estos principios 

y para ello utilizan una variedad de técnicas y Equipo de Auditores multidisciplinarios 

para proporcionar una evaluación objetivo sobre si están obteniendo y erogando los 

fondos con eficiencia, economía y eficacia. 

Una auditoría integral implica el examen de controles, personas, activos Fijos e 

información esto nos da una idea de que esta auditoría puede abarcar una variedad de 

áreas incluyendo: 

 Planeación financiera, Presupuestos, -contabilidad y Estados Financieros.   

 Planeación, Desarrollo, Capacitación y utilización de los Recursos Humanos. 

 Planeación, Adquisición y Utilización de propiedades, Planta, Equipo, 

Inventario y otros Activos. 

 Desarrollo y producción de la información necesaria para planear, operar y 

controlar a la Entidad, así como para cumplir la obligación de rendir cuentas. 

Normas de Auditoría Integral 

Estas Normas se pueden clasificar en 5 divisiones como sigue: 

1. Alcance del Trabajo de Auditoría  

a) Auditoría Financiera y de cumplimiento – determina: 

Si los estados financieros de la entidad Auditada presentan razonablemente la 

situación Financiera y los resultados de las operaciones Financieras están de acuerdo 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados 

b) Auditoría de eficiencia y economía – determina:  

Si la entidad está administrando y utilizando sus recursos (Como pueden ser: 

personal, propiedades, dinero y materiales) Eficientemente y Económicamente 

c) Auditoría de Resultados de programas – determina:  

Si se están alcanzando los resultados deseados o los beneficios establecidos. 

Al determinar un alcance de una auditoría en particular, el responsable de ella y la 

entidad deben tener en cuenta las necesidades de los usuarios potenciales de los 

Hallazgos de la Auditoría. 
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2.  Normas Generales  

Estas se referirán a los siguientes aspectos a requisitos que deben cumplir los auditores 

que desarrollan trabajos de auditoría integral en una Organización. 

a) Capacidad: Los auditores asignados para llevar a cabo la auditoría deben poseer 

colectivamente la adecuada habilidad profesional para los trabajos requeridos 

b) Independencia: En todos los asuntos relacionados con el trabajo de Auditoría, 

organización de auditorías y auditores individuales bien sean del gobierno o 

independientes, tienen que encontrarse libres de limitantes personales o externas, 

desde el punto de vista organizacional y mantener una actitud de pensamiento 

libre de influencias. 

c) Debido Cuidado profesional: Se debe ejercer el debido cuidado profesional en 

la realización de la auditoría y la presentación de los informes relacionados con 

la misma. 

d) Limitaciones en el Alcance: Cuando factores ajenos a la organización de la 

auditoría  y a los auditores limitan el desarrollo de la auditoría o interfieren con 

la capacidad de los auditores para llegar a formular opiniones y conclusiones 

objetivas, el auditor debe intentar eliminar la restricción y si esto fracasa, 

informar en forma amplia sobre éstas limitaciones. 

3. Normas sobre el examen, evaluación (Trabajo de Campo) y presentación de 

informes para las auditorías financieras y de cumplimiento. 

a) En esta declaración para las auditorías efectuadas a entidades ya sean de carácter 

Financiero o de cumplimiento, se adoptan las normas de AICPA, para la 

ejecución y la presentación de informes. 

b) Normas y requisitos adicionales para las auditorías  

 Normas sobre el examen y evaluación 

 Normas sobre la presentación de informes 

4. Normas sobre el examen y evaluación para auditoría de eficiencia, economía,  

eficacia y auditorías de resultados de programas. 

a. Planificación del Trabajo. 

b. Los auxiliares deben ser supervisados adecuadamente. 

c. Revisión del cumplimiento de las leyes y reglamentos. 
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d. Estudio y evaluación del sistema de  control  interno. 

e. Obtención de evidencia suficiente, competente e importante para permitir 

una base razonable para los criterios y conclusiones del Auditor respecto a la 

organización, programas actividades o funciones bajo auditoría. 

f. El auditor deberá estar atento a situación u operaciones que señalen casos de 

fraudes abuso o actos ilegales. 

5. Normas de presentación de informes de auditorías de eficiencia, economía y 

de auditorías de resultados de programas. 

a. Se deben presentar  los informes por escrito, que arrojen los resultados de cada 

auditoría.  

b. Entregar informes por escrito de la auditoría a los funcionarios de la entidad 

auditada y a los funcionarios adecuados de las organizaciones que lo requieran o 

que ordenen las auditorías, a menos que lo prohíban las restricciones legales o 

consideraciones de carácter ético. También se deben enviar copia de los 

informes a otros funcionarios que tenga la responsabilidad de tomar acciones 

sobre los hallazgos y recomendaciones de la auditoría y a otros autorizados para 

recibir dichos informes. 

c. Se deben emitir informes antes de las fechas especificadas por las leyes, 

reglamentos u otros convenios especiales. Se deben emitir informes con 

prontitud de modo que la administración y los funcionarios tenga la información 

oportuna. 

d. El informe incluirá:  

- Una descripción del alcance y los objetivos de la auditoría. 

- Una declaración de que la auditoría fue realizada de acuerdo con las normas de 

auditoría generalmente aceptadas. 

- Una descripción de las debilidades importantes detectadas en el sistema de 

control interno. 

- Una declaración de seguridad positiva sobre aquellas partidas de cumplimiento 

comprobadas y una de seguridad negativa sobre aquellas partidas no 

comprobadas. Esto debe incluir los casos importantes de no cumplimiento y los 
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casos de indicaciones de fraudes, los abusos o actos ilegales encontrados durante 

la auditoría o en relación de ella sin embargo el fraude, el abuso o los actos 

ilegales normalmente se presentaran en un informe por separado lo cual 

permitirá que el informe general sea entregado al funcionario responsable. 

- Recomendaciones para tomar acciones que mejoren el desempeño de las áreas y 

que dé solución a los problemas detectados y que redunden en beneficio de las 

entidades. Se deben incluir las causas fundamentales que originaron los 

problemas permitiendo esto ayudar a preparar las acciones correctivas. 

- Los puntos de vista pertinentes de funcionarios responsables de las entidades 

programas, actividades o funciones auditadas que se relacionen con los 

hallazgos del auditor, sus conclusiones y recomendaciones, siempre que sea 

posible se deben de obtener por escrito. 

El Informe 

- Presentar información objetiva con exactitud y razonablemente, incluyendo 

información hallazgos y conclusiones que estén adecuadamente respaldas por 

evidencias suficientes en los papeles de trabajo del Auditor que le permitan 

demostrar o probar con bases su exactitud y sensatez. 

- Presentará los hallazgos y conclusiones en forma convincente. 

- Debe ser objetivo. 

- Estar escrito en un lenguaje claro y sencillo como lo permita el caso de la 

auditoría. 

- Ser conciso, pero al mismo tiempo lo bastante claro para que lo comprenda los 

usuarios. 

- Presentar una completa información objetiva para enterar totalmente a los 

usuarios. 

- Poner énfasis principal en la mejora en lugar de la crítica del pasado. Se deben 

presentar comentarios críticos en una perspectiva equilibrada, considerando 

cualquier dificultad o circunstancias insólitas que tuvieron que enfrentar los 

funcionarios operativos de la entidad.  

Términos de la Auditoría Integral 

Los términos que se pueden considerar en cada etapa de aplicación de la auditoría 

integral son: Eficiencia, Economía, Eficacia, Responsabilidad, Rendición de Cuentas. 
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Eficiencia: Relación entre bienes y servicios producidos y los recursos utilizados para 

lograr éstos. Una operación eficiente es aquella que produce el máximo de bienes y/o 

servicios por una cantidad dada de recursos aplicados o tiene un mínimo de recursos 

aplicados por una cantidad y calidad dada de bienes y/o servicios proporcionados.  

Relaciona el costo de los recursos utilizados  con el logro alcanzado, denota la 

productividad obtenida. 

Economía: Los Recursos humanos, financieros y materiales que solicitan  en términos 

de Economía en cantidad, calidad, y costos. Una operación económica implica que 

adquieren dichos recursos en cantidad y calidad adecuados al costo más bajo. 

Eficacia: Es la combinación de recursos y funciones que se llevan a cabo en términos 

de operación y registro, aseguran la eficacia necesaria para guardar una óptima relación 

entre bienes y servicios realizados y producidos para alcanzar las metas y objetivos. 

Responsabilidad: Obligación asumida por todos aquellos que ejercen autoridad para 

dar cuenta su cumplimiento de las acciones y asuntos que lo son encomendados. 

Rendir cuentas: Obligación formal y escrita de todo servidor público de informar sobre 

su cumplimiento al mandato o responsabilidad de administrar recursos. (Cuellar, 2006) 

Proceso de la Auditoría Integral 

Fernández, J.A. (2001) manifiesta que  “Este proceso implica un conjunto de fases y 

estas fases están relacionadas tan estrechamente que se considera el proceso como un 

solo cuerpo indivisible, en el que sus elementos se separan únicamente para efectos de 

análisis de sus conceptos.” 

El proceso de la auditoría integral, está dividido en tres fases: planeación, ejecución e 

información de resultados. Estas fases se llevan a cabo en el orden señalado, este es el 

producto o resultado que servirá de base para planear el trabajo de auditoría. Las tres 

fases forman parte de un proceso total, que en la práctica están bien interrelacionados.  
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Gráfico  1 PROCESO DE AUDITORÍA  INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Fernández, J.A. (2001). “La Auditoria Administrativa” 

  Elaborado por: Autoras 

 

2.2.4 Proceso administrativo  

Concepto de Proceso Administrativo  

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad.  

La administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo conocimiento 

exhaustivo es indispensable  a fin de aplicar el método, los principios y las técnicas de 

esta disciplina, correctamente.  

 En su concepción más sencilla se puede definir el proceso administrativo como la 

administración en acción, o también como: El conjunto de fases o etapas sucesivas a 

través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y 

forman un proceso integral.  

Cuando se administra cualquier empresa,  existen dos fases: una estructural, en la que a 

partir de uno o más fines se determina la mejor forma de obtenerlos, y otra operativa, en 

la que se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo establecido durante el 

periodo de estructuración. 
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A estas dos fases se les llama: mecánica y dinámica de la administración. Para este 

autor la mecánica administrativa es la parte teórica de la administración en la que se 

establece lo que debe hacerse, y la dinámica  se refiere a cómo manejar el organismo 

social. 

2.2.5 Etapa de planificación de la auditoría 

Constituye la primera fase del proceso de auditoría y de su concepción dependerá la 

eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos 

estrictamente necesarios. 

Análisis General.- Mediante el análisis general, el equipo de auditoría debe lograr la 

mejor comprensión y conocimiento de las actividades y operaciones de la entidad a ser 

auditada, de sus funciones y facultades, sus objetivos, sus procesos y productos, sus 

recursos financieros. 

Revisión Analítica o Diagnóstico.- El objetivo de la etapa de revisión analítica o 

diagnóstico es explorar en una forma eficiente las áreas de gestión y responsabilidad 

identificadas durante la etapa de análisis general, para profundizar el conocimiento y la 

comprensión inicial de las relaciones de responsabilidad y las actividades claves de la 

administración, así como los sistemas y controles aplicados. 

Planificación y Elaboración de Programas de auditoría.- Su propósito es definir el 

alcance de la auditoría en términos de los objetivos y procedimientos para evaluar las 

áreas y actividades a ser auditadas, determinar los presupuestos de tiempo que se han de 

requerir en el proceso de auditoría y fijar los cronogramas de tareas y fechas de 

finalización. 

 2.2.5.1 Etapa de ejecución 

La fase de ejecución de la auditoría comprende la aplicación de pruebas, la evaluación 

de controles y registros, y la recopilación de evidencia suficiente, competente, confiable 

y pertinente para determinar si los indicios de irregularidades detectados en la fase de 

planeación son significativos para efectos del informe. 

Las conclusiones estarán relacionadas con los resultados de pruebas sustantivas 

practicadas para evaluar el desempeño del ente auditado; la exactitud o razonabilidad de 

la información que éste genera; la confiabilidad de los sistemas, controles y 
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procedimientos clave que aplica; y el cumplimiento de las disposiciones que regulan su 

actividad. 

La ejecución de una auditoría comprende las siguientes actividades: 

Estudio y Evaluación del Control Interno.- El estudio y evaluación del sistema de 

control interno se efectúa con el objeto de cumplir con la norma de ejecución de la 

auditoría, de establecer el grado de confianza que se va a depositar en esa actividad, y 

de determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que se dará a los procedimientos 

aplicables en la revisión. 

El examen y evaluación del sistema de control interno es la investigación y análisis que 

el auditor realiza del sistema de control interno establecido en las dependencias, 

organismos descentralizados o entidades como es el caso de la cooperativa de ahorro y 

crédito “Acción Chimborazo” y la prueba a que se somete ese sistema. Lo anterior, con 

el propósito de verificar que los procedimientos, políticas y registros que lo integran 

sean suficientes, efectivos y funcionen de acuerdo con lo previsto, y que se estén 

cumpliendo los objetivos que persiguen. 

Aplicación de pruebas y obtención de evidencias.-. En general las pruebas se refieren 

a la aplicación de un procedimiento de auditoría dado respecto a los asuntos o aspectos 

que hayan sido determinados o detectados, para fines de su comprobación o verificación 

En la auditoría integral, la evidencia incluye información que ayuda al auditor a 

formarse un concepto fundamentado sobre el comportamiento, competencias 

funcionales y responsabilidades ejercidas por la administración de la entidad auditada, 

así como sobre su forma y oportunidad de cumplimiento. 

Desarrollo y comunicación de hallazgos.- El equipo de auditoría, con base en las 

evidencias obtenidas, debe desarrollar y documentar los hallazgos detectados, este 

involucra la evaluación de las discrepancias con los criterios de auditoría. 

2.2.5.2 Etapa de informe 

La información de resultados es la fase final del proceso de auditoría, la cual incluye la 

discusión del informe con el titular y funcionarios de la entidad auditada y la 

información misma a la autoridad que recomendó o solicito la auditoría, al consejo de 

administración, comités de auditoría, o a quien corresponda según el caso. 
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Los informes de auditoría deberán estar sustentados en evidencia suficiente, competente 

y pertinente de los hechos observados; su redacción habrá de ser clara, concisa y 

precisa, de acuerdo con las Normas y Criterios para la Redacción de Informes, el 

Procedimiento para la Revisión y Autorización del Informe Final de Auditoría, la Guía 

para la Presentación de Informes y la Guía para la Confronta de Resultados de 

Auditoría. 

Atributos de los resultados de Auditoría  

En el apartado de resultados del IFA, se exponen los hallazgos que resultan de aplicar 

pruebas de auditoría, se formulan las recomendaciones y en su caso, la promoción de 

acciones correspondientes. 

Los resultados de auditoría deberán ser relevantes en cuanto a monto, incidencia, 

objetivos y metas del rubro sujeto a revisión, y habrán de ser congruentes con el 

objetivo y el alcance de la revisión correspondiente, conforme a las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás normatividad aplicable al ente auditado. 

En los resultados, no se deben incluir descripciones largas y detalladas, ya que el lector 

perderá la visión del conjunto, además, los comentarios no le servirán para formarse un 

criterio objetivo sobre una situación específica. 

Para precisar un resultado de auditoria, es necesario que el auditor identifique los 

siguientes atributos: Criterio, Condición, Causa, Efecto, Recomendación. 
(Holmes, 

A.W., 2008) 
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Gráfico  2 ATRIBUTOS DE LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA  

 

FUENTE: Holmes, A.W. (2008) Auditoría: principios y procedimientos. 

      ELABORADO POR: Autoras 

 

Cuando estos atributos no se identifican claramente, el resultado se convierte en un 

conjunto de datos sin sentido que poco o nada aportan al informe de auditoría. En 

cambio, si los atributos se precisan, el lector del informe de auditoría comprenderá la 

posición asumida por los auditores. Una vez que el grupo de auditores haya identificado 

el resultado de acuerdo con los lineamientos anteriores procederá a determinar el 

atributo que soporta cada parte de la evidencia obtenida; asimismo cada dato asentado 

en los papeles de trabajo tendrá que estar relacionado con el tipo de atributo que le 

corresponda. 

1. Criterio 

El criterio es el estándar (o norma) con que el auditor mide o compara las cifras, las 

actividades o el desempeño del ente auditado. El criterio se puede establecer con base 

en las leyes y reglamentos, los Principios de Contabilidad  o la normatividad interna del 

ente auditado (manuales de procedimientos, políticos, descriptivos, etc.). 

En un hallazgo de auditoría,  es factible identificar más de una fuente de criterios. Con 

lo anterior, se tienen elementos necesarios para calificar la observación mediante la 

definición de la normatividad infringida. 
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2 Condición 

La condición es la determinación objetiva de un hallazgo, como consecuencia de la 

aplicación de procedimientos de auditoría; se identifica en la práctica de la revisión y 

responde a objetivos específicos de ésta, en sentido positivo o negativo, según los 

estándares establecidos en el criterio. Este atributo está constituido por la observación o 

resultado, que puede derivarse de deficiencias de control interno, inobservancia de 

normas aplicables, etc., y que deberá documentarse con evidencia suficiente y 

competente. 

La evidencia consiste en información y documentación que el auditor fundamenta en la 

razonabilidad y confiabilidad de las operaciones financieras y presupuestales del ente 

auditado, así como el grado de cumplimiento de los Principios de Contabilidad y demás 

normatividad aplicable. 

3. Causa 

Este atributo es el hecho que origina la observación o resultado; por tanto, el auditor 

deberá tener conocimiento de la razón o el porqué de una condición, a fin de entender la 

causa del hallazgo y estar en posibilidad de formular recomendaciones que la 

administración del ente auditado pueda atender para corregir el problema y, en lo 

sucesivo, prevenirlo. 

Cada condición puede tener una o más causas que involucren al ente auditado y sus 

decisiones. Por consiguiente, el origen de la condición estará relacionado directamente 

con las políticas, procedimientos y prácticas establecidos por la administración del ente. 

La condición deberá explicarse en forma que su recurrencia se remedie o prevenga con 

la enmienda de la causa. 

El análisis de la causa deberá incluir una descripción de lo siguiente: 

 Acciones correctivas específicas o suspensión de aquellas acciones que 

originaron que la condición se desviara respecto al criterio. 

 Niveles de participación en que se realizan acciones impropias. 

 Debilidades del control interno. 

Con base en la identificación de las causas, se establecerán los lineamientos para 

formular las recomendaciones. 
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4. Efecto 

Una vez identificada la diferencia entre lo que es (condición) y lo que debería ser 

(criterio), el auditor determinará el impacto que esa discrepancia tiene en el rubro, 

programa, actividad o función auditados. En el análisis del efecto, se detallarán los 

siguientes puntos: 

 La diferencia significativa, en términos cuantitativos y cualitativos. 

 El método utilizado para efectuar el cálculo cuantitativo del impacto. 

 El impacto problemático (administrativo, operativo, económico, etc.) de 

cualquier situación adversa. 

 La determinación de si el impacto en el programa, rubro o función es recurrente 

o único, en función de la efectividad del control interno que opera. 

Estas consideraciones permitirán al lector del informe de auditoría formarse un juicio 

sobre la relevancia de las acciones incorrectas y la necesidad de atender la 

recomendación. 

5. Recomendación 

La recomendación es una declaración que se formula respecto a las Actividades 

indispensables para prevenir y corregir el problema que se haya identificado 

(deficiencia, error, inobservancia de normas, etc.) mediante la auditoría (resultado); 

debe enfocarse a la causa y ser específica, viable y procedente en términos de costo-

beneficio." 

2.2.5.3 Papeles de trabajo 

Son documentos preparados por un auditor que le permiten tener informaciones y 

pruebas de la auditoría efectuada, así como las decisiones tomadas para formar su 

opinión. Su misión es ayudar en la planificación y realización de la auditoría y en la 

supervisión y revisión de la misma y suministrar evidencias del trabajo llevado a cabo 

para argumentar su opinión. 

Han de ser completos y detallados para que un auditor normal experto y sin haber visto 

dicha auditoría,  sea capaz de averiguar a través de ellos para soportar las conclusiones 

obtenidas. (Fernández José, 2001)  
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Objetivos 

Los papeles de trabajo cumplen principalmente los siguientes objetivos: 

 Registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y 

actividades realizados por el auditor. 

 Documentar el trabajo efectuado para futura consulta y referencia. 

 Proporcionar la base para la rendición de informes. 

 Facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría. 

 Minimizar esfuerzos en auditorías posteriores. 

 Dejar constancia de que se cumplieron los objetivos de la auditoría y de que el 

trabajo se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría.  

 Estudiar modificaciones a los procedimientos y al programa de auditoría para 

próximas revisiones. 

Naturaleza y Características 

Los papeles de trabajo deberán: 

 Incluir el programa de trabajo y, en su caso, sus modificaciones; el programa deberá 

relacionarse con los papeles de trabajo mediante índices cruzados. 

 Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las cédulas y resúmenes 

que sean necesarios. 

 Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado. 

 Ser supervisados e incluir constancia de ello. 

 Ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y alcance del trabajo 

realizado y sustenten debidamente los resultados y recomendaciones que se 

presenten en el informe de auditoría. 

 Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que no requieran 

explicaciones adicionales. 

 Ser pertinentes, por lo cual sólo deberán contener la información necesaria para el 

cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

 Ser legibles, estar limpios y ordenados, y tener espacio suficiente para datos, notas y 

comentarios (los papeles de trabajo desordenados reflejan ineficiencia y permiten 

dudar de la calidad del trabajo realizado). 

En cuanto a la evidencia contenida en los papeles de trabajo, deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 
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Suficiencia. Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que baste para sustentar 

los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. 

Competencia. Para que sea competente, la evidencia deberá ser válida y confiable; es 

decir, las pruebas practicadas deberán corresponder a la naturaleza y características de 

las materias examinadas. 

Importancia. La información será importante cuando guarde una relación lógica y 

pertinente con el hecho que se desee demostrar o refutar. 

Pertinencia. La evidencia deberá ser congruente con los resultados, conclusiones y 

recomendaciones de la auditoría. 

2.2.5.4 Marcas de auditoría 

Para facilitar la trascripción e interpretación del trabajo realizado en la auditoría, 

usualmente se acostumbran a usar marcas que permiten transcribir de una manera 

práctica y de fácil lectura algunos trabajos repetitivos. Por ejemplo; la actividad de 

cotejar cifras que provienen de los registros auxiliares contra los auxiliares mismos, se 

pueden dejar transcrita en los papeles de trabajo, anotando una marca cuyo significado 

fuera justamente el de haber verificado las cifras correspondiente contra el auxiliar 

relativo. 

En la práctica la utilización de marcas de trabajo realizado es de lo más común y facilita 

por un lado la trascripción del trabajo que realiza el auditor ejecutante, y por otro la 

interpretación de dicho trabajo como el proceso de revisión por parte del supervisor. 

Fonseca.  H. (2001) manifiesta que la forma de las marcas deben ser lo más sencillas 

posibles pero a la vez distintiva, de manera que no haya confusión entre las diferentes 

marcas que se usen en el trabajo. Normalmente las marcas se transcriben utilizando 

color rojo o azul, de tal suerte que a través del color se logre su identificación inmediata 

en las partidas en las que fueron anotadas. (p.67) 

Las marcas de auditoría cumplen los siguientes propósitos: 

 Dejar constancia del trabajo realizado. 

 Agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato el trabajo 

realizado 

 Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el espacio de la cédula, 

pues evitan describir detalladamente las actividades efectuadas para la revisión de 

varias partidas. 
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Clasificación de las marcas de auditoría 

Por sus características, las marcas pueden ser de dos tipos: 

1. Estándar 

Las marcas estándar se utilizan para hacer referencia a técnicas o procedimientos que se 

aplican constantemente en las auditorías y son interpretadas de la misma manera por 

todos los auditores que las emplean. 

2. 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. 

Para las direcciones de auditoría, se han establecido las marcas que a continuación se 

muestran: 

 Tabla 1 Hoja Guía de Marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 El Control Interno – COSO I & II 

¿Qué es COSO?  

Organización voluntaria del sector privado, establecida en los EEUU, dedicada a 

proporcionar orientación a la gestión ejecutiva y las entidades de gobierno sobre 
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aspectos de organización de este, la ética empresarial, control interno, gestión del riesgo 

empresarial, el fraude, y la presentación de informes financieros. 

Historia 

Según Maldonado E. M K. (2005) 

“Desde la primera definición del control interno establecida por el Instituto 

Americano de Contadores Públicos Certificados – AICPA en 1949 y las 

modificaciones incluidas en SAS N. 55 en 1978, este concepto no sufrió 

cambios importantes, hasta la aparición del denominado “INFORME COSO” 

sobre el control interno, publicado en Estados Unidos en 1992. El informe de 

esta comisión fue encomendado a la firma internacional Coopers & Lybrand y 

traducido al español en asociación con el Instituto de Auditores de España, en 

199.”(p.52) 

Este gran documento ha sido el inicio para un estudio muy profesional y a fondo de la 

problemática del control interno a fin de fortalecerlo en la empresa y el Gobierno para 

evaluarlo en pro de mejorar las 5 E de auditoría de gestión, de facilitar la auditoría  

financiera, y de tecnificar la prevención e investigación de actos. 

Sin embargo,  el  avance  de  la corrupción,  uno  de  los  más  sonados  el de la empresa 

Eléctrica y de Gas de la Multinacional ENRON (1998), obligaron a fortalecer el estudio 

del riesgo empresarial y el rol de los auditores interno y externos en su evaluación. Con 

el nombre de Administración de Riesgos Corporativos, la firma Price Waterhouse 

Coopers & Co. Amplio enfoque del COSO I al que se lo conoce como COSO II mismo 

que concibe ocho elementos o componentes con sus respectivos sub-componentes. 

Este nuevo enfoque no sustituye el marco de control interno, sino que lo incorpora 

como parte de él, permitiendo a las compañías mejorar sus prácticas de control interno o 

decidir encaminarse hacia un proceso más completo de gestión de riesgo. 

Objetivos: 

 Establecer una definición común de control interno que responda a las necesidades 

de las distintas partes. 

 Facilitar un modelo en base al cual las empresas y otras entidades, cualquiera sea su 

tamaño y naturaleza, puedan evaluar sus sistemas de control interno. 
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Importancia del COSO 

A nivel organizacional, este documento destaca la necesidad de que la alta dirección y 

el resto de la organización comprendan cabalmente la trascendencia del control interno, 

la incidencia del mismo sobre los resultados de la gestión, el papel estratégico a 

conceder a la auditoría  y esencialmente la consideración del control como un proceso 

integrado a los procesos operativos de la empresa y no como un conjunto pesado, 

compuesto por mecanismos burocráticos. 

A  nivel  regulatorio o normativo,  el   informe COSO  ha  pretendido  que  cuando  se 

plantee cualquier discusión o problema de control interno, tanto a nivel práctico de las 

empresas, como a nivel de auditoría interna o externa, o en los ámbitos académicos o 

legislativos, los interlocutores tengan una referencia conceptual común, lo cual hasta 

ahora resultaba complejo, dada la multiplicidad de definiciones y conceptos divergentes 

que han existido sobre control interno. 

COSO I &II 

Existen en la actualidad 2 versiones del informe COSO. La versión del 1992 y la 

versión del 2004. Básicamente la versión del 2004 no es otra cosa que una ampliación 

del Informe original, para dotar al Control Interno de un mayor enfoque hacia el 

Enterprise RISC Management (ERM), o gestión del riesgo. Estos componentes se 

ampliaron a 8 en el Informe COSO II ERM, como se muestra en el Gráfico No. 3  

COSO II “ERM” toma muchos aspectos importantes que el coso I no considera, como 

por ejemplo: 

 El establecimiento de objetivos 

 Identificación de riesgo 

 Respuesta a los riesgos 

Se puede decir que estos componentes son claves para definir las metas de la empresa. 

Si los objetivos son claros se puede decidir que riesgos tomar para hacer realidad las 

metas de la organización. 

De esta manera se puede hacer una clara identificación, evaluación, mitigación y 

respuesta para los riesgos. 
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Gráfico No 3 COMPONENTES COSO I & II 

Fuente: Gestión de Riesgos Corporativos –PriceWaterHouseCoopers. 

La Gestión de Riesgos Corporativos. 

El Informe COSO ERM describe un marco basado en principios que provee lo 

siguiente: 

 La definición de administración de riesgos corporativos. 

 Los principios críticos y componentes de un proceso de administración de 

riesgos corporativos efectivo. 

 Pautas para las organizaciones sobre cómo mejorar su administración de riesgos. 

 Criterios para determinar si la administración de riesgos es efectiva, y si no lo es 

que se necesita para que lo sea. 

 La gestión de riesgos corporativos se ocupa de los riesgos y oportunidades que 

afectan a la creación de valor o su preservación. Se define de la siguiente 

manera: 

La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo de 

administración de una entidad, su dirección y restante personal, aplicado en la 

definición de la estrategia y en toda la entidad y diseñado para identificar eventos 

potenciales que puedan afectar a la organización y gestionar sus riesgos dentro del 

riesgo aceptado, proporcionando una seguridad razonable sobre el logro de 

objetivos. (Pricewaterhousecoopers & instituto de auditores internos, 2005,  pp. 28-29.) 

Esta definición refleja algunos conceptos fundamentales de la gestión de riesgos 

corporativos: 
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 Es un proceso continuo que fluye a través de una entidad. 

 Se realiza por personas en cada nivel de una organización. 

 Se aplica al establecimiento de la estrategia. 

 Se aplica en toda la empresa, a cada nivel y unidad, e incluye una perspectiva 

del riesgo al nivel de entidad. 

 Está diseñada para identificar eventos potenciales que afecten a la entidad y 

gestionar los riesgos dentro del riesgo aceptado. 

 Puede proporcionar una seguridad razonable a la dirección y al consejo de 

administración de una entidad. 

 Está orientada a la consecución de objetivos en una o varias categorías 

separadas, es un medio para conseguir un fin, no un fin en sí mismo.  

La definición es conscientemente amplia por varias razones. 

Capta los conceptos claves fundamentales de como las empresas y otras organizaciones 

gestionan el riesgo y proporciona una base para su aplicación en todas las entidades y 

sectores. 

Se centra directamente en el cumplimiento de los objetivos establecidos por una entidad 

determinada y proporciona una base para definir la eficacia en la gestión de riesgos 

corporativos. 

Componentes de la Gestión de Riesgos Corporativos 

La ERM consta de ocho componentes interrelacionados, derivados de la manera como 

la dirección lleva el negocio, que se integran en el proceso de gestión. 

1.- Ambiente Interno. 

El ambiente interno abarca  todo sobre una organización, que influye en la conciencia 

de sus empleados sobre el riesgo además forma la base de los otros componentes de la 

gestión de riesgos corporativos, proporcionando disciplina y estructura. Los factores del 

ambiente interno incluyen la filosofía de gestión de riesgos de una entidad, su riesgo 

aceptado, la supervisión ejercida por el consejo de administración, la integridad, valores 

éticos y competencia de su personal, la forma en que la dirección asigna la autoridad, 

responsabilidad y organización de sus empleados.  
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2.- Establecimiento de Objetivos. 

Los objetivos se fijan a escala estratégica, estableciendo con ellos una base para los 

objetivos operativos, de información y de cumplimiento. Cada entidad se enfrenta a una 

gama de riesgos procedentes de fuentes externas e internas y una condición previa para 

la identificación eficaz de eventos, la evaluación de sus riesgos y la respuesta a ellos es 

fijar los objetivos, que tienen que estar alineados con el riesgo aceptado por la entidad, 

que orienta a su vez los niveles de tolerancia al riesgo de la misma.  

3.- Identificación de Eventos – Riesgos. 

La dirección identifica los eventos potenciales que, de ocurrir, afectaran a la entidad y 

determina si representan oportunidades o si pueden afectar negativamente a la 

capacidad de la empresa para implantar la estrategia y lograr los objetivos con éxito. 

Los eventos con impacto negativo representan riesgos, que exigen la evaluación y 

respuesta de la dirección. Los eventos con impacto positivo representan oportunidades, 

que la dirección reconduce hacia la estrategia y el proceso de fijación de objetivos. 

Cuando identifica los eventos, la dirección contempla una serie de factores internos y 

externos que pueden dar lugar a riesgos y oportunidades, en el contexto del ámbito 

global de la organización.  

4.- Evaluación de Riesgos. 

La evaluación de riesgos permite a una entidad considerar la amplitud con que los 

eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La dirección evalúa estos 

acontecimientos desde una doble perspectiva; probabilidad e impacto y normalmente 

usa una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Los impactos positivos y 

negativos de los eventos potenciales deben examinarse, individualmente o por 

categoría, en toda la entidad. Los riesgos se evalúan con un doble enfoque: riesgo 

inherente y riesgo residual.  

5.- Respuesta a los Riesgos. 

Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina como responder a 

ellos. Las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo. 
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Al considerar su respuesta, la dirección evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto 

del riesgo, así como los costes y beneficios, y selecciona aquella que situé el riesgo 

residual dentro de las tolerancias al riesgo establecidas. La dirección identifica cualquier 

oportunidad que pueda existir y asume una perspectiva del riesgo globalmente para la 

entidad o bien una perspectiva de la cartera de riesgos, determinando si el riesgo 

residual global concuerda con el riesgo aceptado.  

6.- Actividades de Control. 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que 

se llevan a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos. Las actividades de control 

tienen lugar a través de la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. 

Incluyen una gama de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, revisiones del funcionamiento operativo, seguridad de los 

activos y segregación de funciones. 

7.- Información y Comunicación. 

La información pertinente se identifica, capta y comunica de una forma y en un marco 

de tiempo que permiten a las personas llevar a cabo sus responsabilidades. Los sistemas 

de información usan datos generados internamente y otras entradas de fuentes externas 

y sus salidas informativas facilitan la gestión de riesgos y la toma de decisiones 

informadas relativas a los objetivos.  

También existe una comunicación eficaz fluyendo en todas direcciones dentro de la 

organización. Todo el personal recibe un mensaje claro desde la alta dirección de que 

deben considerar seriamente las responsabilidades de gestión de los riesgos 

corporativos. Las personas entienden su papel en dicha gestión y como las actividades 

individuales se relacionan con el trabajo de los demás. Asimismo, deben tener unos 

medios para comunicar hacia arriba la información significativa. También debe haber 

una comunicación eficaz con terceros, tales como los clientes, proveedores, reguladores 

y accionistas. 

8.- Supervisión. 

La gestión de riesgos corporativos se supervisa, revisando la presencia y 

funcionamiento de sus componentes a lo largo del tiempo, lo que se lleva a cabo 
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mediante actividades permanentes de supervisión, evaluaciones independientes o una 

combinación de ambas técnicas. Durante el transcurso normal de las actividades de 

gestión, tiene lugar una supervisión permanente. El alcance y frecuencia de las 

evaluaciones independientes dependerá fundamentalmente de la evaluación de riesgos y 

la eficacia de los procedimientos de supervisión permanente. Las deficiencias en la 

gestión de riesgos corporativos se comunican de forma ascendente, trasladando los 

temas más importantes a la alta dirección y al consejo de administración.  

Definiciones: 

1) El Control interno se define como un proceso, efectuado por el Consejo de 

Administración, la Dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 

objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Salvaguarda de los recursos de la entidad y, 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

2) Es un elemento del control que se basa en procedimientos y métodos, adoptados por 

una organización de manera coordinada a fin de proteger sus recursos contra perdida, 

fraude o ineficiencia; promover la exactitud y confiabilidad de informes contables y 

administrativos; apoyar y medir la eficacia y eficiencia de esta, y medir la eficiencia de 

operaciones en todas las áreas funcionales de la organización. 

2.2.7 Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión son aquellos que se los define como: la referencia numérica 

generada a partir de una o varias variables, que muestran el desempeño de una unidad 

auditada. Esa referencia, al ser comparada con un valor estándar interno o externo a la 

organización, podrá indicar posibles desviaciones con respecto a las cuales la 

administración deberá tomar acciones. Drucker, P. (1996) 

Los indicadores de gestión, son de dos tipos: 
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Indicadores Cuantitativos.- Son los valores y cifras que se establecen periódicamente 

de los resultados de las operaciones constituyéndose un instrumento básico para el 

trabajo del auditor. 

Indicadores Cualitativos.- Permiten tener en cuenta la heterogeneidad, las amenazas y 

las oportunidades del entorno organizacional; permite además evaluar con un enfoque 

de planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y demás niveles de la 

organización. 

2.2.8 Resultados 

Al evaluar o elaborar un indicador de gestión es importante determinar si se dispone de 

información confiable y oportuna, que permita una comparación entre la situación real y 

referencias históricas, similares o programadas. 

Es por esto que, uno de los resultados del control interno que permite ir midiendo y 

evaluando es el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y eficacia en las 

empresas a través del cumplimiento de las metas y objetivos, tomando como parámetros 

los llamados indicadores de gestión, los cuales se materializan de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, es decir, con base en lo que se quiere medir, analizar, 

observar o corregir. 

El uso de indicadores de gestión permite medir: 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados 

(eficacia). 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a quienes van 

dirigidos. (Calidad). 

 Todos los aspectos deben ser medidos considerando su relación con la misión, los 

objetivos y las metas planteados por la organización. 

Las actividades que se realizan en una organización requieren medirse, y esa medida 

refleja en qué grado las actividades que se ejecutan dentro de un proceso o los 

resultados del proceso que se han alcanzado. Para medir una actividad y obtener 

resultados deseados es importante conocer: 
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Gráfico No 4 Parámetros indicadores de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FUENTE:  Drucker, P. (1996). La gerencia del futuro. Bogotá. Editorial Norma.  

2.2.9 Informes 

Existen varias tendencias relacionadas con el momento en que debe iniciar la 

preparación del informe. Por lo cual se toma en consideración el siguiente aspecto 

importante: Los objetivos del informe son los que orientan y permiten definir el tipo de 

pruebas y los resultados que se obtengan, proveen la base para preparar el informe. Por 

lo tanto; todo comentario que formule en el informe, debe estar tamizado bajo un severo 

análisis de estos criterios para descartar lo insignificante, lo inmaterial, lo excepcional y 

de dudoso valor. 

Requisitos 

Los requisitos y cualidades que se deben cumplir al momento de redactar los informes 

son los siguientes: 

 Conciso.- Que no abunden detalles sin importancia, que sea concreto. 

 Preciso.- Precisar hechos razonables, que se hable de lo que se ha hecho. 

 Respaldo adecuado.- Que esté sustentado con evidencia suficiente. 

 Objetividad.- Evitar la subjetividad. 

 Tono constructivo.- Para que sea aceptado y no rechazado. 

 Importancia del Contenido.- Comentar innecesarios hallazgos de importancia. 
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La redacción del informe es responsabilidad del auditor jefe de equipo y es compartida 

con los miembros que han intervenido en las áreas asignadas y el informe final se 

encargará de realizar el supervisor asignado, cuidará que se revele todos los hallazgos 

importantes, que exista el respaldo adecuado en los papeles de trabajo y que el 

contenido de las recomendaciones sea convincente al lector sobre los propósitos de 

mejorar las situaciones observadas. 

2.3 HIPÓTESIS 

2.3.1 Hipótesis general 

Al  realizar una Auditoría Integral  a la Cooperativa de ahorro y crédito “Acción 

Chimborazo” Ltda., de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo,  mejorarán  

los procesos  administrativo – financiero y operativos. 

2.3.2 Hipótesis específicas. 

  Con el desarrollo del marco teórico obtendremos un conocimiento general sobre 

la Auditoría Integral. 

  Aplicando las  técnicas de auditoría obtendremos información necesaria  de la 

Cooperativa para la aplicación de la Auditoría Integral. 

 Con la presentación del informe final y las  recomendaciones realizadas, se 

mejora la calidad de los sistemas de control, gestión y a una oportuna toma de 

decisiones. 

2.4 VARIABLES  

2.4.1 Variable independiente 

 Auditoría Integral  a la Cooperativa de ahorro y crédito “Acción Chimborazo” 

Ltda. de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. 

2.4.2 Variables dependientes 

 Optimizar  los procesos  administrativo, financiero y operativo. 

 Obtener información relevante  de la Cooperativa  

 Mejorar la calidad de los sistemas de control, gestión y a una oportuna toma de 

decisiones. 
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CAPÍTULO III. 

3.1 MARCO METODOLÓGICO 

3.1.2 Modalidad de la investigación. 

La  presente  investigación,  será   desarrollada   dentro  del  Marco  de  la  Investigación  

Científica, empleando sus métodos para establecer un proceso lógico, especialmente en 

el proceso investigativo y en el diseño de la propuesta.  

Esta investigación se fundamenta científicamente en los conocimientos del saber, de las 

aplicaciones tecnológicas de los procedimientos técnicos, y de la cultura empresarial,  

especialmente de la Auditoría Integral para medir y evaluar el nivel de eficiencia, 

eficacia en la administración de los recursos de la cooperativa. 

3.1.3 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, descriptiva, bibliográfica y de campo como se  

describe en el punto siguiente: 

 Por los objetivos. Es investigación aplicada, porque toma los conocimientos de la 

investigación bibliográfica y permite encontrar soluciones al  problema planteado en 

el capítulo I.  

 Por el alcance. Es investigación descriptiva, porque describe la forma de cómo se 

establece la organización de la administración de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Acción Chimborazo” Ltda.  

 Por consultar autores de libros. Es investigación bibliográfica, porque se obtiene 

datos informativos sobre la ciencia de la contabilidad, y auditoría integral, y de los 

procesos de administración de recursos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Acción Chimborazo” Ltda. 

 Por el lugar. Es investigación de campo, porque se recopilaron los datos en el lugar 

donde se producen los hechos problemáticos, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Acción Chimborazo” Ltda., 

3.1.4 Población y muestra. 

El Universo de la investigación está conformado por el número de personas  

involucradas en la problemática. 
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Para conocer la percepción de los socios-clientes de la cooperativa, se procede a aplicar 

un cuestionario a una muestra. El total de la población relacionada con la presente 

investigación son los 1738 socios activos. 

Muestra: 

La recolección de información, es denominada también trabajo de campo. Básicamente 

consiste en aplicar la encuesta seleccionada. La recomendación más importante es la de 

establecer con las personas a ser interrogadas por escrito, una relación inicial positiva, 

mediante una presentación amable del contenido de la encuesta y la importancia que 

tiene que conocer las opiniones de los entrevistados. Si se hace una aplicación del 

cuestionario a todo el grupo, se dice entonces que se ha recogido la información 

mediante un cuestionario auto – administrado. 

Para efecto de la recolección de la información y el respectivo análisis, se tomara una 

muestra de 70, por lo tanto se procederá a aplicar 70 encuestas. En el anexo 1 se 

encuentra el modelo del cuestionario aplicado. 

3.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

En el proceso de investigación, en el tema Auditoría Integral en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda., son utilizados los siguientes métodos 

científicos:  

Método inductivo. Aplicando la actividad investigativa por etapas  mediante 

instrumentos investigativos a los involucrados; iniciando con el diseño de encuestas, 

aplicación, recopilación de los datos, análisis y resumen de la información en una tabla 

de datos en el período del año 2012, con el propósito de establecer las tendencias que 

permitan sacar conclusiones generales sobre las causas del problema formulado. 

Método deductivo. Empleando los principios y leyes generales a situaciones 

particulares, nos permite medir el nivel de efectividad de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Acción Chimborazo” Ltda.  

Método de modelación. A través de esta metodología exponemos situaciones 

problemáticas y sus causas, que nos sirven de base para diseñar alternativas de solución 

a los diversos problemas en el tema de estudio.  
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3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.  

Son métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza para comprobar la 

razonabilidad de la información financiera,  obteniendo así  evidencia que fundamente 

su opinión. 

Para obtener la información que permita constatar la existencia del problema formulado 

por medio del tema: Auditoría Integral en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción 

Chimborazo” Ltda., se utiliza: 

 Técnicas de verificación ocular.  

Comparación.- Constituye el esfuerzo realizado para cerciorarse o negarse de la 

veracidad del hecho. 

Observación.- Es la más general de las técnicas de auditoría y su aplicación es de 

mucha utilidad en casi todas las fases de la auditoría, por medio de ella el auditor se 

cerciora de ciertos hechos y circunstancias. 

Revisión selectiva.- Es una técnica frecuentemente utilizada que consiste en un 

examen ocular rápido con fines de separar mentalmente asuntos que no son típicos o 

normales. 

Rastreo.- Consiste en seguir una operación de un punto a otro de su procesamiento. 

 Técnicas de verificación oral o verbal. 

Indagación.- Consiste en obtener información verbal a través de averiguaciones y 

conversaciones. Esta técnica es de especial utilidad en la auditoría operacional 

cuando se examinan áreas específicas no documentadas. Sin embargo los resultados 

de la indagación por si solos no constituyen una evidencia suficiente y competente. 

 Técnicas de verificación escrita. 

Análisis.- Consiste en separar en elementos o partes las transacciones u operaciones 

que están sometidos a examen. 

Conciliar.- Consiste en hacer coincidir o que concuerden dos conjuntos de datos 

seleccionados, separados e independientes. 

Confirmaciones.- Consiste en obtener contestación de una fuente independiente de 

la entidad bajo examen y sus registros. 

Las confirmaciones pueden ser de dos tipos: 
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• Confirmación Positiva, cuando se pide al confirmante conteste si está o no 

conforme con los datos que se desea confirmar. Esta confirmación a su vez puede 

ser directa, cuando se suministran datos pertinentes a ser verificados; e indirecta 

cuando no se suministra dato alguno. 

• Confirmación Negativa, cuando se pide al confirmante conteste únicamente en 

caso de no estar conforme con los datos que se envía. 

 Técnicas de verificación documental. 

Comprobación.- Consiste en examinar verificando la evidencia que apoya a una 

transacción u operación demostrando autoridad, legalidad, propiedad y certidumbre. 

Computación.- Esta técnica consiste en verificar la exactitud matemática de las 

operaciones. 

 Técnicas de verificación física.  

Inspección.- Es el examen físico y ocular de activos, documentos, valores con el 

objeto de demostrar su existencia y autenticidad. 

Se aplica la estadística descriptiva para señalar las tendencias de los resultados de las  

respuestas de la encuesta, aplicada a los involucrados y seleccionados en la muestra de  

investigación. 

3.4 RESULTADOS. 

Análisis interno. 

Gerencia 

El área de Gerencia tiene como finalidad gestionar, planificar, organizar y controlar 

todas las actividades de la Cooperativa; realiza la toma oportuna de decisiones, velar 

por el cumplimiento de los objetivos planteados, es el representante legal, judicial y 

extrajudicial de la misma; además de todas las obligaciones operativas de su cargo. 

Una vez realizada la visita previa se observó las siguientes debilidades: 

En esta área existe incompatibilidad de funciones, el señor gerente tiene experiencia en 

créditos, la persona apta de acuerdo a conocimientos para dirigir una cooperativa sería 

un profesional del área financiera. Debido a que el gerente general es uno de los 

mentalizadores y fundadores de la Cooperativa lo hizo acreedor a este cargo sin tomar 

en cuenta los conocimientos, esto no le capacita para dirigir una empresa como lo es la 
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Cooperativa. La carencia de conocimientos para dirigir la misma podría provocar 

pérdidas económicas y por ende el cierre de esta institución. 

La mayoría de empleados no cuenta con el perfil profesional requerido para ciertos 

cargos, por lo que no se hacen acreedores de la confianza del gerente para que éste 

pueda delegar sus funciones. Como consecuencia de las múltiples ocupaciones que tiene 

la autoridad competente, la entidad sufre retrasos en el proceso administrativo, 

financiero y operativo, provocando pérdidas para la empresa y malestar en los socios. 

Crédito y Cobranzas 

Esta área se encarga del proceso de entrega de créditos, que incluye: solicitud, 

verificación de datos e inspecciones físicas, análisis de los registros crediticios, 

concesión, legalización y desembolso del crédito. 

En esta área se observaron las siguientes debilidades: 

En ocasiones no se realizan las inspecciones físicas por parte de los agentes de crédito, 

que es un requisito fundamental para otorgar créditos a sus socios, conforme lo indican 

los procedimientos previamente establecidos. No existe un manual de procedimientos. 

Esta debilidad se produce debido a la falta de compromiso del personal para con la 

institución y el escaso conocimiento por parte de los agentes de crédito del sector 

urbano y rural para realizar la inspección física, ocasionando que los mismos no se 

cumplan, produciéndose aspectos negativos como lo es no contar con una base de datos 

actualizada para la buena administración de créditos. 

Varias carpetas no cuentan con toda la documentación necesaria e indispensable para 

otorgar créditos, en ocasiones completándose estas más tarde. Las carpetas que recibe el 

oficial de crédito debe poseer toda la documentación que se solicita. Esta carencia en la 

documentación se produce debido a la desobediencia de los oficiales de crédito, 

dándose un incumpliendo de los procedimientos para entregar créditos pues asumen que 

no son importantes y que paulatinamente los completaran después. Esto provoca la falta 

de recuperación de créditos, permitiendo que exista iliquidez en la Cooperativa y un 

cierre posterior de la misma. 

Caja 

El área de caja se encarga, de todo lo que constituye ingresos de dinero; sea depósitos a 

la vista y a plazo fijo, cobro de créditos, así como de los egresos como son: retiros a la 
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vista, pago del bono de desarrollo humano, entrega de créditos, giros internacionales 

además de la elaboración de arqueos. 

En esta área se observaron varias debilidades como: 

Si un socio ha perdido su libreta de ahorros el cajero respectivo entrega una semejante 

pero no comprueba que los datos de la libreta de ahorros con la cédula de identidad sean 

los mismos, ya que no solicita dicha identificación y entrega otra similar sin la 

comprobación previa. Para la entrega de cualquier documento el cajero debe exigir la 

presentación de la cédula de identidad al socio que hace dicha solicitud, esto es un 

requisito preestablecido. El trato del personal de esta área, no siempre es amable y 

cordial, lo que incomoda a los socios. Siendo el personal de caja el que está en contacto 

diario con el público, este debe tener imagen y presentación personal impecable; saber 

dar, recibir y tratar al socio de un modo cordial y ofrecer un servicio ágil. La 

Cooperativa no se ha preocupado en dictar cursos de relaciones humanas, superación 

personal y atención al cliente. 

En ocasiones no siempre la cajera es la que atiende ya que cuando se le presenta alguna 

situación personal ella sale y la que queda a cargo del puesto es la que da atención en 

servicio al cliente, esto ha ocasionado que se den problemas en la  falta de atención a los 

socios,  y también que existan faltantes en los cuadres de caja.  

Servicio al cliente 

Esta área es la responsable de la atención al cliente en cuanto a información de los 

servicios que brinda la cooperativa. 

Al realizar la visita previa se observó la siguiente debilidad: 

La persona que está al frente del servicio al cliente, también realizaba  funciones de 

cajera, cuando ésta sale por motivos personales. 

La ausencia de la cajera no son previstas con anterioridad de forma que se pueda 

planificar las actividades, ni se dispone de procedimientos para llenar los cargos cuando 

este no se encuentra en la institución, la persona que presta servicio al cliente  al ocupar 

este cargo de cajera, desatiende las funciones a ella encomendadas, repercutiendo en la 

falta de atención de calidad para con los socios así como problemas de índole 

financiero. 
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Servicio de Guardianía 

Esta área es la encargada de abrir y cerrar las puertas de ingreso, vigilar y preservar la 

seguridad de la Cooperativa, y ayudar con ciertos detalles a los socios (organizar colas, 

hacer respetar turnos, entrega de papeletas, facilitar esferos, etc.) 

Al realizar la visita previa, se observó lo siguiente: 

El guardia encargado de la vigilancia deja su puesto de trabajo, para realizar otras 

actividades, como son encargos personales de los empleados, convirtiendo a la 

Cooperativa en una inseguridad física. El lugar de trabajo del guardia de seguridad es a 

la entrada de la misma y de vez en cuando realizar rondas por el área de caja.  
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LOS CUESTIONARIOS  

Los cuestionarios aplicados a los socios de la Cooperativa, reflejan los siguientes 

resultados:  

Pregunta 1 

1. ¿Usted considera que la Cooperativa se encuentra, estructuralmente? 

Tabla 2 Pregunta No 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Bien  organizada 30 43.00% 

Regular 28 40.00% 

Mal organizada 12 17.00% 

TOTAL 70 100% 

 

Gráfico 5 Pregunta No 1 

 

 

 

 

Interpretación:  

El 43% de los socios perciben que la cooperativa se encuentra bien organizada, mientras 

que el 40% de ellos señalando que esta regularmente, y el 17%  considera que está mal 

organizada manifestando que el personal que trabaja en la Cooperativa no es el idóneo, 

por la mala atención brindada al público.  

43% 

40% 

17% 

Organización 

Bien  organizada

Regular

Mal organizada
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2. ¿Los servicios que brinda la Cooperativa cubren completamente sus necesidades? 

Tabla 3 Pregunta No 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 58 83.00% 

NO 12 17.00% 

TOTAL 70 100% 

Gráfico  6 Pregunta No 2 

 

Interpretación:  

El 83% de los socios opinan que los servicios que presta la cooperativa cubren 

totalmente sus necesidades y el 17% manifiesta que no lo hace, porque en la otorgación 

de créditos es mucha la demora.. 

3. ¿La información que le brinda el personal de la cooperativa la califica como? 

Tabla 4 Pregunta No 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 35 50.00% 

Buena 28 40.00% 

Regular 5 7.00% 

Mala 2 3.00% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 83% 

 17% 

Servicios 
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NO
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Gráfico  7 Pregunta No 3 

 

Interpretación:  

El 50% de los socios manifiestan que la información que se les proporciona es muy 

buena, el 40% opinaron que es buena, el 7% manifestaron que es regular y el 3% que es 

malo, porque la información no es muy clara. 

4. ¿El tipo de crédito que más solicita es:? 

Tabla 5 Pregunta No 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Emergente 24 35.00% 

Consumo 15 21.00% 

Microcrédito 23 33.00% 

Ninguno 8 11.00% 

TOTAL 70 100% 

Gráfico  8  Pregunta No 4 
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Interpretación: Como podemos observar  en el gráfico, los socios solicitan créditos  

emergentes en un  35%,  el 21% créditos de consumo, y el 33%  microcréditos, 

finalmente el 11% manifiestan  que no han pedido créditos por el momento ya que no 

han tenido la necesidad de solicitar ningún  tipo de crédito. 

5. ¿Los Plazos que se demoran en aprobar las solicitudes de crédito son:? 

Tabla 6  Pregunta No 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Ágiles  45 64.29% 

Demorosos 12 17.14% 

Muy demoroso 13 18.57% 

TOTAL 70 100% 

 

Gráfico  9  Pregunta No 5 

 

 
 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 64% de los socios manifiestan que los plazos para la otorgación de créditos son 

ágiles, el 18% opinan que son demorosos porque no realizan las inspecciones 

inmediatamente y el 19% son muy demorosos debido a que el personal encargado se 

tarda en verificar la autenticidad de los documentos. 
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6. ¿Considera que las tasa de interés que usted paga por los créditos son:?  

 

Tabla 7  Pregunta No 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Altas 15 21.00% 

Normales 42 60.00% 

Bajas 13 19.00% 

TOTAL 70 100% 

 

 

Gráfico  10  Pregunta No 6 

 

 

Interpretación: 

El 21% de los socios opinan que las tasas de interés que se cobran por los créditos 

son altas,  60% opina que son normales y el 19% opinan que son bajas. 

7. ¿Considera que las tasas de interés que la cooperativa paga por sus ahorros son? 

Tabla 8  Pregunta No 7 

 

 

 

 

 

 

Altas 
21% 

Normales 
60% 

Bajas 
19% 

Tasa Activa 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Alta 8 9% 

Normal 36 51% 

Baja  14 23% 

No aplica 12 17% 

TOTAL 70 100% 
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Gráfico  11 Pregunta No 7 

 

Interpretación: El 51% de los socios consideran que la rentabilidad que reciben por 

ahorrar en la Cooperativa es normal; el 23% dice que la tasa de interés es baja, un 17% 

no realizan ahorros. 

8. ¿La atención y el desempeño del Gerente usted la califica como:? 

Tabla 9  Pregunta No 8 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  12 Pregunta No 8 
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Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Excelente 7 10% 

Muy buena 24 34% 

Buena 21 30% 

Regular 8 12% 

Mala 3 4% 

Se abstiene 7 10% 

TOTAL 70 100% 
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Interpretación:  

 

El 34% de los socios perciben que la atención y conducta del Gerente es muy buena, el 

30%  buena, 12% de manera regular, el 10% excelente, 4% consideran que es mala la 

atención y un 10% no conoce al Gerente. 

 

9. ¿La atención y el desempeño del Oficial de Crédito usted la califica como:? 

 

Tabla 10  Pregunta No 9 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Excelente 10 14% 

Muy buena 28 40% 

Buena 19 27% 

Regular 5 7% 

Mala 0 0% 

Se abstiene 8 12% 

TOTAL 70 100% 

 

Gráfico  13 Pregunta No 9 

 
 

Interpretación 

El 40% de los socios perciben que la atención y conducta del Oficial de Crédito es muy 

buena, el 27% buena, 14% de manera excelente, el 7% regular, ninguno considera que 

es mala la atención y un 12% no conoce al Oficial de Crédito. 
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10. ¿La atención y el desempeño del cajero usted la califica como:? 

Tabla 11  Pregunta No 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  14  Pregunta No 10 

 

 

 

Interpretación: El 37% de los socios perciben que la atención y conducta de los 

cajeros es buena, el 34% muy buena, 13% excelente, el 9% regular,  el 1% considera 

que es mala manifestando que el personal es de carácter colérico y un 6% no 

respondieron.  

  

 

 

 

 

 

13% 

34% 
37% 

9% 
1% 6% 

Atención - Cajero 

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Se abstiene

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Excelente 9 13% 

Muy buena 24 34% 

Buena 26 37% 

Regular 6 9% 

Mala 1 1% 

Se abstiene 4 6% 

TOTAL 70 100% 
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ENTREVISTA  

APLICADA AL GERENTE: Sr. Ángel Andagana 

1. ¿Cómo está conformada la Cooperativa?   

2. ¿Usted como representante legal de la cooperativa conoce detalladamente las 

actividades administrativas, financieras y económicas que se desarrollan dentro y 

fuera de la entidad? 

