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RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis tiene como propósito la ejecución de una  “AUDITORÍA DE 

GESTIÓN BASADA EN INDICADORES SOCIALES A LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “EL CALVARIO LTDA.” DEL CANTÓN TISALEO, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA, PERIODO 2013.”, fue realizado en base a la 

necesidad actual de la institución del sector financiero popular y solidario. Se buscó evaluar 

la gestión social y a través de los resultados encontrar métodos que ayuden a mejorar la 

misma; para ello se obtiene información de los responsables de la gestión social de la 

institución, mediante técnicas como encuestas, observación y otras que permitieron la 

ejecución del trabajo de auditoría, para efecto del mismo se realizó un análisis identificando 

las debilidades y amenazas y su nivel de impacto, se plantea los parámetros teóricos que 

permitan una mejor comprensión al direccionamiento de la Auditoría, se evaluaron los 

procedimientos del sistema de control interno mediante la aplicación del método COSO, se 

evalúa las funciones y los requisitos para ser parte de la institución, se valoraron los 

procedimientos de la gestión social y se diseñaron flujos de los mismos, se aplica 

indicadores de gestión de eficiencia, eficacia, ética, economía, ecología, equidad e impacto 

de la gestión social, se detalla las principales falencias detectadas y finalmente se emiten las 

recomendaciones en el informe final para el mejoramiento de la gestión administrativa. 
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ABSTRACT  

 

The following “Auditing Management based on Social Indicators applied to Savings and 

Credit Cooperative “El Calvario Ltda.” located at Tisaleo Canton – Tungurahua Province in 

the year 2013” aimed to assess the social management and trough the results to find ways 

to help improve the various processes of this entity. 

For this purpose include the respective bases and theoretical axis that allow a better 

understanding of routing Audit. After using research techniques such as surveys, 

observation and others, it was possible to obtain relevant and useful information about 

personnel who are responsible for the social management of the institution. At the same 

time it adds an analysis of the financial institution with regard to their strengths and 

weaknesses, opportunities and threats and their level of impact. Besides it evaluates 

procedures about internal control system through the application of the COSO method, 

complement by an assessment of the various functions and requirements to be part of the 

institution, and an assessment of social management procedures including their own flows. 

Finally it applies a set of management indicators such as: efficiency, effectiveness, ethics, 

economics, ecology, equity and social impact of management. There by it shows the 

respective report with the main conclusions and recommendations for improving the 

administrative management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis llamado “AUDITORÍA DE GESTIÓN BASADA EN 

INDICADORES SOCIALES A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL 

CALVARIO LTDA.” DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, 

PERIODO 2013.”, es realizado en base a la necesidad actual de la institución del sector 

financiero popular y solidario que busca evaluar su gestión social y a través de los 

resultados encontrar métodos que ayuden a mejorar la misma; para ello la presente tesis 

está dividida en cuatro capítulos que se relatan a continuación. 

El primer capítulo da a conocer el planteamiento del problema, su formulación, 

delimitación, justificación y los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de 

este trabajo. 

Referente al segundo capítulo se describe los antecedentes investigativos de la institución y 

el marco teórico que alcanza los fundamentos de auditoría de gestión; siendo base 

primordial para la ejecución del trabajo investigativo. 

El tercer capítulo comprende el marco metodológico de desarrollo de la Auditoría de 

Gestión al igual que la verificación de la idea a defender. 

Finalmente el cuarto capítulo presenta el propósito del presente trabajo, las conclusiones y 

recomendaciones a las que se ha llegado tras la ejecución de la auditoría de gestión. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” existe una marcada sub 

utilización de fondos de ayuda social y vinculación con la colectividad; al no tener una 

evaluación oportuna, no se ha podido  mitigar las necesidades de algunos sectores de la 

comunidad. 

Asimismo, el desconocimiento del desempeño del personal que labora en esta institución de 

intermediación financiera, al no contar con herramientas de evaluación, repercute 

notoriamente en el logro de metas y objetivos institucionales. 

De igual manera se observa que del balance social la justificación de los desembolsos de 

fondos realizados para ayuda social y vinculación con la colectividad, es inadecuada al no 

tener parámetros específicos para la presentación de la misma ante el ente contralor, lo que 

puede desembocar en sanciones, que repercuten económica y administrativamente en la 

institución. 

Por lo tanto se busca identificar un modelo de gestión social que permita cumplir con los 

objetivos de la institución, evaluar el desempeño de la misma y de esta manera poder llegar 

a todos los sectores de la comunidad. 
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1.1.1. Formulación del problema 

¿De qué manera aportará la realización de la Auditoría de Gestión a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” para evitar la sub utilización de fondos, el 

desconocimiento del desempeño del personal y posibles sanciones emitidas por el ente 

contralor? 

1.1.2. Delimitación del problema 

Campo: Auditoría  

Área: Auditoría Administrativa 

Aspecto:  Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario 

Ltda.”  

Temporal:  Año 2013 

Espacial:  Provincia: Tungurahua  

Cantón: Tisaleo 

Dirección: 17 de Noviembre y Cacique Tisaleo 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación justifica su desarrollo, pues su resultado ayudará tanto a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” como a las demás cooperativas que se 

desarrollan en el cantón y en similares condiciones de la institución investigada, debido a la 

posibilidad de ser considerada como una excelente herramienta de gestión para la toma de 

decisiones. Los indicadores identificados como parte de este trabajo ayudarán a la 

evaluación de la gestión social realizada por la institución, así como a una evaluación 

objetiva de las cuentas que integran al balance social y su presupuesto referentes a la 

disposición de fondos para ayuda social y vinculación con la colectividad.  
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La gestión social y su evaluación son nuevos en nuestro entorno debido a las regulaciones a 

las que fueron sometidas las asociaciones financieras y no financieras por parte de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de ahí que las diferentes obras 

existentes sobre la auditoría de gestión permitirá que de ésta se generen las definiciones y 

contextualizaciones con las que se van a desarrollar esta investigación.  

La metodología a utilizarse es la investigación de campo, ya que va a ser ejecutado en las 

inmediaciones de la cooperativa. Se tendrá contacto directo con la situación o necesidad 

que atraviesa. 

En lo referente a lo académico puede considerarse de apoyo para la asignatura de auditoría 

de gestión, ya que la gestión social, su evaluación y la identificación de indicadores es un 

tema que se puede abordar en las aulas para los nuevos aspirantes a ser contadores - 

auditores. 

Por lo anterior, se puede señalar que el tema a investigar; es de actualidad y tiene mucho 

valor como aporte a una buena planificación que va a permitir que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” tenga un adecuado control de las actividades que 

ejecuta. 

La investigación se justifica por su impacto que ésta representa, debido a los beneficios que 

se van a alcanzar con la identificación de indicadores que ayuden la evaluación de la 

gestión social realizada por la institución, de sus métodos de control, medios de operación y 

empleo que dé a sus recursos humanos y materiales. 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo general: 

Elaborar una Auditoría de Gestión basada en indicadores sociales a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” del Cantón Tisaleo, Provincia de Tungurahua, 

periodo 2013; para evitar la sub utilización de fondos y posibles sanciones emitidas por el 

ente contralor, en términos de eficiencia, eficacia, ética, economía, ecología y equidad.  
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1.3.2. Objetivos específicos:   

1. Establecer el proceso de la auditoría de gestión que permita la evaluación de la 

gestión social realizada por la institución, de sus métodos de control, medios de 

operación y empleo que dé a sus recursos humanos y materiales. 

2. Desarrollar un modelo de Gestión basado en indicadores sociales en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” del Cantón Tisaleo, Provincia de 

Tungurahua. 

3. Elaborar un informe de la auditoría de gestión basada en indicadores sociales en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” del Cantón Tisaleo, Provincia 

de Tungurahua, periodo 2013. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

2.1.1. Antecedentes históricos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Calvario 

Ltda.  

En el año de 1997 en la casa del compañero Manuel Manotoa se reúne 23 personas por 

iniciativa de tres compañeros que formaban parte del cabildo de la comunidad el Calvario. 

Apoyado por el Ingeniero Juan Escobar promotor de la Fundación Pastaza, quien en ese 

entonces trabajaba con grupos organizados en proyectos de crianza de especies menores, 

huertos familiares, forestales y otros. 

Este grupo de personas se organiza para formar parte de estos proyectos y mejorar nuestro 

sistema socio económico y crear una cultura organizativa; empezamos dando un nombre a 

nuestra organización como  grupo de granjeros El Calvario, nombramos una directiva para 

que represente y gestione en bien de nuestra organización, de esta manera empezamos a 

trabajar en proyectos pequeños y fuimos reforzando nuestra organización y el apoyo del 

compañero Escobar cada instante seguía siendo más insistente y nos incentivaba a seguir 

adelante. 

Transcurridos algunos meses y bajo la gestión de nuestros dirigentes, el Consejo Provincial 

de Tungurahua nos apoyó con un proyecto piscícola donde mediante un acuerdo decidimos 

construir éste proyecto en un terreno del compañero Manuel Manotoa situado en la parte 

alta de los páramos de nuestro caserío a 3.800 msnm. La  motivación fue grande, el trabajo 

fue duro, pero más pudo el deseo de superación de la organización, por lo que era necesario 

cambiar el nombre de nuestra organización de grupo de granjeros El Calvario, por 
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Asociación Piscícola Carihuairazo, nombramos una directiva que se conformaban de las 

siguientes personas: 

PRESIDENTE  Segundo Alomaliza G. 

VICEPRESIDENTE  Raúl Alomaliza 

SECRETARIO  Jorge Yugcha 

TESORERO  Raúl capuz 

SINDICO  Juan Cali 

En ese entonces seis socios se retiraron de ésta organización quedando tan solo dieciséis en 

ese proyecto. 

En 1999 la producción de nuestra asociación piscícola nos dio confianza de crear una caja 

de ahorros para el beneficio de los socios, pero dichos fondos no cubrían las necesidades 

requeridas , viéndonos obligados a la búsqueda de una entidad financiera para cubrir dichas 

necesidades, como es el FEPP de Riobamba con su representante señor FAUSTO 

SANAGUANO quien nos incentivó a formar parte de la unión de cooperativas rurales de 

Tungurahua y nos apoyó a nuestra organización a obtener un crédito, tras haber encontrado 

dicha institución y haber realizado la gestión correspondiente obtuvimos un crédito de 

S/.15´000.000 de sucres, el mismo que fue cubierto en un plazo antes de lo solicitado, 

tomando así confianza a que nos otorguen un nuevo crédito con el afán de capitalizar 

nuestra caja y poder servir a los socios y quienes necesitaban de nuestros servicios. 

En el año 2000 comenzamos a extender pequeños créditos con un interés del 3% mensual, 

así fuimos capitalizando nuestra caja, pero necesitábamos más capital, por lo que volvimos 

a solicitar otro crédito de S/. 65´000.000 de sucres en la misma institución FEPP para 

solventar los créditos solicitados, también necesitábamos que nuestra institución sea legal, 

para obtener mejor credibilidad y confianza de los socios. 
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En este mismo año nuestra organización necesitaba capacitarse en distintas áreas para poder 

seguir adelante y servir mejor a nuestra comunidad, por lo que solicitamos a la institución 

del FEPP Riobamba nos pueda apoyar en capacitarnos, y fue así que cristalizamos nuestros 

anhelos gracias a esta institución. 

En el año 2001, todos los socios acordamos formar una pre-cooperativa de ahorro y crédito 

y comenzamos a realizar el trámite correspondiente ante el Ministerio de Bienestar  Social 

de Tungurahua, buscando que nuestra pre-cooperativa sea una Cooperativa reconocida con 

un registro oficial. 

Transcurrido un año de trámite ante el ministerio correspondiente un 18 de Octubre del año 

2002, el Ministerio de Bienestar Social nos reconoce como una entidad Financiera jurídica 

con un Registro Oficial Nº 037, y desde ese entonces pasamos a ser Cooperativa de Ahorro 

y Crédito El Calvario Ltda. 

Según la Ley de Cooperativas teníamos que elaborar estatutos y reglamentos y nombrar un 

nuevo directorio para que rija los destinos de la Cooperativa, conformándose de la siguiente 

manera: 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

Señor:  SEGUNDO JUAN ADAN CALI VERDESOTO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Señor:  SEGUNDO MANUEL MANOTOA ALOMALIZA 

SECRETARIA 

Señora: MARIA HERMINIA MANOTOA SEGOVIA 

GERENTE 

Señor: SEGUNDO ANGEL ALOMALIZA GUAMANQUISPE 
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A esta directiva también se sumaron las siguientes personas: 

COMISIÓN DE CRÉDITO. 

Señor Jorge  Yugcha 

COMISIÓN DE EDUCACIÒN 

Señor Raúl Alomaliza 

CONTADOR 

Dr. Patricio Almagro 

ASESOR JURÍDICO 

Dr. Walter Sánchez 

PROMOTORA DEL FEPP RIOBAMBA 

Ing. Magali Moscoso 

En nuestra Cooperativa de Ahorro y Crédito El Calvario Ltda., registramos en calidad de 

socios fundadores las siguientes personas: 

Manotoa  Alomaliza Segundo Manuel 

Manotoa Segovia María Herminia 

Ramírez Guevara Hugo Gerardo 

Cunalema Guzmán María del Rocío 

Alomaliza Guamanquispe Segundo Ángel 

Alomaliza Guamanquispe María Matilde 

Alomaliza Guamanquispe Rosa Herlinda 
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Capuz Capuz Cléber Raúl 

Vega Alomaliza Ana Marlene  

Villalva Verdesoto Neptalí 

Alomaliza Alomaliza Segundo Raúl 

Manotoa Segovia Jaime Rodrigo 

García Espinosa Fausto Oswaldo 

Muñoz Alarcón Betty Guillermina 

Cali Verdesoto Segundo Juan Adán 

Yugcha Masabanda Jorge Leonidas 

En el transcurso de los años 2003 y 2004, nuestra Cooperativa ha crecido día a día y la 

confianza de nuestros socios es mayor por lo que necesitamos de un mayor capital de 

trabajo para solventar las necesidades de nuestros socios. 

Otra institución de apoyo que nos ha tomado confianza es la COOPERATIVA 

CODESARROLLO RIOBAMBA, debido a la honestidad y puntualidad demostrada de 

nuestra organización ante el FEPP nos ha permitido ser socios de esta institución, y poder 

trabajar con créditos y servir de una mejor manera a nuestros socios, hoy contamos con 265 

socios  

La experiencia adquirida en todo este tiempo nos ha ayudado a mejorar e innovar nuestros 

productos y servicios financieros, el asesoramiento del FEPP también nos ha permitido 

seguir adelante en el ahorro, crédito e inversiones. 

Próximamente brindaremos un mejor servicio con tecnología computarizada, esto nos 

permitirá lograr una mejor rentabilidad para nuestros socios, a tasas de interés más bajas del 

mercado en sus préstamos, y un mejor interés en sus ahorros, brindando al mismo tiempo 
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seguridad y confianza con el dinero depositado por nuestros socios, características éstas que 

son nuestra garantía para llegar a consolidarnos como líderes en el sistema financiero de 

nuestro Cantón. 

En el año 2006 ya sobrepasamos de los 187 socios y contamos con la tecnología 

computarizada y abrimos una nueva oficina en el centro cantonal de Tisaleo para brindar un 

mejor servicio a los socios de nuestro cantón y las comunidades aledañas, para lo cual 

abrimos un servicio de atención con un horario diario de medio tiempo en la mañana. 

Para el logro de toda esta estructura financiera hemos estado apoyados por el FEPP, 

quienes nos han dado la capacitación necesaria para seguir adelante.  

2.1.1.1. Logros Alcanzados 

El apoyo de dos grandes instituciones como son el FEPP Y CODESARROLLO han sido 

nuestro pilar fundamental para alcanzar una serie de logros, a ser lo que hoy somos, 

servidores a nuestro Cantón en el sistema financiero; la capacitación la tecnología 

computarizada el sistema en si lo debemos a ellos. 

Gracias a Fausto Sanaguano y Magali Moscoso grandes promotores del FEPP Riobamba 

que siempre están y estarán con nosotros. Hoy nuestra cooperativa somos socios de 

Codesarrollo y de La Unión de Cooperativas Rurales de Tungurahua. 

En el año 2007 tuvimos la oportunidad de recibir a una delegación de Italia a través de La 

Cooperativa Codesarrollo, quienes palparon la necesidad de nuestra institución, y luego de 

pocos meses después nos hicieron llegar un apoyo de $5.000,00 dólares americanos los 

mismos que se distribuyeron: $1.000,00 dólares a certificados en Codesarrollo y los 

$4.000,00 a la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Calvario Ltda. en la cual se extiende 

créditos para la reactivación productiva como: la crianza de especies menores a 

organizaciones, asociaciones, cajas de ahorro, y la Corporación de Unidades Productivas 

del Cantón Tisaleo, que son  socios de nuestra institución y que solamente se ha cubierto un 

30% en apoyar a este programa quedando por cubrir el 70% que por falta de recursos no 

hemos podido lograr este objetivo, tenemos confianza que nuestros compañeros Italianos 
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nos seguirán apoyando a la reactivación productiva de nuestro cantón y provincia, 

seguiremos buscando entidades de apoyo para satisfacer estas necesidades en nuestro 

Cantón. 

2.1.1.2. Nueva Directiva  

LA NUEVA DIRECTIVA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL 

CALVARIO LTDA. ESTA COMPUESTA DE LA SIGUIENTE FORMA: 

PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN 

Sr. Segundo Manuel Manotoa Alomaliza 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Sr. Jorge Leonidas Yugcha Masabanda 

SECRETARIO 

Kléber Raúl Capuz Capuz 

GERENTE 

Segundo Juan Adán Cali Verdesoto 

El cambio a esta nueva diligencia también ha sido innovadora al desarrollo de la institución 

y los socios. 

LOS PRODUCTOS FINANCIEROS QUE OFRECEMOS: 

*.-AHORROS A LA VISTA. 

*.-DEPÓSITOS A PLAZO FIJO.  

*.- DEPÓSITOS EN CERTIFICADOS DE APORTACIÓN. 

*.-CRÉDITOS DE EMERGENCIA. 
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*.-CRÉDITOS ORDINARIOS. 

Y un nuevo producto financiero en ejecución (Ahorrito Fácil) que va dirigido a la 

incentivación y motivación de fomentar un hábito de ahorro en los niños en edad 

comprendida entre  los 6 y 15 años, que también es un éxito. 

CRÉDITOS DIRIGIDOS A: 

*.-GANADERÍA 

*.-ARTESANÍA 

*.-AGRICULTURA 

*.-EDUCACIÓN 

*.-COMERCIO 

*.-ELECTRODOMÉSTICOS 

*.-ARREGLO DE VIVIENDA 

*.-MICROEMPRESA 

*.-ESPECIES MENORES 

OTROS SERVICIOS 

Con el apoyo de Codesarrollo hemos logrado crecer estos dos últimos años incrementando 

servicios como: 

 Pago del bono de desarrollo humano. 

 Pago de remesas del exterior. 

NUESTRO ESLOGAN ES (CAMINANDO JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR) 
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2.1.2. Base Legal 

Un 18 de Octubre del año 2002, el Ministerio de Bienestar Social reconoce como entidad 

Financiera Jurídica mediante Registro Oficial Nº 037, y desde ese entonces pasa a ser 

Cooperativa de Ahorro y Crédito El Calvario Ltda. Para el desarrollo de sus actividades se 

sostiene en las siguientes disposiciones legales, reglamentos y demás disposiciones: 

 Constitución de la República de Ecuador. 

 Ley Orgánica de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 Reglamento Interno, Orgánico Estructural y Funcional. 

 

2.1.3. Misión  

“El Calvario es una Cooperativa Financiera con visión social, que busca el desarrollo 

integral de la población marginada del Ecuador en las áreas rurales y urbanas populares, a 

través de la prestación de servicios financieros, y del fortalecimiento de los mercados 

financieros locales.” 

 

2.1.4. Visión  

“Ser una entidad Financiera sólida y en permanente crecimiento, referente a nivel nacional 

en el apoyo al desarrollo de las finanzas populares y solidarias, que presta productos y 

servicios financieros eficientes orientados principalmente a la generación de empleo y a la 

producción, logrando la satisfacción de nuestros socios, clientes y colaboradores.” 
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2.1.5. Estructura orgánica  

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO “EL CALVARIO” LTDA. 

ORGANIGRAMA DE GOBIERNO 

 

 

 

 

FUENTE: LOEPS-RLOEPS  

ELABORADO POR: Área administrativa de la CO.A.C. El Calvario Ltda. 

 

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO “EL CALVARIO” LTDA. 

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 

 

                                                                      

                                                                                                                                     

 

 

             

                                                                                                   

FUENTE: LOEPS-RLOEPS  

ELABORADO POR: Área administrativa de la CO.A.C. El Calvario Ltda. 

 

ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

GERENCIA GENERAL 

COMITÉ DE CRÉDITO 

COMISIÓN DE DUCACIÓN 

SECRETARIA GENERAL 

ATENCIÓN 

AL CLIENTE 

ASESORÍA 

DE CRÉDITO 

AUX. CONTABLE 

CONTABILIDAD CAJA 

SERVICIOS 

GENERALES 
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2.1.6. Análisis FODA 

Tabla N° 1.  

Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Infraestructura adecuada. 
 Ajuste al cambio por parte del personal. 
 Coordinación entre las distintas áreas. 
 Integración del personal. 
 Personal especializado. 

