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RESUMEN

En la presente investigación se realizó una Auditoría Integral a la Cooperativa de
Ahorro y Crédito “Integración Solidaria Ltda.”, del cantón Salcedo, provincia de
Cotopaxi, para el período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2013. La ejecución de la Auditoría Integral permite evidenciar y proporcionar certeza,
seguridad del grado de confianza de los sistemas del control interno implantados por la
gerencia, la razonabilidad de los registros y procesos financieros, el grado de eficiencia
y eficacia en el logro de los objetivos y el cumplimiento de las disposiciones legales
que le son aplicables a la cooperativa.

Para el desarrollo de la investigación se utilizó información proporcionada por el
personal de la institución, se aplicó técnicas de auditoria, mediante la cual se obtuvo
evidencia objetiva y competente. Se realizó un diagnostico institucional mediante el
análisis FODA, aplicación de cuestionarios de control interno del método COSO II,
papeles de trabajo de las principales cuentas que conforman el Estado de Situación
Financiera y Estado de Resultados, evaluación del proceso y concesión de créditos,
aplicación de indicadores y encuestas a los principales funcionarios, de esta manera se
identificaron deficiencias en la administración de la Cooperativa, las mismas que fueron
detalladas en los hallazgos y comunicados oportunamente a la Asamblea General de
Socios.

Las conclusiones y recomendaciones fueron emitidas con el propósito de implementar
acciones correctivas a los hallazgos encontrados en la evaluación del control interno,
áreas críticas identificadas a lo largo del desarrollo del examen, todo esto con el fin de
dar cumplimiento a los objetivos planteados por la cooperativa y permita una oportuna
y adecuada toma de decisiones.

xiii

SUMMARY

In the present investigation was carried out an integral audit to the Cooperative Savings
and Credit “Integración Solidaria Ltda” of the Salcedo canton, Cotopaxi province, for
the period from January 1 st to December 31 st 2013. The implementation of the
Integral Audit allows to demonstrate and provide certainty, security, the level of
confidence of the internal control systems, implemented by management, the
reasonableness of the records and financial processes, the level of efficiency and
effectiveness in achieving the objectives and compliance with legal provisions which
apply to the cooperative.

For the development of research was used information provided by the staff of the
institution, audit techniques were applied by which objective and competent evidence
was obtained. It was carried out an institutional diagnosis using SWOT analysis,
implementation of internal control questionnaires, the COSO II method, job roles, of the
main accounts that form the Financial Situation Statement and Statement of Income,
evaluation of the process and lending, application of indicators and surveys of the
principal officers, so deficiencies were identified

in

the administration of the

cooperative, which were detailed in the findings promptly reported to the General
Assembly of Members.

The conclusions and recommendations were issued in order to implement corrective
actions to the findings from the evaluation of internal control, critical areas identified
during the development of the test, all this in order to comply with the objectives set by
the

cooperative

and

allow

timely

xiv

and

appropriate

decision

making.

INTRODUCCIÓN

Las cooperativas se han desarrollado en todas partes, en países pobres y ricos, están
involucradas en las áreas de producción, distribución, comercialización, crédito,
industrial, etc. (BARZALLO, 2002)

Friedrich Wilhelm Raiffeeisen, nació el 30 de marzo de 1818 y falleció el 11 de marzo
de 1888, este hombre dejó un legando a la humanidad con una rica experiencia en
cooperativismo de ahorro y crédito. (BARZALLO, 2002)

Raiffeeisen impulsó al sistema cooperativo de ahorro y crédito, basado en los principios
de auto ayuda, auto responsabilidad y auto administración, en su tiempo fundó varias
cooperativas en su país natal, y aquellos principios e ideas aún continúan vigentes en
más de 100 países del mundo, con alrededor de 300 millones de socios, en más de
700.000 cooperativas. (BARZALLO, 2002)

El inicio de la industrialización en el siglo XX, dio lugar a una economía libre e
independiente, apareciendo en los sectores pobres, prestamistas inescrupulosos que
agudizaban la miseria. Después de que consideró que solamente la autoayuda sería el
medio más eficiente, fundó en 1864 la asociación de crédito de Heddesdorf.
(BARZALLO, 2002)

Para la compensación de liquidez entre las pequeñas cooperativas de ahorro y crédito, se
creó en 1872 el Banco Cooperativo Agrario Renano en Neuwiend, como primera caja
central rural. También trató de crear un seguro cooperativo, mismo que fue fundado en
Berlín en 1922 y hoy lleva su nombre. (BARZALLO, 2002)
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Por lo tanto el mes de marzo constituye para el sistema cooperativo de ahorro y crédito
un mes de recordación, ya que fue el mes del nacimiento y muerte de uno de los
principales gestores del cooperativismo de ahorro y crédito. (BARZALLO, 2002)

Actualmente el sistema cooperativo de ahorro y crédito ha demostrado una evolución
continua y sostenida, a través de las organizaciones: a nivel nacional que es la
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC), a nivel
Latinoamericano, la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y
Crédito (COLAC), y a nivel mundial, la Organización Mundial de Cooperativas de
Ahorro y Crédito. (WOCCU). (BARZALLO, 2002)

Las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador tienen una larga tradición histórica
que se remonta a las épocas pre coloniales, cuando constituyó un factor importante para
el desarrollo organizacional y cultural de su población. En efecto, en el antiguo Quito,
hoy República del Ecuador, antes y después de la dominación de los incas y de la
conquista de los españoles, existían formas de cooperación. (DA ROS, 2007)

En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano se pueden
distinguir por lo menos tres etapas fundamentales:

a) la primera se inicia aproximadamente en la última década del siglo XIX, cuando se
crean -especialmente en Quito y Guayaquil- una serie de organizaciones artesanales y
de ayuda mutua;

b) la segunda empieza a partir de 1937, año en el cual se dicta la primera Ley de
Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance organizativo a los movimientos
campesinos, modernizando su estructura productiva y administrativa, mediante la
utilización del modelo cooperativista;
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c) la tercera etapa comienza a mediados de los años sesenta con la expedición de la Ley
de Reforma Agraria (en 1964) y de la nueva Ley de Cooperativas (en 1966), aún
vigente.

Esos antecedentes constituyeron indudablemente un elemento propicio para el
afianzamiento en el país de las organizaciones empresariales de tipo cooperativo, cuyo
cometido está reconocido y amparado por el Estado; pues, según lo establecido en la
Ley respectiva, se las define como: "sociedades de derecho privado, formadas por
personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto
planificar o realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de
una empresa manejada en común y formada con la aportación económica, intelectual y
moral de sus miembros". (DA ROS, 2007)

Las cooperativas tienen por objeto mejorar

y maximizar favorablemente las

condiciones de vida de sus socios. Su intención es hacer frente a sus necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales. Han sido uno de las piezas más
importantes para el desarrollo de la economía en la sociedad, por los servicios que
ofrece. (COAC "INTEGRACION SOLIDARIA", 2015)

En la ciudad de Salcedo se ve el crecimiento de algunas cooperativas como la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi, Cooperativa de Ahorro y Crédito
Pilahuin Ltda. Cooperativa de Ahorro y Crédito Credil Ltda, etc. Que son unas de las
cooperativas más competitivas de la ciudad. (COAC "INTEGRACION SOLIDARIA",
2015)

Es por esto que la COAC “Integración Solidaria” Ltda. con domicilio en el Cantón
Salcedo, Provincia de Cotopaxi, fue constituida jurídicamente mediante Acuerdo
Ministerial N° 0014-09 de fecha del 05 de Junio del 2009, que se ha presentado en la
Dirección Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social a atreves de la
Administración del Sistema Cooperativo de Cotopaxi y que actualmente se encuentra
regulada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ubicada en el
3

segmento 3 de acuerdo al nuevo Código Monetario. (COAC "INTEGRACION
SOLIDARIA", 2015)

La Auditoría “es un examen sistemático de los estados financieros, registros y
operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con las NIFS, con las
políticas establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o
voluntariamente aceptadas”, la auditoría tiene como objeto averiguar la exactitud,
integridad y autenticidad de los estados financieros. (RESENDIZ, 2007)

La auditoría integral es el examen crítico, sistemático y detallado de los sistemas de
información financiero, de gestión y legal de una organización, realizado con
independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe
profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la eficacia eficiencia y
economicidad en el manejo de los recursos y el apego de las operaciones económicas a
las normas contables, administrativas y legales que le son aplicables, para la toma de
decisiones que permitan la mejora de la productividad de la misma. (CUELLAR, 2015)

Igualmente la auditoría integral producirá informes parciales o intermedios, los cuales
deben tratar los temas de mayor importancia a juicio del auditor, así como su opinión en
relación con los estados financieros de cortes intermedios. (BAUTISTA, 2002)

Informes eventuales oportunos, sobre los errores, irregularidades o actos desviados o
improcedentes que no obstante haber sido puestos en conocimiento de los
administradores no hubiese sido corregido en un tiempo prudencial. Así mismo,
informes sobre la inobservancia de sus recomendaciones por parte de la administración.
(BAUTISTA, 2002)
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CAPITULO I: EL PROBLEMA
1.1 RESEÑA HISTORICA
La COAC “INTEGRACION SOLIDARIA” Ltda., creada mediante Acuerdo del
Ministerio de Bienestar Social No.014-09 con fecha 05 de junio del 2009, es una
sociedad con personería jurídica de derecho, sin fines de lucro y dedicada
principalmente a brindar servicios de ahorro y crédito a la sociedad en general. Esta
institución nació gracias a la iniciativa de los jóvenes indígenas y mestizos de la
parroquia Pilahuin, Juan Venigno Vela y Picaihua liderado por el Ing. Carlos Pandi
Capuz, Juan Carlos Chango Telenchana y otros, tras largas conversaciones y análisis
deciden por invitar a un grupo de amigos y líderes indígenas de las diferentes
comunidades pertenecientes a la Provincia de Tungurahua pensando en mejorar las
condiciones de vida de nuestras comunidades y el pueblo en general. Es así que se unen
las familias, Chango, Pandi, Capuz, Ipiales, Palate, Freire, Llambo, Shulqui, Yucailla,
Isalema de Pilahuin y Chibuleo Provincia de Tungurahua. (COAC "INTEGRACION
SOLIDARIA", 2015)

Hoy somos una entidad financiera controlada por la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria, administrada por jóvenes conocedores de cooperativismo que han
adquirido experiencia en instituciones que tienen aceptación social, como es; Mushuk
Runa, Cooperativa Ambato, Cooperativa Chibuleo, Banco Solidario. Para realizar
intermediación financiera con el pueblo en general, con el propósito de reactivar la
micro economía del campo y la ciudad, contamos con personal calificado y de amplia
experiencia en manejo de micro créditos. (COAC "INTEGRACION SOLIDARIA",
2015)
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1.2 MISIÓN

Somos una institución financiera con visión social que contribuye al desarrollo
económico social de la población marginada del centro del país y del Ecuador, en áreas
rurales, urbano populares, a través de la prestación de servicios, productos financieros y
no financieros, para satisfacer sus necesidades y expectativas de manera ágil y oportuna,
cumpliendo con los principios universales del cooperativismo, buscando rentabilidad
efectiva para sus socios, inversionistas y bienestar a sus trabajadores. (COAC
"INTEGRACION SOLIDARIA", 2015)

1.3 VISIÓN

Ser una Institución Financiero líder e innovador consolidado entre las primeras del
Centro del País, en prestar Servicios de calidad que superen las necesidades y
expectativas de los socios, en el desarrollo de las Finanzas rurales y urbano populares
activando la micro economía Popular. Valores éticos de la “Integración Solidaria” Son,
ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo
la tradición de sus fundadores, de honestidad, transparencia, responsabilidad social y
preocupación por los demás. (COAC "INTEGRACION SOLIDARIA", 2015)

1.4 VALORES

Fiabilidad: En base a los miles de socios que depositan su confianza en la COAC
Integración Solidaria.
Eficacia: Para alcanzar los objetivos en base a metas planificadas.
Confianza: En una entidad solvente y regulada por la Superintendencia de Económica
Popular y Solidaria.
Calidad: Presentando información clara y transparente al ente de control.
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Servicios: Múltiples que ofrece a través de convenios Institucionales. (COAC
"INTEGRACION SOLIDARIA", 2015)

Gráfico N° 1: Organigrama Estructural

Fuente: (COAC "INTEGRACION SOLIDARIA", 2015)
Elaborado: Geovanna Salguero, Guadalupe Olivarez
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Tabla 1: Auditoría Integral
Evaluar y comprobar el logro de operaciones económicas,
eficientes y efectivas en una empresa, examinando sus controles
Propósito

internos de apoyo y las bases de datos. Además probar el sistema de
medición de la Gerencia.

Finalidad

Ayudar a la más alta autoridad de una empresa o a la dirección de
un ente a mejorar las operaciones y actividades en término de
eficiencia en el uso de los recursos y el logro de objetivos
operativos mediante la proposición de alternativas de solución.
La organización total de la empresa, o solo algunas de sus
reparticiones y operaciones enfocando su evaluación al sistema de

Alcance

control gerencial, comprende al ente económico incluido en el
entorno que lo rodea.

Elementos

Auditoría Integral

Enfoque

Persigue la obtención de eficiencia, economía y eficacia de los
recursos materiales y humanos que posee la entidad.

Aporte en solución de Si es responsable de buscar alternativas de solución a los
problemas

problemas.

Procedimientos

Planeación estratégica del trabajo que permita una labor integral,
oportuna y permanente de las operaciones del ente auditado.

Labor de seguimiento a Es responsable de dar seguimiento a cada problema surgido.
problemas
Informe a emitir

Informe con opinión de los resultados del área, actividad u
operación auditada tendiente a formular recomendaciones para
lograr los objetivos propuestos.

Objeto de examen

Actividades, operaciones, pro-gramas o toda la organización en sí,
además de elementos indicadores y normas de rendimiento
medibles.

Fuente: (BAUTISTA, 2002)
Elaborado: Geovanna Salguero, Guadalupe Olivarez
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Es por todas estas razones que nosotras hemos decidido realizar para nuestra tesis una
auditoría integral, con el fin de evaluar evidencia de una manera objetiva respecto de las
afirmaciones concernientes a actos económicos y eventos para determinar el grado de
correspondencia entre las afirmaciones y comunicar los resultados obtenidos a los
usuarios interesados de la cooperativa, además de emitir nuestro criterio respaldadas en
los papeles de trabajo que iremos obteniendo en el transcurso de nuestra auditoría, con
esto queremos aportar a la cooperativa nuestros conocimientos adquiridos durante
nuestro estudio y esta servirá como una herramienta de apoyo para conocer el vasto e
importante mundo de la Auditoría.

1.5. PROBLEMA INVESTIGATIVO

1.5.1. Titulo

Auditoría

Integral

a

la

COOPERATIVA

DE

AHORRO

Y

CREDITO

„‟INTEGRACIÓN SOLIDARIA‟‟ Ltda. del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi,
período 2013.

1.5.2. Planteamiento del problema

Mediante un trabajo en equipo la auditoría integral, busca apoyar y fortalecer los
procedimientos del control interno de la institución.
La COAC „‟INTEGRACIÓN SOLIDARIA‟‟ Ltda., del Cantón Salcedo, Provincia de
Cotopaxi, refleja los siguientes síntomas.


La cooperativa no cuenta con un contador de planta para la correcta toma de
decisiones en cuanto al análisis financiero, esto dificulta la toma de decisiones
en el momento preciso ya que se debe esperar a fin de mes hasta la llegada del
contador externo.
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El software utilizado por la cooperativa no es el adecuado para las actividades de
contabilidad, es por esto que la entidad da paso a la realización de una auditoría
integral para obtener una opinión independiente sobre estos rubros y así realizar
los ajustes necesarios y obtener recomendaciones para mejorar los controles
internos establecidos.



No se realiza un análisis de los riesgos que existe al exceder al límite de interés
de las tasas pasivas expuestos por la SEPS (Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria), provocando que la cooperativa no tenga una buena
rentabilidad.



El análisis que se realiza a los socios al momento de otorgar un crédito es
superficial, esto permite que exista un sobreendeudamiento, provocando un alto
grado de morosidad.



Existen falencias en cuanto a la organización estructural de la empresa ya que no
está bien especificado la metodología de trabajo en equipo la definición de la
estructura, funciones y obligaciones de los funcionarios de la cooperativa.



Existen cambios constantes de personal.



Inadecuada capacitación al personal.



Las operaciones, actividades y proceso que se realiza al interior de la
cooperativa, no tienen un procedimiento secuencial acorde con los objetivos
trazados.

Las situaciones anteriores están generadas por una serie de causas como:



Falta de confianza y conocimiento de la cooperativa por parte de las personas.
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Falta de responsabilidad e interés por parte del personal de la cooperativa.



No existe un adecuado control de la cartera vencida.



Falta de conocimiento de políticas de crédito por parte del personal encargado
del área.



Falta de compromiso del personal hacia la cooperativa.

Lo anterior hace que la información que se genera actualmente no sea oportuna, que no
se logre el cumplimiento de los objetivos requeridos.
De continuar esta situación la cooperativa podría presentar un alto grado de morosidad
el cual perdería la confianza de los socios y por ende no tener el desarrollo esperado, el
mismo que no podrá cumplir con los objetivos planteados. Para evitar estos efectos y
obtener buenos resultados se hace indispensable además de una buena infraestructura
administrativa y técnica una infraestructura contable transparente que permita evaluar
oportunamente la gestión realizada. Por esto es necesario diseñar un manual de
procedimientos en que se establezcan las políticas administrativas y contables que
coadyuven al fortalecimiento del control interno de la cooperativa de ahorro y crédito
“Integración Solidaria” Ltda.

Por todo lo mencionado anteriormente, es de trascendental importancia la realización
de la auditoría integral para la COAC „‟INTEGRACIÓN SOLIDARIA‟‟ Ltda. de la
Provincia de Cotopaxi, Cantón Salcedo periodo 2013, con el propósito de evaluar los
niveles de eficiencia, eficacia, economía y las operaciones financieras, administrativas y
el cumplimiento de la normativa vigente.

El cual nos ayudara a saber el problema real por el cual está pasando la cooperativa; ya
que la intención de la misma desde su inicio ha sido de ir desarrollándose cada vez más
dentro del mercado financiero y llegar hacer competitivos.
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1.5.3. Justificación del problema

El presente trabajo de investigación propone una Auditoría Integral a la COAC
„‟INTEGRACIÓN SOLIDARIA‟‟ Ltda. Del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi,
periodo 2013. La ejecución de la Auditoría Integral permite comprobar la certeza y
seguridad del grado de confianza de los sistemas del control interno implantados por la
dirección, la razonabilidad de los respectivos registros de los procesos financieros de las
principales cuentas, el grado de eficiencia y eficacia en el logro de objetivos y recursos
disponibles que se han manejado, y el cumplimiento del desarrollo de las operaciones
con las disposiciones legales que le sean aplicables. La misma se iniciara con el
desarrollo de un diagnóstico mediante el análisis FODA, aplicación de flujograma,
cuestionarios de control interno del método COSO I, elaboración de la matriz de riesgo,
papeles de trabajo de las principales cuentas que conforman el estado de situación
financiera y el estado de resultados, evaluación del plan anual e individual de
actividades, aplicación de indicadores, encuestas a los empleados; con el fin de
determinar errores e irregularidades como: evaluación al personal, control de asistencia,
control de acceso a registros de cuentas por cobrar, etc., que tendrán las debidas
sugerencias y serán expuestas y detalladas en el informe final que da como resultado la
certeza razonable sobre las operaciones económicas y administrativas que se realizaron
y el grado de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes; de la misma manera,
dicha información es importante para los miembros de la asamblea de la cooperativa ya
que les permitirá conocer la transparencia y evidenciar el proceso de ejecución del
trabajo y además para establecer parámetros de toma de decisiones que son destinados
para el logro de objetivos propuestos en el plan estratégico.

Mediante la Auditoria Integral se evaluará el correcto cumplimento de sus obligaciones
financieras, administrativas, contenidas en Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad,
Plan de Cuentas de acuerdo a las Superintendencia de Bancos y Seguros,
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Código de Trabajo, Ley de
Régimen tributario, Código y Reglamentos Tributarios.
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1.5.4. Delimitación del problema

1.5.4.1 de contenido:

Área:


Auditoría Financiera



Auditoría de Gestión



Auditoría de Cumplimiento

Campo: Procesos Financiero, Gestión y Legal.
Aspecto: Sistema administrativo, Proceso Contable.

1.5.4.2 Temporal

La Auditoría Integral se realizará desde el 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del
2013.

1.5.4.3 Espacial

Institución: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración Solidaria” Ltda.
Provincia: Cotopaxi
Cantón: Salcedo
Dirección: 24 de Mayo y Ana Paredes
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1.6. OBJETIVOS

1.6.1. Objetivo General

Realizar una Auditoría Integral a la COAC „‟INTEGRACIÓN SOLIDARIA‟‟ Ltda. del
Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, periodo 2013, para evaluar los niveles de
eficiencia, eficacia, economía, de las operaciones financieras, administrativas

y el

cumplimiento de la normativa vigente.

1.6.2. Objetivos Específicos



Fundamentar teóricamente lo referido a la auditoría integral, a fin de medir el
cumplimiento de los objetivos de la cooperativa.



Aplicar la metodología de la auditoría integral para evaluar los riesgos y
hallazgos, con el propósito de optimizar las operaciones financieras y el control
interno de la cooperativa.



Presentar el respectivo informe de la auditoria a la cooperativa, el mismo que
contendrá conclusiones y recomendaciones que permitirá la correcta toma de
decisiones a los directivos.

1.6.3. Preguntas directrices



¿Están llevando correctamente los registros contables?



¿Qué se puede ofrecer a la cooperativa al realizar la auditoría integral?
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¿Con que políticas cuenta la cooperativa para el análisis de crédito?



¿Se están aplicando correctamente los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados?



¿Están puntualizados correctamente las líneas de autoridad y responsabilidad
de los funcionarios de la cooperativa?



¿Cumple con la normativa vigente para su funcionamiento?
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CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1 Antecedentes Investigativos
La COAC “INTEGRACION SOLIDARIA” Ltda., creada mediante Acuerdo del
Ministerio de Bienestar Social No.014-09 con fecha 05 de junio del 2009, es una
sociedad con personería jurídica de derecho, sin fines de lucro y dedicada
principalmente a brindar servicios de ahorro y crédito a la sociedad en general. Esta
institución nació gracias a la iniciativa de los jóvenes indígenas y mestizos de la
parroquia Pilahuin, Juan Venigno Vela y Picaihua liderado por el Ing. Carlos Pandi
Capuz, Juan Carlos Chango Telenchana y otros, tras largas conversaciones y análisis
deciden por invitar a un grupo de amigos y líderes indígenas de las diferentes
comunidades pertenecientes a la Provincia de Tungurahua pensando en mejorar las
condiciones de vida de nuestras comunidades y el pueblo en general. Es así que se unen
las familias, Chango, Pandi, Capuz, Ipiales, Palate, Freire, Llambo, Shulqui, Yucailla,
Isalema de Pilahuin y Chibuleo Provincia de Tungurahua. (COAC "INTEGRACION
SOLIDARIA", 2015)

Hoy somos una entidad financiera controlada por la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria, administrada por jóvenes conocedores de cooperativismo que han
adquirido experiencia en instituciones que tienen aceptación social, como es; Mushuk
Runa, Cooperativa Ambato, Cooperativa Chibuleo, Banco Solidario. Para realizar
intermediación financiera con el pueblo en general, con el propósito de reactivar la
micro economía del campo y la ciudad, contamos con personal calificado y de amplia
experiencia en manejo de micro créditos. (COAC "INTEGRACION SOLIDARIA",
2015)
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Para ayudar al desarrollo de las personas de escasos recursos económicos no solo de un
socio ni de la comunidad, sino de toda la provincia y del centro del país, se
constituyendo el motor de la economía solidaria. (COAC "INTEGRACION
SOLIDARIA", 2015)
Es por esto que se efectuara un estudio y evaluación adecuado del control interno
existente en la COAC “Integración Solidaria” Ltda. del Cantón Salcedo, con el fin de
determinar la confianza que puede asignar a cada fase y actividad de la entidad, para
poder precisar la naturaleza, alcance y oportunidad que ha de dar a las pruebas de
auditoría, además de que la evaluación del control interno nos ayudara al desarrollo del
programa de auditoria.

Se aplicará el desarrollo de cada fase del proceso de auditoría ya que de esta manera al
término de la misma lograr brindar recomendaciones necesarias para el mejoramiento
de los procesos y lograr una mejor toma de decisión en la entidad.

2.2 AUDITORÍA

2.2.1 Definición

El origen de la palabra es del verbo inglés to audit, que significa „revisar‟, „intervenir‟, y
es utilizado principalmente en to audit accounting, que es el concepto de auditoría.
El origen etimológico de la palabra es del verbo latino audire, que significa „oír‟, que a
su vez tiene su origen en que los primeros auditores ejercían su función juzgando la
verdad o falsedad de lo que les era sometido a su verificación principalmente oyendo.
La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de
personas independientes del sistema auditado, que puede ser una persona, organización,
sistema, proceso, proyecto o producto.
Aunque hay muchos tipos de auditoría, la expresión se utiliza generalmente para
designar a la «auditoría externa de estados financieros, que es una auditoría realizada
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por un profesional experto en contabilidad, de los libros y registros contables de una
entidad, para opinar sobre la razonabilidad de la información contenida en ellos y sobre
el cumplimiento de las normas contables.
El requisito básico para la realización de una auditoría es la independencia, que
comprende los siguientes puntos:
Independencia mental: El estado mental que permite proporcionar una opinión sin ser
afectados por influencias que comprometan el juicio profesional y su dirección,
permitiendo a una persona actuar con integridad, y ejercer objetividad y escepticismo
profesional.
Independencia aparente: Cuando se evitan hechos y circunstancias que sean tan
importantes que un tercero juicioso e informado, con conocimiento de toda la
información relevante, incluyendo cualesquiera salvaguardas que se apliquen, concluiría
de manera razonable que la integridad, objetividad o escepticismo profesional del
equipo auditor para atestiguar hubieran sido comprometidos. (AMADO, 2008)

2.3 AUDITORÍA INTEGRAL

2.3.1 Definición

La auditoría integral es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un período
determinado, evidencia relativa a la siguiente temática: la Información financiera, la
estructura del control interno, el cumplimiento de las leyes pertinentes y la conducción
ordenada en el logro de las metas y objetivos propuestos; con el propósito de informar
sobre el grado de corres-pondencia entre la temática y los criterios o indicadores
establecidos para su evaluación. (BLANCO, 2004)

De acuerdo con la definición anterior, los objetivos de una auditoría integral ejecutada
por un contador público independiente son:
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Expresar una opinión sobre si los estados financieros objetos del examen, están
preparados en todos los asuntos importantes de acuerdo con las normas de contabilidad
y de revelaciones que le son aplicables. Este objetivo tiene el propósito de proporcionar
una certeza razonable de que los estados financieros, finales o intermedios, tomados de
forma integral están libres de manifestaciones erróneas importantes. Certeza razonable
es un término que se refiere a la acumulación de la evidencia de la auditoría necesaria
para que el auditor concluya que no hay manifestaciones erróneas substanciales en los
estados financieros tomados en forma integral. (BLANCO, 2004)
Establecer si las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole
se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias estatutarias y de
procedimientos que le son aplicables. El propósito de esa revisión es proporcionar al
auditor una certeza razonable si las operaciones de la entidad se conducen de acuerdo
con las leyes y regla-mentos que las rigen. (BLANCO, 2004)
Si la entidad se ha conducido de manera ordenada en el logro de las nielas y objetivos
propuestos. El grado en que la administración ha cumplido adecuadamente con las
obligaciones y atribuciones que han sido asignadas y si tales funciones se han ejecutado
de manera eficiente, electiva y económica. (BLANCO, 2004)
Evaluar el sistema global del control interno para determinar si funciona electivamente
para la consecución de los siguientes objetivos básicos:
• Efectividad y eficiencia de las operaciones.
• Confiabilidad en la información financiera.
• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. (BLANCO, 2004)

2.3.2 Objetivo de la Auditoria Integral

De acuerdo con la definición anterior, los objetivos de la auditoría integral practicada
por el contador público independiente son:
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a) Expresar una opinión sobre si los estados financieros objetos del examen, están
preparados en todos los asuntos importantes de acuerdo con las normas de
contabilidad y de revelaciones que le son aplicables. Este objetivo tiene el
propósito de proporcionar una certeza razonable de que los estado financieros,
finales o intermedios, tomados de forma integral están libres de manifestaciones
erróneas importantes. Certeza razonable es un término que se refiere a la
acumulación de la evidencia de la auditoría necesaria para que el auditor
concluya que no hay manifestaciones erronas substanciales en los estados
financieros tomados en forma integral.

b) Establecer si las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra
índole se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias
estatutarias y de procedimientos que le son aplicables. El propósito de esa
revisión es proporcionar al auditor una certeza razonable si las operaciones de la
entidad se conducen de acuerdo con las leyes y reglamentos que las rigen.
(MENJIVAR, 2011)

2.3.3 Principios Generales de una Auditoría Integral

El auditor debe desarrollar la auditoría integral de acuerdo con las normas nacionales o
internacionales que emitan los organismos que dirigen su profesión, y cumplir los
principios éticos que gobiernan las responsabilidades profesionales, los cuales son:

Independencia

La independencia supone una actitud mental que permite al auditor actuar con libertad
respecto a su juicio profesional, para lo cual debe encontrarse libre de cualquier
predisposición que limite su imparcialidad en la consideración objetiva de los hechos,
así como en la formulación de sus conclusiones.
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Para ser y parecer independiente, el auditor no debe tener intereses ajenos a los
profesionales, ni estar sujeto a influencias susceptibles de comprometer tanto la
solución objetiva de los asuntos que le son sometidos, como la libertad de expresar su
opinión profesional.