3. ¿La cooperativa cuenta con una planificación estratégica?   

4. ¿La cooperativa cuenta con manuales de reglamentos, políticas y procedimiento?  

5. ¿Posee un sistema contable que ayude para la toma de decisiones? 

6. ¿Se ha realizado algún tipo  auditoría en la cooperativa?   

CONCLUSIÓN. 

Al realizar la entrevista se ha podido destacar cierta información obtenida del gerente  

de la cooperativa, en la cual sobresale lo siguiente: 

La Cooperativa está conformada con 13 socios fundadores, cuenta con 1738 socios, la 

misma que  está integrada por los  departamentos de contabilidad, créditos,  atención al 

cliente y cajas,  en esta entrevista el gerente manifestó que no cuentan con ninguna 

planificación estratégica, y que mantienen dos manuales: de crédito y cobranza, 

además enfatizó que en la cooperativa no se ha realizado ningún tipo de auditoría por 

lo que no se puede aseverar con precisión que su desarrollo ha sido de buena manera, 

de tal forma el gerente considera necesario que se realice un examen integral en la 

cooperativa.   
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APLICADA AL PRESIDENTE  DE LA COOPERATIVA 

Sr. José Luis Pinduisaca 

PREGUNTAS: 

1. ¿Hace cuánto tiempo la cooperativa abrió sus puertas? 

2. ¿Conoce usted cuántas personas trabajan para la Cooperativa? 

3. ¿Conoce usted cuantos socios forman parte de la Cooperativa? 

4. ¿Sabe usted cuántos de ellos son microempresarios? 

5. ¿Cuál es la actividad principal a la que se dedican los socios de la entidad? 

6. ¿Qué apoyo brindan a los socios microempresarios? 

7. ¿Cree usted que es necesario que se realice una auditoría integral a la 

cooperativa? 

8. ¿Cuál es la meta u  objetivo principal de la Cooperativa? 

CONCLUSIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” abrió sus puertas hace tres 

años,  ha brindado empleo a 8 personas que se desempeñan en diferentes cargos, los 

mismos que cuentan con el apoyo de 12 directivos. 

La Cooperativa tiene  más de 1738 socios,  la mayoría de ellos se dedican  a la 

ganadería, agricultura y al  comercio, entre otros; el apoyo que les brinda la cooperativa 

es con el financiamiento y capacitaciones. 

En la cooperativa no se ha realizado ningún tipo de auditoría, por lo cual el presidente 

considera necesario que se realice una auditoría integral en la misma. 
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APLICADA A LA CONTADORA 

Ing. Rosa Andagana 

PREGUNTAS: 

1. ¿A qué organismo de Control reporta sus actividades? 

2. ¿Se mantiene un manual de procedimientos que defina los sistemas financieros y 

contables a seguir?  

3. ¿Se actualiza este manual periódicamente en base a nuevos criterios y políticas? 

4. ¿Tiene un sistema contable adecuado a las necesidades institucionales? 

5. ¿Qué informes financieros preparan? 

6. ¿Con qué periodicidad realizan estos informes? 

7. ¿El área financiera contable cuenta con soporte tecnológico por parte de la 

institución? 

8. ¿Cumple la entidad con las obligaciones tributarias? 

9. ¿La selección del personal del área financiera-contable se realiza por concurso 

de  méritos?  

10. ¿Las funciones están establecidas por escrito para el área financiera-contable?  

11. ¿La entidad cuenta con un programa de capacitación continua para el personal 

del área financiera-contable? 

CONCLUSIÓN  

Las actividades de la cooperativa se reportan a la Superintendencia de Economía, 

Popular y Solidaria.  

Los sistemas contables están de acuerdo a las necesidades institucionales, no cuenta con 

un  manual de procedimientos que defina los sistemas financieros y contables.  

La entidad prepara  informes financieros como son: balance general y resultado, estado 

de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, estos informes se realizan 

anualmente.  

El área financiera cuenta con soporte tecnológico, la cual permite cumplir 

oportunamente con las Obligaciones Tributarias. 



 

57 

 

La selección del personal se realiza por recomendación, más no por méritos, a esto se 

suma la falta de capacitación al personal del área financiera, esto ha ocasionado que se 

den algunos problemas dentro de esta área. 

3.5 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

3.5.1 Modelo lógico. 

Ho: Con la ejecución de la Auditoría Integral  a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Acción Chimborazo” Ltda., por el periodo 2012, no mejorará los procesos 

administrativos y financieros. 

Hi: Con la ejecución de la Auditoría Integral  a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Acción Chimborazo” Ltda., por el periodo 2012, mejorará los procesos administrativos 

y financieros. 

3.5.2. Comprobación de la hipótesis. 

 

Para verificar la hipótesis se utilizó el estadígrafo chi cuadrado o X
2
, que nos permitió 

contrastar información de los grupos, ante una misma interrogante: ¿Con la ejecución de 

la Auditoría Integral  a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda., 

por el periodo 2012, mejorará los procesos administrativos y financieros? 

3.5.3. Proceso de verificación de la hipótesis. 

 

 Si No ηi 

Directivos 11 2 13 

Socios 40 30 70 

ηj 51 32 83 

 

3.5.4 Cálculo de la frecuencia esperada. 

 

    
 
 
     

 
 

Si No 

Directivos  7.99 5.01 

Socios 43.01 25.30 

 



 

58 

 

Resumen del proceso de verificación de la hipótesis y determinación del estadígrafo chi 

cuadrado. 

 

( 
    
   )

 

   
 Si No   

Directivos 1,13 1,81 2,94 

Socios 0,21 0,87 1,08 

  1,34 2,68 4,02 

 

Grado de libertad V 

V = (cantidad de filas-1)(cantidad de columna-1) 

V= (2-1)(2-1)  =  (1)(1) = 1 

Nivel de significancia de 0,05 

Valor del parámetro P 

P= 1-nivel de significancia 

P=  1-0,05 = 0,95 

 

X
2
c>X

2
tab => Acepto la hipótesis                   X

2
c<X

2
tab => rechazo la hipótesis 

4,02c > 3.84 => Acepto la hipótesis 

 

Decisión.  

Dado que el valor X
2
c (chi

2
 calculado) es mayor que el valor de X

2
tab (chi

2
 tabulado), 

se rechaza la hipótesis nula y es considerada favorable la hipótesis alternativa por lo que 

con la ejecución de la Auditoría Integral  a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción 

Chimborazo” Ltda., por el periodo 2012, mejorará los procesos administrativos y 

financieros. 
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CAPÍTULO IV 

4 .1. PROPUESTA DE AUDITORÍA  

Riobamba,  03 de Julio del 2013  

A: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

Dir: Primera Constituyente entre Carabobo y Juan Montalvo. 

Telf: 032080877  

Fax: 032338885  

Señores / Señoras:  

Por medio de la presente queremos agradecerles por haber permitido a nuestra Firma 

para cotizar los servicios de auditoría; de ser favorecidos con la aprobación de la 

presente propuesta, nuestro desempeño merecerá el mayor esfuerzo. Con relación a la 

plática sostenida en estos días, a continuación precisamos a usted las bases sobre las que 

estamos en aptitud de proporcionar nuestros servicios profesionales en el área de 

auditoría, conforme a sus deseos y necesidades, para la institución.  

La presente propuesta fue realizada con el debido estudio de la situación de la empresa 

la cual será sujeta a una auditoría integral, la cual hemos dividido de la siguiente 

manera:  

Objetivos de la Auditoría Integral  

La ejecución de la auditoría pretende alcanzar los siguientes objetivos:  

- Control Interno: Determinar si los controles establecidos por la entidad son 

adecuados o requieren ser mejorados para asegurar mayor eficiencia en las 

operaciones y una adecuada protección de su patrimonio.  

- Financiero: Determinar la razonabilidad de los estados financieros, para  

comprobar que las transacciones y operaciones se hayan realizado de acuerdo a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados.  
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- Gestión: Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de las metas y 

objetivos previstos así como el manejo correcto de sus recursos.  

- Cumplimiento: Comprobar el cumplimiento de las disposiciones y regulaciones 

internas y externas que le son aplicables a la entidad.  

Alcance de la Auditoría Integral  

Nuestro examen se efectuará de conformidad con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas y en consecuencia, incluirá todas las pruebas que juzguemos oportunas en 

vista de las circunstancias. Dichas pruebas son de carácter selectivo suficiente para 

obtener seguridad razonable en cuanto a la información que contiene los registros 

contables principales y otros datos fuente para obtener evidencia suficiente y válida para 

formar y justificar nuestra opinión.  

Período y Plazos  

La Auditoría comprenderá la revisión integral por el período comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2012; y el plazo para su ejecución es de 73 días contados 

desde el primer día hábil a la firma del contrato.  

Metodología de Trabajo  

Nuestro enfoque está basado sobre el entendimiento de la entidad y su entorno, 

incluyendo su control interno. La estructura y los aspectos más relevantes son: 

- Planeación  

Las actividades de planeación consisten en la comprensión del negocio del cliente, su 

proceso contable y la realización de procedimientos analíticos preliminares. Además, 

reunir información que nos permita evaluar el riesgo y desarrollar un plan de auditoría 

adecuado.  

- Ejecución de la Auditoría Integral  

Auditoría de Control Interno  

Se evaluará que el control interno de la entidad haya estado operando en forma efectiva 

y consistente durante todo el ejercicio.  

Procedimientos sustantivos  

Incluyen pruebas de detalle de saldos y operaciones de la entidad y procedimientos 

analíticos sustantivos.  
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A mayor sea el riesgo de declaraciones equivocadas importantes mayor será la 

extensión de los procedimientos sustantivos.  

Evaluación de los resultados de las pruebas  

Consideraremos factores cuantitativos y cualitativos en la evaluación de todos los 

posibles errores detectados por los procedimientos sustantivos, para lo cual se concluirá:  

- El alcance de nuestra auditoría fue suficiente o,  

- Los estados financieros no son materialmente erróneos.  

Si concluimos que el alcance de nuestra auditoría no fue suficiente, debemos llevar a 

cabo procedimientos adicionales. Si concluimos que los estados financieros son 

materialmente erróneos, pediremos al cliente que los ajuste. 

Auditoría Financiera 

Revisaremos el Estado de Situación Financiera, Resultados, para determinar si: 

 Son coherentes con nuestro conocimiento del negocio, comprensión de saldos y 

evidencia de auditoría. 

 Las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros 

son apropiadas y están reveladas adecuadamente. 

 Los saldos y revelaciones asociadas están presentados de acuerdo con las 

políticas contables, normas profesionales y requisitos legales reglamentarios. 

Auditoría de Gestión 

El examen que realizaremos a la entidad es con el propósito de evaluar el grado de 

eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los 

objetivos previstos por la entidad. 

La eficiencia comprende el rendimiento del servicio prestado en relación con su costo; y 

la comparación de dicho rendimiento con los indicadores establecidos. La eficacia se 

mide por el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, es decir, comparando 

los resultados reales obtenidos con los requisitos previstos. 
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Auditoría de Cumplimiento 

Se ejecutará para comprobar que las operaciones, registros y demás actuaciones de la 

entidad cumplan con las normas legales establecidas por las entidades encargadas de su 

control y vigilancia. Esta auditoría incluye la Auditoría Tributaria, la misma que se 

realizará para asegurarnos que la entidad haya cumplido con  sus obligaciones 

tributarias conforme a los principios fundamentales y normas que regulan los impuestos 

del país. 

Informes de la Auditoría Integral 

Se presentará a la Junta General de socios un informe de Auditoría Integral con el 

siguiente alcance: auditoría financiera del balance general, estado de resultados, la 

evaluación del sistema de control interno,  evaluación del cumplimiento de las leyes y 

regulaciones que la afectan, el grado de eficiencia y efectividad en el manejo de sus 

actividades, evaluado con los indicadores de desempeño. El informe de auditoría 

expondrá un nuevo estado financiero auditado. 

Cualquiera que sea el resultado del trabajo y el tipo de opinión o informe que se  emita, 

el balance ajustado y reclasificado de acuerdo con las circunstancias encontradas, les 

será entregado para efectos de su análisis y estandarización para usos futuros. 

Términos del convenio 

1. La Auditoría integral será realizada por contadores públicos y profesionales, de 

otras disciplinas designados por nuestra firma, bajo la dirección y responsabilidad 

de uno de sus socios.  

2. Actuaremos como profesionales independientes sin limitación de tiempo, ni horario 

pero con toda la amplitud que sea necesaria para lograr una eficiente y decorosa 

actuación profesional. 

3. Para desarrollar la auditoría integral, la entidad se obliga a mantener la contabilidad 

al día, un sistema de comprobantes y archivos ordenados, facilidad de inspección 

física de los registros contables, planes de gestión, cumplimiento de leyes y 

regulaciones y a suministrarnos la información necesaria para el fiel cumplimiento 

de nuestras obligaciones. 
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4. Para prestar el mejor servicio posibles, conformaremos un grupo de trabajo que, 

garantice resultados eficientes y objetivos. A continuación se muestra la estructura 

operacional del grupo: 

 

EQUIPO DE TRABAJO DÍAS RESPONSABILIDADES 

Jefe de equipo 13 
Prepara, dirigir ,supervisa, prepara y 

presenta informes 

Auditor Senior 30 Presta Apoyo y ayuda para definir pasos 

Auditor Junior 30 
Realiza el trabajo bajo la dirección del jefe 

del equipo de la auditoría integral. 

Total 73  

 

Equipo de Auditoría 

Nuestros profesionales trabajan con absoluta independencia y profesionalismo, por lo 

que nuestro equipo está integrado por: 

Función Nombre 

Jefe de equipo Dr. Patricio Robalino 

Auditor Senior Dra. Jaqueline Balseca 

Auditor Junior Maricela Martínez. 

Auditor Junior Ximena Cucurí. 

Agradeciendo su atención y confianza quedando ante ustedes para cualquier aclaración 

referente a la presente.  

Atentamente, 

 

 

 

__________________________  

M&C Auditores  

Confianza, Visión y Resultados 
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4.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA  

CONTRATO DE AUDITORÍA  

En la ciudad de Riobamba  Provincia de Chimborazo, a los diez días del mes julio del 

2013, se celebra el presente contrato entre el Sr. Ángel Andagana en su carácter de 

Gerente General de la Cooperativa de ahorro y crédito “Acción Chimborazo” Ltda., 

domiciliado en Riobamba y el equipo de trabajo:  

Primera – OBJETO  

Por el presente EL AUDITOR se obliga a cumplir la labor de auditoría integral de la 

Cooperativa de ahorro y crédito “Acción Chimborazo” Ltda., por el período 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, de acuerdo con lo establecido 

por la ley y en un todo de conformidad con la propuesta que presentó al Cliente, la que 

para efecto de descripción de funciones se considera incorporada al presente contrato.  

El examen de auditoría tiene como principal objetivo obtener elementos de juicio 

válidos y suficientes que le permitan al AUDITOR formarse una opinión de acuerdo 

con las Normas Profesionales que resulten aplicables para el ente, o concluir que no le 

ha sido posible la formación de un juicio, indicando las razones que justifican tal 

abstención de opinión.  

Segunda – METODOLOGÍA DEL TRABAJO  

II.1 El examen se efectuará de acuerdo con las Normas de Auditoría, las mismas que 

establecen la realización de la tarea sobre bases selectivas, según el criterio exclusivo 

del AUDITOR, por lo que no incluye el análisis en detalle de la totalidad de las 

transacciones realizadas durante el ejercicio.  

II.2 Las tareas a cargo de la auditoría integral incluirán el relevamiento y pruebas de 

cumplimiento de los sistemas, cuyo funcionamiento pudieran afectar la información 

contable de modo significativo; esta evaluación tiene por objetivo determinar el grado 

de confiabilidad de los mismos y sobre esta base planificar el trabajo, determinando la 

naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar. 
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Tercera – DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

III.1 EL CLIENTE además de las obligaciones generales derivadas del presente 

contrato, se compromete a prestar toda la colaboración que solicite el Auditor 

facilitándole toda la información, documentos, informes y registros para el correcto 

cumplimiento de sus funciones. 

III.2 En desarrollo del presente contrato de prestación de servicios profesionales de 

auditoría integral, el Auditor Independiente actúa como tal, realizando la labor 

encomendada con libertad y autonomía técnica y directiva. 

III.3 Para la realización de las tareas objeto del presente contrato, se contará con la 

colaboración de un jefe de equipo, un auditor senior y dos auditores junior. 

III.4 EL AUDITOR iniciará las tareas con anterioridad al 3 de Agosto del 2013 y se 

compromete a finalizar el examen no después del día 26 de Enero del 2014. 

Adicionalmente EL AUDITOR presentará un informe sobre las observaciones y/o 

recomendaciones que pudieran resultar de la evaluación efectuada. 

Cuarta – LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

El servicio contratado por el Cliente se prestará en la ciudad de Riobamba. 

 

 

 

 

 

_______________________                                _______________________________ 

       Sr. Ángel Andagana     Dr. M&C 

 GERENTE                                                  AUDITOR INDEPENDIENTE 
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4.3. PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA - PGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO LTDA.” 

 

 

 

 

 

 
AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2012 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Programa General de Auditoría 

 

 

PGA 1/3 

 

OBJETIVOS: 

- Evaluar el Sistema de Control Interno de la cooperativa. 

- Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad. 

- Evaluar la gestión y desempeño institucional. 

- Verificar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. 

- Expresar una opinión objetiva de la situación global de la cooperativa. 

No Procedimiento ref.p/t Elaborado por: Fecha 

 APL 1 PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 

   

1 Visite las Instalaciones de la 

cooperativa. 

APL1.1 MC/ MM 10/09/2013 

2 Recopile la Información General 

de la cooperativa. 

APL1.2 MC/ MM 19/09/2013 

3 Entreviste al Sr. Gerente General 

de la cooperativa. 

APL1.3 MC/ MM 20/09/2013 

4 Detalle las siglas que utilizará el 

equipo de auditoría. 

APL1.4 MC/ MM 20/09/2013 

5 Elabore el cronograma de trabajo. APL1.5 MC/ MM 23/09/2013 

6 Establezca las marcas de 

Auditoría. 

APL1.6 MC/ MM 23/09/2013 

7 Detalle los Estados Financieros 

entregados por la Institución. 

APL1.7 MC/ MM 23/09/2013 

 APL2 PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 MC/ MM  

8 Realice la Evaluación Preliminar 

del Riesgo. 

APL 2.1 MC/ MM 30/09/2013 

9 Establezca la Matriz Preliminar 

de Calificación del Riesgo. 

APL2.2 MC/ MM 03/10/2013 

10 Efectue el Memorándum de 

Planificación Estratégica. 

APL2.3 MC/ MM 04/10/2013 

 APL3 PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 

 MC/ MM  

11 Evalue el Control Interno. APL3.1 MC/ MM 14/10/2013 

12 Mida el Riesgo de Control. APL3.2 MC/ MM 16/10/2013 

13 Efectue el Memorándum de 

Planificación Específica. 

APL3.3 MC/ MM 17/10/2013 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 05/09/2013 

REVISADO POR:      P.R. FECHA: 05/09/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Programa General de Auditoría 

 

 

PGA 2/3 

 

No Procedimiento Ref.p/t Elaborado por: Fecha 

 EJECUCIÓN DE LA 

AUDITORÍA  

   

 ACL 1 AUDITORÍA DE 

CONTROL INTERNO 

   

14 Elabore el Programa de Auditoría 

de Control Interno.  
 

PGR 1 MC/ MM 18/10/2013 

15 Evalue el Control Interno 

mediante Diagrama de Ishikawa. 

ACL1.1 MC/ MM 21/10/2013 

16 Establezca los rangos para 

calificar los cuestionarios de 

control interno. 

ACL1.2 MC/ MM 22/10/2013 

17 Evalue el Control Interno por 

medio de Cuestionarios - COSO 

II. 

ACL1.3 MC/ MM 23/10/2013 

18 Resumen de medición de control 

de riesgo.  

ACL1.4 MC/ MM 25/10/2013 

19 Hoja de Hallazgos. ACL1.5 MC/ MM 25/10/2013 

 ACL 2 AUDITORÍA 

FINANCIERA 

 MC/ MM  

20 ACL 2.1 Analice la Cuenta 

Fondos  disponible. 

PGR 2 MC/ MM 28/10/2013 

21 ACL 2.2  Analice la Cuenta 

Exigibles. 

PGR 3 MC/ MM 29/10/2013 

22 ACL 2.3  Analice la Cuenta 

Propiedad y equipo. 

PGR 4 MC/ MM 04/11/2013 

23 ACL 2.4  Analice la Cuenta 

Pasivo. 

PGR 5 MC/ MM 07/11/2013 

24 ACL 2.5  Analice la Cuenta 

Patrimonio. 

PGR 6 MC/ MM 13/11/2013 

25 ACL 2.6 Analice la Cuenta 

Ingresos. 

PGR 7 MC/ MM 14/11/2013 

26 ACL 2.7 Analice la Cuenta 

Gastos. 

PGR 8 MC/ MM 18/11/2013 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 05/09/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 05/09/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Programa General de Auditoría 

 

 

PGA 3/3 

 

 

No Procedimiento Ref.p/t Elaborado por: Fecha 

 ACL 3 AUDITORÍA DE 

GESTIÓN. 

   

27 Elabore el Programa de Auditoría 

de Gestión. 

PGR9 MC/ MM 19/11/2013 

28 Evalue la gestión y desempeño 

institucional. 

ACL 3.1 MC/ MM 20/11/2013 

29 Mida la gestión en base a de 

indicadores cualitativos. 

ACL 3.2 MC/ MM 21/11/2013 

30 Mida la gestión en base a 

indicadores cuantitativos. 

ACL 3.3 MC/ MM 21/11/2013 

31 Analice los resultados de los 

indicadores cualitativos. 

ACL 3.4 MC/ MM 22/11/2013 

32 Analice los resultados de los 

indicadores cuantitativos. 

ACL3.5 MC/ MM 22/11/2013 

 ACL 4 AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENTO 

 MC/ MM  

33 Elabore el Programa de Auditoría 

de Cumplimiento. 

PGR10  MC/ MM 25/11/2013 

34 Realice la narrativa de la 

constatación documental del 

régimen jurídico aplicable a la 

entidad. 

ACL 4.1 MC/ MM 26/11/2013 

35 Elabore el listado de 

comprobación del cumplimiento 

de leyes y regulaciones aplicables 

a la entidad. 

ACL 4.2 MC/ MM 27/11/2013 

36 Analice los resultados de la 

evaluación. 

ACL 4.3 MC/ MM 28/11/2013 

 H/A, H/R, PCI  MC/ MM  

37 Hojas de Ajustes  y 

Reclasificación. 

PGR 11 MC/ MM 02/12/2013 

38 Puntos de Control Interno. PGR 12 MC/ MM 04/12/2013 

 INFORME FINAL  MC/ MM  

39 Borrador del informe. PGR 13 MC/ MM 16/12/2013 

40 Lectura del Borrador del Informe. PGR 14 MC/ MM 06/01/2014 

41 Informe Final. PGR 15 MC/ MM 20/01/2014 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 05/09/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 05/09/2013 
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4.4 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR - APL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO LTDA.” 

 

 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2012  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Narrativa de la visita preliminar 

 

 

APL 1.1 

 

La Cooperativa de ahorro y crédito “Acción Chimborazo” Ltda., es  una institución  

del  sistema  financiero  que  durante  3 años   está  al  servicio  de  la comunidad 

Chimboracense,  ofertando captaciones en ahorros, depósitos a plazo fijo, 

microcréditos y otros servicios de carácter  social. 

 

El día lunes 17 de Julio del 2013, nos trasladamos a las instalaciones de la entidad 

ubicada en la provincia de Chimborazo, ciudad de Riobamba, cantón Riobamba, calle 

Primera Constituyente y Carabobo, a una reunión con el gerente general Sr Ángel 

Andagana, quien supo manifestarnos que en la entidad  no se ha realizado una 

Auditoría Integral. 

 

Por este motivo, considera de gran relevancia efectuar una revisión conjunta de los 

aspectos financieros, de control interno, de gestión, de cumplimiento y del sistema de 

la organización en general, que proporcione una herramienta de control efectiva que 

permita la oportuna detección de posibles deficiencias tanto en el cumplimiento de los 

objetivos como de los resultados. 

 

A través de la visita también se pudo observar la infraestructura de la cooperativa, que 

es relativamente pequeña, su espacio físico está muy bien distribuida, cuenta con 

todos los equipos necesarios para brindar una buena atención a los socios. 

 

Pero a pesar de esto, existen ciertas deficiencias que deben ser analizadas y 

controladas, por lo que la auditoría integral podrá identificarlas para implementar 

soluciones posteriores. 

 

El Sr. Gerente manifestó su total apertura y colaboración en el desarrollo de la 

auditoría integral para obtener un resultado con datos correctos. 

 

Se aclaró que nuestros servicios son proporcionados bajo el entendimiento de que la 

administración asume la responsabilidad por la integridad y fidelidad de la 

información presentada, que contendrán los documentos entregados por los empleados 

de la entidad en base a las distintas técnicas que se utilizarán para el desarrollo de la 

auditoría. 

 

Finalmente, se mencionó que como resultado de la Auditoría Integral se entregará el 

informe, el mismo que contendrá la opinión sobre la eficiencia, seguridad y orden de 

la gestión financiera-administrativa de la entidad para así salvaguardar los recursos, la 

fidelidad del proceso de la información, y el cumplimiento de las normas contables, 

leyes tributarias, reglamentos, del mismo modo las políticas definidas. 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 10/09/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 10/09/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Información General de la Entidad 

 

 

APL 1.2 

1/4 

 

  

Para el desarrollo de la auditoría integral es importante tener un sólido conocimiento 

de la información general de la entidad, dicha información ha sido recopilada a través 

de datos proporcionados por la entidad a auditar. 

 

Razón Social :                       COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

                                              “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

RUC:                                      1790326136001 

Dirección:                               Primera Constituyente entre Carabobo y Juan Montalvo 

Teléfono:                                032080877 

Fax:                                         032338885 

Tipo de entidad:                    Responsabilidad Ltda. 

Nacionalidad:                        Ecuador 

Fecha de Constitución:         13/04/2011 

Situación Legal:                     Activa 

Número de Socios:                 1738 

Presidente de la Asamblea:   Sr. Jorge Pinduisaca 

Nombre del Gerente:             Sr Ángel Andagana Pakari 

Número de empleados:          8 

 

Objeto Social: Captaciones en Ahorros, Depósitos a Plazo Fijo, Microcréditos y otros 

servicios de carácter  social. 

 

Información Financiera:          al 31 de diciembre del 2012 

Activos Totales :                       $ 309.980,38 

Pasivos Totales :                       $ 231.480,38 

Patrimonio :                              $ 78.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR:  MC FECHA:19/09/2013 

REVISADO POR:     P.R.     FECHA: 19/09/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Información General de la Entidad 

 

 

 

 

 

 

APL 1.2 

2/4 

 

Reseña histórica  

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda., nació en la 

Provincia de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba, inscrita en la Dirección 

Nacional de Cooperativas el 1 de marzo del año 2011, con 13 socios fundadores  con 

un aporte  de 3.000,00 dólares  cada uno en certificados de aportación. 

El 9 de abril del 2011,  inicia sus operaciones financieras, con cuatro colaboradores, la 

misma que estuvo ubicada por el sector la Condamine. 

Actualmente la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Chimborazo” Ltda.,  cuenta 

con 1738 cuenta ahorristas, lo que evidencia la confianza hacia la institución como 

una entidad sólida y de reconocido prestigio en el sector rural de la cultura Kichwa de 

la provincia.  

El crecimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda., 

fue el resultado y reflejo de la confianza de los socios, logrando un incremento firme, 

real y sostenido. 

Ubicación Geográfica 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda., está situado en la 

provincia de Chimborazo, ciudad de  Riobamba, sector del Consejo Provincial en las 

calles Primera Constituyente entre Carabobo y Juan Montalvo (frente al Consejo 

Provincial de Chimborazo). 

Y la dirección del correo electrónico a la cual se le puede contactar mediante el 

internet es anam.andagana@hotmail.com. 

Misión  

Brindar a nuestros socios clientes un servicio financiero eficiente y oportuno de 

manera competitiva, con responsabilidad,  honestidad y transparencia, manteniendo la 

identidad y los valores culturales. 

 

Visión 

Ser una institución de reconocido prestigio, solvente, competitiva, líder y modelo   en 

la innovación en el sistema cooperativo, sistema financiero nacional para satisfacer las 

necesidades de nuestros socios contribuyendo a su bienestar y de la comunidad, 

manteniendo y promoviendo la identidad y los valores culturales. 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 19/09/2013 

REVISADO POR:      P.R.   FECHA: 19/09/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Información General de la Entidad 

 

 

APL 1.2 

¾ 

Objetivo general 

Promover el desarrollo de los socios  a través de un servicio financiero eficiente, 

oportuno y un servicio de captaciones y colocaciones de recursos monetarios con 

criterios de calidad que cubran las expectativas del cliente interno, externo y 

comunidad en general. 

Objetivos específicos. 

 Ofrecer un servicio de calidad a través de una atención esmerada y respetuosa 

Consolidar la solidez de la cooperativa, como entidad financiera y de desarrollo de 

los socios y la comunidad con servicios de calidad, fortaleciendo el 

posicionamiento y la capitalización de la cooperativa. 

 Fortalecer el ahorro y crédito. 

 Establecer  servicios y actividades que contribuyan al mejoramiento social 

económico. 

 Mejorar la gobernabilidad y eficiencia de gestión institucional, proporcionando 

una adecuada planificación y educación cooperativa. 

 Promover la coordinación y/o integración con otras entidades nacionales y/o 

extranjeras, para mantener convenios de cooperación que contribuyan al 

fortalecimiento de la gestión  cooperativa. 

 Obtener fuentes de financiamiento interna y/o externa, que fueren necesarias y 

convenientes, para el desarrollo institucional. 

Políticas de la institución: 

Compromiso. 

 La Cooperativa está orientada a lograr la satisfacción de nuestros socios.  

 Vigilar la puesta en marcha de las acciones acordadas. 

 Cumplir con sus obligaciones, tanto los personales como profesionales. 

Responsabilidad social 

 Comportarse, ajustados a la ética y respeto por las personas, la sociedad y al 

entorno. 

 Mantener cooperación social con sus clientes, proveedores, competidores, 

entidades de control; con base a compromisos de transparencia. 

 Garantizar una buena  administración. 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 19/09/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 19/09/2013 



 

75 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Información General de la Entidad 

 

APL 1.2 

4/4 

Orientación al cliente 

• Ayudar y servir a los socios. 

• Comprender y satisfacer las  necesidades de los socios dependiendo del caso. 

• Mostrar una actitud positiva permanente para identificar las necesidades del socio  

e incorporar. 

Integridad 

• Obrar con rectitud y honradez 

• Actuar coherentemente con lo que cada uno dice o considera importante. 

• Proceder con honestidad incluso en negociaciones difíciles con agentes externos. 

Liderazgo. 

• Fijar objetivos, efectuar seguimientos y dar retroalimentación, e integrar las 

opiniones de los otros. 

• Lograr y transmitir energía positiva y motivar e inspirar confianza. 

• Manejar el cambio para asegurar competitividad y efectividad a largo plazo.  

• Plantear abiertamente los conflictos para optimizar la capacidad de decisiones y le 

efectividad de la organización. 

• Proveer entrenamiento y retroalimentación para el desarrollo de los colaboradores. 

SERVICIOS QUE PRESTA 

Existen muchos servicios que además de innovadores han permitido que la gente que 

no puede acceder a servicios bancarios por ciertos requisitos de difícil acceso pueda 

mejorar sus condiciones de vida a través de préstamos. 

Entre los principales productos y servicios que ofrecen las cooperativas de ahorro y 

crédito se tiene:  

Créditos 

1. Emergentes. 

2. Microcréditos. 

3. Consumo. 

4.  Para la microempresa. 

Captaciones 

 Cuenta de ahorros. 

 Depósitos a plazo fijo: 30, 60, 90, 120, 180, 360 días. 

 Inversiones. 

 ELABORADO POR: MC FECHA:19/09/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 19/09/2013 

http://www.cooprogreso.fin.ec/inversiones.html


 

76 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Entrevista al Gerente 

 

APL 1.3 

½ 

 

Entrevistado: Sr Ángel Andagana.                     Cargo: Gerente General  

Fecha: 20 de Septiembre del 2013.                     Hora de inicio: 13h30  

Hora de finalización: 14h20                              Lugar: Gerencia General  

 

Objetivo: Conocer los aspectos administrativos y financieros de la entidad para 

obtener un conocimiento previo acerca de las fortalezas y debilidades para 

posteriormente emitir una opinión integral de la entidad. 

PREGUNTAS:  

1. ¿Cómo está conformada la Cooperativa?   

La Cooperativa está conformada con trece socios fundadores, tiene alrededor 

de 1738 socios.  Los departamentos que la conforman son:     Contabilidad, 

Créditos, Inversiones, Atención al Cliente, Cajas, y Guardianía. Anteriormente 

teníamos personal de  sistemas, hoy solo recibimos  asesoría en cuanto a esta 

materia, esta   asesoría proviene de  la ciudad de Ambato. 

2. ¿Usted como representante legal de la cooperativa conoce detalladamente 

las actividades administrativas, financieras y económicas que se 

desarrollan dentro y fuera de la entidad? 

Si, como representante legal de la cooperativa tengo que estar informado de 

todas las actividades administrativas, financieras y económicas para la toma de 

decisiones y en especial estar al tanto de las normativas legales como la ley de 

cooperativa que rige a la entidad. 

3. ¿La cooperativa cuenta con una planificación estratégica?   

No, la cooperativa no cuenta con una planificación estratégico, a partir de este 

año se va a realizar el POA para las nuevas administraciones. . 

4. ¿La cooperativa cuenta con manuales de  procedimientos, reglamentos, y 

políticas?  

La  cooperativa cuenta con un  manual de crédito, reglamentos internos y 

estatuto de la Cooperativa. 

5. ¿Posee un sistema contable que ayude para la toma de decisiones?  

No, la Cooperativa utiliza el programa Excel en el que realizamos nuestras 

operaciones que de cierta forma ayuda a la contabilidad pero no permite una 

decisión inmediata y oportuna. 

6. ¿Se ha realizado auditorías anteriormente? 

No, pero estamos pensando contratar servicios externos para realizar una 

auditoría integral 

 

 ELABORADO POR:  MC FECHA 20/09/2013 

REVISADO POR:     P.R.     FECHA: 20/09/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Entrevista al Gerente 

 

APL 1.3 

2/2 

  

7. Algún comentario que desearía hacer acerca de la Auditoría a practicarse. 

Se considera como una gran ventaja para la Cooperativa la realización de esta 

auditoría, puesto que se trata de un trabajo particular, el mismo que no tiene 

implicaciones con órganos de control, sino más bien un informe para que la 

institución mejore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR:  MC FECHA: 20/09/2013 

REVISADO POR:     P.R.    FECHA: 20/09/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Siglas a utilizar 

 

 

APL 1.4 

  

Las siglas están formadas por la letra inicial y para la auditoría se utilizarán para 

abreviar los nombres de los integrantes del equipo de trabajo de auditoría quedando 

de la siguiente forma: 

 

 

 

 

NOMBRE SIGLAS 

DR. PATRICIO ROBALINO PR 

DRA. JAQUELINE BALSECA JB 

MARICELA DEL ROCÍO MARTÍNEZ 

TAYUPANDA 
MM 

MARTHA XIMENA CUCURI ATI MC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR:  MC FECHA: 20/09/2013 

REVISADO POR:       P.R.   FECHA: 20/09/2013 



 

79 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cronograma de trabajo 

 

APL 1.5 

 

  

N

o 

Actividades Sept Oct. Nov Dic. Enero 

Tiempo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Visita preliminar.                     

2 Recolección de la 

información de la entidad. 

                    

3 Ejecución del análisis 

situacional externo e 

interno. 

                    

4 Medición del riesgo de 

auditoría. 

                    

5 Establecimiento del grado 

de confianza en el control 

interno. 

                    

6 Revisión de aspectos 

financieros. 

                    

7 Medición del desempeño.                     

8 Análisis de cumplimiento de 

leyes y regulaciones.  

                    

9 Recopilación de hallazgos 

de auditoría.  

                    

10 Elaborar el Borrador del 

informe. 

                    

11 Revisión del borrador del 

informe. 

                    

12 Entrega del informe final.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/09/2013 

REVISADO POR:    P.R.    FECHA: 23/09/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Marcas de Auditoría 

 

 

APL 1.6 

 

  

No MARCAS CONCEPTO 

1 ¥ Confrontando con los libros 

2 § Cotejado con documentos 

3 Þ Comparado en auxiliar 

4 ¶ Sumado verticalmente 

5 ˆ Sumas verificadas 

6 Ʃ Totalizado 

7 © Conciliado 

8 Φ No cumple PCGA 

9 Π Inspeccionado 

10 ≠ Diferencias 

11 FD Falta documentos 

12 & Sobrante  

13 F Faltante 

14 € Error en registro 

15 ƛ Cheques girados y no cobrados 

16 P Pagos no registrados 

17   Información insuficiente 

18 NC Nota de crédito  

19 ND Nota de débito  

20 √ Revisado 

21 TM No debe incluir 

22 « Datos meses anteriores 

23 ⁰ Selección en la base a la materialidad 

24 * Tomado del cuestionario del control 

interno 

25 ¤ Debilidad en la gestión 

26   Hoja de hallazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR:  MC FECHA: 23/09/2013 

REVISADO POR:     P.R.  T   FECHA: 23/09/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Estado de Situación Financiera 

 

APL 1.7 

1/3 

 

 

 

ACTIVOS  

Código Cuenta Rf Sub Total Total 

1 ACTIVOS      

11 FONDOS DISPONIBLES A   $ 39,031.32  

1101 Caja A1 $ 12,160.73    

1103 Bancos y otras instituciones finan. A2  $ 26,050.59    

1104 Efectos de cobro inmediato A3 $ 820.00    

14 CARTERA DE CRÉDITOS B   $ 216,601.80  

1404 
Cartea créditos microempresa por 

vencer 

B1 
$ 174,960.62    

1428 
Cartera créditos microempresa no 

devg. intereses 

B2 
$ 15,617.29    

1452 
Cartera de créditos para 

microempresa vencida 

B3 
$ 27,140.06    

1499 
(Provisiones para créditos 

incobrables) 

B4 
$ (1,116.17)   

16 CUENTAS POR COBRAR C   $ 9,644.98  

1603 
Intereses por cobrar cartera de 

créditos 

C1 
$ 5,375.45    

1614 Pagos por cuenta  de clientes C2 $ 667.89    

1690 Cuentas por cobrar varias C3 $ 3,601.64    

18 PROPIEDADES Y EQUIPO D   $ 19,780.99  

1805 
Muebles, enseres y equipos de 

oficina 
D1 $ 8,949.15    

1806 Equipos de computación D2 $ 4,230.95    

1807 Unidades de transporte D3 $ 5,298.98    

1890 Otros D4 $ 2,309.24    

1899 (Depreciación acumulada) D5 $ (1,007.33)   

19 OTROS ACTIVOS E   $ 24,921.29  

1904 Gastos y pagos anticipados E1 $ 2,900.00    

1905 Gastos diferidos E2 $ 22,021.29    

  TOTAL ACTIVO  
 

$ 309,980.38  
 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/09/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/09/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Estado de Situación Financiera 

 

 

APL 1.7 

2/3 

  

Código Cuenta R.f Sub Total Total 

2 PASIVO  
  

21 
OBLIGACIONES CON EL 

PÚBLICO 
AA 

 
$ 206,368.96 

2101 Depósitos a la vista AA1 $ 38,945.65 
 

2103 Depósitos a plazo AA2 $ 133,262.80 
 

2105 Depósitos restringidos AA3 $ 34,160.51 
 

25 CUENTAS POR PAGAR BB 
 

$ 18,807.10 

2501 Intereses por pagar BB1 $ 6,374.39 
 

2503 Obligaciones patronales BB2 $ 8,544.82 
 

2504 Retenciones BB3 $ 969.92 
 

2590 Cuentas por pagar varias BB4 $ 2,917.97 
 

29 OTROS PASIVOS CC 
 

$ 6,304.32 

2990 Otros CC1 $ 6,304.32 
 

 
TOTAL PASIVO  

 
$ 231,480.38 

  
 

  
Código Cuenta  Sub Total Total 

3 PATRIMONIO ZZ 
  

31 CAPITAL SOCIAL ZZ1 
 

$ 78,500.00 

3103 Certificados de aportación  $ 78,500.00 
 

36 RESULTADOS ZZ2 
 

$0.00 

3603 
Utilidad o excedente  del 

ejercicio 
 $ 0.00 

 

 
TOTAL PATRIMONIO  

 
$ 78,500.00 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  
 

$ 309,980.38 

 

              

  

 

 

               ---------------------------------------                  ---------------------------- 

                                GERENTE                                      CONTADOR  

 ELABORADO POR:  MC FECHA: 23/09/2013 

REVISADO POR:     P.R.    FECHA: 23/09/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Estado de Resultados 

 

 

APL 1.7 

3/3 

 

 

 

 

 

 

               ---------------------------------------                  ---------------------------- 

                                GERENTE                                      CONTADOR 

Código Cuenta Rf Sub Total Total 

5 I N G R E S O S X     

51 INT.Y DESCUENTOS  

GANADOS 
X1    $34,927.68  

5101 Depósitos  
 

 $  2,140.44    

5104 Intereses y descuentos de cartera de 

crédito  
 $  2,787.24    

54 INGRESOS POR SERVICIOS X2    $   3,291.13  

5404 Manejo y cobranza 
 

 $   1,046.75    

5490 Otros servicios 

 

 $      

2,244.38  
  

56 OTROS INGRESOS X3    $   1,350.85  

5604 Recup.de activos financieros 
 

 $        4.39    

5690 Otros 
 

 $ 1,346.46    

  TOTAL INGRESOS USD 
 

   $ 39,569.66  

4 GASTOS Y     

41 INTERESES CAUSADOS Y1    $  7,495.40  

4101 Obligaciones  con el público 
 

 $  7,495.40    

44 PROVISIONES Y2   $ 634,26  

4402 Cartera de créditos 
 

$ 633,96    

4403 Cuentas por cobrar 
 

 $         0.30    

45 GASTOS DE OPERACIÓN Y3    $ 32,074.26  

4501 Gastos de personal  
 

 $17,589.07    

4502 Honorarios    $  5,683.43    

4503 Servicios varios    $  5,845.86    

4504 Impuestos contribuciones  y multas    $  1,323.21    

4505 Depreciaciones    $     724.95    

4506 Amortizaciones    $     235.53    

4507 Otros gastos    $     672.21    

  TOTAL GASTOS               $ 39,569.66  

59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS      $ 0,00            

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/09/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/09/2013 
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4.5. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA - APL 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “ACCIÓN CHIMBORAZO 

LTDA.” 

 

 

 

 

 
AUDITORÍA INTEGRAL  

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2012 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Evaluación Preliminar del Riesgo 

 

 

APL 2.1 

1/1 

 

Para determinar los posibles  riesgos existentes en la Cooperativa procedimos a 

realizar  un análisis FODA. 

 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Existe aceptación en cuanto a los 

montos de los créditos. 

 Horario de atención amplio, porque 

atienden los fines de semana y feriados. 

 Tiene productos de crédito atractivos. 

 Tiene productos de captación 

novedosos. 

 Cuentan con un sistema tecnológico 

llamado Globe, el mismo que va acorde 

con el tamaño actual de la cooperativa.  

 El nombre se identifica con el mercado. 

 Mayor regulación por parte de la 

Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria 

 

 Alto crecimiento de la población.  

 Innovación tecnológica para el sector 

financiero.  

 Existen redes que pueden ayudar a la 

gestión de la institución. 

 Alianzas estratégicas con instituciones 

financieras 

 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 Falta de atención profesional y de  

calidad al socio.  

 No existe una estructura organizacional 

clara, lo que produce duplicación de 

funciones y poco estratégicas. 

 Sub-utilización del sistema por falta de 

capacitación en el uso del programa 

Globe. 

 Poca agilidad en el procesamiento de 

créditos (por falta de procesos claros.) 

 Poca capacidad de captaciones dinero 

del mercado y de posibles 

inversionistas. 

 No se han establecido indicadores de 

gestión en la cooperativa. 

 

 

 Percepción por parte de los socios de 

tener tasas muy altas. 

 Disminución de la capacidad de ahorro 

de los socios.  

 Incertidumbre por la vigencia de 

nuevas leyes para el sector financiero.  

 Publicidad y promociones agresivas de 

la competencia. 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 30/09/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 30/09/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Matriz Preliminar del Riesgo 

 

APL 2.2 

1/2 

 

 

 

COMPONENTES 

SIGNIFICATIVOS 

DE LA GESTIÓN 

RIESGOS 

IDENTIFICACIÓN 

DETECTADOS 

EFECTO POTENCIAL 
CALIFICACIÓN 

ENFOQUE 

DE 

AUDITORIA 

Estructura 

Orgánica 

La estructura organizacional de la Cooperativa, 

no ha sido elaborada en base a las necesidades de 

la misma, no se ha tomado en consideración 

todos los departamentos que la integran y los 

mandos jerárquicos no se aprecian claramente. 

La responsabilidad del 

funcionario no está 

correctamente delimitada. 

Alto 

Pruebas de 

cumplimiento 

 

Indicadores de 

Gestión 

Se desconoce el concepto de lo que es un 

Indicador de Gestión, se aplican ciertas fórmulas 

de acuerdo a criterio personal de la Gerencia 

General 

No es posible la medición 

de los resultados de la 

gestión de la Cooperativa. 

Alto 

Pruebas 

sustantivas y de 

cumplimiento 

Reclutamiento y 

selección del 

personal 

La mayoría de cargos es ocupada por personal 

con instrucción bachiller o en su defecto 

estudiantes de secundaria. 

Falta de garantías para la  

administración de los 

fondos de los cuenta 

ahorristas, ya que los 

riesgos operativos son 

altos. 

Alto 
Pruebas de 

cumplimiento 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 03/10/2013 

REVISADO POR:    MM   FECHA: 03/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Matriz Preliminar del Riesgo 

 

APL 2.2 

2/2 

 

COMPONENTES 

SIGNIFICATIVOS 

DE LA GESTIÓN 

RIESGOS 

IDENTIFICACIÓN 

DETECTADOS 

EFECTO POTENCIAL 
CALIFICACIÓN 

ENFOQUE DE 

AUDITORÍA 

Falta de preparación 

académica 

La Cooperativa esta gerenciada por un personal 

que no posee título superior y los demás cargos 

son ocupados por personas con escasos 

conocimientos académicos. 

No existe conocimiento a 

fondo de la entidad, su 

misión, visión y objetivos. 

Alto  Pruebas de 

cumplimiento 

No se aplican al 

100% los manuales 

de Crédito y 

Cobranza. 

A pesar de existir  manuales de crédito y de 

cobranzas, algunas de estas normas son pasados 

por alto.  

Existe un gran descuido por 

parte de los empleados, ya 

que no se preocupan por 

seguir todos los 

procedimientos que están 

establecidos en los manuales 

de crédito y de cofranza. 

Medio  Pruebas de 

cumplimiento 

Retraso en la 

atención por 

ventanilla. 

La falta de experiencia en contar y clasificar 

(moneda falsa) billetes, hace que este trabajo se 

realice de forma lenta. 

Malestar en los socios por el 

tiempo que tienen que 

esperar. 

Bajo Pruebas de 

cumplimiento 

La seguridad de la 

Cooperativa es 

limitada. 

La cooperativa solo cuenta con un guardia y 

una alarma para su seguridad. 

Riesgo físico de la 

Cooperativa y de sus socios, 

en caso de suceder un asalto 

o atraco. 

Alto Pruebas de 

cumplimiento 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 03/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.    FECHA: 03/10/2013 



88 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Memorándum de Planificación Estratégica 

 

 

APL 2.3 

1/3 

  

ANTECEDENTES 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Acción Chimborazo” Ltda., tiene la necesidad 

de que una Auditoría Integral sea aplicada en sus actividades puesto que se considera 

de suma importancia la integración de la Auditoría Financiera, de Gestión, de 

Cumplimiento y de Control Interno para de esta forma garantizar la detección de 

deficiencias en la gestión administrativa referentes a la eficiencia en el uso de los 

recursos y logros de objetivos, así como la eficacia en los resultados. 

 

El proceso de la Auditoría Integral en la Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Acción 

Chimborazo” Ltda., será utilizado como una herramienta que enfrente las 

innovaciones gerenciales y administrativas, garantizando la detección de posibles 

desviaciones o deficiencias de la gestión administrativa, buscando alternativas de 

solución adecuadas. 

 

OBJETIVOS DE AUDITORÍA 

 Evaluar el sistema de control interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

“Acción Chimborazo” Ltda. 

 Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad. 

 Evaluar la gestión y desempeño institucional. 

 Verificar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. 

 Dar una opinión objetiva de la situación global de la entidad. 

 

Los principales objetivos de la entidad son: 

 Crecimiento armónico y continuado. 

 Mantenimiento tecnológico. 

 Calidad en servicio  y atención. 

 Asistencia técnica, oportuna y eficaz. 

 

POLÍTICA INTEGRADA  

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda., trabaja en 

confianza para satisfacer sus necesidades y expectativas para lo cual: 

 

• Cuentan con reglas claras. 

• Trabajo mancomunado y constante. 

• Ofrecen tasa de interés competitivo.  

• Mejoran día a día los servicios. 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 04/10/2013 

REVISADO POR:     P.R.     FECHA: 04/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Memorándum de Planificación Estratégica 

 

 

APL 2.3 

2/3 

PUNTOS DE INTERÉS PARA LA AUDITORÍA 

 

DEPARTAMENTOS FACTORES DE RIESGOS CONSIDERACIONES 

 

GERENCIA 

No se tiene una planificación 

estratégica, ni a mediano ni a 

largo plazo. 

Esto provoca que se 
desconozca la visión a 
la cual aspira llegar la 
cooperativa dentro del 
mediano y largo plazo. 

CRÉDITO Y 

COBRANZAS 

No se da cumplimiento al 

manual de crédito. 

Genera que los créditos 

sean mal colocados. 

CAJA 

Personal no posee el perfil 

profesional para desempeñar 

este cargo. 

Esta provoca que existan 

falencias en los cierres 

de cajas.  

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

No tiene preparación 

académica. 

La falta de preparación 

tiene como 

consecuencia la mala 

atención brindada a los 

socios. 

 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO PRELIMINAR 

DEPARTAMENTO 
FACTORES DE 

RIESGO 

ESTIMACIÓN DE RIESGOS 

Inherente Control Detección 

 

GERENCIA 

No se tiene una 

planificación 

estratégica, ni a 

mediano ni a largo 

plazo. 

ALTO ALTO BAJO 

CRÉDITO Y 

COBRANZAS 

No se da 

cumplimiento al 

manual de Crédito. 

ALTO ALTO BAJO 

CAJA 

Personal no posee el 

perfil profesional para 

desempeñar este 

cargo. 

MEDIO BAJO ALTO 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

No tiene preparación 

académica. 
MEDIO ALTO ALTO 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 04/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 04/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Memorándum de Planificación Estratégica 

 
APL 2.3 

3/3 

  

 

VISITAS DE CONTROL 

 

 

No de visita 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

 

 

 
 

TIEMPO ESTIMADO HORAS 

 

EQUIPO DE TRABAJO DÍAS HORA 

JEFE DE EQUIPO 13 312 

AUDITOR SENIOR 30 680 

AUDITORES JUNIOR 30 680 

TOTALES 73 1672 

 

 

Riobamba 04 de Octubre 2013 

 
 

 

_____________________________ 

M&C Auditores 
 

 

 

 ELABORADO POR:  MC FECHA: 04/10/2013 

REVISADO POR:     P.R.     FECHA: 04/10/2013 
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4.6. PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA - APL 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “ACCIÓN CHIMBORAZO 

LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2012  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Rangos para Calificación de Cuestionario 

 

 

APL 3.1 

1/6 

  

 

Al tratarse de una Auditoría Integral todos los aspectos de la entidad se consideran 

importantes, por lo tanto para calificar los cuestionarios de Control Interno aplicados 

en la institución, el equipo de auditoría se ha basado en la siguiente escala presentada 

en el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado. 

 

 

ESCALA CALIFICACIÓN 

0 – 2 = Insuficiente  Inaceptable 

3 – 4  = Inferior   Deficiente 

5 – 6 = Normal Satisfactorio 

7 – 8  = Superior a lo normal Muy bueno 

9 – 10 = Óptimo Excelente 

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado, 

Ecuador. Pág. 306. 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 14/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 14/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario de Control Interno 

 

 

APL 3.1 

2/6 

  

Estructura organizacional 

 

Nº Preguntas Si No Ponde

ración 

Califica-

ción  
Observación  

 

1 

 

¿Se encuentra 

claramente definido el 

organigrama estructural 

de la Cooperativa?  

 

 

 

 

X 

 

 

10 

 

5 
Organigrama 

estructural mal 

definido. 

 

2 

 

 

¿Se ha definido el 

organigrama personal 

de la Cooperativa?  

 

 

 

 

X 

 

 

10 

 

3 

Mala definición 

en el 

organigrama de 

personal. 

 

3 

 

 

¿Se ha definido el 

organigrama funcional 

y por procesos de la 

Cooperativa?  

 

 

 

X 

 

 

10 

3 

No cuentan con 

estos 

organigramas. 

 

4 

 

 

¿En el manual de 

funciones se encuentra 

correctamente 

establecidas y 

delimitadas las 

funciones de cada 

empleado y funcionario 

de la Cooperativa?  

 

 

X 

 

 

 

 

10 

 

 

10  

 

5 

 

 

¿Cuenta la Cooperativa 

con un sistema de 

información y 

comunicación 

entrelazadas con todas 

sus áreas? 

 

 

 

 

 

X 

 

 

10 

 

 

8  

 

 

6 

 

 

¿La Cooperativa cuenta 

con una  Planificación 

Estratégica?  

 

 

 

X 

 

 

10 

 

 

3 

No cuenta con una 

planificación 

estratégica. 

 

 

TOTAL  
 60 32 

 
 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 14/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 14/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario de Control Interno 

 

 

APL 3.1 

3/6 

  

 

GERENCIA 

Nº 
Preguntas Si No 

Ponde-

ración 

Califi-

cación 
Observación 

 

1 

 

¿Se   aplican   índices   

de   gestión   para 

determinar el 

cumplimiento de 

metas?  

 

 

 

 

X 

 

10 

3 

 

No se aplica.  

 

 

2 

 

 

¿Las estrategias 

implantadas por la 

institución han 

permitido que la 

misma tenga un 

desarrollo sustentable?  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

10 

 

5 

 No están bien 

definidas las 

estrategias 

 

3 

 

 

¿La Misión y la Visión 

se encuentran 

expuestas para 

conocimiento general 

de la Cooperativa? 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

¿Cuenta la 

Cooperativa con un 

Plan de capacitación, 

desarrollo y atención 

al cliente?  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

10 

 

 

5 

 

No cuenta con 

un plan, se dan 

cursos 

imprevistos 

 

TOTAL 

 

 
 40 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 14/10/2013 

REVISADO POR:     P.R.     FECHA: 14/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario de Control Interno 

 

 

APL 3.1 
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Crédito y cobranzas 

Nº Preguntas Si No 
Ponde-

ración 

Califi-

cación  
Observación  

 

1 

 

 

 

¿Se brinda capacitación 

oportuna en cuanto a cambios 

o reformas políticas que 

afecten el desarrollo de las 

actividades de la Cooperativa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

3 

Falta de 
capacitación 
en este tema. 

 

 

 

 

2 

 

 

¿Se sigue paso a paso los 

procedimientos para la entrega 

de créditos?  

 

 

 

 

 

X 

 

10 

 

 

 

5 
 No se siguen 

todos los 

procedimientos. 

 

3 

 

 

 

¿Se cumplen estrictamente los 

plazos para la cancelación de 

cuentas por cobrar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

10 

 

 

 

4 

 

No se hace 

cumplir estos 

plazos. 

4 

 

 

¿Los procedimientos a seguir 

para los cobros de cartera 

vencida se los ejecuta 

inmediatamente?  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

10 

 

 

4 

 

Se espera 

demasiado 

tiempo. 

 

 

TOTAL 

  

 

 

40 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: MC FECHA: 14/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 14/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario de Control Interno 

 

 

APL 3.1 

5/6 

  

CAJA 

Nº Preguntas Si No 
Ponder

ación 

Califica

ción  
Observación  

 

1 

 

 

 

¿El personal que 

atiende en ventanilla 

cuenta con el perfil 

profesional apto para 

desempeñar este cargo?  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

10 

 

 

7 

 
No tiene 
ninguna  

instrucción  
académica, pero 
cuenta con una 

larga 
experiencia. 

 

2 

 

 

¿Reciben capacitación 

de Relaciones Humanas 

y Manejo del dólar? 

 

 

 

 

X 

 

 

10 

 

4 

 

Falta de 

capacitación. 

 

 

3 

 

 

¿Cuentan con una 

máquina para detectar 

billetes falsos? 

 

 

 

 

X 

 

 

10 

 

5 

 

 No cuentan con 

una máquina 

detectora. 

 

 

4 

 

 

¿Realiza arqueos de 

caja, al final de cada 

día? 

 

 

 

 

X 

 

 

10 

 

8 

 

 

 

 

5 

 

  

¿Existe rotación 

periódica de cajeros?  

 

 

 

 

 

X 

 

 

10 

 

5 

 

No se realiza 

rotación. 

 

 

TOTAL 
  50 29  

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 14/10/2013 

REVISADO POR:     P.R.     FECHA: 14/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario de Control Interno 

 

APL 3.1 

6/6 

  

ATENCIÓN AL CLIENTE 

Nº Preguntas Si No 
Ponde-

ración 

Califica-

ción  
Observación  

 

1 

 

 

 

¿La persona que 

brinda atención al 

cliente se encuentra 

totalmente apta para 

desempeñar este 

cargo? 

 

 

 

 

X 

 

 

10 

 

 

7 

 
 No tiene 
ninguna 

instrucción  
académica, pero 

posee 
experiencia. 

 

 

2 

 

 

¿El socio encuentra 

siempre respuesta a 

sus inquietudes? 