 Convenios interinstitucionales. 
 Estructurar una Planificación Estratégica 

actualizada. 
 Implementación de nuevas actividades de 

control 
 Implementación de nuevos servicios. 

Debilidades Amenazas 

 No existen parámetros para la evaluación   
de la gestión social. 

 Falta de local propio. 
 Falta de recursos económicos. 

 Comentarios negativos sobre la 
institución. 

 Cambios en las leyes y reglamentos de la 
SEPS. 

FUENTE: Hoja de Entrevista (ver anexo 1.1)  

ELABORADO POR: Investigador 

 

2.1.6.1.Matriz de Correlación Fortalezas y Oportunidades 

La ponderación está de acuerdo a la siguiente calificación: 

La fortaleza tiene relación con la oportunidad = 5 

La fortaleza y la oportunidad tienen mediana relación = 3 

La fortaleza no tiene relación con la oportunidad = 1 
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Tabla N° 2.  

Matriz de Correlación Fortalezas y Oportunidades 

F F1 F2 F3 F4 F5 

TOTAL 
O 

Infraestructura 

adecuada. 

Ajuste al cambio 

por parte del 

personal. 

Coordinación 

entre las 

distintas áreas. 

Integración del 

personal. 

Personal 

especializado. 

O1 

5 3 5 3 3 19 Convenios 

interinstitucionales. 

O2 

3 5 5 5 3 21 
Estructurar una 

Planificación 

Estratégica actualizada. 

O3 

3 5 5 5 3 21 
Implementación de 

nuevas actividades de 

control. 

O4 

5 5 5 5 5 25 Implementación de 

nuevos servicios. 

Total 16 18 20 18 14 86 

FUENTE: Tabla N° 1   

ELABORADO POR: Investigador 
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2.1.6.2. Matriz de Correlación Debilidades y Amenazas. 

La ponderación de Correlación de Debilidades y Amenazas está de acuerdo a la siguiente calificación: 

La fortaleza tiene relación con la oportunidad = 5 

La fortaleza y la oportunidad tienen mediana relación = 3 

La fortaleza no tiene relación con la oportunidad = 1 

Tabla N° 3.  

Matriz de Correlación Debilidades y Amenazas 

D D1 D2 D3 

TOTAL 
A 

No existen parámetros para la 

evaluación de la gestión social. 

 Falta de 

local propio. 

Falta de recursos 

económicos. 

A1 

1 3 5 9 Comentarios negativos 

sobre la institución. 

A2 

5 5 5 15 Cambios en las leyes y 

reglamentos de la SEPS. 

Total 6 8 10 6 

FUENTE: Tabla N° 1   

ELABORADO POR: Investigador 
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2.1.6.3.  Perfil Estratégico Interno 

Tabla N° 4.  

Perfil Estratégico Interno 

NORMAL

GRAN 

DEBILIDAD
DEBILIDAD EQUILIBRIO FORTALEZA

GRAN 

FORTALEZA

1 2 3 4 5

D1

No existen 

parámetros para la 

evaluación de la 

gestión social.

D2
 Falta de local 

propio.

D3
Falta de recursos 

económicos.

F1
Infraestructura 

adecuada.

F2

Ajuste al cambio 

por parte del 

personal.

F3
Coordinación entre 

las distintas áreas.

F4
Integración del 

personal.

F5
Personal 

especializado.

1 1 1 2 3

12.50 12.50 12.50 25.00 37.50PORCENTAJE

DEBILIDAD FORTALEZA

CLASIFICACIÓN DE IMPACTO

ASPECTOS 

INTERNOS

TOTAL

 

FUENTE: Tabla N° 2 y Tabla N° 3 

ELABORADO POR: Investigador 
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2.1.6.4.  Perfil Estratégico Externo 

Tabla N° 5.  

Perfil Estratégico Externo 

NORMAL

GRAN AMENAZA AMENAZA EQUILIBRIO OPORTUNIDAD
GRAN 

OPORTUNIDAD

1 2 3 4 5

A1
Comentarios negativos 

sobre la institución

A2

Cambios en las leyes y 

reglamentos de la 

SEPS.

O1
Convenios 

interinstitucionales.

O2

Estructurar una 

Planificación Estratégica 

actualizada.

O3

Implementación de 

nuevas actividades de 

control.

O4
Implementación de 

nuevos servicios.

1 1 1 1 2

16.67 16.67 16.67 16.67 33.33PORCENTAJE

ASPECTOS EXTERNOS

CLASIFICACIÓN DE IMPACTO

AMENAZA OPORTUNIDAD

TOTAL

 

FUENTE: Tabla N° 2 y Tabla N° 3 

ELABORADO POR: Investigador
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.2.1. Evolución de la auditoría 

Bravo (2008), al referirse a la evolución de la Auditoría, menciona:  

La Auditoría de Gestión surgió de la necesidad para medir y cuantificar los 

logros alcanzados por la empresa en un período de tiempo determinado. Surge 

como una manera efectiva de poner en orden los recursos de la empresa para 

lograr un mejor desempeño y productividad. Desde el mismo momento en que 

existió el comercio se llevaron a cabo auditorías de algún modo.  

Las primeras fueron revisiones meticulosas y detalladas de los registros 

establecidos para determinar si cada operación había sido asentada en la cuenta 

apropiada y por el importe correcto. Hoy en día, el inversionista, el accionista, 

las actividades del gobierno, y el público en general, busca información con el 

fin juzgar la calidad administrativa. (pág. 1) 

Maldonado E. (2011), refiriéndose al mismo tema indica: 

En un inicio la auditoría se orientaba hacia las necesidades internas de las 

empresas de asegurar el manejo del dinero con seguridad y el registro exacto 

de las transacciones, como servicio al dueño del capital invertido. 

Como el crecimiento de la utilización del crédito a largo plazo como sustituto 

de parte del capital del dueño, inversionistas, la auditoría se dirigió hacia la 

necesidad de dar fe del contenido de los estados financieros, en los cuales 

podían confiar los prestamistas y dueños ausentes del negocio. (pág. 20) 

2.2.2. Diferentes conceptos de auditoría de gestión  

Maldonado E. (2011) propone:  

Es un examen independiente con el fin de proveer a la legislatura una 

evaluación e informe sobre la marcha en que los administradores de las 
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entidades y dependencias del estado han descargado sus responsabilidades de 

administrar los programas del estado de manera fiel, eficiente y efectiva. (pág. 

21) 

Luna (2012) alude: 

La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un 

profesional externo o independiente, con el propósito de evaluar la eficacia de 

la gestión en relación con los objetivos generales; su eficiencia como 

organización y su actuación y posicionamiento desde el punto de vista 

competitivo, con el propósito de emitir un informe sobre la situación global de 

la misma y la actuación de la dirección. (págs. 394 - 473) 

Redondo Duran , Llopart Perez, & Duran Juve (1996) mencionan: 

La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de asesoramiento 

que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las 

empresas, con el fin de conseguir con éxito una estrategia. Uno de los motivos 

principales por el cual una empresa puede decidir emprender una auditoría de 

gestión es el cambio que se hace indispensable para reajustar la gestión o la 

organización de la misma. (pág. 2) 

De lo anterior se concluye que la Auditoría de Gestión es un examen por el cual la entidad 

o persona interesada pueden verificar como se están desarrollando sus procesos y 

actividades medidos en términos de eficiencia, eficacia, ética, ecología, economía y 

equidad. 

2.2.3. Objetivos de la auditoría de gestión 

Luna (2012), propone que dentro del campo de la auditoría de gestión se puede señalar 

como objetivos principales: 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 
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 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la 

eficiencia de los mismos. 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. (págs. 394 - 473) 

2.2.4. Conceptos de las 5 es: eficiencia, efectividad o eficacia, economía, ética y 

ecología. 

Maldonado E. (2011) expone los siguientes conceptos: 

 Eficiencia:   

Consiste en lograr la utilización más productiva de bienes materiales y de 

recursos humanos y financieros.  

Grado óptimo y racional con que se utilizan los recursos humanos, 

financieros, tecnológicos, materiales y el tiempo.  

 Eficacia: 

Es el grado en que los programas están consiguiendo los objetivos 

propuestos.  

 Economía 

Se refiere a los términos y condiciones conforme a los cuales se adquieren 

bienes y servicios en cantidad y calidad apropiadas, en el momento oportuno 

y al menor costo posible.  

Uso de los recursos sin desperdicio innecesario y al mejor costo posibles. 
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 Ética 

Es un conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades 

del hombre. 

La conducta del personal en función de sus deberes contemplados en la 

constitución, las leyes, las normas de buenas costumbres de la sociedad. El 

código de ética de la entidad, son susceptibles a evaluarse. 

 Ecología 

Podrá definirse como el examen y evaluación al medio ambiente, el impacto 

al entorno y la propuesta de soluciones reales y potenciales.  

Es infinita la lista de motivos por los cuales el hombre ha causado daños 

irremediables a la naturaleza. Es tal el daño que los países desarrollados están 

dedicando ingentes recursos para proteger el medio ambiente, es un asunto 

que está en la agenda de todos los días. (págs. 26 - 28) 

 Equidad  

Evalúa si las operaciones del ente impactan equitativamente en los miembros de la 

sociedad. 

2.2.5. Alcance y enfoque del trabajo 

Luna (2012) al referirse al alcance y enfoque del trabajo, indica:  

“La auditoría de gestión examina las prácticas de gestión. Los criterios de 

evaluación  de la gestión han de diseñarse para cada caso específico, 

pudiéndose extender a casos similares. No existen principios de gestión 

generalmente aceptados, que estén codificados, sino que se basan en la práctica 

normal de gestión. Las recomendaciones sobre la gestión han de ser extensas y 

adaptadas al área examinada, analizando las causas de las ineficacias e 

ineficiencias y sus consecuencias. 
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En la auditoría de gestión, el desarrollo concreto de un programa de trabajo 

depende de las circunstancias particulares de cada entidad. Sin embargo, se 

señala a continuación los enfoques que se le pueden dar al trabajo, dentro de un 

plan general, en las áreas principales que conforman una entidad: 

a. Auditoría de la Gestión global del ente: 

 Evaluación de la posición competitiva. 

  Evaluación de la estructura organizativa.  

 Balance Social. 

 Evaluación del proceso de la dirección estratégica. 

 Evaluación de los cuadros directivos.  

b. Auditoría de gestión de los recursos humanos: 

 Productividad. 

 Clima Laboral.  

 Políticas de promoción e incentivos. 

 Políticas de selección y formación.  

 Diseño de tareas y puestos de trabajo. 

c. Auditoría de gestión del sistema financiero: 

 Capital de trabajo.  

  Inversiones.  

 Financiación a largo plazo.  
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 Planificación financiera.  

 Área internacional  

d. Auditoría de Gestión de sistemas administrativos. 

 Análisis de proyectos y programas. 

 Auditoría de la función de procesamiento de datos. 

 Auditoría de procedimientos administrativos y formas de control interno 

en las áreas funcionales. 

Sobre el alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los 

administradores y auditados; el mismo debe quedar bien definido en la fase 

de Conocimiento Preliminar, porque permite delimitar el tamaño de las 

pruebas o sea la selección de la muestra y el método aplicable, además medir 

el riesgo que tiene el auditor en su trabajo. (págs. 394 - 473) 

2.2.6. Motivaciones para realizar una auditoría de gestión  

Redondo Duran , Llopart Perez, & Duran Juve , (1996) referente a las motivaciones para 

realixar una auditoria de gestión indican: 

La auditoría de gestión, de performance o 3E, resulta apropiada en las siguientes 

circunstancias: 

a) Compra, fusión o "Joint Venture". 

En estos casos el éxito depende de la capacidad de motivar y retener los 

ejecutivos que cubran los puestos claves. Una auditoría de gestión a tiempo 

puede ser el vehículo apropiado para diseñar y anticipar la estrategia de la 

entidad de nueva formación. 

b) Reorganizaciones. 
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Permite efectuar recomendaciones sobre un nuevo despliegue de las 

capacidades de gestión ya disponibles, en lugar de proceder a despidos e 

incorporaciones de última hora. 

c) Reestructuraciones 

Este caso se presenta en las empresas que tienen la necesidad de reducir 

rápidamente su estructura de costes y mejorar, fundamentalmente, su 

organización. El conductor de la reestructuración debe decidir muchas veces 

quién se queda y quién se va, y no dispone de tiempo, ni de dinero para 

utilizar a tiempo completo un equipo especial, por lo que es necesario que los 

acreedores encarguen una auditoría de gestión para que identifiquen a los 

ejecutivos competentes que pueden orientar provechosamente la 

reestructuración, los que se sienten desmotivados, los que tienen unas 

capacidades que no coinciden con las actuales necesidades de la empresa para 

su puesto, los que resultan más irrecuperables que peligrosos o los ejecutivos 

inadecuados que podrían mejorar si se les entrenase. 

d) Emisiones u ofertas públicas. 

Su éxito depende a menudo de la habilidad de la compañía para convencer a 

los accionistas sobre su gran potencial de crecimiento, siendo un factor 

importante de venta el talento de sus gestores. 

e) Modificaciones legislativas. 

Esta situación acarrea alteraciones inmediatas en los mercados que exigen 

diferentes capacidades de gestión, y, a veces, el modo acostumbrado de hacer 

las cosas se convierte en anticuado de la noche a la mañana. 

f) Fluctuaciones del mercado. 

La dirección de la empresa no siempre está en condiciones de adaptarse con 

rapidez a esas fluctuaciones, de ahí que una auditoría de gestión puede ayudar 
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a decidir entre, cambiar la dirección buscando nuevos ejecutivos fuera de la 

empresa o modificar la organización para reforzar un área específica que se 

halle o pueda hallarse en dificultades. 

g) Problemas de R.R.H.H. 

Todas las circunstancias  anteriores crean  problemas en  los recursos 

humanos. El consultor  que realice la auditoría  de  gestión  posee  la  

metodología  precisa  para  estos  problemas  que  subyacen  en  la  empresa, 

identificando el talento potencial en el seno de la misma. 

h) Previsiones.  

La auditoría de gestión también es una herramienta útil para los directores 

generales porque les permite tomar medidas correctoras en los casos en que 

se produzcan discrepancias entre las expectativas y los resultados, tanto a  

nivel  general  de  empresa  como  de  dirección, en el caso de que los 

resultados obtenidos sean escasos o contrarios a los proyectados, o por una 

falta de perspectiva. (págs. 3 - 4) 

2.2.7. Metodología de la auditoría de gestión  

Luna (2012), menciona los siguientes semblantes: 

1. Planeación y evaluación del plan de gestión  

La planeación de la auditoría de gestión debe incluir asuntos como los 

siguientes: 

a. Conocimiento de los servicios. 

b. Conocimiento de los objetivos, políticas y riesgos del negocio. 

c. Conocimiento de los procesos claves del negocio. 
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d. Conocimiento de los procesos básicos de un plan de gestión. 

e. Conocimiento de los principios fundamentales de la administración 

estratégica. 

f. Conocimiento del proceso de la administración estratégica. 

g. Elaboración del programa con la naturaleza, alcance y oportunidad de la 

auditoría de gestión. 

La evaluación del plan de gestión comprende: 

a. El análisis del plan de gestión aprobado por la empresa, es decir conjunto 

de políticas y estrategias definidas por la entidad para alcanzar sus 

objetivos de corto, mediano y largo plazo; análisis de los programas, 

subprogramas y proyectos que este ejecutando la empresa para lograr los 

objetivos y resultados del plan de gestión. 

b. Revisión de la documentación que genera la entidad.  

c. Documentar los procesos y subprocesos importantes. 

d. Identificar los riesgos principales del negocio. 

e. Evaluar los controles de la empresa. 

f. Elaborar conclusiones relativas a las debilidades en la formulación de las 

estrategias y las deficiencias en la ejecución. 

g. Revisión de la implementación del plan estratégico, para lo cual se 

revisaran los resultados financieros y operacionales. 

h. Revisar los resultados financieros, comerciales y relativos cotejándolos 

con los puntos de referencia establecidos y los estándares de la industria 

a fin de identificar desviaciones importantes y tendencias emergentes.  
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i. Toma de acciones correctivas. 

2. Selección y diseño de los medidores de desempeño  

El proceso de la auditoría de gestión requiere de un modelo cuantitativo 

expresado en forma de indicadores cuyo seguimiento se puede llevar a 

cabo fácilmente. En la selección y diseño de los indicadores se debe: 

a) Identificar los indicadores que mejor reflejen los objetivos propuestos. 

b) Identificar los indicadores claves del desempeño o factores críticos del 

éxito. 

c) Identificar para cada uno de los indicadores propuestos las fuentes de 

información y las acciones necesarias para que esta información sea 

oportuna y confiable. 

d) Analizar el desempeño financiero analizar el desempeño operacional. 

3. Medir el desempeño  

a) Establecer las mediciones reales con los indicadores seleccionados. 

b) Comparar los resultados reales con los comparados. 

4. Elaboración del informe comunicado de los resultados y las 

recomendaciones. (págs. 394 - 473) 

2.2.8. Métodos de evaluación de la auditoría de gestión   

Luna (2012) al referirse a los métodos de evaluación de la auditoría, menciona:  

La auditoría de gestión examina las prácticas gerenciales para evaluar la 

eficiencia y eficacia de la administración en relación con los objetivos y 

planes generales de la empresa. Para la medición de la gestión es necesario 

establecer indicadores cuantitativos y cualitativos, bien sean elaborados por la 
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entidad, por el sector a la que pertenece, o de fuentes externas, como son las 

razones o índices financieros de uso frecuente en el análisis de los estados 

financieros. (págs. 394 - 473) 

2.2.8.1. Mediciones cualitativas 

Luna (2012) al relatar las mediciones cualitativas, indica:  

Estas mediciones proporcionan valoraciones de una empresa en forma de 

datos no numéricos que se resumen y organizan de forma subjetiva para 

extraer conclusiones sobre el manejo de la entidad. 

Las mediciones cualitativas son simples respuestas a preguntas claves 

formuladas por el evaluador. Aunque no exista un cuestionario estándar que 

merezca un respaldo universal hay preguntas claves aplicables a la mayoría 

de las empresas. 

Los métodos de medición cualitativa pueden ser de gran utilidad, pero debe 

tenerse cuidado en su aplicación ya que los mismos se basan en el juicio del 

evaluador. Si el juicio se aplica incorrectamente, se invalidara el resultado de 

la auditoría. (págs. 394 - 473) 

2.2.8.2. Mediciones cuantitativas  

Luna (2012) al referirse a mediciones cuantitativas, menciona:  

Estas mediciones proporcionan valores de una empresa en forma de datos 

numéricos que se sintetizan y se organizan para sacar las conclusiones de la 

evaluación. Los datos que se recogen con tales mediciones son, por lo 

general, más fáciles de resumir y organizar que los recopilados mediante 

mediciones cualitativas. Con todo, interpretar y hallar el resultado de las 

medidas cuantitativas y de las acciones correctivas requieren del buen juicio, 

de lo contrario se convertirá en una evaluación subjetiva. 
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Las mediciones cuantitativas miden asuntos como el número de unidades 

producidas por unidad de tiempo, los costos de producción, los niveles de 

eficiencia en la producción, el ausentismo laboral, el crecimiento de las 

ventas, los niveles de liquidez, de endeudamiento, de rentabilidad, etc. 

El proceso de control de gestión requiere de un modelo cuantitativo, 

expresado en forma de indicadores cuyo seguimiento y evaluación se pueda 

llevar a cabo con facilidad. (págs. 394 - 473) 

2.2.9. Enfoque de auditoría 

Luna (2012) al referirse al enfoque de la auditoria de gestión, indica:  

La Contraloría del Ecuador se proyecta a la ejecución de auditorías de gestión 

con un enfoque integral, por tanto, se concibe como una Auditoría de 

Economía y Eficiencia, una Auditoría de Eficacia, y una Auditoría de tipo 

Gerencial-Operativo y de Resultados. 

Es una Auditoría de Economía y Eficiencia porque está orientada hacia la 

adquisición económica de los recursos (insumos) y su utilización eficiente o 

provechosa en la producción de bienes, servicios u obra, expresada en una 

producción  maximizada en la cantidad y calidad producida con el uso de una 

determinada y mínima cantidad de recursos, es decir, incrementar la 

productividad con la reducción de costos.  

Es una Auditoría de Eficacia porque está orientada a determinar el grado en 

que una entidad, programa o proyecto están cumpliendo los objetivos, 

resultados o beneficios preestablecidos, expresados en términos de cantidad, 

calidad, tiempo, costo, etc. 