Integridad

La integridad debe entenderse como la rectitud intachable en el ejercicio profesional,
que le obliga a ser honesto y sincero en la realización de su trabajo y en la emisión de su
informe. En consecuencia, todas y cada una de las funciones que realice han de estar
presididas por una honradez profesional irreprochable.

Objetividad

La objetividad implica el mantenimiento de una actitud imparcial en todas las funciones
del auditor. Para ello, debe gozar de una total independencia en sus relaciones con la
entidad auditada. Debe ser justo y no permitir ningún tipo de influencia o prejuicio.

Competencia Profesional y Debido Cuidado

El Contador Público tiene la obligación de mantener su nivel de competencia a lo largo
de toda su carrera profesional. Sólo deberá contratar trabajos que él o la firma de
contadores a que pertenezca espere poder realizar, de acuerdo con su competencia
profesional. También tiene el deber permanente de mantener sus conocimientos y sus
habilidades profesionales a un nivel adecuado para asegurar que su cliente o su
empleador reciba el beneficio de un consejo profesional competente, basados en los
estudios y entrenamientos adecuados.

La debida diligencia profesional impone a cada persona que interviene en el trabajo, la
responsabilidad del cumplimiento de las normas de auditoría en la ejecución del trabajo
y en la emisión del informe. Su ejercicio exige, así mismo, una revisión crítica a cada
nivel de supervisión del trabajo efectuado y del juicio emitido por todos y cada uno de
los profesionales del equipo de trabajo de auditoría.
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Confidencialidad

El Contador Público deberá respetar la confidencialidad respecto a la información que
allegue en el desarrollo de su trabajo y no deberá revelar ninguna información a terceros
sin la autorización específica, a menos que tenga el derecho o la obligación profesional
o legal de hacerlo. También tiene la obligación de garantizar que el personal bajo su
control respete fielmente el principio de la confidencialidad.

El principio de confidencialidad es más amplio que la revelación de la información;
incluye el hecho de que un contador que obtenga información en el curso de la
prestación de sus servicios, no debería usarla ni aparentar usarla para su beneficio
personal o para el de terceros.

Conducta profesional

El Contador Público debe actuar de acuerdo con la buena reputación de la profesión y
evitar cualquier conducta que pueda desacreditarla. Esto requiere que las agremiaciones
a las cuales pertenece al desarrollar sus normas de ética tengan en cuenta las
responsabilidades profesionales de los contadores públicos con sus clientes, con
terceros, con otros miembros de la profesión contables, con el personal de la entidad que
los emplee laboralmente y con el público en general.

Normas Técnicas

El auditor deberá conducir una auditoría integral de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoría y demás normas técnicas que se expidan a nivel
internacional y de su país. Estas contienen principios básicos y procedimientos
esenciales junto con lineamientos relativos en forma de material explicativo o de otro
tipo. (MENJIVAR, 2011)

22

2.3.4 Evidencia y Documentación de la Auditoria Integral

2.3.4.01 Evidencia
El auditor deberá obtener evidencia suficiente y apropiada en la auditoría integral para
poder extraer conclusiones razonables sobre las cuales basar su informe.

Evidencia en la auditoría: Significa la información obtenida por el auditor para llegar
a las conclusiones sobre las que se basa su informe. La evidencia en la auditoría integral
comprenderá documentos fuente y registros contables subyacentes a los estados
financieros, información corroborativa de otras fuentes, procedimientos sobre el manejo
de los ciclos e indicadores de gestión.

La evidencia en la auditoría se obtiene de una mezcla apropiada de pruebas de control,
de procedimientos sustantivos, análisis de proyecciones y análisis de los indicadores de
eficiencia y de eficacia.

Pruebas de control: Significa pruebas realizadas para obtener evidencia en la auditoría
sobre lo adecuado del diseño y operación efectiva de los sistemas de contabilidad y de
control interno; el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos y el grado de
eficacia, economía y eficiencia y el manejo de la entidad.

Procedimientos Sustantivos: Significa pruebas realizadas para obtener evidencia en la
auditoría para encontrar manifestaciones erróneas de importancia relativa en los estados
financieros o en sus operaciones, y son de dos tipos:

(a)

pruebas de detalles de transacciones y balances; y

(b)

procedimientos analíticos

Evidencia suficiente y apropiada en la auditoría

La suficiencia y la propiedad están interrelacionadas y se aplican a la evidencia en la
auditoría obtenida tanto de las pruebas de control como de los procedimientos
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sustantivos. La suficiencia es la medida de la cantidad de evidencia en la auditoría;
apropiada es la medida de la calidad de evidencia en la auditoría y su relevancia para
una particular afirmación y su confiabilidad. Normalmente, el auditor encuentra
necesario confiar en evidencia en la auditoría que es persuasiva y no definitiva y a
menudo buscará evidencia en la auditoría de diferentes fuentes o de una naturaleza
diferente para soportar la misma afirmación.
Para obtener las conclusiones de la auditoría, el auditor normalmente no examina toda
la información disponible ya que se puede llegar a conclusiones sobre el saldo de una
cuenta, los procesos, operaciones, transacciones o controles, por medio del ejercicio de
su juicio o de muestreo estadístico.

2.3.4.02 Procedimientos Para Obtener Evidencia En La Auditoría Integral
El auditor obtiene evidencia en la auditoría por uno o más de los siguientes
procedimientos:
Inspección

La inspección consiste en examinar registros, documentos, o activos tangibles. La
inspección de registros y documentos proporciona evidencia en la auditoría de grados
variables de confiabilidad dependiendo de su naturaleza y fuente y de la efectividad de
los controles internos sobre su procesamiento. La inspección de activos tangibles
proporciona evidencia en la auditoría confiable con respecto a su existencia pero no
necesariamente a su propiedad o valor.

Observación

La observación consiste en mirar un proceso o procedimiento que está siendo realizado
por otros, por ejemplo, la observación por el auditor del conteo de inventarios por
personal de la entidad o el desarrollo de procedimientos de control que no dejan rastro
de auditoría.
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Interrogatorio

Consiste en buscar la información adecuada, dentro o fuera de la organización del
cliente. Los interrogantes podrán variar desde las formales por escrito, dirigidas a
terceras personas, hasta consultas informales orales, dirigidas a la dirección o al
personal del cliente. Las respuestas a las preguntas podrán proporcionarnos nueva
información o corroborar la evidencia. Siempre que se obtengan evidencias orales, se
debe documentar cuáles fueron las partes involucradas y la esencia de la conversación
en la que estas fueron obtenidas, mediante memorandos.

Confirmación

Consiste en la respuesta a una pregunta o solicitud para corroborar la información
obtenida en los registros contables, tal como una circular o una muestra representativa
de los deudores, para que confirmen los saldos vigentes que aparecen en los estados
financieros.

El objetivo fundamental de obtener manifestaciones del cliente consiste en confirmar las
declaraciones orales ofrecidas e indicar y documentar la exactitud de tales
declaraciones.

Las manifestaciones por escrito emanadas de la dirección, bajo la forma de carta de
manifestaciones dirigidas al auditor generalmente estarán firmadas por los directores
generales y financieros.

Cálculo

Consiste en comprobar directamente la exactitud aritmética de los documentos de
origen y de los registros contables, o desarrollar cálculos independientes.
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Procedimientos analíticos

Los procedimientos analíticos consisten en el análisis de índices, indicadores y
tendencias significativas incluyendo la investigación resultante de fluctuaciones y
relaciones que son inconsistentes con otra información relevante o que se desvían de los
montos pronosticados.
El análisis de las tendencias y relaciones financieras implicará la revisión de las
situación financiera y la marcha de la entidad, expresados por indicadores;
cerciorándose si estos índices tienen o deben tener una relación lógica obteniendo
explicaciones razonables sobre los movimientos inusuales y determinando si lo que
encontramos reflejan la necesidad de procedimientos de auditoría adicionales.
(MENJIVAR, 2011)

2.3.4.03 Documentación
El auditor deberá documentar los asuntos que son importantes para apoyar la opinión o
informe de auditoría y dejar evidencia de que la auditoría se llevó a cabo de acuerdo
con las normas técnicas de trabajo señaladas por los organismos profesionales.

Documentación: Significa el material, papeles de trabajo preparados por y para, u
obtenidos o retenidos por el auditor en conexión con el desempeño de la auditoría. Los
papeles de trabajo pueden ser en la forma de datos almacenados en papel, película,
medios electrónicos, u otros medios.

Los papeles de trabajo:

(a)

auxilian en la planeación y desempeño de la auditoría;

(b)

auxilian en la supervisión y revisión del trabajo de auditoría; y

(c)

registran la evidencia en la auditoría resultante del trabajo realizado, para

apoyar el informe del auditor.
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Forma y contenido de los papeles de trabajo

El auditor deberá preparar papeles de trabajo que sean suficientemente completos y
detallados para proporcionar una comprensión global de la auditoría integral.

El auditor deberá registrar en papeles de trabajo la planeación, la naturaleza,
oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría desarrollados, y por lo tanto
los resultados, y las conclusiones extraídas de la evidencia obtenida. Los papeles de
trabajo incluirían el razonamiento del auditor sobre todos los asuntos importantes que
requieran un ejercicio de juicio, junto con la conclusión del auditor. En áreas que
impliquen cuestiones difíciles de principio o juicio, los papeles de trabajo registrarán los
hechos relevantes que fueron conocidos por el auditor en el momento de alcanzar las
conclusiones.

La extensión de los papeles de trabajo es un caso de juicio profesional ya que no es
necesario ni práctico documentar todos los asuntos que el auditor considera. Al evaluar
la extensión de los papeles de trabajo que se deberán preparar y ser retenidos, puede ser
útil para el auditor considerar qué es lo que sería necesario para proporcionar a otro
auditor sin experiencia previa con la auditoría una posibilidad de comprensión del
trabajo realizado y la base de las decisiones de principios tomadas pero no los aspectos
detallados de la auditoría.


La forma y contenido de los papeles de trabajo son afectadas por asuntos como:



La naturaleza del trabajo.



La forma del informe del auditor.



La naturaleza y complejidad del negocio.



La naturaleza y condición de los sistemas de contabilidad y control interno de la
entidad.

27



Las necesidades en las circunstancias particulares, de dirección, supervisión, y
revisión del trabajo realizado por los auxiliares.

Metodología y tecnología de auditoría específicas usadas en el curso de la auditoría.

Los papeles de trabajo son diseñados y organizados para cumplir con las circunstancias
y las necesidades del auditor para cada auditoría en particular. El uso de papeles de
trabajo estandarizados (por ejemplo, listas de control, cartas machote, organización
estándar de papeles de trabajo) puede mejorar la eficiencia con que son preparados y
revisados dichos papeles de trabajo; facilitan la delegación de trabajo a la vez que
proporcionan un medio para controlar su calidad.

Para mejorar la eficiencia de la auditoría, el auditor puede utilizar agendas o
calendarios, análisis y otros documentos preparados por la entidad. En tales
circunstancias, el auditor necesitaría estar satisfecho de que esos materiales han sido
apropiadamente preparados.

Los papeles de trabajo regularmente incluyen:


Información referente a la estructura organizacional de la entidad.



Extractos o copias de documentos legales importantes, convenios, y minutas.



Resumen de las principales leyes, reglamentos y normas que debe cumplir la
entidad.



Información concerniente a la industria, entorno económico y entorno legislativo
dentro de los que opera la entidad.



Evidencia del proceso de planeación incluyendo programas de auditoría y
cualesquier cambios al respecto.
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Evidencia de la comprensión del auditor de los sistemas de contabilidad y de
control interno.



Evidencia de evaluaciones de los riesgos inherentes y de control y cualesquiera
revisiones al respecto.



Evidencia de la consideración del auditor del trabajo de auditoría interna y las
conclusiones alcanzadas.



Análisis de transacciones y balances de prueba.



Análisis de tendencias, índices importantes e indicadores económicos.



Un registro de la naturaleza, tiempos, y grado de los procedimientos de auditoría
desarrollados y de los resultados de dichos procedimientos.



Evidencia de que el trabajo realizado por los auxiliares fue supervisado y
revisado.



Una indicación sobre quién desarrolló los procedimientos de auditoría y cuándo
fueron desarrollados.



Copias de comunicaciones con otros auditores, expertos y otras terceras partes,



Copias de cartas o notas referentes a asuntos de auditoría comunicados a, o
discutidos con la entidad, incluyendo los términos del trabajo y las debilidades
sustanciales en control interno.



Cartas de representación recibidas de la entidad.



Conclusiones alcanzadas por el auditor concerniente a aspectos importantes de la
auditoría, incluyendo cómo se resolvieron los asuntos excepcionales o inusuales,
si los hay, revelados por los procedimientos del auditor.
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Copias de los estados financieros,

dictamen u otros informes del auditor.

(MENJIVAR, 2011)

2.3.5 Informes De La Auditoría Integral
La culminación de cada una de las fases o segmentos principales de la auditoría es la
emisión del informe. Con base en los resultados que se vayan obteniendo en la
auditoría integral, el auditor debe rendir a los administradores u órganos de dirección de
la entidad examinado los siguientes informes:

Informes Eventuales

Emitidos sobre errores, irregularidades, actos ilegales o desviaciones significativas del
control interno que se encuentre en el desarrollo del trabajo; así como las
recomendaciones que estime pertinentes con relación a las diferentes situaciones
observadas a fin de adoptar las medidas a que haya lugar.

Informes intermedios

Con periodicidad trimestral (a manera de ejemplo) con indicación del trabajo
desarrollado y los resultados obtenidos, indicando los procedimientos de auditoría
aplicados en cada una de las áreas auditadas con sus hallazgos y conclusiones.

Los informes intermedios pueden tener su origen en requerimientos gubernamentales de
comisiones de valores o de organismos encargados del control y vigilancia de las
compañías, en estos casos se exigen al auditor alcances mínimos en el trabajo y
elementos básicos en el contenido del informe. Pero también los informes intermedios
son fruto del proceso de la auditoría integral para comunicar la culminación de un
trabajo en un área o sección de la compañía, para comunicar deficiencias importantes en
los controles internos, incumplimiento de leyes y regulaciones o para proponer
sugerencias y recomendaciones.
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De lo expuesto en el párrafo anterior se concluye que los informes intermedios de la
auditoría integral son muy variados en su estructura y contenido y dependen de las
circunstancias en las que sean elaborados. En el presente trabajo se dieron pautas para
los informes de la auditoría de gestión que pueden clasificarse como informes
intermedios.

Informe Final

Un informe final con su dictamen u opinión sobre: los estados financieros básicos; lo
adecuado del control interno; el cumplimiento de las normas legales reglamentarias y
estatutarias; la gestión de los administradores; y la concordancia entre la información
adicional presentada por los administradores. (MENJIVAR, 2011)

2.4 AUDITORÍA FINANCIERA

2.4.1 Definición

La Auditoría Financiera: Es el examen (constancia o evidencia soporte dejada
técnicamente en los papeles de trabajo) que se realiza a los estados financieros básicos
por parte de un auditor distinto del que preparo la información contable y del usuario,
con la finalidad de establecer su razonabilidad, dando a conocer los resultados de su
examen mediante un dictamen u opinión, a fin de aumentar la utilidad que la
información posee. (AUDITORIA, Financiera blog, 2009)

2.4.2 Objetivos
La Auditoría Financiera: tiene como objetivos los siguientes:

1. “Es hacer posible al auditor expresar una opinión sobre los estados financieros están
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preparados, respecto de todo lo sustancial, de acuerdo con un marco de referencia para
informes financieros identificado “(NIA).

2. “La opinión del auditor aumenta la credibilidad de los estados financieros, el usuario
no puede asumir que la opinión es una seguridad en cuanto a la futura viabilidad de la
entidad ni garantiza la efectividad o eficiencia con que la administración ha conducidos
los asuntos de la entidad”. (NIA) (AUDITORIA, Financiera blog, 2009)
Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras evidencias
que sustenta los estados financieros de una entidad u organismo, efectuado por el autor
para formular el dictamen respecto de la

razonabilidad con que se presentan los

resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y en
el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para
formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los
procedimientos

relativos

a

la

gestión

financiera

y

al

control

interno.

(CONTRALORÍA,General del Estado, 2009)

2.4.3 Auditoría De Gestión

La Auditoria de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el
control interno y la gestión, utilizando recursos de carácter multidisciplinario, el
desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de programas y proyectos,
con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha
realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este
tipo de auditoria examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y
medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño pertinentes.
(CONTRALORÍA,General del Estado, 2009)

La auditoría de gestión examina en forma detallada cada aspecto operativo de la
compañía, por lo que en la determinación del alcance se debe considerar: logro de los
objetivos de institucionales, estructura organizativa, participación individual de cada
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empleado, verificación del cumplimiento de la normatividad general y específica,
evaluación de la eficiencia y economía, medición del grado de confiabilidad de la
información financiera y atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más
costosos. (DUARTE, 2012)

Este tipo de auditoría tiene un enfoque integral por tanto es considerada como una
auditoría de economía y eficiencia. (DUARTE, 2012)

La gestión comprende todas las actividades de una empresa que implica establecimiento
de metas y objetivos, así como la evaluación de su desempeño y cumplimiento de una
estrategia operativa que garantice la supervivencia y crecimiento de la misma.
(DUARTE, 2012)

El control que es el conjunto de mecanismos para lograr objetivos determinados es muy
importante. (DUARTE, 2012)

El control de la gestión está dado por la eficacia, economía y eficiencia.

La eficacia mide el cumplimiento de los objetivos, esta evaluación permite saber si los
programas deben continuarse o no.

La economía mide las condiciones en que una determinada empresa adquiere los
recursos humanos, financieros y materiales.

La eficiencia es la capacidad de alcanzar un objetivo que nos permite conocer el
rendimiento del servicio prestado y la comparación de dicho rendimiento como norma
establecida. (DUARTE, 2012)
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2.4.4 Auditoría De Cumplimiento

La auditoría de cumplimiento es la comprobación o examen de las operaciones
financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer
que se han realizado de acuerdo a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de
procedimiento que sean aplicables. (BLANCO, 2004)

2.4.4.01 Afirmaciones De La Auditoria De Cumplimiento
Regulación de Superintendencia de Bancos y Seguros. Entre las normas legales que
debe observar la empresa están:


Constitución de la República del Ecuador



Código Tributario



Ley de Seguros



Ley de Régimen Tributario Interno



Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno

Implica probar e informar si la organización ha cumplido con los requerimientos de
diversas leyes, reglamentos

y normas vigentes. Las organizaciones se encuentran

sujetas a dichos reglamentos cuyo incumplimiento puede generar grandes pérdidas
financieras por multas y recargos que afectarán la credibilidad, la situación económica
y conllevar a una suspensión inmediata de la institución. (BLANCO, 2004)
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2.5 EFICIENCIA
2.5.1 Definición
Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un
proyecto y los logros conseguidos con el mismo.

Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un
mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o
menos recursos.

Por ejemplo: se es eficiente cuando en 12 horas de trabajo se hacen 100 unidades de un
determinado producto. Ahora, se mejora la eficiencia si esas 100 unidades se hacen en
sólo 10 horas. O se aumenta a eficiencia si en 10 horas se hacen 120 unidades. Aquí
vemos que se hace un uso eficiente de un recurso (tiempo), y se logra un objetivo (hacer
100 o 120 productos) (CHARLES, 2015)

2.6 EFICACIA
2.6.1 Definición

Es el grado en que el producto o servicio satisface las necesidades reales y potenciales o
expectativas de los clientes o destinatarios. (PÉREZ, 2013)
Respecto a la eficacia, podemos definirla como el nivel de consecución de metas y
objetivos. La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos
proponemos.
Ejemplo: se es eficaz si nos hemos propuesto construir un edificio en un mes y lo
logramos. Fuimos eficaces, alcanzamos la meta.
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La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido que la eficiencia hace referencia en la
mejor utilización de los recursos, en tanto que la eficacia hace referencia en la
capacidad para alcanzar un objetivo, aunque en el proceso no se haya hecho el mejor
uso de los recursos. (CHARLES, 2015)

2.7 ECONOMÍA

2.7.1 Definición

Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y
consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas.

La economía es "el estudio de cómo los individuos transforman los recursos naturales
en productos y servicios finales que pueden usar las personas"

El estudio de la manera o el modo en que las sociedades gestionan sus recursos escasos
para satisfacer las necesidades materiales de sus miembros y de la transformación de los
recursos naturales en productos y servicios finales que son distribuidos y/o usados por
los individuos que conforman la sociedad. Además, la economía explica el cómo los
individuos y organizaciones logran sus ingresos y cómo los invierten. (SAMUELSON,
2006)

2.8 INDICADORES DE GESTIÓN

2.8.1 Definición
Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño
de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede
estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas
según el caso.
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Un indicador es una medida de la condición de un proceso o evento en un momento
determinado. Los indicadores en conjunto pueden proporcionar un panorama de la
situación de un proceso, de un negocio, de la salud de un enfermo o de las ventas de una
compañía.

Empleándolos en forma oportuna y actualizada, los indicadores permiten tener control
adecuado sobre una situación dada; la principal razón de su importancia radica en que es
posible predecir y actuar con base en las tendencias positivas o negativas observadas en
su desempeño global. (PERÉZ, 2009)

2.8.2 Características De Los Indicadores De Gestión:
Simplicidad
Puede definirse como la capacidad para definir el evento que se pretende medir, de
manera poco costosa en tiempo y recurso.

Adecuación
Entendida como la facilidad de la medida para describir por completo el fenómeno o
efecto. Debe reflejar la magnitud del hecho analizado y mostrar la desviación real del
nivel deseado.

Validez en el tiempo
Puede definirse como la propiedad de ser permanente por un periodo deseado.

Utilidad
Es la posibilidad del indicador para estar siempre orientado a buscar las causas que han
llevado a que alcance un valor particular y mejorarlas.

Oportunidad
Entendida como la capacidad para que los datos sean recolectados a tiempo.
Igualmente requiere que la información sea analizada oportunamente para poder actuar.
(PERÉZ, 2009)
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2.9 FODA
Se trata de una herramienta analítica que facilita sistematizar la información que posee
la organización sobre el mercado y sus variables, con fin de definir su capacidad
competitiva en un período determinado. Por lo general es utilizada por los niveles
directivos, reuniendo información externa e interna a efectos de establecer Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).

Este análisis combina el interior de la empresa (fortalezas y debilidades) con las fuerzas
externas (oportunidades y amenazas).


Las Fortalezas son aquellas características de la empresa que la diferencian en
forma positiva al compararse con otras y en consecuencia potencian las
posibilidades de crecimiento y desarrollo.



Las Debilidades son sus falencias, los aspectos en los cuales será necesario
actuar rápidamente para no quedar en situación crítica. Una de sus
consecuencias puede ser la pérdida de participación en el mercado. Debemos
tener en cuenta que las debilidades son la puerta de entrada de las amenazas.



Las Oportunidades son las posibilidades que presenta el mercado, que solo
podrán ser aprovechadas si la empresa cuenta con las fortalezas para ello.



En tanto que Las Amenazas están compuestas por severas condiciones que
pueden afectar el desenvolvimiento de la empresa, llegando en caso extremo, a
su desaparición. (GONZÁLEZ, 2005)

2.10 COSO II
El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la
implantación, gestión y control de un sistema de control.
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Debido a la gran aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el
Informe COSO se ha convertido en el estándar de referencia.

Diseñado para identificar los eventos que potencialmente puedan afectar a la entidad y
para administrar los riesgos, proveer seguridad razonable para la administración y para
la junta directiva de la organización orientada al logro de los objetivos del negocio.
(CABELLO, 2011)

2.11 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PROFESIÓN:

Determina que las labores desarrolladas deben realizarse con respecto de las normas y
postulados aplicables en cada caso a la práctica contable, en especial, aquellas
relacionadas con las normas de otras auditorías especiales aplicables en cada caso.

Normas para el Trabajo:



Planeamiento: Se debe definir los objetivos de la auditoría, el alcance y
metodología dirigida a conseguir esos logros.



Supervisión: El personal debe ser adecuadamente supervisado para determinar si
se están alcanzando los objetivos de auditoría y obtener evidencia suficiente,
competente y relevante, permitiendo una base razonable para las opiniones del
auditor.



Disposiciones Legales y Regulaciones: El auditor debe estar alerta a situaciones
de posibles fraudes, abusos o actos ilegales, por lo que debe diseñar la auditoría
de tal manera que proporcione una seguridad razonable sobre el cumplimiento
de disposiciones legales.
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2.12 INFORMES.

Con base en el resultado de su examen evidencia y, de acuerdo con las funciones
realizadas, Auditoría Integral otorga los siguientes informes o documentos expresados a
través de medios comunicables, en los cuales se explica en formas detallada la labor
desempeñada, así como los resultados obtenidos.

Los informes de auditoría integral en su configuración permiten juzgar la calidad y
cantidad de la evidencia. Es por ello, que en la auditoría integral no se debe entregar
informes de tipo estándar o uniforme, ya que este modelo puede distorsionar o
disminuir el grado de información que se consigna.