 

 

 

X 

 

10 

 

5 

 

 En ocasiones 

este lugar está 

vacío. 

 

3 

 

 

 

¿Se cumplen con las 

políticas 

preestablecidas para 

la atención a sus 

clientes? 

 

 

 

 

X 

 

 

10 

 

5 

 

 

 Se cumplen 

parcialmente. 

 

 

 

4 

 

 

¿Se encuentran  los 

clientes satisfechos 

con los funcionarios 

en la atención que 

reciben? 

 

 

 

 

 

X 

 

 

10 

 

5 

 

 Con el trato 

amable si, con el 

tiempo de espera 

no. 

 

 

TOTAL 
 

 

 
40 22 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 14/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 14/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control  

Estructura Organizacional 

 

 

APL 3.2 

1/6 

 

 NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                    
  

  
      

 

                                                      ACL 3.1. 2/6               
  

  
     

 

                                                                                            ACL 3.2.  6/6 

 NIVEL DE RIESGO 

                      

               

              ACL 3.2. 6/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Del 100% el 53.33% del Sistema de Control Interno de la entidad muestra un Nivel de 

Confianza Moderado Bajo; mientras que el 46.67% representa un Riesgo Moderado 

Alto, lo cual se produce debido a que no existe un organigrama estructural bien 

definido dentro de la Cooperativa, la falta de comunicación entre los diferentes 

departamentos, y además los manuales de procedimientos no son conocidos por todo 

el personal. 

 

 

 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 16/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 16/10/2013 

53,33% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control  

GERENCIA 

 

APL 3.2 

2/6 

 

 NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                    
  

  
      

 

                                                      ACL 3.1.3/6               
  

  
     

 

                                                                                            ACL 3.2.  6/6 

 NIVEL DE RIESGO 

                      

               

              ACL 3.2. 6/6 

 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO MODERADO MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO 

ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% el 57,5% muestra un Nivel de Confianza Moderada bajo; mientras que el 

42,5% representa un Riesgo Moderado Alto, lo cual se produce debido a que la 

Cooperativa no tienen bien definidas sus estrategias, no aplican índices de gestión, y  

la falta de un plan de capacitación, desarrollo y atención al cliente.  

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 16/10/2013 

REVISADO POR:     P.R.    FECHA: 16/10/2013 

57,5% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control  

CRÉDITO Y COBRANZAS 

 

 

APL 3.2 

3/6 

 

 NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                    
  

  
      

 

                                                      ACL 3.1.4/6               
  

  
     

 

                                                                                            ACL 3.2.  6/6 

 NIVEL DE RIESGO 

                      

               

              ACL 3.2. 6/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% el 40.00% muestra un Nivel de Confianza Bajo; mientras que el 60.00% 

representa un Riesgo Alto, debido a que en el departamento de Crédito y cobranzas 

no sigue todos los procesos necesarios para otorgar los créditos, además el personal 

desconoce sobre el manual de crédito.  

 

 

 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 16/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.    FECHA: 16/10/2013 

40% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control  

CAJA 

 

 

APL 3.2 

4/6 

 

 NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                    
  

  
      

 

                                                      ACL 3.1.5/6               
  

  
     

 

                                                                                            ACL 3.2.  6/6 

 NIVEL DE RIESGO 

                      

               

              ACL 3.2. 6/6 

 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% el 58.00% muestra un Nivel de Confianza Moderado Bajo; mientras que el 

42,00% representa un Riesgo Moderado alto, esto se debe a que el personal que 

atiende en caja no posee el perfil profesional requerido para desempeñar este cargo 

por lo que existen irregularidades en los cierres de caja, a esto se suma la falta de 

capacitación permanente que deberían tener.  

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 16/10/2013 

REVISADO POR:     P.R.     FECHA: 16/10/2013 

58% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

APL 3.2 

5/6 

 

 NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                    
  

  
      

 

                                                      ACL 3.1.6/6               
  

  
     

 

                                                                                            ACL 3.2.  6/6 

 NIVEL DE RIESGO 

                      

               

               ACL 3.2. 6/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% el 55.00% muestra un Nivel de Confianza Moderado Bajo; mientras que el 

45.00% representa un Riesgo moderado Alto, esto se debe a que las socios no se 

encuentran satisfechos con la atención recibida por el personal debido que no 

encuentran respuestas rápidas a sus inquietudes, a esto le sumamos que el personal no 

está idóneamente preparado para desempeñar este cargo.  

 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 16/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 16/10/2013 

55% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

RESUMEN DE MEDICIÓN DE RIESGO DE CONTROL 

 

 

APL 3.2 

6/6 

 

Mediante los cuestionarios planteados a las diferentes áreas de la empresa, se verificó 

que el riesgo de control de cada una de ellas es:  

 

ÁREAS REF/PT 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE 

RIESGO 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 
APL 3.2.1/6 53.33 % 46.67 % 

 

GERENCIA 

APL 3.2.2/6 
57.50 % 42.50 % 

CRÉDITO Y 

COBRANZAS 

APL 3.2.3/6 
40.00 % 60.00 % 

 

CAJA 

APL 3.2.4/6 
58.00 % 42.00 % 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

APL 3.2.5/6 
55.00 % 45.00 % 

 

COMENTARIO:  

 

Después de haber realizado los cuestionarios de control interno y medido el riesgo de 

control, se observa que existen  debilidades dentro de la administración de la 

cooperativa, como es la mala estructura organizacional, la falta de un organigrama 

funcional bien definido, la no aplicación de indicadores de gestión, el 

desconocimiento de los manuales existentes en la Cooperativa, al otorgar los créditos 

no se siguen todos los procedimientos necesarios para ser colocados, el personal que 

labora  no tiene el  perfil profesional  requerido para desempeñarse en cada 

departamento.  

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 16/10/2013 

REVISADO POR:     P.R.     FECHA: 16/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Memorándum de Planificación Específica  

 

APL 3.3 

1/4 

 
  

OBJETIVO GENERAL  

Ejecutar una Auditoría Integral que cubra en su totalidad la gestión institucional de la 

“Cooperativa de Acción Chimborazo” Ltda., durante el período comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2012, de acuerdo a las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas para determinar el cumplimiento y resultados de planes y 

acciones administrativas; así como evaluar el Sistema de Control Interno y verificar el 

acatamiento de las normas legales y reglamentarias que regulan las operaciones 

realizadas y de la salvaguarda de los recursos y bienes que integran el patrimonio 

institucional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Comprobar la capacidad del Sistema de Control Interno para promover la eficiencia, 

eficacia, economía y calidad de las operaciones.  

- Determinar el grado de confiabilidad del Sistema de Control Interno e identificar 

aspectos críticos que requieran un examen.  

- Determinar si la asignación de los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros, 

es adecuada y acorde a las necesidades.  

- Comprobar que las operaciones y transacciones se realizan conforme a la 

autorización general o específica que corresponda.  

- Verificar la pertinencia e integridad de la información gerencial, registros y estados 

financieros, y conciliarlos con los elementos de confrontación que correspondan.  

- Verificar el cumplimiento de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.  

- Proponer ajustes en los registros de contabilidad que lo requieran.  

- Establecer el grado de cumplimiento de deberes y atribuciones.  

- Evaluar el cumplimiento del ordenamiento legal y reglamentario.  

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 17/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 17/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Memorándum de Planificación Específica  

 

 

 

 

 

 

 

APL 3.3 

2/4 

  

ALCANCE  

La Auditoría Integral se efectuará de conformidad con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas, e incluirá todas las pruebas que juzguemos oportunas en 

vista de las circunstancias y estará referida a las actividades administrativas y 

financieras ejecutadas por la Cooperativa durante el ejercicio comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2012, incluyendo el análisis de los procesos 

administrativos, los saldos reflejados en los estados financieros y demás instrumentos 

de información gerencial.  

 

RECURSOS  

Para realizar la auditoría integral en Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción 

Chimborazo” C.A. se va a requerir de: 

EQUIPO DE AUDITORIA CANTIDAD 

Jefe de Equipo 1 

Auditor Senior 1 

Auditores Junior 2 

EQUIPOS Y MATERIALES CANTIDAD 

Computadoras portátiles 2 

Impresora 1 

Memory Flash 2 

Resmas de papel bond 4 

Esferográficos de color azul, negro, rojo 6 

Lápices bicolor 2 

Perforadora 1 

Engrampadora 1 

Carpetas 6 

Suministros varios  

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 17/10/2013 

REVISADO POR:     P.R.     FECHA: 17/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Memorándum de Planificación Específica  

 

 

APL 3.3 

¾ 

 BASE LEGAL 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Estatutos de la Cooperativa 

 Reglamentos Especiales 

 Reglamento Interno 

OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA 

 Promover el bienestar económico y social de sus afiliados para cuyo 

cumplimiento recibirá ahorros, certificados de aportación y depósitos a plazo fijo, 

efectuara cobros, pagos y todas aquellas operaciones que sean necesarias para la 

práctica y fortalecimiento de la cooperación crediticia. 

 Otorgar préstamos a sus socios, de conformidad con el reglamento que para el 

efecto se establezca. 

 Proporcionar una adecuada educación cooperativa a sus socios. 

 Ofrecer un servicio de calidad que satisfaga las necesidades, deseos y expectativas 

de ahorro y crédito de sus clientes con amabilidad y cortesía. 

 Apoyar la expansión, diversificación y competitividad de la estructura productiva. 

 Promover el desarrollo productivo, como un instrumento para alcanzar mayores 

niveles de desarrollo humano. 

 Apoyar proyectos estratégicos de interés nacional y fortalecer sus microempresas. 

 Crear una conducta social y de convivencia comunitaria basados en los principios 

de la cooperación. 

 Proporcionar no solo beneficios económicos, sino además mejorar la calidad de 

vida de las partes interesadas. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA COOPERATIVA 

Perspectiva del cliente 

 Incrementar la cartera de clientes activos en la institución, con un crecimiento 

sostenido equivalente al 20% anual. 

Perspectiva financiera 

 Lograr al 2013, una sostenibilidad financiera y operativa considerando temas 

de prudencia financiera y administración de riesgo. 

Procesos internos 

 Reestructurar la Cooperativa, de tal manera que se pueda ofrecer servicios 

financieros oportunos y eficientes. 

Tecnología 

 Capacitar al staff gerencial, en sus áreas específicas, logrando de esta manera 

una especialización, por parte de su personal para que su trabajo alcance los 

niveles más altos de productividad y eficiencia. 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 17/10/2013 

REVISADO POR:     P.R.     FECHA: 17/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Memorándum de Planificación Específica  

 

APL 3.3 

4/4 

  

Mediante la evaluación del Control Interno se encontró que los niveles de riesgo de 

cada área son 

 

 

ÁREAS 
NIVEL DE 

CONFIANZA 
NIVEL DE RIESGO 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 
53.33 % 46.67 % 

 

GERENCIA 
57.50 % 42.50 % 

CRÉDITO Y 

COBRANZAS 
40.00 % 60.00 % 

 

CAJA 
58.00 % 42.00 % 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 
55.00 % 45.00 % 

 

 

 

 

 

 

 

Riobamba,  17 de Octubre del 2013 

 

 

 

 

 

                                        ---------------------------------------- 

M&C AUDITORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 17/10/2013 

REVISADO POR:     P.R.   FECHA: 17/10/2013 
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4.7. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “ACCIÓN CHIMBORAZO 

LTDA.” 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2012  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACL 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  
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4.7. 1 AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO  

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “ACCIÓN CHIMBORAZO 

LTDA.” 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE  

DICIEMBRE DEL 2012  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACL 1 

AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Programa General de Control interno 

 

 

PGR 1 

 

OBJETIVOS: 

- Evaluar y mejorar los procesos del Sistema de Control Interno de Cooperativa 

de Ahorro y Crédito  “Acción Chimborazo” LTDA., mediante pruebas de 

cumplimiento para determinar la extensión y oportunidad de los 

procedimientos de auditoría aplicables de acuerdo a las circunstancias.  

No PROCEDIMIENTO REF.P/T 
ELABORADO 

POR: 
FECHA 

1 Evalue  el control interno 

mediante el diagrama de 

Ishikawa. 

ACL1.1 MC/ MM 18/10/2013 

2 Establezca los rangos para 

calificar los cuestionarios de 

control interno. 

ACL1.2 MC/ MM 22/10/2013 

3 Aplique y evalúe cada 

componente del COSO II, 

mediante los cuestionarios y 

matrices. 

 Ambiente de Control  

 Establecimiento de 

Objetivos 

 Identificación de 

Eventos 

 Evaluación de Riesgos 

 Respuesta al Riesgo 

 Actividades de Control 

 Información y 

comunicación  

 Supervisión  

ACL1.3 

 

 

 

ACL 1.3.1 

ACL 1.3.2 

 

ACL 1.3.3 

 

ACL 1.3.4 

ACL 1.3.5 

ACL 1.3.6 

ACL 1.3.7 

 

ACL 1.3.8 

MC/ MM 

 

 

 

MC/ MM 

MC/ MM 

 

MC/ MM 

 

MC/ MM 

MC/ MM 

MC/ MM 

MC/ MM 

 

MC/ MM 

23/10/2013 

 

 

 

23/10/2013 

23/10/2013 

 

23/10/2013 

 

23/10/2013 

23/10/2013 

23/10/2013 

23/10/2013 

 

23/10/2013 

4 Resumen de medición  de 

control de riesgo. 

ACL 1.4 MC/ MM 25/10/2014 

5 Hoja de Hallazgos. ACL1.5 MC/ MM 28/10/2013 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 20/09/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 20/09/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Programa General de Control interno 

 

 

ACL 1.1 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 21/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 21/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Al 31 de diciembre del 2012 

Rangos para Calificación de Cuestionario 

 

 

ACL 1.2 

 

  

 

El evaluar la entidad por medio de una Auditoría Integral todos los aspectos se 

consideran importantes; para calificar los cuestionarios de Control Interno aplicados 

en la institución, el equipo de auditoría se ha basado en la siguiente escala presentada 

en el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado. 

 

 

 

 

ESCALA CALIFICACIÓN 

0 – 2 = Insuficiente  Inaceptable 

3 – 4  = Inferior   Deficiente 

5 – 6 = Normal Satisfactorio 

7 – 8  = Superior a lo normal Muy bueno 

9 – 10 = Óptimo Excelente 

  FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado, 

  Ecuador. Pág. 306. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 22/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 22/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario  de Control interno – COSO II 

PRIMER COMPONENTE 

 

 

ACL 1.3.1 

1/9 

Componente: Ambiente de Control 

Subcomponente: Integridad y valores éticos  

No Preguntas 
Respuestas 

Observaciones Si No N/a          

1 

¿Tiene la cooperativa un 

código de conducta y se lo ha 

difundido a todo el personal 

directivo y empleados? 

 X  

φ Se rigen por los 

principios/valores 

que constan en el 

estatuto. 

2 

¿Existe una comunicación 

permanente para fortalecer 

los valores éticos y de 

conducta, cuando existen 

faltas disciplinarias? 

X    

3 

¿Considera  que las 

autoridades de la cooperativa 

cumplen con las expectativas 

de liderazgo, y alguno de 

ellos es digno de imitar? 

X   

Una persona muy 

admirada es el Sr. José 

Pinduisaca, quien es 

presidente de la 

Asamblea general de 

socios.  

4 

¿La administración a través 

de sanciones trata de eliminar 

o reducir que el personal se 

involucre en actos 

fraudulentos, ilegales o poco 

éticos? 

X    

 TOTAL 3 1 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario  de Control interno – COSO II 

 

ACL 1.3.1 

2/9 

 

 

Subcomponente: Compromiso por la competencia profesional  

 

N0 Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
     Si No N/a                    

5 

¿La cooperativa se preocupa 

por la formación profesional 

del personal, a través de 

capacitaciones, seminarios y 

otros? 

 X  

φ Por falta de 

iniciativa y 

presupuesto 

6 

¿Se analizan los 

conocimientos y las 

habilidades requeridos para 

realizar las actividades?  

¿Cree que están capacitados 

para el cargo? 

 X  

φ Los dirigentes 

y empleados 

no tiene el 

perfil 

profesional 

requerido 

 

7 

¿Los empleados tienen el 

deseo ferviente de superarse 

competitivamente por el 

bienestar de la cooperativa y 

su desarrollo? 

X    

8 

¿Las habilidades y el buen 

desempeño son valoradas a 

través de premios, 

condecoraciones u otros al 

personal? 

 X   

 TOTAL 1 3 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario  de Control interno – COSO II 

 

ACL 1.3.1 

3/9 

 

 

Subcomponente: Filosofía administrativa y  estilo de operación. 

No Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/A          

9 
¿Ante una fuerte crisis, o alguna 

negociación se analizan los riesgos 

y beneficios? 

X   Se analiza de 

manera general. 

10 ¿Existe delegación de autoridad de 

responsabilidades? 
X    

11 
¿Se realizan reuniones periódicas 

para analizar el desempeño de la 

Cooperativa? 

X   
En las sesiones 

ordinarias. 

12 

¿El personal que labora en la 

Cooperativa es hábil y capaz para 

desempeñar las funciones 

encomendadas? 

 X  

φ No tienen el 

perfil 

requerido 

para cada 

puesto. 

13 
¿La información financiera se 

mantiene en red con administración, 

contabilidad y sistemas? 

X    

14 

¿El dominio de la administración es 

ejercido por una o  pocas personas, 

sin supervisión  de la Asamblea y 

los Consejos de Administración y 

de Vigilancia? 

 X   

15 
¿El nivel directivo posee una 

trayectoria para la gestión de las 

cooperativas de ahorro y crédito? 

X    

16 

¿La administración impone 

agresivas metas financieras y 

expectativas para el personal 

operativo? 

 X  

φ No se 

plantean 

metas a 

lograr cada 

año. 

 TOTAL 5 3 0  
 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:     P.R.     FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario  de Control interno – COSO II 

 

 

ACL 1.3.1 

4/9 

 

Subcomponente: Ambiente organizacional/trabajo  

No Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/A 

17 ¿Existe una dirección cordial entre 

la gerencia y los empleados? 
X    

18 

¿El personal se siente conforme 

con la infraestructura y distribución 

del ambiente de trabajo donde 

operan? 

X    

19 ¿Se realizan programas en fechas 

especiales? 
X    

 TOTAL 3 0 0  

 

Subcomponente: Ambiento organizacional/trabajo  

No Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
SI NO N/A  

20 

¿Tienen definido claramente el 

organigrama estructural, las 

líneas de autoridad, 

responsabilidad y dependencia? 

 X  

φ Se basan en el 

estatuto social. 

Cada uno conoce 

las funciones pero 

no están 

documentadas. 

21 

¿La estructura de la cooperativa 

se encuentra regida por su 

correspondiente manual de 

funciones? 

 X   

22 

¿Los directivos tienen la 

experiencia y están aptos para 

ejercer sus funciones? 

X   

La experiencia de los años en 

los cargos, les permite 

desempeñarse de una manera 

correcta. 

23 

¿Los empleados tienen la 

experiencia y predisposición 

total de su tiempo? 

 X  

Se dedican a otras 

labores, ya que no 

existe mucho 

movimiento. 

24 

¿Los empleados trabajan en un 

horario específico y la 

responsabilidad asumida está en 

función al horario de trabajo? 

X    

 TOTAL 2 3 0  
 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario  de Control interno – COSO II 

 

 

 

 

 

 

 

ACL 1.3.1 

5/9 

 

Subcomponente: Autoridad y responsabilidad.  

No Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/A 

25 

¿Existen políticas que describan las 

prácticas apropiadas para el 

desempeño dentro de la entidad? 

 X  

Cada uno 

conoce sus 

funciones. 

26 

¿Se toma en cuenta la antigüedad de 

trabajo de los empleados para delegar 

responsabilidad y autoridad? 

X    

27 

¿El gerente revisa si se está 

cumpliendo con la funciones de los 

empleados? 

X    

28 

¿Los documentos de control, contiene 

las respectivas autorizaciones y 

responsabilidades de quienes lo 

emiten? 

X    

29 

¿Existen sanciones para los que no 

respeten a la autoridad y no cumplan 

con las responsabilidades 

encomendadas? 

X    

 TOTAL 4 1   

 

Subcomponente: Autoridad y responsabilidad.  

No Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/A 

30 
¿Las políticas y procedimientos para 

contratar, para el reclutamiento y 

selección del personal son adecuados? 

 X   

31 ¿Se les incentiva a los empleados a la 

constante preparación y capacitación? 
 X  

φ Falta de 

presupuesto 

32 

¿El Gerente se reúne periódicamente 

con los empleados para medir su 

rendimiento y satisfacción con el 

puesto? 

 X  

φ No se 

cuenta con 

indicadores 

para medir. 

 TOTAL 0 3 0  
 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:     P.R.     FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Matriz de Evaluación  

 

 

ACL 1.3.1 

6/9 

 

Componente: Ambiente de Control 

No Preguntas Ponderación Calificación 

1 
¿Tiene la cooperativa un código de 

conducta y se lo ha difundido a todo el 

personal directivo y empleados? 

10 5 

2 
¿Existe una comunicación permanente para 

fortalecer los valores éticos y de conducta, 

cuando existen faltas disciplinarias? 

10 6 

3 

¿Considera  que las autoridades de la 

cooperativa cumplen con las expectativas 

de liderazgo, y alguno de ellos es digno de 

imitar? 

10 6 

4 

¿La administración a través de sanciones 

trata de eliminar o reducir que el personal 

se involucre en actos fraudulentos, ilegales 

o poco éticos? 

10 6 

5 
¿La cooperativa se preocupa por la 

formación profesional del personal, a través 

de capacitaciones, seminarios y otros? 

10 2 

6 

¿Se analizan los conocimientos y las 

habilidades requeridos para realizar las 

actividades?  

Cree que están capacitados para el cargo. 

10 5 

7 
¿Los empleados tienen el deseo ferviente 

de superarse competitivamente por el 

bienestar de la cooperativa y su desarrollo? 

10 9 

8 
¿Las habilidades y el buen desempeño son 

valoradas a través de premios, 

condecoraciones u otros al personal? 

10 2 

9 
¿Ante una fuerte crisis, o alguna 

negociación se analizan los riesgos y 

beneficios? 

10 4 

10 ¿Existe delegación de autoridad de 

responsabilidades? 
10 6 

11 ¿Se realizan reuniones periódicas para 

analizar el desempeño de la Cooperativa? 
10 2 

12 ¿La contratación del personal se la hace a 

través de los proceso de selección? 
10 2 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 20/09/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 20/09/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Matriz de Evaluación  

 

 

ACL 1.3.1 

7/9 

 

Componente: Ambiente de Control 

No Preguntas Ponderación Calificación 

13 
¿La información financiera se mantiene en 

red con administración, contabilidad y 

sistemas? 

10 7 

14 

¿El dominio de la administración es ejercido 

por una o  pocas personas, sin supervisión  

de la Asamblea y los Consejos de 

Administración y de Vigilancia? 

10 2 

15 
¿El nivel directivo posee una trayectoria para 

la gestión de las cooperativas de ahorro y 

crédito? 

10 9 

16 
¿La administración impone agresivas metas 

financieras y expectativas para el personal 

operativo? 

10 3 

17 ¿Existe una dirección cordial entre la 

gerencia y los empleados? 
10 9 

18 
¿El personal se siente conforme con la 

infraestructura y distribución del ambiente 

de trabajo donde operan? 

10 2 

19 ¿Se realizan programas en fechas especiales? 10 8 

20 
¿Tienen definido claramente el organigrama 

estructural, las líneas de autoridad, 

responsabilidad y dependencia? 

10 4 

21 
¿La estructura de la cooperativa se encuentra 

regida por su correspondiente manual de 

funciones? 

10 6 

22 ¿Los directivos tienen la experiencia y están 

aptos para ejercer sus funciones? 
10 5 

23 ¿Los empleados tienen la experiencia y 

predisposición total de su tiempo? 
10 3 

24 
¿Los empleados trabajan en un horario 

específico y la responsabilidad asumida está 

en función al horario de trabajo? 

10 8 

25 
¿Existen políticas que describan las prácticas 

apropiadas para el desempeño dentro de la 

entidad? 

10 5 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 20/09/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 20/09/2013 



 

120 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Matriz de Evaluación  

 

 

ACL 1.3.1 

8/9 

 

Componente: Ambiente de Control 

No Preguntas Ponderación Calificación 

26 
¿Se toma en cuenta la antigüedad de 

trabajo de los empleados para delegar 

responsabilidad y autoridad? 

10 5 

27 ¿El gerente revisa si se está cumpliendo 

con la funciones de los empleados? 
10 6 

28 
¿Los documentos de control, contiene 

las respectivas autorizaciones y 

responsabilidades de quienes lo emiten? 

10 8 

29 
¿Existen sanciones para los que no 

respeten a la autoridad y no cumplan con 

las responsabilidades encomendadas? 

10 9 

30 
¿Las políticas y procedimientos para 

contratar, para el reclutamiento y 

selección del personal son adecuados? 

10 4 

31 ¿Se les incentiva a los empleados a la 

constante preparación y capacitación? 
10 5 

32 

¿El Gerente se reúne periódicamente con 

los empleados para medir su 

rendimiento y satisfacción con el 

puesto? 

10 4 

 TOTAL 320 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control  

AMBIENTE DE CONTROL 

 

ACL 1.3.1 

9/9 

 

 

 NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                    
  

  
      

 

                                                      ACL 1.3.1 8/9               
   

   
     

 

                                                                                            ACL 1.4.   

 NIVEL DE RIESGO 

                      

                

              ACL 1.4.  

 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Al analizar el entorno de control de la cooperativa se pudo evidenciar en general, que 

el control se lo realiza de manera verbal, y no se documenta las funciones, sanciones 

y otras medidas adoptadas por el nivel directivo y administrativo. En vista de aquello 

tras la aplicación de los cuestionarios a los empleados y directivos, y ponderar su 

calificación se obtiene una confianza Moderado Bajo (52.19%) y un riesgo 

Moderado Alto (47.81%), lo cual indica que tienen que mejorar algunos aspectos 

importantes  para poder mejorar el control interno de la Cooperativa. 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:     P.R.     FECHA: 23/10/2013 

52,19% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario  de Control interno – COSO II 

SEGUNDO COMPONENTE 

 

 

ACL 1.3.2 

1/3 

 

 

Componente: Establecimiento de Objetivos 

 

No Preguntas 
Respuestas 

Observaciones Si No N/A 

1 
¿Los objetivos de la entidad son 

claros y conducen al 

establecimiento de metas? 

 X  

φ No se ha 

realizado una 

planificación 

estratégica, 

donde se plantee 

los objetivos, 

metas 

2 
¿Los objetivos se han definido 

en base a los niveles de la 

entidad? 

 X   

3 
¿La administración evalúa el 

desempeño de cada área con 

relación a la meta institucional? 

 X   

4 ¿Es confiable la preparación de 

estados financieros? 
X    

5 
¿La entidad cumple con leyes y 

regulaciones establecidas en el 

país? 

X    

 TOTAL 2 3 0  
 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Matriz de Evaluación  

 

 

ACL 1.3.2 

2/3 

 

Componente: Establecimiento de Objetivos 

 

No Preguntas Ponderación Calificación 

1 
¿Los objetivos de la entidad son 

claros y conducen al establecimiento 

de metas? 

10 4 

2 ¿Los objetivos se han definido en 

base a los niveles de la entidad? 
10 4 

3 
¿La administración evalúa el 

desempeño de cada área con relación 

a la meta institucional? 

10 2 

4 ¿Es confiable la preparación de 

estados financieros? 
10 7 

5 ¿La entidad cumple con leyes y 

regulaciones establecidas en el país? 
10 10 

 TOTAL 50 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control  

Establecimiento de Objetivos 

 

 

ACL 1.3.2 

3/3 

 

 

 NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                    
  

  
      

 

                                                      ACL 1.3.2 2/3               
  

  
     

 

                                                                                            ACL 1.4.   

 NIVEL DE RIESGO 

                      

                

              ACL 1.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Al analizar el segundo componente que se refiere al establecimiento de objetivos se 

obtiene una confianza Moderado Bajo (54,00%) y consecuentemente un riesgo 

Moderado Alto (46,00%), esto es debido a  la carencia de una planificación 

estratégica, ya que dentro del mismo se plantea los objetivos, metas, estrategias a 

seguir en cuanto a las demás normas, leyes se acata a los dispuesto. 

 

 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 18/09/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 18/09/2013 

54,00% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario  de Control interno – COSO II 

TERCER COMPONENTE 

 

 

ACL 1.3.3 

1/3 

 

 

Componente: Identificación de Eventos. 

 

 

No PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1 

¿Se identifican los riesgos y 

se discuten abiertamente con 

el gerente? 

X   

La identificación, 

clasificación se lo 

realiza de manera 

verbal. 

2 

¿Se clasifican los riesgos de 

acuerdo al nivel de 

importancia? 

X    

3 

¿Al identificarlos se 

determinan si son factores 

internos y/o externos? 

X    

4 

¿Se cuenta con la 

información oportuna en el 

momento en que un riesgo 

es identificado? 

 X  

El manejo de los 

riesgos no es el 

adecuado, no se puede 

comunicar a la 

organización. 

5 

¿Identificado un riesgo se 

involucra a toda la 

organización? 

 X   

 TOTAL 3 2 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 20/09/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 20/09/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Matriz de Evaluación  

 

ACL 1.3.3 

2/3 

 

Componente: Identificación de Eventos 

 

No Preguntas Ponderación Calificación 

1 ¿Se identifican los riesgos y se discuten 

abiertamente con el gerente? 
10 7 

2 ¿Se clasifican los riesgos de acuerdo al 

nivel de importancia? 
10 7 

3 ¿Al identificarlos se determinan si son 

factores internos y/o externos? 
10 7 

4 
¿Se cuenta con la información oportuna 

en el momento en que un riesgo es 

identificado? 

10 3 

5 ¿Identificado un riesgo se involucra a 

toda la organización? 
10 3 

 TOTAL 50 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control  

Identificación de Eventos 

 

ACL 1.3.3 

3/3 

 

 

 NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                    
  

  
      

 

                                                      ACL 1.3.3 2/3               
  

  
     

 

                                                                                            ACL 1.4.   

 NIVEL DE RIESGO 

                      

                

              ACL 1.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El resultado del tercer componente es de (54.00%) lo que representa una confianza 

Moderado Bajo, y un riesgo Moderado Alto del (46.00%), con lo cual se sigue 

evidenciando la falta de medidas para la identificación y clasificación de los riesgos, 

consecuentemente la cooperativa se expone a que estos le afecten en el corto, y 

mediano plazo de manera directa. 

 

 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 

54,00% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario  de Control interno – COSO II 

CUARTO COMPONENTE 

 

 

ACL 1.3.4 

1/3 

 

 

Componente: Evaluación de Riesgo. 

 

 

No Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/A 

1 
¿Se analizan los riesgos y se toman 

acciones para mitigarlos? 
 X  

Se desconoce la 

utilización de 

metodologías 

que ayuden a 

evaluar y mitigar 

los riesgos. 

2 
¿Se valora la probabilidad de 

ocurrencia de un riesgo? 
 X   

3 
¿Se analiza el impacto de los 

riesgos? 
 X   

4 
¿En caso de cumplirse un 

determinado riesgo existen medidas 

de precaución para actuar? 

 X  

Se desconoce la 

normativa de 

evaluación de 

riesgos. 

5 
¿Se evalúa los riesgos relacionando 

con los objetivos de la cooperativa 

y su impacto? 

 X   

 TOTAL 0 5 0  
 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.    FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Matriz de Evaluación  

 

 

ACL 1.3.4 

2/3 

 

Componente: Evaluación de Riesgo 

 

No Preguntas Ponderación Calificación 

1 ¿Se analizan los riesgos y se toman acciones 

para mitigarlos? 
10 4 

2 ¿Se valora la probabilidad de ocurrencia de 

un riesgo? 
10 4 

3 ¿Se analiza el impacto de los riesgos? 10 3 

4 
¿En caso de cumplirse un determinado 

riesgo existen medidas de precaución para 

actuar? 

10 4 

5 ¿Se evalúa los riesgos relacionando con los 

objetivos de la cooperativa y su impacto? 
10 3 

 TOTAL 50 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control  

Evaluación de Riesgo 

 

ACL 1.3.4 

3/3 

 

 

 NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                    
  

  
      

 

                                                      ACL 1.3.4 2/3               
  

  
     

 

                                                                                            ACL 1.4.   

 NIVEL DE RIESGO 

                      

                

              ACL 1.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El resultado del cuarto componente arroja una confianza Baja (36%), y un riesgo Alto 

(64%), con lo que se sigue evidenciando la falta de medidas para el tratamiento de los 

riesgos, lo cual es muy imprescindible y necesario, pues al tratarse de una institución 

financiera, que se caracteriza por el manejo de las carteras de crédito y el uso del 

efectivo, los riesgos deben ser tratados de manera oportuna. 

 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 

36,00% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario  de Control interno – COSO II 

QUINTO COMPONENTE 

 

ACL 1.3.5 

1/3 

 

 

Componente: Respuesta al Riesgo. 

 

 

No Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
SI NO N/A 

1 

¿Existen controles que 

aseguran que las acciones de la 

dirección se lleve a cabo 

correctamente 

 X  

Son limitados los 

controles, que se 

aplican. 

2 

¿Se le comunica al personal 

sobre los riesgos posibles que 

pueden afectar a la entidad? 

X    

3 

¿Están en la capacidad de 

reaccionar frente a los riesgos 

del personal? 

 X  

No tienen previsto 

ningún plan de 

contingencia. 

4 

¿Existe algún mecanismo para 

anticiparse a los cambios que 

pueden afectar a la entidad? 

 X  

No existe ningún 

mecanismo, 

falta de 

asesoramiento 

externo 

 TOTAL 1 3 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Matriz de Evaluación  

 

 

ACL 1.3.5 

2/3 

 

Componente: Respuesta al Riesgo  

No Preguntas Ponderación Calificación 

1 

¿Existen controles que aseguran que las 

acciones de la dirección se lleve a cabo 

correctamente 

10 5 

2 

¿Se le comunica al personal sobre los 

riesgos posibles que pueden afectar a la 

entidad? 

10 6 

3 
¿Están en la capacidad de reaccionar 

frente a los riesgos del personal? 
10 2 

4 

¿Existe algún mecanismo para anticiparse 

a los cambios que pueden afectar a la 

entidad? 

10 4 

 TOTAL 
40 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 20/09/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 20/09/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control  

Respuesta al Riesgo 

 

 

ACL 1.3.5 

3/3 

 

 NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                    
  

  
      

                                                      ACL 1.3.5 2/3               
  

  
     

 

                                                                                            ACL 1.4.   

 NIVEL DE RIESGO 

                      

                

              ACL 1.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El quinto componente arroja una confianza Baja (42,50%), y un riesgo Alto 

(47.50%), el resultado es consecuencia de que el cuerpo directivo no ha puesto la 

debida importancia sobre el tratamiento a los riesgos. Es imprescindible el 

asesoramiento externo, que les permita al nivel directivo conocer las herramientas del 

COSO. 

 

 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 18/09/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 18/09/2013 

42,50% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario  de Control interno – COSO II 

SEXTO COMPONENTE 

 

 

ACL 1.3.6 

1/5 

 

Componente: Actividades de Control. 

Subcomponente: Tipos de actividades de control 

No Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/A 

1 

¿Las tareas y responsabilidades 

relacionadas al tratamiento, 

autorización, registro y revisión de las 

transacciones las realizan personas 

distintas? 

X   

Son limitados los 

controles, que se 

aplican. 

2 

¿Cada área opera coordinada e inter 

relacionadamente con las otras áreas de 

la organización? 

X    

3 

¿La documentación sobre 

transacciones y hechos significativos 

es exacta y completa? 

X    

4 

¿Las transacciones se registran al 

momento de su ocurrencia y se procesa 

de manera inmediata? 

X    

5 

¿El acceso a los recursos, activos y 

comprobantes está restringido 

únicamente para personas autorizadas 

X    

6 

¿Cuenta con indicadores de desempeño 

para supervisar y evaluar la gestión 

administrativa y financiera?  
 X  

φ No se aplican 

indicadores de 

desempeño. 

7 

¿Existe un manual de crédito y 

cobranzas, que regulen las políticas de 

crédito? 
 x  

φ Existen 

políticas y 

medidas 

incompletas. 

8 
¿Se cumple estrictamente con los 

requisitos para apertura una cuenta? 
X    

9 

¿Se cumple con los requisitos para la 

concesión de créditos de la 

cooperativa? 

 X  

φ No se siguen 

todos los 

procedimientos 

para otorgar los 

créditos  

10 
¿La comisión de créditos presenta 

informes de su gestión? 
 X  

φ No se los 

presenta de 

manera formal, 

y completa 

 TOTAL 6 4 0  
 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 20/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 20/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario  de Control interno – COSO II 

 

 

ACL 1.3.6 

2/5 

 

 

Componente: Actividades de Control. 

Subcomponente: Control sobre los sistemas de información 

 

No Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/A 

11 ¿Posee la cooperativa software para 

manejar el área contable y de crédito? 
X    

12 

¿El sistema cuenta con medidas de 

seguridad que alcancen a las 

entradas, procesos, almacenamiento y 

salida de datos? 

X    

13 
¿El sistema ayuda a registrar, 

supervisar acciones y eventos en el 

momento de su ocurrencia? 

X    

14 

¿Supervisa la administración en 

forma rutinaria las operaciones e 

ingreso de registros al momento que 

se desarrollan las actividades? 

X    

15 
¿El sistema encuentra errores y 

permite corregirlos al momento de 

identificarlos? 

X    

16 ¿El personal conoce todas las 

aplicaciones y el manejo del sistema? 
X    

17 
¿El sistema refleja la información 

financiera de manera completa y 

exacta? 

X     

 TOTAL 7 0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Matriz de Evaluación  

 

 

ACL 1.3.6 

3/5 

 

Componente: Actividades de Control 

Subcomponente: Tipos de actividades de control 

 

 

No Preguntas Ponderación Calificación 

1 

¿Las tareas y responsabilidades 

relacionadas al tratamiento, autorización, 

registro y revisión de las transacciones las 

realizan personas distintas? 

10 7 

2 
¿Cada área opera coordinada e inter- 

relacionadamente con las otras áreas de la 

organización? 

10 7 

3 
¿La documentación sobre transacciones y 

hechos significativos es exacta y 

completa? 

10 7 

4 
¿Las transacciones se registran al 

momento de su ocurrencia y se procesa de 

manera inmediata? 

10 8 

5 
¿El acceso a los recursos, activos y 

comprobantes está restringido únicamente 

para personas autorizadas 

10 7 

6 
¿Cuenta con indicadores de desempeño 

para supervisar y evaluar la gestión 

administrativa y financiera?  

10 0 

7 ¿Existe un manual de crédito y cobranzas, 

que regulen las políticas de crédito? 
10 4 

8 ¿Se cumple estrictamente con los 

requisitos para apertura una cuenta? 
10 8 

9 ¿Se cumple con los requisitos para la 

concesión de créditos de la cooperativa? 
10 7 

10 ¿La comisión de créditos presenta 

informes de su gestión? 
10 3 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.    FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Matriz de Evaluación  

 

 

ACL 1.3.6 

4/5 

 

Componente: Actividades de Control 

Subcomponente: Control sobre los sistemas de información 

 

No Preguntas Ponderación Calificación 

11 ¿Posee la cooperativa software para 

manejar el área contable y de crédito? 
10 8 

12 

¿El sistema cuenta con medidas de 

seguridad que alcancen a las entradas, 

procesos, almacenamiento y salida de 

datos? 

10 8 

13 
¿El sistema ayuda a registrar, supervisar 

acciones y eventos en el momento de su 

ocurrencia? 

10 8 

14 

¿Supervisa la administración en forma 

rutinaria las operaciones e ingreso de 

registros al momento que se desarrollan 

las actividades? 

10 7 

15 ¿El sistema encuentra errores y permite 

corregirlos al momento de identificarlos? 
10 7 

16 ¿El personal conoce todas las aplicaciones 

y el manejo del sistema? 
10 7 

17 ¿El sistema refleja la información 

financiera de manera completa y exacta? 
10 7 

 TOTAL 170 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control  

Actividades de Control 

 

 

ACL 1.3.6 

5/5 

 

 NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                    
  

  
      

 

                                                      ACL 1.3.6 4/5               
   

   
     

 

                                                                                            ACL 1.4.   

 NIVEL DE RIESGO 

                      

                

              ACL 1.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El resultado de este componente es de una confianza Moderado Moderado (60.59%) 

y un riesgo  Moderado Moderado (39.41%), con esto podemos evidenciar que la 

Cooperativa maneja correctamente el  software informático del que dispone, pero 

existen algunas debilidades que hay que corregir, como en que no se siguen todos los 

procedimientos para otorgar los créditos, existen políticas y medidas incompletas que 

regulen el crédito. 

 

 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 

60,59% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario  de Control interno – COSO II 

SÉPTIMO COMPONENTE 

 

ACL 1.3.7 

1/3 

 

Componente: Información y Comunicación 

Subcomponente: Información 

No Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/A 

1 

¿Se provee de informes periódicos a los 

dirigentes de la Cooperativa, en forma 

oportuna y con el nivel adecuado de 

detalle? 

 X  

 Los informes no 

son presentados 

oportunamente son 

trimestrales. 

2 ¿Los registros del sistema se mantienen 

debidamente actualizados? 
X    

3 

¿La cooperativa cuenta con un lugar 

distinto a la misma para guardar sus 

archivos e información en caso de 

alguna eventualidad? 

X    

4 
¿Se entrega información como los 

reglamentos, manuales de créditos y de 

funciones, a los empleados? 

X    

5 

¿Se busca el asesoramiento de 

ingenieros programadores, para el 

conocimiento de nuevas estrategias de 

flujo de información? 

 X  
Por falta de dinero, 

y planes 

operativos. 

 

Subcomponente: Comunicación. 

No Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/A 

6 
¿Los datos que recibe todo el personal 

son comunicados con claridad y 

efectividad? 

X    

7 ¿Existen canales de comunicación 

abiertos de abajo hacia arriba? 
X    

8 

¿La administración mantiene actualizada 

a la Asamblea General de socios, sobre 

el desempeño y situación de la 

cooperativa? 

X    

9 
¿Los comprobantes de egreso son 

revisados inmediatamente por 

contabilidad? 

X    

10 
¿Se tiene información estadística de los 

socios que no cancelan a tiempo los 

créditos, para la toma de decisiones? 

X    

11 
¿Cualquier evento, reuniones de trabajo, 

asambleas son comunicados de manera 

oportuna y escrita? 

X    

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Matriz de Evaluación  

 

 

ACL 1.3.7 

2/3 

 

Componente: Información y Comunicación 

No Preguntas Ponderación Calificación 

1 

¿Se provee de informes periódicos a los 

dirigentes de la Cooperativa, en forma 

oportuna y con el nivel adecuado de 

detalle? 

10 4 

2 ¿Los registros del sistema se mantienen 

debidamente actualizados? 
10 9 

3 

¿La cooperativa cuenta con un lugar 

distinto a la misma para guardar sus 

archivos e información en caso de alguna 

eventualidad? 

10 7 

4 
¿Se entrega información como 

reglamentos, manuales, etc., a los 

empleados? 

10 9 

5 

¿Se busca el asesoramiento de ingenieros 

programadores, para el conocimiento de 

nuevas estrategias de flujo de 

información? 

10 3 

6 ¿Los datos que recibe todo el personal son 

comunicados con claridad y efectividad? 
10 8 

7 ¿Existen canales de comunicación abiertos 

de abajo hacia arriba? 
10 7 

8 
¿La administración mantiene actualizada a 

la Asamblea General de socios, sobre el 

desempeño y situación de la cooperativa? 

10 6 

9 
¿Los comprobantes de egreso son 

revisados inmediatamente por 

contabilidad? 

10 7 

10 
¿Se tiene información estadística de los 

socios que no cancelan a tiempo los 

créditos, para la toma de decisiones? 

10 9 

11 
¿Cualquier evento, reuniones de trabajo, 

asambleas son comunicados de manera 

oportuna y escrita? 

10 7 

 TOTAL 110 76 
 

 ELABORADO POR: MXCA FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control  

Información y Comunicación 

 

 

ACL 1.3.7 

3/3 

 

 NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                    
  

  
      

 

                                                      ACL 1.3.7 2/3               
  

   
     

 

                                                                                            ACL 1.4.   

 NIVEL DE RIESGO 

                      

                

              ACL 1.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El resultado de este componente es muy ideal obteniendo una confianza Moderado 

Alto, del (69.09%) y su riesgo es Moderado Bajo 40.91%, es el reflejo del correcto 

manejo de la información. 

 

 

 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 

69,09% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario  de Control interno – COSO II 

OCTAVO COMPONENTE 

 

 

ACL 1.3.8 

1/3 

 

Componente: Monitoreo. 

Subcomponente: Actividades de Monitoreo. 

No Preguntas 
Respuestas 

Observac. 
Si No N/A 

1 ¿Se supervisa al personal en las actividades 

regulares que desempeña? 
X     

2 
¿Se realizan verificaciones de los registros 

con la existencia física de los bienes que 

posee la cooperativa? 

 X   

3 ¿El gerente realiza una evaluación por sus 

medios para verificar la situación? 
X    

4 
¿Se compara la información generada 

internamente con la preparada por 

entidades externas? 

 X  

Deficiente 

gestión del 

Consejo de 

Vigilancia. 

5 ¿El Consejo de Administración  revisa y 

analiza los informes del Gerente? 
X    

6 
¿La Comisión de Crédito se reúne 

periódicamente y analiza los informes de la 

Cartera Vencida? 

X    

7 ¿Se realizan auditorías, para evaluar la 

situación de la cooperativa? 
 X  

No se han 

realizado ningún 

tipo de Auditoría 

debido a que 

lleva un corto 

periodo en el 

mercado. 

 TOTAL 4 3 0  

 

Subcomponente: Reporte de Deficiencias 

No Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/A 

8 
¿Se aplican las sugerencias emitidas en los 

informes externos para valorar y mejorar el 

sistema de control interno? 

 X  
 No han existido 

evaluaciones 

anteriores. 

9 
¿Se comunican los hallazgos a los 

superiores inmediatos y a sus responsables, 

para tomar las medidas necesarias? 

 X   

 TOTAL 0 2 0  
 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Matriz de Evaluación  

 

 

ACL 1.3.8 

2/3 

 

Componente: Monitoreo  

No Preguntas Ponderación Calificación 

1 ¿Se supervisa al personal en las 

actividades regulares que desempeña? 
10 7 

2 
¿Se realizan verificaciones de los 

registros con la existencia física de los 

bienes que posee la cooperativa? 

10 4 

3 ¿El gerente realiza una evaluación por 

sus medios para verificar la situación? 
10 8 

4 
¿Se compara la información generada 

internamente con la preparada por 

entidades externas? 

10 3 

5 ¿El Consejo de Administración  revisa y 

analiza los informes del Gerente? 
10 7 

6 
¿La Comisión de Crédito se reúne 

periódicamente y analiza los informes de 

la Cartera Vencida? 

10 7 

7 ¿Se realizan auditorías, para evaluar la 

situación de la cooperativa? 
10 4 

8 
¿Se aplican las sugerencias emitidas en 

los informes externos para valorar y 

mejorar el sistema de control interno? 

10 3 

9 

¿Se comunican los hallazgos a los 

superiores inmediatos y a sus 

responsables, para tomar las medidas 

necesarias? 

10 3 

 TOTAL 90 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control  

Monitoreo 

 

 

ACL 1.3.8 

3/3 

 

 NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                    
  

  
      

 

                                                      ACL 1.3.8 2/3               
  

  
     

 

                                                                                            ACL 1.4  

 NIVEL DE RIESGO 

                      

                

              ACL 1.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Interpretación: 

 

El componente de la supervisión arroja un resultado del (51.11%) que nos da una 

confianza Moderado Bajo y un riesgo Moderado Alto con el (48.89%), esto es el 

reflejo de la poca actuación que tiene el Consejo de Vigilancia en planear y ejecutar 

sus funciones, son los encargados de la supervisión y control del sistema. 

 

 

 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 

51,11% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

RESUMEN DEL RIESGO DE CONTROL COSO II 

 

ACL 1.4 

1/2 

 

 

 

No. 

 

DESCRIPCIÓN  DE 

LA NORMA 
REF/PT 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

1 Ambiente de control ACL 1.3.1 9/9 52.19% 47.81 % 

2 
Establecimiento de 

Objetivos 

ACL 1.3.3 3/3 
56.67% 43.33 % 

3 
Identificación de 

Eventos 

ACL 1.3.3 3/3 
54.00% 46.00 % 

4 Evaluación de riesgos ACL 1.3.4 3/3 36.00% 64.00 % 

5 Respuesta al riesgo ACL 1.3.5 3/3 52.50% 47.50 % 

6 Actividades de control ACL 1.3.6 5/5 60.59% 39.41% 

7 
Información y 

comunicación 

ACL 1.3.7 3/3 
69.09% 30.91% 

8 Monitoreo ACL 1.3.8 3/3 51.11% 48.89% 

 

COMENTARIO:  

Después de haber realizado los cuestionarios de control interno mediante el COSO II 

y medido el riesgo de control, existen algunas debilidades, al analizar el entorno de 

control de la cooperativa se evidencia en general, que el control se lo realiza de 

manera verbal, y no se documenta las funciones, sanciones y otras medidas adoptadas 

por el nivel directivo y administrativo.  

Además se pudo constatar que la Cooperativa carece de una planificación estratégica, 

ya que dentro del mismo se plantea los objetivos, metas, estrategias a seguir en cuanto 

a las demás normas, en el tercer componente se evidenció la falta de medidas para la 

identificación y  clasificación de los riesgos, consecuentemente la cooperativa se 

expone a que los estos le afectan en el corto, y mediano plazo de manera directa. 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 25/10/2013 

      REVISADO POR:     P.R.     FECHA: 25/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

RESUMEN DEL RIESGO DE CONTROL COSO II 

 

ACL 1.4 

2/2 

 

 

En el cuarto componente, podemos observar la falta de medidas para el tratamiento de 

los riesgos, lo cual es muy imprescindible y necesario, pues al tratarse de una 

institución financiera, que se caracteriza por el manejo de la cartera de crédito y el uso 

del efectivo, los riesgos deben ser tratados de manera oportuna. 

En el quinto componente podemos observar que el cuerpo directivo desconoce el 

proceso de tratamiento de los riesgos. Es imprescindible el asesoramiento externo, 

que le permita al nivel directivo conocer cuáles deben ser sus acciones a ejecutar 

frente a los riegos que se les presenten. 

Cabe recalcar que internamente existe una buena comunicación entre los directivos y 

empleados.  

La Cooperativa maneja correctamente el  software informático del que dispone, pero 

existen algunas debilidades que hay que corregir, como en que no se siguen todos los 

procedimientos para otorgar los créditos, existen políticas y medidas incompletas que 

regulen el crédito. 

El último componente refleja la poca actuación que tiene el Consejo de Vigilancia en 

planear y ejecutar sus funciones, ya que ellos son los encargados de la supervisión y 

control del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 25/10/2013 

REVISADO POR:     P.R.     FECHA: 25/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

ACL 1.5 

1/3 

 

No REF CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

1 

ACL 

1.3.1  

1/9 

Se practica en 

forma parcial los 

principios, valores 

morales y éticos, al 

no existir sanciones 

en caso de 

violación de los 

mismos. 

200-01 Integridad y valores éticos  

La máxima autoridad y los directivos 

establecerán los principios y valores 

éticos como parte de la cultura 

organizacional para que perduren frente a 

los cambios de las personas de libre 

remoción; estos valores rigen la conducta 

de su personal, orientando su integridad y 

compromiso hacia la organización. 

Falta de un código de ética 

establecido que norme la 

conducta, y practica de los 

empleados y directivos de la 

cooperativa. 

Al no existir un código de ética 

dentro de la cooperativa, se pasan 

por alto algunas faltas, como es  

que los trabajadores no respeten el 

horario de entrada y de salida de la 

misma. 

2 

ACL 

1.3.1

.  

1/9 

El personal de la 

cooperativa, no 

cumple de manera 

eficiente y eficaz 

las actividades y 

funciones 

encomendadas a su 

cargo. 

200-06 Competencia Profesional  
La competencia incluye el 

conocimiento y habilidades necesarias 

para ayudar a asegurar una actuación 

ordenada, ética, eficaz y eficiente, al 

igual que un buen entendimiento de 

las responsabilidades individuales 

relacionadas con el control interno. 

 Falta de capacitación del 

personal directivo y 

operativo 

 Falta de presupuesto. 

Al no tener un personal 

completamente preparado para cada 

cargo, ha ocasionado que cause 

algunas molestias en los socios,  

manifestando que no se les brinda 

una buena atención por parte de los 

empleados, al momento de realizar 

algún  trámite.   

3 

ACL 

1.3.1

.  

2/9 

Los cargos 

existentes en la 

cooperativa son 

ocupados por 

personal que no 

cuentan con el 

perfil profesional 

requerido para 

ocupar los mismos. 

407-03 Incorporación de personal  
El ingreso de personal a la entidad se 

efectuará previa la convocatoria, 

evaluación y selección que permitan 

identificar a quienes por su conocimiento 

y experiencia garantizan su idoneidad y 

competencia y ofrecen mayores 

posibilidades para la gestión institucional. 

Debido a que la cooperativa 

no cuenta con un manual de 

reclutamiento y selección de 

personal, estos han sido 

ocupados en su mayoría por 

socios fundadores, los 

mismos que son estudiantes 

de secundaria. 

La falta de un manual de 

reclutamiento y selección de personal 

dentro de la  cooperativa, provoca la 

contracción de personal no idóneo 

para el puesto,  induciendo a que el 

talento humano incumpla con los 

objetivos planteados dentro  de la 

cooperativa y que su trabajo no sea 

desempeñado de la mejor manera. 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 25/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.    FECHA: 25/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

ACL 1.5 

2/3 

 

N REF CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

4 

ACL 

1.3.1

. 4/9 

La cooperativa no 

posee un adecuado 

organigrama 

estructural, la cual no 

permite conocer 

específicamente cuales 

son los niveles de 

jerarquía y canales de 

comunicación dentro   

de la entidad. 

200-04 Estructura organizativa  

La máxima autoridad debe crear una 

estructura organizativa que atienda el 

cumplimiento de su misión y apoye 

efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los 

procesos, las labores y la aplicación de los 

controles pertinentes.  

 Falta de voluntad en 

elaborar el presente 

documento. 

 Inadvertencia de los 

beneficios del 

organigrama y su 

manual. 

La mala estructura 

organizacional, generó 

dificultades a la hora de asignar 

y establecer  funciones, dado 

que la cajera le asigna a  la 

contadora que realice  el cierre 

de caja, valiéndose de su 

experiencia y antigüedad 

laboral en la cooperativa.   

5 

ACL 

1.3.2

. 1/3 

No se ha realizado una 

planificación 

estratégica a largo 

plazo. 

200-02 Administración estratégica, la 

implantación de un sistema de planificación 

que incluya la formulación, ejecución, 

control, seguimiento y evaluación de un plan 

plurianual institucional y planes operativos 

anuales, que considerarán como base la 

función, misión y visión institucionales y que 

tendrán consistencia con los planes de 

gobierno y los lineamientos del Organismo 

Técnico de Planificación. 

 Falta de competencia 

por parte del nivel 

directivo. 

 Falta de voluntad para 

cambiar, mejorar, 

descuido. 

 Se desconoce los riesgos a 

los que se enfrenta la 

cooperativa. 

 Se desconoce la visión a la 

cual aspira llegar la 

cooperativa dentro del 

mediano y largo plazo. 

6 

ACL 

1.3.2

. 1/2 

La cooperativa no 

cuenta con indicadores 

de gestión  para  

evaluar el desempeño 

de los empleados. 

407-04 Evaluación del desempeño La 

evaluación de desempeño se efectuará bajo 

criterios técnicos (cantidad, calidad, 

complejidad y herramientas de trabajo) en 

función de las actividades establecidas para 

cada puesto de trabajo y de las asignadas en 

los planes operativos de la entidad. 

 Los dirigentes han 

manifestado que es 

difícil cumplir con los 

indicadores, ya que es 

una cooperativa en 

crecimiento. 

No se midió el nivel de 

desempeño de los empleados, 

ni conocer la eficiencia con la 

que se manejaron los recursos 

de la cooperativa. 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.    FECHA: 23/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

HOJA DE HALLAZGOS 

ACL 1.5 

3/3 

 

No REF: CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

7 

ACL 

1.3.1. 

1/9 

Los empleados de la 

Cooperativa no reciben 

capacitación referente a la 

Atención al cliente, reformas, 

políticas y actualización en 

cuanto a su trabajo. 

407-06 Capacitación y 

entrenamiento continuo 

Los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante 

y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo 

profesional de las servidoras y 

servidores en todos los niveles 

de la entidad, a fin de actualizar 

sus conocimientos, obtener un 

mayor rendimiento y elevar la 

calidad de su trabajo. 

La falta de planes de 

capacitación en los que 

intervengan todos los empleados 

según su área y el compromiso 

de la gerencia de velar por el 

desarrollo personal y profesional 

de sus empleados afecta 

significativamente a la 

realización de las actividades  

diarias de la Cooperativa. 

Los empleados no estaban  

preparados para desarrollar su 

trabajo adecuadamente y 

brindar seguridad a los socios, 

esto ha ocasionado que existan 

molestias en algunos de ellos, 

impidiendo así que exista un 

crecimiento en el número de 

socios de la cooperativa. 

8 

ACL 

1.3.6. 

1/5 

El oficial de crédito no emite  

a tiempo los informes sobre 

la recuperación de cartera de 

crédito. 

Los informes financieros del 

oficial de crédito, deben ser 

inmediatos, permanentes y 

oportunos. 

Las políticas de Crédito y 

Cobranzas deben constar, en un 

documento que agrupe todos los 

procedimientos. 

El descuido y negligencia por 

parte de la dirigencia en 

diseñar un manual completo 

de crédito y cobranzas. 

 Los informes que fueron 

presentados son inexactos 

y tardíos. 

 Control que se realizó a la 

cartera son inadecuados y 

deficientes. 

 Los créditos no se 

recuperaron en el tiempo 

establecido. 