Es una Auditoría con enfoque Gerencial - operativo y de resultados, porque 

evalúa la gestión realizada para la consecución de los objetivos y metas 

mediante la ejecución de planes, programas, actividades, proyectos y 
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operaciones de una entidad, expresados en la producción de bienes, servicios 

y obras en la calidad y cantidad esperados, y que sean socialmente útiles, y 

cuyos resultados sean medibles por su calidad e impacto. (págs. 394 - 473) 

2.2.10. Fases de la auditoría de gestión  

Maldonado E. (2011) Revela las fases de la auditoría “Según la Academia Mexicana de la 

Auditoría Integral propone 5 fases con sus respectivas sub-fases: 

Fase I: Análisis general y diagnóstico: Evaluación preliminar; Plan de 

trabajo; Ejecución y Diagnóstico 

Fase II: planeación estratégica: Determinación de objetivos; Elaboración 

del programa; Determinación de recursos y Seguimiento del programa 

Fase III: Ejecución: Obtención de evidencias; Técnicas y recursos y 

Coordinación y supervisión 

Fase IV: Informe de resultados: Observaciones y oportunidades de mejora; 

Estructura, contenido y presentación; Discusión con el cliente y Definición de 

compromisos e informe ejecutivo 

Fase V: Comprende: Diseño; Implantación y Evaluación. (pág. 42) 
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2.2.11. Gráfico de proceso de auditoría de gestión 

Maldonado E. (2011) propone el  siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*opcional  (pág. 33)
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2.2.12. Riesgo de la auditoría de gestión  

Estado (2001) en referencia a los riesgos de la auditoría de gestión, señala:  

Los resultados de la auditoría pueden no estar exentos de errores y 

omisiones de importantes significación que influyan en la evaluación a 

expresar por el auditor en su informe, por lo que resulta necesario 

conocer los riesgos latentes en este proceso, que al igual que la auditoría 

financiera son: 

2.2.12.1. Riesgo inherente 

Estado (2001) en relato al riesgo inherente, señala:  

El riesgo Inherente afecta directamente la cantidad de evidencia de 

auditoría necesaria para obtener la satisfacción de auditoría suficiente 

para validar una afirmación. Esta cantidad puede estar presentada tanto 

en el alcance de cada prueba en particular como en la cantidad de pruebas 

necesarias. 

El auditor debería obtener una comprensión de los procedimientos de 

control suficiente para desarrollar el plan de auditoría. Al obtener esta 

comprensión el auditor consideraría el conocimiento sobre la presencia o 

ausencia de procedimientos de control obtenido de la comprensión del 

ambiente de control y del sistema de contabilidad para determinar si es 

necesaria alguna comprensión adicional sobre los procedimientos de 

control. 

Es la susceptibilidad de los procesos a la existencia de errores o 

irregularidades importantes generados por las características de las 

empresas u organismos. (pág. 42) 

2.2.12.2. Riesgo de control 

Estado (2001) en relato al riesgo inherente, señala:  
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El riesgo de control es el riesgo de que los sistemas de control estén 

incapacitados para detectar o evitar errores o irregularidades 

significativas en forma oportuna. 

Es aquel que afecte a los procesos de control y que evite detectar 

irregularidades significativas de importancia relativa. (pág. 42) 

2.2.12.3. Riesgo de detección 

Estado (2001) en relato al riesgo inherente, señala:  

El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos de auditoría 

seleccionados no detecten errores o irregularidades existentes en los 

estados contables. 

Es aquel que se asume por parte de los auditores que en su revisión no 

detecten deficiencias en el Sistema de Control Interno. Este riesgo es 

totalmente controlable por la labor del auditor y depende exclusivamente 

de la forma en que se diseñen y lleven a cabo los procedimientos de 

auditoría. (pág. 42) 

2.2.13. Indicadores de gestión  

Maldonado E. (2011) al referirse a los indicadores de gestión hace referencia a la 

SECODAM–México y señala: 

a) Indicadores de eficacia. 

Son los que permiten determinar, cuantitativamente, el grado de 

cumplimiento de una meta en un período determinado  o el ejercicio 

de los resultados en relación al presupuesto asignado. 

Eficacia Presupuestal = 
Presupuesto Ejercido 

Presupuesto Asignado 

Metas Alcanzadas 

Metas Programadas 
Eficacia Programática = 
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b) Indicadores de eficiencia. 

Se aplica para medir la relación entre las metas alcanzadas y los 

recursos ejercidos para el fin y se determina: 

Eficiencia = 
Eficacia programática 

Eficacia Presupuestal  

c) Indicadores de impacto. 

Este o de indicadores persigue dimensionar o cuantificar valores de 

tipo político y social; permite medir la cobertura que alcanza la 

prestación de un servicio, su repercusión en el grupo social al que se 

dirige y su incidencia o efecto productivo en el entorno socio-

económico. Sirve también para cuantificar el grado de cumplimiento 

en el logro de los objetivos y prioridades nacionales y sectoriales en el 

contexto interno, e institucionales en el ámbito interno.  (págs. 85 - 

89) 

Incidencia = 
Número de sectores atendidos

Número de sectores solicitantes

Cobertura =
Número de sectores beneficiados

Total de sectores 

Impacto =
Número de personas beneficiadas año 2013

Número de personas beneficiadas año 2012
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. IDEA A DEFENDER  

Determinar un modelo de gestión social que permita cumplir con los objetivos de la 

institución, evaluar el desempeño del mismo y de esta manera poder llegar a todos los 

sectores de la comunidad.  

 

3.2. VARIABLES  

3.2.1. Variable independiente  

Auditoría de Gestión. 

3.2.2. Variable dependiente  

Indicadores sociales. 

 

3.3. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se guía en el enfoque cualitativo y cuantitativo.   

 Cualitativo. Estas mediciones proporcionaron valoraciones de la CO.A.C. “El 

Calvario Ltda.” en forma de datos no numéricos que se resumen y organizan de 

forma subjetiva para extraer conclusiones sobre el manejo de la entidad. 

 Cuantitativo. Estas mediciones proporcionaron valores de la CO.A.C. “El 

Calvario Ltda.” en forma de datos numéricos. 
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3.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 De campo.- Fue el análisis de los problemas en el lugar que sucedieron los 

hechos, en este caso la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.”  

 Bibliográfica-Documental.- Fue el punto de partida para iniciar la 

investigación, siendo una parte esencial de un proceso investigativo, donde se 

observó la realidad teórica de los diferentes tipos de documentos que surgieron a 

raíz de la presente investigación.  

 Descriptiva.- Consistió en llegar a conocer las situaciones y actitudes 

predominantes a través de la descripción de las actividades, objetos, personas y 

procesos de la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

 Explicativa.- Va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, estuvo 

dirigida a responder las causas de los eventos físicos y sociales. Su interés se 

centró en explicar porque sucedió el fenómeno y en qué condiciones se dio éste 

en la CO.A.C. “El Calvario Ltda.”.  

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población investigada fueron los funcionarios y directivos de la entidad este grupo 

comprenden 6 personas, y como muestra los funcionarios de la entidad específicamente 

el Sr. Gerente, el Oficial de Crédito y el Oficial de Cumplimiento. Debido a que estos 

tres funcionarios tienen relación directa con la gestión social.  
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3.6. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 Deductivo.- Asociando un enfoque general de la Auditoría de Gestión y la 

Gestión Social para concentrarnos en lo más principal que se refiere a la 

evaluación de la Gestión Social. 

 Descriptivo.- Describe en forma detallada los procesos, procedimientos, que se 

aplicaron para verificar los indicadores de gestión. 

 Analítico.- Permitió prestar atención a las causas y a los efectos de nuestra 

investigación.  

De igual forma se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos de investigación: 

a) Observación documental. Su objetivo fue la recopilación de la información 

existente en la CO.A.C. “El Calvario Ltda.”, relativa al objeto de estudio. 

Permitió la consecución de información extrayéndola de cualquier documento 

considerado importante (informes, memorias, reportajes, expedientes, etc.) 

b) Observación directa. Consistió en analizar espacios físicos, distribuciones de 

almacenes, oficinas, detección de medios materiales, o también situaciones, 

relaciones, etc. De esta forma se logró una visión general e intuitiva de la 

CO.A.C. “El Calvario Ltda.”, aunque dependió en gran medida de la 

subjetividad del observador, por lo que pudo provocar algún error. 

c) Entrevistas. La técnica de la entrevista permitió realizar análisis detallados, 

logrando extraer datos u opiniones del personal administrativo y de servicios de 

la CO.A.C. “El Calvario Ltda.”, procesándolas posteriormente en función de los 

objetivos perseguidos. Presentó desventajas, como la dificultad de valorar la 

influencia que pudo ejercer el entrevistador sobre las respuestas, o bien los 

posibles sesgos existentes por presiones ejercidas sobre los entrevistados. 

d) Cuestionarios. Se realizaron en el mejor clima posible, obteniéndose la 

información a través de las encuestas, permitiendo extraer datos y opiniones, así 



41 
 
 

como detectar problemas a priori. Fundamentalmente, sirvió para configurar la 

información básica de la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

 

3.7. RESULTADOS 

1. Se realizó el proceso de la auditoría de gestión y se evaluó la gestión social 

realizada por la institución; sus métodos de control, medios de operación y 

empleo de sus recursos humanos y materiales. 

2. Se desarrolló un modelo de Gestión para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El 

Calvario Ltda.” del Cantón Tisaleo, Provincia de Tungurahua, mediante una 

matriz de indicadores de gestión. 

3. Se elaboró un informe de la auditoría de gestión realizada a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” del Cantón Tisaleo, Provincia de 

Tungurahua, periodo 2013, basada en indicadores sociales. 

 

3.1. VERIFICACION DE IDEA A DEFENDER  

Se logró determinar un modelo de gestión social que permitirá cumplir con los objetivos 

de la institución y evaluar el desempeño de la misma; en tanto que con la ejecución de 

la auditoria de gestión permitió determinar el grado de eficiencia, eficacia, ética, 

economía, ecología y equidad en la utilización de recursos y aprovechamiento de talento 

humano. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. MARCO PROPOSITIVO 

 

4.1. TÍTULO: 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN BASADA EN INDICADORES SOCIALES A LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL CALVARIO LTDA.” DEL 

CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, PERIODO 2013. 

 

 

 

 

4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA  
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ARCHIVO PERMANENTE 

 

 

 

Cliente: Cooperativa de Ahorro y Crédito El Calvario Ltda. 

Componente: Auditoría de Gestión – Evaluación de la Gestión Social. 

Fecha de cierre: Al 31 de diciembre del 2013. 

 

 

 

 INICIALES Y FECHA 

PLANIFICACIÓN FINAL 

AUDITOR: 
CUNO CHULCO CALOS PAUL  

04/08/2014 

C.Ch.C.P. 

05/08/2014 

C.Ch.C.P. 

SUPERVISOR: 

ELIZALDE MARÍN LETTY KARINA 
05/08/2014 

E.M.L.K. 

05/08/2014 

E.M.L.K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja N° 1/2 
AP 
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ARCHIVO PERMANENTE 

 

 

ÍNDICE  

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN BASADA EN INDICADORES SOCIALES A LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL CALVARIO LTDA.” DEL 

CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, PERIODO 2013. 

 

Tabla N° 6  

Índice de archivo permanente 

ARCHIVO PERMANENTE AP 

Orden de trabajo  AP1 

Notificación de inicio de auditoría  AP2 

Información general  AP3 

Programas de auditoría  AP4 

Hoja de marcas AP5 

 

 

 

 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 04/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 05/08/2014 

Hoja N°  2/2 
AP 



45 
 
 

ORDEN DE TRABAJO 

Riobamba 05 de agosto de 2014 

Sr. Carlos Cuno  

EGRESADO EICA 

Ciudad.- 

Conforme a la planificación, tenga a bien desarrollar una Auditoría de gestión basada en 

indicadores sociales a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” del 

cantón Tisaleo, provincia de Tungurahua, para el periodo 2013. 

Teniendo como objetivos: 

 Analizar los procesos administrativos de la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” en el 

marco de la gestión social. 

 Evaluar el nivel de cumplimiento de la gestión social de la Institución. 

 Establecer los niveles de eficiencia, eficacia, ética, economía, ecología y equidad 

en la utilización de recursos y aprovechamiento de talento humano. 

 Plantear alternativas para un mejor desempeño en las actividades que se ejecutan 

a nivel administrativo y de gestión social. 

Por lo mismo deberá realizar la visita preliminar a las personas implicadas, con la 

finalidad de preparar los programas y cuestionarios para su correspondiente aprobación, 

los mismos que se utilizarán en el desarrollo del trabajo, suministrando a la gerencia un 

informe con recomendaciones que mejoren la gestión social institucional.  

El tiempo considerado para la ejecución de la Auditoría será de 50 días laborables, 

contados a partir del 07 de agosto del 2014, incluyendo el borrador del informe de 

Auditoría. 

Atentamente, 

ING. Letty Elizalde Marín  

SUPERVISOR DE AUDITORÍA. 

AP1 1/1 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA  

Riobamba 05 de agosto de 2014 

Sr. Segundo Cali  

GERENTE DE LA CO.A.C. “EL CALVARIO LTDA.”  

Ciudad: 

Por medio de la presente manifiesto un atento y cordial saludo, a la vez me permito 

comunicarle el inicio de la Auditoría de Gestión basada en Indicadores Sociales a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” del cantón Tisaleo, provincia de 

Tungurahua, para el periodo 2013, dando inicio el día 07 de agosto y culminando el día 

23 de octubre del 2014. 

Como objetivo se determinará los niveles de eficiencia, eficacia, ética, economía, 

ecología y equidad en el destino y aprovechamiento de los recursos existentes y puestos 

a disposición en las actividades de gestión social, para posteriormente proporcionar a las 

autoridades de la CO.A.C. un informe con conclusiones y recomendaciones que 

fortalezcan la gestión de la  misma. 

Para la realización de este trabajo se ha designado al siguiente profesional auditor:  

NOMBRE    CARGO  

Cuno Chulco Carlos Paul  Auditor  

Simultáneamente solicito disponga a los funcionarios de su área, proporcionen la 

información y cooperación necesaria, con el fin de disponer de las tareas de control en 

el tiempo programado. 

Atentamente, 

 

Carlos Cuno 

Egresado EICA 

AP2 1/1 



47 
 
 

 INFORMACIÓN GENERAL   

 

Misión  

“El Calvario Ltda. es una Cooperativa Financiera con visión social, que busca el 

desarrollo integral de la población marginada del Ecuador en las áreas rurales y urbanas 

populares, a través de la prestación de servicios financieros, y del fortalecimiento de los 

mercados financieros locales”. 

 

Visión  

“Ser una entidad Financiera sólida y en permanente crecimiento, referente a nivel 

nacional en el apoyo al desarrollo de las finanzas populares y solidarias, que presta 

productos y servicios financieros eficientes orientados principalmente a la generación de 

empleo y a la producción, logrando la satisfacción de nuestros socios, clientes y 

colaboradores”. 

 

Objetivo social 

La cooperativa tendrá como objetivo social principal es realizar actividades de 

intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios. 

 

Valores y Principios  

La cooperativa, en el ejercicio de sus actividades, además de los principios constantes 

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

Solidario y las prácticas de buen gobierno cooperativo que constarán en el Reglamento 

Interno, cumplirá con los siguientes principios universales del cooperativismo: 

1. Membresía abierta y voluntaria; 

2. Control democrático de los miembros; 

3. Participación económica de los miembros; 

AP3 1/2 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

4. Autonomía e independencia; 

5. Educación, formación e  información; 

6. Cooperación entre cooperativas; 

7. Compromiso con la comunidad; 

 

La cooperativa procurará aplicar la equidad de género en la integración de la Asamblea 

General, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comisiones y Comités.  

La cooperativa no concederá privilegios a ninguno de sus socios, ni aun a pretexto de 

ser directivo, fundador o benefactor, ni los discriminará por razones de género, edad, 

etnia, religión o de otra naturaleza. 

 

Actividades  

La cooperativa podrá efectuar todo acto o contrato lícito, tendiente al cumplimiento de 

su objetivo social, especialmente, los siguientes: 

1. Realizar depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad 

autorizado;  

2. Otorgar préstamos a sus socios; 

3. Efectuar servicios de caja y tesorería; 

4. Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros 

contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o 

extranjeras; 

5. Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su 

custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores; 

6. Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o 

avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de garantías, fianzas y 

cartas de crédito internas y externas, cualquier otro documento, de acuerdo con 

las normas y prácticas y usos nacionales e internacionales; 

AP3 2/2 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

7. Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del 

exterior; 

8. Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y 

Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y 

de manera complementaria en el sistema financiero internacional; 

9. Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales. 

 

Adicionalmente, podrá efectuar las actividades complementarias que le fueren 

autorizadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP3 3/3 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA FASE I 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

ENTIDAD: CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

COMPONENTE: Auditoría de Gestión – Evaluación de la Gestión Social. 

PERÍODO: Año 2013. 

OBJETIVO: Adquirir un perfil inicial de la Gestión Administrativa de la CO.A.C. “El 

Calvario Ltda.” y su estructura organizacional con la intención de direccionar la 

Auditoría de Gestión basada en los indicadores sociales.  

Tabla N° 7  

Programa de Auditoría FASE I 

N° ACTIVIDADES / PROCEDIMIENTO REF. PT RESPONSABLE FECHA 

1 

Efectúe una carta dirigida al Gerente de la 

CO.A.C. a fin de poner al tanto el alcance del 

examen de la Auditoría, simultáneamente 

designar a una contraparte institucional que 

coordine y facilite la información pertinente. 

CPCG 1/1 C.Ch.C.P. 11/08/2014 

2 

Realice una visita preliminar y solicite 

información correspondiente a: 

a) La Planificación Estratégica con el fin de 

conocer la misión, visión y objetivos 

Institucionales. 

b) La Base Legal, Orgánico estructural y 

demás disposiciones legales. 

CPPP 1/4 C.Ch.C.P. 12/08/2014 

3 

Desarrolle y Aplique cuestionarios de Control 

Interno con el propósito de evaluar su misión 

y visión. 
CPEMV 1/5 C.Ch.C.P. 14/08/2014 

4 
Elabore  el informe competente a la Primera 

Fase. 
CPIVP 1/2 C.Ch.C.P. 25/08/2014 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 08/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 11/08/2014 

 

AP4 1/4 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA FASE II 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

ENTIDAD: CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

COMPONENTE: Auditoría de Gestión – Evaluación de la Gestión Social. 

PERÍODO: Año 2013. 

OBJETIVO: Examinar el área Administrativa con el fin de valorar a la Institución, el 

sistema de control interno y el grado de cumplimiento de las funciones asignadas al 

personal. 

Tabla N° 8  

Programa de Auditoría FASE II 

N° ACTIVIDADES / PROCEDIMIENTO REF. PT RESPONSABLE FECHA 

1 

Desarrolle cuestionarios para los siguientes 

componentes: 

 Entorno de Control. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control. 

 Información y Comunicación.  

 Supervisión. 

 

EEG 1-

13/13 C.Ch.C.P. 09/09/2014 

2 
Evalué el Control Interno de las áreas a 

auditarse. 
EAPPP 

1/1 

 

C.Ch.C.P. 15/09/2014 

3 
Establezca el grado de confianza y riesgo del 

Control Interno evaluado. 
EDF 

1,2/5 

 

C.Ch.C.P. 18/09/2014 

4 
Determine el nivel de impacto y probabilidad 

de ocurrencia de los riesgos.  
EDF 3-

5/5 
C.Ch.C.P. 23/09/2014 

5 
Efectúe el informe correspondiente a la 

Segunda Fase. 
EIG 1-

4/4 
C.Ch.C.P. 01/10/2014 

6 Elabore el Plan Específico. EMH 1-

3/3 
C.Ch.C.P. 09/10/2014 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 08/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 11/08/2014 

 

AP4 2/4 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA FASE III 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

 

ENTIDAD: CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

COMPONENTE: Auditoría de Gestión – Evaluación de la Gestión Social. 

PERÍODO: Año 2013. 

OBJETIVOS: 

 Examinar los procedimientos relacionados con la gestión social. 

 Determinar hallazgos que sustenten las conclusiones y recomendaciones. 

Tabla N° 9  

Programa de Auditoría FASE III 

N° ACTIVIDADES / PROCEDIMIENTO REF. PT RESPONSABLE FECHA 

1 

 Analice el cumplimiento de las funciones 

asignadas vs las ejecutadas.  

 Constate la existencia de un mecanismo de 

evaluación y los parámetros de 

calificación. 

EEG 1-13/13 C.Ch.C.P. 09/09/2014 

2 

Solicite y analice el plan estratégico, el POA y 

el Presupuesto Institucional a fin de conocer el 

nivel de cumplimiento de la planificación. 

EAPPP 1/1 

 
C.Ch.C.P. 15/09/2014 

3 
Valore los procedimientos correspondientes la 

gestión social. 
EDF 1,2/5 

 
C.Ch.C.P. 18/09/2014 

4 
Realice los procedimientos correspondientes a 

la evaluación de la gestión social. 
EDF 3-5/5 C.Ch.C.P. 23/09/2014 

5 

Aplique indicadores de gestión con el fin de 

conocer los niveles de eficiencia, eficacia, 

ética, economía, ecología y equidad y el 

impacto del balance social 

EIG 1-4/4 C.Ch.C.P. 01/10/2014 

6 
Elabore la matriz de hallazgos detectados 

durante la ejecución de la auditoría. 
EMH 1-3/3 C.Ch.C.P. 09/10/2014 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 08/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 11/08/2014 

 

AP4 3/4 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA FASE IV 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENTIDAD: CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

COMPONENTE: Auditoría de Gestión – Evaluación de la Gestión Social.  

PERÍODO: Año 2013. 

OBJETIVO: Exponer las conclusiones y recomendaciones en el informe de auditoría 

de gestión. 

Tabla N° 10  

Programa de Auditoría FASE IV 

N° ACTIVIDADES / PROCEDIMIENTO REF. PT RESPONSABLE FECHA 

1 Comunique a los directivos y funcionarios a 

través de una notificación la lectura del borrador 

del informe. 

 
C.Ch.C.P. 15/10/2014 

2 Presente del Informe Final de Auditoría de 

Gestión al consejo directivo. 
 