En la auditoría integral se deben preparar por lo menos los siguientes informes o
documentos suscritos contentivos de la opinión profesional:

Un informe anual con el dictamen respectivo, el cual, incluye la opinión sobre la
totalidad del ente económico, partiendo de los estados financieros de cierre de ejercicio
preparados por la administración, con una explicación detallada de la labor
desempeñada.

Dicho informe por lo tanto contendrá al menos las siguientes manifestaciones por parte
del auditor:

Sobre los Estados Financieros:



Si el examen se realizó con sujeción a las normas generales de auditoría
integral y a las normas que rigen la profesión contable.



Si el examen realizado tuvo o no, limitaciones en el alcance o en la práctica
de las pruebas.
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Si los estados financieros presentan de manera fidedigna la situación
financiera de la entidad y los resultados de las operaciones durante el
respectivo período y su integridad.



Si el sistema de información contable se lleva de acuerdo con los principios
de contabilidad generalmente aceptados y las normas legales sobre la
materia.



Si la sociedad cumple oportunamente sus obligaciones con terceros, en
especial aquellas de contenido patrimonial.



Si los análisis financieros que realiza la administración son confiables y la
aplicación y uso de los estados financieros en la toma de decisiones.



Si los resultados financieros corresponden a procesos decisionales idóneos.



Si no se ha manipulado el sistema de información contable y si el mismo ha
sido inspeccionado de manera integral; las reservas o salvedades sobre la
fidelidad de los estados financieros si las hubiere, las que deben ser
expresadas en forma clara, completa y detallada.

Sobre el Desempeño y la Gestión de los Administradores.



Si los administradores han cumplido integralmente con las obligaciones que les
competen, en especial con aquellas de contenido patrimonial y, con las
recomendaciones de la Auditoría Integral.



Si la gestión administrativa ha sido eficiente, eficaz y económica en los términos
del ramo o industria al cual pertenece el ente económico y, su correspondiente
evaluación.
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Si el control interno ha sido implantado, operado y desarrollado por la
administración en forma eficiente, así mismo un concepto sobre si el mismo es
adecuado y un estudio sobre la efectividad.



Si las operaciones sociales aprobadas por los administradores y sus actuaciones,
se han desarrollado con respeto de las normas legales y estatutarias, así como de
las órdenes e instrucciones impartidas por los órganos sociales, sus cuerpos
delegatarios de funciones y las estructuras de regulación aplicables al ente
económico.



Si los informes de los administradores se ajustan al desarrollo de las operaciones
sociales concuerdan con los estados financieros y, reflejan el resultado de la
gestión.



Si tuvo limitaciones o restricciones por parte de la administración para la
obtención de sus informaciones o para el desempeño de sus funciones.



Si el proyecto de distribución de las utilidades repartibles presentado por los
administradores es confiable e íntegro y, si tales utilidades son el resultado de
una gestión eficiente.



Si la situación patrimonial del ente permite la continuidad de la compañía como
empresa en marcha.



Si los procesos decisionales corresponden al tipo de ente económico y si estos
son adecuados conforme las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en
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los estados financieros, las observaciones, reservas o salvedades si las hubiere,
las que deben ser expresadas en forma clara, completa y detallada.

Sobre el control organizacional.



Si el control interno existe y si este es adecuado en los términos y
características de la organización del ente económico objeto de auditoría
integral. Así mismo, un análisis sobre su efectividad y sobre sus fortalezas y
deficiencias.

Sobre los procesos operacionales.



Si cada operación, actividad y proceso que se realiza al interior del ente
económico, tiene establecido un procedimiento secuencial acorde con los
objetivos trazados.



Sobre el cumplimiento de la regulación y legislación por parte del ente, con
énfasis en los aspectos relacionados con el estado, con la comunidad y con los
trabajadores.



Sobre el entorno que rodea al ente económico, sus amenazas y riesgos. En
especial si el ente económico se encuentra estructurado para afrontar la
competencia, aprovechar las oportunidades de negocios, neutralizar los riesgos y
adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.
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Sobre los demás hallazgos obtenidos que deban revelarse, así como la forma en
que se llevaron a cabo las funciones desarrolladas por la auditoría integral.

Igualmente la auditoría integral producirá informes parciales o intermedios, los cuales
deben tratar los temas de mayor importancia a juicio del auditor, así como su opinión en
relación con los estados financieros de cortes intermedios.

Informes eventuales oportunos, sobre los errores, irregularidades o actos desviados o
improcedentes que no obstante haber sido puestos en conocimiento de los
administradores no hubiese sido corregido en un tiempo prudencial. Así mismo,
informes sobre la inobservancia de sus recomendaciones por parte de la administración.

2.13 PAPELES DE TRABAJO

2.13.1 Definición

Son el conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el auditor en
su revisión, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de auditoría
aplicados; con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y
conclusiones contenidas en el informe correspondiente. (PALOMINO, 2010)

2.13.2 Objetivos
Los papeles de trabajo cumplen principalmente los siguientes objetivos:


Registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades
realizados por el auditor.



Documentar el trabajo efectuado para futura consulta y referencia.
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Proporcionar la base para la rendición de informes.



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



Minimizar esfuerzos en auditorías posteriores.



Dejar constancia de que se cumplieron los objetivos de la auditoría y de que el trabajo
se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría del Órgano de Control y demás
normatividad aplicable.



Estudiar modificaciones a los procedimientos y al programa de auditoría para próximas
revisiones. (PALOMINO, 2010)

2.13.3 Clasificación De Los Papeles De Trabajo.
Con base en su utilización y contenido, los papeles de trabajo se clasifican en archivo
permanente o expediente continuo de auditoría y papeles de trabajo actuales. A
continuación, se señalan las características de cada uno de ellos.

Archivo Permanente o Expediente Continuo de Auditoría

El archivo permanente constituye un legajo o expediente especial en que se concentran
los documentos relativos a los antecedentes, constitución, organización, operación,
normatividad jurídica y contable e información financiera y programático-presupuestal,
actas y documentos de entrega recepción de los entes fiscalizables. Esta información,
debidamente actualizada, servirá como instrumento de referencia y consulta en varias
auditorías.

La integración del archivo permanente se iniciará en la etapa de planeación de la
auditoría, cuando se obtenga información general sobre el ente por auditar
(organización, funciones, marco legal, sistemas de información y control, etc.)
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El archivo permanente se actualizará con la información que se obtenga al ejecutar una
auditoría o al dar seguimiento a las recomendaciones correspondientes. Su integración
deberá sujetarse a lo dispuesto en el procedimiento para la Integración y Actualización
del Archivo Permanente, emitido por el Órgano de Control o de cada una de las áreas
correspondientes. (PALOMINO, 2010)

2.13.4 Fundamentación Legal

Se revisará:


Norma internacionales de auditoría.



Normas de auditoría generalmente aceptadas.



Principios de contabilidad generalmente aceptados.



Ley tributaria



Reglamento interno de la cooperativa.

2.14.2 Marco Conceptual

Auditoría. Proceso

sistemático, que consiste en obtener y evaluar objetivamente

evidencias sobre las afirmaciones relativas a los actos o eventos de carácter económico
– administrativo, con el fin de determinar el grado de correspondencia entre esas
afirmaciones y los criterios establecidos, para luego comunicar los resultados a las
personas interesadas. Se practica por profesionales calificados e independientes, de
conformidad con normas y procedimientos técnicos. (SÁNCHEZ, 2005)
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Auditoría Financiera.- Consiste en el examen y evaluación de los documentos,
operaciones, registros y estados financieros de la entidad, para determinar si éstos
reflejan, razonablemente, su situación financiera y los resultados de sus operaciones, así
como el cumplimiento de las disposiciones económico – financieras, con el objetivo de
mejorar los procedimientos relativos a la gestión económico – financiera y el control
interno. (SÁNCHEZ, 2005)

Auditoria Gestión.- Consiste en el examen y evaluación que se realiza a una entidad
para establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia en la planificación, control y
uso de los recursos y comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes, con el
objetivo de verificar la utilización más racional de los recursos y mejorar las actividades
y materias examinadas. (SÁNCHEZ, 2005)

Auditoría de Cumplimiento.- Es la comprobación o examen de operaciones
financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer
que se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatuarias y de
procedimientos que le son aplicables.

Esta auditoria se practica mediante la revisión de documentos que soportan legal,
técnica, financiera y contablemente las operaciones para determinar si los
procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las
normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera
efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad. (MARIN, 2013)
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.- Las normas de Auditoria
Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios fundamentales de auditoria a los
que deben enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso de la auditoria. El
cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor.
(MARIN, 2013)
Opinión.- Opinión Del Auditor
"El dictamen debe contener la expresión de una opinión sobre los estados financieros
tomados en su integridad, o la aseveración de que no puede expresarse una opinión. En
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este último caso, deben indicarse las razones que lo impiden. En todos los casos, en que
el nombre de un auditor esté asociado con estados financieros el dictamen debe contener
una indicación clara de la naturaleza de la Auditoría, y el grado de responsabilidad que
está tomando".
Recordemos que el propósito principal de la Auditoría a estados financieros es la de
emitir una opinión sobre si éstos presentan o no razonablemente la situación financiera
y resultados de operaciones, pero puede presentarse el caso de que a pesar de todos los
esfuerzos realizados por el auditor, se ha visto imposibilitado de formarse una opinión,
entonces se verá obligado a abstenerse de opinar.
Por consiguiente el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión para su dictamen.
a. Opinión limpia o sin salvedades
b. Opinión con salvedades o calificada
c. Opinión adversa o negativa
d. Abstención de opinar (SÁNCHEZ, 2005)
Control interno.- El sistema de control interno es el plan de organización adoptado
dentro de una empresa para salvaguardar sus activos y asegurar el adecuado registro de
las transacciones comerciales.

El trabajo, en base al análisis de los circuitos administrativos y contables, se dirigen a la
evaluación de dicho sistema, verificando que los controles funcionen y cumplan con su
objetivo. (MARIN, 2013)
Se define también como un conjunto de métodos y procedimientos establecidos por la
dirección con el fin de:
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Potenciar la eficiencia operativa.



Detectar y prevenir errores y fraudes.



Proteger tanto los activos como los registros contables garantizando la
fiabilidad de los mismos.



Fomentar el cumplimiento de las políticas prescriptas por la dirección.

RIESGO.- según la perspectiva doctrinal y legal existen tres tipos de riesgos.
1. Riesgo inherente.- El riesgo inherente es aquel por el cual una afirmación
financiera pueda ser susceptible de un error material. La afirmación podría ser
sobre un tipo de transacción, cuenta, saldo o revelación sobre los
acontecimientos más importantes de una empresa. Los ejemplos incluyen el
registro doble de ventas, la valuación incorrecta del inventario de costos de
mercaderías y el encubrimiento de cambios significativos en las cuentas.
2. Riesgo de control.- El riesgo de control es aquel mediante el cual uno o mas
errores podrían no ser prevenidos o detectados a tiempo por el sistema de control
interno de la organización. Por ejemplo, si los ingresos son erróneos en el estado
de resultado de una compañía, el riesgo de control significa que el proceso de
auditoría interna de la empresa no podrá darse cuenta antes de que los estados
financieros estén publicados.

3. Riesgo de detección.- El riesgo de detección es cuando una auditoría podría no
detectar un error material. Por ejemplo, si existen errores de ingresos o costos en
el estado de resultado de una compañía, el riesgo de detección se refiere a la
posibilidad

de

que

una

auditoría

no

pueda

detectar

ese

error

y,

consecuentemente, exprese una opinión favorable errónea. (CHIRANTAN,
2013)
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Independencia.- "En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe
mantener independencia de criterio".
La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al auditor
para expresar su opinión libre de presiones (políticas, religiosas, familiares, etc.) y
subjetividades (sentimientos personales e intereses de grupo).
Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional. Si bien es cierto,
la independencia de criterio es una actitud mental, el auditor no solamente debe "serlo",
sino también "parecerlo", es decir, cuidar, su imagen ante los usuarios de su informe,
que no solamente es el cliente que lo contrató sino también los demás interesados
(bancos, proveedores, trabajadores, estado, pueblo, etc.). (SÁNCHEZ, 2005)
El Activo.- El activo está integrado por todos aquellos recursos de que dispone la
entidad para la realización de sus fines, los cuales deben representar beneficios
económicos futuros fundadamente esperados para una entidad económica, provenientes
de transacciones o eventos realizados identificables y cuantificables en unidades
monetarias. (ROMERO, 2008)
El Pasivo.- Por su parte, está formado por el conjunto de recursos financieros obtenidos
por la empresa para el desarrollo de sus funciones y por las estimaciones de gastos
futuros. Los recursos financieros del Pasivo son clasificados en función de su
exigibilidad, diferenciando entre aquellos recursos que son propiedad de los titulares del
Capital y por tanto no son exigibles (salvo reembolso de participaciones o distribución
de las Reservas), y aquellos otros recursos que son propiedad de terceras personas
ajenas a la empresa, por tanto, son exigibles, y deben devolverse en un determinado
momento.

A su vez, dentro de los recursos ajenos o exigibles, diferenciaremos entre corriente y no
corriente, en función de si el plazo en que deberá efectuarse el reembolso es inferior o
superior al año.
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El Patrimonio.- Conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona (física o
jurídica) a disposición inmediata o diferida así como cargas que lo graban.
(FACUNDO, 2009)
Papeles de Trabajo.- El auditor debe preparar y mantener los papeles de trabajo, cuya
información y contenido debe ser diseñado acorde con las circunstancias particulares de
la auditoría que realizan. La información contenida en los papeles de trabajo constituye
la principal constancia de trabajo realizado por el auditor y las conclusiones a que ha
llegado en lo concerniente a hechos significativos.

Índices.- El hecho de asignar índices o claves de identificación que permiten localizar y
conocer el lugar exacto donde se encuentra una cédula dentro del expediente o archivo
de referencia permanente y el legado de auditoría. Los índices son anotados con lápiz
rojo en la parte superior derecha de la cédula de auditoría. (MARIN, 2013)

Marcas de auditoria.- Los procedimientos de auditoría efectuados se indican mediante
símbolos de auditoría. Dichos símbolos o marcas deben ser explicados en los papeles de
trabajo. Aunque no exista un sistema de marcas estándar, a menudo se utiliza una escala
limitada de estandarización de símbolos para una línea de auditoría o para grupos
específicos de cuentas, mediante el uso de leyendas o marcas en cédulas determinadas.

Esta es una técnica que ahorra tiempo, elimina la necesidad de explicar los
procedimientos de auditoría que son similares más de una vez, y elimina la necesidad
que el coordinador recorra para atrás y para adelante los papeles de trabajo para
encontrar la leyenda estándar.

Las marcas deben ser distintivas y en color (generalmente rojo) para facilitar su
ubicación en el cuerpo de un papel de trabajo compuesto de anotaciones y cifras escritas
en lápiz.
Se debe Evitar los símbolos superpuestos complejos o similares; los números o letras
simplemente rodeadas por un círculo proporcionan un orden secuencial y fácil de
seguir.
Algunos requisitos y características de las marcas son los siguientes:
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La explicación de las marcas debe ser específica y clara.



Los procedimientos de auditoría efectuados que no se evidencian con base en
marcas, deben ser documentados mediante explicaciones narrativas, análisis,
etcLas marcas de auditoría son símbolos utilizados por el auditor para señalar en
sus papeles de trabajo el tipo de revisión y prueba efectuados los cuales reportan
los siguientes beneficios.



Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al anotar, en una sola ocasión, el
trabajo realizado en varias partidas.



Facilita su supervisión al poderse comprender en forma inmediata el trabajo
realizado. (MARIN, 2013)

2.3 HIPOTESIS

2.3.1 Hipótesis General
La Auditoría Integral a la COAC “Integración Solidaria” Ltda. del Cantón Salcedo
Provincia de Cotopaxi, mejorará los niveles de eficiencia, eficiencia y economía.

2.3.2 Hipótesis Específicas



El marco teórico permitirá sustentar las bases conceptuales y metodológicas para
el desarrollo de la Auditoría Integral en forma técnica.



Mediante la aplicación de los procedimientos de Auditoría se podrá evaluar los
riesgos y establecer hallazgos significativos.
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El informe de auditoría permitirá establecer conclusiones y recomendaciones.

2.3.3 Variables De Estudio



Variable independiente: La Auditoría Integral



Variable dependiente: Mejorará los niveles de eficiencia, eficacia y economía.



Variable interdependiente: Proceso administrativo, contable y control interno.
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CAPITULO III: MARCO MEDOTOLÓGIA

3.1. MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación sobre el tema: “Auditoría Integral a la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Integración Solidaria Ltda. del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi,
período 2013” se basa en los enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo.

Cuantitativo.- Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la
medición numérica y el análisis y el análisis estadístico, para establecer patrones de
comportamiento y probar teorías. (SAMPIERI Roberto,COLLADO Roberto; LUCIO
Pilar, 2010)

Esta investigación realiza la recolección de datos para comprobar la idea a defender,
con base en la medición numérica de los indicadores de gestión. De esta forma se
obtuvo información de la entidad en forma de datos numéricos que se sintetizaron para
la conclusión de datos medidos, así como en el análisis, interpretación y medición de los
mismos, con la finalidad de obtener más información confiable para mayor
conocimiento del investigador, por ende se pudo determinar cual es la verdadera
situación en la que se encuentra la entidad, en base a esto, se formula recomendaciones
que ayudan a mejorar su desarrollo económico y social.

Cualitativa.- Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o
afirmar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. (SAMPIERI
Roberto,COLLADO Roberto; LUCIO Pilar, 2010)

En la investigación cualitativa se evalúa el control interno, con el fin de verificar el
cumplimiento de los objetivos de la entidad, la eficiencia, eficacia y economía, la
confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de las normas y
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obligaciones y la salvaguarda de activos. De igual forma este tipo de investigación
permite realizar la interpretación de flujo gramas, con el fin de comprender de mejor
manera las actividades que se lleva a cabo en la institución, debido a que cada una tiene
establecido su respectivo proceso.

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN

El desarrollo del presente trabajo fue realizado bajo la aplicación de los siguientes tipos
de investigación.

3.2.1 De Campo

La investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se
producen los acontecimientos. (ABRIL, 2003)

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la
realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los
fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables
debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta.
(PALELLA Santa; MARTINS Feliberto, 2010)

De acuerdo con a las definiciones anteriores el investigador toma contacto en forma
directa con la realidad del problema evidenciado en la entidad, interactuando y
recabando información en cuanto a la eficiencia, eficacia y economía de la gestión
institucional; y utilizando diferentes técnicas para poder asi cumplir con los objetivos
propuestos.

Esta investigación se considera de campo debido a que proporciona de manera exacta la
información, ya que se obtuvo en el lugar en el cual se origina y se desarrolla la
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problemática, con el propósito de comprobar la idea que ha sido planteado
anteriormente.
3.2.2 Bibliográfica- documental

Tiene el propósito de comparar, profundizar y deducir de diferentes enfoques, teorías,
conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada,
basándose en documentos, libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. (ABRIL,
2003)

Esta investigación se considera bibliográfica – documental debido a que se fundamenta
en la recopilación y análisis de postulados establecidos por diferentes autores en
diferentes libros sobre el tema en mención, disponibles en las diferentes bibliotecas de
las instituciones de educación superior. Adicionalmente, la investigación documental se
sustenta en la documentación del archivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Integración Solidaria” Ltda., cuya información sirve de base para el desarrollo de la
auditoria de gestión, esto permite ampliar, profundizar y sustentar la misma.

3.2.3 Exploratorio

La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto
desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión
aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. (ARIAS,
2012)

La presente investigación es de carácter exploratorio porque se realiza una visita
preliminar al ente examinado con la finalidad de conocer y familiarizarse con el
problema a investigar, reconociendo las variables de interés investigativo. Para realizar
este trabajo se procede buscar información relacionados con el tema, en libros, revistas,
periódicos y páginas de internet, con el fin de dominar a fondo el problema y poder
solucionar de la manera más acertada.
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3.2.4 Descriptiva

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno,
individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los
resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la
profundidad de los conocimientos se refiere. (ARIAS, 2012)

La investigación descriptiva es utilizada en este trabajo porque se describe situaciones y
eventos que se dieron en todas las áreas de la cooperativa, esto permite puntualizar
todos y cada uno de los problemas que se suscitaron dentro de la misma. La
investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica
fundamental es la presentación correcta.

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
3.3.1 Población

La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de
población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de
la investigación. (TAMAYO y TAMAYO, 1997)

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca
de los cuales intentamos sacar conclusiones". (LEVIN y RUBIN, 1996)
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Tabla 2: Población de la COAC Integración Solidaria Ltda. Matriz Salcedo

№

de CARGO

empleados
1

Gerente

1

Secretaria

1

Contador

1

Auxiliar Contable

1

Sistemas

1

Inversión

5

Asesores

2

Asistente de Crédito

2

Cajeras

1

Guardia

Fuente: COAC Integración Solidaria Ltda.
Elaborado por: Geovanna Salguero y Guadalupe Olivarez

Tabla 3: Población de la COAC Integración Solidaria Ltda. Agencia Píllaro

№

de CARGO

empleados
1

Jefe Operativo

5

Asesores

1

Asistente de Crédito

2

Cajeras

1

Guardia

Fuente: COAC Integración Solidaria Ltda.
Elaborado por: Geovanna Salguero y Guadalupe Olivarez
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Tabla 4: Población de la COAC Integración Solidaria Ltda. Agencia Ambato
№

de CARGO

empleados
1

Jefe Operativo

1

Oficial de la UAF (Unidad de análisis Financiero)

1

Abogado Externo

4

Asesores

1

Asistente de Crédito

2

Cajeras

1

Guardia

Fuente: COAC Integración Solidaria Ltda.
Elaborado por: Geovanna Salguero y Guadalupe Olivarez

Tabla 5: Población de la COAC Integración Solidaria Ltda. Agencia Riobamba
№ de empleados

CARGO

1

Jefe Operativo

2

Asesores

1

Asistente de Crédito

1

Cajeras

1

Guardia

Fuente: COAC Integración Solidaria Ltda.
Elaborado por: Geovanna Salguero y Guadalupe Olivarez
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3.3.2 Muestra

Es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno
estadístico. (TAMAYO y TAMAYO, 1997)

Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la
información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y la
observación de las variables objeto de estudio. (BERNAL, 2006)

3.2 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

3.2.1 Métodos de Investigación

Conjunto de procedimientos que, valiéndose de los instrumentos o de las técnicas
necesarias, examina o soluciona un problema o un conjunto de problemas de
investigación. (BERNAL, 2006)

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se aplican los siguientes métodos
de investigación.

Método Analítico

Es un proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de estudio
separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual.
(BERNAL, 2006)
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Con la aplicación de este método en el presente trabajo de investigación se analiza cada
una de las actividades que realiza la COAC Integración Solidaria Ltda., esto permite
observar, ciertas debilidades que se presentan en algunas actividades que ejecuta la
institución, dando lugar a las áreas críticas a tratar en el presente trabajo investigativo.

Método Sintético

Consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos
en su totalidad. (BERNAL, 2006)

En el trabajo de investigación se aplica el método sintético el cual nos permite evaluar a
la cooperativa en forma integral, esto se lleva a cabo en la visita preliminar que se
realiza al inicio de la investigación de donde se observa a simple vista el desarrollo de
todas las actividades, y a través de una entrevista general que se mantuvo con la máxima
autoridad de la cooperativa, se obtuvo una información integral acerca de la misma.
Método Inductivo

En este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de
hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación
sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se
formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o
fundamentos de una teoría. (BERNAL, 2006)

Refiriéndonos a la definición anterior el proceso de conocimiento en el presente trabajo
de investigación se inicia con la observación de cada una de las actividades de la
cooperativa, con el propósito de llegar a saber la situación general de la institución,
además este método permite concluir con la comprobación de la idea a defender y su
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demostración sobre los niveles de eficiencia, eficacia y economía con los que se han
manejado los recursos de la entidad.

Método Deductivo
Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para
explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados,
teoremas, leyes, principios, etc. De aplicación universal y de comprobada validez, para
aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (BERNAL, 2006)

En el presente trabajo de investigación se aplica el método deductivo, el mismo que
parte de situaciones generales explicadas en el marco teórico como es el concepto,
procesos, elementos e indicadores de Auditoria Integral, el cual se adapta a la propuesta
de este trabajo investigativo.

3.2.2 Técnicas e instrumentos de Investigación

Son los medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la
observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. (RODRIGUÉZ, 2008)



Técnicas de verificación

Comparación

La comparación es la determinación de la similitud o diferencias existentes en dos o
más hechos u operaciones; mediante esta técnica se compara las operaciones realizadas
por la entidad auditada, o los resultados de la auditoría con criterios normativos,
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técnicos y practicas establecidas, mediante lo cual evaluar y emitir un informe al
respecto. (CONTRALORÍA,General del Estado, 2009)

En el trabajo de investigación se aplica la técnica de la comparación en el momento que
se verifica la información del sistema, con la información física, con la finalidad de
verificar su veracidad, y sin ser de menor importancia igualmente se aplica esta técnica
en el marco teórico del presente tema debido a que se compara dos o más conceptos, de
esta manera establecer nuestro análisis, esta técnica se lleva a cabo mediante la
observación y posteriormente el análisis.

Observación
Considerada la más general de las técnicas de auditoria y su aplicación es de utilidad en
casi todas las fases del examen. Por medio de ella, el auditor se cerciora de ciertos
hechos y circunstancias, principalmente los relacionados con la forma de ejecución de
las operaciones, dándose cuenta personalmente, de manera abierta o discreta, como el
personal realiza ciertas operaciones. (MALDONADO, 2012)

En la ejecución del tema se aplica esta técnica ya que en todo momento se acude a la
observación directa de todos y cada uno de los procedimientos que se realizan en la
COAC Integración Solidaria Ltda., además se realiza una verificación visual de los
documentos, materiales que posee la entidad con la finalidad de recopilar información
oportuna para el desarrollo que la misma, esto se realiza a traes de una guía de
observación.

Revisión Selectiva
Constituye una técnica frecuente aplicada a ares que por su volumen u otras
circunstancias no están comprendidas en la revisión o constatación más detenida o
profunda. Consiste en pasar revista relativamente rápida a datos normalmente
presentados por escrito. (MALDONADO, 2012)
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En base a esta técnica se realiza una rápida revisión o examen de alguna de las
operaciones que se efectúan en la COAC Integración Solidaria Ltda. Con el propósito
de separar y analizar los aspectos que no son normales y requieren de una atención
especial y evaluación durante la ejecución de la auditoría integral.

Rastreo
Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un proceso o de un proceso a
otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. (CONTRALORÍA,General del Estado,
2009)

Tomando como referencia la definición anterior podemos mencionar que la misma
ayuda a la revisión y evaluación del sistema de control interno de la cooperativa, a
través de la revisión de cada una de las actividades desde su inicio hasta el fin de sus
procesos, con la finalidad de verificar que todos los procesos sean los adecuados y que
se realicen en forma secuencial.