 

 ELABORADO POR: MCA FECHA: 23/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 23/10/2013 
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4.7.2 AUDITORÍA FINANCIERA – ACL 2 

  

 

 

 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2012 

 

 

 

 

4.7.2.1  Fondos Disponibles   

ACL 2.1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Programa de Auditoría Financiera 

Cuenta: Fondos Disponibles 

 

PGR 

2 

Objetivo General.  

 Determinar la razonabilidad del saldo de las cuentas del disponible. 

Objetivos específicos. 

 Determinar si los fondos están realmente disponibles y sin restricción alguna 

en cuanto a su uso y destino. 

 Comprobar la integridad de los fondos, en efectivo y de los depósitos a la vista 

propiedad de la cooperativa, ya sea que se encuentre en su caja o en cuentas 

bancarias.  

 Evaluar el Sistema de Control Interno. 

No. Descripción Ref. Pt 

Elaborado 

por Fecha 

1 
Aplique el cuestionario de control 

interno para la cuenta de caja chica. 
ACL 2.1.1 M.C. 28/10/2013 

 2 

Determine el nivel de riesgo y el 

nivel de confianza del control 

interno de la cuenta utilizando la 

técnica de colorimetría. 

ACL 2.1.2 M.C 28/10/2013 

3 

Plantee la cédula sumaria con el 

objetivo de agrupar la información 

de la cédula analítica. 

ACL 2.1.3 M.C 28/10/2013 

4 
Revise los mayores de las cuentas 

caja  y bancos. 
ACL 2.1.4 M.C 28/10/2013 

5 
Efectue el arqueo de caja en el mes 

con mayor movimiento. 
ACL 2.1.5 M.C 28/10/2013 

6 

Solicite confirmaciones a las 

instituciones financieras con que 

trabaja la cooperativa. 

ACL 2.1.6 M.C 28/10/2013 

7 

Realice conciliaciones bancarias de 

los meses determinados de mayor 

significatividad. 

ACL 2.1.7 M.C 28/10/2013 

8 
Efectue asientos de ajuste y 

reclasificación si el caso lo amerita. 
H/A  1/1 M.C 02/12/2013 

9 

Detalle los puntos de control 

interno que se hayan logrado 

determinar. 

PCI M.C 02/12/2013 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 28/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 28/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Cuestionario de Control Interno Financiero 

Cuenta: Fondos Disponibles  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

 

 

ACL 

 2.1.1 

 

FUNCIONARIO: Ing. Maribel Ilbay 

FECHA:   15 de julio del 2013                           HORA INICIO: 09h00 

CARGO:   Auxiliar contable                              HORA  FINALIZACIÓN: 09h25 

PROCEDIMIENTO: Entrevista 

 

No Preguntas Si No Ponderación Calificación Observación 

1 ¿Existe políticas para el 

manejo de caja? 

 

√ 

 10 10  

2 ¿La dependencia de caja 

es un área restringida? 

√  10 10  

3 ¿Los documentos de 

respaldo tienen una 

numeración consecutiva y 

de fácil manejo?  

√  10 10  

4 ¿Se deposita diariamente 

los fondos recaudados del 

día anterior? 

 √ 10 5 Se depositan 

dependiendo  

de los valores 

recaudados en 

caja. 

5 ¿Está registrada a nombre 

de la  cooperativa la 

cuenta bancaria? 

√  10 10  

6 ¿Se elaboran 

conciliaciones bancarias 

mensualmente? 

√  10 10  

7 ¿Los comprobantes en 

blanco son guardados en 

un lugar seguro al 

terminar el día? 

√  10 10  

8 ¿Se realiza un 

seguimiento a los cheques 

girados y no cobrados? 

 √ 10 5 No se realizan 

ningún 

seguimiento. 

9 ¿Necesitan más de una 

firma en el giro  de pagos 

con cheque? 

√  10 10  

 TOTAL   90  ACL 

2.1.2 1/2 

80  ACL 

2.1.2 1/2 

 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 28/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 28/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control y Nivel de Confianza  
 

 

 

ACL  2.1.2 

1/2 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA: 

 

                                                                                   
  

  
     

 

                                                      ACL 2.1.1            
  

  
     

 

 

                                                                                         ACL 2.1.2 2/2 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

 

           

 

                

 

                           ACL 2.1.2 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

. 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO 

ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 28/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 28/10/2013 

88% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

 “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición de Riesgo de Auditoría 

 

 

ACL 2.1.2 

2/2 

 

Riesgo de Control:  

Del 100% el (ACL 2.1.2 1/2) 88% del Sistema de Control Interno de la cuenta 

disponible – caja  muestra un Nivel de Confianza Alto, mientras que el (ACL 2.1.2 

1/2) 12% representa un Nivel de Riesgo Bajo, el mismo que se produce debido a que 

la entidad cuenta con una adecuada segregación de funciones así como un manejo de 

fondos transparente bajo las diferentes políticas establecidas dentro de la entidad. 

  

Riesgo de Inherente:  

El riesgo inherente se considera Bajo con un 20%, este riesgo es ocasionado por la 

falta un archivo más completo de documentos de respaldo para las diferentes 

transacciones que incluyen la cuenta de caja, sin embargo las normas de manejo de la 

cuenta y el sistema contable permiten tener un elevado grado de confianza en el 

control interno.  

 

Riesgo de Detección:  

Por el conocimiento y experiencia de los auditores que realizan la presente Auditoría 

se ha considerado un nivel de riesgo de detección del 21%.  

Los auditores seleccionados para este trabajo se encuentran capacitados lo que 

garantiza que sus pruebas aplicadas estarán de acuerdo a los niveles de riesgos 

encontrados en la evaluación inicial y en la de control. 

 

 Riesgo de Auditoría: 

RA = RI*RC*RD 

RA = 20% * 12% * 21% 

RA = 0.50% 

 

Por lo tanto, tomando el riesgo inherente, de control y de detección, la posibilidad de 

que se produzcan riesgos de auditoría es del 0.50%. 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 28/10/2013 

REVISADO POR:     P.R.     FECHA: 28/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

 Cuenta de Fondos Disponibles  

 

ACL 

2.1.3 

 

A 

 

Fondos Disponibles   

 

Código. Cuenta Ref. 
Ref. 

P/T 

Saldo según 

estado 

financiero al 

31/12/2012 

Ajuste y/o 

reclasificación Saldo según 

auditoría al 

31/12/2012 
Debe Haber 

11  
FONDOS 

DISPONIBLES  
 

     

110105 Efectivo A1 
ACL 

2.1.4 
$ 12,160.73 

  
$ 12,160.73 

11031005  Bancos Internacional  A2 
ACL 

2.1.4 
$ 26,050.59  

  
$ 26,050.59 

110405 Cheque del país   A3 
ACL 

2.1.4 
$  820.00   $  820.00 

 

Trabajo realizado: 

Se ha revisado el Estado de Situación Financiera, y el libro mayor de cuenta bancos 

para detectar errores y proponer asientos de  ajuste y/o reclasificación si así lo 

amerita.  

 

COMENTARIO: 

Los resultados de nuestras pruebas de auditoría nos permiten concluir que los saldos 

del disponible al efectivo presentados en el Estado de Situación Financiera al 31 de 

diciembre del 2012 fueron razonables después de incorporar los ajustes y/o 

reclasificaciones. 

Además es importante mencionar que las políticas de manejo de las cuentas Caja y 

Bancos se cumplen, y que las confirmaciones efectuadas a las Instituciones Bancarias 

ayudaron a verificar que los saldos presentados sean auténticos. 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 28/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 28/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Revisión de  Libro Mayor 

 

ACL 2.1.4 

 

A1  1/2 

 

Se procedió a revisar el libro mayor de las cuentas Caja y Banco cuyos movimientos 

realizados hasta el 31 de diciembre del 2012 presentan los saldos detallados a 

continuación: 

 

 

CAJAS: 

 

CAJAS. REF. P/T 

SALDO CORTE 

31/12/2012 REF.P/T 

CAJA APL 1.7 $ 12,160.73 ACL2.1.3 

 

 

 

BANCOS: 

   

BANCOS REF. P/T 

SALDO CORTE 

31/12/2012 REF.P/T 

BANCO 

INTERNACIONAL 
APL 1.7 $ 26,050.59 ACL2.1.3 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 28/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 28/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Arqueo de caja 

 

ACL 2.1.5 

 

A1 2/2 

Responsable: Roció Paucar    

Fecha: 13 de Mayo del 2013                 

Hora de inicio:  14h00                             Hora de finalización:         14h30 

Valores presentados 

DETALLE DEL EFECTIVO 

BILLETES 

Cantidad Denominación Valor unitario  Total 

1 Billetes  100 $100,00 

7 Billetes  50 $350,00 

9 Billetes  20 $180,00 

11 Billetes          10 $110,00 

11 Billetes  5 $55,00 

15 Billetes  1 $15,00 

SUMAN   $810,00 

MONEDAS 

Cantidad Denominación Valor unitario  Total 

30 Monedas  1,00 $30,00 

31 Monedas  0,50 $15,50 

32 Monedas  0,25 $8,00 

40 Monedas  0,10 $4,00 

10 Monedas  0,05  $0,50 

SUMAN     $58,00 

Total Arqueo de Caja                                        $ 868,00 Σ 

Saldo según Libros                                              $ 870,50 ¥ 

Diferencia                                                                $ 2,50  F 

CERTIFICO QUE: 

Los valores arriba detallados son todos los que mantengo en mi poder, que fueron 

contados en mi presencia y devueltos a mi entera satisfacción. 

 

 

 
RESPONSABLE 

Marcas: 

Σ Sumatoria                                           

F  Faltante 

¥ Cotejado con libros                                    

Notas de Auditoría: 

F Auditoría detectó un faltante en caja - planta por un valor de $2,50 para la cual se propone 

el H/R1, el PCI1. 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 28/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 28/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Confirmación bancaria 

 

ACL 2.1.6  

A2 1/2 

 

Estimados Señores: 

BANCO INTERNACIONAL 

 

Les agradecemos se sirvan completar el presente formulario y remitirlo directamente a 

nuestros auditores externos M&C Auditores., al correo electrónico 

cucuriximena@yahoo.es o shequina_86@hotmail.com 

Riobamba – Ecuador 

 

 

Firma Autorizada 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BANCO INTERNACIONAL 

10  de Agosto y Pichincha. 

 

El saldo de la cuenta de  la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. al 31 de diciembre del 2012 mostraba los siguientes saldos: 

 

MONTO. No CUENTA REF. PT TIPO DE CUENTA 

$ 26,050.59        1906788943 ACL2.1.6 Cuenta Corriente 

 

 

El Cliente, la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA., puede hacer uso del presente certificado en la forma que 

más convenga a sus intereses y sin responsabilidad para el Banco Internacional, ni 

para ninguno de sus funcionarios. 

 

Atentamente,   

 

 

                                                                         Firma Autorizada 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 28/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 28/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Conciliación Bancaria – Banco Internacional 

Mes: Noviembre / 2012 

 

ACL 2.1.7 

 

A2 2/2 

 

Saldo en Libros                                                                               17,097.62  ¥ 

(-)Nota de débito                                                                                  3.50  

N/D 2329 Entrega en domicilio                                1,50 

N/D 9123 Certificación de cheques                         2,00 

(-/+) Error en libros                                                                              240.00 € 

SALDO CONCILIADO                                                                 16,854.12  © 

 

Saldo Según Estado de Cuenta                                                       17,877.41¥ 

(-)        Cheques en circulación                                                   Σ      1,023.29  

9078 Pago factura 0102344                                    150,56 

9081 Pago factura 0041480                                      64,90 

9084 Pago factura 0092091                                      63,54 

9087 Pago factura 0141125                                      60,32 

9101 Pago Factura 0007522                                   101,19 

9106 Pago factura 0102344                                    148,58 

9109 Pago factura 0041480                                    137,20 

9114 Pago factura 00092091                                    95,00 

9116 Pago factura 000102344                                145,00 

9121 Pago factura 0041480                                     57,00 

 SALDO CONCILIADO                                                                 16,854.12  © 

 

Marcas: 

¥ Cotejado con libros 

Σ Totalizado 

€ Error en el registro 

 

Notas de Auditoría: 

€ Auditoría detectó que el Cheque # 9114 por la cantidad de $95,00,  el Cheque # 

9116 por la cantidad de $145,00  fueron ya cancelados, sin embargo para la 

conciliación bancaria fue considerados dentro del rubro de Cheques en circulación, 

por lo tanto Auditoría propone el H/A1, H/A2 y PCI2. 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 28/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 28/10/2013 
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4.7.2.2 EXIGIBLES - ACL 2.2 

 

  

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 “ACCIÓN CHIMBORAZO LTDA.” 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2012 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

 “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Programa de Auditoría Financiera 

Cuenta: Exigibles 

 

 

PGR  3 

Objetivo General.  

 Determinar la razonabilidad del saldo de las cuentas del Exigible. 

Objetivos específicos. 

 Comprobar la adecuada presentación y revelación del saldo de la cuenta 

exigible  en los Estados Financieros.  

 Verificar la autenticidad de las obligaciones por cobrar.  

 Realizar comparaciones entre el saldo presentado por la cooperativa  y el saldo 

de los clientes.  

 Evaluar el Sistema de Control Interno. 

No Procedimiento Ref.p/t Elaborado 

por: 

Fecha 

1 Evalue el sistema de Control Interno 

utilizando la técnica de cuestionarios. 

ACL 

2.2.1 

M.C. 29/10/2013 

2 Determine el nivel de riesgo y el nivel de 

confianza del control interno de la cuenta 

utilizando la técnica de colorimetría. 

ACL 

2.2.2 

M.C. 29/10/2013 

3 Realice una cédula sumaria con el 

objetivo de agrupar la información de la 

cédula analítica. 

ACL 

2.2.3 

M.C. 29/10/2013 

4 Solicite los anexos que sustente y 

detallen los saldos de la cuenta deudores. 

ACL 

2.2.4 

M.C. 29/10/2013 

5 Realice la cédula analítica que permita 

analizar la información encontrada en los 

registros y documentos de soporte. 

ACL 

2.2.5 

M.C. 29/10/2013 

6 Efectue confirmaciones a los deudores  

de mayor saldo. 

ACL 

2.2.6 

M.C. 29/10/2013 

7 Elabore el resumen sobre los resultados 

obtenidos. 

ACL 

2.2.7 

M.C. 29/10/2013 

8 Detalle los puntos de control interno que 

se hayan logrado determinar. 

ACL 

2.2.8 

M.C. 29/10/2013 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 29/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 29/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario de Control Interno Financiero 

Cuenta: Exigibles 

 

 

ACL 

2.2.1 

 

FUNCIONARIO: Ing. Maribel Ilbay  

FECHA: 20 de Agosto  del 2013                            HORA INICIO: 09h30  

CARGO: Gerente Financiero                                  HORA FINALIZACIÓN: 09h45  

PROCEDIMIENTO: Entrevista 

 

No Pregunta Si No Pondera- 

ción 

Califica- 

ción 

Observación 

1 ¿Tiene definido los procesos y 

políticas para la concesión de  

créditos? 

X  10 10  

2 ¿Se solicita documentación de 

respaldo y garantía para la 

concesión de  créditos? 

X  10 6 En algunos 

casos no 

presentan la 

documentació

n completa.  

3 ¿Se dan cumplimiento con las 

políticas con respecto a la 

cartera de créditos vencidos 

que se establece en el 

reglamento de créditos? 

 X 10 6 No hay 

control en el 

cumplimiento 

de políticas 

de crédito. 

4 ¿Se preparan mensualmente 

informes de cuentas por cobrar 

por antigüedad de saldos? 

X  10 8  

5 ¿Se tiene listas o catálogos con 

los clientes, teléfonos, 

direcciones, entre otros datos? 

X  10 10  

6 ¿Se tiene un control adicional 

para las cuentas de 

incobrables? 

X  10 10  

7 ¿Se clasifican a los socios 

según su capacidad de pago? 

 X 10 6 No se 

clasifica a los 

socios. 

8 ¿Se comunica a los socios 

sobre el vencimiento del plazo 

para cubrir su deuda? 

X  10 10  

9 ¿Los documentos son 

monitoreados frecuentemente 

para verificar su vencimiento? 

X  10 10  

 TOTAL   90 

ACL2.2.2

.1/2 

66 

ACL2.2.2

. 1/2 

 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 29/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 29/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control y Nivel de Confianza 

 

ACL 

2.2.2 

½ 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA: 

       
  

  
     

 

                                    ACL 2.2.1        
  

  
     

 

                                 ACL 2.2.2  2/2 

 

NIVEL DE RIESGO 

 

                  

 

                       

 

                               ACL 2.1.2 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO 

ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 29/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 29/10/2013 

73% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Auditoría 

 

 

ACL 2.2.2 

2/2 

Riesgo de Control*: 

Del 100% el (ACL 2.2.2 1/2) 73% del Sistema de Control Interno de la cuenta 

deudores  muestra un Nivel de Confianza moderado alto, mientras que el (ACL 2.2.2 

1/2) 27% representa un Nivel de Riesgo moderado bajo, dado que no se tiene un 

control adicional de las cuentas incobrables, no existe clasificación según la capacidad 

de pago de los socios. 

Riesgo de Inherente: 

El riesgo inherente se considera Bajo con un 20%, el cual es ocasionado por que no se 

siguen mediante proceso judicial  las cuentas con antigüedad mayor a seis meses. 

Riesgo de Detección: 

Por el conocimiento y experiencia de los auditores que realizan la presente Auditoría 

se ha considerado un nivel de riesgo de detección del 21%. 

Los auditores seleccionados para este trabajo se encuentran capacitados lo que 

garantiza que sus pruebas aplicadas estarán de acuerdo a los niveles de riesgos 

encontrados en la evaluación inicial y en la de control. 

Riesgo de Auditoría: 

RA = RI * RC * RD 

RA = 20% * 27% * 21% 

RA = 1,13% 

Por lo tanto, tomando el riesgo inherente, de control y de detección, la posibilidad de 

que se produzcan riesgos de auditoría es del 1,13%. 

Marcas 

* Tomado del cuestionario de control interno 

Notas de Auditoría: 

* Auditoría detectó que no existe un adecuado control en la documentación 

proporcionada por los socios al solicitar un crédito para lo cual  propone un  PCI3 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 29/10/2013 

REVISADO POR:    P.R   FECHA: 29/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Exigibles 

 

ACL 

2.2.3 

 

B  

 

Código Cuenta Rf 

Saldo según 

estado finan.  

al 31/12/2012 

Ajuste y/o 

reclasificación 

Saldo según 

auditoria al 

31/12/2012 
Debe  Haber 

14 
CARTERA DE 

CRÉDITOS. 
  

  
 

1404  
Cartera créditos 

microempresa por vencer  
B1 $ 174,960.62  

  
$ 174,960.62  

1428 

Cartera créditos 

microempresa no devg. 

Intereses  

B2 $ 15,617.29  
  

$ 15,617.29  

1452 
Cartera de créditos para 

microempresa vencida  

B3 

 
$ 27,140.06  

  
$ 27,140.06  

1499  
(Provisiones para 

créditos incobrables)  
B4 $ (1,116.17) 

  
$ (1,116.17) 

16 
CUENTAS POR 

COBRAR 
  

  
 

1603  
Intereses por cobrar 

cartera de créditos  
C1 $7,375.45  

  
$7,375.45  

1614  
Pagos por cuenta  de 

clientes  
C2 $ 667.89 

  
$ 667.89 

1690  
Cuentas por cobrar 

varias 
C3 $ 8,601.64  

  
$ 8,601.64  

 SUMAN $ 223,246.78   $ 223,246.78 

 

Trabajo Realizado:  

Se ha revisado el Estado de Situación Financiera, el mayor  y el Auxiliar de Deudores  

para determinar la razonabilidad, proponer asientos de ajuste y/o reclasificación si lo 

amerita.  

 

COMENTARIO:  

En nuestra opinión las cuentas Deudores y Otras Cuentas por Cobrar,  presentan 

razonablemente su saldo, no habiendo sido necesario incorporar ajustes y/o 

reclasificaciones.  

También es necesario mencionar que las políticas de manejo de las cuentas Deudores  

y otras cuentas por cobrar se cumplen adecuadamente, y las confirmaciones 

efectuadas a los clientes ayudaron a verificar que los saldos presentados sean reales. 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 29/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 29/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Detalle de Saldos Exigibles  

 

ACL 

2.2.4 

 

B 

 

 

Código Cuentas Rf. 
Saldo al 

31/12/12 

14 CARTERA DE CRÉDITOS    

1404 
Cartea créditos microempresa por 

vencer 
B1   

140405 De 1 a 30 días  $ 17,851.16  

140410 De 31 a 90 días  $ 26,034.38  

140415 De 91 a 180 días  $ 35,091.09  

140420 De 181 a 360 días  $ 47,969.91  

140425 De más de 360 días  $ 48,014.08  

1428 
Cartera créditos microempresa no 

devg. Intereses 
B2   

142805 De 1 a 30 días  $ 4,232.86  

142810 De 31 a 90 días  $ 5,341.54  

142815 De 91 a 180 días  $ 3,641.91  

142820 De 181 a 360 días  $ 1,900.98  

142825 De más de 360 días  $ 500.00  

1452 
Cartera de créditos para microempresa 

vencida 
B3   

145205 De 1 a 30 días  $ 3,187.29  

145210 De 31 a 90 días  $ 5,276.53  

145215 De 91 a 180 días  $ 4,070.25  

145220 De 181 a 360 días  $ 8,751.20  

145225 De más de 360 días  $ 5,854.79  

1499 (Provisiones para créditos incobrables) B4   

149930 
(Provisión general para cartera de 

créditos) 
 $ (1,116.17) 

16 CUENTAS POR COBRAR    

1603 Intereses por cobrar cartera de créditos C1   

160320 
Cartera de créditos para la 

microempresa 
 $ 5,375.45  

1614 Pagos por cuenta  de clientes C2   

161430 Gastos judiciales  $ 667.89  

1690 Cuentas por cobrar varias C3   

169005 Anticipos al personal  $ 2,677.41  

169090 Otras  $ 924.23  

 Total  $ 226,246.78 
 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 29/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 29/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Selección de Cuentas Exigible 

 

ACL 

2.2.5 

 

B 

 
 Cuenta  Ref.  Saldo al 

31/12/12  

% de 

particip.  

Selección  

PS 

CARTERA DE CRÉDITOS      

Cartea créditos microempresa por vencer B1     

De 1 a 30 días  $ 17,851.16   7.89   

De 31 a 90 días  $ 26,034.38  11.51   

De 91 a 180 días  $ 35,091.09  15.51  PS 

De 181 a 360 días  $ 47,969.91   21.20  PS 

De más de 360 días  $ 48,014.08  21.22  PS 

Cartera créditos microempresa no devg. 

Intereses 

B2 
       

De 1 a 30 días  $ 4,232.86  1.87   

De 31 a 90 días  $ 5,341.54  2.36  PS 

De 91 a 180 días  $ 3,641.91  1.61   

De 181 a 360 días  $ 1,900.98  0.84   

De más de 360 días  $ 500.00  0.22   

Cartera de créditos para microempresa 

vencida 

B3 
   

 

De 1 a 30 días  $ 3,187.29  1.41   

De 31 a 90 días  $ 5,276.53  2.33   

De 91 a 180 días  $ 4,070.25  1.80   

De 181 a 360 días  $ 8,751.20  3.87  PS 

De más de 360 días  $ 5,854.79  2.59   

(Provisiones para créditos incobrables) B4     

(Provisión general para cartera de créditos)  $ (1,116.17)  (0.49)  

CUENTAS POR COBRAR      

Intereses por cobrar cartera de créditos      

Cartera de créditos para la microempresa  $ 5,375.45  2.38   

Pagos por cuenta  de clientes     

Gastos judiciales  $ 667.89  0.30   

Cuentas por cobrar varias       

Anticipos al personal  $ 2,677.41        1.18   

Otras  $ 924.23 0.41  

Total $ 226,246.78  100  

Saldo según estado de situación  financiera $ 226,246.78 

ACL 2.2.3 
  

Diferencia 0,00   

 

Selección realizada en base a la materialidad de la cuenta. 

 

Marca:  

PS Cliente Seleccionado para ser Confirmado.  

   

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 29/10/2013 

 REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 29/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Confirmaciones a Deudores 

 

ACL 2.2.6 

1/7 

 

B1 1/4 

 

Riobamba, 30 de Octubre del 2013 

 

Señora 

Mónica Guzmán 

Presente.- 

 

Estimada señora: 

 

En relación con la Auditoría Integral realizada por la firma M&C Auditores, 

solicitamos muy comedidamente, suministrar directamente al correo electrónico 

cucuriximena@yahoo.es o shequina_90@gmail.com, la siguiente información cortada 

al 31 de diciembre del 2012: 

 

La cantidad adeudada por ustedes a nosotros: $ 1.565,18    ACL 2.2.7 

Una descripción de los términos de la negociación que mantienen ustedes con la 

cooperativa: 

1. Plazo de pago:  6 meses  de crédito 

2. Lugar de Entrega del crédito: Instalaciones de la Entidad. 

 

No es una solicitud de pago, solo es una comprobación de saldos. 

 

Atentamente, 

 

__________________ 

GERENTE GENERAL 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 30/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 30/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Confirmación a Deudores 

ACL2.2.6 

2/7 

 

B1 2/4 

 

Riobamba, 30 de Octubre del 2013 

 

 

Señor 

Jacobo Chimbolema. 

Presente.- 

 

Estimado señor: 

 

En relación con la Auditoría Integral realizada por la firma M&C Auditores, 

solicitamos muy comedidamente, suministrar directamente al correo electrónico 

cucuriximena@yahoo.es o shequina_90@gmail.com, la siguiente información cortada 

al 31 de diciembre del 2012: 

 

La cantidad adeudada por ustedes a nosotros: $ 2.264,50    ACL 2.2.7 

Una descripción de los términos de la negociación que mantienen ustedes con la 

cooperativa: 

1. Plazo de pago:  12 meses  de crédito 

2. Lugar de Entrega del crédito: Instalaciones de la Entidad. 

 

No es una solicitud de pago, solo es una comprobación de saldos. 

 

Atentamente, 

 

______________________ 

GERENTE GENERAL 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 30/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 30/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Confirmación a Deudores 

ACL 2.2.6 

3/7 

 

B1 3/4 

 

Riobamba, 30 de Octubre del 2013 

 

Señora 

Francisca Ganán 

Presente.- 

 

Estimada señora: 

 

En relación con la Auditoría Integral realizada por la firma M&C Auditores, 

solicitamos muy comedidamente, suministrar directamente al correo electrónico 

cucuriximena@yahoo.es o shequina_90@gmail.com, la siguiente información cortada 

al 31 de diciembre del 2012: 

 

• La cantidad adeudada por ustedes a nosotros: $ 2.400,00    ACL 2.2.7 

• Una descripción de los términos de la negociación que mantienen ustedes con          

la cooperativa: 

1. Plazo de pago:  12 meses  de crédito 

2. Lugar de Entrega del crédito: Instalaciones de la Entidad. 

 

No es una solicitud de pago, solo es una comprobación de saldos. 

 

 

Atentamente, 

 

______________________ 

GERENTE GENERAL 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 30/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 30/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Confirmación a Deudores 

ACL 2.2.6 

4/7 

 

B1 4/4 

 

Riobamba, 30 de Octubre del 2013 

 

 

Señor 

Marcelo Bustamante 

Presente.- 

 

Estimado señor: 

 

En relación con la Auditoría Integral realizada por la firma M&C Auditores, 

solicitamos muy comedidamente, suministrar directamente al correo electrónico 

cucuriximena@yahoo.es o shequina_90@gmail.com, la siguiente información cortada 

al 31 de diciembre del 2012: 

 

La cantidad adeudada por ustedes a nosotros: $ 4.000,00    ACL 2.2.7 

Una descripción de los términos de la negociación que mantienen ustedes con la 

cooperativa: 

1. Plazo de pago:  24 meses  de crédito 

2. Lugar de Entrega del crédito: Instalaciones de la Entidad. 

 

No es una solicitud de pago, solo es una comprobación de saldos. 

 

 

Atentamente, 

 

______________________ 

GERENTE GENERAL 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 30/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 30/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Confirmación a Deudores 

 

ACL2.2.6 

5/7 

 

B2 1/2 

 

Riobamba, 30 de Octubre del 2013 

 

 

Señor 

Jorge Miñarcaja 

Presente.- 

 

Estimado señor: 

 

En relación con la Auditoría Integral realizada por la firma M&C Auditores, 

solicitamos muy comedidamente, suministrar directamente al correo electrónico 

cucuriximena@yahoo.es o shequina_90@gmail.com, la siguiente información cortada 

al 31 de diciembre del 2012: 

 

La cantidad adeudada por ustedes a nosotros: $ 3.500,00    ACL 2.2.7 

Una descripción de los términos de la negociación que mantienen ustedes con la 

cooperativa: 

1. Plazo de pago:  18 meses  de crédito 

2. Lugar de Entrega del crédito: Instalaciones de la Entidad. 

 

 

No es una solicitud de pago, solo es una comprobación de saldos. 

 

Atentamente, 

 

______________________ 

GERENTE GENERAL 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 30/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 30/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Del Confirmación a Deudores 

 

ACL 2.2.6 

6/7 

 

B2 2/2 

 

Riobamba, 30 de Octubre del 2013 

 

Señores 

Jacinto Moreno 

Presente.- 

 

Estimado señor: 

 

En relación con la Auditoría Integral realizada por la firma M&C Auditores, 

solicitamos muy comedidamente, suministrar directamente al correo electrónico 

cucuriximena@yahoo.es o shequina_90@gmail.com, la siguiente información cortada 

al 31 de diciembre del 2012: 

 

La cantidad adeudada por ustedes a nosotros: $ 1.000,00    ACL 2.2.7 

Una descripción de los términos de la negociación que mantienen ustedes con la 

cooperativa: 

1. Plazo de pago:  3 meses  de crédito 

2. Lugar de Entrega del crédito: Instalaciones de la Entidad. 

 

No es una solicitud de pago, solo es una comprobación de saldos. 

 

 

Atentamente, 

 

______________________ 

GERENTE GENERAL 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 30/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 30/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

  Confirmación a Deudores 

 

ACL 2.2.6 

7/7 

B3 

 

Riobamba, 30 de Octubre del 2013 

 

 

Señores 

Fausto Silva 

Presente.- 

 

Estimado señor: 

 

En relación con la Auditoría Integral realizada por la firma M&C Auditores, 

solicitamos muy comedidamente, suministrar directamente al correo electrónico 

cucuriximena@yahoo.es o shequina_90@gmail.com, la siguiente información cortada 

al 31 de diciembre del 2012: 

 

La cantidad adeudada por ustedes a nosotros: $ 2.500,00    ACL 2.2.7 

Una descripción de los términos de la negociación que mantienen ustedes con la 

cooperativa: 

1. Plazo de pago:   12 meses  de crédito 

2. Lugar de Entrega del crédito: Instalaciones de la Entidad. 

 

No es una solicitud de pago, solo es una comprobación de saldos. 

 

 

Atentamente, 

 

______________________ 

GERENTE GENERAL 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 30/10/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 30/10/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Resumen de Deudores 

 

ACL 

2.2.7 

 

B 

 

Resumen de confirmaciones para deudores comerciales 

 

Población de socios Población % de representativo 

Número de socios deudor 1138 100 

Total cuentas por cobrar $226,246.78 100 

 

Muestra de socios Muestra % de representativo 

Número de socios 7 0,61 

Total muestras por cobrar 17229,68 7,62 

 

RESULTADOS DE LAS CONFIRMACIONES 

 

Clientes 

confirma-

ción 

Ref.p/t Monto 

confirmado 

% de 

rep. 

Respuesta % 

representativo 

+ - No 

resp. 

+ - No 

resp. 

SOCIO 392 ACL 

2.2.6 

1.565,18 19,26 X   X   

SOCIO 432 ACL 

2.2.6 

2.264,50 16,99 X   X   

SOCIO 532 ACL 

2.2.6 

2.400,00 15,00 X   X   

SOCIO  

1652 

ACL 

2.2.6 

4.000,00 11,25 X   X   

SOCIO 

1223 

ACL 

2.2.6 

3.500,00 15,00 X   X   

SOCIO  642 ACL 

2.2.6 

1.000,00 15,00 X   X   

SOCIO 

1372 

ACL 

2.2.6 

2.500,00 7,50 X   X   

TOTAL  17229,68 100 7 0 0,00 100 0 0 

 

CONCLUSIÓN: 

En nuestra opinión no es necesario realizar más pruebas, debido a que con las 

confirmaciones realizadas se pudo constatar que el saldo de Deudores es presentado 

razonablemente. 

Nota: 

Selección realizada en base a la materialidad de la cuenta. 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 01/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 01/11/2013 
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4.7.2.3. PROPIEDAD Y EQUIPO - ACL 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

 

 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2012 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Programa de Auditoría Financiera 

Cuenta: Propiedades y Equipo 

 

 

PGR 4 

 

 

Objetivo General.  

 Determinar la razonabilidad del saldo de las cuentas  Propiedades y Equipo. 

Objetivos específicos. 

 Determinar si los registros auxiliares para propiedad, planta y equipo, y la 

depreciación acumulada son conciliados periódicamente con las cuentas del 

mayor y comprobados con los inventarios físicos. 

 Verificar si existen políticas específicas por escrito de autorización y control sobre 

adquisiciones, transferencias y ventas o bajas de los bienes propiedad de la 

empresa, así como de las depreciaciones. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno. 

 

No PROCEDIMIENTO REF.P/T ELABORADO 

POR: 

FECHA 

1 Aplique la técnica de 

cuestionarios para evaluar el 

Control Interno de la cuenta 

Propiedad y equipo. 

ACL 

2.3.1 
M.C./ M.M. 05/11/2013 

2 Determine el nivel de riesgo y 

el nivel de confianza del control 

interno de la cuenta utilizando 

la técnica de colorimetría. 

ACL 

2.3.2 
M.C./ M.M 05/11/2013 

3 Realice una cédula sumaria con 

el objetivo de agrupar la 

información de la cédula 

analítica. 

ACL 

2.3.3 
M.C./ M.M 05/11/2013 

4 Solicite el anexo de propiedad y 

equipo de la entidad. 

ACL 

2.3.4 
M.C./ M.M 05/11/2013 

5 Elabore el cálculo de 

depreciación activos fijos. 

ACL 

2.3.5 
M.C./ M.M 06/11/2013 

6 Detalle los puntos de control 

interno que se hayan logrado 

determinar. 

PCI 3/5 M.C./ M.M 02/12/2013 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 04/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 04/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario de Control Interno Financiero 

Cuenta: Propiedades  y Equipo 

 

 

ACL 2.3.1 

 

FUNCIONARIO: Ing. Rosa Andagana 

FECHA: 22 de Septiembre del 2013                      HORA INICIO: 10h00 

CARGO: Contadora                                               HORA FINALIZACIÓN: 10h20 

 

PROCEDIMIENTO: Entrevista 

 

No Pregunta Si No Ponder. Calific. Obs. 

1 ¿Existen políticas internas para 

la adquisición, venta  de 

propiedades y equipo? 

 X 10 4  

2 ¿Se hace anualmente un 

inventario físico del activo fijo y 

se compara con los registros 

respectivos? 

 X 10 10  

3 ¿Existe un registro de Activos 

Fijos adecuadamente detallado y 

actualizado? 

 X 10 4 No hay libro 

auxiliar de 

activos fijos 

actualizado. 

4 ¿Cuenta la empresa con archivos 

permanentes de los documentos 

de soporte del costo de los 

activos? 

X  10 10  

5 ¿Todos los activos fijos poseen 

facturas que respalden su 

adquisición? 

X  10 10  

6 ¿Se da mantenimiento  a los 

Equipos de Cómputo 

mensualmente? 

X  10 10  

7 ¿Los activos fijos se encuentran 

asegurados? 

X  10 10  

8 ¿Se cuenta con actas de entrega 

recepción de todos los activos? 

 X 10 4  

9 ¿Los cálculos de las 

depreciaciones se realizan en 

función de la vida útil de los 

bienes? 

X  10 10  

 TOTAL   90 ACL 

2.3.2.1/2 
72 ACL 

2.3.2.1/2 
 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 05/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 05/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control y Nivel de Confianza 

 

 

ACL 2.3.2 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA: 

       
  

  
     

 

                                ACL 2.3.1            
  

  
     

 

                                                                   ACL 2.3.2  2/2 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

                                                                    

 

                                                                     

 

                                ACL 2.3.2 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 05/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.    FECHA: 05/11/2013 

80% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Auditoría 

 

 

ACL 2.3.2 

2/2 

 

Riesgo de Control: 

Del 100% el (ACL 2.3.2 1/2) 80% del Sistema de Control Interno de la cuenta 

Propiedad  y equipo muestra un Nivel de Confianza Moderado Alto, mientras que el 

(ACL 2.4.2 1/2) 20% representa un Nivel de Riesgo Moderado Bajo, el mismo que se 

produce porque no se realiza periódicamente un inventario físico del activo fijo y se 

compara con los registros respectivos, además no cuenta con un registro detallado de 

los Activos Fijos de acuerdo a su naturaleza, solo con reportes que se generan del 

sistema. 

 

Riesgo de Inherente: 

El riesgo inherente se considera Bajo con un 20%, el cual es ocasionado por la falta 

un archivo más completo de documentos de respaldo para las diferentes transacciones,  

no cuenta con un registro detallado de los Activos Fijos de acuerdo a su naturaleza, 

solo cuentan con reportes que se generan del sistema  

Riesgo de Detección: 

Por el conocimiento y experiencia de los auditores que realizan la presente Auditoría 

se ha considerado un nivel de riesgo de detección del 21%. 

Los auditores seleccionados para este trabajo se encuentran capacitados lo que 

garantiza que las pruebas aplicadas están de acuerdo a los niveles de riesgos 

encontrados en la evaluación inicial y en la de control. 

Riesgo de Auditoría: 

RA = RI * RC * RD 

RA = 20%* 20% * 21% 

RA = 0.84% 

Marcas  

* Tomado del cuestionario de control interno  

Notas de Auditoría:  

* Auditoría detectó que no existe un registro detallado de los Activos Fijos de acuerdo a su 

naturaleza, para lo cual se propone un PCI4.  
 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 05/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 05/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Propiedades y Equipo 

 

ACL 2.3.3 

 

D 

 

 

Código Cuenta R.f 

Saldo según 

estado finan. 

al 

31/12/2012 

Ajuste y/o 

reclasificación 
Saldo según 

auditoría al 

31/12/2012 Debe  Haber 

18 
PROPIEDADES 

Y EQUIPO 

 

 
    

1805 

Muebles, enseres 

y equipos de 

oficina 

D1 

 
$ 8,949.15   $ 8,949.15 

1806 
Equipos de 

computación 

D2 

 
$ 4,230.95   $ 4,230.95 

1807 
Unidades de 

transporte 
D3 $ 5,298.98   $ 5,298.98 

1890 Otros  $ 2,309.24   $ 2,309.24 

1899 
Depreciación 

acumulada 

D4 

 
$ (1,007.33)   $ (1,007.33) 

 SUMAN $ 19780.99 0,00 0,00 $ 19780.99 

 

 

Trabajo Realizado: 

Se ha revisado el Estado de Situación Financiera y el libro mayor de activos fijos para 

detectar errores y proponer asientos de ajuste y/o reclasificación si esta lo amerita. 

 

COMENTARIO: 

En nuestra opinión la cuenta Propiedad y Equipo de la cooperativa, presentan 

razonablemente su saldo no habiendo sido necesario incorporar ajustes y/o 

reclasificaciones. 

 

También es necesario mencionar que las políticas de manejo de la cuenta Propiedad y 

Equipo se cumplen adecuadamente, y las verificaciones efectuadas a los diferentes 

inventarios ayudaron a verificar que los saldos presentados sean correctos. 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 05/11/2013 

        REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 05/11/2013 



 

182 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Detalle de Propiedades y Equipo 

 

ACL 2.3.4 

 

D 

 

 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 

Concepto Fecha Detalle Ref.P/T Valor Total 

Saldo 31/12/2011  ACL 2.3.5  $3,370.15 

Compras 

Realizadas  
01/01/2012 Compra sg f/001-

001-7637654 
ACL 2.3.5 $1,898.00 

 

Compras 

Realizadas  
13/02/2012 Compra sg f/003-

002- 3270274 
ACL 2.3.5 $2,124.00 

 

Compras 

Realizadas  
04/ 05/2012 Compra sg f/001-

001-8853652 
ACL 2.3.5 $1,557.00 

 

Total Adquisición Año 2012 $5,579.00 

Saldo al 31 de Diciembre de 2012 $8,949.15 

Saldo Auditado Muebles, Enseres y Equipos de Oficina   $8,949.15 

Diferencia  

 

 

 

EQUIPOS DE CÓMPUTO  

Concepto Fecha Detalle Ref.P/T Valor Total 

Saldo 31/12/2011  ACL 2.3.5  $244.75 

Compras 

Realizados  
01/01/2012 Computadora 

Samsung  
ACL 2.3.5 $1,200.42 

 

Compras 

Realizados  
13/02/2012 Computadora Lg + 

5 Comp. 

ACL 2.3.5 
$1,220.42 

 

Compras 

Realizados  
04/ 05/2012 Computadora Lg + 

5 Comp. 

ACL 2.3.5 
$1,565.36 

 

Total Adquisición Año 2012 $3,986.20 

Saldo al 31 de Diciembre de 2012 $4,230.95 

Saldo Auditado Equipo de Cómputo $4,230.95 

Diferencia  

 

 

 

UNIDAD DE TRANSPORTE 

Concepto Fecha Detalle Ref.P/T Valor Total 

Saldo 31/12/2011  

ACL 2.3.5 

 - 

Compras 

Realizadas 

01/12/2012 Moto $5,298.98  

Total Adquisición Año 2012 $5,298.98 

Saldo al 31 de Diciembre de 2012 $5,298.98 

Saldo Auditado Unidad de Transporte $ 5,298.98 

Diferencia  
 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 05/11/2013 

       REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 05/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cálculo de depreciaciones de Activos Fijo 

 

ACL 2.3.5 

 

D 

 

 

D
et

a
ll

e 

F
ec

h
a

 

T
a

sa
 d

ep
. 

R
ef

.p
/t

 

V
a

lo
r 

en
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ib
ro

s 

V
a

lo
r 

re
si

d
u

a
l 

V
a

lo
r 

d
ep

. 

M
en

su
a

l 

D
ep

.a
cu

m
. 

3
1

/1
2

/1
2
 s

eg
ú

n
 

co
n

ta
b

il
id

a
d

 

D
ep

.a
cu

m
. 

3
1

/1
2

/1
2
 s

eg
ú

n
 

a
u

d
it

o
rí

a
 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  

DE OFICINA  

D1 
 

 

Depreciación 

acumulada 
31/12/2011   - - - 103.27 103.27 

Saldo al 

31/12/2011 
31/12/2011 10% 

 
3,370.15 337.01 25.28 303.31 303.314 

Compra sg f/ 001-

001-7637654 01/05/2012 10%  1,898.00 18.98 15.66 125.26 125.268 

Compra sg f/003-

002- 3270274 01/05/2011 10%  2,124.00 21.24 17.52 140.18 140.184 

Compra sg f/001-

001-8853652 01/07/2012 10%  1,557.00 15.57 12.85 77.07 77.0715 

TOTAL 
       

749.107 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   D2  

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 31/12/2011 
33,3

3% 
 244.75 24.47 6.118 73.41 73.41 

Computadora 

Samsung  
30/11/2012 

33,3

3% 
 

1,200.42 1,20.04 30.00 
30.00 

30.00 

Computadora Lg 

+ 5 Comp. 30/11/2012 
33,3

3% 
 

1,220.42 1,22.04 30.50 30.50 30.50 

Computadora Lg 

+ 5 Comp. 30/11/2012 
33,3

3% 
 

1,565.36 1,56.53 39.13 39.13 39.13 

TOTAL        173.06 

UNIDADES DE TRANSPORTE  D3  

Moto 01/12/2012 20%  5,298.98 52.99 87.43 85.16 85.16 

TOTAL DEPRECIACIÓN ACL 2.3.3  1007.33 
 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 06/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 06/11/2013 
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4.7.2.4. PASIVO - ACL 2.4 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2012 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Programa de Auditoría Financiera 

Cuenta: PASIVO 

 

 

PGR 5 

Objetivo General.  

 Determinar la razonabilidad del saldo de las cuentas  de Pasivo. 

Objetivos específicos. 

 Determinar la razonabilidad de las cuentas del pasivo. 

 Comprobar que los saldos que muestran las cuentas del pasivo, correspondan 

efectivamente a obligaciones reales pendientes de cubrir. 

 Verificar que las cuentas por pagar pasivo se encuentren reveladas y presentadas 

en el Estado de Situación Financiera, de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno. 

 

No PROCEDIMIENTO REF.

P/T 

ELABORADO 

POR: 

FECHA 

1 Evalue el sistema de control 

interno utilizando la técnica de 

cuestionarios. 

ACL 

2.4.1 

M.C./ M.M. 

 
08/11/2013 

2 Determine el nivel de riesgo y el 

nivel de confianza del control 

interno de la cuenta utilizando la 

técnica de colorimetría. 

ACL 

2.4.2 
M.C./ M.M 08/11/2013 

3 Realice una cédula sumaria con el 

objetivo de agrupar la información 

de la cédula analítica. 

ACL 

2.4.3 
M.C./ M.M 08/11/2013 

4 Detalle la cuenta de pasivo con los 

que la entidad  mantiene 

obligaciones. 

ACL 

2.4.4 
M.C./ M.M 08/11/2013 

5 Realice la cédula analítica para 

analizar la información encontrada 

en los registros y seleccionar a los 

socios que serán confirmados. 

ACL 

2.4.5 
M.C./ M.M 08/11/2013 

6 Confirme el saldo de las cuentas 

por pagar socios en base a los 

documentos de apoyo. 

ACL 

2.4.6 
M.C./ M.M 12/11/2013 

7 Elabore la circularización y 

análisis de los resultados 

obtenidos. 

ACL 

2.4.7 
M.C./ M.M 12/11/2013 

8 Plantee puntos de control interno 

en el caso de existir hallazgos. 
PCI 

3/4 
M.C./ M.M 02/12/2013 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 07/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.    FECHA: 07/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario de Control Interno Financiero  

Cuenta: Pasivo 

 

ACL 

2.4.1 

 

No Pregunta Si No Ponderación Calificación Observación 

1 ¿Existe un manual de 

procedimientos para esta 

área? 

X  10 10  

2 ¿Se mantiene un archivo 

con toda la información y 

antecedente de cuentas 

por pagar a los socios? 

X  10 10  

3 ¿Hay un registro de los 

pasivos adecuadamente 

detallado? 

X  10 10  

4 ¿Se realizan 

confirmaciones 

periódicas de saldos con 

los socios  acreedores? 

 X 10 4 No se realizan 

confirmaciones  

5 ¿Han establecido políticas 

de pago de acuerdo al 

monto? 

X  10 10  

6 ¿Los documentos son 

monitoreados 

frecuentemente para 

verificar su vencimiento? 

 X 10 4 No se realiza 

monitoreo de 

documentos. 

7 ¿Existe una persona 

encargada del manejo de 

cuentas por pagar a los 

socios? 

 X 10 5 No,  ya que 

realizan 

cualquier 

persona del 

área 

administrativa. 

8 ¿Los pagos de cuentas 

por pagar a los socios  

son previamente 

autorizados? 

X  10 10  

 TOTAL   80 
ACL2.4.2.1/2 

63 
ACL2.4.2.1/2 

 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 08/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.    FECHA: 08/11/2013 



 

187 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control y Nivel de Confianza 

ACL 

2.4.2 

1/2 

 

NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                   
  

  
     

 

                                                      ACL 2.4.1            
  

  
     

                                                                                         ACL 2.4.2  2/2 

NIVEL DE RIESGO 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                           ACL 2.4.2 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO 

ALTO 

MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 08/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 08/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Auditoría 

 

 

ACL 2.4.2 

2/2 

 

Riesgo de Control: 

Del 100% el (ACL 2.4.2 1/2) 79% del Sistema de Control Interno de las cuentas  

pasivos  muestra un Nivel de Confianza Alto, mientras que el (ACL 2.4.2 1/2)  21% 

representa un Nivel de Riesgo Bajo, este riesgo se produce debido a que no  

determinan los saldos de las cuentas por pagar  a los socios por lo menos una vez al 

mes y no se realizan confirmaciones de saldos permanentes. 

 

Riesgo de Inherente: 

El riesgo inherente se considera Bajo con un 20%, este riesgo se produce por la falta 

de monitoreo frecuentemente de documentos para verificar su vencimiento de pago a los 

socios y no existe una persona encargada del manejo de cuentas por pagar, a pesar de 

esto las normas de manejo de la cuenta y el sistema contable permiten tener un 

elevado grado de confianza. 

 

Riesgo de Detección: 

Por el conocimiento y experiencia de los auditores que realizan la presente Auditoría 

se ha considerado un nivel de riesgo de detección del 21%. 

Los auditores seleccionados para este trabajo se encuentran capacitados lo que 

garantiza que sus pruebas aplicadas estarán de acuerdo a los niveles de riesgos 

encontrados en la evaluación inicial y en la de control. 

 

Riesgo de Auditoría: 

 

RA = RI * RC * RD 

RA = 20% * 21% * 21% 

RA = 0,88% 

 

Por lo tanto, tomando el riesgo inherente, de control y de detección, la posibilidad de 

que se produzcan riesgos de auditoría es del 0.88%. 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 08/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 08/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Pasivos 

 

ACL 2.4.3 

 

AA 

 

C
ó

d
ig

o
 

Cuenta 

R
f.

 

Saldo según 

estado finan. 

al 31/12/2012 

Ajuste y/o 

reclasificación Saldo según 

auditoría al 

31/12/2012 Debe Haber 

2 PASIVO      

21 OBLIGACIONES  

CON EL PÚBLICO 
 

    

2101 Depósitos a la Vista AA1     

210135 Depósitos de ahorro  $ 37,445.65    $ 37,445.65  

210140 Otros depósitos  $ 1,500.00    $ 1,500.00  

2103 Depósitos a plazo AA2 $  133,262.80    $  133,262.80  

2105 Depósitos restringidos AA3 $  34,160.51    $  34,160.51  

25 CUENTAS POR 

PAGAR 
BB   

  
  

2501 Intereses por pagar BB1 $   6,374.39   $   6,374.39 

2503 Obligaciones patronales BB2 $  8,544.82   $  8,544.82 

2504 Obligaciones fiscales  BB3 $  969.92   $  969.92 

2590 Cuenta por pagar varios BB4 $ 2,917.97   $ 2,917.97 

29 Otros pasivos CC $ 6,304.32   $ 6,304.32 

 

 

Trabajo Realizado: 

 

Se ha revisado el Estado de Situación Financiera, el auxiliar de obligaciones con el público y 

el libro mayor para detectar errores y proponer asientos de ajuste y/o reclasificación. 

 

COMENTARIO: 

 

En nuestra opinión las cuentas de pasivo de la cooperativa,  presentan razonablemente sin ser 

necesario incorporar ajustes y/o reclasificaciones. 

También es necesario mencionar que las políticas de manejo de las cuentas pasivo se cumplen 

adecuadamente, y las confirmaciones efectuadas a los socios ayudaron a verificar que los 

saldos presentados sean correctos. 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 08/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.   FECHA: 08/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Detalle de la cuenta de Pasivo 

 

 

ACL 2.4.4 

 

AA 

 

 

R.f. DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 

31/12/2012 

 PASIVO   

AA OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  

AA1 Depósitos a la vista   

 Depósitos de ahorro  $ 37,445.65  

 Otros depósitos  $ 1,500.00  

AA2 Depósitos a plazo  $  133,262.80  

AA3 Depósitos  restringidos  $  34,160.51  

BB CUENTAS POR PAGAR    

BB1 Intereses por pagar    

 Depósitos a la vista  $  1,887.75  

 Depósitos inversiones   $ 4,034.69  

 Otras cuentas por pagar   $  45195  

BB2 Obligaciones patronales    

 Remuneraciones  $ 3,545.88  

 Beneficios sociales  $  4,010.61  

 Aportes al IESS  $ 988.33  

BB4 Obligaciones Fiscales    

 Retenciones fiscales  $ 969.92  

BB4 Cuentas por pagar varias    

 Otros  $ 2,917.97  

CC OTROS PASIVOS    

CC1 Otros    

 Varios $ 6,304.32  

 

 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 08/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Selección de cuentas 

 

 

ACL  2.4.5 

 

AA 

 

No Descripción Ref 
Saldo al 

31/12/2012 

% 

participación 

Selección 

PS 

1 PASIVO      

2 OBLIGACIONES 

CON EL PÚBLICO  
    

3 Depósitos a la vista  AA1    

4 Depósitos de ahorro   $ 37,445.65  16.18  PS 

5 Otros depósitos   $ 1,500.00  0.65   

6 Depósitos a plazo  AA2 $  133,262.80  57.57  PS 

7 Depósitos  restringidos  AA3 $  34,160.51  14.76  PS 

8 CUENTAS POR 

PAGAR  
 

    

9 Intereses por pagar  BB1     

10 Depósitos a la vista   $  1,887.75  0.82  

11 Depósitos plazo    $ 4,034.69  1.74   

12 Otros   $  451.95  0.20   

13 Obligaciones 

patronales  
BB2 

    

14 Remuneraciones   $ 3,545.88  1.53   

15 Beneficios sociales   $  4,010.61  1.73   

16 Aportes al IESS   $ 988.33  0.43   

17 Obligaciones fiscales BB3     

18 Retenciones fiscales   $ 969.92  0.42   

19 Cuentas por pagar 

varias  
BB4 

    

20 Otros   $ 2,917.97  1.26  PS 

21 OTROS PASIVOS       

22 Otros  CC1     

23 Varios  $ 6,304.32  2.72   

TOTAL $ 231,480.38 100 %  

 

 

Marca: 

PS Selección de cuentas más significativas para su respectiva confirmación.  

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 08/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Confirmación de saldos a socios 

ACL 2.4.6 

1/5 

 

AA1 

 

Riobamba, 08 de Noviembre  del 2013 

 

Sra: MARÍA RODRÍGUEZ BONAFE 

 

Presente. 

Nuestros Auditores M&C, que están ubicado en Esmeraldas 39-55y Duchicela, están 

llevando a cabo la revisión de nuestros Estados Financieros, consecuentemente le 

solicitamos confirmar directamente a ellos tan pronto sea posible de conformidad con 

el saldo de: $ 5.980,65 que registra nuestros libros a su cargo y proporcionales 

cualquier información que permita aclarar su saldo, en caso de estar de acuerdo con el 

mismo, al 31 de diciembre del 2012. 

Le solicitamos devolver este documento de confirmación de saldo, después de firmar 

en el espacio señalado abajo. 

Cordialmente, 

 

…………………… 

Ángel Andagana 

GERENTE GENERAL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En relación con el saldo  $ 5.980,65 indicado a nuestro cargo según registro de la 

cooperativa le informamos; 

Está de acuerdo: X 

No está de acuerdo:......... 

Observaciones:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Atentamente, 

 

…………………………..                                Fecha: 10 de Noviembre 2013 

Sra. María Rodríguez 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 08/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Confirmaciones 

 

 

ACL 2.4.6 

2/5 

AA2 1/3 

Riobamba, 08 de Noviembre  del 2013 

 

Sra.: ROCÍO PAUCAR 

 

Presente. 

 

Nuestros Auditores M&C, que están ubicado en Esmeraldas 39-55y Duchicela, están 

llevando a cabo la revisión de nuestros Estados Financieros, consecuentemente le 

solicitamos confirmar directamente a ellos tan pronto sea posible de conformidad con 

el saldo de: $ 3.800,00 que registra nuestros libros a su cargo y proporcionales 

cualquier información que permita aclarar su saldo, en caso de estar de acuerdo con el 

mismo, al 31 de diciembre de 2012. 

Le solicitamos devolver este documento de confirmación de saldo, después de firmar 

en el espacio señalado abajo. 

Cordialmente, 

 

………………………….. 

Ángel Andagana 

GERENTE GENERAL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En relación con el saldo  $ 3.800,00 indicado a nuestro cargo según registro de la 

cooperativa le informamos; 

Está de acuerdo: X 

No está de acuerdo:......... 

Observaciones:…………………………………………………………………………

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

Atentamente, 

 

…………………………..                                Fecha: 10 de Noviembre 2013 

Sra. Rocío Paucar 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 08/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Confirmación de saldos 

 

 

ACL 2.4.6 

3/5 

AA2  2/3 

 

Riobamba, 08 de Noviembre  del 2013 

 

Sra.: PATRICIA TACURI 

 

Presente. 

Nuestros Auditores M&C, que están ubicado en Esmeraldas 39-55y Duchicela, están 

llevando a cabo la revisión de nuestros Estados Financieros, consecuentemente le 

solicitamos confirmar directamente a ellos tan pronto sea posible de conformidad con 

el saldo de: $ 4.540,00 que registra nuestros libros a su cargo y proporcionales 

cualquier información que permita aclarar su saldo, en caso de estar de acuerdo con el 

mismo, al 31 de diciembre de 2012. 

Le solicitamos devolver este documento de confirmación de saldo, después de firmar 

en el espacio señalado abajo. 

Cordialmente, 

 

………………………….. 

Ángel Andagana 

GERENTE GENERAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En relación con el saldo  $ 4.540,00 indicado a nuestro cargo según registro de la 

cooperativa le informamos; 

Está de acuerdo: X 

No está de acuerdo:......... 

Observaciones:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Atentamente, 

 

…………………………..                                Fecha: 10 de Noviembre 2013 

Sra. Patricia Tacuri 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 08/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Confirmación de saldos 

 

ACL 2.4.6 

4/5 

AA2  3/3 

 

 

Riobamba, 08 de Noviembre  del 2013 

 

Sr.: EUCLIDES LLANGA 

 

Presente. 

Nuestros Auditores M&C, que están ubicado en Esmeraldas 39-55y Duchicela, están 

llevando a cabo la revisión de nuestros Estados Financieros, consecuentemente le 

solicitamos confirmar directamente a ellos tan pronto sea posible de conformidad con 

el saldo de: $ 5.448,60 que registra nuestros libros a su cargo y proporcionales 

cualquier información que permita aclarar su saldo, en caso de estar de acuerdo con el 

mismo, al 31 de diciembre de 2012. 