C.Ch.C.P. 21/10/2014 

3 Desarrolle el acta de comunicación de resultados 

del informe final de auditoría. 
 

C.Ch.C.P. 23/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 08/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 11/08/2014 

 

AP4 4/4 
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HOJA DE MARCAS 

 

 

Tabla N° 11  

Hoja de Marcas 

MARCAS SIGNIFICADO 

§ Notas Aclaratorias. 

∑ Sumaria. 

√ Revisado o Verificado. 

@ Hallazgo. 

¥ Incumplimiento de la normativa y reglamentos. 

ʘ No reúne requisitos. 

Ø No existe documentación. 

¢ Expedientes desactualizados. 

Ð Documento mal estructurado. 

∞ Falta proceso. 

€ Sustentado con evidencia. 

 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 08/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 11/08/2014 

 

AP5 1/1 
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ARCHIVO CORRIENTE 

 

 

 

Cliente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito El Calvario Ltda. 

Componente: Auditoría de Gestión – Evaluación de la Gestión Social. 

Fecha de cierre:  Al 31 de diciembre del 2013.  

 

 

 

 INICIALES Y FECHA 

PLANIFICACIÓN FINAL 

AUDITOR: 

CUNO CHULCO CALOS PAUL  

08/08/2014 

C.Ch.C.P. 

11/08/2014 

C.Ch.C.P. 

SUPERVISOR: 

ELIZALDE MARÍN LETTY KARINA 

11/08/2014 

E.M.L.K. 

11/08/2014 

E.M.L.K. 

 

 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 08/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 11/08/2014 

 

Hoja N° 1/2 
AC 
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ARCHIVO CORRIENTE 

ÍNDICE  

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN BASADA EN INDICADORES SOCIALES A LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL CALVARIO LTDA.” DEL 

CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, PERIODO 2013. 

Tabla N° 12  

Índice de archivo corriente  

ARCHIVO CORRIENTE AC 

FASE I 

Conocimiento preliminar 

Programa de auditoría.  

Carta al gerente de la CO.A.C. 

Solicitud de información requerida. 

Planificación preliminar. 

Evaluación  de Misión y Visión. 

Informe de conocimiento preliminar.   

 

CP 

PA-CP 

CPCG  

CPSIR 

CPPP 

CPEMV 

CPIVP 

FASE II 

Planificación  

Programa de auditoría. 

Evaluación de control interno.   

Determinación de riesgo y confianza.  

Informe de control interno. 

Memorándum de planificación específica.     

 

P 

PA-P 

PCI 

PDRC 

PICI 

PMPE 

FASE III 

Ejecución de la auditoría  

Programa de auditoría. 

Evaluación de gestión.   

Análisis de plan estratégico, POA y presupuesto.  

Diagrama de flujo.  

Indicadores de gestión. 

Matriz de hallazgos.  

 

E 

PA/E 

EEG 

EAPPP 

EDF 

EIG 

EMH 

FASE IV 

Comunicación de resultados  

Programa de auditoría.  

Informe final de la auditoría de gestión.    

 

CR 

PA/CR 

CRI 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 08/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 11/08/2014 

 

Hoja N°  2/2 
AC 



57 
 
 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Programa de Auditoría Fase I 

ENTIDAD: CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

COMPONENTE: Auditoría de Gestión – Evaluación de la Gestión Social. 

PERÍODO: Año 2013. 

OBJETIVO: Adquirir una perfil inicial de la Gestión Administrativa de la CO.A.C. “El 

Calvario Ltda.” y su estructura organizacional con la intención de direccionar la 

Auditoría de Gestión basada en los indicadores sociales.  

Tabla N° 13  

Programa de  Auditoría FASE I 

N° ACTIVIDADES / PROCEDIMIENTO REF. PT RESPONSABLE FECHA 

1 

Efectúe una carta dirigida al Gerente de la 

CO.A.C. a fin de poner al tanto el alcance del 

examen de la Auditoría, simultáneamente 

designar a una contraparte institucional que 

coordine y facilite la información pertinente. 

CPCG 1/1 C.Ch.C.P. 11/08/2014 

2 

Realice una visita preliminar y solicite 

información correspondiente a: 

a) La Planificación Estratégica con el fin de 

conocer la misión, visión y objetivos 

Institucionales. 

b) La Base Legal, Orgánico estructural y 

demás disposiciones legales. 

CPPP 1-4/4 C.Ch.C.P. 12/08/2014 

3 

Desarrolle y Aplique cuestionarios de Control 

Interno con el propósito de evaluar su misión 

y visión. 
CPEMV 1-5/5 C.Ch.C.P. 14/08/2014 

4 
Elabore  el informe competente a la Primera 

Fase. 
CPIVP 1-2/2 C.Ch.C.P. 25/08/2014 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 08/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 11/08/2014 

 

PA/CP 1/2 
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CARTA AL GERENTE 

Riobamba, 11 de agosto de 2014 

Sr. Segundo Cali  

GERENTE DE LA COAC “EL CALVARIO LTDA.”  

Ciudad.-  

De mi consideración: 

Reciba un cordial saludo, al igual que conforme a la solicitud enviada hace algunos días 

para la realización de la Auditoría de Gestión Basada en Indicadores Sociales a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” del Cantón Tisaleo, Provincia de 

Tungurahua, Periodo 2013, aceptada por su persona, me permito comunicarle que luego 

de finalizado los trámites precedentes al desarrollo de este trabajo, se ha planificado 

empezar esta actividad desde el 12 de agosto de 2014. 

Yo, Carlos Paul Cuno Chulco, desarrollaré la auditoría conforme a las respectivas 

normas y reglamentos de auditoría, a fin de lograr una opinión acerca de la gestión 

realizada por la Institución, para lo cual se llevarán a cabo pruebas técnicas y de campo, 

observación de documentos y análisis de los mismos, con el propósito de adquirir 

evidencia que sostenga nuestra opinión.  

Asimismo le solicito colaboración por parte del personal que labora en la Institución, 

con la intención de acceder a los registros y documentación pertinentes, los mismos que 

ayudarán a evaluar la gestión social institucional; información requerida según detalle 

anexo adjunto. 

Por la atención prestada al presente, reitero mi agradecimiento. 

Atentamente; 

 

Cuno Chulco Carlos Paul 

Egresado EICA 

Adj. Anexo  

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 08/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 11/08/2014 

 

CPCG 1/1 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN REQUERIDA  

 

 

 Copia de la Planificación Estratégica de la Institución. 

 Copia del Plan anual operativo. 

 Estructura Organizativa. 

 Copia estatuto de la Institución.  

 Listado del personal que labora en la Institución. 

 Copia de Presupuesto.  

 Información financiera necesaria (cartera de crédito). 

 Designar una contraparte institucional para coordinar las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 08/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 11/08/2014 

 

CPSIR 1/1 
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Planificación Preliminar 

VISITA PRELIMINAR 

 

 DATOS GENERALES 

1. RAZÓN SOCIAL 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL CALVARIO LTDA.” 

2. FECHA DE CREACIÓN 

18 de octubre del 2002 

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Provincia de Tungurahua, Cantón Tisaleo, Av. Casique Tisaleo y 17 de Noviembre. 

4. REPRESENTANTE LEGAL 

Sr. Segundo Juan Adán Cali Verdesoto  

 CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

1. NÚMERO DE EMPLEADOS 

1 Gerente   

1 Oficial de crédito 

1 Oficial de cumplimiento 

1 Cajera 

Empleados eventuales  

1 Contador 

1 Abogada 

 

CPPP 1/4 
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Planificación Preliminar 

VISITA PRELIMINAR 

 

2. ÁREA DE TRABAJO 

Departamentos Administrativo y Personal de Servicios  

3. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 MISIÓN 

El Calvario es una Cooperativa Financiera con visión social, que busca el desarrollo 

integral de la población marginada del Ecuador en las áreas rurales y urbanas populares, 

a través de la prestación de servicios financieros, y del fortalecimiento de los mercados 

financieros locales. 

 VISIÓN 

Ser una entidad Financiera sólida y en permanente crecimiento, referente a nivel 

nacional en el apoyo al desarrollo de las finanzas populares y solidarias, que presta 

productos y servicios financieros eficientes orientados principalmente a la generación de 

empleo y a la producción, logrando la satisfacción de nuestros socios, clientes y 

colaboradores. 

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Objetivo General 

La cooperativa tendrá como objetivo social principal es realizar actividades de 

intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios. 

 

 

 

 

CPPP 2/4 
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Planificación Preliminar 

 

 BASE LEGAL 

 Constitución de la República de Ecuador. 

 Ley Orgánica de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 Reglamento Interno, Orgánico Estructural y Funcional.  

 ORGÁNICO ESTRUCTURAL 

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO “EL CALVARIO” LTDA 

ORGANIGRAMA DE GOBIERNO 

 

 

 

 

FUENTE: LOEPS-RLOEPS  

ELABORADO POR: Área administrativa de la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

CPPP 3/4 
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Planificación Preliminar 

 

 

 

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO “EL CALVARIO” LTDA 

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 

 

                                                                      

                                                                                                                                     

 

 

             

                                                                                                       

FUENTE: LOEPS-RLOEPS  

ELABORADO POR: Área administrativa de la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

CPPP 4/4 

GERENCIA GENERAL 

COMITÉ DE CRÉDITO 

COMISIÓN DE DUCACIÓN 

SECRETARIA GENERAL 

ATENCION 

AL CLEINTE 

ASESORIA 

DE CRÉDITO 

AUX. CONTABLE 

CONTABILIDAD CAJA 

SEVICIOS 

GENERALES 
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Evaluación de la Misión y Visión de la CO.A.C.  “El Calvario” 

 

A fin de contar con información directa por parte de los implicados del examen de 

Auditoría se dispuso un modelo de encuesta para la Misión como la Visión y se realizó  

tanto al Personal Administrativo, como al  Personal de Operativo, un total de 3 

encuestas que permite estar al tanto de la información requerida para este 

procedimiento. (Ver Anexo 2.1 y 2.2) 

Misión  

El Calvario es una Cooperativa Financiera con visión social, que busca el desarrollo 

integral de la población marginada del Ecuador en las áreas rurales y urbanas populares, 

a través de la prestación de servicios financieros, y del fortalecimiento de los mercados 

financieros locales. 

Visión  

Ser una entidad Financiera sólida y en permanente crecimiento, referente a nivel 

nacional en el apoyo al desarrollo de las finanzas populares y solidarias, que presta 

productos y servicios financieros eficientes orientados principalmente a la generación de 

empleo y a la producción, logrando la satisfacción de nuestros socios, clientes y 

colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

CPEMV 1/5 
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Resultado  de  la  tabulación  del  Cuestionario  de  Análisis  de  

la  Misión 

 

Tabla N° 14  

Cuestionario análisis de la Misión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 14/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 26/08/2014 

CPEMV 2/5 

CUESTIONARIO ANÁLISIS DE LA MISIÓN DE LA CO.A.C.  “EL 

CALVARIO” LTDA. 

COMPONENTE: Auditoría de Gestión, Evaluación de Gestión Social. 

OBJETIVO: Conocer si la misión de la CO.A.C. “El Calvario” Ltda., contribuye a 

que se tenga claramente definido la orientación a seguir. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

N° PREGUNTAS 
Respuestas 

Totales SI N

O 

N/A 

1 ¿Conoce la misión de la CO.A.C? 3   

2 ¿Considera que la misión de la CO.A.C. expresa su razón de ser? 3   

3 
¿La misión es socializada y se mantiene presente en las diferentes 

unidades de la Institución? 
3   

4 
¿La misión contiene elementos que distinguen la CO.A.C. de otras 

Instituciones? 
3   

5 
¿El personal administrativo y de servicios mantiene como propósito 

obtener resultados finales relacionados con la misión de la CO.A.C? 
3   

6 
¿El Departamento Administrativo de la CO.A.C. implanta claramente 

las actividades (sociales) a cumplir para el alcance de metas y 

objetivos? 

3   

7 
¿El Departamento Administrativo replantea la misión en función a los 

cambios que surgen en la institución? 
3   

 TOTAL ∑ 21   
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Determinación de Riesgo y Confianza Análisis de la Misión 

P = Porcentaje. 

RP = Cantidad de respuestas positivas. 

RT = Cantidad de total de respuestas.   

 

P= 
RP 

*100 
RT 

                                      

 Tabla N° 15  

Matriz de Impacto – Ocurrencia Análisis de la Misión 

 

 

 

Representación Gráfica 

Gráfico N° 1 

 Representación Gráfica Determinación de Riesgo y Confianza Análisis de la 

Misión 

 

Luego de los resultados obtenidos en las encuestas se puede observar que existe un 

notorio cumplimiento con la misión de la de la CO.A.C. “El Calvario” Ltda.; tanto 

como su socialización, empoderamiento y apego profesional y personal de los 

funcionarios que laboran en esta Institución. 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 14/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 26/08/2014 

confianza; 

100% 

riesgo; 0% 

confianza riesgo

P= 
21 

*100 = 100% 
21 

confianza 100% 

  

  

riesgo 0%       

                     IMPACTO 

OCURRENCIA 

ALTO MEDIO NULO 

5 3 1 

FRECUENTE 5  25     

POCO FRECUENTE 3       

NADA FRECUENTE 1       

CPEMV 3/5 
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Resultado  de  la  tabulación  del  Cuestionario  de  Análisis  de  

la  Visión 

 

Tabla N° 16  

Cuestionario análisis de la Visión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 14/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 26/08/2014 

 

CUESTIONARIO ANÁLISIS DE LA VISIÓN DE LA CO.A.C.  “EL 

CALVARIO” LTDA. 

COMPONENTE: Auditoría de Gestión, Evaluación de Gestión Social. 

OBJETIVO: Conocer si la visión de la CO.A.C. “El Calvario” Ltda., define 

claramente lo que pretende ser  a largo plazo. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

N° PREGUNTAS 
Respuestas Totales 

SI NO N/A 

1 ¿Conoce la visión de la CO.A.C? 3   

2 
¿Considera que la visión de la CO.A.C. Define claramente lo que 

quiere ser a largo plazo? 
3   

3 
¿La visión es socializada y se mantiene presente entre las diferentes 

unidades de la CO.A.C? 
3   

4 
¿Los programas, acciones y demás actividades de la CO.A.C.  están 

conformes con el contenido de la visión? 
3   

5 
¿El contenido de la visión, proyecta la idea de que es factible 

alcanzarla? 
3   

6 
¿La visión es ambicionada por el personal administrativo y 

operativo? 
3   

 TOTAL ∑ 18   

 

CPEMV 4/5 
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Determinación de Riesgo y Confianza Análisis de la Visión 

P = Porcentaje. 

RP = Cantidad de respuestas positivas. 

RT = Cantidad de total de respuestas. 

P= 
RP 

*100 
RT 

 

 

Tabla N° 17  

Matriz de Impacto – Ocurrencia Análisis de la Visión 

 

 

 

Representación Gráfica 

Gráfico N° 2  

Representación Gráfica Determinación de Riesgo y Confianza Análisis de la Visión  

 

Según los resultados obtenidos en las encuestas se puede verificar que existe un 

indudable cumplimiento con la visión de la CO.A.C. “El Calvario” Ltda.; tanto como su 

socialización, empoderamiento y apego profesional y personal de los funcionarios que 

laboran en esta Institución; teniendo en claro lo que pretende alcanzar a largo plazo. 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 14/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 26/08/2014 

 

confianza; 

100% 

riesgo; 

0% 
confianza

riesgo

P= 
18 

*100 = 100% 
18 

confianza 100% 

   riesgo 0% 

   

                     IMPACTO 

OCURRENCIA 

ALTO MEDIO NULO 

5 3 1 

FRECUENTE 5  25     

POCO FRECUENTE 3       

NADA FRECUENTE 1       

CPEMV 5/5 
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INFORME DE VISITA PRELIMINAR. 

Riobamba,  25 de julio de 2014 

Sr. Segundo Cali  

GERENTE DE LA COAC “EL CALVARIO LTDA.”  

Ciudad.- 

Realizada la visita a la Institución y aplicado los cuestionarios de análisis de la misión y 

visión de la Institución logramos información apreciable que permitió tener una 

panorama más amplio del entorno en que se desarrolla la CO.A.C. “El Calvario” Ltda. 

No se ha detectado deficiencias durante la ejecución de esta fase de diagnóstico general 

de la Institución. 

Análisis de la planificación Estratégica de la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

MISIÓN: 

 ¿Quiénes somos? 

Una Cooperativa Financiera con visión social. 

 ¿Qué buscamos? 

El desarrollo integral de la población marginada del Ecuador. 

 ¿Por qué lo hacemos? 

A través de la prestación de servicios financieros; el fortalecimiento de los mercados 

financieros locales. 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 25/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 26/08/2014 

CPIVP 1/2 
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INFORME DE VISITA PRELIMINAR. 

 ¿Para quién trabajamos? 

Las áreas rurales y urbanas populares. 

VISIÓN: 

 ¿Quiénes somos? 

Unan entidad Financiera sólida y en permanente crecimiento que presta productos y 

servicios financieros eficientes. 

 ¿Qué buscamos? 

Ser referente a nivel nacional. 

  ¿Por qué lo hacemos? 

Orientados principalmente a la generación de empleo y a la producción el apoyo al 

desarrollo de las finanzas populares y solidarias. 

 ¿Para quién trabajamos? 

Logrando la satisfacción de nuestros socios, clientes y colaboradores. 

 

Atentamente  

 

Cuno Chulco Carlos Paul 

Egresado EICA 

 

 
 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 25/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 26/08/2014 

CP4 2/2 
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FASE II. PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Programa de Auditoría Fase II 

 

ENTIDAD: CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

COMPONENTE: Auditoría de gestión – Evaluación de la Gestión Social. 

PERÍODO: Año 2013. 

OBJETIVO: Examinar el área Administrativa  y operativa con el fin de valorar a la 

Institución, el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de las funciones 

asignadas al personal. 

Tabla N° 18  

Programa de Auditoría FASE II 

N° ACTIVIDADES / PROCEDIMIENTO REF. PT RESPONSABLE FECHA 

1 

Desarrolle cuestionarios para los siguientes 

componentes. 

 Entorno de Control. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control. 

 Información y Comunicación.  

 Supervisión. 

 

PCI 1-17/17 C.Ch.C.P. 26/08/2014 

2 
Evalué el Control Interno de las áreas a 

auditarse. 
PCI 1-17/17 C.Ch.C.P. 28/08/2014 

3 
Establezca el grado de confianza y riesgo del 

Control Interno evaluado. 
PCI 1-17/17 C.Ch.C.P. 01/09/2014 

4 
Determine el nivel de impacto y probabilidad 

de ocurrencia.  
PCI 1-17/17 C.Ch.C.P. 03/09/2014 

5 
Efectúe el informe correspondiente a la 

Segunda Fase. 
PICI 1-3/3 C.Ch.C.P. 05/09/2014 

6 Elabore el Plan Específico. PMPE 1/3 C.Ch.C.P. 08/09/2014 

 

 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 08/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 11/08/2014 

PA- P 1/1 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ENTIDAD: CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de gestión basada en indicadores sociales. 

PERÍODO: Año 2013. 

COMPONENTE: Ambiente de Control.  

ALCANCE: Integridad y Valores éticos.  

OBJETIVO: Comprobar si la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” mantiene un entorno 

propicio al ejercicio de prácticas, valores, principios, conductas, reglas y lineamientos, 

apropiados, que debe ser adecuadamente comunicado y puestos en práctica. 

Tabla N° 19  

Cuestionario de Control Interno - Integridad y Valores Éticos 

N° PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 ¿La Institución tiene un código de ética? 3 
  

  

2 
¿En la Institución existen disposiciones 

disciplinarias? 
3 

  
  

3 
¿La Institución comunica y fortalece 

temas sobre de valores éticos? 
3 

  

Únicamente existen documentos 

escritos. 

4 
¿La Institución cuenta con programas de 

capacitación de valores éticos? 
2 1   

5 
¿Se evalúa el servicio del personal de la 

Institución hacia el cliente? 
3   

No existe herramientas 

documentadas de evaluación, 

únicamente se realiza mediante 

comunicación directa. 

  TOTAL ∑ 14 1 
 

 15 

 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 26/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 09/09/2014 

PCI 1/17 
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Determinación de Riesgo y Confianza - Cuestionario de Control 

Interno - Integridad y Valores Éticos 

P = Porcentaje. 

RP = Cantidad de respuestas positivas. 

RT = Cantidad de total de respuestas. 

 

 

Tabla N° 20  

Matriz de Impacto – Ocurrencia de Integridad y Valores Éticos 

 

 

 

Representación Gráfica 

Gráfico N° 3  

Representación Gráfica - Determinación de Riesgo y Confianza - Cuestionario de 

Control Interno - Integridad y Valores Éticos 

 

Según los resultados obtenidos en el cuestionario se puede verificar que existe un riesgo 

del 7% con respecto al cumplimiento de Integridad y Valores Éticos de la CO.A.C. “El 

Calvario” Ltda.; siendo de mayor referencia a que no existe herramientas de evaluación, 

únicamente se realiza mediante comunicación directa. 

 

 

93,33% 

6,67% 

Integridad y Valores Éticos 

confianza riesgo

P= 
14 

*100 = 93,33% 
15 

confianza 93,33% 

  

  

riesgo 6,67%       

P= 
RP 

*100 
RT 

                     IMPACTO 

OCURRENCIA 

ALTO MEDIO NULO 

5 3 1 

FRECUENTE 5   15    

POCO FRECUENTE 3       

NADA FRECUENTE 1       

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 26/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 09/09/2014 

PCI 2/17 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ENTIDAD: CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de gestión basada en indicadores sociales. 