Técnicas de verificación verbal

Indagación
La indagación consiste en averiguar o incurrir sobre un hecho. El empleo cuidadoso de
esta técnica puede determinar la obtención de información valiosa. (MALDONADO,
2012)

La indagación nos permite obtener información verbal mediante averiguaciones,
conversaciones de forma directa con funcionarios de la cooperativa sobre las
operaciones propias de la actividad económica de la entidad.
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Entrevista
La entrevista, desde el punto de vista del método es una forma específica de interacción
social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación. (SABINO, 1992)

Esta técnica de investigación contribuye a establecer un proceso de comunicación con
los funcionarios que laboran en la COAC Integración Solidaria Ltda., con la finalidad
de obtener información general sobre como se están llevando a cabo las actividades en
sí, cuya información requiere después ser confirmado y documentada, la entrevista se
realizara al Gerente General de la cooperativa, con el propósito de obtener información
general de la misma y a los Jefes Operativos de las diferentes sucursales.

Encuesta
Búsqueda

sistemática de información en la que el investigador pregunta a los

investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos
individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. (DÍAZ, 2001)

Se aplica de forma directa a los funcionarios de la cooperativa con la finalidad de
obtener información acerca de todas y cada una de las actividades que se realizan en la
misma.

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta definitiva indique un punto
óptimo en la estructura del control interno y que una respuesta negativa indique una
debilidad.


Técnicas de verificación escrita

Análisis
Consiste en la separación y evaluación critica, objetiva y minuciosa de lo elementos o
partes que confirman una operación, actividad, transacción proceso, con el propósito de
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establecer su propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos.
(CONTRALORÍA,General del Estado, 2009)

Con la aplicación de esta técnica se analiza la documentación interna y externa de la
entidad, con el fin de llegar a una deducción lógica, esto involucra la separación de las
diversas actividades que se realiza en la entidad, con el propósito de determinar efectos
inmediato o potencial.

Confirmación
La confirmación normalmente consiste en cerciorarse de la autenticidad de activos,
pasivos, operaciones etc., mediante la afirmación escrita de una persona o institución
independiente de la entidad examinada y que se encuentran en condiciones de conocer
la naturaleza y requisitos de ña operación consultada, por lo tanto informar de una
manera valida sobre ella. (MALDONADO, 2012)

Mediante la aplicación de esta técnica de investigación se mantiene una comunicación
independiente y por escrito con los funcionarios que participan o ejecutan las
operaciones financieras en la cooperativa, con el fin de comprobar la autenticidad de los
registros y documentos sujetos al examen, así como para determinar la exactitud o
validez de una cifra.

Tabulación

Se utiliza con el objeto de agrupar resultados importantes obtenidos en áreas, segmentos
o elementos, examinados, la cual permite llegar a conclusiones.
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Técnica de verificación documental

Consiste en verificar la existencia,

legalidad, autenticidad y legitimidad de las

operaciones realizadas por una entidad, a través de él examen de la documentación
justificada o de respaldo. (CONTRALORÍA,General del Estado, 2009)

En base al concepto anterior se aplica esta técnica en el presente trabajo de
investigación con la finalidad de cerciorarse o asegurarse de la veracidad de las
operaciones que se realizan en la COAC Integración Solidaria Ltda., y de la
información de respaldo que fue oportunamente proporcionada.
Computación

Esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar datos numéricos, con el objeto de
asegurarse que las operaciones matemáticas sean correctas. (MALDONADO, 2012)

Con la aplicación de esta técnica se efectúa los cálculos necesarios, también se consigue
verificar la exactitud matemática de las operaciones o resultados, presentados en los
diferentes informes de la COAC Integración Solidaria Ltda.



Técnicas de verificación física

Inspección

La inspección involucrada el examen físico y ocultar de algo. La aplicación de esta
técnica es sumamente útil en lo relacionado a la constatación de dinero en efectivo,
documentos que evidencian valores, activos fijos y similares. La verificación de activos
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tales como documentos a cobrar, títulos, acciones y otros similares, se efectúan
mediante la técnica de la inspección. (MALDONADO, 2012)

En base a esta técnica se realiza un examen físico y ocular de los activos, documentos y
valores de la COAC Integración Solidaria Ltda., con el objeto de establecer su
existencia y autenticidad. La inspección

requiere al momento de combinar otras

técnicas, tales como: indagación, observación, comparación, rastreo, análisis, tabulación
y comprobación.
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4.2 IMPLEMENTACIÓN O PROPUESTA

“AUDITORÍA INTEGRAL A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
INTEGRACION SOLIDARIA LTDA. DEL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA
DE COTOPAXI, PERÍODO 2013
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4.2.2 Archivo Permanente

Archivo
Permanente
INSTITUCIÓN: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración

Solidaria Ltda.”
DIRECCIÓN: 24 de Mayo entre Juan León Mera y Ana Paredes
NATURALEZA DEL TRABAJO:

Auditoría Integral

PERÍODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013
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ÍNDICE
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN SOLIDARIA
LTDA.”

ARCHIVO PERMANENTE

AP

Información General

APIG

Hojas de Marcas y Referencias

APMR

Programa General de Auditoría

APGA
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APIG 1/4
INFORMACIÓN GENERAL
Reseña Histórica
ANTECEDENTES
La COAC “INTEGRACION SOLIDARIA” Ltda., creada mediante Acuerdo del
Ministerio de Bienestar Social No.014-09 con fecha 05 de junio del 2009, es una
sociedad con personería jurídica de derecho, sin fines de lucro y dedicada
principalmente a brindar servicios de ahorro y crédito a la sociedad en general. Esta
institución nació gracias a la iniciativa de los jóvenes indígenas y mestizos de la
parroquia Pilahuin, Juan Venigno Vela y Picaihua liderado por el Ing. Carlos Pandi
Capuz, Juan Carlos Chango Telenchana y otros, tras largas conversaciones y análisis
deciden por invitar a un grupo de amigos y líderes indígenas de las diferentes
comunidades pertenecientes a la Provincia de Tungurahua pensando en mejorar las
condiciones de vida de nuestras comunidades y el pueblo en general. Es así que se unen
las familias, Chango, Pandi, Capuz, Ipiales, Palate, Freire, Llambo, Shulqui, Yucailla,
Isalema de Pilahuin y Chibuleo Provincia de Tungurahua.

Hoy somos una entidad financiera controlada por la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria, administrada por jóvenes conocedores de cooperativismo que han
adquirido experiencia en instituciones que tienen aceptación social, como es; Mushuk
Runa, Cooperativa Ambato, Cooperativa Chibuleo, Banco Solidario. Para realizar
intermediación financiera con el pueblo en general, con el propósito de reactivar la
micro economía del campo y la ciudad, contamos con personal calificado y de amplia
experiencia en manejo de micro créditos.

INICIALES
FECHA
Elaborado por:
G.S/G.O
17/04/2015
Revisado por:
V.C
03/06/2015
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APIG 2/4

Para ayudar al desarrollo de las personas de escasos recursos económicos no solo de un
socio ni de la comunidad, sino de toda la provincia y del centro del país, se
constituyendo el motor de la economía solidaria.

MISIÓN

Somos una institución financiera con visión social que contribuye al desarrollo
económico social de la población marginada del centro del país y del Ecuador, en áreas
rurales, urbano populares, a través de la prestación de servicios, productos financieros y
no financieros, para satisfacer sus necesidades y expectativas de manera ágil y oportuna,
cumpliendo con los principios universales del cooperativismo, buscando rentabilidad
efectiva para sus socios, inversionistas y bienestar a sus trabajadores.

VISIÓN

Ser una Institución Financiero líder e innovador consolidado entre las primeras del
Centro del País, en prestar Servicios de calidad que superen las necesidades y
expectativas de los socios, en el desarrollo de las Finanzas rurales y urbano populares
activando la micro economía Popular. Valores éticos de la “Integración Solidaria” Son,
ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo
la tradición de sus fundadores, de honestidad, transparencia, responsabilidad social y
preocupación por los demás.

INICIALES FECHA
Elaborado por:
G.S/G.S
17/04/2015
Revisado por:
V.C
03/06/2015
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APIG 3/4
VALORES

Fiabilidad: En base a los miles de socios que depositan su confianza en la COAC
Integración Solidaria.
Eficacia: Para alcanzar los objetivos en base a metas planificadas.
Confianza: En una entidad solvente y regulada por la Superintendencia de Económica
Popular y Solidaria.
Calidad: Presentando información clara y transparente al ente de control.
Servicios: Múltiples que ofrece a través de convenios Institucionales.

Elaborado por:
Revisado por:
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INICIALES
FECHA
G.S/G.O
17/04/2015
V.C
03/06/2015

APIG 4/4
Organigrama

INICIALES
FECHA
Elaborado por:
G.S/G.O
17/04/2015
Revisado por:
V.C
03/06/2015
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APMR 1/2
HOJA DE MARCAS Y REFERENCIAS
MARCAS

SIGNIFICADO
Documento en mal estado
Revisado o verificado
Hallazgo
Documentos sin firma
Incumplimiento al proceso de archivo
Inexistencia de manuales
No reúne requisitos
No existe documentación
Expedientes desactualizados
Incumplimiento al proceso de crédito
Sustentado con evidencia
Datos incompletos
Evidencia

Elaborado por:
Revisado por:
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INICIALES FECHA
G.S/G.O
20/04/2015
V.C
03/06/2015

APMR 2/2

ABREVIATURAS

SIGNIFICADO

AP

Archivo permanente

AC

Archivo corriente

PA

Programas de auditoría

ECI

Evaluación del control interno

HA

Hoja de hallazgos

IA

Informe de auditoría

ET

Entrevista

ICI

Informe de control interno

AMC

Ambiente de control

ACC

Actividades de control

IC

Información y comunicación

SM

Supervisión y monitoreo

VD

Verificación de documentos

IG

Indicadores de gestión

CP

Carta de presentación

REO

Revisión de la estructura orgánica

NA

Nota aclaratoria

V.C

Víctor Cevallos

G.S

Geovanna Salguero

G.O

Guadalupe Olivarez

Elaborado por:
Revisado por:
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INICIALES FECHA
G.S/G.O
18/04/2015
V.C
03/06/2015

APGA 1/3
Programa General de Auditoría

ENTIDAD: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración Solidaria” Ltda.
DIRECCIÓN: 24 de Mayo entre Juan León Mera y Ana Paredes
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral
PERÍODO: Año 2013
Objetivos:
• Evaluar el Sistema de Control Interno.
• Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros.
• Evaluar la gestión y desempeño institucional.
• Verificar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.
• Expresar una opinión objetiva de la situación de la cooperativa.

No.

PROCEDIMIENTO

REF.
P/T

RESPONSABLE

FECHA

FASE I PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
1

Realice la propuesta de auditoría

PA

G.S / G.O

24/03/2015

2

Presente el contrato de auditoria

CA

G.S. / G.O

25/03/2015

3

Presente la notificación de inicio de examen de
la auditoria.

IEA

G.S. / G.O

26/03/2015

4

Realice un memorándum de planificación

MPA

G.S. / G.O

27/03/2015

5

Visite las Instalaciones de la Cooperativa

NVI

G.S. / G.O

02/04/2015

6

Entreviste al Sr. Gerente de la cooperativa

EGG

G.S. / G.O

03/04/2015

7

Prepare el archivo permanente

AP

G.S. / G.O

07/04/2015

8

Evalúe el Control Interno

CCI1

G.S. / G.O

17/04/2015

INICIALES
FECHA
Elaborado por:
G.S/G.O
19/04/2015
Revisado por:
V.C
03/06/2015
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APGA 2/3
No.

PROCEDIMIENTO

REF. P/T

RESPONSABLE

FECHA

FASE II EJECUCIÓN

9

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

ACI

Elabore el programa de auditoria del control

PACI

G.S. / G.O

20/04/2015

CC2

G.S. / G.O

21/04/2015

PCI 1

G.S. / G.O

21/04/2015

PAAF

G.S. / G.O

23/04/2015

G.S. / G.O

23/04/2015

interno
10

Evalué el Control interno por medio de
cuestionarios – COSO II

11

Plantee los puntos de control interno en los
hallazgos existentes.
AUDITORIA FINANCIERA

12

Elabore el programa de auditoria del control
interno

13

Solicite los estados financieros del año a auditar.

EF

14

Analice los estados financieros, mediante el

AV

G.S. / G.O

23/04/2015

método vertical.
15

Analice la cuenta del disponible

A

G.S. / G.O

25/04/2015

16

Analice la cuenta del exigible

B

G.S. / G.O

25/04/2015

17

Analice la cuenta del pasivo

AA

G.S. / G.O

25/04/2015

18

Analice la cuenta de Patrimonio

BB

G.S. / G.O

19

Analice la cuenta de Ingresos

X

G.S. / G.O

25/04/2015

20

Analice la cuenta de Gastos

Y

G.S. / G.O

25/04/2015

21

Plantee los puntos de control interno en los
hallazgos existentes.

PCI 2

G.S. / G.O

25/04/2015

25/04/2015

INICIALES FECHA
Elaborado por:
G.S/G.O
19/04/2015
Revisado por:
V.C
03/06/2015
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APGA 3/3
No.

PROCEDIMIENTO

REF.
P/T

RESPONSABLE

FECHA

AUDITORIA DE GESTION
22

Elabore el programa de auditoria de gestión.

PAAG

G.S / G.O

26/04/2015

23

Evalúe la gestión y desempeño institucional

GDI

G.S / G.O

26/04/2015

24

Analice el Diagrama de flujo del proceso de
crédito

ICL

G.S / G.O

26/04/2015

25

Aplique indicadores para medir la gestión de la
cooperativa.

ICN

G.S / G.O

27/04/2015

26

Plantee los puntos de control interno en los
hallazgos existentes.

PCI 3

G.S / G.O

27/04/2015

G.S / G.O

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
27

Elabore el Programa
Cumplimiento

PAAC

G.S / G.O

27/04/2015

28

Realice la narrativa de la constatación
documental del régimen jurídico aplicable a la
institución

NCL

G.S / G.O

28/04/2015

29

Aplique cuestionarios de control interno para
la comprobación de leyes

CCI

G.S / G.O

28/04/2015

30

Analice los resultados de la evaluación

REAC

G.S / G.O

28/04/2015

31

Plantee los puntos de control interno en los
hallazgos existentes.

PCI 4

G.S / G.O

28/04/2015

de

Auditoria

de

G.S / G.O

H/A, H/R, PCI
32

Elabore la Hoja de ajustes y reclasificación

HA y
HR

29/04/2015

G.S / G.O

INFORME FINAL
33

G.S / G.O

Informe Final de la Auditoría Integral

IFAI

G.S / G.O

29/04/2015

INICIALES FECHA
Elaborado por: G.S/G.O
19/04/2015
Revisado por:
V.C
03/06/2015
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4.2.3 Archivo Corriente

ARCHIVO CORRIENTE
Cooperativa de Ahorro y Crédito
ENTIDAD:

“Integración Solidaria Ltda.”

DIRECCIÓN:

24 de Mayo entre Juan León Mera y Ana
Paredes. Provincia de Cotopaxi, Cantón
Salcedo

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Auditoría Integral

PERÍODO:

Año 2013
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COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO “INTEGRACIÓN SOLIDARIA
LTDA.”
ARCHIVO CORRIENTE
ARCHIVO CORRIENTE

AC

FASE I PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

PP

Realice la propuesta de auditoría

PA

Presentar el contrato de auditoria

CA

Realice un memorándum de planificación

MPA

Presentar la notificación de inicio de examen de la auditoria.

IEA

Visite las Instalaciones de la Cooperativa

NVI

Entrevista al Sr. Gerente de la cooperativa

EGG

FASE I PLANIFICACIÓN ESPECIFICA
Evalúe el Control Interno

PE
CCI1

FASE II EJECUCIÓN
AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

ACI

Elabore el programa de auditoria del control interno

PACI

Evalué el Control interno por medio de cuestionarios – COSO II

CC2

Plantee los puntos de control interno en los hallazgos existentes.

PCI 1

AUDITORIA FINANCIERA

AF

Elabore el programa de auditoria del control interno

PAAF

Solicitar los estados financieros del año a auditar y el año anterior

EF

Analice los estados financieros, mediante el método vertical.

AV
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Analice la cuenta del disponible

A

Analice la cuenta del exigible

B

Analice la cuenta del pasivo

AA

Analice la cuenta de Ingresos

X

Analice la cuenta de Gastos

Y

Plantee los puntos de control interno en los hallazgos existentes.
AUDITORIA DE GESTION

PCI 2
AG

Elabore el programa de auditoria de gestión.

PAAG

Evalué la gestión y desempeño institucional

GDI

Mida la gestión en base a indicadores cualitativos

ICL

Plantee los puntos de control interno en los hallazgos existentes.
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

PCI 3
AC

Elabore el Programa de Auditoria de Cumplimiento
Realice la narrativa de la constatación documental del régimen jurídico

PAAC
NCL

aplicable a la institución
Realice el listado de comprobación del cumplimiento de leyes y

CCLR

regulaciones aplicables a la entidad
Analice los resultados de la evaluación

REAC

Plantee los puntos de control interno en los hallazgos existentes.

PCI 4

H/A, H/R, PCI
Hoja de ajustes y reclasificación

H/H Y H/R

INFORME FINAL
Informe Final de la Auditoria Integral

IFAI
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PA 1/2

PROPUESTA DE AUDITORÍA INTEGRAL
Riobamba, 27 de Marzo del 2015

Ingeniero
Pandi Capus Segundo Carlos
GERENTE

DE

LA

COOPERATIVA

DE

AHORRO

Y

CRÉDITO

“INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.”
Riobamba.De nuestra consideración:

De acuerdo a la petición verbal, nos es grato presentarles esta propuesta de auditoría
integral, para la Cooperativa De Ahorro y Crédito “Integración Solidaria Ltda.”, para el
período 2013, la cual hemos preparado teniendo en cuenta el alcance de la Auditoría
Integral, las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y demás disposiciones
legales que regulan a la cooperativa.

La naturaleza de nuestro trabajo es la ejecución de una Auditoría Integral con los
siguientes objetivos:
•

Financiero: Establecer si las cuentas principales de los estados financieros de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración Solidaria Ltda.”, reflejan
razonablemente: el resultado de las operaciones, los cambios en su situación
financiera, su flujo de efectivo, entre otros.
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•

Cumplimiento: Determinar si la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración
Solidaria Ltda.” en el desarrollo de las operaciones que realiza, cumple con las
disposiciones y regulaciones internas y externas que le son aplicables.

•

Gestión: Evaluar el grado de eficacia, eficiencia y economía en el logro de
objetivos previstos por la Cooperativa y salvaguardar los recursos disponibles.

•

Control Interno: Evaluar el Sistema de Control Interno para determinar si los
procesos establecidos por la Cooperativa, son adecuados o requieren ser
mejorados para asegurar mayor eficiencia en las operaciones y una adecuada
protección.

Por lo que la Auditoría Integral se hará con las prescripciones legales, pronunciamientos
profesionales y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, por consiguiente
incluirá una planeación y evaluación del control interno, medición de gestión, pruebas
de la documentación de los libros, registros de contabilidad y otros procedimientos de
auditoría que consideremos necesarios de acuerdo a las circunstancias.
Anticipo a la presente mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente;

Geovanna Salguero
SUPERVISOR DE S&O AUDITORES

Guadalupe Olivarez
AUDITORA DE S&O AUDITORES
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Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría Integral

CA 1/4

Comparecen a la celebración del presente contrato por una parte la Cooperativa de
Ahorro y Crédito “Integración Solidaria Ltda.”, domiciliada en la ciudad de Salcedo,
con RUC 0591718878001 representada por Ing. Segundo Carlos Pandi Capus a quien
en adelante y para efectos del presente contrato se le denominara CONTRATANTE; y
por parte S&O AUDITORES, los auditores Salguero Samaniego Geovanna Patricia con
C.I.: 060419046-2 y Olivarez Yachimba Guadalupe Jakeline con C.I.: 180446069-7,
con domicilio principal en la ciudad de Riobamba debidamente autorizadas de sus
propios derechos, quien en adelante se les denominará CONTRATISTAS; hemos
celebrado el contrato de prestación de servicios profesionales de Auditoría Integral que
se regirá por las siguientes cláusulas:
Primera – Objeto: Los contratistas de S&O AUDITORES se obligan a cumplir la
labor de auditoría integral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración Solidaria
Ltda.”, por el período económico 2013, de acuerdo por lo establecido en la Ley y en un
todo de conformidad con la propuesta que presentó el Contratante en el mes de mayo
del presente de año, que para el efecto de descripción de funciones se considera
incorporada al presente contrato.
Segunda – Duración: El presente contrato tendrá vigencia de seis (6) meses,
comprendido desde el mes de Enero del 2015 y el mes de Junio de 2015, entendiéndose
el período sobre el cual se ejecutará el trabajo es el año calendario comprendido entre el
1 de Enero del 2013 y el 31 de diciembre del mismo año. No obstante lo anterior, los
contratistas de S&O AUDITORES continuaron ejerciendo con las labores contratadas
sin solución de continuidad hasta tanto no se expresamente notificado de la intención
del CONTRATANTE de dar por terminado el contrato y en todo caso de conformidad
con lo estipulado en la cláusula novena de este contrato.
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Tercera – Valor y Forma de Pago: El contratante reconocerá a los contratistas
independientes, como precio de este contrato y por la sola prestación de servicios
descritos en la propuesta de que trata la Cláusula Primera de este documento, los
honorarios se pagaran en dólares Americanos.
Cuarto – Designaciones: Para el correcto cumplimiento de sus funciones, los
contratistas de S&O AUDITORES designaran a las personas que habrán de cumplir
con las obligaciones que por este contrato asume, las cuales deben llenar los requisitos
que para este tipo de funcionarios exige la ley, entre estas personas y el contratante no
existirá ninguna relación de carácter laboral, y por ende, el pago de sus salarios y demás
prestaciones sociales es responsabilidad exclusiva de los contratistas independientes.
Parágrafo: Además del citado personal, el contratante designará su nómina los
funcionarios que se requieran para que presten su colaboración a la auditoría integral.
Quinta – Obligaciones del Contratante: Además de las obligaciones generales
derivadas del presente contrato, el Contratante se compromete a a) Prestarle toda
colaboración que soliciten los contratistas independientes facilitándoles todos los
documentos o informes para que se requieran para el correcto cumplimiento de sus
funciones; b) En caso de documentos que deban ser revisados y/o certificados por los
contratistas independientes para su posterior presentación a entidades oficiales o
particulares, El Contratante se obliga a entregar dichos documentos a los contratistas
independientes con no menos de cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de
vencimiento de su presentación.
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Parágrafo: En caso de incumplimiento de cualesquiera de estas obligaciones por parte
del contratante, en especial la contenida en el literal b) de ésta cláusula, los Contratistas
de S&O AUDITORES no serán responsables por demoras en la presentación de los
documentos a las autoridades que lo requieran, pudiendo, además dejar constancia de
las salvedades que consideren oportunas y quedando absolutamente libre de
responsabilidad por errores u omisiones en que hayan incurrido el Contratante al
diligenciar los documentos respectivos.
Sexta – Obligaciones de los Contratistas Independientes: Los Contratistas de S&O
AUDITORES se obligan únicamente y exclusivamente a la realización de las labores
descritas en la propuesta presentada al Contratante y son los que corresponden a la
auditoría integral.
Séptima – Lugar de Presentación del Servicio: El servicio contratado por el
contratante se prestará en la ciudad de Riobamba y se extenderá a otros lugares cuando
por razón del servicio contratado se presentan circunstancias que lo requieran.
Octava – Domicilio Contractual: Para todos los efectos las partes acuerdan que sea en
el domicilio contractual la ciudad de Salcedo.
Novena – Terminación del Contrato: Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula
segunda de este documento, el Contratante podrá dar por terminado este contrato en
forma unilateral sujetándose a las siguientes previsiones: a) Antes del cumplimiento del
plazo inicial de seis

(6) meses pactado, en cualquier momento, pagando a los

Contratistas de S&O AUDITORES el precio total acordado en la cláusula segunda, el
aviso de determinación del contrato debe ser dado a los contratistas independientes con
no menos de treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha efectiva de dicha
terminación.
Décima – Dotaciones y Recursos: El Contratante facilitará a su coste a los contratistas
de S&O AUDITORES el espacio físico, así como los elementos necesarios requeridos
para el desempeño de su labor, tales como equipo de cálculo, mesas, sillas, etc.
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Décima Primera – Autonomía de los Contratistas Independientes: En el desarrollo
del presente contrato de prestación de servicios profesionales de auditoría integral, los
Contratistas de S&O AUDITORES actúan como tal, realizando la labor encomendada
con libertad y autonomía técnica y directiva.
Décima Segunda – Gastos: Los gastos en que se incurra como consecuencia de la
celebración del presente contrato, como el pago del impuesto, publicaciones, etc., sea
sufragados por partes iguales entre los contratantes.
Otros: Las partes dejan constancia de que por razón de definición de los esquemas
operativos, este contrato se firma a la fecha.
Para constancia se firma en la ciudad de Riobamba, a los 08 días del mes de Enero del
2015.

El Contratante

Contratista S&O AUDITORES

C.I. 180337631-6

C.I. 060419046-2

Contratista S&0 AUDITORES

C.I. 180446069-7
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DEL EXAMEN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN SOLIDARIA
LTDA.”
AUDITORÍA INTEGRAL

Riobamba, 18 de Abril del 2015

Ingeniero
Segundo Carlos Pandi Capus
GERENTE DE LA COAC “INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.”
Presente.De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula II del contrato celebrado para la
ejecución de la auditoría, notifico a usted, que la firma auditora S&O AUDITORES, se
encuentra realizando la Auditoría Integral a las operaciones efectuadas, por el período
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Por lo cual solicitamos que se nos facilite la información necesaria para la ejecución de
la auditoria, así como la colaboración de todos los empleados de la institución.

Atentamente,

GEOVANNA SALGUERO

GUADALUPE OLIVAREZ

AUDITOR DE J&S AUDITORES

AUDITORA DE J&S AUDITORES
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MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN SOLIDARIA
LTDA.”
AUDITORÍA EXTERNA
PERÍODO: ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2013
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
1. MOTIVO DEL EXAMEN.
La presente Auditoría se realiza luego del proceso de adjudicación en el que el Consejo
de Administración con Acta 00564 del 25 de Julio del 2014 resuelve contratar la
Auditoría, luego mediante Acta 00432 del Consejo de Vigilancia del 12 de Agosto del
2014 en el que se analizan las ofertas autorizadas al Sr. Segundo Carlos Pandi Capus
Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “INTEGRACIÓN SOLIDARIA
LTDA.” 24 de Mayo entre Juan León Mera y Ana Paredes Cantón Salcedo
perteneciente a la provincia de Cotopaxi, con oficio No.076 del 28 de Diciembre del
2014, la contratación de los Servicios Profesionales de la firma auditora S&O
AUDITORES.
2. OBJETIVO DEL EXAMEN.
•

Evaluar el Sistema de Control Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Integración Solidaria Ltda.”

•

Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros presentados al 31 de
Diciembre de 2013.

•

Medir la eficiencia, eficacia, y economía en el cumplimiento de objetivos y
planes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración Solidaria Ltda.”

•

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
estatutarias que regulan las actividades de la Cooperativa.
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3. ALCANCE DEL EXAMEN.
El período a examinar comprende del 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013,
período dentro del cual se evaluará la naturaleza, extensión y legalidad de los registros,
mediante aplicación de las pruebas de auditoría que están previstas en los programas de
trabajo para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración Solidaria Ltda.”
4. BASE LEGAL.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración Solidaria” Ltda. con domicilio en el
Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, fue constituida jurídicamente mediante
Acuerdo Ministerial N° 0014-09

de fecha del 05 de Junio del 2009, que se ha

presentado en la Dirección Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social a
atreves de la Administración del Sistema Cooperativo de Cotopaxi y que actualmente se
encuentra regulada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ubicada en
el segmento 3 de acuerdo al nuevo Código. A continuación se detalla la normativa legal
que norma su funcionamiento:
•

Ley de Economía, Popular y Solidaria

•

Reglamento de la Ley de Economía, Popular y Solidaria

•

Estatuto propio.