Le solicitamos devolver este documento de confirmación de saldo, después de firmar 

en el espacio señalado abajo. 

Cordialmente, 

 

………………………….. 

Ángel Andagana 

GERENTE GENERAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En relación con el saldo  $ 5.448,60 indicado a nuestro cargo según registro de la 

cooperativa le informamos; 

Está de acuerdo: X 

No está de acuerdo:......... 

Observaciones:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Atentamente, 

 

…………………………..                                Fecha: 10 de Noviembre 2013 

Sr. Euclides Llanga 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 08/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Confirmación de saldos  

 

ACL 2.4.6 

5/5 

AA3 

 

Riobamba, 08 de Noviembre  del 2013 

 

Sr.: ASENCIO AUCANCELA 

 

Presente. 

Nuestros Auditores M&C, que están ubicado en Esmeraldas 39-55y Duchicela, están 

llevando a cabo la revisión de nuestros Estados Financieros, consecuentemente le 

solicitamos confirmar directamente a ellos tan pronto sea posible de conformidad con 

el saldo de: $ 3.448,66 que registra nuestros libros a su cargo y proporcionales 

cualquier información que permita aclarar su saldo, en caso de estar de acuerdo con el 

mismo, al 31 de diciembre de 2012. 

Le solicitamos devolver este documento de confirmación de saldo, después de firmar 

en el espacio señalado abajo. 

Cordialmente, 

 

………………………….. 

Ángel Andagana 

GERENTE GENERAL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En relación con el saldo  $ 3.448,66 indicado a nuestro cargo según registro de la 

cooperativa le informamos; 

Está de acuerdo: X 

No está de acuerdo:......... 

Observaciones:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Atentamente, 

 

…………………………..                                Fecha: 10 de Noviembre 2013 

Sr. Asencio Aucancela 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 08/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Resultado de confirmación 

 

 

ACL 2.4.7 

 

AA 

 

 

Población de socios Población % de representativo 

Número de socios  1738 100 

Total cuentas por pagar $231,480.38 100 
 

Muestra de socios Muestra % de representativo 

Número de socios 5 0,28 

Total muestras por pagar ACL 2.2.5   23,217.91 10,03 

 

RESULTADO DE LAS CONFIRMACIONES 
 

Confirmaciones 
Ref.

p/t 
Monto 

confirmado 
% de 

rep. 

Respuesta 
%  de 

representatividad 

+ _ 
No 

resp. 
+ _ 

No 

rsp. 

MARÍA 

RODRÍGUEZ 

ACL 

2.4.6 

1/5 

5980,65 25.76 X   X   

ROCÍO 

PAUCAR  

ACL 

2.4.6 

2/5 

3800,00 16.37 X   X   

PATRICIA 

TACURI 

ACL 

2.4.6 

3/5 

4540,00 19.55 X   X   

EUCLIDES 

LLANGA 

ACL 

2.4.6 

4/5 

5448,60 23.47 X   X   

ASENCIO 

AUCANCELA 

ACL 

2.4.6 

5/5 

3448,66 14.85 X   X   

TOTAL 23,217.91 100 5 0 0 100 0 0 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

En nuestra opinión no es necesario realizar más pruebas sustantivas, ya que con las 

confirmaciones recibidas de los  SOCIOS,  se comprobó que el saldo es presentado 

razonablemente. 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 12/11/2013 
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4.7.2.5. PATRIMONIO - ACL 2.5 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2012 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Programa de Auditoría Financiera 
Cuenta: PATRIMONIO 

 
PGR 6 

 

ZZ 

 

Objetivo General.  

 Determinar la razonabilidad del saldo del área de Patrimonio. 

Objetivos específicos. 

 Comprobar  los cambios efectuados.  

 Verificar la correcta revalorización de las cuentas correspondientes, para 

lograr el apropiado registro de su valor. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno. 

 

No PROCEDIMIENTO REF.P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

1 Evalue el sistema de control 

interno mediante la técnica 

de cuestionarios. 

ACL 2.5.1 M.C./M.M. 13/11/2013 

2 Determine el nivel de riesgo 

y el nivel de confianza del 

control interno de la cuenta 

utilizando la técnica de 

colorimetría. 

ACL 2.5.2 M.C./M.M 13/11/2013 

3 Realice una cédula sumaria 

con el objetivo de agrupar la 

información de la cédula 

analítica. 

ACL 2.5.3 M.C./M.M 13/11/2013 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 13/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario de Control Interno Financiero 

Cuenta: Patrimonio 

 

ACL 

2.5.1 

 

ZZ 

 

FUNCIONARIO: Ing. Rosa Andagana 

FECHA: 15 de Septiembre del 2013                          HORA INICIO: 10h40  

CARGO: Contadora                                                   HORA FINALIZACIÓN: 11h00  

 

PROCEDIMIENTO: Entrevista 

 

No Pregunta Si No Ponderación Calificación Observación 

1 ¿Existen políticas o 

reglamentos internos para 

el manejo de las cuentas 

que conforman el 

patrimonio? 

X  

10 10 

 

2 ¿Existen auxiliares de las 

cuentas de patrimonio? 

X  
10 10 

 

3 ¿El sistema contable  

calcula automáticamente 

el resultado del ejercicio? 

X  

10 10 

 

4 ¿La reserva legal se 

calcula de acuerdo a lo 

que se estipula en la ley? 

X  

10 10 

  

5 ¿Los resultados del 

ejercicio son puestos a 

conocimiento de la 

gerencia antes de cerrar el 

período? 

X  

10 10 

 

6 ¿Los resultados 

acumulados de ejercicios 

anteriores son distribuidos 

entre los socios? 

X  

10 10 

 

7 ¿Los estados financieros 

son aprobados por los 

accionistas? 

X  

10 10 

 

8 ¿Se realiza el cuadro de 

distribución de utilidades? 

 X 
10 2 

No se ha 

realizado. 

9 ¿Se distribuyen las 

utilidades a los 

trabajadores de acuerdo a 

los procedimientos 

legales? 

 X 

10 3 

No se realiza 

la 

distribución 

ya que la 

utilidad  es 

baja. 

 TOTAL   90 

ACL2.5.2.1/2 

76 

ACL2.5.2.1/2 

 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 13/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 13/11/2013 



 

201 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control y Nivel de Confianza 

 

ACL 2.5.2 

1/2 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                   
  

  
     

 

                                                      ACL 2.5.1            
  

  
     

                                                                                         ACL 2.5.2  2/2 

NIVEL DE RIESGO 

                  

                                           

                 ACL 2.5.2 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 13/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 13/11/2013 

84% 



 

202 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Auditoría 

 

ACL 2.5.2 

2/2 

 

Riesgo de Control: 

Del 100% el (ACL 2.5.2 1/2) 84% del Sistema de Control Interno de cuenta 

Patrimonio muestra un Nivel de Confianza Alto, mientras que el (ACL 2.5.2 1/2)  

16% representa un Nivel de Riesgo Bajo, el mismo que se produce ya que no se 

realiza el cuadro de distribución de utilidades. 

 

Riesgo de Inherente: 

El riesgo inherente se considera Bajo con un 20%, este riesgo es ocasionado por la 

falta un archivo más completo de documentos de respaldo para las diferentes 

transacciones, sin embargo las normas de manejo de la cuenta y el sistema contable 

permiten tener un elevado grado de confianza en el control interno. 

 

Riesgo de Detección: 

Por el conocimiento y experiencia de los auditores que realizan la presente Auditoría 

se ha considerado un nivel de riesgo de detección del 21%. 

Los auditores seleccionados para este trabajo se encuentran capacitados lo que 

garantiza que sus pruebas aplicadas estarán de acuerdo a los niveles de riesgos 

encontrados en la evaluación inicial y en la de control. 

 

Riesgo de Auditoría: 

RA = RI * RC * RD 

RA = 20% * 16% * 21% 

RA = 0,51% 

Por lo tanto, tomando el riesgo inherente, de control y de detección, la posibilidad de 

que se produzcan riesgos de auditoría es del 0.71%. 

Marcas 

* Tomado del cuestionario de control interno. 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 13/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 13/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Patrimonio 

 

ACL 

2.5.3 

ZZ 

 

 

Código Cuenta Ref.p/t 

Saldo según 

estado 

financiero al 

31/12/2012 

Ajuste y/o 

reclasificación Saldo según 

auditoría al 

31/12/2012 Debe Haber 

3  PATRIMONIO        

31  CAPITAL SOCIAL  ZZ1     

3103  Aporte socios       

310305  Certificados de socios   $ 46,500.00     $ 46,500.00  

310310  
Certificados de 

fundadores  
 

$ 32,000.00    
 

$ 32,000.00  

36  Resultados  ZZ2        

 3602  
Utilidad  o excedente 

del ejercicio  
 

$0.00   
 

$0.00  

 

Trabajo Realizado: 

 

Se ha revisado el Estado de Situación Financiera, los auxiliares de patrimonio y el libro 

mayor para detectar errores y proponer asientos de ajuste y/o reclasificación. 

 

COMENTARIO: 

 

En nuestra opinión la cuenta Patrimonio de la cooperativa presenta razonablemente sus saldos 

sin requerir incorporar ajustes y/o reclasificaciones. 

También es necesario mencionar que las políticas de manejo de las cuentas de Patrimonio se 

cumplen adecuadamente, y las pruebas efectuadas a los diferentes activos ayudaron a verificar 

que los saldos presentados sean correctos. 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 13/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 13/11/2013 
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4.7.2.6. INGRESOS - ACL 2.6 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2012 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Programa de Auditoría Financiera 

Cuenta: Ingresos  

 

 

PGR 7 

 

X 

 

Objetivo General.  

 Determinar la razonabilidad del saldo de las cuentas de  Ingresos. 

Objetivos específicos. 

 Comprobar que los ingresos correspondan al período objeto de examen. 

 Verificar el registro correcto de los ingresos, así como su clasificación adecuada y 

presentación en el Estado de Resultados. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno. 

 

No Procedimiento Ref.P/T 
Elaborado 

por 
Fecha 

1 Evalue el sistema de control interno 

mediante la técnica de cuestionarios. 

ACL 

2.6.1 
M.C./M.M. 14/11/2013 

2 Determine el nivel de riesgo y el nivel 

de confianza del control interno de la 

cuenta utilizando la técnica de 

colorimetría. 

ACL 

2.6.2 
M.C./M.M 14/11/2013 

3 Realice una cédula sumaria con el 

objetivo de agrupar la información de la 

cédula analítica. 

ACL 

2.6.3 
M.C./M.M 15/11/2013 

4 Análisis financiero  de ingresos ACL 

2.6.4 
M.C./M.M 15/11/2013 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 14/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 14/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario de Control Interno Financiero 

 

ACL 2.6.1 

 

FUNCIONARIO: Ing. Rosa Andagana 

FECHA: 01 de Octubre  del 2013                                 HORA INICIO: 14h00  

CARGO: Contadora                                                      HORA FINALIZACIÓN: 14h15  

PROCEDIMIENTO: Entrevista 

 

No Pregunta Si No 
Ponde-

ración 

Califica- 

ción 
Observación 

1 ¿Existen políticas internas para el 

manejo de cobranza? 

X  
10 10 

 

2 ¿Todas las cobranzas están 

registradas en los libros contables? 

X  
10 10 

 

3 ¿Se realizan reportes de ingresos a 

la gerencia? 

X  
10 9 

 

4 ¿Los ingresos son registrados en 

comprobantes con una numeración 

secuencial? 

X  

10 10 

  

5 ¿Se encuentran claramente 

separadas las funciones de créditos 

y cobranzas? 

X  

10 10 

 

6 ¿Los ingresos se depositan a la 

cuenta bancaria autorizada por la 

cooperativa? 

X  

10 10 

 

7 ¿Se cotejan los valores de cobros 

con los respectivos comprobantes? 

X  
10 10 

 

8 ¿Se cumple con las expectativas de 

cobro? 

 X 
10 5 

No al 100% 

9 ¿La cooperativa tiene ingresos por 

conceptos distintos a los del giro del 

negocio? 

 X 

10 9 

No se 

realiza 

ninguna 

otra 

actividad. 

 TOTAL   90 
ACL2.5.2

. 1/2 

83 
ACL 2.5.2. 

1/2 

 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 14/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.    FECHA: 14/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control y Nivel de Confianza 

 

 

ACL 2.6.2 

1/2 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                   
  

  
     

 

                                                      ACL 2.6.1            
  

  
     

 

                                                                                         ACL 2.6.2  2/2 

NIVEL DE RIESGO 

                                                              

 

                                                                  

 

                                                                         ACL 2.6.2 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 14/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 14/11/2013 

92% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Auditoría 

ACL 

2.6.2 

2/2 

 

Riesgo de Control*: 

Del 100% el (ACL 2.6.2 1/2) 92% del Sistema de Control Interno de las cuentas de  

ingresos  muestra un Nivel de Confianza Alto, mientras que el (ACL 2.6.2 1/2) 8% 

representa un Nivel de Riesgo Bajo, el mismo que se produce ya que no se cumplen 

con las expectativas de cobranza. 

 

Riesgo de Inherente: 

El riesgo inherente se considera Bajo con un 20%, este riesgo es ocasionado por la 

falta de un archivo más completo de los documentos de respaldo para las diferentes 

transacciones, sin embargo las normas de manejo de la cuenta y el sistema contable 

permiten tener un elevado grado de confianza en el control interno. 

 

Riesgo de Detección: 

Por el conocimiento y experiencia de los auditores que realizan la presente Auditoría 

se ha considerado un nivel de riesgo de detección del 21%. 

Los auditores seleccionados para este trabajo se encuentran capacitados lo que 

garantiza que sus pruebas aplicadas estarán de acuerdo a los niveles de riesgos 

encontrados en la evaluación inicial y en la de control. 

 

Riesgo de Auditoría: 

 

RA = RI * RC * RD 

RA = 20% * 8% * 21% 

RA = 0,33% 

 

Por lo tanto, tomando el riesgo inherente, de control y de detección, la posibilidad de 

que se produzcan riesgos de auditoría es del 0.33%. 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 14/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 14/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Ingresos 

 

ACL 

2.6.3 

 

X 

 

 

Código Cuenta Ref. 

Saldo según 

estado 

finan. al 

31/12/2012 

Ajuste y/o 

reclasificación Saldo según 

auditoría al 

31/12/2012 Debe Haber 

5 I N G R E S O S      
51 INT.Y DESCUENTOS  

GANADOS 
X1 

    

5101 Depósitos    $  2,140.44     $  2,140.44  

5104 Intereses y descuentos de 

cartera de crédito   $  32,787.24  
  

 $  32,787.24  

54 INGRESOS POR 

SERVICIOS 
X2   

  
  

5404 Manejo y cobranza 
  $   1,046.75  

  
 $   1,046.75  

5490 OTROS SERVICIOS 
  $    2,244.38  

  
 $     2,244.38  

56 OTROS INGRESOS X3       

5604 Recup. de activos 

financieros 
  $        4.39  

  
 $        4.39  

5690 Otros  $ 1,346.46   $ 1,346.46 

  TOTAL INGRESOS     39,569.66   39,569.66 

 

Trabajo Realizado: 

Se ha revisado el Estado de Resultados y el libro mayor correspondiente de las cuentas de 

Ingresos para detectar errores y proponer asientos de ajuste y/o reclasificación si así lo 

amerita. 

 

COMENTARIO: 

Los resultados de nuestras pruebas de Auditoría nos permiten concluir que los saldos de 

ingresos presentados en el estado de resultados al 31 de diciembre del 2012 fueron razonables 

por lo que no ha sido necesario incorporar ajustes y/o reclasificaciones. 

También es necesario mencionar que las políticas de manejo de las cuentas de Otros Servicios  

se cumplen adecuadamente y han ayudado a confirmar que los saldos presentados sean 

auténticos. 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 15/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 15/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Análisis Financiero 

ACL 

2.6.4 

 

X 

 

 

Código Cuenta 
Ref.

p/t 

Saldo según 

estado 

financiero al 

31/12/2012 

% de 

participación 

5 I N G R E S O S    
51 INT.Y DESCUENTOS  GANADOS XX1   
5101 Depósitos     
510110 Depósitos en bancos e instituciones del 

sector financiero popular y solidario 
 

 $   2,140.44  5.41 

5104 Intereses y descuentos de cartera de crédito     
510420 Cartera de créditos de microempresa   $   29,994.97  75.80 
510450 De Mora   $     2,792.27  7.06 
54 INGRESOS POR SERVICIOS XX2    
5404 Manejo y cobranza     
540410 Derechos de inspección   $          27.00  0.07 
540415 Recargo atraso 15 días   $     1,019.75  2.58 
5490 OTROS SERVICIOS     
549090 Otros    $     2,244.38  5.65 
56 OTROS INGRESOS XX3    
5604 Recup. de activos financieros     
560420 Interés y comisión ejercicio ant.   $           4.39  0.01 
5690 Otros     
569005 Otros ingresos   $     1,346.46  3.40 

TOTAL INGRESO  39,569.66 100.00 

 

Trabajo Realizado: 

Se ha revisado el Estado de Resultados y el libro  mayor correspondiente de las 

cuentas de Ingresos para conocer la participación de cada cuenta. 

 

COMENTARIO: 

Los resultados de nuestras pruebas de Auditoría nos permiten concluir que la cuenta 

intereses de cartera de crédito representa el 75.80% del total de los ingresos,  

depósitos 5.41%, otros servicios el  5.65%, mientras que la cuenta otros ingresos es de 

3.41% y  otros corresponde al 3,40%. 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 15/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 15/11/2013 
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4.7.2.6. GASTOS - ACL 2.7 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2012 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Programa de Auditoría Financiera 

Cuenta: Gastos 

 

 

PGR 8 

 

Y 

 

Objetivo General.  

 Determinar la razonabilidad del saldo de las cuentas de Gastos. 

Objetivos específicos. 

 Comprobar que los gastos de administración se encuentren clasificados 

correctamente. 

 Constatar que los gastos guarden relación adecuada con los ingresos 

correspondientes. 

 Verificar el registro correcto de los gastos de administración. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno. 

 

No PROCEDIMIENTO REF.P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

1 Evalue el sistema de control 

interno mediante la técnica de 

cuestionarios. 

ACL 2.7.1 M.C/M.M. 18/11/2013 

2 Determine el nivel de riesgo y el 

nivel de confianza del control 

interno de la cuenta utilizando la 

técnica de colorimetría. 

ACL 2.7.2 M.C/M.M 18/11/2013 

3 Realice una cédula sumaria con 

el objetivo de agrupar la 

información de la cédula 

analítica. 

ACL 2.7.3 M.C/M.M 19/11/2013 

4 Análisis financiero de gastos ALC 2.7.4 MC/MM 19/11/2013 
 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 18/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 18/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Cuestionario de Control Interno Financiero 

 

 

ACL 2.7.1 

 

FUNCIONARIO: Ing. Rosa Andagana 

FECHA: 01 de Octubre  del 2013                                 HORA INICIO: 14h00  

CARGO: Contadora                                                    HORA FINALIZACIÓN: 14h15  

PROCEDIMIENTO: Entrevista 

 

No Pregunta Si No 
Pondera

ción 

Calific

ación 
Observación 

1 ¿Existen reglamentos internos para 

establecer control sobre los 

gastos? 

X  10 10 

 

2 ¿Los pagos son realizados  con sus 

respectivos documentos de 

respaldo? 

X  10 10 

 

3 ¿Se realizan retenciones en la 

fuente por todos los gastos de 

acuerdo a lo establecido en la ley? 

X  10 10 

 

4 ¿Todos los gastos se encuentran 

registrados en el período en el cual 

se efectuaron? 
 X 10 4 

En algunas 

ocasiones se 

retrasan con 

un mes.  

5 ¿Se encuentran claramente 

separadas las funciones de créditos 

y cobranzas? 

X  10 10 

 

6 ¿Se solicitan diferentes 

cotizaciones antes de efectuar un 

gasto? 

 X 10 3 

No se 

solicitan 

cotizaciones. 

7 ¿Se ha designado una persona 

encargada para la supervisión de 

los pagos periódicos? 
 X 10 4 

Solamente el 

gerente se 

encarga de 

esto. 

8 ¿Se tienen procedimientos 

satisfactorios para la aprobación 

de desembolsos por viajes o 

similares? 

X  10 9 

 

9 ¿Se emiten informes periódicos de 

los gastos incurridos por cada área 

y sus justificativos? 
 X 10 4 

No emiten 

ningún tipo 

de 

información. 

10 ¿Los gastos se encuentran 

clasificados por su naturaleza? 
X  10 10 

 

 TOTAL   100 

ACL 
2.7.2.1/2 

74 

ACL 
2.7.2.1/2 

 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 18/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 18/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control y Nivel de Confianza 

 

 

ACL 2.7.2 

1/2 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                   
  

  
     

 

                                                      ACL 2.6.1            
  

   
     

 

                                                                                         ACL 2.7.2  2/2 

NIVEL DE RIESGO 

                                                                                         

 

                                                                                          

 

                                                                           ACL 2.7.2 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 18/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 18/11/2013 

74% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Auditoría 

 

ACL 

2.7.2 

2/2 

Riesgo de Control: 

Del 100% el (ACL 2.7.2 1/2) 74% del Sistema de Control Interno de la cuenta Gastos 

muestra un nivel de confianza moderado alto, mientras que el (ACL 2.7.2 1/2) 26% 

representa un nivel de riesgo moderado bajo, el mismo que se produce por no registrar    

gastos  en el período en el cual se efectuaron, no solicitan diferentes cotizaciones 

antes de efectuar un gasto, no han designado una persona encargada para la 

supervisión de los pagos periódicos y no emiten informes periódicos de los gastos 

incurridos por cada área y sus justificativos. 

 

Riesgo de Inherente: 

El riesgo inherente se considera bajo con un 20%, este riesgo es ocasionado por la 

falta un archivo más completo de documentos de respaldo para las diferentes 

transacciones, sin embargo las normas de manejo de la cuenta y el sistema contable 

permiten tener un elevado grado de confianza en el control interno. 

 

Riesgo de Detección: 

Por el conocimiento y experiencia de los auditores que realizan la presente Auditoría 

se ha considerado un nivel de riesgo de detección del 21%. 

Los auditores seleccionados para este trabajo se encuentran capacitados lo que 

garantiza que sus pruebas aplicadas estarán de acuerdo a los niveles de riesgos 

encontrados en la evaluación inicial y en la de control. 

Riesgo de Auditoría: 

RA = RI * RC * RD 

RA = 20% * 26% * 21% 

RA = 1.09% 

Por lo tanto, tomando el riesgo inherente, de control y de detección, la posibilidad de 

que se produzcan riesgos de auditoría es del 1.09%. 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 18/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 18/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Gastos 

 

ACL 

2.7.3 

Y 

 

Código Cuenta 

R
ef

.p
/t

 

Saldo según 

estado 

financiero al 

31/12/2012 

Ajuste y/o 

reclasificación 
Saldo según 

auditoría al 

31/12/2012 Debe Haber 

4 GASTOS        

41 INTERESES CAUSADOS Y1       

4101 Obligaciones  con el público   $  7,495.40     $  7,495.40  

44 PROVISIONES Y2       

4402 Cartera de créditos  $     633.96    $     633.96  

4403 Cuentas por cobrar   $         0.30     $         0.30  

45 GASTOS DE OPERACIÓN Y3       

4501 Gastos de personal    $17,589.07     $17,589.07  

4502 Honorarios   $  5,504.47     $  5,504.47  

4503 Servicios varios   $  5,845.86     $  5,845.86  

4504 
Impuestos contribuciones  y 

multas 

 

 $     868.21  

  

 $     868.21  

4505 Depreciaciones   $     724.95     $     724.95  

4506 Amortizaciones   $     235.53     $     235.53  

4507 Otros gastos   $     672.21     $     672.21  

 

Trabajo Realizado: 

Se ha revisado el estado de resultados y el libro mayor correspondiente a la  cuenta de 

gastos para detectar errores y proponer asientos de ajuste y/o reclasificación 

 

COMENTARIO: 

Los resultados de nuestras pruebas de auditoría nos permiten concluir que los saldos 

de gastos presentados en el estado de resultados al 31 de diciembre del 2012, fueron 

razonables por lo que no ha sido necesario incorporar ajustes y/o reclasificaciones. 

También es necesario mencionar que las políticas de manejo de las cuentas de  gastos  

se cumplen adecuadamente y han ayudado a confirmar que los saldos presentados 

sean reales. 

 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 19/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 19/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Análisis Financiero 

 

ACL 

2.7.4 

 

Y 

 

 

Código Cuenta 
Ref.

p/t 

Saldo según 

estado 

financiero al 

31/12/2012 

% de 

participación 

4 GASTOS     

41 INTERESES CAUSADOS Y1    

4101 Obligaciones  con el público   $  7,495.40  18.94 

44 PROVISIONES Y2    

4402 Cartera de créditos  $ 633,96  1.60 

4403 Cuentas por cobrar   $         0.30  0.00 

45 GASTOS DE OPERACIÓN Y3    

4501 Gastos de personal    $17,589.07  44.45 

4502 Honorarios   $  5,504.47  13.91 

4503 Servicios varios   $  5,845.86  14.77 

4504 Impuestos contribuciones  y multas   $  868.21  2.19 

4505 DEPRECIACIONES   $     724.95  1.83 

4506 Amortizaciones   $     235.53  0.60 

4507 OTROS GASTOS   $     672.21  1.70 

  TOTAL GASTOS            $ 39,569.66 100 

 

Trabajo Realizado: 

Se ha revisado el Estado de Resultados y los mayores correspondientes de las cuentas 

de Gastos para conocer la participación de cada cuenta. 

 

COMENTARIO: 

Los resultados de nuestras pruebas de Auditoría nos permiten concluir que la cuenta 

gastos de personal representa el 44.45% del total de los gastos,  mientras que la cuenta 

obligaciones con el público el 18.94%, servicios varios el 14.77%, honorarios 

13.91%, impuestos, contribuciones y multas 2.19%   provisiones representa 1,60% y  

la cuenta otros gastos representa 1,70%. 

 ELABORADO POR: M.C. FECHA: 15/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 15/11/2013 
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4.7.3 AUDITORÍA DE GESTIÓN  - ACL 3 

 

 

 

 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

 

 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2012 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Programa de Auditoría de Gestión  

 

PGR 9 

 

OBJETIVO:  

 Evaluar el desempeño institucional para establecer si los controles gerenciales 

implementados en la entidad son efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de 

las actividades, para la toma de decisiones oportunas que permitan elevar el 

control de su economía, a partir de ello trazar políticas y metas.  

 

No Procedimiento Ref.p/t 
Elaborado 

por: 
Fecha 

1 

Evalúe la gestión y desempeño de la 

Cooperativa por medio de un 

cuestionario. 

ACL 3.1 MC/ MM 20/11/2013 

2 
Mida la Gestión en base a 

indicadores cualitativos. 
ACL 3.2 MC/ MM 21/11/2013 

3 Mida la Gestión en base a 

indicadores cuantitativos. 

ACL 3.3 MC/ MM 21/11/2013 

4 Analice los resultados de indicadores 

cualitativos.  

ACL 3.4 MC/ MM 22/11/2013 

5 Analice los resultados de indicadores 

cuantitativos. 

ACL 3.5 MC/ MM 22/11/2013 

6 
Realice una matriz FODA. 

M/FODA MC/ MM 22/11/2013 

7 
Realice la matriz de correlación FO. 

M/FO MC/ MM 22/11/2013 

8 
Realice la matriz de correlación FD. 

M/DA MC/ MM 22/11/2013 

9 
Realice una matriz de prioridades. 

MP MC/ MM 22/11/2013 

10 Plantear puntos de control interno en 

caso que existan Hallazgos 

PCI MC/ MM 02/01/2014 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 19/11/2013 

             REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 19/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Evaluación de la Gestión y Desempeño Institucional  

 

ACL 3.1  

1/2 

FECHA: 20 de noviembre del 2013  

CARGO: Gerente                                         HORA INICIO: 14h30  

PROCEDIMIENTO: Entrevista                 HORA FINALIZACIÓN: 14h45 

No Preguntas 
Respuestas 

si          no 
Comentario Ponderación  Calificación  

1 

En  la Cooperativa se 

encuentran definidas: 

Las metas? 

La misión? 

La visión? 

 

X  

 

10 8 

2 

¿Para evaluar la 

gestión de la 

Cooperativa se 

preparan los 

siguientes 

documentos: 

Planes Operativos? 

Informe de 

actividades en 

cumplimiento de 

metas? 

Planes direccionales 

y estratégicos? 

 X 

No se evalúa la 

gestión de la 

Cooperativa, por 

descuido del 

gerente general. 

10 3 

3 

¿Existe un código de 

conducta dentro de la 

Cooperativa? 

 X 

No cuenta con 

un código de 

ética, por 

descuido de sus 

directivos.  

10 3 

4 

¿Se aplica 

indicadores de 

gestión para evaluar 

el desempeño de la 

cooperativa? 

 X 

No se aplican 

indicadores de 

gestión por el 

desconocimiento 

de los mismos. 

10 2 

5 

¿La asamblea general 

de Socios tiene 

conocimiento pleno de 

todas las actividades 

que se realizan dentro 

de la Cooperativa? 

 X 

No están 

involucrados 

totalmente ya 

que solamente 

se reúnen 2 

veces  al año. 

10 5 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 20/11/2013 

             REVISADO POR:    P.R.    FECHA: 20/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Evaluación de la Gestión y Desempeño Institucional  

 

ACL 3.1  

2/4 

 

No Preguntas 
Respuestas 

si          no 
Comentario Ponderación  Calificación  

6 

¿Todas los 

documentos de las 

compras realizadas 

por la cooperativa 

son debidamente 

archivadas? 

X  

 

10 10 

7 

¿Dentro de la 

Cooperativa existe  

un buen ambiente de 

trabajo donde los 

empleados se sientan 

a gusto en trabajar? 

X  

 

10 8 

8 

¿En la Cooperativa 

se encuentran 

detectadas las 

fortalezas, 

debilidades, así 

como las 

oportunidades y 

amenazas? 

 X 

No tienen una 

planificación 

estratégica a 

seguir. 

10 3 

 TOTAL    80 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: MC FECHA: 20/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.    FECHA: 20/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo  

 

ACL 3.1  

3/4 

 

 NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                    
  

  
      

 

                                                      ACL 1.3.1 8/9               
  

  
     

 

                                                                                            ACL 3.1.  2/3 

 NIVEL DE RIESGO 

                      

                

              ACL 3.1 2/3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 

 

ELABORADO POR: MC FECHA: 20/11/2013 

REVISADO POR:    P.R. FECHA: 20/11/2013 

56,25% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Evaluación de la Gestión y Desempeño Institucional  

ACL 3.1 

2/2 

 

INTERPRETACIÓN:  

La entrevista aplicada para evaluar la gestión y el desempeño institucional ha 

evidenciado que la cooperativa, tiene algunas  deficiencias al no contar con planes 

operativos, estratégicos, que la encaminen hacia una dirección correcta, también cabe  

mencionar que no se aplican indicadores de gestión que permitan  evaluar el 

desempeño institucional, además  no tienen   un código de ética que permita orientar 

al personal a cumplir responsablemente con sus actividades y deberes de manera 

responsable, así como sancionar a los  infractores que no cumplan con los valores y 

principios estipulados dentro de la cooperativa.  

La asamblea general de socios no tiene  conocimiento de las actividades que se están 

llevando a cabo dentro de  la cooperativa,  esto se debe a que solamente se reúnen dos 

veces por año y cuando existan casos urgentes por resolver.  

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 20/11/2013 

       REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 20/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

MATRIZ FODA  

 

M/FODA 

1/1 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

A
N

Á
L

IS
IS

 I
N

T
E

R
N

O
 

 

 Existe aceptación en cuanto a los 

montos de los créditos. 

 Horario de atención amplio, porque 

atienden los fines de semana y 

feriados. 

 Tiene productos de crédito 

atractivos. 

 Tiene productos de captación 

novedosos. 

 Cuentan con un sistema tecnológico 

llamado Globe, el mismo que va 

acorde con el tamaño actual de la 

cooperativa.  

 El nombre se identifica con el 

mercado. 
 

 

 Falta de atención profesional y 

de  calidad al socio  

 No existe una estructura 

organizacional clara, lo que 

produce duplicación de 

funciones y poco estratégicas. 

 Sub-utilización del sistema por 

falta de capacitación en el uso 

del programa Globe. 

 Poca agilidad en el 

procesamiento de créditos (por 

falta de procesos claros.) 

 Poca capacidad de captaciones 

dinero del mercado y de 

posibles inversionistas. 

 No se han establecido 

indicadores de gestión en la 

cooperativa. 
 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

A
N

Á
L

IS
IS

 E
X

T
E

R
N

O
 

 

 Alto crecimiento de la población.  

 Innovación tecnológica para el 

sector financiero.  

 Alianzas estratégicas con 

instituciones financieras 

 Mayor regulación por parte de la 

Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

 

 

 

 Percepción por parte de los 

socios de tener tasas muy altas. 

 Disminución de la capacidad de 

ahorro de los socios.  

 Incertidumbre por la vigencia de 

nuevas leyes para el sector 

financiero.  

 Publicidad y promociones 

agresivas de la competencia. 

 

 

 
 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 20/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 20/11/2013 



 

225 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

MATRIZ DE CORRELACIÓN FO 

 

MC/FO 

1/2 
 

 

 

 

 

      

FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

F1 

Existe 

aceptación en 

cuanto a los 

montos de los 

créditos 

 

F2 

Horario de 

atención amplio, 

porque atienden 

los fines de 

semana y 

feriados 

   F3 

Tiene 

productos 

de crédito 

atractivos. 

 

F4 

Tiene 

productos 

de 

captación 

novedosos. 

F5 

Cuentan con un 

sistema 

tecnológico 

llamado Globe, el 

mismo que va 

acorde con el 

tamaño actual de la 

cooperativa. 

F6 

El nombre se 

identifica con el 

mercado 

TOTAL 

O1 

Alto 

crecimiento de 

la población 

urbana.  
 

3 5 3 3 5 5 24 

O2 

Innovación 

tecnológica 

para el sector 

financiero. 

2 4 3 5 4 4 22 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 21/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 21/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

MATRIZ DE CORRELACIÓN FO 

 

MC/FO 

2/2 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
1.-Si la fortaleza tiene relación con la oportunidad = 5 

2.-Si la fortaleza no tiene relación con la oportunidad = 1 

3.-Si la fortaleza y la oportunidad tiene mediana relación = 3 
 

O3 

Existen redes que 

pueden ayudar a 

la gestión de la 

institución. 

. 

 

3 1 3 3 3 1 15 

O4 

Mayor 

regulación por 

parte de la 

Superintendenci

a de Economía 

Popular y 

Solidaria. 
. 

 

3 3 3 3 3 1 16 

TOTAL 10 10 10 10 10 12  

 ELABORADO POR: MC FECHA: 21/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 21/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DA 

 

MC/DA 

1/2 
 

       

DEBILIDADES 

 

 

 

 

AMENAZAS 

D1 

Falta de 

atención 

profesional y 

de  calidad al 

socio 

 

D2 

No existe una 

estructura 

organizacional clara, 

lo que produce 

duplicación de 

funciones y poco 

estratégicas. 

 

   D3 

Sub-

utilización 

del sistema 

por falta de 

capacitación 

en el uso del 

programa 

Globe. 

 

D4 

Poca agilidad en 

el procesamiento 

de créditos (por 

falta por falta de  

procesos claros.) 

 

D5 

Poca capacidad 

de captaciones 

dinero del 

mercado y de 

posibles 

inversionistas 

D6 

No se han 

establecido 

indicadores de 

gestión en la 

cooperativa. 

 

 

TOTAL 

A1 

Percepción por 

parte de los 

socios de tener 

tasas muy altas. 

 

 

1 1 1 1 3 1 8 

A2 

Disminución 

de la 

capacidad de 

ahorro de los 

socios.  
. 

 

1 3 1 3 3 1 12 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 21/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 21/11/2013 



 

228 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DA 

 

MC/DA 

2/2 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
1.-Si la fortaleza tiene relación con la oportunidad = 5 

2.-Si la fortaleza no tiene relación con la oportunidad = 1 

3.-Si la fortaleza y la oportunidad tiene mediana relación = 3 

 
 

A3 

Publicidad y 

promociones 

agresivas de la 

competencia. 
 

1 1 1 3 3 1 10 

A4 

Incertidumbre 

por la vigencia 

de nuevas leyes 

para el sector 

financiero. 

1 1 1 1 3 1 8 

TOTAL 4 6 4 8 12 4  

 ELABORADO POR: MC FECHA: 21/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 21/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

MATRIZ DE PRIORIDADES 

 

MP 

1/1 
 

CÓDIGO VARIABLE 

FORTALEZAS 

F1 Existe aceptación en cuanto a los montos de los créditos. 

F2 Horario de atención amplio, porque atienden los fines de semana y feriados. 

F3 Tiene productos de crédito atractivos. 

F4 Tiene productos de captación novedosos. 

F5 
Cuentan con un sistema tecnológico llamado Globe, el mismo que va acorde con el 

tamaño actual de la cooperativa. 

F6 El nombre se identifica con el mercado 

DEBILIDADES 

D1 
Falta de atención profesional y de  calidad al socio. 

D2 
No existe una estructura organizacional clara, lo que produce duplicación de funciones 

y poco estratégicas. 

D3 Sub-utilización del sistema por falta de capacitación en el uso del programa Globe. 

D4 Poca agilidad en el procesamiento de créditos (por falta de procesos claros.) 

D5        Poca capacidad de captaciones dinero del mercado y de posibles inversionistas. 

D6 No se han establecido indicadores de gestión en la cooperativa. 

OPORTUNIDADES 

O1 
Alto crecimiento de la población. 

O2        Innovación tecnológica para el sector financiero. 

O3 
Existen redes que pueden ayudar a la gestión de la institución. 

O4       Mayor regulación por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

AMENAZAS 

A1        Percepción por parte de los socios de tener tasas muy altas. 

A2       Disminución de la capacidad de ahorro de los socios. 

A3        Publicidad y promociones agresivas de la competencia. 

A4 Incertidumbre por la vigencia de nuevas leyes para el sector financiero. 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 20/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 20/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PERFIL ESTRATÉGICO INTERNO 

 

PE/I 

1/1 
 

 

ASPECTOS INTERNOS 

CLASIFICACIÓN DE IMPACTO 
DEBILIDAD NORMAL FORTALEZA 

GRAN 
FORTALEZA 

FORTALEZA 
EQUILIBRI

O 
DEBILIDAD  

GRAN 
DEBILIDAD 

1 2 3 4 5 

F1 Existe aceptación en cuanto a los montos de los créditos.       

F2 Horario de atención amplio, porque atienden los fines de semana y 

feriados. 

      

F3 Tiene productos de crédito atractivos.        

F4 Tiene productos de captación novedosos.        

F5 Cuentan con un sistema tecnológico llamado Globe, el mismo que va 

acorde con el tamaño actual de la cooperativa.  

      

F6 El nombre se identifica con el mercado       

D1       Falta de atención profesional y de  calidad al socio.       

D2 No existe una estructura organizacional clara, lo que produce duplicación 

de funciones y poco estratégicas. 

      

D3 Sub-utilización del sistema por falta de capacitación en el uso del 

programa Globe. 

      

D4 Poca agilidad en el procesamiento de créditos (por falta de procesos 

claros.) 

      

D5        Poca capacidad de captaciones dinero del mercado y de posibles                                                                                       

inversionistas. 

      

D6 No se han establecido indicadores de gestión en la cooperativa.       

TOTAL 2 4 0 2 4 
PORCENTAJE 14.29% 35,71% 0% 14.29% 35.71% 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 21/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 21/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PERFIL ESTRATÉGICO EXTERNA 

 

PE/E 

1/1 
 

 

 

 

 

 

ASPECTOS INTERNOS 

CLASIFICACIÓN DE IMPACTO 
DEBILIDAD NORMAL FORTALEZA 

GRAN 
FORTALEZ

A 
FORTALEZA 

EQUILIBR
IO 

DEBILIDAD  
GRAN 

DEBILIDAD 

1 2 3 4 5 

O1 Alto crecimiento de la población.   .      

O2 Innovación tecnológica para el sector financiero.    
 

   
O3 Existen redes que pueden ayudar a la gestión de la institución.        

O4 Mayor regulación por parte de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 
 

  
    

A1 Percepción por parte de los socios de tener tasas muy altas.       
A2 Disminución de la capacidad de ahorro de los socios.       
A3 Publicidad y promociones agresivas de la competencia.       
A4 Incertidumbre por la vigencia de nuevas leyes para el sector 

financiero. 
    

  

TOTAL 2 2 0 3 1 
PORCENTAJE 25% 25% 0% 37.5% 12.5% 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 21/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 21/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

ANÁLISIS DE PERFIL ESTRATÉGICO  

 

APE 

1/1 
 

 

ANÁLISIS PERFIL ESTRATÉGICO INTERNO: 

Del 100% de los factores estratégicos internos, el 14.29% comprende a las grandes 

fortalezas,  esto se debe a que la Cooperativa atiende en horarios extendidos, y feriados, a 

que goza de un buen nombre en el mercado y el 35.71% a las fortalezas, ya que ofrece a 

los socios productos de créditos atractivos y cuenta con un sistema tecnológico acorde a su 

tamaño; el 14,29% corresponde a las debilidades que tiene, ya que no evalúan su 

administración  a través de los indicadores de gestión, y el 35.71%, comprende las grandes 

debilidades de la cooperativa, que es una mala estructura organizacional definida y débil 

comunicación corporativa. 

 

ANÁLISIS PERFIL ESTRATÉGICO EXTERNO: 

Del 100% de los factores estratégicos externos, el 25.00% comprende a las grandes 

fortalezas,  esto se debe a que la cooperativa está establecida en una muy buena ubicación 

geográfica, lo que permita a los socios tener una percepción de cercanía del lugar de su    

vivienda  y el 25.00% a las fortalezas, dentro de estas esta la innovación tecnológica, las 

alianzas estratégicas que podemos realizar con otras instituciones financieras; y  el 37,50%  

corresponde a las debilidades, las cuales se dan por la disminución de la capacidad de 

ahorro de los socios,  a la percepción que tienen de tener tasas muy altas, y el 12.50%, 

comprende las grandes debilidades de la cooperativa debido a que se están encaminando 

leyes orientadas a la reducción de las tasas de interés, que pone en riesgo la sostenibilidad 

de la institución. 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 22/11/2013 

             REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 22/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Indicadores Cualitativos 

 

ACL 3.2  1/2 

 

N

o 
Pregunta 

No de 

trabajadores 

Respuesta Resultados 

Si No Indicador Valor % 

1 

¿Examinan con regularidad manuales, 

reglamentos, procedimientos, políticas y demás 

normas para la adecuada ejecución de sus 

actividades? 

20 15 5 #Trabaj.Positivo/#Traba 0.75 75% 

2 

¿Es de su conocimiento un manual que defina 

las funciones de cada empleado y los niveles de 

autoridad? 

20 15 5 #Trabaj.Positivo/#Traba 0.75 75% 

3 
¿Usted fue sometido a un proceso de selección 

de personal? 

20 
0 20 #Trabaj.Positivo/#Traba 0 0 

4 
¿Se encuentra cumpliendo funciones según el 

puesto para el cual fue nombrado? 
20 16 4 #Trabaj.Positivo/#Traba 0.80 80% 

5 
¿Su sueldo está de acuerdo a los registros 

salariales vigentes? 
20 15 5 #Trabaj.Positivo/#Traba 0.75 75% 

6 
¿Su desempeño ha sido evaluado mediante 

parámetros establecidos  por la Cooperativa? 
20 0 20 #Trabaj.Positivo/#Traba 0 0 

7 
¿Son adecuadas las condiciones física en las que 

usted desempeña sus actividades? 
20 20 0 #Trabaj.Positivo/#Traba 1.00 100% 

8 
¿Usted reporta frecuentemente sobre las 

actividades realizadas a su jefe inmediato? 
20 14 6 #Trabaj.Positivo/#Traba 0.70 70% 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 21/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 21/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Indicadores Cualitativos 

 

ACL 3.2  

1/2 

 

No Pregunta 
No  de 

trabajadores 

Respuestas Resultados  

Si No Indicador Valor % 

9 ¿Ha recibido algún incentivo por su trabajo? 20 0 20 #Trabaj.Positivo/#Traba 0 0 

10 

¿Conoce las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas a las cuales está sujeta 

la Cooperativa? 

20 
15 5 #Trabaj.Positivo/#Traba 0.75 75% 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 21/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 21/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Indicadores Cuantitativos  

 

ACL 3.3  

1/5 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Nombre 

del 

indicador 

Factores 

críticos de 

éxito 

F
ó

rm
u

la
 d

e 

cá
lc

u
lo

 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

2
0

1
1
 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

2
0

1
2
 Unidad 

de 

medida 

F
re

cu
en

ci
a

 

F
u

en
te

 d
e 

in
fo

rm
a

ci
ó

n
 

Interpretación 

L
iq

u
id

ez
 

- Eficiencia 

en el uso 

de los 

recursos. 

- Control 

del nivel 

de 

endeudam

iento 

Activo 

Corriente/Pasivo 

Corriente 

248.308,19/220.231,80=1,12 255.633,12/225176,06=1,14 USD 

A
l 

fi
n

al
 d

el
 E

je
rc

ic
io

 E
co

n
ó

m
ic

o
 

E
st

ad
o

s 
F

in
an

ci
er

o
s 

De acuerdo con este 

resultado, la Cooperativa en 

el año 2012 contó con $1,14 

de activos circulantes por 

cada $1,00 dólar de 

obligaciones a corto plazo; 

significa que no tuvo mayor 

problema para efectuar pagos 

en menos de un año. 

L
iq

u
id

ez
 g

lo
b

a
l 

Uso eficiente 

de los recursos 

disponibles. 

 

Activo Total/ 

Pasivo Total 

285.980,89/228.480,65= 

1,25 

309.980,38/231.480,38= 

1,34 

USD 

 

La cooperativa,  mantuvo 

una liquidez global 

aceptable,  ya que por 

cada dólar de obligación 

tiene $1.34, que le permite 

cumplir con sus 

acreedores. 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 21/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Indicadores Cuantitativos  

 

ACL 3.3 

2/5 

 

Nombre 

del 

indicador 

Factores 

críticos de 

éxito 

F
ó
rm

u
la

 d
e 

cá
lc

u
lo

 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

2
0
1
1
 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

2
0
1
2
 Unidad 

de 

medida 

F
re

cu
en

ci
a

 

E
st

á
n

d
a
r 

F
u

en
te

 d
e 

in
fo

rm
a
ci

ó
n

 

Interpretación 

C
A

P
IT

A
L

 D
E

 T
R

A
B

A
J

O
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 d

el
 P

la
n
 E

st
ra

té
g
ic

o
  
  

  
A

ct
iv

o
 C

o
rr

ie
n

te
 –

 P
as

iv
o
 C

o
rr

ie
n
te

  

2
4

8
.3

0
8

,1
9
 –

 2
2

0
.2

3
1

,8
0
 =

 2
8
.0

7
6
,3

9
  

2
5

5
.6

3
3

,1
2
 –

 2
2

5
.1

7
6
,0

6
=

 3
0

.4
5
7
,0

6
 

U
S

D
 

A
l 

fi
n

al
 d

el
 E

je
rc

ic
io

 E
co

n
ó
m

ic
o

 

 

E
st

ad
o
s 

F
in

an
ci

er
o
s 

En el año 2011 el capital de 

trabajo de la Cooperativa era de 

$28.076,39 mientras que en el 

año 2012 creció a  $30.457,06 

este es el  rubro con el que 

cuenta para  mantener sus 

gastos de operatividad, así 

como mantener el sistema de 

dificultades o morosidad de 

pago. 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 21/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Indicadores Cuantitativos  

 

ACL 3.3 

3/5 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO  

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

FACTORES 

CRÍTICOS DE 

ÉXITO 

F
Ó

R
M

U
L

A
 D

E
 

C
Á

L
C

U
L

O
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

2
0

1
1
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

2
0

1
2
 

U
N

ID
A

D
 D

E
 

M
E

D
ID

A
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

F
U

E
N

T
E

 D
E

 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

INTERPRETACIÓN 

S
O

L
ID

E
Z

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

  

Uso eficiente de 

los recursos   

 

 P
as

iv
o

 T
o
ta

l/
 A

ct
iv

o
 T

o
ta

l 

2
2

8
.4

8
0

,6
5
/2

8
5
.9

8
0
,8

9
=

 0
,7

8
 

 

2
3

1
.4

8
0

,3
8
/3

0
9
.9

8
0
,3

8
=

 0
,7

4
 

U
S

D
 

A
l 

fi
n

al
 d

el
 E

je
rc

ic
io

 E
co

n
ó
m

ic
o
 

E
st

ad
o
s 

F
in

an
ci

er
o
s Este indicador muestra, que 

por cada dólar  que la 

cooperativa  tiene en el activo, 

debe $0,74 centavos, es decir, 

que ésta es la participación de 

los acreedores sobre los 

activos de la cooperativa. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: MC FECHA: 21/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.    FECHA: 21/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Indicadores Cuantitativos  

 

ACL 3.3  

4/5 

INDICADOR DE EFICACIA 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

FACTORES 

CRÍTICOS DE 

ÉXITO 

F
Ó

R
M

U
L

A
 

D
E

 

C
Á

L
C

U
L

O
 

R
E

S
U

L
T

A

D
O

S
 2

0
1

2
 

U
N

ID
A

D
 

D
E

 

M
E

D
ID

A
 

FRECUENCIA 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
INTERPRETACIÓN 

E
F

IC
A

C
IA

 G
L

O
B

A
L

 

Aumentar la 

productividad 

por empleado   
#

 d
e 

S
o
ci

o
s 

en
 e

l 
añ

o
 2

0
1
2
/ 

#
d
e 

tr
ab

aj
ad

o
re

s 
 

1
7
3
8
/8

=
 2

1
7
 

N
ú
m

er
o
  

Al final del 

Ejercicio 

Económico 

Estados 

Financieros 

Han sido atendidos 217 socios por 

cada uno de los empleados en el 

periodo del año 2012, lo que nos da 

a entender  que el personal que 

trabaja en la cooperativa  está 

correcto. 

Incrementar la 

actividad 

realizada para 

los empleados 

S
er

v
ic

io
s 

in
cr

em
en

ta
d

o
s 

/T
o

ta
l 

d
e 

se
rv

ic
io

s*
1

0
0
 

2
/7

*
1

0
0

=
 2

8
.5

7
%

 

%
 Al final del 

Ejercicio 

Económico 

Gerente 

General 

Del total de los servicios ofrecidos al 

año 2011 con relación al año 2012 

habido un incremento del 28.57%,  

que es un valor que seguirá 

creciendo a  medida que vaya 

creciendo la Cooperativa. 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 21/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 21/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Indicadores Cuantitativos  

 

ACL 3.3 

5/5 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

FACTORES 

CRÍTICOS DE 

ÉXITO 

FÓRMULA 

DE 

CÁLCULO 

RESULTADOS 

2012 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FRECUENCIA 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
INTERPRETACIÓN 

G
R

A
D

O
 D

E
 L

A
 C

O
B

E
R

T
U

R
A

 D
E

 L
A

 

D
E

M
A

N
D

A
 

Satisfacción de 

los socios   

#
 d

e 
so

li
ci

tu
d

es
 d

e 
cr

éd
it

o
s 

ac
ep

ta
d
as

 a
ñ
o
 

2
0

1
2
 /

 t
o
ta

l 
d

e 
so

li
ci

tu
d
es

 d
e 

cr
éd

it
o

 e
n
 e

l 

p
er

io
d
o
 *

1
0
0
 

1
2

3
5
/1

5
0
0
*
1
0
0
=

 8
2
,3

3
%

 

%  

Al final del 

Ejercicio 

Económico 

Departamento 

de Créditos y 

Cobranzas 

Del total de los socios que se han 

acercado a la institución para 

solicitar créditos el 82.33%, han 

sido atendidos mientras que el 

17.67% se han rechazado por 

incumplimiento de normas y 

disposiciones. 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 21/11/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 21/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Resultados de Indicadores Cualitativos  

 

ACL 3.4 

 

INTERPRETACIÓN:  

La encuesta realizada a los empleados de la cooperativa ha permitido obtener 

resultados que ayudan a verificar el desempeño institucional y la satisfacción del 

personal, por lo tanto hemos obtenido las siguientes conclusiones:  

- La encuesta al personal, permite comprobar que  no se han establecido 

políticas claras dentro de la cooperativa, además se verifico que no son 

evaluados periódicamente en cuanto al trabajo que desempeñan.     1 

- No  cuenta con manuales bien definidos que son necesarios e importantes para 

la cooperativa como son: Manual de funciones, Crédito y Cobranzas, Código 

de ética, entre los principales.      

- No se aplican indicadores de evaluación y desempeño al personal.      

- Se constató que la cooperativa  no  aplica procesos de selección para contratar 

al personal, además el manual de funciones con la descripción de cada puesto 

es de desconocimiento de  los empleados.      

- En cuanto a los sueldos se ha notado inconformidad, puesto que se constató 

que el personal recibe un sueldo por debajo  a las escalas salariales vigentes en 

el país.       

- En cuanto a las condiciones físicas de la Cooperativa manifestaron que se 

encuentran satisfechos con la infraestructura y con la distribución de espacios 

de la misma.  

Marcas:  

φ Debilidad en la gestión  

Notas de Auditoría  
φ No se encuentran definidas claramente las políticas de la cooperativa. PCI 5.  

φ No se aplican indicadores de evaluación y desempeño al personal. PCI 6. 

φ Para la contratación de personal no se aplican procesos de selección  PCI 7. 

φ Se verificó que los sueldos de los empleados no se encuentran de acuerdo a los 

registros salariales vigentes  PCI 8.  

φ No existe un código de ética  PCI 9. 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 22/11/2013 

        REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 22/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Resultados de Indicadores Cuantitativos  

 

ACL 3.5 

  

 

El cálculo de los diferentes tipos de indicadores han permitido evaluar tanto el 

desempeño institucional como en el uso  de los recursos con lo cual podemos concluir 

lo siguiente:  

Indicadores de liquidez 

Aplicando los índices de liquidez nos podemos dar cuenta que la cooperativa 

mantiene  una liquidez global aceptable, ya que por cada dólar de obligación tiene 

$1.34, que le permite cumplir con sus acreedores a terceros.  La Cooperativa  cuenta 

con  $30.457,06 de  capital de trabajo en al año 2012, este es el  rubro con el que 

cuenta para  mantener sus gastos de operatividad, así como mantener el sistema de 

dificultades o morosidad de pago. 

Indicadores de endeudamiento 

Aplicando el indicador de Solidez Financiera se mostró que por cada dólar  que la 

cooperativa  tiene en el activo, debe $0,74 centavos, es decir, que ésta es la 

participación de los acreedores sobre los activos de la cooperativa. 

Indicadores de Eficacia 

La Cooperativa  ha evidenciado que dispone de una capacidad física óptima para 

realizar sus actividades diarias, así como la efectividad en la atención a los socios por 

cada empleado. 

Del total de los socios que se han acercado a la institución para solicitar créditos el 

82.33%, han sido atendidos mientras que el 17.67% se han rechazado por 

incumplimiento de normas y disposiciones;  además en el año 2012  los servicios que 

presta la Cooperativa incremento en un  28.57%,  que es un valor que seguirá 

creciendo a  medida que vaya creciendo la Cooperativa. 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 22/11/2013 

        REVISADO POR:    P.R.    FECHA: 22/11/2013 
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4.7.3 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO - ACL 4 

 

 

 

 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

 

 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

 

 

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2012 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Programa de Auditoría de cumplimiento 

 

PGR 10 

1/1 

 

OBJETIVO: 

 Comprobar que las operaciones financieras, administrativas y económicas de 

la cooperativa se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, 

estatutarias y si están siendo utilizados de manera efectiva. 

 

No Cuenta Ref.p/t Elaborado por Fecha 

1 

Realice la narrativa de la 

constatación documental del 

régimen jurídico de la entidad. 

ACL 4.1 

 
MM/MC 26/11/2013 

2 

Elabore un listado de 

comprobación del cumplimiento de 

leyes y regulaciones en lo referente 

a la estructura interna de la entidad. 

ACL 4.2 MM/MC 27/11/2013 

3 

Elabore una narrativa en cuanto al 

cumplimiento de la normativa 

interna de la entidad 

ACL 4.2.1 MM/MC 27/11/2013 

4 

Aplique un listado sobre el 

cumplimiento de la normativa 

externa. 

ACL 4.2.2 MM/MC 27/11/2013 

5 

Realice una narrativa del 

cumplimiento de aspectos legales 

externos que la entidad. 

ACL 4.2.3 MM/MC 27/11/2013 

6 
Analice los resultados de la 

evaluación. 
ACL 4.3 MM/MC 28/11/2013 

7 
Plantear puntos de control interno 

en caso de que existan hallazgos. 
PCI5/5 MM/MC 02/12/2013 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 25/11/2013 

      REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 25/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Narrativa de la Constatación Documental del Régimen Jurídico 

 

ACL 

4.1 

 

El día miércoles 17 de julio del 2013 se procedió a realizar la constatación 

documental del régimen jurídico de  la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción 

Chimborazo Ltda., para lo cual se solicitó el estatuto de la entidad, el mismo que 

indica detalladamente la constitución, la forma de administración y operación de la 

entidad. 

Posteriormente  se  verificó que la entidad cuenta con los libros de actas actualizados, 

en orden y con la aprobación respectiva. 

Además para sus operaciones dispone de manuales de funciones y para los registros 

de transacciones cuenta con el Sistema Globe, el mismo que es un sistema integrado 

para satisfacer las necesidades de la administración, finanzas y personal de la entidad. 