PERÍODO: Año 2013. 

COMPONENTE: Ambiente de Control. 

ALCANCE: Administración Estratégica.  

OBJETIVO: Detectar si la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” se desarrolla en base a 

procedimientos de planificación, así como indicadores de gestión que admitan valorar  

el cumplimiento de los objetivos y la eficiencia institucional. 

Tabla N° 21  

Cuestionario de Control Interno - Administración Estratégica 

N° PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 
¿La Institución  cuenta con una planificación 

estratégica 
3 

  
  

2 
¿La planificación estratégica mantiene 

objetivos a alcanzar a corto y largo plazo? 
3 

  
  

 

3 

¿La entidad cuenta con planes operativos 

anuales basados en la misión y visión 

institucional? 

3 
  

  

 

4 

¿La Institución mantiene indicadores de 

autoevaluación de su gestión? 
3   No son aplicados aún 

5 

¿La Institución mantiene indicadores en 

términos de eficiencia, eficacia, ética, 

economía, ecología y equidad para medir los 

resultados obtenidos? 

3    

  TOTAL ∑ 15 
  

  

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 27/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 09/09/2014 

PCI 3/17 
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Determinación de Riesgo y Confianza - Cuestionario de Control 

Interno - Administración Estratégica 

P = Porcentaje.  

RP = Cantidad de respuestas positivas.  

RT = Cantidad de total de respuestas. 

 

 

Tabla N° 22  

Matriz de Impacto – Ocurrencia de Administración Estratégica 

 

 

 

Representación Gráfica 

Gráfico N° 4  

Representación Gráfica - Determinación de Riesgo y Confianza - Cuestionario de 

Control Interno - Administración Estratégica 

 

Según los resultados obtenidos en el cuestionario se puede verificar que no existe riesgo 

con respecto al cumplimiento de la Administración Estratégica de la CO.A.C. “El 

Calvario” Ltda.; aunque los indicadores de autoevaluación se mantiene en documentos 

dentro del plan estratégico pero no son aplicados aún. 

 

Administración 

Estratégica 

confianza riesgo

P= 
15 

*100 = 100% 
15 

confianza 100% 

  

  

riesgo 0%       

P= 
RP 

*100 
RT 

                     IMPACTO 

OCURRENCIA 

ALTO MEDIO NULO 

5 3 1 

FRECUENTE 5  25 

 

  

POCO FRECUENTE 3       

NADA FRECUENTE 1       

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 27/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 09/09/2014 

PCI 4/17 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ENTIDAD: CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de gestión basada en indicadores sociales. 

PERÍODO: Año 2013. 

COMPONENTE: Ambiente de Control. 

ALCANCE: Estructura Organizativa. 

OBJETIVO: Determinar si la Institución cuenta con una estructura organizacional que 

permita el cumplimiento de su misión, visión y objetivos a largo plazo. 

Tabla N° 23  

Cuestionario de Control Interno - Estructura Organizativa 

N° PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 
¿La Institución cuenta con un organigrama 

Estructural? 
3 

  

Fue actualizado hace 

un año 

2 
¿La Institución cuenta con un organigrama 

Funcional? 
3    

3 
¿El organigrama estructural es divulgado  en  la 

Institución? 
3 

  
  

4 
¿El organigrama estructural se complementa 

con un orgánico funcional actualizado? 3 
  

Fue actualizado hace 

un año 

5 
¿Se mantiene un manual de funciones acorde al 

orgánico funcional? 3    

  TOTAL ∑ 15 
  

  

 

 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 28/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 09/09/2014 

PCI 5/17 
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Determinación de Riesgo y Confianza - Cuestionario de Control 

Interno - Estructura Organizativa 

P = Porcentaje. 

RP = Cantidad de respuestas positivas. 

  RT = Cantidad de total de respuestas. 

 

Tabla N° 24  

Matriz de Impacto – Ocurrencia de Estructura Organizativa 

 

 

 

Representación Gráfica 

Gráfico N° 5  

Representación Gráfica - Determinación de Riesgo y Confianza - Cuestionario de 

Control Interno - Estructura Organizativa 

 

Según los resultados obtenidos en el cuestionario se puede verificar que no existe riesgo 

con respecto al cumplimiento de la Estructura Organizativa de la CO.A.C. “El Calvario” 

Ltda. 

 

 

 

Estructura Organizativa 

confianza riesgo

P=   
RP 

*100 
RT 

P= 
15 

*100 = 100% 
15 

confianza 100% 

  

  

riesgo 0%       

                     IMPACTO 

OCURRENCIA 

ALTO MEDIO NULO 

5 3 1 

FRECUENTE 5  25 

 

  

POCO FRECUENTE 3       

NADA FRECUENTE 1       

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 28/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 09/09/2014 

PCI 6/17 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de gestión basada en indicadores sociales. 

PERÍODO: Año 2013. 

COMPONENTE: Ambiente de Control. 

ALCANCE: Delegación de Autoridad. 

OBJETIVO: Comprobar la existencia de políticas que determinen funciones y 

asignen responsabilidades que permita cumplir con las actividades y objetivos 

institucionales.  

Tabla N° 25  

Cuestionario de Control Interno - Delegación de Autoridad 

N° PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 
¿En la entidad existe una apropiada delegación 

de funciones? 
3 

  
Se delega funciones de otras áreas. 

2 

¿Los cargos de mayor nivel jerárquico son 

representados por funcionarios con competencia, 

capacidad, integridad y experiencia requeridas al 

caso? 

3    

3 
¿El delegado de cada unidad es responsable de 

las decisiones u omisiones que tome? 
3 

  
  

4 

¿Las autoridades de la Institución inspeccionan 

si cumplen con las funciones asignadas a los 

delegados de cada área? 

3 
  

Se realiza eventualmente 4 veces 

al mes. 

5 

¿Existe un número de personal apropiado, 

tomando  en  consideración el  tipo de actividad 

a la que se dedica? 

3   

Se necesita personal de crédito y 

caja, por falta de recursos no se ha 

cumplido. 

6 
¿Las responsabilidades son apropiadamente 

comprendidas por el personal de la entidad? 
3    

7 
¿Existe la debida separación de funciones para 

la autorización, registro y custodia de bienes? 
2 1  

No existe documentos de entrega 

recepción de bienes. 

8 
¿Se han impartido por escrito, las actividades de 

cada área de trabajo? 
1 2  

No se aplica en su totalidad, se 

realiza verbalmente. 

 
TOTAL ∑ 21 3 

 
24  
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Determinación de Riesgo y Confianza - Cuestionario de Control 

Interno - Delegación de Autoridad

P = Porcentaje. 

RP = Cantidad de respuestas positivas. 

RT = Cantidad de total de respuestas. 

 

 

Tabla N° 26  

Matriz de Impacto – Ocurrencia de Delegación de Autoridad 

 

 

 

Representación Gráfica 

Gráfico N° 6 

Representación Gráfica - Determinación de Riesgo y Confianza - Cuestionario de 

Control Interno - Delegación de Autoridad 

  

Según los resultados obtenidos en el cuestionario se puede verificar un riesgo de 12,5% 

con respecto al cumplimiento de la Delegación de Autoridad en la CO.A.C. “El 

Calvario” Ltda.; siendo de mayor referencia que no se imparte por escrito, las 

actividades de cada área de trabajo, esto se lo realiza verbalmente en forma ocasional. 

Así mismo, no existe documentos de entrega recepción de bienes. 

 

 

87,50% 

12,50% 

Delegación de Autoridad 

confianza riesgo

P= 
21 

*100 = 87,50% 
24 

confianza 87,50% 

  

  

riesgo 12,50%       

P= 
RP 

*100 
RT 

                     IMPACTO 

OCURRENCIA 

ALTO MEDIO NULO 

5 3 1 

FRECUENTE 5   

 

  

POCO FRECUENTE 3    9   

NADA FRECUENTE 1       
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de gestión basada en indicadores sociales. 

PERÍODO: Año 2013. 

COMPONENTE: Evaluación de riesgos. 

ALCANCE: Objetivos de la Institución.  

OBJETIVO: Definir si los objetivos de la Institución permiten alcanzar una adecuada 

evaluación de riesgos y prescribir actividades de control. 

Tabla N° 27 

Cuestionario de Control Interno - Objetivos de la Institución 

N° PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 

¿Los objetivos de la Institución, consideran 

la misión, las actividades, los recursos y la 

estrategia para alcanzarlos? 

3 
  

  

2 

¿Los objetivos son consistentes entre sí; con 

las actividades y las regulaciones de la 

Institución? 

3    

3 
¿Al establecer los objetivos, se incluyó los 

indicadores y las metas institucionales? 
3 

  
  

4 
¿Se ha considerado los riesgos tomando en 

cuenta la  probabilidad y el impacto? 
3 

  
  

5 

¿Se ha adquirido nuevos sistemas 

informáticos, efectuando pruebas previas a 

su uso, manejados por personal entrenado y 

autorizado? 

1 2  

Se mantiene desde inicio de 

operaciones pero es 

ampliada su capacidad de 

acuerdo a sus necesidades. 

6 

¿Se protegen los sistemas informáticos, su 

información, los respaldos de los archivos, 

programas y documentos relacionados? 

3    

7 

¿Se informa oportunamente a los usuarios 

sobre las deficiencias detectadas, se las 

investiga y se superan? 

3    

8 

¿Existe procedimientos de control, para 

cada uno de los riesgos significativos 

identificados? 

3   
Se realiza semanalmente 

mediante informes. 

 
TOTAL ∑ 22 2 

 
 24 

  Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 01/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 09/09/2014 

PCI 9/17 



81 
 
 

Determinación de Riesgo y Confianza - Cuestionario de Control 

Interno - Objetivos de la Institución 

P = Porcentaje. 

RP = Cantidad de respuestas positivas. 

RT = Cantidad de total de respuestas. 

 

 

Tabla N° 28  

Matriz de Impacto – Ocurrencia de los Objetivos de la Institución 

 

 

 

Representación Gráfica 

Gráfico N° 7  

Representación Gráfica - Determinación de Riesgo y Confianza - Cuestionario de 

Control Interno - Objetivos de la Institución 

   

Según los resultados obtenidos en el cuestionario se puede verificar un riesgo de 8,33% 

con respecto al cumplimiento de la Objetivos de la Institución en la CO.A.C. “El 

Calvario” Ltda.; siendo de mayor referencia que no se ha adquirido nuevos sistemas 

informáticos, pero el mismo da la oportunidad de ampliar su capacidad de acuerdo a las 

necesidades que se susciten.  

 

91,67% 

8,33% 

Objetivos de la Institución 

confianza riesgo

P= 
22 

*100 = 91,67% 
24 

confianza 91,67% 

  

  

riesgo 8,33%       

P= 
RP 

*100 
RT 

                     IMPACTO 

OCURRENCIA 

ALTO MEDIO NULO 

5 3 1 

FRECUENTE 5   

 

  

POCO FRECUENTE 3  15     

NADA FRECUENTE 1       
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de gestión basada en indicadores sociales. 

PERÍODO: Año 2013. 

COMPONENTE: Actividades de control. 

ALCANCE: Personal. 

OBJETIVO: Detectar si el personal cumplen con las funciones asignadas y verificar 

si se emplea control a las actividades. 

Tabla N° 29  

Cuestionario de Control Interno - Personal 

N° PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 

¿Los procedimientos de control son 

comprendidos y aplicados apropiadamente por 

el personal de la entidad? 

3 
  

  

2 
¿Existe respaldos de controles, de la ejecución o 

desempeño por área de trabajo?  3  
Se lo realiza mediante dialogo 

directo. 

3 

¿Se compara el plan operativo vigente con los 

resultados anteriores las actividades del 

personal? 

3    

4 

¿Se ha establecido procedimientos de 

supervisión de los procesos y operaciones y se 

los evalúa periódicamente? 

3 
  

  

5 

¿Se inspecciona la asistencia diaria del personal 

así como el cumplimiento del horario 

establecido? 

3 
  

Se realiza a través de hojas de 

asistencia.  

6 

¿Se informa oportunamente a los responsables 

sobre las deficiencias detectadas, se las investiga 

y se superan? 

3    

7 
¿Se supervisa constantemente, a fin de que se 

cumpla con las normas y regulaciones? 3    

8 

¿Los controles establecidos, aseguran que son 

operaciones válidas aquellas autorizadas, por los 

niveles con competencia para los mismos? 

3    

9 
¿Está debidamente controlado, el acceso a los 

sistemas de información? 
3   

Se realiza a través de claves 

individuales. 

 
TOTAL ∑ 24 3 

 
 27 

  Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 02/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 09/09/2014 

PCI 11/17 



83 
 
 

Determinación de Riesgo y Confianza - Cuestionario de Control 

Interno - Personal 

P = Porcentaje. 

RP = Cantidad de respuestas positivas. 

RT = Cantidad de total de respuestas. 

 

 

Tabla N° 30  

Matriz de Impacto – Ocurrencia del Personal 

 

 

 

Representación Gráfica 

Gráfico N° 8  

Representación Gráfica - Determinación de Riesgo y Confianza - Cuestionario de 

Control Interno - Personal 

   

Según los resultados obtenidos en el cuestionario se puede verificar que no existe riesgo 

con respecto al cumplimiento del control interno del personal de la CO.A.C. “El 

Calvario” Ltda. 

 

88,89% 

11,11% 

Personal  

confianza riesgo

P= 
RP 

*100 
RT 

P= 
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27 

confianza 88,89% 

  

  

riesgo 11,11%       

                     IMPACTO 

OCURRENCIA 
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FRECUENTE 5   
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de gestión basada en indicadores sociales. 

PERÍODO: Año 2013. 

COMPONENTE: Información y Comunicación. 

ALCANCE: Información y comunicación. 

OBJETIVO: Detectar información relacionada con las actividades, internas como 

externas, apoyar la difusión y sustentación de las mismas. 

Tabla N° 31  

Cuestionario de Control Interno - Información y comunicación 

N° PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 

¿Los sistemas de información y 

comunicación, permiten definir, obtener y 

comunicar una información oportuna, para 

facilitar el cumplimiento de sus 

responsabilidades? 

3 
  

Es adaptable a las necesidades 

2 
¿Los sistemas de información tienen 

controles adecuados? 
3    

3 

¿La entidad ha establecido canales de 

comunicación abiertos para trasladar la 

información en forma segura? 

3 
  

  

4 

¿Existe un mensaje claro por parte de la alta 

dirección, sobre la importancia del sistema 

de comunicación y las responsabilidades de 

los empleados en su manejo? 

3 
  

  

5 
¿Se mantienen canales de comunicación con 

terceros vinculados a la cooperativa? 
3    

6 
¿Se comunica los aspectos relevantes del 

control interno en la Institución? 
3   

Se realiza mediante 

comunicación directa. 

7 
¿La entidad mantiene respaldos la 

información, en caso de siniestros? 
3   

Se mantiene en una base de 

datos, en el servidor principal y 

con el Ing. De Sistemas 

 
TOTAL ∑ 21 
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Determinación de Riesgo y Confianza - Cuestionario de Control 

Interno - Información y comunicación 

P = Porcentaje. 

RP = Cantidad de respuestas positivas. 

RT = Cantidad de total de respuestas. 

 

 

 

Tabla N° 32  

Matriz de Impacto – Ocurrencia del Personal 

 

 

 

Representación Gráfica 

Gráfico N° 9  

Representación Gráfica - Determinación de Riesgo y Confianza - Cuestionario de 

Control Interno - Información y comunicación 

   

Según los resultados obtenidos en el cuestionario se puede verificar que no existe riesgo 

con respecto al cumplimiento del control interno de la Información y comunicación de 

la CO.A.C. “El Calvario” Ltda. 

 

Información y comunicación 

confianza riesgo

P= 
RP 

*100 
RT 

P= 
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21 
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riesgo 0%       

                     IMPACTO 
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5 3 1 

FRECUENTE 5   
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de gestión basada en indicadores sociales. 

PERÍODO: Año 2013. 

COMPONENTE: Supervisión y monitoreo. 

ALCANCE: Actividades de Monitoreo.  

OBJETIVO: Comprobar si las actividades de monitoreo son aplicadas y convincentes 

en las operaciones de la Institución. 

Tabla N° 33  

Cuestionario de Control Interno - Actividades de Monitoreo 

N° PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 
¿Se evalúa las actividades regulares que 

el personal desempeña? 
3 

  

Evaluación conjunta 

mediante Dialogo interno.  

2 

¿Existe un documento o informe que 

respalde el desempeño de cada 

empleado? 

 3  
Se lo realiza mediante 

informe verbal.  

3 
¿Se verifica los registros con la 

existencia física de los recursos? 
3    

4 
¿Se evalúa el desempeño del personal 

con los resultados obtenidos? 
3 

  

Se realiza especialmente a 

cartera.  

5 
¿Se monitorea que las actividades 

ejecutadas vayan acorde al POA? 3 
  

  

6 

¿Se supervisa que las actividades del 

personal se desempeñen acorde al 

manual de funciones? 

3    

 
TOTAL ∑ 15 3 

 
18  
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Determinación de Riesgo y Confianza - Cuestionario de Control 

Interno - Actividades de Monitoreo 

P = Porcentaje. 

RP = Cantidad de respuestas positivas. 

RT = Cantidad de total de respuestas. 

 

P= 
RP 

*100 
RT 

 

 

Tabla N° 34 

Matriz de Impacto – Actividades de Monitoreo 

 

 

 

Representación Gráfica 

Gráfico N° 10  

Representación Gráfica - Determinación de Riesgo y Confianza - Cuestionario de 

Control Interno - Actividades de Monitoreo 

   

Según los resultados obtenidos en el cuestionario se puede verificar que no existe riesgo 

con respecto al cumplimiento del control interno de las Actividades de Monitoreo de la 

CO.A.C. “El Calvario” Ltda. 
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DETERMINACIÓN DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

Tabla N° 35  

Promedio  de Riesgo y Confianza de Control Interno 

N° COMPONENTE 
CONFIANZA RIESGO  

%  %  

1 Ambiente de Control 95,21% 4,79% 

2 Evaluación de Riesgos 91,67% 8,33% 

3 Actividades de Control 88,89% 11,11% 

4 Información y comunicación 100,00% 0,00% 

5 Supervisión y Monitoreo 83,33% 16,67% 

Total promedio 91,82% 8,18% 

Tabla N° 36  

Determinación de Riesgo y Confianza 

CONFIANZA 

BAJA MEDIA ALTA 

15-50 51-75 76-95 

  

 

91,82% 

RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

85-50 49-25 24-05, 

    8,18% 

Tabla N° 37  

Cuadro de Personal Aplicados los Cuestionarios de Control Interno 

N° NOMBRE Y APELLIDO CARGO COMPONENTES   

1 
Sr. Segundo Juan Adán 

Cali Versesoto GERENTE 

Ambiente de Control. 

Evaluación de Riesgos. 

Actividades de Control. 

Información y comunicación. 

Supervisión y Monitoreo. 

2 
Sr. Segundo Manuel 

Manotoa Alomaliza 
OFICIAL DE CRÉDITO 

3 
Sr. Milton Hernan Cali 

Chasi 

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL ∑  
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INFORME DE CONTROL INTERNO 

Riobamba, 18 de Julio del 2013 

Sr. Segundo Cali  

GERENTE DE LA COAC “EL CALVARIO LTDA.”  

Ciudad.- 

De mi consideración: 

En atención a la carta remitida al 13 de junio del 2014 en el cual se me permite realizar una 

Auditoría de gestión basada en indicadores sociales a la cooperativa de ahorro y crédito 

“El Calvario Ltda.” del cantón Tisaleo, provincia de Tungurahua, para el periodo 2013, 

se ha realizado la correspondiente evaluación del control interno a la unidad administrativa y 

el personal operativo. 

Las debilidades que se han detectado las detallo a continuación a fin de que las 

recomendaciones sean consideradas y se tomen las respectivas acciones correctivas. 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

a. Ambiente de Control 

Debilidades 

 En la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” no existe la debida separación de funciones para 

la autorización, registro y custodia de bienes; específicamente no existe documentos 

de entrega recepción de bienes. 

 No se han impartido en su totalidad por escrito, las actividades de cada área de 

trabajo; estas se las realiza verbalmente. 
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INFORME DE CONTROL INTERNO 

Recomendaciones 

 La gerencia, recae crear un bosquejo o formato de documentos de entrega y 

recepción de bienes para permitir salvaguardar de mejor manera los estos recursos. 

 La gerencia, corresponde aplicar en su totalidad el impartir por escrito, las 

actividades de cada área de trabajo y complementarlas con una comunicación 

directa para despejar dudas y que estas puedan ser ejecutadas con efectividad. 

 

b. Evaluación de Riesgos 

Debilidad 

 No se ha adquirido nuevos sistemas informáticos, efectuando pruebas previas a su 

uso, manejados por personal entrenado y autorizado. Se mantiene el mismo sistema 

desde inicio de operaciones, actualizándolo y ampliando su capacidad de acuerdo a 

las necesidades que surgieren. 