•

Reglamento Interno.
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5. ESTRUCTURA ORGÁNICA
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.”, para el
desarrollo de sus actividades su estructura interna y administrativa está conformada de
la siguiente manera:

NIVEL SUPERIOR

Asamblea General de Socios

NIVEL DIRECTIVO

Consejo de Administración

NIVEL DE CONTROL

Consejo de Vigilancia

NIVEL OPERATIVO

Gerencia, Contabilidad, Crédito y Cajero

NIVEL DE APOYO

Comité de Crédito

6. FUNCIONARIOS PRINCIPALES:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Mariana de Lourdes Silva–Vocal Principal (Presidente)
Alex Danilo Asas – Vocal Suplente
Segundo Angel Capuz– Vocal Principal
Segundo Islao Yanchalquin– Vocal Suplente
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CONSEJO DE VIGILANCIA
Luis Fernando Jara– Vocal Principal
Segundo Tomas Llanbo - Vocal Suplente
Mayra Rebeca Sevilla– Vocal Principal
Jose Serafin Shulqui– Vocal Suplente

GERENTE

Segundo Carlos Pandi Capus

CONTADOR

Klever Caiza

OFICIAL DE CRÉDITO Jessica Jaqueline Gutierrez
CAJERO

Luz Irene Duchi

7. FINANCIAMIENTO.
La ley de Economía, Popular y Solidaria en la sección III, art. 49 indica que: El capital
social estará constituido por las aportaciones pagadas por sus socios, en numerario,
bienes o trabajo avaluados por el Consejo de Administración.
Las aportaciones de los socios estarán representados por certificados de aportación,
nominativos y transferibles entre socios o a favor de la cooperativa; cada socio podrá
tener aportaciones de hasta el equivalente al 6% del Capital social.
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1. HALLAZGOS POTENCIALES.
RESUMEN CONTROL INTERNO
MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS
B= baja
M=media
A=alta
PROCEDIMIENTO
1. Verifique que se disponga de los Estados
Financieros aprobados por los organismos
correspondientes.

INHERENTE

CONTROL

DETECCIÓN

A

B

B

M

B

2. Verifique que se disponga de un sistema
contable apropiado.
3. Verifique que la documentación sobre
operaciones de captación y colocación, contratos
y otros actos de gestión importantes debe ser
íntegra, confiable y exacta.

M

A

B

4. Verifique la realización de arqueos sorpresivos
de caja y conciliaciones bancarias.

A

A

B

5. Compruebe que se efectúen los depósitos de
recaudación inmediatamente e intactos.

B

A

B

6. Verifique el cumplimiento del manual de
créditos.

A

A

B

A

B

7. Verifique el proceso de otorgación de créditos.
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8. Confirme si existe controles para la M
recuperación de cartera vencida.

M

B

9. Compruebe que el personal sea idóneo A
de acuerdo al cargo que ocupa.

A

B

10. Evalué el control interno, utilizando
el método del COSO II.

M

M

11. Verifique el cumplimiento de la
normativa interna y externa, mediante la
aplicación de cuestionarios de control
interno.

M

M

•

ESTRATEGIA DE AUDITORÍA.

Verifique que se disponga de los Estados Financieros aprobados por los organismos
correspondientes.
•

Constatación.

•

Observación.

Verifique que se disponga de un sistema contable apropiado.
•

Constatación.

•

Observación.

•

Confirmación.

Verifique que la documentación sobre operaciones de captación y colocación, contratos
y otros actos de gestión importantes debe ser integrada, confiable y exacta.
•

Verificación.

•

Indagación.

•

Rastreo.
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Verifique la realización de arqueos sorpresivos de caja y conciliaciones bancarias.
•

Verificación

•

Conciliación

•

Confirmación

Compruebe que se efectúen los depósitos de recaudación inmediatamente e intactos.
•

Constatación.

•

Observación.

•

Rastreo.

Verifique el cumplimiento del manual de créditos.
•

Cuestionarios

•

Observación

Verifique el proceso de otorgación de créditos.
•

Encuestas

•

Observación

•

Constatación

Confirme si existe controles para la recuperación de cartera vencida.
•

Cuestionarios

•

Observación

Compruebe que el personal sea idóneo de acuerdo al cargo que ocupa.
Observación
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Evalué el control interno, utilizando el método del COSO II.
•

Cuestionarios

•

Observación

Verifique el cumplimiento de la normativa interna y externa, mediante la aplicación de
cuestionarios de control interno.
•

Cuestionarios

•

Observación

•

Comprobación
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CRONOGRAMA.
No.

ACTIVIDADES

FEB.

1

Planificación Preliminar

X

2

Planificación específica

X

3

Ejecución de trabajo de campo.
•

MAR ABR

MAY

X

X

X

JUN

Revisión de base legal interna y externa;
verificación del cumplimiento.

•

Revisión de los Estados Financieros.

•

Confirmación de saldos.

•

Evaluación del Control Interno.

•

Análisis FODA de la organización.

•

Verificación del cumplimiento del proceso
de créditos.

6

Presentación y lectura del Informe Final de

X

Auditoría a la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Integración Solidaria Ltda.

Geovanna Salguero

Guadalupe Olivarez
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
“INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORÍA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
VISITA PREELIMINAR

NVI

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración Solidaria Ltda.”, está al servicio de
la sociedad durante cinco años ofertando servicios en cuanto a captaciones de ahorros,
depósitos a plazo fijo, microcréditos y otros servicios de carácter social.
El día 03 de Diciembre de 2014, nos trasladamos a las instalaciones de la institución
ubicada en la provincia de Cotopaxi, cantón Salcedo, calle 24 de Mayo entre Juan
León Mera y Ana Paredes, a una reunión con el gerente general Ing. Segundo Carlos
Pandi, quien supo manifestar que en la entidad no se ha realizado una Auditoria
Integral.
Por este motivo, considera de gran importancia efectuar una revisión de los aspectos
financieros, de control interno, de gestión, de cumplimiento, que proporcione una
herramienta de control efectiva que permita la oportuna detección de posibles
deficiencias tanto en el cumplimiento de los objetivos como de los resultados.
A través de la visita a la cooperativa se pudo observar la infraestructura, que es
relativamente pequeña, su espacio físico está muy bien distribuida, cuenta con todos
los equipos necesarios para brindar una buena atención a los socios.
Pero a pesar de esto, existen ciertas deficiencias que deben ser analizadas y
controladas, por lo que la auditoría integral podrá identificarlas para implementar
soluciones posteriores.
El Sr. Gerente manifestó su total apertura y colaboración en el desarrollo de la
auditoría integral para obtener un resultado con datos correctos.
Se aclaró que nuestros servicios son proporcionados bajo el entendimiento de que la
administración asume la responsabilidad por la integridad y fidelidad de la
información presentada, que contendrán los documentos entregados por los empleados
de la entidad en base a las distintas técnicas que se utilizarán para el desarrollo de la
auditoría.
Finalmente, se mencionó que como resultado de la Auditoría Integral se entregará el
informe, el mismo que contendrá la opinión sobre la eficiencia, seguridad y orden de
la gestión financiera-administrativa de la entidad para así salvaguardar los recursos, la
fidelidad del proceso de la información, y el cumplimiento de las normas contables,
leyes tributarias, reglamentos, del mismo modo las políticas definidas.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORÍA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
ENTREVISTA AL GERENTE

Entrevistado: Ing. Segundo Carlos Pandi

Cargo: Gerente

Fecha: de 2015

Hora de Inicio: 15h00

Hora de finalización: 15h30

Lugar: Oficina de Gerencia

EGG ½

Objetivo: Conocer a profundidad el área administrativa, financiero y legal de la
entidad para obtener un conocimiento previo acerca de las fortalezas y debilidades
para poder emitir una opinión integral de la entidad.
PREGUNTAS:
1.
¿Cómo está conformada la Cooperativa?
La Cooperativa está conformada con veinte socios fundadores, tiene alrededor
de 6550 socios. Los departamentos que la conforman son: Contabilidad,
Créditos, Inversiones, Atención al Cliente y Cajas y asesoría en cuanto a
sistemas informáticos de la ciudad de Quito.
2.

¿Usted como representante legal de la cooperativa conoce detalladamente
las actividades administrativas, financieras y económicas que se
desarrollan dentro y fuera de la entidad?
Si, como representante legal de esta entidad es mi deber conocer cada una de
las operaciones que se realizan dentro y fuera de la misma, con la finalidad de
que me permita realizar acciones correctivas de manera oportuna en caso de
existir irregularidades.

3.

¿La cooperativa cuenta con una planificación estratégica?
Si, la cooperativa cuenta con una planificación estratégica, que fue diseñada en
este año.

4.

¿La cooperativa cuenta con manuales de procedimientos, reglamentos, y
políticas?

5.

6.

La cooperativa cuenta con un manual de funciones, reglamento de crédito,
reglamentos internos y estatuto de la Cooperativa.
¿Posee un sistema contable que ayude para la toma de decisiones?
Si contamos con un sistema contable que nos facilita la realización de las
operaciones y a la vez es un instrumento importante en la toma de decisiones.
¿Se ha realizado auditorías anteriormente?
No, se han realizado auditorias integrales pero consideramos que sería de gran
ayuda la realización de una auditoría integral.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORÍA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
ENTREVISTA AL GERENTE

EGG 2/2

7. Algún comentario que desearía hacer acerca de la Auditoría a practicarse.
Se puede considerar como una gran herramienta para continuar con nuestra gestión al
frente de esta institución, ya que nos permitirá conocer los puntos débiles y actuar de
manera acertada para corregirlos y mejorarlos.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORIA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

RCC

RANGOS PARA CALIFICACION DE CUESTIONARIOS
Los rangos para la calificación de los cuestionarios fueron tomados del Manual de
Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado, el cual nos permite conocer
la escala para la calificación de los cuestionarios de Control Interno, al tomar esta tabla
como referencia podemos asegurar un trabajo adecuado para la realización de la
Auditoria.
ESCALA

CALIFICACIÓN

0-2 = Insuficiente

Inaceptable

3-4 = Inferior a lo normal

Deficiente

5-6 = Normal

Satisfactorio

7-8 = Superior a lo normal Muy bueno
9-10 = Óptimo

Excelente

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría
General del Estado, Ecuador. Pág. 306.

ELABORADO: G.S / G.O

FECHA:12/04/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORIA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CCI1 1/5

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO: ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

N°

1

2
3

4

6

Preguntas

Respuesta
s
Si No

¿Se encuentra claramente definido el
organigrama estructural de la
Cooperativa?
¿Se ha definido el organigrama funcional
de la Cooperativa?
¿En el manual de funciones se encuentra
correctamente
establecidas
y
delimitadas las funciones de cada
empleado y funcionario de la
Cooperativa?
¿Cuenta la Cooperativa con un sistema
de
información
y
comunicación
entrelazadas con todas sus áreas?
¿La
Cooperativa
desarrolla
una
Planificación
Estratégica
para
el
cumplimiento de sus metas?
TOTAL

Evaluación
Pond.

Calif.

X

10

8

X

10

5

X

10

8

X

10

6

X

10

9

50

36

Observaciones

ELABORADO: G.S / G.O

FECHA: 12/04/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORIA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CCI1 2/5

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO: GERENCIA

N°

Preguntas

Respuest
as
Si

1 ¿La Misión y Visión se encuentran

expuestas para conocimiento general
de la Cooperativa?
2 ¿Las estrategias adoptadas por la
cooperativa han generado un
desarrollo sustentable a la misma?
3 ¿Se aplican índices de gestión para
establecer el cumplimiento de metas
y objetivos propuestos?
4 ¿Cuenta la Cooperativa con un Plan
de capacitación, desarrollo y
atención al cliente?
TOTAL

No

Evaluación
Pond.

Calif.

x

10

9

X

10

5

X

10

5

10

6

40

25

X

Observaciones

ELABORADO: G.S / G.O FECHA: 12/04/2015
REVISADO: V.C
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FECHA: 03/06/2015
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AUDITORIA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CCI1 3/5

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO: CRÉDITO Y COBRANZAS

N°

Preguntas

Respuesta
s
Si

Evaluación

Observaciones

No

Pond.

Calif.

¿Se brinda capacitación oportuna
al personal encargado de este
departamento en cuanto a
cambios, reformas y políticas que
afecten el desarrollo de las
actividades de la Cooperativa?
2 ¿Existe un proceso previamente
establecido para la entrega de
créditos?

X

10

5

No se capacita en lo
que concierne a este
tema.

X

10

4

No se siguen todos
los pasos.

3

¿Se cumplen rigurosamente los
plazos para la cancelación de
cuentas por cobrar?

X

10

3

No se hace cumplir
los plazos

4

¿Los procedimientos a seguir para
los cobros de cartera vencida se
los ejecuta inmediatamente se
actualice las listas de morosidad?

X

10

4

El tiempo de espera
es demasiado.

40

16

1

TOTAL

ELABORADO: G.S / G.O FECHA: 12/04/2015
REVISADO: V.C
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FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORIA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CCI1 4/5

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO: CAJA
N°

Preguntas

Respuest
as
Si

1 ¿Se

realizan arqueos de caja
periódicos y sorpresivos?
2 ¿Reciben capacitación en temas de
Relaciones Humanas?
3 ¿La
cooperativa
cuenta
con
máquinas para detectar billetes
falsos?
4 ¿El Personal que atiende en
ventanilla cuenta con el
perfil
profesional apto para desempeñar
este cargo?

No

x
X
X

x

Evaluación
Pond.

Calif.

10

6

10

4

10

8

10

4

Observaciones

No
reciben
capacitación.

No cuentan con la
instrucción
académica
adecuada.

5 ¿Existe

rotación

periódica

X

de

10

5

cajeros?

No se realiza
rotación.

50

TOTAL

34

ELABORADO: G.S / G.O

FECHA: 12/04/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORIA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CCI1 5/5

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO: ATENCIÓN AL CLIENTE

N°

Preguntas

Respuest
as
Si

1 ¿El personal dirigido a la atención de

clientes se encuentra totalmente
apto para desempeñar este cargo?
2 ¿El
socio encuentra siempre
respuesta a sus inquietudes?
3 ¿Se cumplen con las políticas
preestablecidas para la atención a
sus clientes?
4 ¿Se
encuentran
los
clientes
satisfechos con los funcionarios en
la atención que reciben?
TOTAL

No

Evaluación
Pond.

Calif.

X

10

5

X

10

8

X

10

7

X

10

10

40

30

Observaciones

ELABORADO: G.S / G.O

FECHA: 12/04/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORIA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

MRC 1/5

MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FÓRMULA:

*100
72%
NIVEL DE RIESGO= 100% - NC
NIVEL DE RIESGO= 28%
CRITERIO:
RANGOS

RIESGOS

CONFIANZA

15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
El resultado del componente de evaluación de riesgos indica una confianza moderada
alta (72%), y un riesgo moderado bajo (28%), con lo que se evidencia que la
cooperativa debe tomar una decisión inmediata para mejorar y prevenir que se generen
riesgos más altos.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:12/04/2015

REVISADO: V.C

FECHA:03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORIA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

MRC 2/5

MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL
GERENCIA

FÓRMULA:

*100
62.5 %
Nivel de Riesgo= 100% Nivel de Riesgo= 37.5%
CRITERIO:
RANGOS

RIESGOS

CONFIANZA

15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
El resultado del componente de evaluación de riesgos indica una confianza moderado
(62.5%), y un riesgo moderado (37.5%), con lo que se evidencia la carencia de
aplicación de indicadores para evaluar la gestión y el no contar con un plan de
capacitaciones que permita el mejoramiento continuo de los empleados.

ELABORADO: G.S/G.O FECHA:12/04/2015
REVISADO: V.C
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORIA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

MRC 3/5

MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL
CRÉDITO Y COBRANZAS

FÓRMULA:

*100
40%
100% = 60%
CRITERIO:
RANGOS

RIESGOS

CONFIANZA

15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
El resultado del componente de evaluación de riesgos indica una confianza baja (40%),
y un riesgo alto (60%), con lo que se evidencia la deficiente gestión de esta área ya que
incumplen de manera reiterativa en ciertos aspectos que afecta directamente en el
desarrollo de las actividades de la Cooperativa.

ELABORADO: G.S/G.O FECHA:12/04/2015
REVISADO: V.C
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORIA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

MRC 4/5

MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL
CAJA

FÓRMULA:

*100
68%
= 100% = 32%
CRITERIO:
RANGOS

RIESGOS

CONFIANZA

15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
El resultado del componente de evaluación de riesgos indica una confianza moderada
alta (68%), y un riesgo moderado bajo (32%), con lo que se puede decir que tiene
ciertas deficiencias que afectan el adecuado funcionamiento de esta área por lo cual se
deben tomar decisiones correctivas inmediatas.

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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FECHA:12/04/2015
FECHA:03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORIA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

MRC 5/5

MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL
ATENCION AL CLIENTE

FÓRMULA:

*100
75%
Nivel de Riesgo= 100% Nivel de Riesgo = 25%
CRITERIO:
RANGOS

RIESGOS

CONFIANZA

15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
El resultado del componente de evaluación de riesgos indica una confianza moderada
alta (75%), y un riesgo moderado bajo (25%), con lo que se evidencia la gestión en
esta área es eficiente y efectiva, pero que se deben tomar decisiones correctivas para
llegar a la satisfacción total del cliente en lo que se refiere a la atención brindada.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:12/04/2015

REVISADO: V.C

FECHA:03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORIA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

RRC

RESUMEN DEL RIESGO DE CONTROL

Mediante los cuestionarios planteados a las diferentes áreas de la empresa, se verificó que
el riesgo de control de cada una de ellas es:
ÁREA
Estructura Organizacional
Gerencia
Créditos y Cobranzas
Caja
Atención al Cliente

REF. P/T

NIVEL DE
CONFIANZA
72%
62.5%
40%
68%
75%

MRC 1/5
MRC 2/5
MRC 3/5
MRC 4/5
MRC 5/5

NIVEL DE RIESGO
28%
37.5%
60%
32%
25%

COMENTARIO:
Después de haber aplicado los cuestionarios de control interno y medido el riesgo de
control, se observa que existen debilidades dentro de la gestión administrativa de la
cooperativa, como es, no se aplican indicadores de gestión, al otorgar los créditos no se
siguen todos los procedimientos establecidos, el personal que labora no tiene el perfil
profesional requerido para desempeñarse en cada departamento, estos riesgos necesitan
medidas correctivas de manera urgente.

ELABORADO:G.S/G.O

FECHA: 26/04/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTEGRAL: CONTROL INTERNO

PACI

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la eficiencia y solidez del Sistema de Control Interno implantado por la
Cooperativa de Ahorro y Credito “Integración Solidaria Ltda.”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


Comprobar la aplicación de actividades de control interno.

 Evaluar y monitorear las operaciones adoptadas por los directivos de la
cooperativa.
N°

PROCEDIMIENTOS

REF. P/T

REALIZA

FECHA

1

Establesca los rangos para la
calificacción de los cuestionarios de
control interno.
Aplique y evalue cada componente
del COSO II, mediante cuestionarios
y matrices.
 Ambiente de Control
 Establecimiento de Objetivos
 Indentificación de Riesgos
 Evaluación de Riesgos
 Respuesta a lo Riesgos
 Actividades de Control
 Información y Comunicación
 Supervisión y Monitoreo
Relice la matriz del nivel de riesgo y
confianza.

RCC

G.S/ G.O

04/05/2015

ECI

G.S/ G.O

05/05/2015

G.S/ G.O

06/05/2015

2

3

ECI-AC
ECI-EO
ECI-IR
ECI-ER
ECI-RR
ECI-AC
ECI-IC
ECI-SM

NR

5

Plantee los puntos de control interno HH2
en los hallazgos existentes.

G.S/ G.O

07/05/2015

6

Elabore
Interno.

G.S/ G.O

08/05/2015

el

Informe

de

Control ICI

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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FECHA: 04/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
RANGOS PARA CALIFICACIÓN CUESTIONARIOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

RCC

En el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado, se puede
conocer la escala para la calificación de los cuestionarios de Control Interno, ya que en
una Auditoría Integral todas las actividades realizadas por las empresas son de vital
importancia, es por ello que el equipo de Auditoría toma en consideración la siguiente
tabla.

ESCALA

CALIFICACIÓN

0-2 = Insuficiente

Inaceptable

3-4 = Inferior a lo normal

Deficiente

5-6 = Normal

Satisfactorio

7-8 = Superior a lo normal

Muy bueno

9-10 = Óptimo

Excelente

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría
General del Estado, Ecuador. Pág. 306

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE: CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
ECI-AC ¼

COMPONENTE: Ambiente de Control

N°

Preguntas

Respuesta
s
Si

No

Evaluación

Observaciones

Pond.

Calif.

10

8

10

8

10

8

10

10

X

10

4

X

10

4

10

10

10

6

a) Integridad y Valores Éticos
1

2

3

4

X
¿Tiene la cooperativa un código de
conducta y se lo ha difundido a todo el
personal directivo y empleados?
¿Existe una comunicación permanente X
para fortalecer los valores éticos y de
conducta,
cuando
existen
faltas
disciplinarias?
X
¿Consideras que las autoridades de la
cooperativa cumplen con las expectativas
de liderazgo, y alguno de ellos es digno de
imitar?
X
¿La administración a través de sanciones
trata de eliminar o reducir que el
personal se involucre en actos
fraudulentos, ilegales o poco éticos?
b) Compromiso por la Competencia Profesional

5

¿La cooperativa se preocupa por la
formación profesional del personal, a
través de capacitaciones y seminarios?
6 ¿Se analizan los conocimientos y las
habilidades requeridos para realizar las
actividades? ¿Cree que están capacitados
para el cargo?
7 ¿Los empleados tienen el deseo ferviente
de superarse competitivamente por el
bienestar de la cooperativa y su
desarrollo?
8 ¿Las habilidades y el buen desempeño
son valoradas a través de premios,
condecoraciones u otros al personal?
@: Hallazgo

X

X

No son capacitados los
empleados de manera
periódica. @

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE: CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
COMPONENTE: Ambiente de Control

X

10

10

X
¿Existen rotación de personal en las
funciones Operativas de contabilidad,
créditos, cajas?
X
¿La información financiera se mantiene en
red con administración, contabilidad y
sistemas?
¿El dominio de la administración es
ejercido por una o pocas personas, sin
supervisión eficaz de la Asamblea y
Consejos de Administración y Vigilancia?
¿El nivel administrativo posee una
trayectoria para la gestión de las
cooperativas de ahorro y crédito?
¿La administración impone agresivas
metas financieras y expectativas para el
personal operativo?
a) Ambiente Organizacional de Trabajo

10

9

10

6

X

10

8

X

10

3

X

10

8

¿Se realizan reuniones periódicas para
el
desempeño
de
la
11 analizar
Cooperativa?
1
2
1
3
1
4

1
5
1
6

1
7
1
8
1
9

¿Existe una dirección cordial entre la
gerencia y los empleados?

X

10

10

¿El personal se siente conforme con la
infraestructura
y
distribución
del
ambiente de trabajo donde operan?
¿Se realizan programas en fechas
especiales?

X

10

8

X

10

10

ELABORADO:G.S/G.O
REVISADO: V.C
120

ECI-AC 2/4

Carecen de experiencia
y
preparación
académica. @

FECHA: 04/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE: CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
COMPONENTE: Ambiente de Control

ECI-AC ¾

b) Estructura Organizativa
20 ¿Tienen
definido
claramente
el
organigrama estructural, las líneas de
autoridad,
responsabilidad
y
dependencia?
21 ¿La estructura de la cooperativa se
encuentra regida por su correspondiente
manual de funciones?
22 ¿Los directivos tienen la experiencia y
están aptos para ejercer sus funciones?

X

10

9

X

10

9

10

2

23 ¿Los empleados tienen la experiencia y
predisposición total de su tiempo?
24 ¿Los empleados trabajan en un horario
específico y la responsabilidad asumida
está en función al horario de trabajo?
c) Autoridad y Responsabilidad

X

10

8

X

10

10

25 ¿Existen políticas que describan las
prácticas apropiadas para el buen
desempeño dentro de la entidad?
26 ¿Se toma en cuenta la antigüedad de
trabajo de los empleados para delegar
responsabilidad y autoridad?
27 ¿El gerente revisa si se están cumpliendo
los empleados sus funciones?
28 ¿Los documentos de control, contiene las
respectivas
autorizaciones
y
responsabilidades de quienes lo emiten?
29 ¿Existen sanciones para los que no
respeten a la autoridad y no cumplan
con
las
responsabilidades
encomendadas?

X

10

9

X

10

8

X

10

10

X

10

10

X

10

10

X

ELABORADO:G.S/G.O
REVISADO: V.C
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Estos
cargos
son
ocupados por los socios
fundadores que carecen
de un título profesional
y experiencia.

FECHA: 04/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE: CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
COMPONENTE: Ambiente de Control

ECI-AC 4/4

a) Políticas y Prácticas en Materia de Recursos Humanos
30

¿Las políticas y procedimientos para
el reclutamiento y selección del
personal son adecuados?

X

10

4

No se aplican estos
procedimientos en la
contratación
de
personal. @

31

¿Se les incentiva a los empleados a la
constante preparación y capacitación?

X

10

5

Falta de presupuesto

¿El Gerente se reúne periódicamente
con los empleados para medir su
rendimiento y satisfacción con el
puesto?

X

32

e iniciativa.

TOTAL

10

2

No se cuenta con
indicadores para medir.
@

320

245

@: Hallazgo

ELABORADO:G.S/G.O
REVISADO: V.C
122

FECHA: 04/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AMBIENTE DE CONTROL
MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL

MRC

FÓRMULA:

N

C

N

C

N

C

CALIFICACION TOTAL
PONDERACION TOTAL

*100
77%

Nivel de Riesgo= 100% - N

C

Nivel de Riesgo 23%
CRITERIO:
RANGOS
15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

RIESGOS
Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

CONFIANZA
Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
Al analizar el ambiente de control se pudo evidenciar en general, que no se preocupan
por la formación profesional del personal y tampoco se les da ningún tipo de incentivo
para que continúen con su preparación. En vista de aquello tras la aplicación de los
cuestionarios a los empleados y directivos, y ponderar su calificación se obtiene una
confianza moderada alta (74%) y un riesgo moderado bajo (26%), lo cual es favorable
ya que el ambiente de control es el componente donde descansa todo el sistema de
control interno.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ECI-EO

COMPONENTE: Establecimiento de Objetivos

N°

Preguntas

Respuestas
Si

1
2
3

4
5

¿Los objetivos de la entidad son
claros y conducen al establecimiento
de metas?
¿Los objetivos se han definido en
base a los niveles de la entidad?
¿La administración evalúa el
desempeño de cada área con
relación a la meta institucional?
¿Es confiable la preparación de
estados financieros?
¿La entidad cumple con leyes y
regulaciones establecidas en el país?
TOTAL

No

Evaluación
Pond.

Calif.