Se verificó que dicho sistema cumple con estándares internacionales  como son: 

Cuentas por Cobrar; Contabilidad General; Presupuesto y flujo de caja, créditos, y  

Nómina. 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 26/11/2013 

      REVISADO POR:    P.R.    FECHA: 26/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Listado de Comprobación del 

Cumplimiento de Leyes y Regulaciones 

 

 

ACL4.2 

 1/4 

FECHA: 27 de noviembre del 2013                               HORA INICIO: 14h30  

PROCEDIMIENTO: Entrevista                                    HORA FINALIZACIÓN: 14h45  

 

CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS 

Obtener una copia de la escritura de constitución y verificar si esta expresa  claramente. 

 

No Pregunta Si No Ponder. Calif. Observ. 

1 

¿Invirtieron personas naturales, se indicó 

su nacionalidad y documento de 

identificación legal? 

x  

10 10  

2 
¿El domicilio de la sociedad  se 

establece en el acta? 

x  
10 10  

3 

¿El objeto social enuncia en forma clara 

y concreta las actividades principales de 

la empresa? 

x  

10 10  

4 
¿El capital social, el suscrito y el pagado 

por cada socio se detallan en las actas? 

x  
10 10  

5 

¿Se establece claramente la fecha, forma 

de convocar y constituir las sesiones 

ordinarias y extraordinarias? 

 x 

10 5 

No está 

estable-

cido cla-

ramente. 

 

LIBRO DE ACTAS 

Revisar los libros de actas obteniendo evidencia necesaria para redactar observaciones y 

recomendaciones acerca de los siguientes puntos. 

 

6 
¿Está el libro de actas conforme lo 

indica el estatuto general? 

x  
10 10  

7 

¿Están todas las actas debidamente 

registradas en los libros o carpetas 

correspondientes? 

 x 

10 10  

8 
¿La aprobación de las actas se ajusta a lo 

dispuesto en el reglamento interno? 

x  
10 10  

 

ADMINISTRACIÓN. 

Obtener una copia de los estatutos y tomar notas de la forma de administrar. 

 

9 
¿Se detallan atribuciones y facultades 

del representante legal? 

x  
10 10  

10 
¿Se establecen atribuciones y facultades 

de la asamblea general de socios? 

x  
10 10  

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 27/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Listado de Comprobación del 

Cumplimiento de Leyes y Regulaciones 

 

 

ACL4.2 

 2/4 

 

SISTEMA Y PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD 

 

 

No Pregunta Si No Ponder. Calif. Observ. 

11 

¿La contabilidad y los estados 

financieros están de acuerdo al 

Catálogo Único  de Cuentas 

establecidos por la SEPS? 

x  

10 10  

12 

¿Se lleva la contabilidad por el sistema 

de partida doble, en libros de registro y 

de manera que suministre una historia 

clara de la cooperativa, con sujeción a 

las prescripciones legales y a los 

PCGA? 

x  

10 10  

13 
¿Se adjunta a cada comprobante los 

documentos que los justifican? 

x  
10 10  

14 

¿Existe debida correspondencia, entre 

los asientos de los libros de 

contabilidad y los comprobantes que lo 

justifican? 

x  

10 10  

15 
¿Los comprobantes de contabilidad 

están debidamente autorizados? 

x  
10 10  

16 

¿Están actualizados los: estados 

financieros, inventarios, mayor general, 

diario general, y libro de actas? 

 

x 10 7  

17 

¿Están las fechas de los asientos, 

acorde al mes de las operaciones 

realizadas? 

 

x 10 2 

En algunos  

casos no, porque 

existen pagos 

que no se 

registran en la 

misma fecha ya 

que se realizan 

pagos 

posteriores. 

18 

¿Los estados financieros presentados a 

las entidades de control y vigilancia 

están de acuerdo con las cuentas del 

libro mayor o con las cuentas auxiliares 

de contabilidad? 

x  

10 10 

 

19 

¿Han sido registrados los estados 

financieros anuales, así como el 

balance inicial de operaciones, el libro 

de inventarios? 

x  

10 10 

 

 TOTAL   
190 

ACL 4.2 

3/4 

170 
ACL 4.2 

3/4 
 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 27/11/2013 

       REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 27/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control y Nivel de Confianza 

 

ACL4.2 

3/4 

 

 

 NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                
  

  
     

 

                                                 ACL 4.2  2/4          
   

   
     

                                                                                         ACL 4.2  4/4 

 NIVEL DE RIESGO 

           

             

              ACL 4.2 4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% 
MODERADO 

ALTO 
MODERADO BAJO 

60% - 66% 
MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% 
MODERADO 

BAJO 

MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 08/11/2013 

      REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 08/11/2013 

89% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Auditoría 

 

 

ACL 4.2 

4/4 

 

Riesgo de Control*: 

 

Del 100% el (ACL 4.2 3/4) 84.00% del Sistema de Control Interno de normas 

internas muestra un Nivel de Confianza Alto, mientras que el (ACL 4.2 3/4) 11.00% 

representa un Nivel de Riesgo Bajo, este riesgo se produce debido a que no se revisan 

constantemente las secuencias numéricas de los documentos y algunas  actas no están 

debidamente registradas en los libros correspondientes. 

 

Riesgo de Inherente: 

 

El riesgo inherente se considera Bajo con un 20%, este riesgo se  produce por  no 

estar  actualizados algunos documentos. A pesar de esto las normas de la 

administración  y el sistema contable permiten tener un elevado grado de confianza. 

 

Riesgo de Detección: 

 

Por el conocimiento y experiencia de los auditores que realizan la presente Auditoría 

se ha considerado un nivel de riesgo de detección del 21%. 

Los auditores seleccionados para este trabajo se encuentran capacitados lo que 

garantiza que sus pruebas aplicadas estarán de acuerdo a los niveles de riesgos 

encontrados en la evaluación inicial y en la de control. 

 

Riesgo de Auditoría: 

 

RA = RI * RC * RD 

RA = 20% * 11% * 21% 

RA = 0,46% 

 

Por lo tanto, tomando el riesgo inherente, de control y de detección, la posibilidad de 

que se produzcan riesgos de auditoría es del 0,46%. 

 

Marcas 

* Tomado del cuestionario de control interno. 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 08/11/2013 

      REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 08/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Narrativa sobre Cumplimiento de 

Normativa Interna 

 

ACL 

4.2.1 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda., se rige bajo leyes y  

regulaciones en cuanto a la normativa interna se ha constatado que define las políticas 

y procedimientos para garantizar que la entidad, directivos, empleados y demás 

personas que tienen relación con las actividades de la cooperativa, cumplan con las 

obligaciones que se les atribuye. 

 

Para ello, la normativa desarrollada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción 

Chimborazo” Ltda., se apega a las necesidades institucionales; por lo que a través de 

su estatuto y constitución se ha determinado el objeto, capital social; para las 

reuniones se lleva un libro de actas, el mismo que se encuentra renovado y aprobado.  

 

Cabe recalcar que para la elaboración de los registros contables, estados financieros y 

demás reportes se utiliza el sistema contable que se encuentra bajo las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad y los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

 

El cumplimiento de la normativa interna permite a la entidad tener un control y 

evaluación permanente de la eficacia de los procedimientos establecidos, y las 

medidas adoptadas para hacer frente a posibles deficiencias. 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 27/11/2013 

       REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 27/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Listado de Comprobación del 

Cumplimiento de Leyes y Regulaciones 

 

ACL 4.2.2 

1/3 

 

 

NORMAS EXTERNAS 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORABLES 
 

No Pregunta Si No Ponder. Calif. Observ. 

1 
¿Existen las planillas de utilidades 

de los últimos tres años? 
 x 10 2  

2 

¿Existe la planilla de décimo 

Tercero y décimo Cuarto sueldo del 

último año? 

 x 10 2  

3 
¿Existe soporte de pagos de horas 

extras y suplementarias? 
 x 10 2 

No se 

paga  las 

horas 

extras 

4 

¿Existen contratos firmados y 

legalizado en el Ministerio de 

Relaciones Laborales? 
 x 10 6 

No hay 

en su 

totalidad 

5 

¿Existen contratos de servicios 

complementarios, servicios técnicos 

especializados y servicios 

profesionales? 

x  10 10  

6 
¿Existe un reglamento interno para 

los empleados? 
x  10 10  

7 
¿Se ha contratado personal con 

discapacidad? 
 x 10 2 

Por el 

momento 

no hay 

8 
¿Se cumplen los mínimos 

sectoriales en cuanto a salarios? 
 x 10 6 

No en su 

totalidad 

 TOTAL   

80  
ACL 

4.2.2 

2/3 

40 

ACL 

4.2.2 

2/3 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 27/11/2013 

       REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 27/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control y Nivel de Confianza 

ACL 

4.2.4 

2/3 

 

 NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                   
  

  
     

 

                                                      ACL 4.2.4 1/3            
  

  
     

                                                                                         ACL 4.2.2  3/3 

 NIVEL DE RIESGO 

           

             

          ACL 4.2.2  3/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

RANGO RIESGO 
CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% 
MODERADO 

ALTO 
MODERADO BAJO 

60% - 66% 
MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% 
MODERADO 

BAJO 
MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 08/11/2013 

       REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 08/11/2013 

50% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Auditoría 

 

 

ACL 2.4.2 

3/3 

 

Riesgo de Control*: 

Del 100% el (ACL 4.2.2  3/3) 50% del Sistema de Control Interno muestra un Nivel 

de confianza Bajo, mientras que el (ACL 4.2.2  3/3) 50% representa un Nivel de 

Riesgo Alto, este riesgo se produce debido que no se pagan las horas extras, no se 

realizan contrato de trabajo a todos los empleados, no se pagan los sueldos de acuerdo 

lo que exige la ley. 

 

Riesgo de Inherente: 

El riesgo inherente se considera bajo con un 20%, este riesgo se produce por la falta 

de desconocimiento de la ley, aún no se han contratado al personal discapacitado. 

 

Riesgo de Detección: 

Por el conocimiento y experiencia de los auditores que realizan la presente Auditoría 

se ha considerado un nivel de riesgo de detección del 21%. 

Los auditores seleccionados para este trabajo se encuentran capacitados lo que 

garantiza que sus pruebas aplicadas estarán de acuerdo a los niveles de riesgos 

encontrados en la evaluación inicial y en la de control. 

 

Riesgo de Auditoría: 

 

RA = RI * RC * RD 

RA = 20% * 14% * 21% 

RA = 0,65% 

 

Por lo tanto, tomando el riesgo inherente, de control y de detección, la posibilidad de 

que se produzcan riesgos de auditoría es del 0.65%. 

 

Marcas 

* Tomado del cuestionario de control interno. 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 08/11/2013 

       REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 08/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Listado de Comprobación del 

Cumplimiento de Leyes y Regulaciones 

 

ACL 4.2.3 

1/4 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

No Pregunta Si No Ponder. Calif. Observ. 

1 

¿Se aplican políticas de recepción, 

control y validación de 

documentos? 

x  10 10 

 

2 

¿Los documentos recibidos 

(facturas) cumplen con los 

requisitos legales establecidos? 

x  10 10 

 

3 

¿Las retenciones están 

adecuadamente realizadas de 

acuerdo a los porcentajes y códigos 

aplicables? 

x  10 10 

 

4 

¿Los comprobantes de retención se 

encuentran archivados en forma 

secuencial para su control? 

x  10 10 

 

5 

¿Se cuenta con documentos de 

respaldo adecuados de los egresos 

realizados? 

x  10 10 

 

6 
¿Los comprobantes de los egresos 

están archivados secuencialmente? 
 x 10 5 

En ocasiones 

por descuido 

no son 

archivados 

secuencialmen

te. 

7 

¿Se compara el total del registro y 

libros contables con los documentos 

físicos y declaraciones mensuales 

del IVA? 

x  10 10 

 

8 

¿Se compara los comprobantes de 

retenciones recibidos con registros 

contables, declaraciones y anexos? 

x  10 10 

 

9 
¿Las declaraciones efectuadas se las 

realiza en la fecha correspondiente? 
x  10 10 

 

10 

¿Se compara la base imponible 

reportado en el formulario 103 

(Declaración de Retenciones en la 

Fuente del Impuesto a la Renta) con 

los anexos correspondientes? 

x  10 10 

 

11 

¿Se compara la provisión de 

retenciones en la fuente con el pago 

realizado a la fecha? 

x  10 10 

 

12 
¿Se revisa y recalcula la liquidación 

del IVA mensual? 
x  10 10 

 

 

 

 

ELABORADO POR: MC FECHA: 27/11/2013 

      REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 27/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Listado de Comprobación del 

Cumplimiento de Leyes y Regulaciones 

 

ACL4.2.3 

2/4 

 

 

No Pregunta Si No Ponder. Calif. Observ. 

13 ¿Se revisa los comprobantes de 

pago de impuestos municipales y 

demás complementarios y su 

registro contable? 

x  

10 10 

 

14 ¿Se comparan montos y totales 

declarados con los reportados en 

Anexos? 

x  
10 10 

 

15 ¿Se revisan las transacciones del 

exterior? 

x  
10 10 

 

16 ¿El cálculo del Impuesto a la Renta 

se calcula en base a los porcentajes 

respectivos? 

x  
10 10 

 

17 ¿El Anexo Transaccional 

Simplificado (ATS) en el que se 

detallan las transacciones por 

captación egresos  y retenciones del 

IVA y de Impuesto a la Renta es 

revisado para que no existan 

errores? 

x  

10 10 

 

 

TOTAL   

170 

4.2.2  

3/4 

 

165 

4.2.2  

3/4 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 27/11/2013 

      REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 27/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Control y Nivel de Confianza 

ACL 

2.4.3 

3/4 

 

 NIVEL DE CONFIANZA: 

                                                                                   
  

  
     

 

                                                      ACL 4.2.2  2/4    
   

   
     

                                                                                            ACL 4.2.2  4/4 

 NIVEL DE RIESGO 

           

                

            ACL 4.2.2  4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% -50% ALTO BAJO 

51% - 59% MODERADO 

ALTO 

MODERADO BAJO 

60% - 66% MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

MODERADO 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADO ALTO 

76% - 95% BAJO ALTO 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 08/11/2013 

      REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 08/11/2013 

97 % 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Medición del Riesgo de Auditoría 

 

 

ACL 2.4.3 

4/4 

 

Riesgo de Control*: 

Del 100% el (ACL 2.4.3 3/4) 97.00% del Sistema de Control Interno muestra un 

Nivel de Confianza Alto, mientras que el (ACL. 2.4.3 3/4) 3.00% representa un Nivel 

de Riesgo Bajo, este riesgo se produce debido a que no  están archivados 

secuencialmente los documentos de gastos. 

 

Riesgo de Inherente: 

El riesgo inherente se considera Bajo con un 20%, este riesgo se produce por la falta 

de un archivo de documentos de respaldo secuencialmente  ordenado, y no existe una 

persona encargada del manejo  de la misma; el sistema contable permite tener un 

elevado grado de confianza. 

 

Riesgo de Detección: 

Por el conocimiento y experiencia de los auditores que realizan la presente Auditoría 

se ha considerado un nivel de riesgo de detección del 21%. 

Los auditores seleccionados para este trabajo se encuentran capacitados lo que 

garantiza que sus pruebas aplicadas estarán de acuerdo a los niveles de riesgos 

encontrados en la evaluación inicial y en la de control. 

 

Riesgo de Auditoría: 

 

RA = RI * RC * RD 

RA = 20% * 3% * 21% 

RA = 0,3% 

 

Por lo tanto, tomando el riesgo inherente, de control y de detección, la posibilidad de 

que se produzcan riesgos de auditoría es del 0,3%. 

 

Marcas 

* Tomado del cuestionario de control interno. 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 08/11/2013 

      REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 08/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Narrativa sobre Cumplimiento de 

Normativa Externa 

 

 

ACL 4.2.5 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda.,  cumple con la 

normativa externa que se exige en el país; al ser Compañía Limitada, la misma que se 

rige por las disposiciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

En cuanto al Ministerio de Relaciones Laborales no cumple con las obligaciones que 

este organismo requiere; es así que no se mantienen contratos firmados y legalizados 

de dos de las trabajadoras de la entidad,  la cajera y la de atención al cliente, además 

no  cumple con el número de personas con discapacidad requerido. Cuenta con las 

planillas de beneficios a los trabajadores, pero no existe el soporte del pago de horas 

extras. 

 

En cuanto a las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,  la 

cajera y la de atención al cliente  no están afiliadas al seguro social.  Los aportes son 

pagados regularmente. 

 

Las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas son efectuadas de acuerdo con lo 

establecido por este organismo.  Por ello, las transacciones y operaciones se las 

efectúa en base a lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno. Se mantiene 

documentos bajo los requisitos legales, los mismos que son archivados en forma 

secuencial. Cabe recalcar que las declaraciones están realizadas en las fechas 

establecidas y bajo los requisitos que se exigen. 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 27/11/2013 

       REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 27/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Resultados de la Comprobación del 

Cumplimiento de Leyes y Regulaciones 

 

ACL 4.3 

1/2 

 

 

 

Aspectos legales 
Respuesta % de 

cumplimiento Si No 

Constitución y estatutos 5 1 83,33% 

 Libros y Actas 2 1 66,66% 

Administración 
2 0 

100,00% 

Sistema  procedimientos de 

contabilidad 
8 2 

80,00% 

Obligación con el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 
7 4 

63,63% 

Obligaciones con el Servicio de Rentas 

Internas 
19 1 

95,00% 

TOTAL 79,63% 

 

De acuerdo a los resultados del listado de verificación utilizado para comprobar el 

cumplimiento de las leyes aplicables a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción 

Chimborazo” Ltda.,  así como la normativa interna, políticas, códigos y manuales se 

tiene un porcentaje de cumplimiento del 79,63% de la totalidad de aspectos legales 

que son acatados por la entidad. 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 28/11/2013 

           REVISADO POR:    P.R.    FECHA: 28/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Resultados de la Comprobación del 

Cumplimiento de Leyes y Regulaciones 

 

ACL 4.3 

2/2 

 

 

Hay que tomar en cuenta que la Cooperativa evidencia un porcentaje de cumplimiento 

en relación a las Obligaciones con el Servicio de rentas internas  del 95,00% puesto 

que los documentos de egreso no se encuentran secuencialmente ubicados; por otro 

lado en cuanto a constitución y estatutos se tiene un 83,33% dado que no se establece 

de manera clara la fecha de convocar y constituir la asamblea general de socios. 

 

Sobre el manejo de sistemas y procedimientos hay que tomar en cuenta que los 

asientos contables no se realizan acorde a las fechas de las operaciones. 

 

Además no existe soporte de pagos de horas extras, cabe recalcar que no existen 

contratos firmados y legalizados, de la cajera y de la de atención al cliente en el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 28/11/2013 

      REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 28/11/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

 

 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2012 

 

 

 

 

HOJA DE AJUSTES, RECLASIFICACIÓN Y 

PUNTOS DE CONTROL INTERNO 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Hoja de ajustes  reclasificación 

 

H/A.R 

1/1 

 

 

 

 

Código CUENTA REF.P/T DEBE HABER 

 1 ACL 2.1.8   

16909005 Valor a descontar rol  2,50  

1101         Caja   2,50 

 P/R Ajuste por faltante de caja no 

registrado para reflejar la realidad 

de la cuenta. 

   

 2 ACL 2.1.8   

25901505 Pago Ángel Silverio  Criollo SF 000 

92021 

 95,00  

11031005         Banco Internacional   95,00 

 P/R Pago del cheque 9114    

 3 ACL 2.1.8   

25901505 Pago pentágono SF 000102344  145,00  

11031005            Banco Internacional   145,00 

 P/R  Pago del cheque 9116    

     

     

     

     

     
 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 02/12/2013 

       REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 02/12/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Puntos de control interno 

 

PCI 1/5 

 

 

PCI 

No 
REF.P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

1 
ACL 

2.1.7 

Existencia de 

faltante en caja  

La Norma de Control Interno para 

Tesorería 230-07 sobre Arqueos 

Sorpresivos de los Valores en Efectivo 

menciona: “Los valores en efectivo, 

incluyendo los que se encuentran en 

poder de los recaudadores de la entidad, 

estarán sujetos a verificaciones mediante 

arqueos periódicos y sorpresivos con la 

finalidad de determinar su existencia 

física y comprobar su igualdad con los 

saldos contables. 

No se ha dado la 

suficiente 

importancia  a la  

realización de 

arqueos sorpresivos 

de   caja por el 

descuido del gerente 

general y del 

Consejo de 

Vigilancia. 

Información y 

Estados 

Financieros 

poco 

confiables.  

Gerente general 

Designar a una 

persona específica 

para que  realice los  

arqueos de caja  

sorpresivos, con la 

frecuencia que sea 

necesaria.  

2 

ACL 

2.1.8 

2/2 

El cheque # 9114 

por el valor de 

$95,00 y el 

cheque # 9116 

por el valor de 

$145,00 fueron 

cancelados y sin 

embargo se 

consideran para 

la conciliación 

bancaria dentro 

del rubro cheques 

en circulación. 

Según la Norma de Control 

Interno para Tesorería 230-09 

Conciliaciones Bancarias: “La 

conciliación bancaria se realiza 

comparando los movimientos del 

libro bancos de la entidad, con los 

registros y saldos de los estados 

bancarios a una fecha determinada, 

para verificar su conformidad y 

determinar las operaciones 

pendientes de registro en uno u otro 

lado.  

Irresponsabilidad del  

encargado de la 

elaboración de las 

conciliaciones 

bancarias al 

momento de 

verificar los cheques 

que han sido girados 

y clasificados dentro 

de los que aún no 

han sido cobrados. 

 

 

No tener los 

saldos reales 

de la cuenta 

bancos. 

  

Contadora 

Mantener un control 

adecuado de los 

cheques en 

circulación, así como 

tener precaución al 

efectuar la 

conciliación bancaria 

para considerar todos 

los rubros necesarios. 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 20/12/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 20/12/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Punto de control interno 

 

PCI 2/5 

 

 

No 

PCI 
REF.P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

3 

ACL 

2.2.2. 

2/2 

Falta de  

control en la 

documentación 

proporcionada 

por los Socios 

al solicitar un 

crédito  
 

La entidad dispondrá de un 

documento suficiente, pertinente, y 

confiable del socio, lo cual será 

verificado, para la toma de decisión 

al momento de otorgar un crédito. 

El personal a 

cargo no ha 

dado mayor 

importancia al 

control de los 

documentos y 

verificación de 

la información 

proporcionada 

por los socios. 

No contar con 

información 

confiable de los 

socios, se evidenció 

que  en las carpetas 

de 20 socios faltan 

las copias de los 

servicios básicos, 

por lo que se 

desconoce el lugar 

de su domicilio. 

Jefe de crédito  

Previa la aprobación del 

crédito,  debe realizar un 

análisis y verificación de la 

información que 

proporcionan los socios, lo 

cual permita que la cartera de 

créditos sea recuperable y 

este respaldado para casos 

que sea necesario la 

intervención de los abogados. 

4 
ACL 

2.3.2 2/2  

No se cuenta 

con un registro 

detallado de los 

Activo Fijos de 

acuerdo a su 

naturaleza, solo 

cuentan con 

reportes que se 

generan del 

sistema   

250-05 Custodia  

Para el control de las existencias y 

bienes de larga duración corresponde a 

la administración de cada entidad 

pública, implementar su propia 

reglamentación relativa a la custodia 

física y seguridad, en cada una de las 

instalaciones con que cuenta la entidad, 

con el objeto de salvaguardar los bienes 

del Estado, esto permitirá una fácil 

identificación del personal responsable 

de su custodia. 

 

No da mayor 

importancia a la 

actualización de 

los activos fijos 

por el gerente 

general  y el 

personal 

encargado. 

 

No cuenta con un 

registro actualizado 

de Activos Fijos 

generando saldos que 

no son reales. 

 

Gerente General y contadora 

Designar a un custodio para que 

organice la documentación 

correspondiente de los activos 

fijos y crear un registro detallado 

de los mismos permitiendo 

contar con información 

actualizada de la existencia de 

los  mismos. 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 20/12/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 20/12/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Punto de control interno 

 

PCI 3/5 

 

 

No 

PCI 

REF.P

/T 
CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

5 

ACL 

3.4 

 

 

 

 

Falta de 

aprobación  del 

manual de 

funciones 

Toda organización, debe tener 

documentadas los lineamientos 

que deben seguir sus 

colaboradores para de esta 

manera poder ejecutar sus 

actividades. 

No se encuentran 

legalmente 

aprobados por la 

Asamblea General 

de Socios. 

Esta  inobservancia  ha  

causado  que  los  empleados   

lleven  a  cabo  sus actividades 

de acuerdo a su propio criterio 

sin una base que los rija, por 

ejemplo el oficial de crédito 

en algunas ocasiones pasa por 

alto la revisión de los 

documentos de los socios. 

A la  asamblea General 

de Socios  

Se le sugiere agilitar los 

trámites para la aprobación 

del manual de funciones, y 

formalizarlo 

inmediatamente   de tal 

manera que permita cumplir 

con las responsabilidades  

asignadas al personal de la 

Cooperativa. 

6 

ACL 

3.4 

 

No se aplican 

indicadores de 

gestión  y 

desempeño al 

personal 

407-04 Evaluación del 

desempeño 

El trabajo de las servidoras y 

servidores será evaluado 

permanentemente, su 

rendimiento y productividad 

serán iguales o mayores a los 

niveles de eficiencia 

previamente establecidos para 

cada función, actividad o tarea.  

Los indicadores 

no han sido 

aplicados debido 

a la falta de 

planificación y 

descuido del 

gerente general. 

No se pudo  medir el nivel 

de desempeño de cada uno 

de los trabajadores y por 

ende se desconoce si el 

personal está o no  

cumpliendo con los 

objetivos trazados  por la 

Cooperativa. 

Gerente General 

Aplicar  indicadores de 

desempeño que  

permitan  evaluar  la  

gestión  administrativa  

y  operativa de la 

entidad para  tomar 

decisiones oportunas y 

adecuadas. 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 20/12/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 20/12/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Puntos de control interno 

 

PCI 4/5 

 

 

No 

PCI 
REF.P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

7 
ACL 3.4 

 

Falta de  

procesos de 

selección para 

la contratación 

del personal  

407-03 Incorporación de 

personal 

El ingreso de personal a la 

entidad se efectuará previa 

la convocatoria, evaluación 

y selección que permitan 

identificar a quienes por su 

conocimiento y experiencia 

garantizan su idoneidad y 

competencia y ofrecen 

mayores posibilidades para 

la gestión institucional. 

No se tiene 

establecido 

claramente las 

políticas y normas 

para el 

reclutamiento, 

selección y 

contratación del 

personal. 

 

El no contar con un 

personal profesionalmente 

preparado para cada cargo,  

ocasiona que las 

actividades encomendadas 

se la realicen de forma 

deficiente e incompetente,  

la cual se evidenció en el 

trato que reciben los socios 

al momento de realizar 

alguna consulta. 

 

Asamblea General de 

Socios 

Se defina las políticas y 

normas en materia de 

recursos humanos, en el 

cual se haga constar el 

proceso de concursos de 

méritos y oposición, los 

premios e incentivos, 

sanciones entre otros 

aspectos. 

8 
ACL 3.4 

 

Los sueldos de 

los empleados 

no se 

encuentran de 

acuerdo a los 

registros 

salariales 

vigentes  

El Ministerios de 

Relaciones Laborales 

emitió un  Acuerdo 

Ministerial No.0369, del 29 

de diciembre del 2011, en 

el que se fijó el salario 

básico unificado para el año 

2012 en 292,00 USD 

(doscientos noventa y dos 

con 00/100 dólares de 

Norteamérica) 

 Falta de 

elaboración de un 

presupuesto anual, 

y descuido por 

parte de los 

directivos. 

Mal desempeño de los 

empleados en sus 

actividades diarias, falta de 

compromiso con la 

Cooperativa.  

Consejo de Vigilancia y 

al Gerente General 

Acatar las escalas 

salariales vigentes en el 

país, el SBU que debe 

ganar cada empleado es  

de $292,00 dólares, para 

así evitarse el pago de 

multas posteriores, de 

esta forma que el 

personal  se   sienta 

comprometida con la 

Cooperativa. 
 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 20/12/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 20/12/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

Punto de control interno 

 

PCI 5/5 

 

 

No 

PCI 
REF.P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

9 
ACL 3.4 

 

Falta de un 

código de ética  

200-01 Integridad y 

valores éticos  

La máxima autoridad 

de cada entidad emitirá 

formalmente las 

normas propias del 

código de ética, para 

contribuir al buen uso 

de los recursos 

públicos y al combate a 

la corrupción. 

Inobservancia por 

parte de la Asamblea 

General de Socios 

por no haberse 

preocupado de 

elaborar un código de 

ética.  

Que no exista un 

compromiso serio por 

parte de los trabajadores 

con la Cooperativa, 

como es el caso de la 

contadora que no respeta 

el horario de entrada y 

de salida. 

Asamblea General de 

Socios 

Poner en marcha el 

proyecto de estructuración 

de un código de ética, 

recogiendo todos los 

principios y valores 

morales inherentes y 

aplicables, una vez 

elaborado poner en 

conocimiento y disposición 

de todos los empleados y 

directivos. 
 

 ELABORADO POR: MC FECHA: 20/12/2013 

REVISADO POR:    P.R.     FECHA: 20/12/2013 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

Art. - Artículo  

CPA. - Contador Público Autorizado  

Dr. / a - Doctor / a  

Ing. - Ingeniero  

Sr. / Sra. - Señor / Señora  

IESS - Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

SRI - Servicio de Rentas Internas  

Cia.Ltda. - Compañía Limitada 

N°. - Número  

USD - Dólar estadounidense  

IVA - Impuesto al Valor Agregado  

NEA - Normas Ecuatorianas de Auditoría  

NIC - Normas Internacionales de Contabilidad  

RUC - Registro Único de Contribuyentes 
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DICTAMEN DE AUDITORÍA  

Informe de los auditores independientes 

Riobamba, 20 de Enero del 2014. 

 

 

Sr. Ángel Andagana 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” LTDA. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

1. Hemos auditado el estado de situación financiera y los correspondientes estados de 

resultados,  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda.,  al 31 

de diciembre del 2012, además se analizó el desempeño institucional y el cumplimiento 

de las políticas contables, leyes, regulaciones significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración. 

2. La Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” 

Ltda.,  es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control 

interno necesario para emitir la preparación de estados financieros que estén libres de 

distorsiones, debido a fraude o error; así como también de la aplicación y cumplimiento 

de la normativa vigente. 

Responsabilidad del Auditor 

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el desempeño institucional, 

cumplimiento de la normativa y la razonabilidad de los estados financieros basados en 

la auditoría que hemos practicado. La auditoría fue efectuada de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Auditoría, las cuales requieren que sea diseñada en base a 

requisitos éticos y realizada para obtener certeza razonable de que la información no 

está afectada por distorsiones significativas. 

Una auditoría incluye la aplicación de procedimientos para obtener la evidencia, los 

mismos que dependen del juicio del auditor e incluyen la evaluación del riesgo de 

distorsiones significativas por fraude o error. 
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 Al efectuarse esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles 

internos de la entidad, relevantes para la preparación y presentación razonable de sus 

estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las 

circunstancias. Incluye también la evaluación de que las políticas contables y normativa 

utilizada son apropiadas y de que las estimaciones contables hechas por la 

administración son razonables. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 

obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para expresar nuestra 

opinión de auditoría. 

Opinión 

4. En nuestra opinión, excepto por los efectos de los ajustes practicados en cada una de 

las áreas, los estados financieros antes mencionados presentan razonabilidad, en todos 

los aspectos importantes, la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Acción Chimborazo” Ltda., al 31 de diciembre del 2012, los resultados de sus 

operaciones, por el año que terminó a esas fechas, de conformidad con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados.  

El desempeño institucional no  cumple adecuadamente con los principios de eficiencia, 

eficacia y economía al administrar los recursos puestos a disposición y, las operaciones 

financieras, administrativas,  operativas  se han realizado conforme a las normas legales, 

estatutarias y de procedimientos aplicables. 

 

 

_________________________ 

M & C Auditores 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

1.  Motivo del examen. 

La presente Auditoría Integral se realiza luego del proceso de adjudicación en el que el 

Consejo de Administración con Acta de fecha 04 de Julio del 2013, resuelve contratar la 

Auditoría, y autoriza al Sr. Ángel Andagana, Gerente de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Acción Chimborazo” Ltda., de la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba, 

proceda a la contratación de los servicios profesionales de la firma M&C AUDITORES. 

2. Objetivo del examen. 

- Evaluar el control interno existente en la Cooperativa.  

- Determinar la razonabilidad de los estados financieros.  

- Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de las metas y objetivos 

previstos así como el manejo correcto de sus recursos.  

- Comprobar el cumplimiento de las disposiciones y regulaciones internas y externas 

que le son aplicables a la entidad.  

3. Alcance del Examen  

Nuestro examen se efectuará de conformidad con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas y en consecuencia, incluirá todas las pruebas que juzguemos oportunas en 

vista de las circunstancias, en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2012.  

4.  Base legal. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda., inscrita en la 

Dirección Nacional de Cooperativas el 1 de Marzo del 2011. Tiene su domicilio 

principal en el ciudad de  Riobamba, perteneciente a la provincia de Chimborazo. 

Está bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. A 

continuación se detalla la normativa legal que norma su funcionamiento: 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

 Ley de Régimen  Tributario Interno 

 Estatuto de la Cooperativa. 



 

273 

 

 Reglamento Interno. 

 Código de Trabajo. 

 Resoluciones y demás disposiciones legales que norman el desenvolvimiento 

administrativo financiero de la Cooperativa. 

5. Estructura orgánica. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda., para el desarrollo de 

sus actividades su estructura interna y administrativa está conformada de la siguiente 

manera: 

NIVEL SUPERIOR.   Asamblea General. 

NIVEL DIRECTIVO.  Consejo de Administración. 

NIVEL DE CONTROL.  Consejo de Vigilancia. 

NIVEL OPERATIVO.  Gerencia, Contabilidad, Crédito, Cajeros. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda. 

Estados Financieros  

Al 31 de diciembre del 2012 

 Código    Cuenta  Subparcial  Parcial   Sub Total   Total  

1 ACTIVOS        

11 FONDOS DISPONIBLES       $39,031.32  

1101 Caja     $  12,160.73(2)     

110105 Efectivo   $  12,160.73      

1103 Bancos y otras instituciones finan.     $  26,050.59(2)   

110310 
Bancos e instituciones financieras 

locales 

 
 $  26,050.59      

11031005 Banco  Internacional      $26,050.59 
 

    

1104 Efectos de cobro inmediato     $      820.00 (2)   

110401 Cheques del país   $        820.00      

14 CARTERA DE CRÉDITOS      $216,601.80  

1404 
Cartera créditos microempresa por 

vencer 

 
   $174,960.62(3)   

140405 De 1 a 30 días   $  17,851.16      

140410 De 31 a 90 días   $  26,034.38      

140415 De 91 a 180 días   $  35,091.09      

140420 De 181 a 360 días   $  47,969.91      

140425 De más de 360 días   $  48,014.08      

1428 
Cartera créditos microempresa no devg. 

intereses 

 
   $  15,617.29(3)    

142805 De 1 a 30 días   $    4,232.86      

142810 De 31 a 90 días   $    5,341.54      

142815 De 91 a 180 días   $    3,641.91      

142820 De 181 a 360 días   $    1,900.98      

142825 De más de 360 días   $        500.00      

1452 
Cartera de créditos para microempresa 

vencida 

 
   $  27,140.06(3)    

145205 De 1 a 30 días   $    3,187.29      

145210 De 31 a 90 días   $    5,276.53      

145215 De 91 a 180 días   $    4,070.25      

145220 De 181 a 360 días   $    8,751.20      

145225 De más de 360 días   $    5,854.79      

1499 (Provisiones para créditos incobrables)     $ (1,116.17) (3)   

149930 
(Provisión general para cartera de 

créditos) 

 
 $  (1,116.17)     

16 CUENTAS POR COBRAR       $   9,644.98  

1603 Intereses por cobrar cartera de créditos     $    5,375.45(4)   

160320 
Cartera de créditos para la 

microempresa 

 
 $    5,375.45      

1614 Pagos por cuenta  de clientes     $       667.89(4)    

161430 Gastos judiciales   $        667.89      

1690 Cuentas por cobrar varias     $    3,601.64(4)   

169005 Anticipos al personal   $    2,677.41      

169090 Otras   $        924.23      

18 PROPIEDADES Y EQUIPO       $ 19,780.99  

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina     $    8,949.15(5)    

180501 Muebles de oficina   $    7,699.68      

180502 Equipos de oficina   $    1,249.47      

1806 Equipos de computación     $    4,230.95(5)     

180601 Equipos de cómputo   $    4,230.95      

1807 Unidades de transporte     $    5,298.98(5)   

180702 Motos   $    5,298.98      

1890 Otros     $    2,309.24(5)     

189003 Rótulos y Pancartas   $    2,309.24      
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1899 (Depreciación acumulada)     $ (1,007.33) (5)   

189915 
( Depreciación muebles y enseres y 

maquinaria y equipo 

 
 $     (749.11)     

189920 (Depreciación equipos de computación)   $     (173.06)     

189925 (Depreciación acumulada vehículos)   $       (85.16)     

19 Otros activos       $ 24,921.29  

1904 Gastos y pagos anticipados     $    2,900.00(6)     

190410 Anticipos a terceros   $    1,200.00      

190490 Otros   $    1,700.00      

1905 Gastos diferidos     $  22,021.29(6)      

190505 Gastos de constitución y organización   $    6,531.29      

190510 Gastos de instalación   $        490.00      

190520 Programas de computación software   $  15,000.00      

  TOTAL ACTIVO     $309,980.38  $309,980.38  

           

Código  Cuenta  Parcial Sub Total Total 

2 PASIVO        

21 
OBLIGACIONES CON EL 

PÚBLICO 

 
    

 

$206,368.96  

2101 Depósitos a la vista     $  38,945.65(7)      

210135 Depósitos de ahorro   $  37,445.65      

210140 Otros depósitos   $    1,500.00      

2103 Depósitos a plazo     $133,262.80(7)       

210305 De 1 a 30 días   $  16,330.44      

210310 De 31 a 90 días   $  31,440.56      

210315 De 91 a 180 días   $  46,205.80      

210320 De 181 a 360 días   $  39,286.00      

2105 Depósitos restringidos     $  34,160.51(7)       

25 CUENTAS POR PAGAR       $ 18,807.10  

2501 Intereses por pagar     $    6,374.39(8)       

250105 Depósitos a la vista   $    1,887.75      

250115 Depósitos plazo   $    4,034.69      

250190 Otros   $        451.95      

2503 Obligaciones patronales     $    8,544.82(8)       

250305 Remuneraciones   $    3,545.88      

250310 Beneficios sociales   $    4,010.61      

250315 Aportes al IESS   $        988.33      

2504 Retenciones     $       969.92(8)        

250405 Retenciones fiscales   $        969.92      

2590 Cuentas por pagar varias     $    2,917.97(8)        

259090 Otros   $    2,917.97      

29 OTROS PASIVOS       $  6,304.32  

2990 Otros     $  6,304.32   

299090 Varias   $    6,304.32      

  TOTAL PASIVO    $231,480.38   231,480.38  

           

Código  Cuenta  Parcial Sub Total Total 

3 PATRIMONIO        

31 CAPITAL SOCIAL       $ 78,500.00  

3103 Aporte socios     $ 78,500.00(9)       

310305 Certificados de socios   $  46,500.00      

310310 Certificados de fundadores   $  32,000.00      

36 RESULTADOS 
 

    
 $           

0.00    

3603 Utilidad o excedente  del ejercicio     $           0.00     

  TOTAL PATRIMONIO       $ 78,500.00  

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO       $ 309,980.38  
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ESTADOS DE RESULTADOS 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda. 

Estado de Resultados  

Al 31 de diciembre del 2012 

 

 

 Código  Cuenta  Parcial   Sub Total   Total  

5 I N G R E S O S       

51 INT.Y DESCUENTOS  GANADOS      $34,927.68(10)     

5101 Depósitos     $    2,140.44    

510110 Depósitos en bancos e instituciones del sector 

financiero popular y solidario 
 $       2,140.44      

5104 Intereses y descuentos de cartera de crédito    $    32,787.24    

510420 Cartera de créditos de microempresa  $     29,994.97      

510450 De Mora  $       2,792.27      

54 INGRESOS POR SERVICIOS      $  3,291.13(10)      

5404 Manejo y cobranza    $      1,046.75    

540410 Derechos de inspección  $            27.00      

540415 Recargo atraso 15 días  $       1,019.75      

5490 OTROS SERVICIOS    $      2,244.38    

549090 Otros   $       2,244.38      

56 OTROS INGRESOS      $  1,350.85(10)      

5604 Recup. de activos financieros    $             4.39    

560420 Interés y comisión ejercicio ante.  $              4.39      

5690 OTROS    $      1,346.46    

569005 Otros ingresos  $       1,346.46      

  TOTAL INGRESOS      $    39,569.66  

4 GASTOS       

41 INTERESES CAUSADOS      $  7,495.40(11)       

4101 Obligaciones  con el público    $      7,495.40    

410115 Depósitos de ahorro   $       2,324.59      

410130 Depósitos a plazo  $       5,170.81      

44 PROVISIONES      $     633.96(11)       

4402 Cartera de créditos    $         633.96    

440220 Cartera de crédito Microempresa  $          633.96      

4403 Cuentas por cobrar    $             0.30    

440310 Otras  $              0.30      

45 GASTOS DE OPERACIÓN      $31,440.30(11)       

4501 Gastos de personal     $    17,589.07    

450105 Remuneraciones Mensuales  $     13,618.63      

450110 Beneficios sociales  $       2,005.83      

450115 Gastos  de representación, residencia  $            47.90      

450120 Aporte al IESS  $       1,463.70      

450190 Otros  $          453.01      

4502 Honorarios    $      5,504.47    

450205 Directores  $       1,414.50      

450210 Honorarios profesionales  $       4,089.97      

4503 Servicios varios    $      5,845.86    

450305 Movilización. Fletes y embalaje  $          817.82      

450310 Servicios de  guardianía  $          199.00      

450315 Publicidad y propaganda  $          695.50      

450320 Servicios básicos  $          827.67      

450325 Seguros  $            40.00      

450330 Arrendamiento  $       2,678.52      

450390 Otros gastos de operación  $          587.35      

4504 Impuestos contribuciones  y multas          $   868.21    

450405 Impuestos fiscales  $          544.24      

450410 Impuestos municipales  $          323.97      

4505 Depreciaciones   $       724.95    

4506 Amortizaciones           $     235.53    

450615 Gastos de instalación  $              8.75      

450625 Programas de computación  $          107.16      

450630 Gasto de adecuación  $          119.62      

4507 Otros gastos    $         672.21    

450715 Mantenimiento y reparaciones  $          125.00      

450790 Otros gastos  $          547.21      

  TOTAL GASTOS               $     39,569.66  

59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS      $              0.00  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERÍODO TERMINADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

Nota 1. Principios y prácticas contables 

a) Preparación de Estados Financieros 

Son preparados conforme a las Normas Contables Ecuatorianas y a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador. 

Para el registro de sus operaciones financieras, la entidad utiliza como referencia el 

Catálogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía, Popular y 

Solidaria  para las Cooperativas de Ahorro y Crédito bajo su control. 

b) Bases de preparación  

Los estados financieros de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” 

Ltda., comprende el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, por el año 

terminado al 31 de diciembre del 2012.  

c) Unidad Monetaria  

Los Estados Financieros y sus notas están expresados uniformemente en dólares de los 

Estados Unidos de América, en el Ecuador es la unidad monetaria de curso legal. 

d) Fondos disponibles  

Registra los recursos de alta liquidez que dispone la cooperativa para su operación 

regular y que su uso no este restringido. 

e) Cartera de Crédito. 

Comprende los saldos de capital de las operaciones de crédito otorgados por la 

cooperativa, en sus distintas modalidades, tanto con recursos propios internos o 

externos. 

f) Cuentas por cobrar 

Registra los valores de cobro inmediato proveniente de giro normal del negocio.  
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g) Propiedad y equipo.  

Agrupa las cuentas que representa las propiedades de naturaleza permanente, utilizados 

por la entidad como son: muebles y equipos de oficina, equipo de cómputo y unidades 

de transporte. 

- Medición en el momento del reconocimiento  

Las partidas de propiedad y equipo se medirán por su costo. El costo comprende su 

precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación y 

la puesta en condiciones de funcionamiento y la estimación inicial de cualquier costo de 

desmantelamiento y retiro del elemento o de rehabilitación de la ubicación del activo 

fijo.  

- Medición posterior al reconocimiento modelo del costo  

Después del reconocimiento inicial, las propiedades y equipo son registradas al costo 

menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro 

de valor del activo fijo.  

Los gastos de reparaciones y mantenimiento se imputan a resultados en el período en 

que se producen.  

- Método de depreciación y vida útil 

El costo o valor revaluado de propiedad  y equipo se deprecia de acuerdo con el método 

de línea recta.  

La vida útil usadas en el cálculo de la depreciación son:  

Muebles, enseres y equipo de oficina 10 años.  

Equipos de computación 3 años. 

Unidad de transporte 5 años. 

h) Otros Activos  

En este grupo se registra los gastos y pagos anticipados que son los desembolsos 

efectuados por la cooperativa por el pago de servicios que serán recibidos en el futuro y 

gastos diferidos que son los desembolsos efectuados,  para la constitución, organización 

e instalación. 
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i) Obligación con el público 

Registra las obligaciones a cargo de la entidad derivadas de la captación de recursos del 

público.  

j) Cuentas por pagar 

Registra los importes causados pendientes de pagos por concepto de intereses y 

comisiones devengados, obligaciones con el personal, con el fisco beneficiario del 

impuesto, y con proveedores. 

k) Otros pasivos 

Se registra los ingresos recibidos por anticipado, los beneficios obtenidos en las 

distintas operaciones que realiza la entidad, cobrados anticipadamente. 

l) Aporte socios 

Registro el valor de los certificados de aportación pagados por los socios. 

 m) Reconocimiento de ingresos  

Los ingresos se calculan al valor razonable de los intereses surgidos de los créditos 

otorgados a los socios. 

n) Reconocimiento de  Gastos  

La definición de gasto incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las 

actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se 

encuentra, por ejemplo, el costo de servicio, los salarios y la depreciación.  

Nota 2. Fondos disponibles 

Los saldos determinados al 31 de diciembre son los siguientes. 

CONCEPTO VALOR  

Caja  $ 12,160.73  

Bancos y otras instituciones financieras.   $ 26,050.59  

Efectivo de cobro inmediato  $ 820.00  
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 Registra los valores en efectivo, y en Bancos (Internacional). Cuya composición consta 

a  Diciembre, 31 del 2012. 

Nota 3. Cartera de crédito 

Los saldos determinados al 31 de diciembre del 2012 son los siguientes: 

CONCEPTO VALOR  

Cartera créditos microempresa por vencer  $ 174,960.62  

Cartera créditos microempresa no devg. Intereses  $ 15,617.29  

Cartera de créditos para microempresa vencida  $ 27,140.06  

(provisiones para créditos incobrables)  $ (1,116.17) 

El otorgamiento de los préstamos que realiza la Cooperativa se basa en las políticas y 

Reglamentos aprobados por el Consejo de Administración.  

Nota 4. Cuentas por cobrar 

 Los saldos determinados al 31 de diciembre del 2012 son los siguientes: 

 

 

Registra los valores de cobro inmediato provenientes del giro normal de la cooperativa. 

Nota 5 Propiedad y equipo. 

 Los saldos determinados al 31 de diciembre del 2012 son los siguientes: 

CONCEPTO  VALOR  

Muebles, enseres y equipos de oficina  $ 8,949.15  

Equipos de computación  $ 4,230.95  

Unidades de transporte  $ 5,298.98  

Otros  $ 2,309.24  

(Depreciación acumulada)  $ (1,007.33) 

La vida útil usadas en el cálculo de la depreciación son:  

Muebles, enseres y equipo de oficina 10 años.  

Equipos de computación 3 años. 

Unidad de transporte 5 años. 

 

CUENTAS POR COBRAR    

Intereses por cobrar cartera de créditos  $ 5,375.45  

Pagos por cuenta  de clientes  $    667.89 

Cuentas por cobrar varias  $ 3,601.64  
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Nota 6. Otros Activos 

Los saldos determinados al 31 de diciembre del 2012 son los siguientes: 

CONCEPTO VALOR  

Gastos y pagos anticipados $  2,900.00 

Gastos diferidos $ 22,021.29 

Comprende pagos anticipados, gastos diferidos, dentro de estos están los de 

constitución, organización, instalación, y programas de computación.   

Nota 7. Obligaciones con el público. 

Los saldos determinados al 31 de diciembre del 2012 son los siguientes: 

Obligaciones con el público    

Depósitos a la vista  $ 38,945.65  

Depósitos a plazo  $133,262.80  

Depósitos  restringidos  $  34,160.51  

Comprende las obligaciones de la cooperativa derivadas de la captación de ahorros 

recibidos del público que genera intereses y que son exigibles mediante la presentación 

de la libreta de ahorros, también exigibles al vencimiento de un plazo convenido por las 

partes, se certifican en un título valor-documento al portador. Los depósitos restringidos 

registran los valores recibidos para constituir cuentas de integración de capital y los 

depósitos que garantizan operaciones de crédito. 

Nota 8. Cuentas por pagar 

Los saldos determinados al 31 de diciembre del 2012 son los siguientes: 

 

CONCEPTO VALOR  

Intereses por pagar  $   6,374.39  

Obligaciones patronales  $  8,544.82  

Retenciones  $     969.92  

Cuentas por pagar varias  $ 2,917.97  

Registra los valores pendientes de pago causados por acciones propias de la cooperativa 

como: intereses y comisiones, obligaciones con el personal, pagos pendientes con el 

Fisco por impuestos, aportes al IESS retenidos, obligaciones con proveedores. 
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Nota 9. Patrimonio 

 Los saldos determinados al 31 de diciembre del 2012 son los siguientes: 

CONCEPTO  VALOR  

Capital social  $ 78,500.00  

Registra el valor de los certificados de aportación suscritos y pagados por los socios. 

NOTA 10. Ingresos Financieros.  

 

CONCEPTO      VALOR  

Intereses y Descuentos Ganados $34,927.68 

Ingresos por Servicios $3,291.13 

Otros Ingresos $1350.85 

TOTAL $39,569.66 

 

Registra los intereses ganados por la institución por los recursos colocados en depósito e 

inversiones en otras instituciones financieras y por las provenientes de las operaciones 

de crédito concedido a sus socios y clientes. 

NOTA 11. Gastos financieros. 

 

 

 

 

 

Comprende los intereses causados en que incurre la institución por el uso de los 

recursos recibidos de socios y clientes como ahorro y depósitos a plazo. 

 NOTA  12 Gastos operacionales. 

 

 

 

 

 

Comprende los gastos pagados al personal por sueldo y otros beneficios laborales, los 

honorarios a los directivos y los incurridos por los servicios varios recibidos por la 

institución para el desenvolvimiento de sus actividades. 

INTERESES CAUSADOS   

Obligaciones  con el público   

Depósitos de ahorro   $       2,324.59  

Depósitos a plazo  $       5,170.81  

TOTAL $      7,495.40 

GASTOS DE OPERACIÓN   

Gastos de personal   $    17,589.07  

Honorarios  $      5,504.47  

Servicios varios  $      5,845.86  

Impuestos contribuciones  y multas  $         868.21  

Depreciaciones  $         724.95  

Amortizaciones  $         235.53  

Otros gastos  $         672.21  

TOTAL $ 31,44.30 
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NOTA 13.  Hechos posteriores. 

Al cierre del ejercicio y la presentación de los Estado Financieros que se detallan en este 

informe, no han ocurrido hechos significativos que pudieran afectar la interpretación y 

análisis de los mismos. 
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CAPÍTULO II 

INFORME CONFIDENCIAL DE CONTROL INTERNO 

A la Asamblea General de Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción 

Chimborazo” Ltda. 

De nuestras consideraciones:  

Concluida la Auditoría Integral realizada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción 

Chimborazo” Ltda., por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2012 y en mi calidad de Auditora Externa, en concordancia con la Norma 

Internacional de Auditoría 265 sobre Comunicación de las deficiencias en el Control 

Interno a los responsables de la administración de la entidad; en el presente informe se 

pone a vuestra disposición los resultados obtenidos durante el examen.  

El estudio y evaluación del sistema de control interno, correspondiente al año 2012; que 

se adjunta en el presente Informe Confidencial del Auditor Independiente, tiene como 

objetivo mejorar la administración y resguardo de los activos de la entidad, para ello se 

plasman los comentarios, conclusiones y recomendaciones, respecto de los resultados de 

la Auditoría practicada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” 

Ltda., que se aplicó en la extensión que se consideró necesaria para evaluarlo como lo 

requieren las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA).  

El objetivo del sistema de control interno, es proporcionar una seguridad razonable de 

que los activos están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposición no 

autorizados y, que las transacciones han sido efectuadas de acuerdo con el marco legal 

pertinente.  

En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, 

es posible que existan errores e irregularidades no detectados. Igualmente la proyección 

de cualquier evaluación del sistema hacia períodos futuros está sujeta al riesgo de que 

los procedimientos se tornen inadecuados por cambios en las condiciones o que el grado 

de cumplimiento de los mismos se deteriore. El estudio y evaluación, realizados con el 

exclusivo propósito descrito en el segundo párrafo, no necesariamente tienen que haber 

revelado todas las debilidades significativas en el sistema de control interno que se pudo 

evaluar a través de una Auditoría Integral. 
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RESULTADOS DEL PERÍODO 2012 - CONTROL INTERNO 

A continuación, se detallan las observaciones determinadas por la Auditoría en el 

período correspondiente al año 2012. 

1.  Estructura orgánica mal definida 

Conclusión: 

La falta de un adecuado organigrama estructural no permite conocer específicamente 

cuáles son los niveles de jerarquía y canales de comunicación dentro de la Cooperativa; 

ocasionando de esta manera el no cumplimiento de las actividades en forma oportuna.  

Recomendación:  

A la Asamblea General de Socios 

Rediseñar correctamente la estructura orgánica de la Cooperativa, considerando todos 

los aspectos y departamentos importantes de la misma, para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

2. Los empleados no cuentan con el perfil profesional requerido 

Conclusión: 

La falta de un manual de reclutamiento y selección de personal hace que los cargos de la 

Cooperativa sean ocupados por personas que no cuenta con el perfil profesional 

requerido. Esto a su vez genera altos riesgos operativos que perjudican la imagen de la 

misma. 

Recomendación 

A la Asamblea General de Socios 

Elaborar el respectivo manual de reclutamiento y selección de personal, considerando 

las necesidades de la Cooperativa, cargos a ocupar y funciones a realizar para el logro 

de los objetivos propuestos. 
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3. Carencia de planificación estratégica. 

Conclusión: 

La elaboración de un plan estratégico a largo plazo es de vital importancia para la 

Cooperativa,  en la evaluación que se aplicó se pudo evidenciar, que los empleados 

desconocen los objetivos y la visión claramente. 

Recomendación: 

Al Gerente. 

Se elabore el plan estratégico, donde se plantee las metas a alcanzar, las acciones,  y 

estrategias necesarias que se utilizarán, en base a esta herramienta se podrá desagregar 

los planes operativos y planes de trabajo. El objetivo primordial es que mediante la 

elaboración del plan estratégico, también se maneje los riesgos y se tomen las debidas 

correcciones. 

Al Consejo Administrativo. 

El Consejo de Administración y Gerencia deberán diseñar e implantar un plan 

estratégico con el fin de facilitar el crecimiento administrativo y financiero de la 

entidad, al mismo que se le deberá dar el respectivo seguimiento.  

 4. No se aplican indicadores de gestión. 

Conclusión: 

Los indicadores de gestión  no han sido aplicados debido a la falta de planificación y 

descuido del gerente general.  

Recomendación: 

A la Gerencia. 

Establecer indicadores de gestión, observando la normativa general de las cooperativas, 

con el fin de disponer de parámetros y facilitar en posteriores auditorías la disposición 

de los mismos. 
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La evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, 

complejidad y herramientas de trabajo) en función de las actividades establecidas para 

cada puesto de trabajo y de las asignadas en los planes operativos de la entidad. 

5. Falta de capacitación permanente y oportuna. 

Conclusión 

Al no poseer un plan de capacitación, el personal comete errores y trabaja con 

deficiencias en ciertos aspectos, tomando en cuenta que el aprendizaje es un proceso 

continuo y permanente, el cual permite desarrollar habilidades, destrezas en los 

empleados para un mejor desempeño en sus actividades cotidianas. Notamos cierta 

incertidumbre en el personal por la falta de interés de los directivos hacia el personal. 

Recomendaciones: 

A la Gerencia General: 

Promover planes de capacitación,  sobre  “desarrollo y atención al cliente” para todos 

los empleados así como brindar folletos oportunamente los mismos que contengan las 

últimas reformas políticas que afecten el desarrollo de la Cooperativa. 

A los empleados: 

Comprometer su asistencia a la capacitación que brindará oportunamente la cooperativa 

y propender su autoaprendizaje e investigación. 

6.  Manual de crédito y cobranzas incompleto. 

Conclusión: 

Se tiene establecido políticas de crédito, requisitos para apertura de cuenta, otorgación 

de créditos, de forma aislada e incompleta. 

Recomendación: 

A la Gerencia y Jefe de Crédito. 

Consolidar en un documento denominado “Manual de Crédito y Cobranzas”, todas las 

políticas, normas y controles que se tienen establecidos para el análisis, evaluación y 
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recuperación del crédito y completar los vacíos que se hallen en el documento que se 

elabore conjuntamente con la gerencia. 

7. Diseño de un código de ética. 

Conclusión: 

No se cuenta con un código de ética, que permite orientar al personal a cumplir con sus 

actividades, y deberes de manera responsable, así como sancionar a los infractores que 

falten a  los valores y principios estipulados dentro de la cooperativa. 

Recomendaciones: 

A la Asamblea General. 

Se conforme la comisión de ética y disciplina con 3 vocales, quienes verifiquen el   

cumplimiento de los valores y principios, estipulados en el estatuto y reglamento de la 

Cooperativa. 

A la Gerencia. 

Poner en marcha el proyecto de estructuración de un código de ética, recogiendo todos 

los principios y valores morales inherentes y aplicables, una vez elaborado poner en 

conocimiento y cumplimiento de todos los empleados y directivos. 