Recomendación 

La gerencia, debe solicitar pruebas de control del sistema informático, a fin de verificar 

que las actualizaciones y ampliaciones de capacidad respondan de forma segura a las 

necesidades inmediatas, para evitar pérdidas de recursos. 

c. Actividades de Control 

Debilidad 

 No existe respaldos de controles, de la ejecución o desempeño por área de trabajo. 
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INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

Recomendación 

 La gerencia debe diseñar un modelo específico documentado de evaluación del 

desempeño por área de trabajo;  para evitar posibles concurrencias en actividades o 

desmanes que desvíen el normal funcionamiento de las operaciones de la 

Institución. 

 

d. Actividades de Control 

Debilidad 

 No existe un documento o informe que respalde el desempeño de cada empleado 

Recomendación 

 La gerencia debe diseñar un modelo específico de documento que respalde el 

desempeño por cada empleado; para facilitar su evaluación y evitar el desperdicio de 

recursos. 

Atentamente, 

 

Cuno Chulco Carlos Paul 

Egresado EICA 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

ENTIDAD: CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de gestión basada en indicadores sociales. 

PERÍODO: Año 2013. 

1. MOTIVO DEL EXAMEN: 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos, leyes, reglamentos y demás que rigen los 

distintos procesos que maneja la Institución. 

 Identificar las condiciones de los distintos procesos desarrollados en la Entidad. 

 Identificar los procedimientos de control interno establecidos para cada una de los 

cargos existentes. 

 Formular un informe final de auditoría.  

2. FECHA DE INTERVENCIÓN  

ACTIVIDAD FECHA ESTIMADA 

Orden de Trabajo. 05/08/2014 

Inicio del trabajo de campo. 12/08/2014 

Fiscalización del trabajo de campo. 18/09/2014 

Presentación del Informe. 15/10/2014 

Emisión del Informe Final. 23/10/2014 

3. EQUIPO DE AUDITORÍA 

FUNCIONES APELLIDOS Y NOMBRES INICIALES 

Supervisor ELIZALDE MARÍN LETTY KARINA E.M.L.K. 

Auditor CUNO CHULCO CALOS PAUL C.Ch.C.P. 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

4. DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase I Conocimiento Preliminar 10 días  

Fase II Planificación de la Auditoría 10 días  

Fase III Ejecución de la Auditoría 25 días  

Fase IV Informe de Resultados 5 días  

5. RECURSOS FINANCIEROS  

Materiales 400,00 

Viáticos 350,00 

Tecnológicos 100,00 

TOTAL RECURSOS 850,00 

6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría de gestión a la CO.A.C. “El Calvario Ltda.”, permitirá verificar el 

cumplimiento de la misión, visión, objetivos, metas, disposiciones y normativas, a fin 

de identificar indicadores para evaluar la gestión social. 

A. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

Objetivo General 

Realizar una Auditoría de Gestión a la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” del Cantón Tisaleo 

provincia de Tungurahua, e identificar indicadores para evaluar la gestión social. 

Objetivos Específicos 

 Efectuar un diagnóstico a la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” A través de un análisis 

FODA. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno de la entidad. 

 Analizar los procedimientos correspondientes a la gestión social. 

 Identificar indicadores de Gestión para medir el grado de cumplimiento de: 

eficiencia, eficacia, ética, economía, ecología, equidad e impacto. 

 Revelar conclusiones y recomendaciones resultantes del desarrollo del trabajo. 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

B. ALCANCE 

La Auditoría de Gestión  a la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” Corresponde al año 2013, 

concerniente a la Administración del sr. Segundo Juan Adán Cali Verdesoto. 

C. INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores que se emplearán para el desarrollo de esta Auditoría serán eficiencia, 

eficacia, ética, economía, ecología, e impacto de la gestión social. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Cuno Chulco Carlos Paul 

Egresado EICA 

 

 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 08/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 09/09/2014 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Programa de Auditoría fase III 

ENTIDAD: CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

COMPONENTE: Auditoría de gestión – Evaluación de la Gestión Social. 

PERÍODO: Año 2013. 

OBJETIVOS: 

 Examinar los procedimientos relacionados con la gestión social. 

 Determinar hallazgos que sustenten las conclusiones y recomendaciones. 

Tabla N° 38  

Programa de Auditoría FASE III 

N° ACTIVIDADES / PROCEDIMIENTO REF. PT RESPONSABLE FECHA 

1 

 Analice el cumplimiento de las funciones 

asignadas VS las ejecutadas.  

 Constate la existencia de un mecanismo de 

evaluación y los parámetros de calificación. 

EEG 1-13/13 C.Ch.C.P. 09/09/2014 

2 

Solicite y analice el plan estratégico, el POA y 

el Presupuesto Institucional a fin de conocer el 

nivel de cumplimiento de la planificación. 

EAPPP 1/1 

 
C.Ch.C.P. 15/09/2014 

3 
Valore los procedimientos correspondientes la 

gestión social. 
EDF 1,2/5 

 
C.Ch.C.P. 18/09/2014 

4 
Realice los procedimientos correspondientes a 

la evaluación de la gestión social. 
EDF 3-5/5 C.Ch.C.P. 23/09/2014 

5 

Aplique indicadores de gestión con el fin de 

conocer los niveles de eficiencia, eficacia, 

ética, economía, ecología y equidad y el 

impacto del balance social. 

EIG 1-4/4 C.Ch.C.P. 01/10/2014 

6 
Elabore la matriz de hallazgos detectados 

durante la ejecución de la auditoría. 
EMH 1-3/3 C.Ch.C.P. 09/10/2014 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 08/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 11/08/2014 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Tabla N° 39  

Análisis Cumplimiento de Funciones Gerente 

  

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 09/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 

NOMBRE CARGO FUNCIONES QUE REALIZA FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL  
CUMPLE 

SI NO 

Sr. Segundo Juan 

Adán Cali Versesoto 
Gerente  

 Representante legal.  

 Responsable del personal. 

 Responsable de salarios. 

 Responsable de crear políticas. 

 Responsable de elaborar 

proyectos, POA y Plan 

Estratégico. 

 Responsable de emitir informes a 

los directivos. 

 Responsable de aspectos sociales. 

 Aprobar créditos hasta $5000,00. 

Presentar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa. X  

Firmar los cheches conjuntamente con el presidente.  X 

Cooperar activamente en la formulación, interpretación e 

implementación de políticas, instrucciones y directivas de 

la cooperativa. 

X  

Presentar por escrito, informes administrativos y 

financieros que sean requeridos por los consejos.  
X  

Fijar remuneración y nombrar, contratar, aceptar 

renuncias y cancelar a los empleados dentro del ámbito de 

sus facultades y de conformidad a lo dispuesto en el 

reglamento interno de trabajo.  

X  

Realizar la inducción e introducción al nuevo personal de 

la cooperativa. 
X  

Atender y solucionar cualquier reclamo o inquietud de los 

clientes. 
X  

Tener un control efectivo de la cartera de crédito.  X  

EEG 1/13 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

 

Sr. Segundo Juan 

Adán Cali Versesoto 
Gerente   

Vigilar la liquidez para las operaciones de entrega de créditos y ahorros en la 

oficina central y las agencias. 
X  

Delegar a los encargados de departamentos y secciones, las acciones inherentes a 

sus responsabilidades, de acuerdo al órgano funcional, procurando una armónica 

distribución del trabajo en las diversas áreas funcionales. 

X  

Suministrar oportunamente toda la información que le sea requerida por los 

socios o los organismos de la cooperativa. 
X  

Reportar e informar en forma permanente al consejo de administración, sobre la 

marcha de las actividades bajo su responsabilidad. 
X  

Autorizar gastos, pagos y egresos de acuerdo con las facultades otorgadas por el 

Consejo de Administración. 
X  

Asegurar la correcta utilización de los recursos financieros, materiales y humanos 

de la cooperativa. 
X  

Suscribir en unión del presidente, contratos con sujeción a lo determinado en la 

ley y reglamentos. 
X  

Disponer el pago de bonificaciones, gastos de horas suplementarias y 

extraordinarias de trabajo, de conformidad con la ley, reglamentos, estatutos y el 

código de trabajo. 

X  

Supervisar los servicios sociales organizados para beneficio de los socios y 

fomentar su actividad. 
X  

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 09/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

 

Sr. Segundo Juan 

Adán Cali Versesoto 
Gerente 

 

 

Presentar regularmente al consejo de administración, proyectos y planes de 

trabajo encaminados a fortalecer las actividades de la cooperativa y expedir su 

esfera de acción. 

X  

Presentar al consejo de administración hasta el 30 de noviembre de cada año, la 

forma presupuestaria del siguiente año e integrar la comisión de presupuesto para 

su estudio definitivo. 

X  

Cumplir con las tareas comunes a los gerentes y las demás que las sean asignadas 

por la Ley, el Estatuto, el Consejo de Administración o la Dirección Nacional de 

Cooperativas del Ministerio de Bienestar Social. 

X  

Ejecutar las decisiones, acuerdos y orientaciones de la Asamblea General  y del 

Consejo de Administración. 
X  

Cuidar de la debida y oportuna ejecución de las operaciones y su contabilización. X  

Proponer junto con el presidente (a), planes y programas para el desarrollo 

empresarial y del trabajo. 
X  

Velar por una adecuada política de relaciones humanas con los trabajadores, 

socios y demás personal que labore en la cooperativa. 
X  

Preparar el informe anual que la administración presenta a la asamblea. X  

Celebrar, previa autorización expresa del Consejo de Administración, los 

contratos relacionados con la adquisición, veta y constitución de garantías reales 

sobre inmuebles o específicas sobre otros bienes. 

X  

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 09/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

 

Sr. Segundo Juan 

Adán Cali Versesoto 
Gerente  

Velar por el desarrollo de programas de bienestar social para los socios de la 

cooperativa, así como la ejecución y evaluación de los mismos. 
X  

Velar por el desarrollo de programas de bienestar social para los socios de la 

cooperativa, así como la ejecución y evaluación de los mismos. 
X  

Representar a la Cooperativa en la RENAFIC, UNICORT, y tras a la que 

pertenezca la Cooperativa. 
X  

Controlar la asistencia, hora de entrada y de salida de los empleados de la 

cooperativa. 
X  

Las demás que le asigne el Consejo de Administración. X  

@ Aun no se maneja cheques  

 

 

 

 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 09/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

 

Tabla N° 40  

Análisis Requisitos Gerente 

REQUISITOS PARA SER GERENTE 
CUMPLE 

SI NO 

Título profesional en Administración de Empresas, Economía, Contaduría, Derecho, Finanzas Populares, Administración Cooperativa. X  

Tres años de experiencia en finanzas populares o experiencia profesional y tres años de experiencia en cargos directivos en áreas 

Administrativas y Financieras. 
X  

Tener experiencia en desempeño eficiente de cargos directivos, soportado en su hoja de vida. X  

Gozar de buena reputación de honorabilidad, particularmente en el manejo de fondos y bienes, no tener antecedentes de incumplimiento 

de sus obligaciones financieras tanto en la Cooperativa, entidades financieras y no estar involucrado en procesos judiciales o estar 

condenado penalmente por delitos dolosos. 

X  

No estar incurso en incompatibilidad establecida por el presente estatuto, ni encontrarse bajo declaratoria de inhabilidad para el 

desempeño de cargos en entidades del Sector Cooperativo. 
X  

Tener don de mando.  X  

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 09/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Tabla N° 41  

Análisis Cumplimiento de Funciones Oficial de Crédito  

NOMBRE CARGO FUNCIONES QUE REALIZA 
FUNCIONES ESTABLECIDAS SEGÚN EL MANUAL DE 

FUNCIONES 

CUMPLE 

SI NO 

Sr. Segundo Manuel 

Manotoa Alomaliza  

Oficial 

de 

Crédito  

 Asesora en el crédito a los 

clientes. 

 Recibe documentos y 

requisitos para el crédito. 

 Revisa y evalúa la central 

de riesgos. 

 Evalúa créditos anteriores 

del cliente. 

 Fiscalización de estudio 

previo al solicitante del 

crédito. 

 Prepara documentos e 

informe del crédito. 

 Recibe carpeta de crédito 

aprobado o sugerido. 

Aplicar y cumplir las políticas y procedimientos establecidos para el 

área, así como las disposiciones de Organismos de Control.  
X  

Promocionar y referir clientes a todos los productos crediticios y 

más servicios que presta la Cooperativa.  
X  

Visitar negocios para promocionar los productos y beneficios de la 

cooperativa, de acuerdo a su zona de atención. 
X  

Levantar información financiera del cliente o negocio visitado para 

determinar la capacidad de pago del mismo. 
X  

Tomar la decisión del monto y plazo del crédito al cliente con base 

en el análisis de los resultados financieros.  
X  

Recolectar y revisar que las carpetas de los clientes cuenten todos 

los requisitos que deben entregar para solicitar crédito.   
X  

Hacer firmar la autorización a los clientes para poder revisar la 

información en la Central de Riesgos. 
X  

Negociar el monto y plazo del crédito con el prospecto de cliente. X  

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 10/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

 

Sr. Segundo Manuel 

Manotoa Alomaliza  

Oficial de 

Crédito  

 Realiza charlas de 

cooperativismo a los 

solicitantes de crédito. 

 Revisa balances con 

respecto al manejo de la 

cartera de crédito.  

 Reporta actividades 

ejecutadas 

mensualmente.   

Realizar gestión de cobranza y recuperación de cartera sobre sus 

clientes de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos. 
X  

Retroalimentar al dueño de la Microempresa sobre su mercado, su 

competencia y las necesidades y demandas de sus clientes. 
X  

Maximizar la relación y rentabilidad de la clientela actual y potencial 

de su portafolio de clientes.  
X  

Velar por la seguridad de la información de la cooperativa y la 

continuidad del negocio. 
X  

Atender las observaciones efectuadas por organismos de control y 

otras instituciones relacionadas.  
X  

 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 10/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Tabla N° 42  

Análisis Requisitos Oficial de Crédito 

REQUISITOS PARA SER OFICIAL DE CRÉDITO 
CUMPLE 

SI NO 

Bachiller en administración, contabilidad y afines. X  

Un año de experiencia como asesor de crédito.  X  

Tener experiencia en el desempeño eficiente de cargos similares. X  

Gozar de buena reputación de honorabilidad, no tener antecedentes de incumplimiento de sus obligaciones financieras tanto en la 

cooperativa, entidades financieras y no estar involucrado en procesos judiciales o estar condenado penalmente por delitos dolosos. 
X  

No estar incurso en incompatibilidad establecida por el presente estatuto, ni encontrarse bajo declaratoria de inhabilidad para el 

desempeño de cargos en entidades del Sector Cooperativo. 
X  

Tener aptitud e idoneidad, especialmente en los aspectos relacionados con los objetivos sociales y las actividades de la Cooperativa. X  

Acreditar conocimientos de cooperativismo, bien sea mediante formación profesional o por la participación en cursos o seminarios 

especializados o por la experiencia en la conducción practica de empresas Cooperativas o similares.  
X  

Capacidad para actuar íntegramente en diferentes situaciones y para interiorizar valores éticos y morales y comportarse 

consecuentemente con ellos. 
X  

Actitud positiva que se asume frente a las dificultades para buscar alternativas de solución.  X  

Adelantarse o anticiparse a los acontecimientos, con soluciones y propuestas simples, fluidas y efectivas. X  

Demostrar responsabilidad y cumplimiento en el desempeño  de sus funciones. X  

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 10/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Tabla N° 43  

Análisis Cumplimiento de Funciones Oficial de Cumplimiento  

NOMBRE CARGO FUNCIONES QUE REALIZA 
FUNCIONES ESTABLECIDAS SEGÚN EL 

MANUAL DE FUNCIONES@ 

CUMPLE 

SI NO 

Sr. Milton Hernan 

Cali Chasi 
 

 Auxiliar contable 

 Registro de transacciones gastos e ingresos. 

 Conciliaciones bancarias. 

 Evaluaciones a caja (cuadres). 

 Ocasionalmente actividades de cajero a fin de 

evaluar el comportamiento de caja. 

 Comunicación con el contador referente a 

Estados y Balances. 

 Elaboración de roles de pagos. 

 Registro de información contable del sistema a 

contabilidad. 

 Comunicación con proveedores del sistema y los 

servicios adicionales. 

 Emitir facturas y retenciones. 

 Pago de impuestos.  

   

   

   

   

   

   

   

Nota: no se encuentra en el manual de funciones integrado las funciones para cumplir con el cargo de oficial de cumplimiento. 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 11/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Tabla N° 44  

Análisis Requisitos Oficial de Cumplimiento 

REQUISITOS PARA SER OFICIAL DE CUMPLIMIENTO@ CUMPLE 

SI NO 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nota: se encuentra en el manual de funciones integrado los requisitos para cumplir con la función de oficial de cumplimiento. 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 11/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Tabla N° 45  

Resumen Análisis Cumplimiento de Funciones 

N° 
NOMBRE Y 

APELLIDO 
CARGO 

FUNCIONES 

QUE 

REALIZA 

MANUAL 

DE 

FUNCIONES 

1 
Sr. Segundo Juan Adán 

Cali Versesoto GERENTE 29 30 

2 
Sr. Segundo Manuel 

Manotoa Alomaliza 
OFICIAL DE CRÉDITO 13 13 

3 
Sr. Milton Hernan Cali 

Chasi 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 11 0 

TOTAL ∑  53 43 

Nota: El sr. Gerente no firma cheques conjuntamente con el presidente puesto que aún 

no se maneja chequera. 

Tabla N° 46  

Resumen Análisis Cumplimiento de Requisitos 

N° NOMBRE Y 

APELLIDO 

CARGO CUMPLE NO CUMPLE 

1 Sr. Segundo Juan Adán 

Cali Versesoto 
GERENTE 6 0 

2 Sr. Segundo Manuel 

Manotoa Alomaliza 
OFICIAL DE CRÉDITO 11 0 

3 
Sr. Milton Hernan Cali 

Chasi 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 0 0 

TOTAL ∑  17 0 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 12/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Constatación de existencia de un sistema de autoevaluación. 

 

La CO.A.C. “El Calvario Ltda.”, cuenta con un sistema de autoevaluación; que se rigen 

únicamente en base a un informe verbal presentado en forma semanal. Ø 

El informe no tiene ningún esquema a seguir únicamente se realiza mediante dialogo o 

comunicación interna; es decir, se da a conocer las actividades que se han desarrollado 

en la semana registrados en las agendas personales de cada funcionario. @ 

La presentación del informe es verbal se los realiza los días martes en la mañana 

detallando las actividades más relevantes sucedidas en cada área ocurrida de los días 

laborados, al mismo tiempo se toman sugerencias y medidas al o los casos expuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 12/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Metodología  de aplicación de Autoevaluación. 

Gráfico N° 11  

Metodología  de aplicación de autoevaluación. 
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Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Análisis de plan estratégico, POA y presupuesto. 

 

Se ha constatado la existencia de un plan estratégico, plan operativo anual y 

presupuesto, donde constan el fin u objetivo que se desea alcanzar, los indicadores 

objetivamente verificables, las fuentes de verificación y las actividades para alcanzar los 

mismos. 

Así mismo cuenta con una matriz estratégica que considera tres aspectos fundamentales, 

los cuales se detallan a continuación:  

Estrategia de cooperación.- se pretende involucrar a los directivos de asociaciones para 

que participen y apoyen activamente en la ejecución de su planificación, de la misma 

forma buscar asesoramiento socio organizativo y servicios financieros.  

Estrategia de capacitación.- se manifiesta el apoyo en proyectos productivos y sociales a 

las organizaciones existentes en la zona que sean socias, al mismo tiempo motivar la 

conformación de asociaciones.  

Estrategia de anulación.- hace referencia a la competencia que desarrolla en la zona, 

tomando como frente la calidad de productos financieros y no financieros que brinda la 

CO.A.C. “El Calvario Ltda. 

 

 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  
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Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Valoración procedimientos de gestión social. 

 

Para la ejecución de los procedimientos de la gestión social se consideran tres aspectos 

en base a los créditos, a ayudas a comunidades y organizaciones y servicios a personas 

con discapacidades y adulto mayor que son beneficiarios del bono desarrollo humano. 

Créditos: Son otorgados a personas que requieren de dinero por dificultades 

económicas sean estos para utilizar en el consumo o salud  primordialmente. Estos 

créditos pueden ser; microcréditos o un crédito ordinario. Se realizan los siguientes 

procedimientos: 

1. Solicitud de crédito. 

2. Recepción de documentos requisitos del crédito. 

3. Capacitación al socio. 

4. Evaluación al socio. 

5. Inspección al socio. 

6. Evaluación del gerente. 

7. Aprobación del crédito. 

8. Valores del crédito se entrega en ventanilla. 

9. No se aprueba el crédito se realiza nueva evaluación por el comité de crédito. 

10. Se determina nuevas condiciones del crédito.  

  

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 18/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 

 

EDF 1/5 



111 
 
 

FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

 

Valoración procedimientos de gestión social. 

Ayudas: Son dirigidas a sectores u organizaciones que soliciten. Para esto se realizan 

las siguientes consideraciones. 

1. Dialogo preliminar. 

2. Recepción de solicitud.  

3. Análisis de la posibilidad de otorgar el recurso. 

4. Entrega de la ayuda de acuerdo al resultado del análisis.  

5. Constatación de la utilización del recurso.  

6. No existe políticas. 

Servicios: Estos están dirigidos especialmente al pago del bono de desarrollo humano 

apersonas que no tengan facilidad de movilizarse hacia los predios de la entidad. Para la 

ejecución del mismo se realizan los siguientes pasos. 