X

10

10

X

10

8

10

3

X

10

8

X

10

8

50

37

X

Observaciones

No se cuenta con
indicadores. @

@: Hallazgo

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL

MRC

FÓRMULA:

N

C

N

C

N

C

CALIFICACION TOTAL
PONDERACION TOTAL

*100
74%

Nivel de Riesgo= 100% - N

C

Nivel de Riesgo = 26%
CRITERIO:
RANGOS
15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

RIESGOS
Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

CONFIANZA
Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
Al analizar el segundo componente que se refiere al establecimiento de objetivos se
obtiene una confianza moderada alta (74%) y consecuentemente un riesgo moderado bajo
(26%), esto es la consecuencia de la carencia de aplicación de indicadores a fin de evaluar
ya sea el desempeño.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
ECI-IR
COMPONENTE: Identificación de Riesgos
N°

1

Preguntas

¿Se identifican los riesgos y se
discuten abiertamente con el
gerente?
2
¿Se clasifican los riesgos de
acuerdo al nivel de importancia?
3
¿Al identificarlos se determinan
si son factores internos y/o
externos?
4
¿Se cuenta con la información
oportuna en el momento en
que un riesgo es identificado?
5 ¿Identificado un riesgo se
involucra a toda la organización?
TOTAL Ʃ
@: Hallazgo

Respuest
as
Si
X

No

Evaluación
Pond.
10

Calif.
8

X

10

8

X

10

9

10

3

X

X

10

3

50

31

Observaciones

No se cuenta con suficiente
información para tratar a
los riesgos. @

ELABORADO:G.S/G.O FECHA: 04/05/2015
REVISADO: V.C
126

FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
LTDA.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL

MRC

FÓRMULA:

N

C

N

C

N

C

CALIFICACION TOTAL
PONDERACION TOTAL

*100
62%

Nivel de Riesgo= 100% - N

C

Nivel de Riesgo = 38%
CRITERIO:
RANGOS
15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

RIESGOS
Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

CONFIANZA
Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
El resultado de la evaluación de componente de identificación de riesgos representa un
nivel de confianza moderada (62%), y en consecuencia un riesgo moderado (38%), con
lo cual se sigue evidenciando la falta de medidas para la identificación de los riesgos y
consecuentemente buscar la solución en conjunto.

ELABORADO:G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: CONTROL
INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ECI-ER

COMPONENTE: Evaluación de Riesgos

N°
1

Preguntas

¿Se analizan los riesgos y se toman
acciones para mitigarlos?
2 ¿Se valora la probabilidad de
ocurrencia de un riesgo?
3 ¿Se analiza el impacto de los riesgos?
4 ¿En
caso
de
cumplirse
un
determinado riesgo existen medidas
de precaución para actuar?
5 ¿Se evalúa los riesgos relacionando
con los objetivos de la cooperativa y
su impacto?
TOTAL Ʃ
@: Hallazgo

Respuestas Evaluación
Si
No Pond. Calif.
X
10
3
X

10

3

X
X

10
10

4
4

X

10

4

50

18

Observaciones
No se cuenta con un plan
para valorar y mitigar los
riesgos. @

Desconocimiento de la
metodología para tratar
los riesgos.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
EVALUACIÓN DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL

MRC

FÓRMULA:

N

C

N

C

N

C

CALIFICACION TOTAL
PONDERACION TOTAL

*100
36%

Nivel de Riesgo= 100% - N

C

Nivel de Riesgo= 64%
CRITERIO:
RANGOS
15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

RIESGOS
Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

CONFIANZA
Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
El resultado del componente de evaluación de riesgos indica una confianza baja (36%),
y un riesgo alto (64%), con lo que se evidencia la carencia de medidas para el
tratamiento de los riesgos, lo cual es muy indispensable y necesario, ya que se trata de
una institución financiera, que se dedica al manejo de las carteras de crédito, uso del
efectivo los riesgos deben ser tratados de manera oportuna e inmediata.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: CONTROL
INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
ECI-RR
COMPONENTE: Respuesta a los Riesgos

N
°
1
2

3
4

Preguntas
¿Existen controles que aseguran que
las acciones de la dirección se lleven
a cabo correctamente?
¿Se le comunica al personal sobre
los riesgos posibles que pueden
afectar a la entidad?
¿Están en la capacidad de reaccionar
frente a los riesgos del personal?
¿Existe algún mecanismo para
anticiparse a los cambios que
pueden afectar a la entidad?
TOTAL

Respuestas
Si
No

Evaluación
Pond.
Calif.
10

8

X

10

7

X

10

7

X

10

6

40

28

X

Observaciones

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
RESPUESTA AL RIESGO
MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL

MRC

FÓRMULA:

N

C

N

C

N

C

CALIFICACION TOTAL
PONDERACION TOTAL

*100
70%

Nivel de Riesgo= 100% - NC
Nivel de Riesgo = 30%
CRITERIO:
RANGOS
15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

RIESGOS
Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

CONFIANZA
Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
Luego de analizar el componente respuesta a los riesgos nos indica una confianza
moderada alta (70%), y un riesgo moderado bajo (30%), el resultado es consecuencia de
que el nivel directivo desconoce el proceso para el tratamiento adecuado de los riesgos.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: CONTROL
INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ECI-AC 1/2

COMPONENTE: Actividades de Control
N°

Preguntas

Respuesta
Evaluación
s
Si No Pond. Calif.

a) Tipos de Actividades de Control
tareas
y
responsabilidades
1 ¿Las
relacionadas al tratamiento, autorización,
registro y revisión de las transacciones las
realizan personas distintas?
2 ¿Cada área opera de manera coordinada e
interrelacionada con las otras áreas de la
organización?
¿La documentación sobre transacciones y
hechos significativos es exacta y
3
completa?
¿Las transacciones se registran al
momento de su ocurrencia y se procesa de
4
manera inmediata?
¿El acceso a los recursos, activos y
5 comprobantes está restringido únicamente
para personas autorizadas?
¿Cuenta con indicadores de desempeño
6 para supervisar y evaluar la gestión
administrativa y financiera?
7 ¿Existe un manual de crédito y cobranzas,
que regulen las políticas de crédito?
8 ¿Se cumple con los requisitos para la
concesión de créditos de la cooperativa?
9 ¿Se cumple estrictamente con los
requisitos para la apertura de una cuenta?
10 ¿La comisión de créditos presenta
informes de su gestión?
@: Hallazgo

X

10

9

X

10

8

X

10

9

X

10

10

X

10

10

10

3

X

10

10

X

10

7

X

10

9

10

5

X

X

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C

132

Observaciones

No se cuenta con
indicadores para medir
la gestión. @

No se presenta de
manera formal. @

FECHA:04/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: CONTROL
INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ECI-AC 2/2

COMPONENTE: Actividades de Control

11
12

13

14

15

16

17

a) Control sobre los Sistemas Información
X
¿Posee la cooperativa software para
manejar el área contable y de crédito?
¿El sistema cuenta con medidas de
seguridad para las entradas,
almacenamiento y salida de datos?
¿El sistema ayuda a registrar,
supervisar acciones y eventos en el
momento de su ocurrencia?
¿Supervisa la administración en
forma rutinaria las operaciones e
ingreso de registros al momento que
se desarrollan las actividades?
¿El sistema encuentra errores y permite
corregirlos al momento de
identificarlos?
¿El personal conoce todas las
aplicaciones y el manejo del sistema?

¿El sistema refleja la información
financiera de manera completa y
exacta?
OTAL Ʃ
@: Hallazgo

10

9

X

10

9

X

10

10

X

10

8

X

10

8

10

5

10

8

170

147

X

X

No se ha socializado al
personal sobre la forma de
utilizar el sistema. @

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
ACTIVIDADES DE CONTROL
MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL

MRC

FÓRMULA:

NC

NC

CALIFICACION TOTAL
PONDERACION TOTAL

*100

NC 86%
NR= 100% - NC
NR= 14%
CRITERIO:
RANGOS
15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

RIESGOS
Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

CONFIANZA
Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
El resultado de este componente es de una confianza alta (86%) y un riesgo bajo (14%),
esto es producto de no disponer con un sistema sofisticado que ayude de una manera
óptima al funcionamiento de la institución en sus operaciones

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: CONTROL
INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ECI-IC ½

COMPONENTE: Información y Comunicación
N°

1

2

3

4

5

6

Preguntas

a) Información
¿En un determinado proceso se
identifica, procesa y comunica
información pertinente en la forma y
tiempo indicado?
¿El flujo informativo circula en
sentido horizontal, ascendente
y
descendente?
¿Se utiliza reportes para brindar
información en los distintos niveles
de la entidad?
¿La cooperativa cuenta con un lugar
distinto a la misma para guardar sus
archivos e información en caso de
alguna eventualidad?
¿Se entrega información como
reglamentos, manuales, etc., a los
empleados?
¿Se busca el asesoramiento de
ingenieros programadores, para el
conocimiento de nuevas estrategias
de flujo de información?

Respuest Evaluación
a
Si
No Pond.
Calif.
X

10

9

X

10

8

X

10

8

X

10

8

X

10

9

X

10

7

Observaciones

.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: CONTROL
INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ECI-IC 2/2

COMPONENTE: Información y Comunicación

a) Comunicación
¿Los datos que recibe todo el
7 personal son comunicados con
claridad y efectividad?
¿Existen canales de comunicación
8 abiertos de abajo hacia arriba?
9 ¿La
administración
mantiene
actualizada a la Asamblea General
de socios, sobre el desempeño y
situación de la cooperativa?
10 ¿Se tiene información estadística de
los socios que no cancelan a tiempo
los créditos, para la toma de
decisiones?
11 ¿Cualquier evento, reuniones de
trabajo,
asambleas
son
comunicados de manera oportuna
y escrita?
TOTALƩ

X

10

10

X

10

10

X

10

10

X

10

8

X

10

9

110

96

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
136

FECHA:
04/05/2015
FECHA:
03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL

MRC

FÓRMULA:

N

C

N

C

N

C

CALIFICACION TOTAL
PONDERACION TOTAL

*100
87%

Nivel de Riesgo= 100% - N

C

Nivel de Riesgo= 13%
CRITERIO:
RANGOS
15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

RIESGOS
Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

CONFIANZA
Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
El resultado de este componente es muy ideal siendo obteniendo una confianza
alta del 87% y un nivel de riesgo bajo de 13%, es el reflejo de la buena
comunicación que existe entre los directivos y empleados, también se suma que a
pesar de no contar con la información actualizada de los socios, el
desconocimiento de los manuales por parte del personal.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: CONTROL
INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ECI-SM

COMPONENTE: Supervisión y Monitoreo
N°

1

2

3
4

5

6
7

8

9

1
0

Preguntas

Respuesta
s
Si
No

Evaluación
Observaciones
Pond.

Calif.

a) Actividades de Monitoreo
¿Se supervisa al personal en las
X
10
actividades encomendadas en el
momento que desempeñan?
X
10
¿Se realizan verificaciones de los
registros con la existencia física de
los recursos?
¿Se analizan los informes de
X
10
auditoría?
X
10
¿El gerente realiza una evaluación
por sus medios para verificar la
situación de la Cooperativa?
X
10
¿Se compara la información
generada internamente con la
preparada por entidades externas?
X
10
¿El Consejo de Administración
revisa y analiza los informes del
Gerente?
X
10
¿La Comisión de Crédito se reúne
periódicamente y analiza los
informes de la Cartera Vencida?
X
10
¿Se realizan auditorias, para
evaluar
la situación de la
cooperativa?
b) Reporte de Deficiencias
X
10
¿Se aplican las sugerencias emitidas
en los informes externos para
valorar y mejorar el sistema de
control interno?
X
10
¿Se comunican los hallazgos a los
superiores inmediatos y a sus
responsables, para tomar las
medidas necesarias?
TOTAL Ʃ

100

10

9

8
9

8

10

8

9

3

No se han cumplido
con las observaciones
de los informes y
dictámenes. @

3

77

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
SUPERVISION Y MONITOREO
MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL

MRC

FÓRMULA:

N

C

N

C

N

C

CALIFICACION TOTAL
PONDERACION TOTAL

*100
77%

Nivel de Riesgo= 100% - N

C

Nivel de Riesgo= 23%
CRITERIO:
RANGOS
15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

RIESGOS
Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

CONFIANZA
Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
El componente de la supervisión arroja un resultado del 77% indica una confianza
alta y 23% de riesgo bajo, es el reflejo de la poca actuación que tiene el Consejo de
Vigilancia en planear y ejecutar sus funciones, son los encargados de la supervisión
y control dentro de la Cooperativa.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015

139

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
RESUMEN DEL RIESGO DE CONTROL- COSO II
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

N°

DESCRIPCIÓN DE LA
NORMA

1
2
3
4
5
6
7
8

Ambiente de Control
Establecimientos de Objetivos
Identificación de Riesgos
Evaluación de Riesgos
Respuesta a los Riesgos
Actividades de Control
Información Comunicación
Supervisión y Monitoreo
TOTAL

REF./PT

MRC 1/8
MRC 2/8
MRC 3/8
MRC 4/8
MRC 5/8
MRC 6/8
MRC 7/8
MRC 8/8

NIVEL DE
CONFIANZ
A
77%
74%
62%
36%
70%
86%
87%
77%
68%

RRC ½

NIVEL DE
RIESGO
23%
26%
38%
64%
30%
14%
13%
23%
32%

GRAFICO:

CONTROL INTERNO

32%
NIVEL DE CONFIANZA
NIVEL DE RIESGO
68%

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
RESUMEN DEL RIESGO DE CONTROL- COSO II
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

RRC 2/2

INTERPRETACIÓN:
Después de haber realizado los cuestionarios de control interno mediante el COSO II
se pudo constatar que la Cooperativa carece de la aplicación de indicadores que les
permita medir el grado de cumplimiento de los objetivos, metas, estrategias y evaluar
el desempeño del personal, en el tercer componente (Identificación de Riesgos) se
evidenció la falta de medidas para la identificación y clasificación de los riesgos,
consecuentemente la cooperativa se expone a que estos le afectan en el corto, y
mediano plazo de manera directa.

En el cuarto componente (Evaluación de Riesgos), podemos observar la falta de
medidas para el tratamiento de los riesgos, lo cual es muy importante y necesario, pues
al ser una institución financiera, que se caracteriza por el manejo de la cartera de
crédito y el uso del efectivo, los riesgos deben ser tratados de manera inmediata y
oportuna.

En el quinto componente (Respuesta a los Riesgos), se pudo visibilizar que el cuerpo
directivo desconoce el proceso de tratamiento de los riesgos. Es imprescindible buscar
el asesoramiento externo, que le permita al nivel directivo realizar acciones acertadas
ante los riegos que se les presenten.

La Cooperativa no utiliza correctamente el software informático del que dispone, ya
que no todo el personal conoce su funcionamiento, además no se cumplen los
procedimientos para otorgar los créditos.

En cuanto al componente de Supervisión y Monitoreo refleja la poca actuación que
tiene el Consejo de Vigilancia en el cumplimiento de sus funciones, ya que ellos son los
encargados de la supervisión y control del sistema.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.”
PUNTOS DE CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

N°

REF. P/T

1

ECI-AC
2/4

CONDICIÓN

CRITERIO

Los directivos y  Manual de Funciones título III, capítulo I, Sección 
empleados
no
de la asamblea general de representantes art. 8. Sus
cuentan con el
funciones son:
perfil profesional
requerido para oel Elegir a los miembros de los consejos de administración y
cargo que ocupan. Vigilancia;







Manual de procedimiento para el reclutamiento e
inducción del personal sección III indica:
El ingreso de nuevo personal a la entidad se efectuará
previa la convocatoria.
La evaluación y selección será identificando quienes
tienen conocimiento y experiencia garantizan su
idoneidad y competencia.
Al plazo de 8 días calendario saldrán los resultados y 
las personas que salieron seleccionadas deberán
presentarse de manera inmediata.
La inducción del nuevo personal será absoluta
responsabilidad del Jefe de Talento Humano, deberá
dar a conocer toda la información pertinente de la
institución.

PCI 1 1/6

CAUSA

EFECTO



Contratación
de
personal carente de
un perfil profesional
idóneo
para
el
puesto.



Cargos
directivos
ocupados por socios
fundadores
que
carecen
de
experiencia
y
preparación
académica.

Contratación

del personal
por recomendación,
afinidad o parentesco.

Desempeño
deficiente del talento
humano
en
el
cumplimiento de sus
funciones.

Descuido de
la
Asamblea de Socios
al nombrar
nivel
directivo.
Debido a que los
procedimientos para
el reclutamiento e
inducción
del
personal no son
cumplidos de una
manera adecuada

ELABORADO: G.S / G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.”
PUNTOS DE CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

N°

2

REF. P/T

CONDICIÓN

CRITERIO

empleados
de
la Norma de Control Interno 
ECI-AC ¼ Lo
Cooperativa
no
reciben N°407-06 Capacitación y
continuo
preparación y capacitación entrenamiento
afirma:
de manera permanente.
Los directivos de la entidad
promoverán
en
forma 
constante y
progresiva la
capacitación, entrenamiento y
desarrollo profesional de las
servidoras y servidores en
todos los niveles de la entidad,
a fin de actualizar sus
conocimientos, obtener un
mayor rendimiento y elevar la
calidad de su trabajo.

PCI 1 2/6

CAUSA

EFECTO

Inexistencia de un 
plan
de
capacitación.
Falta
de
compromiso de los 
directivos,
empleados,
resistencia
al
cambio.

Aplicación
de
metodologías obsoletas en
los diferentes procesos de
la Cooperativa.
Incumplimiento de
tareas
laborales
inseguridad
de
conocimientos.

ELABORADO: G.S / G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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sus
e
sus

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.”
PUNTOS DE CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

N°

REF. P/T

4

ECI-ER

CONDICIÓN

CRITERIO

La Cooperativa no cuenta
 Norma de Control 
con un plan para valorar y
Interno 300-02 dice:
mitigar los riesgos
“Los directivos realizarán el
plan de mitigación de riesgos
desarrollando y documentando
una estrategia clara, organizada
e interactiva para identificar y
valorar los riesgos que puedan
impactar
en
la
entidad
impidiendo el logro de sus
objetivos.”

PCI 1 3/6

CAUSA

EFECTO

Los
directivos
realizan
una
evaluación
generalizada
de
los riesgos sin dar
prioridad a los más
relevantes.



La falta de evaluación
y mitigación de los
riesgos
puede
ocasionar
que
la
gestión institucional no
sea
favorable,
generando obstáculos
que
impidan
su
desarrollo.

ELABORADO: G.S / G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.”
PUNTOS DE CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

N°

5

REF. P/T

ECI-IR

CONDICIÓN

CRITERIO

 Norma de Control Interno 
Los Cooperativa no cuentan
300-03 dice:
con suficiente información
para tratar de una manera “La valoración del riesgo
adecuada los diferentes estará ligada a obtener la
suficiente información acerca 
riesgos que se presenten.
de las situaciones de riesgo
para estimar su probabilidad de
ocurrencia, este análisis le
permitirá a las servidoras y
servidores reflexionar sobre
cómo los riesgos pueden
afectar el logro de sus
objetivos,
realizando
un
estudio detallado de los temas
puntuales sobre riesgos que se
hayan decidido evaluar.

PCI 1 4/6

CAUSA

EFECTO

Desconocimiento
del personal sobre
los riesgos.
Inexistencia de un
manual
de
procedimientos
para tratar los
riesgos de manera
permanente.



Incremento de riesgos
que afectan al logro
de
los
objetivos
institucionales a corto
y largo plazo.



Cumplimiento
de
procedimientos
sin
tomar las debidas
precauciones.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.”
PUNTOS DE CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

N°

6

REF. P/T

ECI-AC
2/2

CONDICIÓN

El
personal
de
la
Cooperativa desconoce el
manejo
del
sistema
informático con la que
cuenta.

CRITERIO



Manual de Funciones, 
Sección
V
Administrador
de
Sistemas, Art 30 señala:

f. Dar soporte a los usuarios
en el conocimiento y uso
del programa informático 
utilizado en la Cooperativa;

PCI 1 5/6

CAUSA

EFECTO

Desinterés
del
personal
en
aprender
el
funcionamiento del
sistema.



Utilización
inadecuada
del
sistema provocando
errores en el registro
de datos.

Descuido por parte
del
gerente en
socializar
el
funcionamiento del
sistema.



Información generada
por el sistema es poco
confiable ya que
contiene
ciertos
errores.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.”
PUNTOS DE CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

N°
7

8

REF. P/T
ECI-AC
1/2

ECI-SM

CONDICIÓN

CRITERIO
Manual de Funciones, Sección III, 
Art 11 señala:
Rendir Informes semestrales a la
Asamblea General, haciendo las
observaciones que tengan mayor objeto 
para mejorar el servicio de prestaciones.
d) Presentar Informes mensuales al
Consejo de Administración, Vigilancia,
Gerencia y Auditoría Interna.

La comisión de crédito de la
institución no presenta informes
de su gestión.
c)



Incumplimiento
de
las Manual de Funciones, Sección II Del
recomendaciones y sugerencias de Consejo de Vigilancia, Art.10 señala:
los informes y dictámenes
6. Vigilar el cumplimiento de las
anteriores.
recomendaciones
de
auditoría,
debidamente aceptadas;

PCI 1 6/6

CAUSA

EFECTO

Descuido
de
los
miembros
de
la
comisión de crédito de
entregar informes.
Falta de control por
parte del Consejo de
Vigilancia
y
Administración.



Información
irrazonable.



Control deficiente de la cartera
vencida.



Ineficiencia en la recuperación
de los créditos en el tiempo
establecido.





Incremento de debilidades en
las diferentes áreas de la
organización,
debido
al
desinterés en solucionar a
tiempo
los
problemas
existentes.

Deficiente gestión
del Consejo de
Vigilancia, al no
cumplir con lo
establecido en el
manual
de
funciones.

ELABORADO: G.S / G.O

FECHA: 04/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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crediticia

Auditoría Financiera
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
RESUMEN DEL RIESGO DE CONTROL- COSO II
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PAAF

OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad de los estados financieros de la cooperativa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Analizar las cuentas de mayor relevancia de los estados financieros.
Aplique indices financieros.

N° PROCEDIMIENTOS
1

REF. P/T

Solicite los estados financieros del año EF(Anexo) G.S/ G.O
a auditar.

FECHA
11/05/2015

G.S/ G.O

2
Realice el analisis vertical
4

REALIZA

12/05/2015

AV

Analice la cuenta del Disponible

A

G.S/ G.O

B

G.S/ G.O

AA

G.S/ G.O

13/05/2015

5

Analice la cuenta del Exigible

6

Analice la cuenta Obligaciones con el
Público

13/05/2015

7

Analice la cuenta de Patrimonio

14/05/2015

D

G.S/ G.O
18/05/2015

8

Analice la cuenta de Ingresos

X

G.S/ G.O
19/05/2015

9

Analice la cuenta de Gastos

11

Determine los puntos de control
intermo según existan los hallazgos.

Y

G.S/ G.O

PCI 2

G.S/ G.O

20/05/2015
21/05/2015

ELABORADO: G.S/G.O FECHA: 11/05/2015
REVISADO: V.C
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FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

AV 1/6

ACTIVO
FONDOS DISPONIBLES
INVERSIONES
CARTERA DE CRÉDITOS
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

2013
289.750,27
118.228,52
1.443.049,77
93.502,33
140.867,14
44.869,89
2.130.267,93

%

PASIVOS
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
CUENTAS POR PAGAR
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
OTROS APORTES PATRIMONIALES
RESULTADOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO & PATRIMONIO

1.581.335,36
202.056,33
157.169,83
131.877,38
42.442,42
15.386,61
346.876,24
2.130.267,93

74,23
9,49
7,38
6,19
1,99
0,72
16,28
100,00

13,60
5,56
67,74
4,39
6,61
2,10
100,00

ELABORADO: G.S. / G.O FECHA: : 12/05/2015
REVISADO: V.C
FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

AV 2/6

ACTIVOS
2,1
4,39

6,61

13,6
Fondos disponibles
5,56

Inversiones
Cartera de Crédito
Cuentas por Cobrar
Activos Fijos
Otros Activos

67,74

Gráfico Nº 1 Análisis Vertical Balance General, FUENTE: COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.

INTERPRETACIÓN:
Los activos totales de $2.130.267,93 representa el 100%, su cartera de créditos es del
67,74% lo que significa que la cooperativa puede tener problemas de liquidez o no
cumplen de manera correcta con las políticas de recuperación de cartera de crédito. El
disponible representa un 13,60% lo que perjudica su normal funcionamiento debido a
que por su objeto social deben necesariamente conservar importantes recursos en
efectivo

ELABORADO: G.S. / G.O FECHA: : 12/05/2015
REVISADO: V.C
FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

AV 3/6

PASIVOS Y PATRIMONIOS
1,94
7,38

0,72

6,19

Obligaciones con el público

9,49

Cuentas por Pagar
Capital Social
74,23

Reservas
Otros Aportes Patrimoniales
Resultados

Gráfico Nº 2 Análisis Vertical Balance General, FUENTE: COAC INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.
INTERPRETACION:
En cuanto al pasivo y patrimonio la cuenta de mayor importancia es obligaciones con el
público con un 74,23%, lo que significa que se han captado recursos financieros para
ser utilizados en inversiones que generen rentabilidad y que deberán ser devueltos
respectivamente más el interés pactado con los socio. El 7,38% representa el capital
social lo que indica que es lo que les pertenece a los socios y no tienen el nivel de
exigibilidad que tiene una operación pasiva.

ELABORADO: G.S. / G.O

FECHA: 12/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

5
51
54
55
56

INGRESOS
INTERESES Y DESCUENTOS
INGRESOS POR SERVICIOS
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS

4
41
44
45
48

2013
278.064,46
285.236,17
0,95
19.886,30

AV 4/6

PORCENTAJE
47,68
48,90
0,01
3.41

583.187,87

100

GASTOS
INTERESES CAUSADOS
PROVISIONES
GASTOS DE OPERACIÓN
IMPUESTO Y PARTICIPACION

2013
159.067,13
5.142,56
410.240,36
6.131,84

PORCENTAJE
27,38
0,89
70,67
1,06

EXCEDENTE DEL PERIODO:

580.581,89

100,00

ELABORADO: G.S. / G.O

FECHA: 12/05/2015
FECHA: 03/06/2015

REVISADO: V.C
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

OTROS
INGRESOS
OPERACIONALES
1%

INGRESOS

AV 5/6

OTROS
INGRESOS
3%

INTERESES Y
DESCUENTOS
47%

INGRESOS POR
SERVICIOS
49%

Gráfico Nº 3 Análisis Vertical Estado de Resultados, FUENTE: COAC
INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.

INTERPRETACIÓN:
En el estado de resultados la cuenta que representa el 47% del total de ingresos son
intereses y descuentos, lo que significa que se ha logrado recuperar el interés ganado
por los créditos otorgados, además un 49% que representa ingresos por servicios por
distintas actividades realizadas por la institución.

ELABORADO: G.S. / G.O

FECHA: 12/05/2015
FECHA: 03/06/2015

REVISADO: V.C

154

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

AV 6/6

GRÁFICO Nº4

GASTOS
1,06
INTERESES CAUSADOS
27,38

PROVISIONES
0,89

GASTOS DE OPERACIÓN

70,67
IMPUESTO Y
PARTICIPACION

Gráfico Nº 4 Análisis Vertical Estado de Resultados, FUENTE: COAC
INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.