8. Falta de formalización  del manual de funciones. 

Conclusión: 

La falta de formalización  del manual de funciones ha provocado que los empleados 

desconozcan claramente cuáles son sus funciones específicas a realizar, perjudicando el 

desarrollo de la misma y por consecuencia el retraso en el cumplimiento de los objetivos 

de la Cooperativa. 
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Recomendaciones: 

A la Asamblea General de Socios 

Agilitar los trámites para la aprobación del manual de funciones, y formalizarlo 

inmediatamente   de tal manera que permita cumplir con las responsabilidades  

asignadas a todo el personal de la Cooperativa. 

9. Inconformidad de los empleados con el sueldo que perciben 

Conclusión: 

El personal que trabaja en la Cooperativa no se encuentra conforme con el sueldo que 

reciben ya que manifiestan que está por debajo del Sueldo Básico Unificado que rige en 

el país,  que es de $292,00  dólares, y por consecuencia no se sienten retribuidos con el 

trabajo que ellos desempeñan en la Cooperativa. 

Recomendación 

Consejo de Vigilancia y al Gerente General 

Acatar las escalas salariales vigentes en el país,  el  SBU que debe ganar cada empleado 

es  de $292,00 dólares, para así evitarse el pago de multas posteriores. 

10. No se efectúa arqueos de caja sorpresivos 

Conclusión: 

No se ha dado la suficiente importancia  a la  realización de arqueos sorpresivos de  caja 

por el descuido del gerente general y del Consejo de Vigilancia. 

Recomendación 

Gerente general 

Realizar arqueos de caja  sorpresivos de manera periódica e implementar mayores 

controles, para mantener saldos correctos y evitar desvío de fondos o la mala utilización 

de los mismos. 
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11. Utilización de recibos simples  

Se evidenció que algunos comprobantes de venta,  no cumple con los requisitos 

mínimos exigidos por el SRI por lo cual no puede ser considerado como un documento 

válido para respaldar la compra de suministros de limpieza.  

Recomendación 

Gerente General 

Capacitar al personal de la  Cooperativa en cuanto al Reglamento de Facturación  y 

manejo de documentación que cumpla con los requisitos mínimos exigidos por la 

misma, para que no existan problemas posteriores con el Servicio de Rentas Internas. 

Responsable de caja 

Verificar que los comprobantes recibidos cumplan con los requisitos exigidos por el 

Servicio de Rentas Internas para que puedan ser aceptados como documento que 

respalde un desembolso de dinero. 

12.  Error en el cuadre de la conciliación bancaria de noviembre del 2012  

Irresponsabilidad del  encargado al momento de realizar  las conciliaciones bancarias al 

registrar  los cheques que han sido girados y cobrados dentro de los que aún no han sido 

cobrados.  

Recomendación:  

Contadora 

Mantener un control adecuado de los cheques en circulación, así como tener precaución 

al efectuar la conciliación bancaria para considerar todos los rubros necesarios. 

13.  Falta control en la documentación proporcionada por los Socios al solicitar un 

crédito  

Conclusión 

La falta de control de los documentos por los responsables de los créditos origina el 

incumplimiento en el pago de los créditos de manera oportuna. 
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Recomendación 

Al jefe crédito 

Realizar un análisis y verificación de la información que proporcionan los socios, lo 

cual permita que cada crédito otorgado sea muy bien colocado y recuperdado. 

14. Inexistencia de inventario actualizado de activos fijos 

Conclusión 

La falta de cumplimiento del Reglamento de Activos Fijos no ha permitido un control 

adecuado de los mismos generando un inventario desactualizado de sus valores reales. 

Recomendación 

Gerente general  

 Mayor control y seguimiento al personal del departamento contable en el cumplimiento 

del Reglamento de Custodia de Activos Fijos. 

Contadora 

Organizar la documentación física correspondiente a  los activos fijos y crear un registro 

detallado de los mismos permitiendo contar con información actualizada de la existencia 

de los mismos, de tal forma que se pueda verificar la razonabilidad del costo de los 

bienes. 
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CAPÍTULO III 

INFORME SOBRE LA GESTIÓN 

       Riobamba, 20 de enero del 2014 

A la Asamblea General de Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción 

Chimborazo” Ltda. 

Hemos efectuado la revisión del desempeño institucional de  la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Acción Chimborazo” Ltda.,  al 31 de diciembre del 2012, mediante el análisis 

del cumplimiento de metas y objetivos trazados. El informe de gestión contiene las 

explicaciones que se consideran oportunas sobre el desempeño de la Cooperativa. 

Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas, dichas normas requieren que la auditoría sea planificada y ejecutada para 

obtener certeza razonable que la información y documentación examinada no contiene 

exposiciones erróneas de carácter significativo, y que las operaciones se hayan 

efectuado de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, políticas y 

demás normas aplicables.  

Dado el análisis de la gestión realizada a  la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción 

Chimborazo” Ltda.,  se considera que se ha cumplido parcialmente con los principios de 

eficiencia, eficacia y economía; incumpliendo  con los objetivos y metas establecidas 

por la Cooperativa. 

RESULTADOS DEL PERÍODO 2012 – AUDITORIA DE GESTIÓN 

OBSERVACIÓN 1. 

El Consejo de Vigilancia siendo el organismo encargado de supervisar las actividades 

administrativas, financieras, económicas y de servicio de la Cooperativa no ha cumplido 

con el Art. 42 del Estatuto del literal c); en el que indica revisar periódicamente la 

contabilidad, incluyendo los estados de cuentas y libretas de los socios, 

consecuentemente no han realizado una gestión eficaz y oportuna a favor de la misma.  
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RECOMENDACIÓN 1. 

El Consejo de Vigilancia deberá ser más constante, y cumplir con sus delicadas 

funciones y atribuciones; que es controlar y fiscalizar las actividades referentes a los 

servicios, cuidando que ellas se enmarquen en las políticas establecidas por la Asamblea 

General y en las normas dictadas por el Consejo de Administración. 

MEDICIÓN DE GESTIÓN. 

ÍNDICES DE EFICIENCIA 
  

EFICIENCIA GLOBAL 

 

 

  # de Socios en el año 2012       =    1738     =      217 

        #de trabajadores                               8 

 

 

Han sido atendidos 217 socios por cada uno de los empleados en el periodo del año 

2012, lo que nos da a entender  que el personal que trabaja en la cooperativa  está 

correcto. 

 

 Servicios incrementados        =     2     * 100    =   28,57% 

   Total de servicios*100                7 

 

Del total de los servicios ofrecidos al año 2011 con relación al año 2012 habido un 

incremento del 28.57%, los servicios que se han incrementado es la cuenta  Pinocho y 

Auto propio, este es un valor que seguirá creciendo a  medida que vaya creciendo la 

Cooperativa. 

 

ÍNDICES DE EFICACIA 

 

GRADO DE LA COBERTURA DE LA DEMANDA 

 

 

# de solicitudes de créditos aceptadas año 2012        =    1235  * 100    = 82,33% 

Total de solicitudes de crédito en el periodo *100        1500 
 

 

Del total de los socios que se han acercado a la institución para solicitar créditos el 

82.33%, han sido atendidos mientras que el 17.67% se han rechazado por 

incumplimiento de normas y disposiciones. 
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INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, LEYES Y 

REGLAMENTACIONES APLICABLES 

Riobamba 20 de Enero del 2014  

Al Gerente de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda. 

En nuestra calidad de Auditores hemos examinado el cumplimiento de la normativa, 

leyes y regulaciones aplicables a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción 

Chimborazo” Ltda., durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.  

Nuestro trabajo ha sido efectuado de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas y, en consecuencia, ha incluido la realización de pruebas 

necesarias para alcanzar los objetivos establecidos en relación a la verificación del 

cumplimiento de los aspectos relevantes de la normativa aplicable. La elaboración de 

los estados financieros así como de la aplicación de normas, leyes y reglamentos es de 

responsabilidad de la Administración de la Cooperativa y por consiguiente, la nuestra es 

la de emitir una opinión sobre el cumplimiento de tales normas en base a la auditoría 

que practicamos.  

En función de los objetivos establecidos,  el alcance y metodología de trabajo empleado   

en los procedimientos de auditoría aplicados,  a las observaciones realizadas y  a sus  

respectivas recomendaciones, se expresa que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Acción Chimborazo” Ltda., durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2012 

se ha manejado de conformidad con la normativa aplicable. 

En el presente informe ponemos a consideración los resultados obtenidos en el análisis 

del cumplimiento de la normativa, leyes y regulaciones aplicables a la Cooperativa.  

Se evaluó el marco legal y normativa con que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Acción Chimborazo” Ltda., maneja sus actividades, entre las principales normas 

legales aplicables para el buen manejo y funcionamiento de la entidad se encuentran:  

 Constitución Política de la República del Ecuador.  

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.  

 Normativa Tributaria: contenida la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y 

su Reglamento, la Ley de Equidad Tributaria.  
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 Código del Trabajo  

 Normativa interna: manuales, instructivos y otra documentación establecida para 

regular los distintos procesos operativos y administrativos de la entidad.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda.,  cumple con la 

normativa legal aplicable,  exigiendo permanentemente a todos sus empleados, socios y 

proveedores que se cumpla con la normativa mencionada.  

No cumple con toda la reglamentación  que exige el Ministerio de Relaciones 

Laborales, al no pagar a sus empleados  lo que exige la ley, al no ser afiliados y no 

pagarles sus beneficios que está estipulado en  el Código de Trabajo.  

El proceso financiero se desempeña con toda la reglamentación contable que se aplica 

en el país. 
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ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS, 

DEL INFORME DE AUDITORÍA  EXTERNA PRACTICADO A LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN CHIMBORAZO” 

LTDA., POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2012. 

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los veinte días del mes de Enero 

del dos mil catorce, siendo a las 16:00 PM, el suscrito señor Dr. Patricio Robalino, 

Auditor calificado de la Dirección Nacional de Cooperativas con la Resolución  No. 

0008-DPMIESCH-PC; se constituye en el Salón de Sesiones de Consejos ampliados de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda., con la finalidad de 

dejar constancia en la presente Acta, la Comunicación de los Resultados obtenidos en el 

informe de la Auditoría Integral, en el período comprendido desde el 01 de enero al 31 

de diciembre de 2012, el mismo que fue realizado conforme lo estipulado en el contrato 

de Auditoría. 

Conforme lo señalan las Normas Ecuatorianas de Auditoría NEA, se convocó, a los 

directivos y funcionarios de la Cooperativa, relacionados con el trabajo ejecutado, para 

que asistan a la conferencia final de Comunicación de Resultados. 

Al efecto en presencia de los directivos y funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Acción Chimborazo” Ltda.  y  M&C AUDITORES, se procedió a la 

comunicación del informe, diligencia en la cual se dio a conocer los resultados 

obtenidos a través de los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Se establece un término de cinco días con el fin de que la Administración presente los 

justificativos de las observaciones comunicadas, de haberlas. 

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente Acta en duplicado del mismo tener, 

las personas asistentes de las dos partes. 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA CARGO 

1 Ángel Andagana Pakari 060458295-7 Gerente  

2 Roció Paucar  060422577-1 Cajera 

3 Rosa Andagana  060539655-5 Contadora 

4 Maribel Ilbay  060376803-1 
Auxiliar de 

contabilidad. 

5 Franklin Pacari 060740455-1 Asesor de crédito 

6 Asencio Aucancela 060056324-5 Asesor de crédito 

7  José Luis Pinduisaca  060255876-9 Presidente  

8 Salvador  Llanga Guzmán 060024288-7 Vicepresidente 

9 Manuel Guamán Sagñay 060142717-2 Secretario 

10 Carlos Salambay   060201697-4 Vocal principal  

11 Alfredo Tacuri Lema  060112433-2 Vocal principal 

12 Elias Pakari  171287837-8 Vocal principal 

13 Johana Remache Miñarcaja 060034562-4 Vocal principal 
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MEMORANDO DE RESPONSABILIDADES 

 

 

 

Para: Director Provincial  de Cooperativas. 

 

De: Auditor Externo D.N.C. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto al artículo 24  y 26 del Reglamento Especial de 

Auditorías Externas y Fiscalizaciones para organizaciones Cooperativas, comunico a 

usted, que de la auditoría practicada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción 

Chimborazo” Ltda.,  no se determinó responsabilidades a ningún directivo ni empleado 

de la mencionada Organización.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

M&C AUDITORES  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

La Auditoría Integral realizada a la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción 

Chimborazo” Ltda. por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 

2012, con la finalidad de mejorar el desempeño institucional, nos permitió obtener 

conclusiones en base a datos y experiencias dentro de la Cooperativa; lo cual permitirá a 

la institución determinar sus falencias y aplicar mecanismos o medidas correctivas a 

través de las siguientes conclusiones: 

 Se evaluó el sistema de control interno, a través del cual se pudo determinar que la 

Cooperativa, cuenta con un sistema de control interno débil. 

 En cuanto al desempeño institucional de la Cooperativa, se constató algunas 

debilidades como es la falta de una planificación operativa y estratégica, lo que ha 

provocado que exista un retraso en el desarrollo en la Cooperativa. 

 Los cargos existentes en la Cooperativa son ocupados por personas que no cuenta 

con el perfil profesional requerido. En su defecto son ocupados por personas que no 

están preparadas académicamente, esto genera riesgos operativos. 

 La Cooperativa no cuenta con un plan de capacitación  para sus empleados, lo hace 

de forma imprevista, sin que se planifique con antelación según las necesidades de 

los mismos. Por lo que no están capacitados para desarrollar a satisfacción sus 

actividades. 

 Los empleados de la Cooperativa no se sienten satisfechos con el sueldo que reciben 

debido a que se encuentran por debajo de lo que está estipulado en la  ley. 

 La cajera y la de atención al cliente  no están  afiliadas al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y por ende no reciben sus beneficios de ley. 
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  La Cooperativa cuenta con manuales de funciones, Créditos y Cobranzas 

incompletos  ya que estos  no están  legalmente aprobados por la Asamblea General 

de Socios debido a la falta de interés de los mismos. 

 En el examen realizado a las cuentas que conforman los Estados Financieros se 

observó que la Cooperativa lleva sus registros contables conforme lo dictaminan los 

Principios de Contabilidad  Generalmente Aceptados y las Normas Ecuatorianas 

Contables. 

 En cuanto al cumplimiento de leyes y regulaciones la Cooperativa acata  las 

disposiciones y leyes vigentes establecidas por Ministerio de Economía, Popular y 

Solidaria, Servicio de Rentas Internas, y demás organismos de control. Respecto a la 

normativa interna, políticas, códigos y manuales se tiene un cumplimiento del 

79.63% de la totalidad de aspectos legales que son aplicados por la Cooperativa. 

5.2. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones antes señaladas, se proponen las siguientes 

recomendaciones como posibles medidas correctivas o fortalecedoras de las actividades 

cotidianas de la Cooperativa: 

 Realizar de forma permanente una auditoría integral a fin de contar con una 

herramienta trascendente que permita mejorar el desempeño de  la Cooperativa. 

 A la Asamblea General de Socios acoja nuestras recomendaciones y sugerencias que 

emitimos en el informe de auditoría integral con el objeto de que cuenten con 

mecanismos que sirvan para la salvaguardar de los recursos y la correcta aplicación 

de las leyes y reglamentos que regula la Cooperativa. 

 Se recomienda a la Asamblea General de Socios realizar  un estudio previo para la 

reestructuración del orgánico estructural de la Cooperativa, el mismo que considere 

todos los aspectos y departamentos existentes, de modo que quede claramente 

definida la autoridad entre empleados y funcionarios, lo que a su vez garantizará el 

logro de los objetivos planteados. 

 La Asamblea General de Socios deberá reunirse para la elaboración de un manual de 

Reclutamiento y Selección de Personal en el que se detalle el requerimiento 
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académico, objetivos del cargo y funciones que deberá cumplir el nuevo empleado 

al incorporarse a la entidad, esto le garantizará a la Cooperativa que cuente con 

empleados con el perfil profesional apto para ocupar estos cargos. 

 El Gerente General deberá impulsar planes de capacitación, desarrollo y atención al 

cliente dirigido a todos los empleados, según su requerimiento o necesidad, esto les 

ayudará a que se desenvuelvan de mejor manera en la realización de sus actividades 

dentro de la Cooperativa garantizando así los fondos confiados por los depositantes. 

 Tanto empleados como directivos deberán crear un sólido compromiso con la 

Cooperativa y asistir a todos los cursos de capacitación según designación de la 

Gerencia General previo a estudio de sus necesidades, para mejorar su desarrollo 

personal y profesional, de esta manera coadyuvar al progreso y evolución de la 

Cooperativa. 

 Se le recomienda al Gerente General diseñar  y  aplicar  indicadores  que  permitan  

evaluar  la  gestión  administrativa  y  operativa de la entidad para  tomar 

decisiones oportunas y adecuadas.  

 Acatar las disposiciones que ordena el Ministerio de Relaciones Laborales y el 

Código de Trabajo, en donde se manifiesta que todo empleado desde el primer día 

de trabajo, debe ser afiliado obligatoriamente al IESS y recibir sus beneficios de ley. 

 La Asamblea General de Socios deberá poner en marcha el proyecto de 

estructuración de un código de ética, recogiendo todos los principios y valores 

morales, una vez elaborado poner en conocimiento y disposición de todos los 

empleados y directivos. 
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RESUMEN 

 

 

 

En la presente investigación se realizó una Auditoría Integral a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda., periodo 2012, con el objeto de contar 

con una herramienta efectiva, que sirva para evaluar la gestión administrativa, financiera 

y el cumplimiento de la normativa, mediante la aplicación del método COSO II y 

contribuya para determinar el riesgo y la confianza del control interno. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó información proporcionada directamente 

por el personal, se aplicó técnicas de auditoría, mediante la cual se obtuvo evidencia 

objetiva y competente, de esta forma se pudo determinar que existen deficiencias en la 

administración de la Cooperativa, las mismas que fueron detalladas a través de los 

hallazgos y comunicados oportunamente a la Asamblea General de Socios. 

 

Las conclusiones y recomendaciones fueron emitidas con el propósito de implementar 

acciones correctivas a las debilidades encontradas en la evaluación de control interno, 

áreas críticas identificadas a lo largo del desarrollo del examen, todo esto con el fin de 

que se cumplan con los objetivos de la Cooperativa y permita una oportuna toma de 

decisiones. 
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SUMMARY 

 

 

In the present research was made an Integral Auditing to the Credit Union, or Savings 

and Loan “Acción Chimborazo”, Ltd, during the period 2012, with the aim to count 

with an effective tool, that serves to evaluate the administrative and financial 

management, by means of the application of the method COSO II and contributes to 

determine the risk and trust of the internal control. 

For the development of the investigation was used information supplied directly by the 

staff, it was applied auditing techniques, through which was obtained the objective and 

competent evidence, on this way it could be determined that exists deficiencies in the 

briefings, opportunely in the General Assembly of Members. 

The conclusions and recommendations were emitted with the purpose to implement 

corrective actions to the found weaknesses in the Evaluation of Internal Control, 

identified critical areas on the course of the test development, all this with the ending 

that the objectives of the Credit Union be accomplished and this allows for a timely 

decision-making.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

Elaborado por: Las Autoras.  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “ACCIÓN CHIMBORAZO” Ltda. 
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ANEXO 2   

ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Acción Chimborazo” Ltda., para el desarrollo de 

sus actividades su estructura interna y administrativa está conformada de la siguiente 

manera: 

 

NIVEL SUPERIOR.   Asamblea General. 

NIVEL DIRECTIVO.  Consejo de Administración. 

NIVEL DE CONTROL.  Consejo de Vigilancia. 

NIVEL OPERATIVO.  Gerencia, Contabilidad, Crédito, Cajeros. 

 

 DIRECTIVOS Y EMPLEADOS PRINCIPALES. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

N° NOMBRE Y APELLIDO CÉDULA CARGO 

1 José Luis Pinduisaca  060255876-9 Presidente  

2 Salvador  Llanga Guzmán 060024288-7 Vicepresidente 

3 Manuel Guamán Sagñay 060142717-2 Secretario 

4 Carlos Salambay   060201697-4 Vocal principal  

5 Alfredo Tacuri Lema  060112433-2 Vocal principal 

6 Elias Pakari  171287837-8 Vocal principal 

7 Johana Remache Miñarcaja 060034562-4 Vocal principal 

 

CONSEJO DE  VIGILANCIA 

N° NOMBRE Y APELLIDO CÉDULA CARGO 

1 Ángel Tobías Llangari 060145731-0 Presidente 

2 Pedro Remache Ganan 060059547-4 Vicepresidente  

3 Mercy Aucancela Cepeda  060228957-1 Secretaria 

4 María  Manuela Llangarí León  060215211-5 Vocal principal 

5 Ricardo Callacando Sagñay 060178248-5 Vocal principal 

 

EMPLEADOS 

 

N° NOMBRE Y APELLIDO CÉDULA FECHA DE 

INGRESO 

CARGO 

1 Ángel Andagana Pakari 060458295-7 13 de Abril del 2011 Gerente  

2 Roció Paucar  060422577-1 15 de  Mayo del 2011 Cajera 

3 Rosa Andagana  060539655-5 1 Octubre  del 2011 Contadora 

4 Maribel Ilbay  060 376803-

1 

16 de Septiembre de 

l2012 

Auxiliar de 

contabilidad. 

5 Franklin Pacari 060740455-1 1 de Marzo del 2012 Asesor de crédito 

6 Asencio Aucancela 060056324-5 2 de Octubre del 2012 Asesor de crédito 

7  Euclides Llanga 060453821-3 15 de Enero de 2012 Guardia 

8 Patricia Tacuri Lema 060789342-6 2 de Abril de 2012 Atención al 

Cliente 
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ANEXO 3  

MANUAL DE FUNCIONES 

DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

La Asamblea General.- Es la máxima autoridad. 

Está conformada por todos los socios activos en goce de sus derechos, sus decisiones 

serán por mayoría la mitad más uno y estará presidida por el presidente quien tendrá 

voto dirimente. 

La Asamblea General se reunirá con la mitad más uno de los socios en primera 

instancia, y en segunda con ½ hora después de la señalada y con los socios presentes 

debiendo constar el particular en la convocatoria. 

La Asamblea General Ordinaria se reunirá dos veces al mes y extraordinariamente 

cuando el caso lo requiera por resolución del directorio o por petición de las dos terceras 

partes del total de los socios. 

Atribuciones de la Asamblea General. 

Dictar y reformar los estatutos o reglamentos. 

Dictar el reglamento interno y demás reglamentos que se consideren necesarios para la 

buena marcha de la Cooperativa. 

Conocer y juzgar los informes de labores del directorio en lo económico y 

administrativo que semestralmente debe presentarse por intermedio del presidente y 

Gerente. 

Expulsar y sancionar a los socios, conforme a lo estipulado en este Reglamento Interno. 

Determinar el monto de las cuotas de ingreso, mensualidades y multas de acuerdo a las 

necesidades de la Cooperativa. 

Autorizar al Gerente egresos superiores a quinientos dólares americanos, ($.500.00). 

Facultar al Presidente, y Gerente la celebración de contratos relativos a la adquisición de 

bienes muebles e inmuebles de la Cooperativa. 
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Conocer y decidir sobre la admisión, renuncias, suspensión expulsión y exclusión de 

socios y directivos. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

El Consejo de Administración es el organismo Director de la cooperativa son elegidos 

por Asamblea General para un periodo de 2 años pudiendo ser reelegidos. 

De su seno elegirá el Presidente, quien será a la vez Presidente de la cooperativa. Igual 

se elegirá los vocales suplentes, que sufragaran a los principales eventual o 

definitivamente según el orden de su elección. 

Para ser miembro del Consejo de Administración se requiere ser socio de la cooperativa, 

que se encuentre al día en sus aportaciones con ella y haber recibido adiestramiento en 

el sistema cooperativo.  

Facultades y Atribuciones del Consejo de Administración: 

Nombrar al Gerente y demás empleados de la cooperativa. 

Nombrar y remover al Gerente y demás empleados de la entidad y fijar las 

remuneraciones que debieran percibir. 

Preparar todos los planes de Urbanización de obras de infraestructura de construcciones 

y de edificaciones, para conocimiento y resolución de la Asamblea General. 

Estudiar   posibilidades de financiamiento y realizar   las   gestiones   pertinentes   ante 

organismos de Crédito Nacionales o Extranjeros ya sea para compra o adquisición de 

terrenos,  para ejecución de obras de urbanización, o de construcción propiamente 

dichas.  

Estudiar y seleccionar el tipo de vivienda, que estuviere en relación con la situación 

económica de los socios y con su real capacidad de ahorro y sus posibilidades de 

amortización, dando prelación y énfasis al tipo de vivienda adecuado para sus asociados 

más pobres y de menores ingresos económicos.  

Elaborar el Reglamento Interno y otros que fueren necesarios para la buena marcha de 

la Cooperativa y someterlos a consideración de la Asamblea General.  

Conocer los Balances e Informes de Contabilidad  
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Sancionar a los socios, en conformidad con el Estatuto, y el Reglamento Interno de la 

Entidad.  

Fijar las cauciones que deban rendir tanto el Gerente, como los demás empleados que 

manejen fondos de la Institución.  

Autorizar los contratos que, según el Reglamento Interno, le corresponda conocer de 

acuerdo a la cuantía de los mismos. 

Aceptar o rechazar las solicitudes de admisión de nuevos socios o de retiros de los 

mismos.  

Resolver sobre la separación o expulsión de los socios.  

Elaborar los proyectos de reforma de los Estatutos, para conocimiento y resolución de la 

Asamblea General.  

Sesionar por lo menos una vez cada ocho días. 

Dictar  las  medidas  administrativas  y  disciplinarias  que  requiera  la  buena  marcha 

administrativa de la institución.  

Cumplir todas las obligaciones y ejercer todos los derechos consignados en los estatutos 

y en las leyes pertinentes. 

CONSEJO DE VIGILANCIA: 

El consejo de vigilancia estará integrado de acuerdo al Art. 35 del Reglamento General 

de Cooperativas, y serán elegidos por la Asamblea General para un período de dos años 

y con facultad de ser reelegido. De su seno se elegirá el Presidente. 

El consejo de vigilancia es el Organismo Fiscalizador y de control de la cooperativa. 

Sus facultades y atribuciones son las siguientes: 

 Supervisar, vigilar las inversiones, adquisiciones y toda clase de negociaciones 

de la cooperativa. 

 Dictar normas y directivas para la elaboración correcta y el manejo eficiente de 

la Contabilidad. 
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 Conocer los balances Semestrales que fueren presentados por el Gerente y 

presentar sus informes sobre ellos, para conocimiento y orientación de la 

Asamblea General. 

 Vetar las inversiones y gastos que no estuvieren de acuerdo con el presupuesto o 

que no hubieren sido aprobados por la Asamblea General. 

 Conocer y resolver sobre las reclamaciones en contra del Consejo de 

Administración o de la Gerencia de la Entidad. 

 Dar su visto bueno o impugnar las negociaciones que establecieren gravámenes 

sobre los bienes sociales. 

 Estudiar y dar su aceptación a los proyectos de empréstitos o de cualquier otro 

tipo de financiamiento para los planes de vivienda de la Cooperativa, que fuere 

sometido a su consideración por el Consejo de Administración. 

 Ejercer las demás funciones y cumplir las obligaciones que le asignan la ley y 

Reglamento de Cooperativas y este Estatuto. 

COMISIONES DE CRÉDITO: 

La Comisión de Crédito estará conformada por el Gerente quién lo presidirá y dos 

vocales designados por el Consejo de Administración. El oficial de crédito participa en 

las sesiones de la comisión con voz pero sin voto. 

Las funciones de la comisión son analizar y aprobar, suspender o negar las solicitudes 

de crédito de acuerdo al reglamento vigente, controlar el retorno oportuno del capital, 

sugerir al Consejo de Administración y a Gerencia las medidas a tomar para evitar la 

morosidad.  

Los créditos quirografarios e hipotecarios o prendarios contenidos en el Reglamento de 

Crédito, solicitados por los miembros de los consejos, gerencia y empleados serán 

aprobados por el Consejo de Administración. 

La comisión se reunirá una vez a la semana en forma ordinaria y semestralmente 

presentará un informe al consejo de administración. En caso de reclamos de los socios, 

la comisión podrá recibirlos personalmente, y de persistir las diferencias se remitirá a la 

solución del consejo de administración. 
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ANEXO 4   

ESTATUTO  DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

CAPÍTULO I 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO, RESPONSABILIDAD. 

Art. 1. Constituyese con domicilio  en la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito  “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA., 

la misma que se regirá por la disposiciones contenidas en la Ley de Cooperativas, su 

Reglamento General los principios y normas del Cooperativismo, el presente Estatuto, y 

los Reglamentos Internos que se emiten. 

Art. 2. El domicilio de la Cooperativa será la  Ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo, en las calles Colombia y Juan Montalvo, previo al conocimiento y 

aprobación del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Art. 3. La Cooperativa de Ahorro y Crédito  “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA.  es 

una institución de intermediación financiera de derecho previo con finalidad social, 

conformado por personas naturales que pertenezcan al sector comercial, pudiendo 

ampliar su radio de acción si el caso lo amerita. 

Art. 4. La responsabilidad de los socios se limita a los valores que hayan suscrito en la 

entidad tanto que la responsabilidad de la  Cooperativa ante terceros está limitada a su 

capital social. 

Art. 5. El tiempo de duración de la cooperativa será definida, no obstante, podrá 

disolverse o liquidarse conforme a las disposiciones de la Ley de Cooperativas y su 

Reglamento General y el presente estatuto. 

CAPÍTULO II 

OBJETIVO DE ACCIÓN Y SU FINALIDAD 

Art. 6. Los objetivos de acción y las finalidades de la cooperativa de fines de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  “ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. Son ideales 

dirigidos hacia la consecuencia de un conjunto de acciones que permitan alcanzar la 

consumación de un propósito. 
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Art. 7 La cooperativa tendrá los siguientes fines. 

a) Promover la Cooperación económica y social entre los cooperados, para lograr esta 

finalidad se procederá a recibir los ahorros de los socios y los depósitos a la vista, 

por tal razón se efectuaran cobros y pagos, así como todas aquellas operaciones que 

sean necesarias para la actividad crediticia de la cooperativa  

b) Otorgar préstamos  a sus asociados para que estos puedan atender sus necesidades 

personales, familiares o del desarrollo comercial, empresarial y profesional, de 

conformidad con el Reglamento Interno respectivo que se emita para el efecto.  

c) Proporcionar una adecuada educación cooperativista entre sus asociados, en los 

campos: comerciales, empresarial, productivo, económico y social. 

d) Realizar las operaciones de Crédito que autorice la Ley de Cooperativas y sus 

Reglamentos, estos Estatutos y los reglamentos Internos que posteriormente se 

emitan. 

e) Gestionar créditos ante distintos organismos nacionales e internacionales, 

gubernamentales o no gubernamentales, con la finalidad de impulsar proyectos 

comerciales, empresariales y productivos de sus asociados.  

f) Propender a la creación de servicios auxiliares y complementarios a través de 

convenios en las diferentes líneas para satisfacer las necesidades de sus asociados. 

g) Apertura de agencias o sucursales, dentro y fuera de la provincia, previo estudio de 

factibilidad y el debido visto bueno de la autoridad competente. 

CAPÍTULO III 

PRINCIPIOS DE LA COOPERATIVA 

Art. 8 La cooperativa regulara sus actividades de acuerdo a los siguientes principios. 

a) Igualdad de derechos y obligaciones de los socios. 

b) Libre adhesión y retiro voluntario. 

c) Controlo democrático “UN SOCIO UN VOTO” 

d) Distribución  de los excedentes sociales en proporción de los intereses pagados 

por los préstamos recibidos y al trabajo por los socios. 

e) Neutralidad política. 

f) Fomento de la educación cooperativista. 

g) Integración en el sistema. 
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DE LOS SOCIOS 

Art. 9. Podrán ser socios todas las personas naturales y jurídicas que intervengan en la 

Institución y suscriba el Acta de Constitución y los que ingresaren con posterioridad y 

fueren aceptados por el Consejo de Administración y sean registrados en el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social y/o Dirección Nacional de Cooperativas, previo al 

cumplimiento de los requisitos señalados a continuación. 

Art. 10.  Para ingresar a la  de la Cooperativa se requiere: 

a) Ser legalmente capaz de conformidad con  la ley de Cooperativas y más 

disposiciones vigentes. 

b) Tener domicilio dentro de la jurisdicción de la ciudad y desempeñar una 

actividad comercial. 

c) Presentar una solicitud de admisión al Consejo de administración luego de haber 

cumplido con los requisitos establecidos  ser aprobado por dichos organismo.   

d) Pagar una cuota de ingreso no reembolsable por el valor que señalare el Consejo 

de Administración. 

e) Suscribir y pagar los certificados de aportación en el plazo determinado. 

f) No ser socio de otra Cooperativa de Ahorro y Crédito dentro del Cantón y del 

País. 

Art.11.  No podrán ser socios de la Cooperativa: 

a) Las personas contra quienes se haya dictado sentencia ejecutoriada por 

defraudación de fondos en cualquier Institución pública o privada; 

b) Quienes hayan sido expulsados de otra cooperativa por falta de honestidad y 

probidad; 

c) Aquellas personas que pertenezcan a otra Cooperativa de la misma clase o línea, 

pero siempre y cuando sea socio fundador; 

d) Los menores de edad, salvo el caso de que sean representados por sus tutores o 

representantes legales; 

e) Quienes hayan incurrido en las demás prohibiciones que señala la Ley De 

Cooperativas y su Reglamento general; 

Art. 12. Son  derechos de los socios: 

a) Asistir a las Asambleas Generales  y ejercer en ellas  el derecho de voto; 
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b) Elegir y ser elegido para dignidades y funciones administrativas; 

c) Solicitar informes  sobre la marcha económica y administrativa  de la entidad a 

los organismos pertinentes; 

d) Realizar  en la  entidad  las operaciones  propias de la Cooperativa; 

e) Participar en igualdad de condiciones con los demás socios de los beneficios  

que la  entidad otorga  a sus miembros; 

f) Participar de los excedentes netos del ejercicio económico anual,  cuando los 

hubiere; 

g) Presentar al Consejo de administración cualquier proyecto o iniciativa que tenga 

por objeto  el mejoramiento de la Cooperativa; 

h) Apelar a la asamblea a General, cuando hubiere sido excluido o expulsado por el 

consejo de Administración; 

i) Apelar ante la Directiva Nacional de Cooperativas;  cuando la Asamblea General  

lo excluya  o expulse directamente; 

j) Solicitar por escrito la fiscalización de la gestión  económica y administrativa de 

la Cooperativa a través de los organismos competentes; y, 

k) Todas las demás que se contemplan en la ley, Reglamento General de 

cooperativas, el presente estatuto y Reglamento Interno legalmente habilitados. 

ART. 13.  Son obligaciones de los socios: 

a) Cumplir puntualmente sus compromisos con la Cooperativa; 

b) Desempeñar fielmente los  cargos  para los que hayan sido elegidos; 

c) Asistir a  todos  los actos o reuniones  a los que hayan sido convocados; 

d) Suscribir y pagar los certificados  de aportación dentro de los plazos  

estipulados; 

e) Respetar la Ley de Cooperativas  y su Reglamento General,  otras leyes que 

fueran aplicables, el estatuto de la entidad y Reglamento Interno. 

f) Cumplir las disposiciones  que dice la Asamblea  general  y demás  organismos  

de la institución; 

g) Asumir  las pérdidas ocurridas en la cooperativa de conformidad con la ley. 

Art. 14. El socio de la Cooperativa  podrá retirarse voluntariamente  en cualquier 

tiempo, para lo cual deberá  presentar por escrito una solicitud al Consejo de 

Administración, el mismo que podrá negar dicho pedido cuando sea fruto de la 

confabulación o cuando  el peticionario hubiera sido sancionado con la pena de la 
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exclusión o expulsión en primera  instancia, ya sea por el Consejo de administración o 

por la Asamblea general. 

Art. 15. La fecha en la que el socio presente la solicitud de retiro voluntario ante el 

Consejo de Administración,  es la  que regirá  para los fines legales correspondientes, 

aun cuando dicha  solicitud  haya  sido aceptada en una fecha posterior o no se haya 

comunicado resolución alguna al interesado en un plazo de quince días a partir de la 

fecha de presentación de tal solicitud, en estén caso se tomará  como aceptación tácita. 

Art. 16. En caso de pérdida de uno o más requisitos  necesarios para conservar la 

calidad de socios, el consejo de Administración notificará por escrito al afectado 

requiriéndole para que en el plazo de treinta días  cumpla  con el requisito o requisitos 

objetivo de la notificación; solo en el caso que el socio no lo hiciere, el Consejo de 

Administración podrá resolver su exclusión y disponer la liquidación respectiva en 

términos que manda la Ley y el Reglamento General de Cooperativas.  

Art. 17. El hecho de que un socio cambie su residencia habitual, o pierda el vínculo 

común con la Cooperativa no será causa suficiente para la separación del socio, siempre 

y cuando este manifieste por escrito su expresa voluntad de continuar como miembro de 

la Institución y cumplir con todos los derechos y obligaciones que el caso amerita. 

Art. 18. En caso de retiro o cesión de la totalidad de los Certificados de aportación,  

automáticamente quedará  el socio separado de la entidad y se ordenará la liquidación 

de sus haberes  que le corresponden,  de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias y estatutarias pertinentes. 

Art. 19. La Cooperativa no podrá excluir ni expulsar a ningún socio, sin que el mismo 

haya tenido la oportunidad de defenderse ante los organismos respectivos, tampoco 

podrá restringirle el uso de sus derechos hasta que se haya emitido la resolución 

definitiva en su contra por parte de la Dirección Nacional de Cooperativas. 

Art. 20. El Consejo de Administración o la asamblea general, podrán  resolver la 

exclusión  de un socio,  previa a la comprobación suficiente y por escrito de los cargos 

establecidos contra el acusado en los siguientes casos. 

Por infringir en forma reiterada las disposiciones  constantes en la Ley  y Reglamento de 

Cooperativas, y del presente estatuto, siempre que no sea motivo de expulsión; y  



 

316 

 

Por incumplimiento en el pago del valor o saldos de los certificados de aportación, 

luego de haber  sido el socio y por escrito en tres ocasiones por parte del gerente. 

Art. 21. La exclusión de un  socio será acordada por el consejo de administración o la 

Asamblea general, en los siguientes casos. 

a) Por no estar al día en sus obligaciones económicas con la cooperativa. 

b) Por no cumplir disposiciones internas de la organización. 

c) Por infringir la Ley  de Cooperativas su Reglamento, el Estatuto o el 

Reglamento Interno de la entidad. 

Art. 22. El Consejo de Administración y la asamblea general, antes de resolver sobre la 

exclusión  de un socio,  notificará al socio para que presente todas las pruebas a su favor 

en relación con los motivos que le imputan.  

Art. 23 Los haberes que le corresponden por cualquier concepto al socio fallecido, serán 

entregados a sus herederos de conformidad a los que prescribe el código Civil, la Ley de 

Cooperativas y su Reglamento General. 

Art. 24 Los socios que hayan perdido la calidad de tales recibirán la liquidación de sus 

haberes, para la cual no se tomara en cuenta los siguientes rubros: la cuota de ingresos; 

el fondo irrepartible de reserva; el de educación; los bienes sociales de la propiedad 

común que no haya sido convertidos en certificado de aportación y los que tengan por 

su naturaleza el carácter de irrembolsables; así como tampoco, las herencias, donaciones 

y legados entregados a la Cooperativa. 

Art. 25 La antedicha liquidación se efectuara dentro de los treinta días siguientes a la 

realización del balance inmediato posterior a la separación o fallecimiento del socio. 

Art. 26 El Consejo de Administración y/o la Asamblea General, podrá resolver la 

expulsión de un socio previa la comprobación suficiente y por escrito de los cargos 

establecidos contra el acusado, en los siguientes casos: 

a) Por actividad política o religiosa, en el seno de la Cooperativa; 

b) Por la mala conducta notaria, malversación de fondos de la  entidad, desfalco, 

delitos contra la propiedad, el honor o la vida de las personas, 

c) Por ejecución  de procedimientos desleales a los fines de la Cooperativa, así 

como por dirigir actividades disociadoras  en perjuicio de la misma; 
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d) Por agresión de palabra u obra  a los dirigentes de la Cooperativa, siempre y 

cuando la misma se deba a asuntos relacionados en perjuicio de la cooperativa, 

de los socios o de terceros. 

e) Por operaciones ficticias o dolosas realizadas en perjuicio de la Cooperativa, de 

los socios o de terceros; 

f) Por servirse de la Cooperativa,  en beneficio de terceros; y,  

g) Por haber utilizado a la Cooperativa, como  forma de explotación o de engaño. 

CAPÍTULO IV 

ESTRUCTURA INTERNA  Y ADMINISTRACIÓN 

Art. 27.  La cooperativa dentro de su estructura interna estará conformada, por los 

siguientes organismos: 

a) La Asamblea General. 

b) El Consejo de Administración; 

c) El Consejo de Vigilancia; 

d) La Gerencia General 

e) Las Comisiones Especiales. 

DE LA ASAMBLEA GENERAL  DE SOCIOS 

Art. 28. La Asamblea General constituirá quórum reglamentaria con la asistencia de la 

mitad más uno de los socios en pleno goce de sus derechos, si no hubiere quórum a la 

hora fijada, podrá señalarse una hora después de la citada  y el quórum se conformara 

con el número de asistentes, siempre y cuando se hubiere hecho constar en la 

convocatoria. 

Art. 29. La Elección de los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, 

y demás comisiones se efectuara por votación secreta de acuerdo con el reglamento 

respectivo. No podrán ocupar los puestos directivos de la entidad las personas que 

tengan parentesco entre si hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad. 

Art. 30.  Corresponde además a la Asamblea General de socios lo siguiente: 

a) Reformar el Estatuto; 

b) Aprobar el trabajo anual de la cooperativa y el presupuesto. 
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c) Autorizar la adquisición de bienes, o la enajenación de la misma y la celebración 

de contrato.  

d) Conocer  los Balances semestrales y los informes relativos a la marcha de la 

Cooperativa, aprobarlos o rechazarlos; 

e) Decretar  la distribución y pago de los excedentes e intereses de conformidad 

con la Ley, su Reglamento General y este estatuto o la retención de los mismos a 

fin de capitalizar a la cooperativa. 

f) Elegir y remover con causa justa a los miembros del Consejo de Administración 

y Vigilancia, Comisiones Especiales y delegados de la Cooperativa ante 

cualquier institución a la que pertenece la entidad. 

g) Revelar de sus funciones al Gerente, con causa justa; 

h) Acordar la  disolución  de la Cooperativa  o fusión con otra  u otras similares  y 

su afiliación o a cualquiera de las organizaciones de integración Cooperativa, 

cuya afiliación no sea obligatoria. 

i) Autorizar  la emisión de certificados de aportación; 

j) Resolver en apelación, sobre las reclamaciones o conflictos  de los socios entre 

sí   o de estos con cualquiera de los organismos  de la Cooperativa. 

Art. 31. En la Asamblea General, todo socio sin excepción tendrá únicamente derecho a 

un voto cualquiera que sea el número de sus certificados de aportación, suscritos o 

pagados o la cantidad de ahorros depositados. 

Art. 32. El socio que, por causas ajenas a su voluntad no puede concurrir a la asamblea 

general, podrá delegar por escrito, a otro socio que lo represente, pero en ningún caso un 

socio podrá representar  a más de un cooperado. 

Art. 33. De acuerdo de la  Asambleas Generales se tomarán por mayoría de votos y solo 

serán tratados los asuntos que figuren en el orden del día, en caso de empate el 

presidente tendrá voto dirimente. 

Art. 34. En el Libro de Actas de la Asamblea, se dejara constancia de las deliberaciones 

y acuerdos de las Asambleas.  Las Actas serán firmadas por el Presidente y Secretario.  
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SECCIÓN II 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Art. 35. El Consejo de Administración es el responsable de la Administración General  

de la Cooperativa y estará integrado por el número de miembros cooperados como la 

determina  el Art. 35 del Reglamento General de la Ley de Cooperativas, sus miembros 

serán elegido y designados  por el periodo de dos años, y posteriormente todas las 

designaciones pueden ser por un periodo similar.  

Art. 36. El consejo de Administración se constituirá dentro de los 8 días siguientes a su 

elección y de su seno se elegirá al presidente  y secretario, que no será Vocal del 

organismo. En ausencia del presidente lo reemplazara en sus funciones el Vocal de este 

Consejo que le sigue en el orden de elección. 

Art. 37. La mayoría de los integrantes del Consejo constituyen quórum legal, y las 

resoluciones tomadas deben ser así mismo por simple mayoría. 

Art. 38. El consejo de Administración se reunirá ordinariamente una vez a la semana, y 

en forma extraordinaria las veces que sean necesarias para la buena marcha de la 

Institución.  

Art. 39.  Son funciones  del Consejo de Administración: 

a) Todas las funciones que contemple el Art. 33 del Reglamento General y la Ley 

de Cooperativas.   

b) Designar al presidente y secretario. 

c) Nombrar y separar al gerente cuando hubiere causa justa. 

d) Autorizar la adquisición de bines, enajenación de los mismos y celebración de 

contratos hasta por el monto que determine la Asamblea General de Socios. 

e) Decidir  sobre  admisión, retiro voluntario,  exclusión y expulsión de los socios; 

f) Determinar el monto de la caución que debe rendir el Gerente, con la póliza de 

fidelidad.  

g) Gestionar, contratar o adquirir los elementos necesarios para los servicios de la 

cooperativa. 
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h) Determinar el plazo para la entrega de los haberes de un socio que se retire de la 

Cooperativa, que en ningún caso será mayora treinta días al balance posterior del 

retiro del socio.  

i) Recomendar a la asamblea general de la distribución de excedentes y pago de 

intereses sobre los certificados de aportación, ahorro y deposito. 

j) Presentar a la  Asamblea los informes de labores anuales 

k) Reglamentar las operaciones de la cooperativa. 

l) Designar el o los bancos en que se depositaran los fondos de la entidad. 

m) Establecer las normas y reglamentaciones  de préstamos, tipo de interés, plazos, 

montos máximos y garantías. 

n) Establecer una reglamentación para el control de la morosidad; 

o) Aprobar el presupuesto anual de los gastos de la cooperativa. 

p) Elaborar el reglamento interno de la cooperativa y presentarlo a la Asamblea 

general para su aprobación. 

DEL PRESIDENTE: 

Art. 40. El Presidente del Consejo de administración que también será de la 

cooperativa, durará dos años en sus funciones y tendrá las siguientes funciones y 

responsabilidades. 

a) Vigilar el fiel cumplimiento de las disposiciones legales y hacer que se cumplan 

las resoluciones de la Asamblea. 

b) Suscribir conjuntamente con el gerente los contratos y demás documentos 

legales, relacionados con la vida de la entidad.  

c) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea general y el Consejo de 

Administración. 

d) Presidir todos los actos de la Cooperativa 

e) Dirimir con su voto los empates, en las votaciones que se realizan en la 

Asamblea General; 

f) Abrir conjuntamente con el gerente la o las cuentas bancarias, firmar endosar y 

cancelar cheques, letra de cambio, y otros documentos de crédito relacionados 

con la actividad económica de la cooperativa. 

g) Realizar todas las demás funciones compatibles con su cargo y que no sean de 

competencia de la Asamblea general. 

h) Dirimir con su voto el empate en las votaciones de la Asamblea General. 
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DEL SECRETARIO 

Art. 41. El secretario debe ser nombrado   por el Consejo  de Administración, el mismo 

que tendrá  las siguientes funciones. 

a) Firmar conjuntamente con el Presidente, los documentos y correspondencia que 

por su naturaleza requieren de la intervención de estos funcionarios. 

b) Llevar y certificar los libros  de actas de las sesiones de la Asamblea General,  

del consejo de administración así como una lista completa de todos los 

asociados. 

c) Desempeñar todos los de más deberes que le asignen el Consejo de 

administración siempre que no se contrapongan a disposiciones legales y  

estatutarias. 

d) Certificar con su firma los documentos de la Cooperativa. 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Art. 42. El Consejo de Vigilancia, es el organismo encargado de supervisar las 

actividades administrativas, financieras, económicas y de servicio de la Cooperativa, 

estará integrado de acuerdo a lo que dispone el Art. 35 del Reglamento General de la 

Ley  de Cooperativas, en la primera designación o en los caso de reestructuración total, 

se designara a los Consejos con un periodo de tiempo para dos años y en lo posterior 

todas las designaciones pueden ser por un periodo similar. 

Art. 43. El Consejo  de Vigilancia se reunirá dentro de 8 días a la de su elección,  con el 

objeto de nombrar de su seno un  presidente y secretario, posteriormente deberá reunirse 

una vez a la semana  en forma ordinaria y extraordinariamente las veces que las 

circunstancias lo requiere.  

Art. 44. El Consejo de Vigilancia tendrá específicamente las siguientes funciones  y 

atribuciones. 

a) Comprobar la exactitud de los balances e inventarios y de todas las actividades 

de la Cooperativa.  

b) Verificar  si las actuaciones del Consejo de Administración de la  Comisiones  

de crédito de la Gerencia se hayan llevado como determina la las disposiciones 

legales, estatutarias y Reglamentarias. 
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c) Revisar periódicamente la Contabilidad de la Cooperativa incluyendo los 

estados de cuentas y libretas de socios. 

d) El Consejo de Vigilancia en el caso de faltas muy graves cometidas por parte  de 

los miembros del Consejo de Administración, del Gerente o de las Comisiones  

Especiales, pedirá la suspensión de estos empleados o funcionario y solicitara al 

presidente la convocatoria a una Asamblea general Extraordinaria, con el objeto 

de resolver estos problemas. 

e) Conocer las reclamaciones que los socios establezcan contra Gerentes; Consejo  

de administración o demás organismos de la Cooperativa, debiendo excitar a los 

mismos a rectificar procedimiento  cuando los cargos sean fundamentados en 

casos de producirse negativas a su petición, se pasara l resolución definitiva a la 

asamblea General. 

f) Solicitar que se efectúe  por lo menos una auditoria anual y realizar el examen 

general de las actividades  administrativas contables y demás que realice la 

Cooperativa y rendir  de este particular un informe a la Asamblea  General. 

g) Solicitar al Presidente de la Cooperativa la  convocatoria a la asamblea General 

Extraordinaria cuando sea necesario. 

DEL GERENTE 

Art. 45. El Gerente será nombrado por el Consejo de administración constituyéndose en 

el administrador de la Cooperativa, y su representante legal, el mismo que tendrá las 

siguientes funciones y atributos. 

a) Representar legalmente tanto  judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa con 

autorización del consejo de administración, para proponer demandas y demás 

actividades judiciales que requieran. 

b) Ejecutar los acuerdos de Asambleas Generales y del Consejo de Administración. 

c) Firmar juntamente con el Presidente del Consejo  de administración  los 

documentos a los que hacen mención los literales b) y e) del Art.39 de este 

Estatuto. 

d) Informar mensualmente al Consejo de administración y consejo de Vigilancia  

sobre el estado económico.  

e) Rendir los informes que solicite el  Consejo de administración. 
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f) Cuidar que los libros de contabilidad se lleven con claridad, exactitud y se 

conserven siempre actualizados. 

g) Depositar el dinero recibido  por la  Cooperativa dentro de un plazo de 24 horas. 

h) Aplicar el sistema  de control establecido por el consejo de administración 

i) Adquirir  y enajenar bienes por su propia iniciativa hasta el monto que lo 

determine el consejo de Administración. 

j) Realizar otras funciones a su cargo que le hayan sido señaladas por el Consejo 

de Administración y que no signifique violación al estatuto, Reglamento Interno 

y de las resoluciones de la asamblea General. 

DE LA COMISIÓN DE CRÉDITO 

Art. 46. La Comisión de Crédito estará constituida por tres miembros elegidos por la 

Asamblea General o el Consejo de administración. 

Art. 47. La Comisión de Crédito, decidirá lo relacionado  con las solicitudes de 

préstamos de los socios de conformidad con las normas establecidas  del Consejo de 

administración y el reglamento de crédito Vigente. 

Art. 48. La Comisión de Crédito, se reunirá dentro de los 8 días siguientes al de su 

elección  con el objeto de nombrar de su seno al Presidente y Secretario. Posteriormente 

la Comisión deberá reunirse cada vez que sea necesario, debiendo hacerlo por lo menos 

una vez al mes. 

Art. 49. La Comisión de Crédito determinará  en cada caso  si el solicitante, está 

obligado a presentar o no presentar garantías y la naturaleza de las mismas y de común 

acuerdo con el prestatario  fijara los plazos  en que los préstamos deban ser cancelados. 

Art. 50. La comisión de Crédito, aprobará los préstamos  por mayoría de votos de sus 

integrantes  y lo hará por escrito, en caso de rechazarse la solicitud el socio afectado  

puede presentar su reclamación, así mismo por escrito al Consejo de Vigilancia  el que 

procederá al estudio de acuerdo a cada caso. 

Art. 51. La Comisión  de Crédito, rendirá informes semestrales a la Asamblea general y 

mensuales al consejo de Administración, haciendo las observaciones que tengan por 

objeto mejorar el servicio de préstamos. 
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DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Art. 52. La Comisión de Educación, estará  integrada por 3 miembros elegidos por la 

Asamblea General o el Consejo de Administración y durará  dos años  en sus funciones. 

Art. 53. La Comisión  Educación, ejercerá sus funciones de conformidad con las pautas 

que haya trazado el Consejo de administración y tendrá las siguientes  atribuciones: 

a) Organizar y desarrollar programas de educación de Cooperativas; 

b) Promover otras actividades educativas de interés para sus socios; 

c) Disponer de los fondos que se le haya asignado previo a la aprobación Consejo 

de administración; 

d) Elaborar el Plan de Trabajo Anual que será aprobado por el Consejo de 

Administración; 

e) Presentar un informe anual al Consejo de administración dando cuenta de 

labores realizadas y de la forma en que se han utilizado  los fondos; 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

Art. 54. La Comisión de asuntos Sociales, será integrada por tres miembros designados 

por la Asamblea General o el Consejo de Administración, en caso de que la Asamblea 

no haya designado o elegido, su periodo de duración será de dos años, pudiendo ser 

reelegido. 

Art. 55. La Comisión  de asuntos sociales, tiene por finalidad estudiar y solucionar los 

problemas sociales de la Cooperativa y de todos los miembros de la misma. 

CAPÍTULO V 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

Art. 56. El capital de la Cooperativa  se compondrá de: 

a) Las aportaciones de los socios; 

b) Las multas y cuotas de ingreso; 

c) Del fondo irrepartible de reserva  y de los destinados a educación, previsión y 

asistencia Social. 

d) Las subvenciones, donaciones, legados y herencias que reciban, debiendo  esta 

última aceptarse son beneficio de inventario, y; 
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e) En general, de todos los bienes  muebles  e inmuebles que por cualquier otro 

concepto adquiera la Cooperativa. 

Art. 57. Antes de repartir los excedentes, se reducirá del beneficio bruto los gastos de 

administración de la cooperativa, los de  amortización de la deuda, maquinaria y 

muebles en general y los intereses de los certificados de aportación. 

Art. 58. Hechas las deducciones realizadas en el Art. Anterior, por lo menos el 20 por 

ciento de los excedentes netos de la cooperativa se destinara al incrementar el fondo 

irrepartible de reserva, hasta igualar el monto de capital social, y, una vez obtenida esta 

igualación, el incremento de fondo de reserva se hará indefinidamente, por lo menos con 

el diez por ciento de tales excedentes Otro cinco por ciento se destinara a fines de 

educación, y un cinco por ciento más para previsión de asistencia social, al cual 

ingresaran también todos los valores pagados por los socio, que no tengan según este 

estatuto, un destino específico. El saldo se repartirá entre los socios, como lo establece 

el Art. 61 de la ley de cooperativa. 

Art. 59. Los Certificados de Aportación, será nominativo, indivisibles y de igual valor, 

transferible únicamente entre socios o a favor de la cooperativa, previo autorización del 

consejo de administración y también tendrán un valor de cuatro centavos de dólar cada 

uno.  

Art. 60. El interés que devengan los certificados de aportación será fijado por la 

Asamblea General de socios, pero en ningún caso será superior al seis por ciento anual, 

de acuerdo a lo que señala la Ley en vigencia. 

Art. 61. El Consejo administrativo tiene derecho a exigir que los socio notifiquen con 

60 días de anticipación como mínimo, la intención de retirar la totalidad de sus haberes, 

ningún socio podrá retirar el dinero de su cuenta sin antes cancelar sus deudas para con 

la cooperativa en calidad de prestatario, endosante, codeudor, o fiador, con previo 

consentimiento escrito por la comisión de Crédito, de conformidad con la Ley. 

Art. 62. El año económico comenzará el primero de enero y concluirá el 31 de 

diciembre, pero los balances serán elaborados semestrales.  
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AHORROS 

Art. 63. Los socios podrán depositar en la Cooperativa el dinero que tengan disponibles 

y que por Aporte motivo,  no deseen invertirlo en Certificados de Aportación. 

DEPÓSITOS 

Art. 64. Los depósitos son cantidades de dinero que un socio puede entregar a la 

cooperativa y puedan ser a plazo fijo, o a la vista. 

DE LOS PRÉSTAMOS 

Art. 65. Los préstamos se otorgarán  solamente a los socios, estos deberán llenar las 

condiciones y garantías  que exige el Reglamento respectivo y la Comisión de Crédito. 

Art. 66. La solicitud de Crédito se dirigirá a la Comisión de Crédito en formulario 

preparado para el efecto, proporcionando toda información solicitada por dicha 

Comisión e indicando la garantía correspondiente. 

Art. 67. El tipo de interés  lo fijará  el Consejo de administración pero siempre dentro 

de los parámetros legales  determinados. 

Art. 68. Ningún préstamo excederá del diez por ciento del capital social de la 

cooperativa. 

Art. 69. Los prestatarios no podrán variar  el destino  de los préstamos ni desmejorar la 

garantía  otorgada. Si violan estos requisitos, la Cooperativa podrá dar por terminado los 

lazos y podrá  exigirse el pago total inmediato de la suma total, más los intereses 

correspondientes. 