1. Dialogo preliminar con un familiar cercano al beneficiario.  

2. Recepción de datos de ubicación del beneficiario. 

3. Entrega directa al beneficiario realizado por el Sr. Gerente u oficial de crédito. 

4. Documento de entrega del servicio. 

 

 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 19/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Diagrama de flujo de procedimientos de gestión social. 

Gráfico N° 12  

Diagrama de flujo de procedimientos de gestión social - Créditos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 23/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 

EDF 3/5 

 

 

Aprobación   No  Si   

Evaluación interviene 
comité de crédito.    

 

Certificado de 
capacitación. 

 

Inicio  

Solicitud 
de crédito.   

Recepción de 
requisitos de crédito.   

Capacitación 
al socio.  

Fin   
Entrega de 
dinero en 
ventanilla. 

Evaluación 
al socio.  

Inspección 
al socio.  

Evaluación del 
gerente.   

Nuevas condiciones 
de crédito. 



113 
 
 

FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Diagrama de flujo de procedimientos de gestión social. 

 

Gráfico N° 13  

Diagrama de flujo de procedimientos de gestión social - Ayudas. 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Diagrama de flujo de procedimientos de gestión social. 

 

Gráfico N° 14  

Diagrama de flujo de procedimientos de gestión social - Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 29/09/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 

EDF 5/5 

 

Inicio  

Dialogo preliminar 
con familiar  de  

beneficiario.   

Recepción datos 
de ubicación de 

beneficiario.   

Fin   

Entrega del bono 
de desarrollo 

humano.  



115 
 
 

FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Indicadores de gestión. 

Tabla N° 47  

Indicadores de gestión - Misión  

 

Tabla N° 48  

Indicadores de gestión - Visión  

Objeto del 

Indicador 
Dimensiones 

Nombre del 

Indicador 
E´s evaluados Forma de Calculo 

Resultado 

(%) 
Frecuencia 

Visión 
 Personal. 

 Evaluación interna. 

Cumplimiento de 

la visión 

Eficiencia  

Economía  

objetivos desarrollados / objetivos 

programados a largo plazo *100 

 

3/5*100 

60% 
Periodo 

contable 

Análisis: Los funcionarios de la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” Cumple un 60,00% de la visión. 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 01/10/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 

Objeto del 

indicador 
Dimensiones 

Nombre del 

Indicador 
E´s evaluados Forma de Cálculo 

Resultado 

(%) 
Frecuencia 

Misión 
 Objetivos alcanzados. 

 Evaluación interna. 

Cumplimiento 

de la misión 

Eficiencia  

Eficacia 

Economía  

objetivos alcanzados / objetivos programados 

corto plazo*100 

 

10/12*100 

83,33% 
Periodo 

contable 

Análisis: Los funcionarios de la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” Cumple un 83,33% de la misión. 

EIG 1/4 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Indicadores de gestión. 

Tabla N° 49  

Indicadores de gestión – Objetivos Estratégicos   

Objeto del 

Indicador 
Dimensiones 

Nombre  del 

Indicador 
E´s evaluados Forma de Calculo 

Resultado 

(%) 
Frecuencia 

Objetivos 

Estratégicos 

 Actividades 

encaminadas al alcance 

de objetivos. 

 Funciones ejecutadas. 

Cumplimiento 

de Objetivos 

Estratégicos 

Eficiencia  

Eficacia  

Economía  

Equidad  

Objetivos estratégicos alcanzados / 

Objetivos estratégicos programados *100 

 

3/4 * 100 

75% 
Periodo 

contable 

Análisis: Los funcionarios de la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” desarrolla un 75% de los objetivos estratégicos. 

Tabla N° 50  

Indicadores de gestión - Estrategias  

Objeto del 

Indicador 
Dimensiones 

Nombre del 

Indicador 

E´s 

evaluados 
Forma de Calculo 

Resultado 

(%) 
Frecuencia 

Estrategias 
 Conocimiento de las estrategias. 

 Compromiso del personal. 

Cumplimiento 

de Estrategias 

Eficiencia  

Eficacia  

Economía  

Estrategias desarrolladas / 

Estrategias programadas *100 

 

3/3*100 

100% 
Periodo 

contable 

Análisis: Los funcionarios de la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” desarrolla el 100% de las estrategias programadas. 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 03/10/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 

EIG 2/4 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Indicadores de gestión. 

Tabla N° 51  

Indicadores de gestión – Manual de Funciones   

Objeto del 

Indicador 
Dimensiones 

Nombre del 

Indicador 
E´s evaluados Forma de Calculo 

Resultado 

(%) 
Frecuencia 

Manual de 

Funciones 

 Difusión de las funciones de cada 

empleado. 

 Compromiso de los empleados. 

 Responsabilidad por el cargo que 

desempeña. 

Cumplimiento 

Manual de 

Funciones 

Eficiencia  

Ética  

Economía  

Equidad  

Funciones Ejecutadas / 

Funciones Establecidas *100 

 

53/43*100 

123,26% 
Periodo 

contable 

Análisis: Los funcionarios cumplen con un 23,26% más de sus funciones establecidas debido a que no se encuentran registradas las funciones del oficial de 

cumplimiento dentro del manual de funciones.  

Tabla N° 52  

Indicadores de gestión – Gestión Social – Créditos  

Objeto del 

Indicador 
Dimensiones Nombre del Indicador E´s evaluados Forma de Calculo 

Resultado 

(%) 
Frecuencia 

Gestión Social – 

Créditos 

 Tipos de créditos.  

 Solicitudes de créditos. 

 Créditos otorgados.  

 Créditos en mora. 

 Créditos cancelados. 

Evaluación Gestión 

Social – Créditos 

Ética  

Equidad  

Economía  

Ecología  

Créditos Otorgados  / 

Solicitudes de Créditos *100 

 

242/255*100 

94,90% 
Periodo 

contable 

Análisis: La CO.A.C. “El Calvario Ltda.” Cumple su gestión social a través de sus créditos en un 94,90% siendo el tipo de crédito más relevante el 

microcrédito y la micro finanzas destinados al consumo, vivienda, comercio, agricultura, avícola, enfermedad y estudios.  

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 06/10/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 

EIG 3/4 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Indicadores de gestión. 

Tabla N° 53  

Indicadores de gestión – Gestión Social – Ayudas  

Objeto del 

Indicador 
Dimensiones 

Nombre del 

Indicador 
E´s evaluados Forma de Calculo 

Resultado 

(%) 
Frecuencia 

Gestión Social 

– Ayudas 

 Personas, 

organizaciones y 

sectores solicitantes  

 Disponibilidad de 

recursos. 

Evaluación 

Gestión Social – 

Ayudas 

Ética  

Equidad  

Economía  

Ecología  

Solicitudes de Apoyo aprobadas/ 

Solicitudes de apoyo receptadas *100 

 

9/25*100 

36% 
Periodo 

contable 

Análisis: La CO.A.C. “El Calvario Ltda.” Cumple su gestión social a través de ayudas en un 36%.  

Tabla N° 54  

Indicadores de gestión - Gestión Social – Servicios   

Objeto del 

Indicador 
Dimensiones 

Nombre del 

Indicador 
E´s evaluados Forma de Calculo 

Resultado 

(%) 
Frecuencia 

Gestión Social – 

Servicios   

 Socios con discapacidades y 

adulto mayor beneficiarios del 

bono de desarrollo humano. 

 Evaluación de imposibilidad 

de trasladarse a la Institución.  

Evaluación 

Gestión Social 

– Servicios 

Ética  

Equidad  

Economía  

Beneficiarios año actual / 

Beneficiarios año Anterior 

*100 

 

5/8*100 

62,50% 
Periodo 

contable 

Análisis: La CO.A.C. “El Calvario Ltda.” Cumple su gestión social a través de servicios en un 65,50%. Se observa un descenso debido al fallecimiento 

de socios beneficiarios. 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 08/10/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 

EIG 4/4 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Matriz de Hallazgos.  

 

Tabla N° 55  

Matriz de Hallazgos. 
N° Ref. PT Condición Criterio Causa Efecto Conclusión  Recomendación  

1 EEG 9-10/13 

No se encuentra 

en el manual de 

funciones 

integrado las 

funciones y 

requisitos para 

desempeñar el 

cargo de oficial 

de cumplimiento. 

De acuerdo al 

Reglamento a la Ley 

Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria  

Parágrafo VI  

DE LA GERENCIA 

Art. 44.- 

Atribuciones y 

responsabilidades.-  

Numeral  

4. Responder por la 

marcha administrativa, 

operativa y financiera 

de la cooperativa e 

informar 

mensualmente al 

Consejo de 

Administración. 

El desarrollo 

de 

actividades 

múltiples y 

falta de 

delimitación 

de funciones.    

Al no tener 

integrado las 

funciones, y 

requisitos de un 

funcionario puede 

emanar una 

inadecuada 

distribución de 

funciones, 

responsabilidades, 

y obligaciones, al 

igual que una 

duplicidad de 

procedimientos y  

actividades  los 

mismos que 

provocan el 

desperdicio de 

recursos. 

El manual de 

funciones no integra 

las actividades, 

responsabilidades y 

requisitos del cargo 

de oficial de 

cumplimiento. 

Al gerente.- incluir 

las funciones, 

responsabilidades 

obligaciones y 

requisitos del oficial 

de cumplimiento en 

el manual de 

funciones actualizar 

el mismo acorde a las 

leyes y reglamentos 

pertinentes y 

vigentes.  

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 09/10/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 

EMH 1/3 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Matriz de Hallazgos. 

N° Ref. PT Condición Criterio Causa Efecto Conclusión  Recomendación  

2 EEG 12-13/13 

El sistema de 

autoevaluación, 

se rige 

únicamente en 

base a un informe 

verbal presentado 

en forma 

semanal.  

De acuerdo al 

Reglamento a la Ley 

Orgánica de 

Economía Popular y 

Solidaria Parágrafo 

VI  

DE LA 

GERENCIA 

Art. 44.- 

Atribuciones y 

responsabilidades.-  

Numeral  

13. Definir y 

mantener un sistema 

de control interno 

que asegure la 

gestión eficiente y 

económica de la 

cooperativa. 

No se 

mantiene un 

formato o 

esquema de 

un informe 

documentado 

que registre 

el control y 

evaluación 

adecuada de 

las 

actividades 

que se 

realizan en la 

entidad.  

Al no existir un 

informe documentado 

de autoevaluación de 

los procedimientos y 

actividades que se 

realizan en la entidad 

provoca una 

inadecuada 

información a las 

instancias y entes de 

control, al ser 

inadecuado el  control 

y evaluación influye 

en el desperdicio de 

recursos. 

La 

autoevaluación 

que realiza la 

Institución no es 

ejecutada de 

forma adecuada 

ya que no 

mantiene un 

documento que 

respalde los 

procedimientos 

de este. 

Al gerente.- 

desarrollar un 

formato o esquema 

que permita el 

registro de los 

procedimientos y   

actividades que 

realizan la Institución 

y la evaluación de las 

mismas. 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 10/10/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 

 

EMH 2/3 
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FASE III. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Matriz de Hallazgos. 

N° Ref. PT Condición Criterio Causa Efecto Conclusión  Recomendación  

3 EDF 4/5  

Existen procedimientos 

incompletos en la 

gestión social. No se 

documenta el análisis 

previo a la posibilidad 

de otorgar  el recurso y 

la constatación de 

entrega y utilización 

del recurso.  

De acuerdo al 

Reglamento a la Ley 

Orgánica de 

Economía Popular y 

Solidaria Parágrafo 

VI  

DE LA 

GERENCIA 

Art. 44.- 

Atribuciones y 

responsabilidades.-  

Numeral  

13. Definir y 

mantener un sistema 

de control interno 

que asegure la 

gestión eficiente y 

económica de la 

cooperativa. 

No se 

mantiene un 

formato o 

esquema de 

un informe 

documentado 

que registre 

el análisis 

previo para 

otorgar los 

recursos y 

verificación 

de utilización 

de estos. 

Al no contar con un 

esquema de 

procedimientos de 

gestión social puede 

derivarse en un control 

y una evaluación  

inadecuada de los 

procedimientos y 

actividades que se 

realizan en la entidad 

al igual que el desvío, 

mala utilización, 

pérdidas y  el 

desperdicio de 

recursos e inadecuada 

información a las 

instancias y entes de 

control. 

El control de los 

recursos 

entregados  por 

gestión social. 

No es adecuado 

debido a que no 

se mantiene un 

formato o 

esquema de un 

informe 

documentado que 

registre el 

análisis previo 

para otorgar los 

recursos y 

verificación de 

utilización de los 

mismos. 

Al gerente.- 

desarrollar un 

esquema de 

procedimientos de 

gestión social que 

permita el registro 

del análisis previo 

para otorgar los 

recursos y la 

verificación de 

utilización de los 

mismos que facilite 

la evaluación de las 

estas. 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 13/10/2014 

Revisado por E.M.L.K 14/10/2014 

 

EMH 3/3 
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FASE IV. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Programa de Auditoría fase IV   

 

ENTIDAD: CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

COMPONENTE: Auditoría de gestión – Evaluación de la Gestión Social. 

PERÍODO: Año 2013. 

OBJETIVO: Exponer las conclusiones y recomendaciones en el informe de auditoría de 

auditoría de gestión. 

 

Tabla N° 56  

Programa de Auditoría FASE IV 

N° ACTIVIDADES / PROCEDIMIENTO REF. PT RESPONSABLE FECHA 

1 Comunique a los directivos y funcionarios a 

través de una notificación la lectura del borrador 

del informe.  
 C.Ch.C.P. 15/10/2014 

2 Presente del Informe Final de Auditoría de 

Gestión al consejo directivo.  C.Ch.C.P. 21/10/2014 

3 Desarrolle el acta de comunicación de resultados 

del informe final de auditoría.  C.Ch.C.P. 23/09/2014 

 

 

 

 

 Iniciales  Fecha  

Elaborado por: C.Ch.C.P. 08/08/2014 

Revisado por E.M.L.K 11/08/2014 

 

PACR 1/1 
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NOTIFICACIÓN LECTURA DE INFORME 

 

Riobamba, 15 de Julio del 2013 

 

Sr. Segundo Cali  

GERENTE DE LA COAC “EL CALVARIO LTDA.”  

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente, comunico a usted y al personal de la Institución a la conferencia 

final de comunicación de resultados del borrador del informe de la Auditoría de gestión 

basada en indicadores sociales a la cooperativa de ahorro y crédito “El Calvario Ltda.” del 

cantón Tisaleo, provincia de Tungurahua, para el periodo 2013. 

Esta diligencia se llevará a cabo el día 18 de septiembre del 2013, a las 9:30 am en la 

institución ubicada en la av. 17 de Noviembre y Cacique Tisaleo. 

 

Por la atención prestada reitero mi sincero agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

Cuno Chulco Carlos Paul 

Egresado EICA 
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INFORME DE AUDITORÍA  

CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

Motivo del examen  

 Analizar los procesos administrativos de la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” en el 

marco de la gestión social. 

 Evaluar el nivel de cumplimiento de la gestión social de la Institución. 

 Establecer los niveles de eficiencia, eficacia, ética, economía, ecología y equidad en 

la utilización de recursos y aprovechamiento de talento humano. 

 Plantear alternativas para un mejor desempeño en las actividades que se ejecutan a 

nivel administrativo y de gestión social. 

Objetivos  

 Objetivo General 

Realizar una Auditoría de Gestión la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” del Cantón Tisaleo, para 

medir la eficiencia, eficacia, ética, economía, ecología, equidad y el impacto de la gestión 

social. 

 Objetivos Específicos: 

o Efectuar un diagnóstico a la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” mediante un análisis 

FODA. 

o Evaluar el Sistema de Control Interno. 

o Aplicar y analizar los procedimientos correspondientes a la gestión social. 

o Aplicar indicadores de Gestión para medir el grado de cumplimiento de 

eficiencia, eficacia, ética, economía, ecología, equidad y el impacto de la gestión 

social. 

o Enunciar conclusiones y recomendaciones como resultado del desarrollo de la 

Auditoría de gestión. 
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Alcance 

La Auditoría de Gestión a la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” del Cantón Tisaleo, comprende 

el período 2013, correspondiente a la Administración del Sr. Segundo Cali.  

Enfoque 

La Auditoría de Gestión a la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” del Cantón Tisaleo,  permitirá 

verificar el cumplimiento de la misión, visión, objetivos, metas, normativa que regulan el 

desempeño de la Institución, con la finalidad de detectar áreas críticas e identificar 

potenciales acciones correctivas. 

Componentes Auditados 

Los componentes auditados son: 

 Área Administrativa. 

 Personal Operativo. 

Indicadores Utilizados 

Los indicadores que se aplicarán para el desarrollo de esta auditoría serán eficiencia, 

eficacia, ética, economía, ecología, equidad y el impacto de la gestión social 

permitiéndonos tener un conocimiento amplio de la situación actual de la Institución.  

 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

ANTECEDENTES 

Antecedentes históricos de la cooperativa de ahorro y crédito el calvario  Ltda.  

En el año de 1997 en la casa del compañero Manuel Manotoa se reúne 23 personas por 

iniciativa de tres compañeros que formaban parte del cabildo de la comunidad el Calvario. 

Apoyado por el Ingeniero Juan Escobar promotor de la Fundación Pastaza, quien en ese 
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entonces trabajaba con grupos organizados en proyectos de crianza de especies menores, 

huertos familiares, forestales y otros. 

Este grupo de personas se organiza para formar parte de estos proyectos y mejorar nuestro 

sistema socio económico y crear una cultura organizativa; empezamos dando un nombre a 

nuestra organización como  grupo de granjeros El Calvario, nombramos una directiva para 

que represente y gestione en bien de nuestra organización, de esta manera empezamos a 

trabajar en proyectos pequeños y fuimos reforzando nuestra organización y el apoyo del 

compañero Escobar cada instante seguía siendo más insistente y nos incentivaba a seguir 

adelante. 

Transcurridos algunos meses y bajo la gestión de nuestros dirigentes, el Consejo Provincial 

de Tungurahua nos apoyó con un proyecto piscícola donde mediante un acuerdo decidimos 

construir éste proyecto en un terreno del compañero Manuel Manotoa situado en la parte 

alta de los páramos de nuestro caserío a 3.800 msnm. La  motivación fue grande, el trabajo 

fue duro, pero más pudo el deseo de superación de la organización, por lo que era necesario 

cambiar el nombre de nuestra organización de grupo de granjeros El Calvario, por 

Asociación Piscícola Carihuairazo, nombramos una directiva que se conformaban de las 

siguientes personas: 

PRESIDENTE  Segundo Alomaliza G. 

VICEPRESIDENTE  Raúl Alomaliza 

SECRETARIO  Jorge Yugcha 

TESORERO  Raúl capuz 

SINDICO  Juan Cali 

En ese entonces seis socios se retiraron de ésta organización quedando tan solo dieciséis en 

ese proyecto. 
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En 1999 la producción de nuestra asociación piscícola nos dio confianza de crear una caja 

de ahorros para el beneficio de los socios, pero dichos fondos no cubrían las necesidades 

requeridas , viéndonos obligados a la búsqueda de una entidad financiera para cubrir dichas 

necesidades, como es el FEPP de Riobamba con su representante señor FAUSTO 

SANAGUANO quien nos incentivó a formar parte de la unión de cooperativas rurales de 

Tungurahua y nos apoyó a nuestra organización a obtener un crédito, tras haber encontrado 

dicha institución y haber realizado la gestión correspondiente obtuvimos un crédito de 

S/.15´000.000 de sucres, el mismo que fue cubierto en un plazo antes de lo solicitado, 

tomando así confianza a que nos otorguen un nuevo crédito con el afán de capitalizar 

nuestra caja y poder servir a los socios y quienes necesitaban de nuestros servicios. 

En el año 2000 comenzamos a extender pequeños créditos con un interés del 3% mensual, 

así fuimos capitalizando nuestra caja, pero necesitábamos más capital, por lo que volvimos 

a solicitar otro crédito de S/. 65´000.000 de sucres en la misma institución FEPP para 

solventar los créditos solicitados, también necesitábamos que nuestra institución sea legal, 

para obtener mejor credibilidad y confianza de los socios. 

En este mismo año nuestra organización necesitaba capacitarse en distintas áreas para poder 

seguir adelante y servir mejor a nuestra comunidad, por lo que solicitamos a la institución 

del FEPP Riobamba nos pueda apoyar en capacitarnos, y fue así que cristalizamos nuestros 

anhelos gracias a esta institución. 

En el año 2001, todos los socios acordamos formar una pre-cooperativa de ahorro y crédito 

y comenzamos a realizar el trámite correspondiente ante el Ministerio de Bienestar  Social 

de Tungurahua, buscando que nuestra pre-cooperativa sea una Cooperativa reconocida con 

un registro oficial. 

Transcurrido un año de trámite ante el ministerio correspondiente un 18 de Octubre del año 

2002, el Ministerio de Bienestar Social nos reconoce como una entidad Financiera jurídica 

con un Registro Oficial Nº 037, y desde ese entonces pasamos a ser Cooperativa de Ahorro 

y Crédito El Calvario Ltda. 
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Según la Ley de Cooperativas teníamos que elaborar estatutos y reglamentos y nombrar un 

nuevo directorio para que rija los destinos de la Cooperativa, conformándose de la siguiente 

manera: 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

Señor:  SEGUNDO JUAN ADAN CALI VERDESOTO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Señor:  SEGUNDO MANUEL MANOTOA ALOMALIZA 

SECRETARIA 

Señora: MARIA HERMINIA MANOTOA SEGOVIA 

GERENTE 

Señor: SEGUNDO ANGEL ALOMALIZA GUAMANQUISPE 

A esta directiva también se sumaron las siguientes personas: 

COMISIÓN DE CRÉDITO. 