INTERPRETACIÓN:
Del total de ingresos obtenidos en el año 2013, de un total de $583.187,87 el 70,67% de
los gastos lo representa gastos de operación; es decir son gastos necesarios que se
requiere para el funcionamiento de la institución como son: gastos por pago de personal,
por impuestos, depreciaciones entre otros. También un 27,38% del total de ingresos está
representado por interese causados y esto se da debido al crédito que mantiene la
institución y de las obligaciones que tienen con los socios de esta manera obteniendo un
excedente de periodo de $2605,98

ELABORADO: G.S. / G.O

FECHA: 12/05/2015
FECHA: 03/06/2015

REVISADO: V.C
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACHA LTDA.”
PROGRAMA DE AUDITORIA INTEGRAL: FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
AREA: DISPONIBLE

OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad de las saldos presentadas de la cuentas: CAJA – BANCOS.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Comprobar la existencia y propiedad de los fondos en efectivo y de bancos.
Comprobar que el rubro de disponible, presentado en los estados financieros
incluya todos los fondos que poseee la entidad.

N° PROCEDIMIENTOS

REALIZA

1

REF.
P/T
Aplique el cuestionario de Control
CCI
Interno.
Elabore una cédula sumaria del
A
disponible.

G.S. / G.O

20/05/2015

G.S. / G.O

20/05/2015

Practique el arqueo de caja

A1

G.S. / G.O

20/05/2015

Elabore el respectivo acta del arqueo
realizado

AAC

G.S. / G.O

20/05/2015

Solicite el auxiliar del Banco del
Pichincha
Solicite una confirmaciòn bancaria
para la verificacion de saldos
Realize la conciliacion bancaria del
Banco del Pichincha

A3

G.S. / G.O

22/05/2015

G.S. / G.O

22/05/2015

G.S. / G.O

22/05/2015

G.S. / G.O

22/05/2015

2

FECHA

3

4
5
6
8

Detalle los puntos de control interno

A4
A2
HH3

ELABORADO: G.S. / G.O FECHA: 16/05/2015
REVISADO: V.C
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FECHA: 03/06/2015

PA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CCID
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
COMPONENTE: DISPONIBLE
N°
PREGUNTAS
SI NO N/A CAL. PND. COMENTARIOS
¿Los comprobantes de X
8
10
1 caja, se preparan en forma
tal que no permita realizar
alteraciones?
¿Se realizan arqueos de
X
1
10
No existe ningún
de
manera
control @
2 caja
sorpresivos?
¿Los comprobantes que X
7
10
los
3 justifiquen
desembolsos
son
archivados de una manera
ordenada y correcta?
¿El efectivo recibido en X
7
10
caja
se
deposita
al
día
4 íntegramente
siguiente en el banco?
¿La dependencia de caja X
8
10
5 es un área restringida?
¿Los
cheques
no X
10
10
utilizados son anulados y
6 custodiados para impedir
la utilización en el futuro?
utilizan
firmas X
10
10
7 ¿Se
mancomunadas en la
autorización
de
los
cheques?
¿Se
realizan
X
1
10
No
existe
8
conciliaciones bancarias
conciliación
de
mensualmente?
fechas anteriores
@
¿Se registra de manera X
5
10
9
oportuna
todas
las
transferencias recibidas en
las cuentas bancarias de la
institución?
10
10
10 ¿Se utilizan registros X
auxiliares de bancos, por
cada cuenta bancaria que
tiene la cooperativa?
TOTAL
67
100
FECHA: 17/05/2015
ELABORADO: G.S. / G.O
FECHA: 03/06/2015
REVISADO: V.C
157

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORIA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTROL

MRC

Fórmula:

Donde;
CF= Confianza
CT= Calificación total
PT= Ponderación total

CRITERIO:
RANGOS
15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

RIESGOS
Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

CONFIANZA
Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
Al analizar el respectivo análisis al área del disponible de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito “INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.”, se pudo comprobar que a través de la
aplicación de los cuestionarios de control interno a sus colaboradores; y mediante su
ponderación y calificación se obtuvo una confianza moderada de (67%) y un riesgo bajo
de (33%), lo cual se considera que no están favorable por falta de control.

ELABORADO: G.S. / G.O FECHA: 17/05/2015
REVISADO: V.C

158

FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CÉDULA SUMARIA: DISPONIBLE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
CÓD.

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN
CONTABILIDAD

ASIENTOS
AJUSTES Y/O
RECLASIFICACIÓN

1101 Caja
1103 Bancos y Otras Inst.
Financieras
1104 Efectos de Cobro Inmediato

105.666,69

-

184.083,28

-

1.141,73

-

A

SALDO SEGÚN
AUDITORÍA

-

105.666,69

-

184.083,28

-

1.141,73

TOTAL

1,478,574.54

1,478,574.54

ELABORADO: G.S. / G.O FECHA:17/05/2015
REVISADO: V.C
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FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
DISPONIBLE: CAJA GENERAL MATRIZ
ARQUEO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

A1

Responsable: Ángel David Chango
Hora Inicio: 16h30

Hora Término: 17h00

Saldo según Contabilidad
DESCRIPCIÓN
Billetes
Billetes
Billetes
Billetes

IF
DEN.

CANT.

$8553,55 √

TOTAL

1

63

$63,00

5

386

1.930,00

10

239

2.390,00

20

197

3.940,00

Monedas

0,05

95

4,75

Monedas

0,1

123

12,30

Monedas

0,25

120

30,00

Monedas

0,5

87

43,50

Monedas

1

102

102,00

TOTAL EFECTIVO

$8515,55

SALDO SEGÚN AUDITORÍA

$8515,55 ∑

DIFERNCIA

$38,00

≠

CERTIFICO:
Que todos los valores me fueron devueltos a mi completa satisfacción.
RESPONSABLE: Ángel Chango
Marcas:
IF Información Financiera
∑ Sumatoria

≠ Diferencia
√ Revisado con Libros

Notas de Auditoría:
≠ Auditoria detecto un faltante de $50,00, para lo cual propone un asiento de H/R1, el PCI 2

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:17/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
DISPONIBLE: CAJA GENERAL MATRIZ
ARQUEO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

AAC

CIUDAD Y FECHA: Riobamba, de 2015
HORA DE INICIO DEL ARQUEO: 15H00
HORA DE FINALIZACIÓN DEL ARQUEO: 15H30
EFECTIVO Y CHEQUES QUE REPOSAN EN LA CAJA RECAUDADORA

CONCEPTO

VALOR TOTAL

SALDO DE CAJA
(+) MONEDAS
(+) BILLETES
(+) CHEQUES
(=) TOTAL RECAUDADO

$8553,55
192,55
8323,00
0,00
$8515,55

CONCEPTO

VALOR TOTAL

SOBRANTES
FALTANTES

$38,00

OBSERVACIONES:
Al practicar el arqueo de caja se determinó que existe un faltante de $38,00, lo cual no fue justificado,
estos acontecimientos se deben a la carencia de arqueos de caja periódicos y sorpresivos, a la falta de
control por parte de las autoridades. Además el Sr. Gerente deberá tomar las medidas respectivas para
sancionar al personal encargado de esta área.

DATOS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA PRESENTE ACTA

Nombre: Angel Chango
Cargo: Cajera COAC “INTEGRACIÓN SOLIDARIA.”

Firma:

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:17/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CONFIRMACION BANCARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

A3

Estimados Señores: BANCO PICHINCHA
Les agradecemos se sirvan completar el presente formulario y remitirlo
directamente a nuestros auditores externos S&O Auditores., al correo
electrónico salgueroolivarezauditores@yahoo.com
Riobamba – Ecuador

Firma Autorizada
BANCO PICHINCHA
Juan Leon Mera 24 de Mayo (Salcedo)
El saldo de la cuenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración
Solidaria Ltda.” al 31 de Diciembre de 2013 mostraba los siguientes saldos:
MONTO
Nº CUENTA REF. TIPO DE CUENTA
PT
$21.230,89
3457135804 A4
Cuenta Corriente
El cliente, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración Solidaria Ltda.”,
puede hacer uso del presente certificado en la forma que más convenga a sus
intereses y sin responsabilidad para el Banco Pichincha, ni para ninguno de sus
funcionarios.
Atentamente,
Firma Autorizada

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:17/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
DISPONIBLE: BANCO PICHINCHA
CTA. CORRIENTE Nº 3457135804
CONCILIACION BANCARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

A2

Responsable: Ángel Chango
Hora Inicio: 10h00
Hora Término: 15h30
Saldo según Contabilidad

√

IF
$11.350,89

MAS
Cheques girados y no cobrados
Cheque 560
Cheque 565
Cheque 573
Total Cheques

5300,00
2750,00
1830,00

*
9.880,00

SALDO SEGÚN AUDITORÍA

∑
$21.230,89

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
$21.230,89
DIFERENCIA

-

≠

Marcas:

IF Información

√

Financiera
Revisado con Libros

∑ Sumatria
≠ Diferencia
Notas:

*

Auditoria detecto que los cheques Nº 560, 565, 573 fueron girados y
no cobrados

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:17/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
PROGRAMA DE AUDITORIA INTEGRAL: FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PGA

AREA: EXIGIBLE

OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad de los saldos del Área Exigible.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Verificar que las cuentas se encuentren debidamente valoradas y registradas



Verificar que las políticas de cobro sean las correctas.



Comprobar la legalidad de los documentos que soportan las operaciones

N° PROCEDIMIENTOS
1

REF.
P/T

Evalue el sistema de control interno.

REALIZA

FECHA

CCI

G.S. / G.O

23/05/2015

B

G.S. / G.O

23/05/2015

Solicitar el detalle de la cuenta deudora.

CS

G.S. / G.O

23/05/2015

Realice la cedula analitica que permita analizar la
informacion encontrada

B1

G.S. / G.O

24/05/2015

Seleccione una muestra de 16 clientes y efectué con
ellos una confirmación de saldos.

B2

G.S. / G.O

24/05/2015

Realice un análisis de confirmación de saldos.

B3
G.S. / G.O

24/05/2015

G.S. / G.O

24/05/2015

2
Elabore la cédula sumaria.
3

4

5

6
7

Detalle los puntos de control interno que se hayan
encontrado.

PCI 2

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:18/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: AUDITORIA
FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
COMPONENTE: EXIGIBLE
N°
PREGUNTAS
SI
¿Se comunica a los socios sobre
1 el vencimiento del plazo para
cubrir su deuda?
¿Se realiza confirmaciones de
2 manera periódica de los saldos
con los socios?
¿Existe un personal responsable X
3 de la custodia física de los
documentos que resguarden la
cartera de créditos?
¿Existen controles que permitan
la recuperación de cartera
4 vencida?

5

6
7

8

9

10

¿Posee la cooperativa políticas X
definidas en cuanto se refiere a
los tiempos o plazos de los
créditos otorgados?
¿En caso de que falte con un
requisito el crédito es otorgado
al cliente?
¿La cooperativa tiene políticas X
de montos máximos para la
otorgación del crédito de
acuerdo al destino?
¿Las garantías que proporciona X
el deudor son verificadas por el
encargado del personal de
créditos?
¿Se mantiene información
actualizada de la carpeta del
socio?

CCIE

NO N/A CAL. PND. COMENTARIOS
1
10
Solo se comunica
cuando
existe
X
demora en el pago
1
10
X

X

X

X

¿En caso de incumplimiento del X
pago, el asesor de crédito
ejecutará la acción de cobro
extrajudicial?

8

10

3

10

7

10

8

10

No se aplica el
reglamento
de
créditos
y
cobranzas @

8

10

6

10

Se lo realiza solo
créditos otorgados
por primera vez

7

10

Ya se mantiene
información
de
créditos anteriores.
@

8

10

57

100

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:18/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORIA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTROL

MRC

Fórmula:

Donde;
CF= Confianza
CT= Calificación total
PT= Ponderación total
CRITERIO:
RANGOS
15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

RIESGOS
Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

CONFIANZA
Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
Al analizar el área del exigible de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA Ltda.”, se pudo evidenciar mediante la aplicación de los cuestionarios de
control interno a sus colaboradores, y mediante su respectiva ponderación y calificación se
obtuvo una confianza moderada de (57%) y un riesgo moderado de (43%), lo cual nos
señala que no es muy favorable.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:18/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CEDULA SUMARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

B

AJUSTES
Y/O
RECLASIFICACIÓN
SALDO AL 31
DEBE
DIC. 2013

COD. CUENTAS
14.02

CARTERA DE CRÉDITO DE
CONSUMO

1404

MICROEMPRESA
VENCER

1426

MICROEMPRESA
CONSUMO
QUE
DEVENGA INT.

DE
NO

1428

MICROEMPRESA QUE
DEVENGA INTERÉS

NO

14.50

CARTERA DE CRÉDITOS DE
CONSUMO VENCIDA

CARTERA
14.52 PARA
VENCIDA

14.99

POR

DE CREDITOS
MICROEMPRESA

(PROVISIONES
PARA
CREDITOS INCORABLES)

TOTAL

HABER

$35.418,90

$35.418,90

1,036,461,28

4.084,17

166,680.59

1,036,461,28
0.00

0.00

0.00

0.00

4.084,17

0.00

0.00

166,680.59

1,058.39

1,058.39
0.00

0.00

244,979.67

244,979.67
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,633.23

$1.534.316,23

SALDO
SEGÚN
AUDITORÍA

45,633.23

$1.534.316,23

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:18/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CEDULA SUMARIA: EXIGIBLE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
CÓDIGO
1.4.02

CUENTAS

REF.

SALDO

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO

35.418,90

1.4.02.05

De 1 a 30 Días

8.213,79

1.4.02.10

De 31 a 90 Días

5.499,99

1.4.02.15

De 91 a 180 Días

6.079,88

1.4.02.20

De 181 a 360 Días

9.583,57

1.4.02.25

De Mas De 360 Días

6.041,67

1404

MICROEMPRESA POR VENCER

CS1/2

SELECCIÓN CS

1.036.461,27

140405

De 1 a 30 días

122.246,70

CS

140410

De 31 a 90 días

305.465,08

CS

140415

De 91 a 180 días

246.791,06

CS

140420

De 181 a 360 días

257.253,12

CS

140425

De más de 360 días

104.705,31

CS

1.4.26

4,084,17

1.4.26.10

CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO QUE
NO DEVENGA INTERÉS
De 31 a 90 días

1.4.26.15

De 91 a 180 días

261,11

1.4.26.20

De 181 a 360 días

783,33

1.4.26.25

De Mas De 360 Días

1.4.28

559,17

2.480,56

1.4.28.05

CARTERA DE CREDITOS MICROEMPRESA
QUE NO DEVENGA INTRS.
De 1 a 30 días

1.4.28.10

De 31 a 90 días

44.466,70

1.4.28.15

De 91 a 180 días

23.283,47

1.4.28.20

De 181 a 360 días

41.720,31

1.4.28.25

De Mas De 360 días

56.059,97

1.4.50

166.680,59
1.150,14

1.4.50.05

CARTERA DE CREDITOS DE
CONSUMO VENCIDA
De 1 a 30 días

1,058,39

1.4.50.10

De 31 a 90 días

428,61

1.4.50.15

De 91 a 180 días

415,47

214,31

TOTAL

1.243.703,32

SALDO SEGÚN AUDITORIÍA

1.243.703,32

DIFERENCIA

0,00

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:18/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CEDULA SUMARIA: EXIGIBLE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
CÓDIGO
1.4.52

CUENTAS

REF.

SALDO
244.979,68

1.4.52.05

CARTERA DE CREDITOS PARA
MICROEMPRESA VENCIDA
De 1 a 30 Días

1.4.52.10

De 31 a 90 Días

54.634,96

1.4.52.15

De 91 a 180 Días

43.213,84

1.4.52.20

De 181 a 360 Días

36.041,40

1.4.52.25

De Mas De 360 Días

17.959,85

(PROVISIONES PARA CREDITOS
INCORABLES)
(Cartera de Créditos Consumo)

-45.633,23

(Cartera de Créditos Para La
Microempresa)

-40.490,67

1.4.99
1.4.99.10
1.4.99.20

CS2/2

SELECCIÓN CS

93.129,63

-5.142,56

TOTAL

1,443,049.77

SALDO SEGÚN AUDITORIÍA

1,443,049.77

DIFERENCIA

0,00

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:18/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CONFIRMACION A DEUDORES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

B2 1/13

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA

RIOBAMBA 25 DE OCTUBRE DEL 2013

25 DE NOVIEMBRE DEL 2013

S&O AUDITORES

Señores

Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

HERMANOS ROMERO CIA

Riobamba

RIOBAMBA

Informamos a usted que el saldo a nuestro cargo por el valor siete mil cuatrocientos
dólares (7400). Que aparece en los libros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Integración Solidaria al 31 de Diciembre del 2013.

Estimado señor
Nuestra Institución se encuentra llevando a cabo la Auditoría anual de un sector financiero
al 31 de diciembre del 2013, lo cual se realiza por la firma auditora Ubicada en la
Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

CORRECTO

____ X ____

INCORRECTO ____ ( En este caso, por favor indicar la

Por esta razón nos permitimos solicitarle comedidamente, se sirva a contestar con mayor
brevedad posible, el volante adjunto en el cual se requiere una serie de datos relativos al
saldo de su a graciable cuenta, cortado al 31 de Diciembre de 2013

cantidad a confirmar)

Su pronta repuesta nos permitirá mantener una relación comerciable beneficiosa para
ambas partes.
ATENTAMENTE:

ATENTAMENTE:
PANDI CAPUZ SEGUNDO CARLOS
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CONFIRMACION A DEUDORES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

B2 2/13

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA

RIOBAMBA 25 DE OCTUBRE DEL 2013

25 DE NOVIEMBRE DEL 2013

S&O AUDITORES

Señores

Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

Velasco Andrade Héctor Ismael

Riobamba

RIOBAMBA

Informamos a usted que el saldo a nuestro cargo por el valor de cuatro mil doscientos
veinte y cinco dólares (4225). Que aparece en los libros de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Integración Solidaria al 31 de Diciembre del 2013.

Estimado señor
Nuestra Institución se encuentra llevando a cabo la Auditoría anual de un sector financiero
al 31 de diciembre del 2013, lo cual se realiza por la firma auditora Ubicada en las calles
Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

CORRECTO

____ X ____

INCORRECTO ____ ( En este caso, por favor indicar la
cantidad a confirmar)

Por esta razón nos permitimos solicitarle comedidamente, se sirva a contestar con mayor
brevedad posible, el volante adjunto en el cual se requiere una serie de datos relativos al
saldo de su a graciable cuenta, cortado al 31 de Diciembre de 2013
Su pronta repuesta nos permitirá mantener una relación comerciable beneficiosa para ambas
partes.
ATENTAMENTE:
ATENTAMENTE:

PANDI CAPUZ SEGUNDO CARLOS
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CONFIRMACION A DEUDORES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

B2 3/13

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA

RIOBAMBA 25 DE OCTUBRE DEL 2013

25 DE NOVIEMBRE DEL 2013

S&O AUDITORES

Señores

Guayaquil y Juan de Velasco Esquina Riobamba

Torres Torres Graciela Ermelinda
RIOBAMBA

Informamos a usted que el saldo a nuestro cargo por el valor de mil quinientos treinta
dólares (1530). Que aparece en los libros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Integración Solidaria al 31 de Diciembre del 2013.

Estimado señor

CORRECTO

Nuestra Institución se encuentra llevando a cabo la Auditoría anual de un sector financiero
al 31 de diciembre del 2013, lo cual se realiza por la firma auditora ubicada en las calles
Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

INCORRECTO ____ ( En este caso, por favor indicar la

____ X ____

cantidad a confirmar)

Por esta razón nos permitimos solicitarle comedidamente, se sirva a contestar con mayor
brevedad posible, el volante adjunto en el cual se requiere una serie de datos relativos al
saldo de su a graciable cuenta, cortado al 31 de Diciembre de 2013
Su pronta repuesta nos permitirá mantener una relación comerciable beneficiosa para ambas
partes.
ATENTAMENTE:
ATENTAMENTE:

NOMBE
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CONFIRMACION A DEUDORES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

B2 4/13

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA

RIOBAMBA 25 DE OCTUBRE DEL 2013

25 DENOVIEMBRE DEL 2013

S&O AUDITORES

Señores

Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

Armijos Montenegro Diana Maribel

Riobamba

RIOBAMBA

Informamos a usted que el saldo a nuestro cargo por el valor de cuatro mil quinientos
veinte dólares (4520). Que aparece en los libros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Integración Solidaria al 31 de Diciembre del 2013.

Estimado señor
Nuestra Institución se encuentra llevando a cabo la Auditoría anual de un sector financiero
al 31 de diciembre del 2013, lo cual se realiza por la firma auditora ubicada en las calles
Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

CORRECTO

____ X ____

INCORRECTO ____ ( En este caso, por favor indicar la

Por esta razón nos permitimos solicitarle comedidamente, se sirva a contestar con mayor
brevedad posible, el volante adjunto en el cual se requiere una serie de datos relativos al
saldo de su a graciable cuenta, cortado al 31 de Diciembre de 2013

cantidad a confirmar)

Su pronta repuesta nos permitirá mantener una relación comerciable beneficiosa para ambas
partes.
ATENTAMENTE:

ATENTAMENTE:
PANDI CAPUZ SEGUNDO CARLOS
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CONFIRMACION A DEUDORES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

B2 5/13

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA

RIOBAMBA 25 DE OCTUBRE DEL 2013

25 DE NOVIEMBRE DEL 2013

S&O AUDITORES

Señores

Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

Alcaciega Falcón Jose Luis

Riobamba

RIOBAMBA

Informamos a usted que el saldo a nuestro cargo por el valor de cinco mil trecientos
cincuenta dólares (5350). Que aparece en los libros de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Integración Solidaria al 31 de Diciembre del 2013.

Estimado señor
Nuestra Institución se encuentra llevando a cabo la Auditoría anual de un sector financiero
al 31 de diciembre del 2013, lo cual se realiza por la firma auditora ubicada en las calles
Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

CORRECTO

____ X ____

INCORRECTO ____ ( En este caso, por favor indicar la

Por esta razón nos permitimos solicitarle comedidamente, se sirva a contestar con mayor
brevedad posible, el volante adjunto en el cual se requiere una serie de datos relativos al
saldo de su a graciable cuenta, cortado al 31 de Diciembre de 2013

cantidad a confirmar)

Su pronta repuesta nos permitirá mantener una relación comerciable beneficiosa para ambas
partes.
ATENTAMENTE:

ATENTAMENTE:
PANDI CAPUZ SEGUNDO CARLOS
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CONFIRMACION A DEUDORES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

B2 6/13

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA

RIOBAMBA 25 DE OCTUBRE DEL 2013

25 DE OCTUBRE DEL 2013

S&O AUDITORES

Señores

Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

Pullupaxi Lema Luzmila
RIOBAMBA

Informamos a usted que el saldo a nuestro cargo por el valor de seis mil ochocientos
diez dólares (6810). Que aparece en los libros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Integración Solidaria al 31 de Diciembre del 2013.

Estimado señor

CORRECTO

Nuestra Institución se encuentra llevando a cabo la Auditoría anual de un sector financiero
al 31 de diciembre del 2013, lo cual se realiza por la firma auditora ubicada en las calles
Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

INCORRECTO ____ ( En este caso, por favor indicar la

Riobamba

____ X ____

cantidad a confirmar)

Por esta razón nos permitimos solicitarle comedidamente, se sirva a contestar con mayor
brevedad posible, el volante adjunto en el cual se requiere una serie de datos relativos al
saldo de su a graciable cuenta, cortado al 31 de Diciembre de 2013
Su pronta repuesta nos permitirá mantener una relación comerciable beneficiosa para ambas
partes.
ATENTAMENTE:
ATENTAMENTE:

PANDI CAPUZ SEGUNDO CARLOS
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
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CONFIRMACION A DEUDORES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA

RIOBAMBA 25 DE OCTUBRE DEL 2013

25 DE OCTUBRE DEL 2013

S&O AUDITORES

Señores

Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

Sánchez López Verónica Alexandra
RIOBAMBA

Informamos a usted que el saldo a nuestro cargo por el valor de cuatro mil doscientos
dólares (4200). Que aparece en los libros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Integración Solidaria al 31 de Diciembre del 2013.

Estimado señor

CORRECTO

Nuestra Institución se encuentra llevando a cabo la Auditoría anual de un sector financiero
al 31 de diciembre del 2013, lo cual se realiza por la firma auditora ubicada en las calles
Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

INCORRECTO ____ ( En este caso, por favor indicar la

Riobamba

____ X ____

cantidad a confirmar)

Por esta razón nos permitimos solicitarle comedidamente, se sirva a contestar con mayor
brevedad posible, el volante adjunto en el cual se requiere una serie de datos relativos al
saldo de su a graciable cuenta, cortado al 31 de Diciembre de 2013
Su pronta repuesta nos permitirá mantener una relación comerciable beneficiosa para ambas
partes.
ATENTAMENTE:
ATENTAMENTE:

PANDI CAPUZ SEGUNDO CARLOS
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA

RIOBAMBA 25 DE OCTUBRE DEL 2013

25 DE NOVIEMBRE DEL 2013

S&O AUDITORES

Señores

Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

Rojano Ramírez Lucia Margot
RIOBAMBA

Informamos a usted que el saldo a nuestro cargo por el valor de cuatro mil quinientos
cincuenta dólares (4550). Que aparece en los libros de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Integración Solidaria al 31 de Diciembre del 2013.

Estimado señor

CORRECTO

Nuestra Institución se encuentra llevando a cabo la Auditoría anual de un sector financiero
al 31 de diciembre del 2013, lo cual se realiza por la firma auditora ubicada en las calles
Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

INCORRECTO ____ ( En este caso, por favor indicar la

Riobamba

____ X ____

cantidad a confirmar)

Por esta razón nos permitimos solicitarle comedidamente, se sirva a contestar con mayor
brevedad posible, el volante adjunto en el cual se requiere una serie de datos relativos al
saldo de su a graciable cuenta, cortado al 31 de Diciembre de 2013
Su pronta repuesta nos permitirá mantener una relación comerciable beneficiosa para
ambas partes.
ATENTAMENTE:
ATENTAMENTE:

PANDI CAPUZ SEGUNDO CARLOS
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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FECHA:19/05/2015
FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA

RIOBAMBA 25 DE OCTUBRE DEL 2013

25 DE NOVIEMBRE DEL 2013

S&O AUDITORES

Señores

Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

Villamarin Maldonado Roberto Carlos
RIOBAMBA

Informamos a usted que el saldo a nuestro cargo por el valor de dos mil ochocientos
veinte dólares (2820). Que aparece en los libros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Integración Solidaria al 31 de Diciembre del 2013.

Estimado señor

CORRECTO

Nuestra Institución se encuentra llevando a cabo la Auditoría anual de un sector financiero
al 31 de diciembre del 2013, lo cual se realiza por la firma auditora ubicada en las calles
Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

INCORRECTO ____ ( En este caso, por favor indicar la

Riobamba

____ X ____

cantidad a confirmar)

Por esta razón nos permitimos solicitarle comedidamente, se sirva a contestar con mayor
brevedad posible, el volante adjunto en el cual se requiere una serie de datos relativos al
saldo de su a graciable cuenta, cortado al 31 de Diciembre de 2013
Su pronta repuesta nos permitirá mantener una relación comerciable beneficiosa para ambas
partes.
ATENTAMENTE:
ATENTAMENTE:

PANDI CAPUZ SEGUNDO CARLOS
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA

RIOBAMBA 25 DE OCTUBRE DEL 2013

25 DE NOVIEMBRE DEL 2013

G&G AUDITORES

Señores

Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

Vélez Altamirano Nixon Gerardo
RIOBAMBA

Informamos a usted que el saldo a nuestro cargo por el valor de seis mil doscientos
dólares (6200). Que aparece en los libros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Integración Solidaria al 31 de Diciembre del 2013.