Art. 70. Las transacciones de los asociados con la Cooperativa se anotarán en una 

libreta preparada para el efecto, que deberá estar siempre en poder del socio, no se 

realizará ninguna transacción  sin la presentación de esa libreta y su perdida debe ser 

informada para la emisión de un duplicado, previo la anulación de la primera, y los 

socios podrán comprobar los asientos de sus libretas con el estado de cuentas que posee 

la Cooperativa. 

Art. 71. La Cooperativa podrá retener a su favor las aportaciones de los socios por las 

obligaciones que este contraigan con aquello 
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Art. 72. No podrán servir de garantes los miembros de los organismos  de gobierno o 

cualquier otro empleado o empleado de la Cooperativa. 

Art. 73. Los prestatarios podrán pagar sus préstamos antes de su vencimiento. 

DE LOS BALANCES 

Art. 74 Los balances serán semestrales y el año económico de la cooperativa, será el 

año calendario.  

Art. 75  El inventario y el balance acompañados de los documentos correspondientes se 

pondrán a disposición del consejo de vigilancia, por lo menos con 15 días de 

anticipación a la fecha con la que ha de efectuarse la asamblea general, con el objetivo 

de que los examine y haga las comprobaciones que juzguen necesarias. 

Art. 76. La cooperativa enviara balances a la Dirección Nacional de Cooperativa 

Art. 77. Los estados financieros deben estar a disposición de los asociados por lo menos 

con 15 días antes de la fecha en que se llevara a cabo la Asamblea General 

Art. 78. La Asamblea General de Socios está facultada para crear otros fondos 

especiales. 

Art. 79. El interés que se pague sobre los ahorros de los, no podrá exceder del máximo 

legal fijado por las autoridades competentes y serán calculados desde el día en que se 

realice el depósito. 

CAPÍTULO VI 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Art. 80. La Cooperativa  se disolverá por la voluntad de las dos terceras partes de los 

socios reunidos en Asamblea General convocada para tal efecto, además la 

Cooperativas se disolverá luego del trámite legal establecido por cualquier de las causas 

puntualizadas en Art. 98 de la Ley de Cooperativas. 

Art. 81 La Cooperativa pondrá también fusionarse a otra Cooperativa. 

Art. 82. La liquidación de la Cooperativa se hará de acuerdo con lo que disponga la Ley 

y el reglamento general de la Cooperativas. 
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DISPOSICIONES  GENERALES 

Art. 83. Los  conflictos que surgieren entre los socios y el consejo de administración o 

la gerencia, serán conocidos y resueltos  por el Consejo de Vigilancia. Cuando los 

conflictos surgieren entre los socios y el Consejo de Vigilancia, serán  conocidos y 

resueltos con el consejo de administración. De las resoluciones dictadas por el Consejo 

de administración y Vigilancia, los socios  y el gerente podrán apelar a la Asamblea 

General, cuya decisión será definitiva. 

Art. 84. Cuando el Consejo de Administración  excluya o expulse a un socio le 

notificará  a este, para que haga  uso de su derecho de defensa, el socio puede apelar 

ante la Asamblea General de la resolución de exclusión o expulsión  dictada por el  

Consejo de Administración, cuya decisión será definitiva. Cuando sea la Asamblea 

General, la que excluya o expulse directamente al socio, este puede  apelar  ante  la 

Dirección  Nacional de Cooperativas, cuya decisión  no habrá recurso. 

Art. 85. Los cargos directivos de la Cooperativa son ad-honoren, por tanto sus titulares 

no percibirán remuneración alguna por su desempeño, en todo caso, el Gerente, 

administradores y empleados de la Cooperativa gozarán, de los sueldos acordados por 

los organismos de la entidad.  

Art. 86. Para la reforma del presente Estatuto se requerirá el proyecto de reforma 

presentado por el Consejo de Administración ante la Asamblea General para su 

aprobación, las reformas podrán discutirse y aprobarse en una sola sesión de la 

Asamblea General y someterlo a la aprobación de la Dirección Nacional de 

Cooperativas. 

Art. 87 Los Organismos de la Cooperativa para expulsar o excluir a un socio deberán 

someterse estrictamente a las disposiciones de la Ley de Cooperativa y su Reglamento 

General. 

Art. 88. Mientras la Dirección Nacional de Cooperativas no se pronuncie  sobre el 

procedimiento seguido en la exclusión o expulsión, la Cooperativa no podrá suspender o 

separar de su trabajo a los socios afectados.  

Art. 89. No será causa de exclusión  la simple presunción de que un socio o directivo 

hubiese incurrido en delito de defraudación  económica en perjuicio de la cooperativa. 
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Art. 90. Para que se proceda a dicha sanciones, será indispensable que exista sentencia 

judicial ejecutoriada dictada por los jueces competentes.  

Art. 91. Para la determinación de glosas y faltantes se regirá por lo que se dispone en el  

reglamento especial de auditoria externa y fiscalizaciones para organizaciones 

Cooperativas. 

Art. 92. Los Reglamentos Internos de la Cooperativa .para que tengan vigencia y 

validez legal, serán aprobados por la dirección nacional de Cooperativas, mediante la 

resolución correspondiente. 

Art. 93. Cada uno de los Consejos y Comisiones deberán llevar sus correspondientes 

Libro de Actas de las sesiones y resoluciones de estos organismos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 94. Los directivos provisionales designados duraran en sus funciones hasta cuando 

sean aprobados legalmente el presente estatuto y adquiera Personaría Jurídica la 

cooperativa. 

Art. 95. La directiva designada después de haber obtenido personaría jurídica la 

Cooperativa, deberá elaborar el Reglamento Interno y ponerlo a consideración de la 

Asamblea General. 

Art. 96. Incorpores al presente estatuto, todas las disposiciones constantes en la Ley y 

Reglamento General de Cooperativas vigente. 

CERTIFICO: que, el presente Estatuto  fue conocido, discutido y aprobado en tres 

sesiones por la  Asamblea General de socios, los días 23, 26 y 29 de enero del 2011. 

 

 

 

 

Elías Pacari 

SECRETARIO 
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ANEXO 5  

REGLAMENTO INTERNO 

 DOCTOR GERARDO CHACÓN 

DIRECTOR PROVINCIAL DEL MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE CHIMBORAZO 

REGLAMENTO INTERNO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ACCIÓN 

CHIMBORAZO” Ltda., en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 33 literal 

a) del Reglamento General de la Ley de Cooperativas y el artículo 38 literal a) del 

Estatuto, expide el siguiente REGLAMENTO INTERNO. 

TÍTULO  I 

NATURALEZA Y FINES 

Art. 1. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “ACCIÓN CHIMBORAZO” Ltda., es una 

entidad de derecho privado, con personería jurídica, de responsabilidad limitada al 

capital social constituido por las aportaciones de sus socios. Se basa en los principios 

universales del cooperativismo y su objeto social es contribuir a la solución de las 

necesidades de sus socios, mediante el fomento del ahorro y la prestación oportuna y 

adecuada de todos los servicios y operaciones financieras que le faculta la Ley de 

Cooperativas, fortaleciendo con su acción una cultura empresarial solidaria, al 

desarrollo y al bienestar integral de sus miembros y de la comunidad. 

Art. 2. La cooperativa podrá adquirir, administrar y enajenar bienes muebles o 

inmuebles y realizar todo acto o contrato tendiente al cumplimiento de su objeto social, 

con sujeción a las normas  constantes en el estatuto y los reglamentos internos. 

Art. 3. Para el cumplimiento del objeto social la cooperativa, podrá realizar las 

siguientes actividades: 
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a) Recibir de los socios depósitos de ahorro a la vista, a plazo y en las diferentes 

formas que se establezca en la Ley, el estatuto y los reglamentos; 

b) Conceder créditos en diferentes clases y modalidades conforme lo establezca el 

reglamento de crédito; 

c) Desarrollar actividades de educación, capacitación y beneficio social, conforme 

lo establezcan los reglamentos; 

d) Contratar seguros que amparen y protejan a los socios, aportes, ahorros, créditos 

y bienes en general de la cooperativa; y. 

e) Ejecutar las demás actividades destinadas al cumplimiento del objeto social de la 

cooperativa. 

Art. 4. En el desarrollo de su objeto social y en la ejecución de sus actividades, la 

cooperativa aplicará los principios básicos y universales del cooperativismo y que hacen 

relación con: 

a) Libre adhesión y retiro voluntario de sus socios; 

b) Control democrático de los socios: Un voto por cada uno; 

c) Participación económica de los socios; 

d) Autonomía e independencia; 

e) Educación, entrenamiento e información; 

f) Cooperación entre cooperativas; y, 

g) Compromiso con la comunidad. 

TÍTULO  II 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICA Y LIMITACIONES 

Art. 5. Por ser limitada la responsabilidad de la cooperativa, los socios responderán 

hasta por el monto de sus aportaciones. 

TÍTULO  III 

DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL 

Art. 6. El domicilio principal de la cooperativa será el Cantón Riobamba, Provincia de 

Chimborazo. 
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TÍTULO  IV 

DE LOS SOCIOS 

Art. 7. Para ser socio de la cooperativa se requiere: 

Personas Naturales: 

a) Llenar y firmar la solicitud de ingreso dirigida al Consejo de Administración 

b) Presentar  copia fotostática de la cédula de identidad o ciudadanía y certificado 

de votación,  

c) Declarar su voluntad de someterse a la Ley, el estatuto, los reglamentos y a las 

resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Administración de la 

Cooperativa; 

d) Pagar la cuota  de ingreso no reembolsable y el valor de la libreta de ahorros y 

las aportaciones determinadas por el Consejo de Administración establecidas en 

la Norma Operativa; 

e) Proporcionar toda la información de carácter personal, laboral y económico, que 

requiera la cooperativa y aceptar que se realicen las verificaciones del caso.  

f) Los residentes en el exterior podrán afiliarse y ejercer sus derechos y 

obligaciones mediante un apoderado o representante legal. 

Personas jurídica: 

a) Llenar y firmar la solicitud de ingreso dirigida al Consejo de Administración, 

anexando los siguientes documentos: 

b) Copia  del respectivo acuerdo ministerial; 

c) Nombramiento  por el Ministerio respectivo del funcionario que ejerce la 

representación legal de la entidad; 

d) Copia del Acta de sesión con la Resolución del organismo competente, donde se 

autorice el ingreso a la cooperativa; y, 

e) Pagar la cuota de ingreso y el valor de las aportaciones determinadas por el 

Consejo de Administración en las Normas Operativas. 

f) Sociedades de Hecho: 

g) Llenar la solicitud de ingreso dirigida al Consejo de Administración, anexando 

los siguientes documentos: 

h) Copia o notariada del acta de constitución 
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i) Copia fotostática de las cédulas de ciudadanía de los representantes 

j) Pagar la cuota de ingreso y el valor de las aportaciones determinadas por el 

Consejo de Administración según las Normas Operativas vigentes. 

Art. 8. Las personas jurídicas aceptadas como socios tendrán las mismas obligaciones 

que las personas naturales, a excepción de los derechos y beneficios propios que 

favorecen a ésta última, como fondos mortuorios, seguros de vida y otros. 

Art. 9. Las operaciones que realicen las personas jurídicas o sociedades de hecho en la 

cooperativa, serán ejecutadas por su representante legal con las atribuciones y 

limitaciones propias de su estatuto social y este reglamento. 

Art. 10. Pueden ser socios los menores de edad, que se asocien a través de su 

representante legal. 

Art. 11. Las cuentas, las aportaciones e inversiones que los socios menores de edad 

tengan en la cooperativa, constarán a nombre de sus titulares, pero las operaciones 

económicas solo podrán ser realizadas por su representante legal o por los mismos 

titulares, previo autorización de quienes aperturaron la cuenta, a partir de los 12 años.  

Art. 12. Cuando el menor haya alcanzado la mayoría de edad de acuerdo con la Ley, los 

valores que consten en sus  cuentas, las aportaciones e inversiones quedarán  a nombre 

del titular y se eliminará la responsabilidad del representante legal.  

Art. 13. Son obligaciones de los socios, a más de las establecidas en el estatuto, las 

siguientes: 

a) Mantener un sistema de ahorro permanente conforme a las políticas 

determinadas por el Consejo de Administración; 

b) Colaborar en el desempeño de comisiones especiales cuando la asamblea o los 

consejos lo soliciten; 

c) No realizar actos que afecten la estabilidad económica o el prestigio de la 

cooperativa; 

d) Participar en los eventos de capacitación y educación organizados por la 

Cooperativa, y 

e) Las demás que consten en los cuerpos normativos vigentes. 

Art. 14. Son derechos de los socios, a más de los establecidos en el estatuto, los 

siguientes: 
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a) Presentar reclamos y/o denuncias fundamentadas ante los Consejos de 

Administración o Vigilancia; o, la Gerencia, según corresponda, cuando las 

decisiones de cualesquiera de las dependencias de la cooperativa lesionaren sus 

derechos y que afectaren la buena marcha de la cooperativa; 

b) Solicitar en las oficinas de la cooperativa el o los documentos de las 

transacciones que realice; 

c) Exigir la devolución de los documentos de respaldo de créditos cuando estos 

hayan sido cancelados; 

d) Los socios menores de edad tendrán derecho a participar en programas 

especiales de estudio establecidos para su beneficio; y,  

e) Las demás que consten en las normativas vigentes. 

TÍTULO V 

DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO 

El SOCIO perderá su calidad de socio por: 

Art. 15. Retiro voluntario.- El retiro voluntario estará sujeto a las siguientes normas: 

El retiro deberá  solicitarse por escrito al  Consejo de Administración, el mismo que será 

conocido inmediatamente. 

El Consejo de Administración podrá negar el retiro cuando éste afecte el capital social o 

provenga de confabulación o indisciplina comprobadas; 

El Consejo de Administración se abstendrá de conceder el retiro voluntario cuando el 

socio que lo solicita se encuentre inmerso en cualquiera de los casos que dan lugar a 

exclusión o expulsión; y, 

El retiro voluntario no tendrá efecto hasta que el socio se encuentre al día en sus 

obligaciones con la cooperativa, la cual podrá aceptar las compensaciones necesarias 

incluyendo los certificados de aportación, de conformidad con la Ley. 

El socio que se haya retirado voluntariamente de la cooperativa podrá, en cualquier 

momento solicitar su reingreso por una sola vez, para lo cual deberá suscribir la 

cantidad fijada por el Consejo de Administración en aportaciones y los demás requisitos 

establecidos para el ingreso de un nuevo socio. 
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Art. 16. Por  pérdida de algunos requisitos bases, exigidos para ser socio.- Cuando al 

socio no le sea  posible ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones con la 

cooperativa, por incapacidad legal parcial o total y/o no mantener los montos mínimos 

en certificados de aportación y ahorros, el consejo de administración por solicitud 

expresa del gerente general o de oficio, resolverá su retiro, lo cual será notificado al 

socio y puesto en conocimientos del Consejo de Administración. La decisión que se 

adopte en tal sentido será susceptible de apelación que podrá interponerlo el socio 

afectado ante el Consejo de Administración, dentro del término de ocho días posteriores 

a la notificación de la resolución.  

Art. 17. Por fallecimiento.- El socio perderá la calidad de tal a partir de la fecha del 

deceso y se formalizará su liquidación cuando la cooperativa tenga conocimiento del 

hecho, a petición de los beneficiarios de conformidad con la Ley (Código Civil) y 

normas internas.  

Art. 18. Por disolución y liquidación de las personas jurídicas.- pierde la calidad de 

socio la persona jurídica que en forma voluntaria o de acuerdo con las disposiciones 

legales con que se haya disuelto o liquidado. 

Art. 19. Por exclusión.- La exclusión de un socio se acordará en los siguientes casos: 

a) Por infringir en forma reiterada  las disposiciones constantes en la Ley de 

Cooperativas y su Reglamento General, el estatuto, los reglamentos internos y las 

resoluciones emitidas por la Asamblea General o por el Consejo de Administración. 

b) Por falsedad o negativa en la presentación de documentos que la cooperativa 

requiera. 

c) Por incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas con la Cooperativa; y, 

d) Por agresión de obra y/o palabra a los dirigentes y/o empleados de la Cooperativa 

siempre que la misma se deba a asuntos relacionados con la Institución, 

debidamente probados. 

Art. 20. Los socios sancionados con exclusión podrán ser admitidos como tales, 

transcurridos 180 días desde la fecha de sanción, cumpliendo con los requisitos exigidos 

para el ingreso de socios. 

Art. 21. Por expulsión.- La expulsión de un socio se acordará en los siguientes casos: 
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a) Por provocar actos que afecten  a la unidad, la estabilidad económica o el prestigio 

de la cooperativa; 

b) Por faltar de palabra u obra a dirigentes, funcionarios o empleados por motivos 

relacionados con las actividades de la cooperativa; 

c) Por operaciones ilícitas, ficticias o dolosas realizadas en perjuicio de la cooperativa 

o de sus socios siempre y cuando exista causas justificadas por la responsabilidad de 

las acciones o conductas tipificadas como delitos; 

d) Por haber sido expulsado de otra cooperativa, siempre y cuando hayan sido 

transacciones ilícitas (narcotráfico, lavado de dinero, trata de blancas, pornografía 

infantil, defraudación al Estado); 

e) Por existir en contra del socio sentencia ejecutoriada dictada por un Juez de 

Garantías Penales en casos de: narcotráfico, lavado de dinero, trata de blancas, 

pornografía infantil, defraudación al Estado; y,  

Art. 22. Los socios sancionados con expulsión no podrán ser admitidos nuevamente 

como tales. 

Art. 23. La cooperativa solicitará a la persona jurídica, el cambio del o los 

representantes legales, cuando éstos hayan incurrido en cualquiera de las causales de 

exclusión o expulsión tipificadas en este reglamento; so pena de la pérdida de la calidad 

de socios. 

Art. 24. Sin perjuicio de lo establecido en título que antecede, se reconocerá en los 

socios las calidades de activos e inactivos. Los primeros serán aquellos que 

regularmente realizan las operaciones de: activo, pasivo y patrimonio propios de la 

cooperativa; y los segundos, quienes no han realizado ninguna operación en ciento 

ochenta días. El Gerente dispondrá mantener en forma permanente una clasificación de 

los socios en activos e inactivos. 

TÍTULO  VI 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EXCLUSIÓN, EXPULSIÓN 

Y/O SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE DERECHOS 

Art. 25. El Consejo de Administración no podrá suspender los derechos, excluir ni 

expulsar a ningún socio sin que éste haya tenido la oportunidad de ejercer su derecho de 
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defensa mediante el recurso de apelación que podrá interponer en el término de ocho 

días de haber sido notificado. 

El socio continuará en el ejercicio de sus derechos hasta que haya resolución definitiva 

en su contra. 

Art. 26. Para los casos de suspensión total o parcial de derechos, exclusión o expulsión 

de un socio se aplicará el siguiente procedimiento: 

a) El Consejo de Administración receptará la denuncia proveniente de medios internos 

o externos y examinará si existen razones suficientes para ordenar la apertura de un 

expediente para proseguir la causa; o dispondrá su archivo. 

b) Abierto el expediente se recolectará en forma sumaria la información y pruebas que 

justifiquen la iniciación del proceso que dirigirá; 

c) De encontrarse válida la denuncia y de existir razones legales, estatutarias o 

reglamentarias, el Consejo de Administración aplicará la sanción según corresponda 

y dispondrá al mismo tiempo que el texto de la resolución sea comunicado al socio 

para que se allane o se oponga, pudiendo  presentar su apelación ante el mismo 

Consejo; 

d) Si el socio presenta pruebas de descargo en relación con la causal que ha motivado 

su sanción el Consejo de Administración las  examinará y de considerarlas 

justificativas dejará insubsistente la resolución; y,   

e) Si el socio se allanare o resultare culpable, el Consejo de Administración dispondrá 

la liquidación correspondiente.  

f) De la decisión del Consejo de Administración podrá ser apelada únicamente a la 

Asamblea General de Socios quien tendrá la resolución definitiva.  

TÍTULO  VII 

DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN INTERNA 

Art. 27. El gobierno, administración y fiscalización interna se realizará a través de los 

siguientes estamentos: 

a) Asamblea General 

b) Consejo de Administración 

c) Consejo de Vigilancia 

d) Gerencia General. 
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TÍTULO VIII 

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES 

Art. 28. La Asamblea General es la máxima autoridad  interna de la cooperativa y sus 

decisiones son obligatorias para todos los socios.  Estará constituida por todos los socios 

o sus representantes elegidos en votaciones personales, directas y secretas, de acuerdo al 

reglamento de elecciones. La inasistencia a las asambleas será sancionada con multas 

del 0.5% del Salario Unificado del trabajador en general tratándose de socios, en el caso 

de representantes y directivos las multas serán del 2.5% del Salario Unificado del 

Trabajador en general, valores que serán descontados directamente de la libretas de 

ahorros y pasaran a formar parte de la cuenta patrimonial correspondiente al Capital 

Social, en caso de que un representante o directivo no concurra a 2 Asambleas será 

causal para solicitar su remoción del cargo. 

Art. 29. Las Asambleas Generales  son de carácter ordinario o extraordinario  

Las Asambleas Generales ordinarias serán convocadas por el Presidente o quien lo 

reemplace y se reunirán dos  veces al año, dentro de los treinta días posteriores al cierre 

del balance semestral, para conocer y resolver sobre los informes del Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia, Gerente General, de Auditoría Externa, de los 

estados financieros y la distribución de los excedentes, y para aprobar el presupuesto 

anual y resolver cualquier otro punto que conste en el orden del día de la convocatoria. 

Las Asambleas Generales extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas por el 

Presidente de la cooperativa, por pedido del Consejo de Administración, del Consejo de 

Vigilancia, del Gerente General o de por lo menos la tercera parte de los socios o 

representantes para tratar asuntos puntualizados en la convocatoria.   

Las decisiones que adopte la Asamblea General serán tomadas mediante voto  y por 

mayoría simple, es decir con la mitad más uno de los socios o representantes asistentes.  

Del escrutinio y resultado de las votaciones se dejará constancia en acta suscrita por el 

Presidente y el Secretario. 

Art. 30. De las sesiones de la Asamblea General se levantarán actas suscritas por el 

Presidente y el Secretario. Los documentos originales de las mismas se mantendrán en 

el archivo de la cooperativa. 
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Art. 31. La convocatoria para  la Asamblea General se la hará mediante comunicación 

directa por escrito a cada uno de sus miembros cuando se trataré de asamblea de 

representantes y por otros medios cuando se trate de asambleas generales 

a) La convocatoria a la asamblea se realizará por lo menos con  ocho días de 

anticipación. 

b) La convocatoria contendrá: 

c) Llamamiento a los socios o representantes de la cooperativa; 

d) Llamamiento al Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia, a las 

Comisiones Especiales, al Gerente; 

e) La dirección del local en que se celebrará la asamblea,  

f) Fecha y hora de la asamblea.  

g) Indicación clara, específica y precisa del o de los asuntos que serán tratados en la 

asamblea; 

h) El nombre y cargo de la persona o personas que hacen la convocatoria de 

conformidad con la Ley y el estatuto; y, 

i) Aprobación del acta anterior. 

Art. 32. El quórum mínimo para la instalación de la Asamblea General estará dado por 

la mitad más uno de los socios o representantes.  En caso de no realizarse la instalación 

en primera convocatoria, por falta de quórum legal correspondiente, se llevará a efecto 

la asamblea en segunda  convocatoria una hora más tarde dentro del mismo día señalado 

para la primera, con el número de socios o representantes presentes. 

Al tratarse de segunda convocatoria obligatoriamente, bajo sanción de nulidad, se hará 

constar que en caso de no existir quórum, la asamblea se instalará una hora más tarde de 

la señalada, con el número de representantes presentes.  Las decisiones se adoptarán con 

la mitad más uno de los mismos. 

Para la segunda convocatoria no se modificará el orden del día. 

Art. 33. Instalada la Asamblea General, la Presidencia verificará que durante su 

desarrollo exista el quórum reglamentario.  De no existir, el Presidente con los socios 

que queden  clausurará la sesión quedando desarrollada hasta el punto del orden del día 

aprobado; para los puntos del orden del día no tratados se convocará a una nueva sesión 

de asamblea general; de volver a ocurrir el mismo hecho de la no existencia del quórum 
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reglamentario por abandono de la sesión por parte de los socios se aplicará lo dispuesto 

al título V y VI del presente reglamento en lo que fuere pertinente. 

Art. 34. Son atribuciones de la  Asamblea General, a más de las establecidas en el 

estatuto, las siguientes: 

a) Establecer políticas generales para el cumplimiento de los objetivos sociales de 

la cooperativa; 

b) Delegar las facultades que creyere conveniente al Consejo de Administración; 

c) Resolver los conflictos que se presentaren entre los Consejos de Administración 

y Vigilancia; 

d) Nombrar a los miembros de las comisiones especiales que son de crédito, de 

educación y asuntos sociales. 

TÍTULO IX 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Art. 35. El Consejo de Administración es el organismo directivo de la cooperativa y 

estará integrado por cinco vocales principales y cinco suplentes elegidos por la 

Asamblea General. Durarán en sus funciones tres años pudiendo ser reelegidos para un 

periodo más. Para ser nuevamente reelegidos deberá pasar un periodo de tres años. No 

se permitirá el cruce de funciones entre el Consejo de Administración y Consejo de 

Vigilancia. 

a) Para ser vocal del Consejo de Administración se requerirá: 

b) Poseer conocimientos sólidos sobre la doctrina, principios y procedimientos del 

sistema cooperativo; 

c) Tener  experiencia no menor a dos años en actividades afines a las que realiza la 

cooperativa; y, 

d) Poseer experiencia administrativa compatible con la función. 

Art. 36. El quórum reglamentario para la instalación del Consejo de Administración 

requerirá la presencia de por lo menos tres de sus miembros. Sus resoluciones se 

adoptarán con el voto conforme de al menos tres de sus miembros.   

Cuando no se hubiere instalado el quórum requerido luego de tres convocatorias 

consecutivas y habiéndose notificado a los miembros mediante citación escrita, se 

presumirá de negligencia de los miembros que no hubieren asistido, debiéndose 
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proceder obligatoriamente a su reemplazo. Para el efecto, el presidente o el gerente 

general, en su calidad de representante legal, convocará de inmediato a asamblea 

general para elegir nuevos vocales de acuerdo con el estatuto y el reglamento de 

elecciones, siempre y cuando no existan vocales suplentes que puedan ocupar las 

vacantes existentes. Mientras se realice la Asamblea General el Consejo de 

Administración podrá llenar interinamente las vacantes existentes. 

No se presumirá de negligencia cuando el vocal haya justificado oportunamente su 

inasistencia por escrito por lo menos con 48 horas de anticipación. 

La separación de los vocales del consejo podrá fundamentarse en las siguientes razones: 

Por falta de confidencialidad de asuntos relacionados con la institución y que se hayan 

conocido en el seno del consejo. 

a) Por renuncia aceptada en sesión del consejo 

b) Por tres faltas consecutivas a las sesiones del Consejo 

c) Por falta de colaboración y manifiesto afán de obstaculizar la labor del consejo 

d) Por hallarse en mora en su obligaciones económicas con la Cooperativa por más 

de 30 días.  

El vocal que hubiere sido removido o inhabilitado no podrá volver a ejercer dichas 

funciones durante los dos períodos siguientes. 

Art. 37. El Consejo de Administración se reunirá dentro de los ocho días posteriores a 

su integración para nombrar de su seno al presidente que lo será también de la 

cooperativa.  

Sesionará ordinariamente dos veces al mes y extraordinariamente cuando lo convoque el 

presidente o a solicitud de por lo menos tres de sus miembros principales por causa 

plenamente justificada.  En este caso presentarán solicitud escrita al presidente 

indicando el orden del día a tratarse y la presidencia convocará inmediatamente a sesión 

para tratar los puntos propuestos en un plazo no mayor a 48 horas. Las faltas de los 

consejeros a las sesiones serán sancionadas con una multa de acuerdo al Art. 28 del 

presente reglamento. 

Art. 38. La falta consecutiva de un vocal principal a tres sesiones del Consejo de 

Administración dará lugar para que este organismo principalice al  suplente. 
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Art. 39. Son atribuciones del Consejo de Administración, a más de las  señaladas en el  

estatuto, las siguientes:  

a) Aprobar los programas de educación y capacitación cooperativa y bienestar 

social de los socios propuestos por los comités especiales y establecer  

mecanismos de ejecución; 

b) Nombrar las comisiones que deban ejecutar trabajos de interés institucional y 

determinar sus funciones; 

c) Conocer en las sesiones ordinarias los informes del Consejo de Vigilancia, 

Auditoría, de las Comisiones Especiales, de  Gerencia General y autorizar la 

firma de contratos y convenios de su competencia; 

d) Conocer y evaluar mensualmente el presupuesto y los estados financieros; 

e) Autorizar la adquisición de bienes y servicios de acuerdo al  reglamento de 

adquisiciones; 

f) Aprobar el ingreso y retiro voluntario de socios;  

g) Designar delegados a reuniones nacionales o internacionales de carácter 

cooperativo, a conferencias, actos sociales, convenciones, seminarios y otros;  

h) Designar al funcionario que subrogará al Gerente General, en su ausencia 

temporal;  

i) Fijar el número de los certificados de aportación  y el monto mínimo de ahorros 

que los socios deben mantener en sus cuentas. 

j) Dictar todas las normas reglamentarias necesarias para el funcionamiento de los 

servicios adicionales. 

k) Presentar mensualmente un informe de actividades al Consejo de 

Administración; 

TÍTULO X 

DEL PRESIDENTE 

Art. 40. Son atribuciones y deberes del Presidente a más de las especificadas en el 

estatuto las siguientes: 

a) Convocar a las sesiones del Consejo de Administración y a sesiones ampliadas 

con los miembros del Consejo de Vigilancia, por lo menos con 24 horas de 

anticipación; 
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b) Convocar y presidir las reuniones del comité de adquisiciones de la cooperativa 

de acuerdo al reglamento respectivo; y, 

c) Representar a la cooperativa ante los organismos de integración o entidades en 

las cuales la institución participe. 

Art. 41. En ausencia temporal del presidente le subrogarán los vocales del Consejo de 

Administración en el orden de elección. 

Art. 42. A renuncia o ausencia definitiva del presidente determinará que el primer vocal 

asuma esta dignidad hasta completar el período para el cual fue designado el titular. 

TÍTULO XI 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Art. 43. El Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador de las actividades de la 

cooperativa, del Consejo de Administración, de la Gerencia y demás funcionarios de la 

cooperativa y estará integrado por tres vocales principales y tres vocales suplentes 

designados por la Asamblea General. Durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser 

reelegidos por una sola vez. Para ser vocal del Consejo de Vigilancia se requerirá: 

a) Tener conocimientos contables  

b) Poseer conocimientos sólidos sobre la doctrina, principios y procedimientos del 

sistema cooperativo; 

c) Tener  experiencia no menor a dos años en actividades afines a las que realiza la 

cooperativa; y, 

d) Poseer experiencia administrativa compatible con la función. 

e) Las faltas  de los consejeros a las sesiones serán sancionadas con una multa de 

acuerdo al Art. 28 del presente reglamento. 

Art. 44. El quórum reglamentario para la instalación de las sesiones del Consejo de 

Vigilancia requerirá de la presencia de dos de sus miembros.  Las resoluciones del 

Consejo de Vigilancia se adoptarán con el voto favorable de al menos dos de ellos. 

Art. 45. Cuando no se hubiere instalado el quórum requerido luego de tres 

convocatorias consecutivas y habiéndose notificado a los miembros mediante citación 

escrita, se presumirá de negligencia de los miembros que no hubieren asistido, 

debiéndose proceder obligatoriamente a su reemplazo. Para el efecto, el presidente o el 

gerente general, en su calidad de representante legal, convocará de inmediato a 
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asamblea general, para elegir nuevos vocales, de acuerdo con el estatuto y el reglamento 

de elecciones siempre y cuando no existan vocales suplentes que pudieran asumir las 

vacantes. Mientras se efectúa la Asamblea General, el Consejo de Administración podrá 

llenar interinamente las vacantes existentes. 

No se presumirá de negligencia cuando el vocal haya  justificado oportunamente su 

inasistencia por escrito con 48 horas de anticipación. 

La separación de los vocales del consejo podrá fundamentarse en las siguientes razones: 

a) Por falta de confidencialidad de asuntos relacionados con la institución y que se 

hayan conocido en el seno del consejo. 

b) Por renuncia aceptada en sesión del consejo. 

c) Por tres faltas consecutivas. 

d) Por falta de colaboración y manifiesto afán de obstaculizar la labor del consejo 

e) Por hallarse en mora en su obligaciones económicas con la Cooperativa por más 

de 30 días.  

El vocal que hubiere sido removido o inhabilitado no podrá volver a ejercer dichas 

funciones durante los dos períodos siguientes.   

Art. 46. El Consejo de Vigilancia se reunirá dentro de los ocho días posteriores a su 

integración para nombrar al presidente.   

Sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando lo convoque el 

Presidente  de ese organismo con causa plenamente justificada.  

Art. 47. La falta consecutiva de un vocal principal a tres sesiones del Consejo de 

Vigilancia dará lugar para que el Consejo de Administración principalice al  suplente 

respectivo. 

Art 48. Son atribuciones del Consejo de Vigilancia, a más de las señaladas en el 

estatuto, las siguientes:  

a) Elaborar un plan anual de trabajo, de manera que se optimicen los recursos, 

examinando en forma continua la administración, inversiones y el movimiento 

económico general de la cooperativa;  

b) Vigilar que los actos y contratos que realice el Consejo de Administración y la 

Gerencia estén sujetos a las normas legales, estatutarias y reglamentarias;   
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c) Remitir mensualmente informe de morosidad de los  miembros de los consejos, 

comisiones especiales, gerente general y responsables de las oficinas operativas; 

d) Informar al Consejo de Administración sobre las irregularidades que existan en 

el funcionamiento de la cooperativa y presentar recomendaciones sobre las 

medidas que en su concepto deben adoptarse; 

e) Solicitar la aplicación de sanciones a los socios cuando haya lugar a ello  y velar 

porque el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para el 

efecto; 

f) Conocer los reclamos que presenten los socios, con relación a los servicios que 

presta la institución, informarlos y solicitar los correctivos a los organismos 

competentes, con la debida oportunidad; y, 

g) Evaluar e informar el cumplimiento del plan estratégico. 

Controlar y fiscalizar las actividades referentes a los servicios adicionales, cuidando que 

ellas se enmarquen en las políticas establecidas por la Asamblea General y en las 

normas dictadas por el Consejo de Administración. 

TÍTULO XII 

DEL GERENTE 

Art. 49. El Gerente sea o no socio de la cooperativa, será nombrado por el Consejo de 

Administración y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la institución.  

En caso de ausencia temporal le subrogará el funcionario que designe el Consejo de 

Administración por el tiempo que dure la ausencia del titular. Si la ausencia es definitiva 

la subrogación durará hasta que sea legalmente reemplazado, que en ningún caso será 

mayor a 90 días. El gerente estará amparado en las leyes laborales y del seguro social. 

Rendirá caución en forma previa al ejercicio de su cargo por el monto que fije el 

Consejo de Administración y se constituirá en póliza de fidelidad. 

Art. 50. Para ser nombrado Gerente  de la cooperativa se requiere tener título 

universitario, otorgado en el país o en el extranjero, preferentemente en administración, 

economía, finanzas o ciencias afines o acreditar experiencia mínima de cuatro años en la 

administración o dirección de instituciones afines a la cooperativa y no encontrarse 

incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en la Ley y demás normas que se 

dispongan para el efecto por parte de los organismos competentes. 
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Art. 51. Son atribuciones y deberes del Gerente, a más de las señaladas en el estatuto, 

las siguientes: 

a) Autorizar pagos y egresos debidamente presupuestados de acuerdo al reglamento 

respectivo; 

b) Cuidar la correcta utilización de los recursos financieros, materiales y el 

desarrollo del talento humano de la cooperativa; 

c) Suscribir contratos y convenios con sujeción a la Ley, el reglamento de 

adquisiciones y las resoluciones de la Asamblea General y  del Consejo de 

Administración; 

d) Contratar, sancionar o separar a los empleados de acuerdo con el estatuto 

e) Disponer el pago de bonificaciones, horas suplementarias y extraordinarias de 

trabajo de conformidad con el Código de Trabajo, el estatuto y el Reglamento 

Interno de Trabajo; 

f) Dirigir y ejecutar los programas sociales, de educación y capacitación aprobados 

por el Consejo de Administración;  

g) Ejecutar las sanciones que resuelva el Consejo de Administración a los socios 

por violaciones a las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, 

h) Disponer que se ejecuten bajo su responsabilidad las políticas y los 

procedimientos determinados por la Asamblea General y por el Consejo de 

Administración para el funcionamiento de los servicios adicionales.  

i) Planificar y coordinar las labores de las áreas de servicios adicionales 

conjuntamente con los administradores de estas. 

j) Liderar esquemas de cambio y crecimiento institucional 

k) Integrar y presidir la Comisión de Crédito. 

l) Elaborar las ternas, para nombramiento de empleados que deban manejar fondos 

de la cooperativa utilizando sistemas de calificación de conformidad a lo 

resuelto por el Consejo de Administración. 

TÍTULO  XIII 

DE LAS  COMISIONES ESPECIALES DE LA COMISIÓN DE CRÉDITO 

Art. 52. La Comisión de Crédito estará conformada por el Gerente quién lo presidirá y 

dos vocales designados por el Consejo de Administración. El oficial de crédito participa 

en las sesiones de la comisión con voz pero sin voto. 
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Art. 53. Las funciones de la comisión son analizar y aprobar, suspender o negar las 

solicitudes de crédito de acuerdo al reglamento vigente, controlar el retorno oportuno 

del capital, sugerir al Consejo de Administración y a Gerencia las medidas a tomar para 

evitar la morosidad.  

Art54. Los créditos quirografarios e hipotecarios o prendarios contenidos en el 

Reglamento de Crédito, solicitados por los miembros de los consejos, gerencia y 

empleados serán aprobados por el Consejo de Administración. 

Art. 55. La comisión se reunirá una vez a la semana en forma ordinaria y 

semestralmente presentará un informe al consejo de administración. En caso de 

reclamos de los socios, la comisión podrá recibirlos personalmente, y de persistir las 

diferencias se remitirá a la solución del consejo de administración. 

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Art. 56. La Comisión de Educación estará constituida por tres miembros principales y 

un suplente, serán  nombrados por la Asamblea General, durarán hasta tres años en sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos.  

Art. 57. Dentro de los ocho días siguientes a su nominación se reunirá para elegir al 

presidente, secretario y vocal. 

Art. 58. La Comisión de Educación se reunirá en forma ordinaria cada mes y 

extraordinariamente las veces que sean necesarias. 

Art. 59. Son atribuciones de la Comisión de Educación, las siguientes: 

a) Educar  a los socios y a la comunidad en la doctrina cooperativa; 

b) Capacitar a los organismos de administración, vigilancia y funcionarios en las 

actividades y operaciones propias de la cooperativa; 

c) Determinar las necesidades de capacitación de los socios y viabilizar su 

realización mediante cursos especializados preferentemente dirigidos a la 

producción; 

d) Propender a la integración cooperativista con instituciones afines, públicas o 

privadas; 

e) Elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el plan anual de actividades y su 

presupuesto; 
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f) Seleccionar facilitadores para cumplir con las actividades educativas y de 

capacitación; 

g) Solicitar a los organismos competentes la adquisición de materiales educativos; 

h) Difundir manuales y folletos de cooperativismo; e, 

i) Informar semestralmente de sus actividades al Consejo de Administración. 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

Art. 60. La Comisión  de Asuntos Sociales, estará integrado por tres miembros 

principales  y  un suplente. Serán  nombrados por la Asamblea General, durarán tres 

años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.  

Art. 61. Dentro de los ocho días siguientes a su nominación, se reunirá para elegir al 

presidente, secretario y vocal. 

Art. 62. La Comisión de Asuntos Sociales se reunirá en forma ordinaria cada mes y  

extraordinariamente las veces que sean necesarias. 

Art. 63. Son atribuciones de la Comisión de Asuntos Sociales las siguientes: 

a) Fomentar el bienestar socioeconómico de los socios y sus familias; 

b) Promover la prestación de servicios de previsión y bienestar social; 

c) Determinar las necesidades de orden social y viabilizar su realización mediante 

programas que permitan mejorar el nivel de vida de los socios y de la 

comunidad; 

d) Organizar actos sociales, culturales de la institución; 

e) Elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el plan anual de actividades y su 

presupuesto; y, 

f) Informar semestralmente de sus actividades al Consejo de Administración. 

DE LAS OTRAS COMISIONES 

Art. 64. El Consejo de Administración podrá crear las comisiones de apoyo que sean 

necesarias para el desarrollo técnico, financiero y social de la cooperativa. Las 

comisiones durarán el tiempo que sea indispensable para el cumplimiento de su 

cometido. 

Art. 65. Para ser miembro de una comisión se requiere ser socio de la cooperativa, 

preferentemente  especializado en el tema asignado a la comisión. 
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Art. 66. Toda comisión  al término de su función deberá  presentar un informe por 

escrito al Consejo de Administración detallando las actividades cumplidas y  

Formulando las recomendaciones para que se puedan tomar las decisiones más 

convenientes. 

Art. 67. Las comisiones trabajarán obligatoriamente en coordinación con el Consejo de 

Administración y/o la Gerencia General para la dotación de recursos, respaldo técnico y 

logístico indispensable que le permita cumplir sus finalidades. 

TÍTULO XIV 

COMISIONES DE SERVICIOS, VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, 

MOVILIZACIÓN E INCENTIVOS. 

Art. 68. Comisión de servicios.- Es la delegación otorgada a directivos, funcionarios y 

empleados, para cumplir encargos oficiales, participar en certámenes, curso de 

capacitación, seminarios de carácter científico o realizar otras actividades inherentes a 

las funciones que desempeñan, tanto a nivel nacional como en el exterior. 

Cuando la comisión dure más de 30 días para directivos y empleados, podrá ser con 

sueldo o sin sueldo, de acuerdo a las características del curso. 

 La comisión, tanto para directivos y empleados, resolverá el Consejo de 

Administración, previo el financiamiento respectivo. 

 Los costos de transporte, inscripciones y estadía, serán cubiertos por la 

cooperativa, con sujeción al presente reglamento.  

 El Gerente autorizará la Comisión de servicios de  empleados, hasta por ocho 

días, a nivel nacional e informará al Consejo de Administración. 

 El Consejo de Administración autorizará la Comisión para directivos y 

empleados de más de ocho días, solicitud que será tramitada a través de 

gerencia. 

Art. 69. Los valores correspondientes a viáticos, subsistencias y movilización para 

directivos y empleados, estarán determinados en el reglamento que para el efecto expida 

el Consejo de Administración, entendiéndose como: 
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Viáticos.- Es la subvención económica para alimentación y alojamiento dada a los 

directivos y empleados que cumplen una comisión de servicios fuera del área 

operacional de la cooperativa, cuando está dure más de un día.  

Una vez cumplida la Comisión, quienes hayan intervenido en ella, tendrán el plazo de 8 

días calendario para presentar un informe por escrito, al Consejo de Administración o a 

la gerencia, según el caso. 

Subsistencias.- Se entiende por subsistencias los valores entregados por la cooperativa 

a los directivos y empleados para su manutención diaria en el cumplimiento de la 

comisión para la cual fue designada, siempre y cuando esta no se extienda más allá de 

un día.  

Una vez cumplida la Comisión, quienes hayan intervenido en ella, tendrán el plazo de 8 

días calendario para presentar un informe por escrito, al Consejo de Administración o a 

la gerencia, según el caso. 

Movilización.- Es el pago de transporte de directivos y empleados de la institución que 

cumplan una comisión específica fuera del área operacional de la cooperativa. La 

movilización se realizará en transporte terrestre público; en caso necesario podrá 

hacérselo en vehículos particulares o de alquiler, en este caso se lo considerará como un 

alquiler. Solo en casos excepcionales podrán realizarlo vía aérea.  

Para el personal administrativo y miembros de consejos y comisiones, se considerará el 

valor del pasaje de ida y vuelta al destino y un valor de $ 25 si requiere de hospedaje 

Se adicionará un valor de veinte dólares como compensación por cada día que dure la 

comisión para miembros de consejos y comisiones. 

Incentivos.- Es la retribución económica que perciben los directivos por su asistencia a 

la sesión de los consejos o comisiones, siempre que estas tengan una duración de al 

menos dos horas y haya estado presente al menos el 75% de este tiempo. Para su pago 

se requerirá que los respectivos secretarios certifiquen  las antes indicadas asistencias. 

Los vocales de los consejos y comisiones recibirán por este concepto el valor que la 

institución pueda entregar de conformidad al reglamento interno.  

Las dietas se concederán a partir del momento en que la Cooperativa alcance su punto 

de equilibrio, previo al conocimiento de la disponibilidad de fondos. 
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Este título será concedido previo la disponibilidad de fondos y la partida presupuestaria 

correspondiente 

TÍTULO XVI 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO PARA ASAMBLEAS, 

CONSEJOS Y COMISIONES ESPECIALES 

Art. 70. Las siguientes normas de procedimiento parlamentario se aplicarán para el 

desarrollo armónico y correcto de las asambleas generales de la cooperativa y reuniones 

de consejos y comisiones especiales: 

DELIBERACIONES.- Los socios o representantes constituidos en Asamblea General 

para intervenir en los debates deberán solicitar a la presidencia autorización para hacer 

uso de la palabra,  una vez que le fuere concedida hablará poniéndose de pie,  

Presidencia concederá la palabra en el orden en que se le hubiere solicitado procurando 

alternar las intervenciones de quienes impugnan con la de quienes sostienen las tesis de 

discusión,  el socio o representante hará uso de la palabra dirigiéndose al presidente y no 

podrá ser interrumpido salvo el caso de quebrantamiento de las normas parlamentarias o 

por expresarse en términos inadecuados o si se apartare del asunto que se debate, en este 

caso será llamado al orden por la presidencia,  cualquier socio o representante tendrá 

derecho a pedir a la presidencia que lo haga,  ningún socio o representante podrá hablar 

más de dos veces sobre el mismo asunto y las intervenciones no excederán más de tres 

minutos, tampoco podrá leer su razonamiento al menos que se trate de una cita breve 

cuyo texto sea indispensable para fundamentar su exposición. 

SUSPENSIÓN DEL DEBATE.- Cuando la presidencia juzgare que un asunto ha sido 

discutido suficientemente, previo anuncio, dará por terminado el debate y ordenará que 

se proceda a votar, Durante la votación ningún socio o representante podrá intervenir, Si 

la discusión de un asunto se suspendiere para continuarlo en otra sesión, el miembro que 

hubiere hecho uso de la palabra por dos veces sobre el mismo asunto, no podrá 

intervenir nuevamente salvo que hubiere quedado en uso de la palabra al suspenderse la 

sesión. 

MOCIONES.- Todo el trámite de la asamblea se efectuará basándose en mociones,  Se 

tomará como base fundamental la clasificación de mociones que contiene el 

procedimiento parlamentario: moción principal, moción de enmienda, moción previa, 
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moción de reconsideración, moción de orden y moción sustitutiva,-  La moción 

principal da origen a la discusión, es el punto de partida para el debate,-  La moción de 

enmienda agrega o quita conceptos de la moción principal sin cambiar su contenido 

básico,-  La moción previa es la que pide elementos de juicio sin aprobar ni negar a lo 

principal,-  La moción de reconsideración plantea reveer algo que debe ser rectificado 

exceptuando aquellas resoluciones que por su índole no admiten revisiones de ninguna 

naturaleza,  La moción de reconsideración para que surta efecto debe contar con el 

respaldo de las dos terceras partes de las sala,-  La moción de orden sirve para llamar la 

atención a quién dirige la Asamblea cuando no se observan las normas parlamentarias,  

Cualquier miembro puede hacerlo y no necesita de apoyo,  Es obligación de la 

presidencia suspender el curso de la asamblea, conocer cuál es la observación y 

rectificar si hay lugar a ello,  De no haber razón continuará con el desarrollo de la sesión 

pero si se insiste en la reclamación se puede apelar a la sala la que tendrá la última 

palabra al respecto,-  Moción sustitutiva es la que sirve para conciliar criterios 

manteniendo su objetivo principal. 

TRÁMITE DE MOCIONES.- Se inicia el proceso con la presentación de la moción 

generalmente fundamentada en un razonamiento justificado,  Presidencia califica la 

moción, observando que el pedido no esté en contradicción con la Ley, el estatuto de la 

institución y los reglamentos. 

VOTACIONES.- Las decisiones de la asamblea general se tomarán mediante voto 

personal y por mayoría simple, es decir con la mitad más uno de los socios o 

representantes presentes, Las votaciones podrán ser nominales, en estricto orden  

alfabético, a excepción del Presidente, quien lo hará en último término, en caso de ser el 

voto razonado, se limitará el tiempo de la intervención de cada exponente, Las 

votaciones pueden ser también secretas mediante el uso de papeletas entregadas por 

Secretaria; y Simples, que son aquellas votaciones en las cuales los asistentes expresan 

su voto poniéndose de pie o levantando el brazo, Cuando en las votaciones se produzca 

un empate, quien presida la asamblea dirimirá con su voto, Del escrutinio y resultado de 

las votaciones de la asamblea, se dejará constancia en un acta suscrita por el presidente 

y  el secretario, Las decisiones de los consejos se tomarán mediante voto nominal, 

Quien presida la sesión tendrá voto dirimente, Los votos en blanco  no se sumarán.  
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ACTAS.- El acta constituye la reseña escrita fehaciente y auténtica del o los asuntos 

tratados en las sesiones de las asambleas, consejos y comités especiales, Estarán 

firmadas por los presidentes y secretarios de sus organismos.  

TÍTULO  XVI 

LA DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

Art. 71. - La designación de funcionarios y empleados  se realizará  mediante concurso 

interno de merecimientos, De no haber aspirantes que cumplan con el perfil  requerido, 

la selección se realizará a través de concurso externo, De la misma  forma se procederá 

para la contratación a cargos creados, de acuerdo al reglamento que para este fin se 

expedirá. 

TÍTULO  XVII 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, el Gerente 

General, los jefes de oficinas operativas y el auditor se hallan sujetos a las disposiciones 

contempladas en la Ley de Cooperativas.  

SEGUNDA.- Los cónyuges, padres, hijos y los parientes  dentro del cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad de los miembros de los consejos de 

administración y de vigilancia, del gerente general, de los jefes de oficinas operativas y 

del auditor no podrán participar directamente ni por interpuesta  persona en ningún 

concurso público o privado convocado por la cooperativa en los que se comprometan 

recursos o bienes de la entidad, así como tampoco podrán suscribir contratos de 

ninguna naturaleza. 

TERCERA.- No podrá desempeñar ningún cargo de elección o nombramiento, el 

cónyuge o el pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad  

de un directivo principal, o del gerente. 

CUARTA.- Los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia tienen la 

obligación de guardar sigilo, reserva y confidencia necesarios en relación con sus 

actividades y trabajo. 
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QUINTA.- Los funcionarios y empleados de la cooperativa están obligados a mantener 

estricta reserva, sigilo y confidencialidad sobre los asuntos propios de sus funciones y 

cualquier información solo podrá ser proporcionada con autorización judicial o a pedido 

expreso de la Gerencia,  El quebrantamiento de esta norma podrá dar lugar a sanciones 

previstas en el Código de Trabajo. 

SEXTA,- Los funcionarios y empleados tendrán derecho a ser declarados en comisión 

de servicios cuando asistan a eventos de capacitación o desarrollo de actividades que 

beneficien a la institución, aprobados por el Consejo de Administración, previo informe 

de la Gerencia. 

Los funcionarios y empleados tienen el derecho y el deber de participar de acuerdo con 

los requerimientos institucionales y de los respectivos grupos funcionales y su 

profesión, su grado de preparación y sus tareas, en los programas de capacitación 

auspiciados por la cooperativa. 

El plan de capacitación, responderá a las necesidades institucionales y a los 

requerimientos de desarrollo integral y de especialización de los empleados y 

funcionarios de la institución, el mismo que comprenderá: conferencias, seminarios, 

cursos y pasantías, dentro de las horas laborables, a tiempo completo, medio tiempo, 

tiempo parcial o fuera del horario normal de trabajo, siempre y cuando exista el 

presupuesto correspondiente. 

La cooperativa procurará a través de convenios específicos aprovechar la cooperación 

de entidades especializadas e instituciones de educación superior, para la capacitación y 

desarrollo de sus recursos humanos. 

Los directivos, socios y delegados tendrán derecho a participar en los programas de 

capacitación auspiciados por la cooperativa u otros organismos, previa aprobación del 

Consejo de Administración, con el propósito de alcanzar el desarrollo y  fortalecimiento 

institucional. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Respecto a la movilización por cada una de sus sesiones, con carácter 

retroactivo,  hasta cuando la Cooperativa encuentre el punto de equilibrio de acuerdo a 

los balances que apruebe la Asamblea General. 
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SEGUNDA.- La Gerencia podrá ser desempeñada por un socio fundador de la 

institución por ser la primera vez,  en consideración al presupuesto y las condiciones del 

inicio y constitución de la cooperativa. 

Certifico que el presente Reglamento fue discutido por el Consejo de Administración el 

16 de Agosto del 2011, discutido y aprobado  por la Asamblea General de socios del 

miércoles 24 de Agosto del 2011. 

 

 

PRESIDENTE                                                            SECRETARIO 
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ANEXO 6  

MODELO DE ENTREVISTA 

Aplicado al gerente. 

Nombre del entrevistado:……………  

Entrevistador: ………………………. 

Día y hora:…………………………… 

Lugar:………………………………... 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo está conformada la Cooperativa?   

2. ¿Usted como representante legal de la cooperativa conoce detalladamente las 

actividades administrativas, financieras y económicas que se desarrollan dentro 

y fuera de la entidad? 

3. ¿La cooperativa cuenta con una planificación estratégica?   

4. ¿La cooperativa cuenta con manuales de reglamentos, políticas y procedimiento?  

5. ¿Posee un sistema contable que ayude para la toma de decisiones? 

6. ¿Se ha realizado algún tipo  auditoría en la cooperativa?   
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ENTREVISTA 

Aplicada al presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nombre del entrevistado: ………………………… 

Cargo:……………………………………………… 

Entrevistador:……………………………………….  

Día y hora:…………………………………………… 

Lugar:……………………………………………….. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Hace cuánto tiempo la cooperativa abrió sus puertas? 

2. ¿Conoce usted cuántas personas trabajan para la Cooperativa? 

3. ¿Conoce usted cuantos socios forman parte de la Cooperativa? 

4. ¿Sabe usted cuántos de ellos son microempresarios? 

5. ¿Cuál es la actividad principal a la que se dedican los socios de la entidad? 

6. ¿Qué apoyo brindan a los socios microempresarios? 

7. ¿Cree usted que es necesario que se realice una auditoría integral a la 

cooperativa? 

8. ¿Cuál es la meta u  objetivo principal de la Cooperativa? 
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ENTREVISTA 

Aplicados a la contadora. 

Nombre del entrevistado:………………………………. 

Cargo:…………………………………………………….. 

Entrevistador: ……………………………………………. 

Día y hora:……………………………………………….. 

Lugar: Oficina…………………………………………… 

PREGUNTAS: 

1. ¿A qué organismo de Control reporta sus actividades? 

2. ¿Se mantiene un manual de procedimientos que defina los sistemas financieros y 

contables a seguir?  

3. ¿Se actualiza este manual periódicamente en base a nuevos criterios y políticas? 

4. ¿Tiene un sistema contable adecuado a las necesidades institucionales? 

5. ¿Qué informes financieros preparan? 

6. ¿Con qué periodicidad realizan estos informes? 

7. ¿El área financiera contable cuenta con soporte tecnológico por parte de la 

institución? 

8. ¿Cumple la entidad con las obligaciones tributarias? 

9. ¿La selección del personal del área financiera-contable se realiza por concurso 

de  méritos?  

10. ¿Las funciones están establecidas por escrito para el área financiera-contable?  

11. ¿La entidad cuenta con un programa de capacitación continua para el personal 

del área financiera-contable? 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“ACCIÓN CHIMBORAZO” LTDA. 

Encuesta para los Socios - Clientes 

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción de los socios de la COAC “Acción 

Chimborazo” Ltda., en relación al servicio que brinda la institución y su personal de 

labores. 

Instructivo: Estimad@ socio, sírvase leer con atención las siguientes preguntas y 

marque con una “X “, su respuesta o conteste según sea el caso. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Usted considera que la Cooperativa se encuentra, estructuralmente? 

( ) Bien organizada.          ( ) Regular.   ( ) Mal Organizada. 

2. ¿Los servicios que brinda la Cooperativa cubren completamente sus 

necesidades? 

    SI (   )     NO (   ) 

3. La información que le brinda el personal de la cooperativa la califica como: 

( ) Muy Buena.      (  ) Regular. 

( ) Buena.               (  ) Mala. 

4. El tipo de crédito que más solicita es: 

(   ) Emergentes                                          (   )Consumo  

(    ) Microcrédito                                               (   ) Ninguno  

5. Los Plazos que se demoran en aprobar las solicitudes de crédito son: 

(  ) Demorosos  (    ) Medianamente     

(  )  Ágiles                          (    ) No Aplica  
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6. Considera que las tasa de interés que usted paga por los créditos son: 

( )   Altas  (   )Normales   (   )Bajas (   )No Aplica  

7. Considera que las tasas de interés que la cooperativa paga por sus ahorros son: 

 (  ) Altas             (  ) B a j a s                (  ) No Aplica  

8. La atención y el desempeño del Gerente usted la califica como: 

 (   )  Excelente  (   )Muy Buena  (   )Buena  

 (   ) Regular   (   ) Mala   (    )Se abstiene  

9. La atención y el desempeño del Oficial de Crédito usted la califica como: 

 (   ) Excelente   (  )Muy Buena     (   )  Buena  

 (   ) Regular   (    ) Mala    (    )Se abstiene  

10. La atención y el desempeño del cajero usted la califica como: 

 (   ) Excelente   (   )Muy Buena   (    ) Buena  

 (   ) Regular   (   ) Mala    (    ) Se abstiene  

 

 

 

 

 

 

 