Señor Jorge  Yugcha 

COMISIÓN DE EDUCACIÒN 

Señor Raúl Alomaliza 

CONTADOR 

Dr. Patricio Almagro 

ASESOR JURÍDICO 

Dr. Walter Sánchez 
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PROMOTORA DEL FEPP RIOBAMBA 

Ing. Magali Moscoso 

En nuestra Cooperativa de Ahorro y Crédito El Calvario Ltda., registramos en calidad de 

socios fundadores las siguientes personas: 

Manotoa  Alomaliza Segundo Manuel 

Manotoa Segovia María Herminia 

Ramírez Guevara Hugo Gerardo 

Cunalema Guzmán María del Rocío 

Alomaliza Guamanquispe Segundo Ángel 

Alomaliza Guamanquispe María Matilde 

Alomaliza Guamanquispe Rosa Herlinda 

Capuz Capuz Cléber Raúl 

Vega Alomaliza Ana Marlene  

Villalva Verdesoto Neptalí 

Alomaliza Alomaliza Segundo Raúl 

Manotoa Segovia Jaime Rodrigo 

García Espinosa Fausto Oswaldo 

Muñoz Alarcón Betty Guillermina 

Cali Verdesoto Segundo Juan Adán 

Yugcha Masabanda Jorge Leonidas 
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En el transcurso de los años 2003 y 2004, nuestra Cooperativa ha crecido día a día y la 

confianza de nuestros socios es mayor por lo que necesitamos de un mayor capital de 

trabajo para solventar las necesidades de nuestros socios. 

Otra institución de apoyo que nos ha tomado confianza es la COOPERATIVA 

CODESARROLLO RIOBAMBA, debido a la honestidad y puntualidad demostrada de 

nuestra organización ante el FEPP nos ha permitido ser socios de esta institución, y poder 

trabajar con créditos y servir de una mejor manera a nuestros socios, hoy contamos con 265 

socios  

La experiencia adquirida en todo este tiempo nos ha ayudado a mejorar e innovar nuestros 

productos y servicios financieros, el asesoramiento del FEPP también nos ha permitido 

seguir adelante en el ahorro, crédito e inversiones. 

Próximamente brindaremos un mejor servicio con tecnología computarizada, esto nos 

permitirá lograr una mejor rentabilidad para nuestros socios, a tasas de interés más bajas del 

mercado en sus préstamos, y un mejor interés en sus ahorros, brindando al mismo tiempo 

seguridad y confianza con el dinero depositado por nuestros socios, características éstas que 

son nuestra garantía para llegar a consolidarnos como líderes en el sistema financiero de 

nuestro Cantón. 

En el año 2006 ya sobrepasamos de los 187 socios y contamos con la tecnología 

computarizada y abrimos una nueva oficina en el centro cantonal de Tisaleo para brindar un 

mejor servicio a los socios de nuestro cantón y las comunidades aledañas, para lo cual 

abrimos un servicio de atención con un horario diario de medio tiempo en la mañana. 

Para el logro de toda esta estructura financiera hemos estado apoyados por el FEPP, 

quienes nos han dado la capacitación necesaria para seguir adelante.  

 Logros Alcanzados 

El apoyo de dos grandes instituciones como son el FEPP Y CODESARROLLO han sido 

nuestro pilar fundamental para alcanzar una serie de logros, a ser lo que hoy somos, 
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servidores a nuestro Cantón en el sistema financiero; la capacitación la tecnología 

computarizada el sistema en si lo debemos a ellos. 

Gracias a Fausto Sanaguano y Magali Moscoso grandes promotores del FEPP Riobamba 

que siempre están y estarán con nosotros. Hoy nuestra cooperativa somos socios de 

Codesarrollo y de La Unión de Cooperativas Rurales de Tungurahua. 

En el año 2007 tuvimos la oportunidad de recibir a una delegación de Italia a través de La 

Cooperativa Codesarrollo, quienes palparon la necesidad de nuestra institución, y luego de 

pocos meses después nos hicieron llegar un apoyo de $5.000,00 dólares americanos los 

mismos que se distribuyeron: $1.000,00 dólares a certificados en Codesarrollo y los 

$4.000,00 a la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Calvario Ltda. en la cual se extiende 

créditos para la reactivación productiva como: la crianza de especies menores a 

organizaciones, asociaciones, cajas de ahorro, y la Corporación de Unidades Productivas 

del Cantón Tisaleo, que son  socios de nuestra institución y que solamente se ha cubierto un 

30% en apoyar a este programa quedando por cubrir el 70% que por falta de recursos no 

hemos podido lograr este objetivo, tenemos confianza que nuestros compañeros Italianos 

nos seguirán apoyando a la reactivación productiva de nuestro cantón y provincia, 

seguiremos buscando entidades de apoyo para satisfacer estas necesidades en nuestro 

Cantón. 

 Nueva Directiva  

LA NUEVA DIRECTIVA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL 

CALVARIO LTDA. ESTA COMPUESTA DE LA SIGUIENTE FORMA: 

PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN 

Sr. Segundo Manuel Manotoa Alomaliza 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Sr. Jorge Leonidas Yugcha Masabanda 
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SECRETARIO 

Kléber Raúl Capuz Capuz 

GERENTE 

Segundo Juan Adán Cali Verdesoto 

El cambio a esta nueva diligencia también ha sido innovadora al desarrollo de la institución 

y los socios. 

LOS PRODUCTOS FINANCIEROS QUE OFRECEMOS: 

*.-AHORROS A LA VISTA. 

*.-DEPÓSITOS A PLAZO FIJO.  

*.- DEPÓSITOS EN CERTIFICADOS DE APORTACIÓN. 

*.-CRÉDITOS DE EMERGENCIA. 

*.-CRÉDITOS ORDINARIOS. 

Y un nuevo producto financiero en ejecución (Ahorrito Fácil) que va dirigido a la 

incentivación y motivación de fomentar un hábito de ahorro en los niños en edad 

comprendida entre  los 6 y 15 años, que también es un éxito. 

CRÉDITOS DIRIGIDOS A: 

*.-GANADERÍA 

*.-ARTESANÍA 

*.-AGRICULTURA 

*.-EDUCACIÓN 

*.-COMERCIO 
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*.-ELECTRODOMÉSTICOS 

*.-ARREGLO DE VIVIENDA 

*.-MICROEMPRESA 

*.-ESPECIES MENORES 

OTROS SERVICIOS 

Con el apoyo de Codesarrollo hemos logrado crecer estos dos últimos años incrementando 

servicios como: 

 Pago del bono de desarrollo humano. 

 Pago de remesas del exterior. 

NUESTRO ESLOGAN ES (CAMINANDO JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR) 

 

Misión  

El Calvario es una Cooperativa Financiera con visión social, que busca el desarrollo 

integral de la población marginada del Ecuador en las áreas rurales y urbanas populares, a 

través de la prestación de servicios financieros, y del fortalecimiento de los mercados 

financieros locales. 

 

Visión  

Ser una entidad Financiera sólida y en permanente crecimiento, referente a nivel nacional 

en el apoyo al desarrollo de las finanzas populares y solidarias, que presta productos y 

servicios financieros eficientes orientados principalmente a la generación de empleo y a la 

producción, logrando la satisfacción de nuestros socios, clientes y colaboradores. 
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Base Legal 

Un 18 de Octubre del año 2002, el Ministerio de Bienestar Social reconoce como una 

entidad Financiera jurídica con un Registro Oficial Nº 037, y desde ese entonces pasa a ser 

Cooperativa de Ahorro y Crédito El Calvario Ltda. Para el desarrollo de sus actividades se 

sostiene en las siguientes disposiciones legales, reglamentos y demás disposiciones: 

 Constitución de la Republica de Ecuador. 

 Ley Orgánica de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 Reglamento Interno, Orgánico Estructural y Funcional. 

 

Estructura orgánica  

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO “EL CALVARIO” LTDA 

ORGANIGRAMA DE GOBIERNO 

 

 

 

 

FUENTE: LOEPS-RLOEPS  

ELABORADO POR: Área administrativa de la CO.A.C. El Calvario Ltda. 

 

 

 

 

ASMBLEA GENERAL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE VIGILANCIA 



135 
 
 

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO “EL CALVARIO” LTDA 

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 

 

                                                                      

                                                                                                                                     

 

 

             

                                                                                                       

FUENTE: LOEPS-RLOEPS  

ELABORADO POR: Área administrativa de la CO.A.C. El Calvario Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUX. CONTABLE 

GERENCIA GENERAL 

COMITÉ DE CRÉDITO 

COMISIÓN DE DUCACIÓN 

SECRETARIA GENERAL 

ATENCIÓN 

AL CLEINTE 

ASESORIA 

DE CRÉDITO 

CONTABILIDAD CAJA 

SEVICIOS 

GENERALES 



136 
 
 

 CAPÍTULO II 

ÁREAS EXAMINADAS 

1. Manual de funciones  

No se encuentra en el manual de funciones integrado las funciones y requisitos para 

desempeñar el cargo de oficial de cumplimiento. 

De acuerdo al Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria Parágrafo 

VI.  

DE LA GERENCIA. 

Art. 44.- Atribuciones y responsabilidades.-   

4. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e 

informar mensualmente al Consejo de Administración; 

Conclusión: 

El manual de funciones no integra las actividades, responsabilidades y requisitos del cargo 

de oficial de cumplimiento. 

Recomendación:  

Al gerente.- incluir las funciones, responsabilidades obligaciones y requisitos del oficial de 

cumplimiento en el manual de funciones, actualizar el mismo acorde a las leyes y 

reglamentos pertinentes y vigentes. 

2. Procedimientos de autoevaluación  

El sistema de autoevaluación, se rige únicamente en base a un informe verbal presentado en 

forma semanal.  
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De acuerdo al Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria Parágrafo 

VI.  

DE LA GERENCIA. 

Art. 44.- Atribuciones y responsabilidades.-  

13. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y 

económica de la cooperativa. 

Conclusión: 

La autoevaluación que realiza la Institución no es ejecutada de forma adecuada ya que no 

mantiene un documento que respalde los procedimientos de este. 

Recomendación:  

Al gerente.- desarrollar un formato o esquema que permita el registro de los procedimientos 

y actividades que realizan la Institución y la evaluación de las mismas. 

3. Procedimientos de gestión social.  

Existen procedimientos incompletos en la gestión social. No se documenta el análisis 

previo a la posibilidad de otorgar  el recurso y la constatación de entrega y utilización del 

recurso.  

De acuerdo al Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria Parágrafo 

VI.  

DE LA GERENCIA. 

Art. 44.- Atribuciones y responsabilidades.-  

13. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y 

económica de la cooperativa. 
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Conclusión:  

El control de los recursos entregados  por gestión social. No es adecuado debido a que no 

se mantiene un formato o esquema de un informe documentado que registre el análisis 

previo para otorgar los recursos y verificación de utilización de los mismos. 

Recomendación:  

Al gerente.- desarrollar un esquema de procedimientos de gestión social que permita el 

registro del análisis previo para otorgar los recursos y la verificación de utilización de los 

mismos que facilite la evaluación de las estas. 

4. Indicadores de gestión  

Nombre del 

indicador 

E´s 

evaluados 
Forma de cálculo Análisis 

Cumplimiento 

de la misión 

 

Eficiencia 

Eficacia 

Economía 

objetivos alcanzados / 

objetivos programados*100 

10/12*100 

83,33% 

Los funcionarios de la CO.A.C. 

“El Calvario Ltda.” Cumple un 

83,33% de la misión. 

Cumplimiento 

de la visión 

Eficiencia  

Economía 

objetivos desarrollados / 

objetivos programados a 

largo plazo *100 

3/5*100 

60% 

Los funcionarios de la CO.A.C. 

“El Calvario Ltda.” Cumple un 

60,00% de la visión 

Cumplimiento 

de Objetivos 

Estratégicos 

Eficiencia  

Eficacia  

Economía  

Equidad 

Objetivos estratégicos 

alcanzados / Objetivos 

estratégicos programados 

*100 

3/4 * 100 

75% 

Los funcionarios de la CO.A.C. 

“El Calvario Ltda.” desarrolla un 

75% de los objetivos estratégicos. 

Cumplimiento 

de Estrategias 

Eficiencia  

Eficacia  

Economía 

Estrategias desarrolladas / 

Estrategias programadas 

*100 

3/3*100 

100% 

Los funcionarios de la CO.A.C. 

“El Calvario Ltda.” desarrolla el 

100% de las estrategias 

programadas. 

Cumplimiento 

de Manual de 

Funciones 

Eficiencia  

Ética  

Economía  

Equidad 

Funciones Ejecutadas / 

Funciones Establecidas *100 

53/43*100 

123,26% 

Los funcionarios cumplen con un 

23,26% más de sus funciones 

establecidas debido a que no se 

encuentran registradas las 

funciones del oficial de 

cumplimiento dentro del manual 

de funciones. 
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Evaluación 

Gestión Social – 

Créditos 

Ética  

Equidad  

Economía  

Ecología 

Créditos Otorgados  / 

Solicitudes de Créditos *100 

242/255*100 

94,90% 

La CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

Cumple su gestión social a través 

de sus créditos en un 94,90% 

siendo el tipo de crédito más 

relevante el microcrédito y la 

micro finanzas destinados al 

consumo, vivienda, comercio, 

agricultura, avícola, enfermedad y 

estudios. 

Evaluación 

Gestión Social – 

Ayudas 

Ética  

Equidad  

Economía  

Ecología 

Solicitudes de Apoyo 

aprobadas/ Solicitudes de 

apoyo receptadas *100 

9/25*100 

36% 

La CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

Cumple su gestión social a través 

de ayudas en un 36%. 

Evaluación 

Gestión Social – 

Servicios 

Ética  

Equidad  

Economía 

Beneficiarios año 2013 / 

Beneficiarios año Anterior 

*100 

5/8*100 

62,50% 

“El Calvario Ltda.” Cumple su 

gestión social a través de servicios 

en un 65,50%. Se observa un 

descenso debido al fallecimiento 

de socios beneficiarios. 

Atentamente, 

 

Cuno Chulco Carlos Paul 

Egresado EICA 
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ACTA DE COMUNICACIÓN FINAL 

ACTA DE COMUNICACIÓN FINAL DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN BASADA EN INDICADORES SOCIALES A LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “EL CALVARIO LTDA.” DEL CANTÓN TISALEO, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA, PERIODO 2013. 

En cumplimiento a lo expuesto en la convocatoria para la lectura de informe final del día 14 

de octubre del 2014, a partir de las 8:30 am. En la institución ubicada en la Av. 17 de 

Noviembre y Cacique Tisaleo, se instaura el sr. Carlos Cuno , con la finalidad de participar 

los resultados que contiene el informe de la Auditoría de Gestión a los procedimientos 

realizados en las áreas Administrativas y de Personal Operativo de la institución para el 

período 2013.  

La auditoría se realizó conforme a la orden de trabajo emitida por la Ing. Letty Karina 

Elizalde Marín, Supervisor de la Auditoría. Se procedió a la lectura del Informe, actividad 

en  la cual se da  a conocer los resultados obtenidos, a través de comentarios, conclusiones 

y recomendaciones.  

Para constancia de lo actuado se suscribe la presente, en original y copia. 

Para constancia de lo expuesto firman: 

Nombre y Cargo  Firma   

Sr. Segundo Juan Adán Cali Versesoto 

GERENTE 

 

Sr. Segundo Manuel Manotoa Alomaliza 

OFICIAL DE CRÉDITO  

 

Sr. Milton Hernan Cali Chasi 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  
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CONCLUSIONES  

1. La auditoría de gestión aplicada en la CO.A.C. “El Calvario Ltda.” logró la 

evaluación de la gestión social realizada por la institución; al igual que la 

identificación de sus métodos de control, medios de operación y empleo que da a 

sus recursos humanos y materiales. 

2. Al desarrollar los indicadores gestión en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El 

Calvario Ltda.” del Cantón Tisaleo, Provincia de Tungurahua, resultó una matriz de 

indicadores los cuales destacan el objeto de donde se considera el indicador, las 

dimensiones o escenarios en las cuales se desarrolla y su forma de cálculo los 

mismos que pueden ser actualizados y ejecutados acorde a las necesidades de la 

institución. 

3. Para la elaboración del informe de la auditoría de gestión basada en indicadores 

sociales aplicada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Calvario Ltda.” del 

Cantón Tisaleo, Provincia de Tungurahua, periodo 2013. No se notó obstáculo 

alguno pues se contó con toda la colaboración del personal al cual fue dirigido esta 

intervención. 
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RECOMENDACIONES  

1. Mantener una evaluación de la gestión social, identificando nuevos métodos de 

control y medios de operación para que le permita optimizar el empleo de sus 

recursos humanos y materiales y estar acorde a las nuevas tendencias y exigencias 

de la sociedad. 

2. Considerar los indicadores gestión resaltados en el presente trabajo de investigación 

ya que pueden ser utilizados, actualizados y ejecutados acorde a las necesidades de 

la institución y quienes requieran de esta información. 

3. Tomar en cuenta las conclusiones y recomendaciones indicadas en el informe de la 

auditoría con el fin de que se corrijan las áreas críticas exaltadas y se mejore la 

gestión de la institución. 
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ANEXOS  

Anexo  1  

1.1.Hoja de entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS CONSIDERADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

Se realiza la entrevista durante las 10:15 y las 12:15 del día 10 de junio del 2014 con el 

objetivo de encontrar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas dentro de la 

CO.A.C. “El Calvario Ltda.” 

También analiza el empoderamiento y conocimiento de la misión y visión institucional 

de los involucrados y con este poder analizar el perfil estratégico de la institución antes 

mencionada. 

Los involucrados en la entrevista son el Sr. Gerente, El oficial de Cumplimiento y el 

Oficial de Crédito. 

Todos coinciden con el empoderamiento y conocimiento de la misión y visión; así como 

también la  socialización y difusión de los mismos, de igual forma indican una buena 

relación personal y profesional con los funcionarios de esta institución.  

Siguiendo con el contexto analizan el impacto que resulta de la aplicación de la ley y 

reglamento de la Superintendencia de economía Popular y Solidaria. 

PARTICIPANTE CARGO FIRMA 

Juan Adán Cali Gerente  

Milton Cali Chasi  Oficial de Cumplimiento  

Segundo Manotoa  Alomaliza Oficial de Crédito   
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Anexo  2 

2.1 Modelo de Cuestionario de la Misión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO ANÁLISIS DE LA MISIÓN DE LA CO.A.C.  “EL 

CALVARIO” LTDA. 

COMPONENTE: Auditoría de Gestión, Evaluación de Gestión Social. 

OBJETIVO: Conocer si la misión de la CO.A.C. “El Calvario” Ltda., contribuye a 

que se tenga claramente definido la orientación a seguir. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

N° PREGUNTAS Respuestas Totales 

SI NO NULO 

1 ¿Conoce la misión de la CO.A.C?    

2 
¿Considera que la misión de la CO.A.C expresa su razón de 

ser? 

   

3 
¿La misión es socializada y se mantiene presente en las 

diferentes unidades de la Institución? 

   

4 
¿La misión contiene elementos que distinguen la CO.A.C. de 

otras Instituciones? 

   

5 

¿El personal administrativo y de servicios mantiene como 

propósito obtener resultados finales relacionados con la 

misión de la CO.A.C? 

   

6 

¿El Departamento Administrativo de la CO.A.C. Implanta 

claramente las actividades (sociales) a cumplir para el 

alcance de metas y objetivos? 

   

7 
¿El Departamento Administrativo replantea la misión en 

función a los cambios que surgen en la institución? 

   

 TOTAL    

 



147 
 
 

 

2.2 Modelo de Cuestionario de la Visión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO ANÁLISIS DE LA VISIÓN DE LA CO.A.C.  “EL 

CALVARIO” LTDA. 

COMPONENTE: Auditoría de Gestión, Evaluación de Gestión Social. 

OBJETIVO: Conocer si la misión de la CO.A.C. “El Calvario” Ltda., define 

claramente lo que pretende ser  a largo plazo. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

N° PREGUNTAS Respuestas Totales 

SI NO NULO 

1 ¿Conoce la visión de la CO.A.C?    

2 
¿Considera que la visión de la CO.A.C. Define claramente lo 

que quiere ser a largo plazo? 

   

3 
¿La visión es socializada y se mantiene presente entre las 

diferentes unidades de la CO.A.C? 

   

4 
¿Los programas, acciones y demás actividades de la CO.A.C.  

son conformes con el contenido de la visión? 

   

5 
¿El contenido de la visión, proyecta la idea de que es factible 

alcanzarla? 

   

6 
¿La visión es anhelada por el personal administrativo y de 

servicios? 

   

 TOTAL    
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Anexo  3 

3.1 Requisitos para créditos (Gestión Social – Créditos) 
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3.2 Documentos de revisión y soporte de créditos  
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Anexo  4 

4.1 Documentos soporte  (Gestión Social – Ayudas) 
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Anexo  5 

5.1 Documento soporte  (Gestión Social – Servicios) 

 

 

 

 

 

 