Estimado señor

CORRECTO

Nuestra Institución se encuentra llevando a cabo la Auditoría anual de un sector financiero
al 31 de diciembre del 2013, lo cual se realiza por la firma auditora ubicada en las calles
Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

INCORRECTO ____ ( En este caso, por favor indicar la

Riobamba

____ X ____

cantidad a confirmar)

Por esta razón nos permitimos solicitarle comedidamente, se sirva a contestar con mayor
brevedad posible, el volante adjunto en el cual se requiere una serie de datos relativos al
saldo de su a graciable cuenta, cortado al 31 de Diciembre de 2013
Su pronta repuesta nos permitirá mantener una relación comerciable beneficiosa para ambas
partes.
ATENTAMENTE:
ATENTAMENTE:

PANDI CAPUZ SEGUNDO CARLOS
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA

RIOBAMBA 25 DE OCTUBRE DEL 2013

25 DE NOVIEMBRE DEL 2013

S&O AUDITORES

Tubón Taipe Luz María

Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

Kasa
RIOBAMBA

Informamos a usted que el saldo a nuestro cargo por el valor de dos mil cien dólares
(2100). Que aparece en los libros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integración
Solidaria al 31 de Diciembre del 2013.

Estimado señor

CORRECTO

Nuestra Institución se encuentra llevando a cabo la Auditoría anual de un sector financiero
al 31 de diciembre del 2013, lo cual se realiza por la firma auditora ubicada en las calles
Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

INCORRECTO ____ ( En este caso, por favor indicar la

Riobamba

____ X ____

cantidad a confirmar)

Por esta razón nos permitimos solicitarle comedidamente, se sirva a contestar con mayor
brevedad posible, el volante adjunto en el cual se requiere una serie de datos relativos al
saldo de su a graciable cuenta, cortado al 31 de Diciembre de 2013
Su pronta repuesta nos permitirá mantener una relación comerciable beneficiosa para ambas
partes.
ATENTAMENTE:
ATENTAMENTE:

PANDI CAPUZ SEGUNDO CARLOS
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA

RIOBAMBA 25 DE OCTUBRE DEL 2013

25 DE OCTUBRE DEL 2013

S&O AUDITORES

Señores

Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

Rojas Muñoz Luis Alonso
RIOBAMBA

Informamos a usted que el saldo a nuestro cargo por el valor de cuatro mil seiscientos
dólares (4600). Que aparece en los libros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Integración Solidaria al 31 de Diciembre del 2013.

Estimado señor

CORRECTO

Nuestra Institución se encuentra llevando a cabo la Auditoría anual de un sector financiero
al 31 de diciembre del 2013, lo cual se realiza por la firma auditora ubicada en las calles
Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

INCORRECTO ____ ( En este caso, por favor indicar la

Riobamba

____ X ____

cantidad a confirmar)

Por esta razón nos permitimos solicitarle comedidamente, se sirva a contestar con mayor
brevedad posible, el volante adjunto en el cual se requiere una serie de datos relativos al
saldo de su a graciable cuenta, cortado al 31 de Diciembre de 2013
Su pronta repuesta nos permitirá mantener una relación comerciable beneficiosa para ambas
partes.
ATENTAMENTE:
ATENTAMENTE:

NOMBE
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA

RIOBAMBA 25 DE OCTUBRE DEL 2013

25 DE NOVIEMBRE DEL 2013

G&G AUDITORES

Señores

Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

Pasminio Garcia Erica Maribel

Riobamba

RIOBAMBA

Informamos a usted que el saldo a nuestro cargo por el valor de mil ochocientos veinte
dólares (1820). Que aparece en los libros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Integración Solidaria al 31 de Diciembre del 2013.

Estimado señor
Nuestra Institución se encuentra llevando a cabo la Auditoría anual de un sector financiero
al 31 de diciembre del 2013, lo cual se realiza por la firma auditora ubicada en las calles
Guayaquil y Juan de Velasco Esquina

CORRECTO

____ X ____

INCORRECTO ____ ( En este caso, por favor indicar la

Por esta razón nos permitimos solicitarle comedidamente, se sirva a contestar con mayor
brevedad posible, el volante adjunto en el cual se requiere una serie de datos relativos al
saldo de su a graciable cuenta, cortado al 31 de Diciembre de 2013

cantidad a confirmar)

Su pronta repuesta nos permitirá mantener una relación comerciable beneficiosa para ambas
partes.
ATENTAMENTE:

ATENTAMENTE:
PANDI CAPUZ SEGUNDO CARLOS
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
RESUMEN CONFIRMACION DE DEUDORES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

B3

Resumen de confirmaciones
MICROEMPRESA POR VENCER
Monto

1,036,461.28

NUM.
CLIENTE

Muestra: 13 SOCIOS
NOMBRES

102825 HERMANOS ROMERO CIA
102566 VELASCO ANDRADE HECTOR ISMAEL
102644 TORRES TORRES GRACIELA HERMELINDA
102098 ARMIJOS MONTENEGRO DIANA MARIBEL
102147 ALCACIEGA FALCÓN JOSÉ LUIS
101633
101792

101099
101344
100348
100875

VALORES
CONFIRMADO
S

$7.400,00

$7.400,00

-

4.225,00

4.225,00

-

1.530,00

1.530,00

-

4.520,00

4.520,00

-

5.350,00

5.350,00

-

PULLUPAXI LEMA LUZMILA

6.810,00

6.810,00

SANCHES LOPEZ VERÓNICA ALEXANDRA

4.200,00

4.200,00

4.550,00

4.550,00

101867 ROJANO RAMIREZ LUCIA MARGOT
VILLAMARIN MALDONADO ROBERTO
101565
CARLOS

DIF
ERE
NCI
A

SALDO
SEGÚN
LIBROS

2.820,00

X

2.820,00

VELEZ ALTAMIRANO NIXÓN GERARDO

6.200,00

6.200,00

TUBÓN TAIPE LUZ MARIA

2.100,00

2.100,00

ROJANO MUÑOZ LUIS ALONSO

4.600,00

4.600,00

PAZMINIO GARCIA ERICA MARIBEL

1.820,00

1.820,00

TOTAL

$56.125,00

∑

$56.125,00

x

-

∑ -

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
PROGRAMA DE AUDITORIA INTEGRAL: FINANIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

AA

AREA: PASIVO

OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en la cuenta del pasivo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Comprobar que los saldos que muestran las cuentas del pasivo, correspondan
efectivamente a obligaciones reales pendientes de cubrir.
Verificar que las cuentas por pagar se encuentren reveladas y prsentadas en el es
Estado de Situacion Financiera.

N° PROCEDIMIENTOS
1

REF.
P/T
CCI

Evalue el sistema de control interno.

2

REALIZA

FECHA

G.S. / G.O

28/05/2015

AA

G.S. / G.O

28/05/2015

PS

G.S. / G.O

28/05/2015

AA1

G.S. / G.O

29/05/2015

G.S. / G.O

29/05/2015

G.S. / G.O

29/05/2015

Elabore la cédula sumaria.
3
Solicitar el detalle de la cuenta acreedora.
5
Seleccione una muestra de 10 socios y efectué
con ellos una confirmación de saldos.
6
7

Realice un análisis de confirmación de saldos.

AA2

Detalle los puntos de control interno que se PCI 2
hayan encontrado.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERN: AUDITORIA
FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CCIOP

COMPONENTE: OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

N
°

PREGUNTAS

SI NO N/A CAL.

PND.

¿Se mantiene un archivo con toda
1 la información de las cuentas por X
pagar a los socios?

8

10

¿Hay un registro detallado de los
X
pasivos?

9

10

2

¿Se
realizan
periódicamente
3 confirmaciones de saldos con los
socios acreedores?

4

X

¿Han determinado políticas de
X
pago de acuerdo al monto?

¿Los
documentos
son
X
5 monitoreados frecuentemente para
verificar su vencimiento?
¿Existe una persona específica
X
6 encargada del manejo de cuentas
por pagar a los socios?
¿Los pagos de cuentas por pagar a
7 los socios son previamente X
autorizados?
TOTAL

3

10

10

10

4

10

1

10

10

10

45

70

COMENTARIOS

No existe una
persona encargada
que cumpla está
función.

El personal no
cumple con sus
funciones
Falta de personal
para la asignación
de actividades@

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORIA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

MRC

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTROL

Fórmula:

Donde;
CF= Confianza
CT= Calificación total
PT= Ponderación total
CRITERIO:
RANGOS
15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

RIESGOS
Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

CONFIANZA
Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
Al realizar el respectivo análisis al área de obligaciones con el público de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito “Integración Solidaria Ltda.”, se pudo comprobar que a través de la
aplicación de los cuestionarios de control interno a sus colaboradores, y mediante su
ponderación y calificación se obtuvo una confianza moderada de (64%) y un riesgo bajo de
(36%), lo cual se considerado no muy favorable.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CEDULA SUMARIA
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
AJUSTES
RECLASIFICACIÓN
COD
.

CUENTAS

2101
2103
2501
2503

DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS A PLAZO
INTERESES POR PAGAR
OBLIGACIONES
PATRONALES
RETENCIONES
CONTRIBUCIONES
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
VARIAS
TOTAL

2504
2505
2506
2590

AA

Y/O

SALDO AL 31 DIC. HABER
2013
DEBE
$334.446,22
1.163.981,31
48.469,17
10.730,71

SALDO
SEGÚN
AUDITORÍ
A
$574.731,02
375.718,25
9.487,22
3.126,27

1.114,16
6.511,45
32.182,83
103.048,00

1.564,96
4.084,37
939,00
7.293,16

$1.783.391,69

$1.783.391,69

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CEDULA SUMARIA
DETALLE DE LA CUENTA DE PASIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
CÓDIGO
2.1
2.1.01.35

CUENTAS

REF.

OBLIGACIONES CON EL
PUBLICO
DEPOSITOS DE AHORRO

SELECCIÓN PS

SALDO

246.212,30

2.1.01.35.05.01.08

Ahorros Socios - Activos

94.520,63

2.1.01.35.05.01.16

Ahorros Socios - Inactivos

38.063,01

2.1.01.35.05.01.24

34.056,82

2.1.01.35.05.01.48

Ahorros Socios - Bloqueos
Promociones
Ahorro Infantil - Socios Activos

2.1.01.35.05.01.56

Ahorro Infantil - Socios Inactivos

7.642,41

2.1.03

DEPOSITOS A PLAZO

71.929,43

PS
PS

PS

1.163.981,31

2.1.03.05

De 1 a 30 Días

348,154.90

2.1.03.10

De 31 a 90 Días

316.739,19

2.1.03.15

De 91 a 180 Días

273.109,91

2.1.03.20

De 181 a 360 Días

156.574,10

2.1.03.25

De Mas De 361 Días

2.5

PS

PS

69.403,21

CUENTAS POR PAGAR

202.056,33

2.5.01

Intereses por Pagar

48.469,17

2.5.03

Obligaciones Patronales

10.730,71

2.5.04

Retenciones

1.114,16

2.5.05

Contribuciones, Impuestos y Multas

6.511,45

2.5.06

Proveedores

2.5.90

Cuentas Por Pagar Varias

103.048,00

TOTAL

$1.612.249,94

SALDO SEGÚN ESTADO
FINANCIERO
DIFERENCIA

$1.612.249,94

32.182,83

0,00

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CONFIRMACION DE SALDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

AA1 1/6

Riobamba, Noviembre del 2014
Sr. Carlos Wilfrido Tenelema Paredes
Presente.
Nuestros auditores S&O con dirección en las calles Guayaquil y juan de Velasco
esquina están llevando a cabo la revisión de nuestros Estados Financieros,
consecuentemente solicitamos confirmar directamente y tan pronto sea posible de
confirmar el saldo de $13000,00 que registran nuestros libros a su cargo y
proporcionarle cualquier información que permita aclara su saldo en caso de estar de
acuerdo con el mismo al 31de Diciembre del 2013.
Le solicitamos devolver este documento de confirmación de saldos y se requiere
firmar en el espacio señalado abajo.
Cordialmente.
__________________________
PANDI CAPUZ SEGUNDO CARLOS
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
_____________________________________________________________________
En relación con el saldo de $13000,00 indicado a nuestro cargo según registro de la
Cooperativa le informamos:
Esta de acuerdo
_____X____
No está de acuerdo __________
Observaciones:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Atentamente:
Fecha: Noviembre del 2013

Sr. Wilfrido Tenelema paredes

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CONFIRMACION DE SALDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

AA1 2/6

Riobamba, Noviembre del 2014
Sr. Diego Israel Luzuriaga Altasi
Presente.
Nuestros auditores S&O con dirección en las calles Guayaquil y juan de Velasco
esquina están llevando a cabo la revisión de nuestros Estados Financieros,
consecuentemente solicitamos confirmar directamente y tan pronto sea posible de
confirmar el saldo de $12000,00 que registran nuestros libros a su cargo y
proporcionarle cualquier información que permita aclara su saldo en caso de estar de
acuerdo con el mismo al 31de Diciembre del 2013.
Le solicitamos devolver este documento de confirmación de saldos y se requiere
firmar en el espacio señalado abajo.
Cordialmente.
__________________________
PANDI CAPUZ SEGUNDO CARLOS
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
____________________________________________________________________
En relación con el saldo de $12000,00 indicado a nuestro cargo según registro de la
Cooperativa le informamos:
Esta de acuerdo
_____X____
No está de acuerdo __________
Observaciones:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Atentamente:
Fecha: Noviembre del 2013
Sr. Diego Israel Luzuriaga Altasi

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CONFIRMACION DE SALDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

AA1 3/6

Riobamba, Noviembre del 2014
Sr. Rosa Etelvina Sangucho Sangucho
Presente.
Nuestros auditores S&O con dirección en las calles Guayaquil y juan de Velasco
esquina están llevando a cabo la revisión de nuestros Estados Financieros,
consecuentemente solicitamos confirmar directamente y tan pronto sea posible de
confirmar el saldo de $5600,00 que registran nuestros libros a su cargo y
proporcionarle cualquier información que permita aclara su saldo en caso de estar de
acuerdo con el mismo al 31de Diciembre del 2013.
Le solicitamos devolver este documento de confirmación de saldos y se requiere
firmar en el espacio señalado abajo.
Cordialmente.

__________________________
PANDI CAPUZ SEGUNDO CARLOS
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
___________________________________________________________________
En relación con el saldo de $5600,00 indicado a nuestro cargo según registro de la
Cooperativa le informamos:
Esta de acuerdo
_____X____
No está de acuerdo __________
Observaciones:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Atentamente:
Fecha: Noviembre del 2013
Sr. Rosa Etelvina Sangucho Sangucho

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CONFIRMACION DE SALDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

AA1 4/6

Riobamba, Noviembre del 2014
Sr. Anita María Sandoval Yépez
Presente.
Nuestros auditores S&O con dirección en las calles Guayaquil y juan de Velasco
esquina están llevando a cabo la revisión de nuestros Estados Financieros,
consecuentemente solicitamos confirmar directamente y tan pronto sea posible de
confirmar el saldo de $18000,00 que registran nuestros libros a su cargo y
proporcionarle cualquier información que permita aclara su saldo en caso de estar de
acuerdo con el mismo al 31de Diciembre del 2013.
Le solicitamos devolver este documento de confirmación de saldos y se requiere
firmar en el espacio señalado abajo.
Cordialmente.

__________________________
PANDI CAPUZ SEGUNDO CARLOS
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
__________________________________________________________________
En relación con el saldo de $18000,00 indicado a nuestro cargo según registro de la
Cooperativa le informamos:
Esta de acuerdo
_____X____
No está de acuerdo __________
Observaciones:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Atentamente:
Fecha: Noviembre del 2013
Sr. Anita María Sandoval Yépez

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CONFIRMACION DE SALDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

AA1 5/6

Riobamba, Noviembre del 2014
Sr. Segundo Andrés Guzmán Arias
Presente.
Nuestros auditores S&O con dirección en las calles Guayaquil y juan de Velasco
esquina están llevando a cabo la revisión de nuestros Estados Financieros,
consecuentemente solicitamos confirmar directamente y tan pronto sea posible de
confirmar el saldo de $6600,00 que registran nuestros libros a su cargo y
proporcionarle cualquier información que permita aclara su saldo en caso de estar de
acuerdo con el mismo al 31de Diciembre del 2013.
Le solicitamos devolver este documento de confirmación de saldos y se requiere
firmar en el espacio señalado abajo.
Cordialmente.

__________________________
PANDI CAPUZ SEGUNDO CARLOS
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
_________________________________________________________________
En relación con el saldo de $6600,00 indicado a nuestro cargo según registro de la
Cooperativa le informamos:
Esta de acuerdo
_____X____
No está de acuerdo __________
Observaciones:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Atentamente:
Fecha: Noviembre del 2013
Sr. Segundo Andrés Guzmán Arias

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:19/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CONFIRMACION DE SALDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

AA1 6/6

Riobamba, Noviembre del 2014
Sr. Hernesto Soria Vaca
Presente.
Nuestros auditores S&O con dirección en las calles Guayaquil y juan de Velasco
esquina están llevando a cabo la revisión de nuestros Estados Financieros,
consecuentemente solicitamos confirmar directamente y tan pronto sea posible de
confirmar el saldo de $7100,00 que registran nuestros libros a su cargo y proporcionarle
cualquier información que permita aclara su saldo en caso de estar de acuerdo con el
mismo al 31de Diciembre del 2013.
Le solicitamos devolver este documento de confirmación de saldos y se requiere firmar
en el espacio señalado abajo.
Cordialmente.

__________________________
PANDI CAPUZ SEGUNDO CARLOS
GERENTE COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
____________________________________________________________________
En relación con el saldo de $7100,00 indicado a nuestro cargo según registro de la
Cooperativa le informamos:
Esta de acuerdo
_____X____
No está de acuerdo __________
Observaciones:
________________________________________________________
________________________________________________________
Atentamente:
Fecha: Noviembre del 2013
Sr. Hernesto Soria Vaca

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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FECHA:19/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
RESUMEN DE ACREDORES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
Monto
Muestra

AA2

$ 1,036,461.28
10

socios
RESULTADO DE LAS CONFIRMACIONES

NUM.
CLIENTE

NOMBRES

100020 MARÍA ELENA PULLUPAXI
SIZALEMA
100034 LUIS ALBERTO OBANDO
MAIQUIZA
100167 MARTHA CECILIA ALCACIEGA
PEREZ
101114 MIGUEL ANGEL CHIGUANGO
SANCHEZ
101290 CARLOS
WILBRIDO
TENELEMA PAREDES
101253 DIEGO ISRAEL LUZURIAGA
ALTASI
101620 RROSA ETELVINA
SANGUCHO SANGUCHO
101769 ANITA MARIA SANDOBAL
YEPEZ
102210 SEGUNDO ANDRES GUZMAN
ARIAS
102652 HERNEZTO SORIA VACA
TOTAL

SALDO
SEGÚN
LIBROS

VALORES
CONFIRMAD
OS

$8.000,00

$8.000,00

4.500,00

4.500,00

DIFERE
NCIA
-

6.100,00

6.100,00
-

6.200,00

6.200,00
-

13.000,00

13.000,00

12.000,00

12.000,00

5.600,00

5.600,00

18.000,00

18.000,00

6.600,00
7.100,00
$87.100,00

x
∑

6.600,00
7.100,00
$87.100,00

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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X

-

∑

-

FECHA:20/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
PROGRAMA DE AUDITORIA INTEGRAL: FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PGA

AREA: PATRIMONIO

OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del saldo del área de Patrimonio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS



N

Comprobar los cambios efectuados.
Verificar la correcta revalorizacion de las cuentas correspondientes, para lograr el
apropiado registro de su valor.
PROCEDIMIENTOS

REF.

FECHA

P/T

°
1

REALIZA

Evalue el sistema de control interno.

2

CCI

G.S / G.O

29/05/2015

BB

G.S / G.O

29/05/2015

BB1

G.S / G.O

29/05/2015

PCI 2

G.S / G.O

29/05/2015

Elabore la cédula sumaria.
3
Solicitar el detalle de la cuenta.
4
Elabore los puntos de contrl interno en caso
de existir hallazgos

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:20/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: AUDITORIA
FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CCI

COMPONENTE: PATRIMONIO

N
°

PREGUNTAS

SI NO N/A CAL.

PND.

¿Existen políticas o reglamentos
1 internos para el manejo de las X
cuentas del patrimonio?

10

10

¿Existen auxiliares de las cuentas
X
de patrimonio?

9

10

¿El sistema contable calcula
3 automáticamente el resultado del X
ejercicio?

10

10

¿La reserva legal se calcula de
4 acuerdo a lo que estipula en la X
Ley?

8

10

¿Los resultados del ejercicio son
puestos a conocimiento de la
X
5
gerencia antes de cerrar el
período?

10

10

8

10

2

¿Los resultados acumulados de
anteriores
son X
6 ejercicios
distribuidos entre socios?
¿Se distribuyen las utilidades
7 obtenidas a los trabajadores de X
acuerdo a lo dispuesto por la ley?
TOTAL

8

10

63

70

COMENTARIOS

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:20/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORIA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTROL

MRC

Fórmula:

Donde;
CF= Confianza
CT= Calificación total
PT= Ponderación total
CRITERIO:
RANGOS
15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

RIESGOS
Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

CONFIANZA
Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
Al analizar el área del patrimonio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración
Solidaria Ltda.”, se pudo comprobar que a través de la aplicación de los cuestionarios de
control interno a sus colaboradores, y mediante su ponderación y calificación se obtuvo
una confianza alta de (90%) y un riesgo bajo de (10%), lo cual se considerado
favorable.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:20/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACHA LTDA.”
CEDULA SUMARIA: PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

BB

AJUSTES DE
RECLASIFICACIÓ
N
COD
CUENTAS
.

CAPITAL
31 SOCIAL
33 RESERVAS

DEBE

HABER

$86.487,60
46.366,72

SALDO AL 31
DIC. 2013

DEBE

HABER

$86.487,60
46.366,72

$132.854,32

SALDO
SEGÚN
AUDITORÍA

$ 86.487,60
46.366,72

$ 132.854,32

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:20/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CEDULA SUMARIA: PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
DETALLE DE LA CUENTA DEL PATRIMONIO

CODIGO
31
3103
310305
33
3301
330105
3303
330310

CUENTA
CAPITAL SOCIAL
APORTES DE SOCIOS
Certificados de Aportación
RESERVAS
LEGALES
RESERVA LEGAL
ESPECIALES
Para futuras capitalizaciones
TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO FINANCIERO
DIFERENCIA

REF.

BB1

SALDO

$86.487,60

11.342,75
35.023,96
$132.854,32
$132.854,32
0,00

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:20/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
PROGRAMA DE AUDITORIA INTEGRA: FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PA

AREA: INGRESOS – GASTOS

OBJETIVO GENERAL
Determinar la razonabilidad del Estado de Resultados de la Cooperativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar la integridad de los Ingresos y los Gastos.



Asegurar la correcta valoración de los Ingresos y Gastos.



Establecer la correcta presentación de las cuentas de Ingresos y Gastos.

N°

PROCEDIMIENTOS

REF. P/T REALIZA

FECHA

CCI

G.S. / G.O

30/05/2015

G.S. / G.O

30/05/2015

G.S. / G.O

30/05/2015

G.S. / G.O

30/05/2015

1

Evalúe el sistema de control
interno.

2

Realice una cedula sumaria.

X

3

Analisis financiero de ingresos y
gastos.

X1

Elabore los puntos de control
interno en caso de existir
hallazgos

PCI 2

4

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:20/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: AUDITORIA
FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CCINEG

COMPONENTE: INGRESOS Y EGRESOS

N°
1

2

3

4
5

6

7

PREGUNTAS
SI
¿Los comprobantes de X
ingresos y egresos se
encuentran enumerados?
¿Los comprobantes de X
ingreso y egreso se
encuentran archivados de
manera ordenada?
¿Se
registran X
oportunamente
en
contabilidad los ingresos
y egresos a fin de
garantizar
la
confiabilidad
de
la
información?
¿Se emiten reportes
mensuales de ingresos a
la Gerencia?
¿El cálculo y cobro de X
intereses de los créditos
se calcula automatizada
mente?
¿Los comprobantes se X
encuentran
con
sus
respectivas firmas de
responsabilidad?
¿Todos los gastos son
revisados en cuanto a su
propiedad, veracidad y
conformidad?

NO N/A CAL.
8

X

X

PND.
10

8

10

7

10

5

10

10

10

8

10

5

10

51

70

COMENTARIOS

No se realizan
reportes @

No existe ninguna
revisión @

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:20/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORIA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTROL

MRC

Fórmula:

Donde;
CF= Confianza
CT= Calificación total
PT= Ponderación total
CRITERIO:
RANGOS
15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

RIESGOS
Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

CONFIANZA
Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACION:
Al analizar el área de ingresos y egresos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Integración Solidaria Ltda.”, se pudo evidenciar a través de la aplicación de los
cuestionarios de control interno a sus colaboradores; y mediante su ponderación de
calificación se obtuvo una confianza de (73%) y un riesgo medio de (27%), lo que indica
que no e favorable.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:20/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CEDULA SUMARIA: INGRESOS Y GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

X

AJUSTES DE
RECLASIFICACI
ÓN
CUENTAS

DEBE

HABER

$278.064,46
Int. y Dsct. Ganadas
285.236,17
Ing. por Servicios
Otros
Ingresos
0,95
Operacionales
Otros Ingresos
19.886,30
Intereses Causados $159.067,13
Provisiones
5.142,56
Gastos
de
410.240,36
Operación
Impuestos
y
6.131,84
Participación
TOTAL
$580.581,89 $583.187,87

SALDO

$2.605,98

DE
BE
-

SALDO
SEGÚN
HABER AUDITORÍA

-

-

-

-

-

-

-

-

$2.605,98

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:20/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
PUNTOS DE CONTROL INTERNO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

N°

1

2

REF. P/T

CCID

CCID

CONDICIÓN

Existencia de faltante
de caja.

Inexistencia de
conciliaciones
bancarias de fechas
anteriores

CRITERIO





PCI 2 1/3

CAUSA

ESTATUTO
COAC
“INTEGRACIÓN
SOLIDARIA
LTDA.”;
CAPITULO
TERCERO;
ART. 25 ATRIBUCIONES,
dice que se debe: Efectuar
arqueos de caja, periódica u
ocasionalmente y revisar la
contabilidad
de
la
cooperativa, a fin de verificar
su veracidad.
MANUAL
DE
FUNCIONES
COAC
“INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”; ART.
23
FUNCIONES
AUXILIAR CONTABLE;
dice que deberá: Realizar
conciliaciones
bancarias
diarias o mensuales.
ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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EFECTO

Incumplimiento
de las funciones
por parte del
Consejo
de
Vigilancia
Descuido y falta
de experiencia
por parte del
cajero.



Existencia de un faltante
de $38,00.



Información
irreal.

Incumplimiento
del manual de
funciones.
Falta
de
experiencia del
personal
encargado
del
área contable.



Información
desactualizada
cuenta bancos.

FECHA:21/05/2015
FECHA: 03/06/2015

financiera

de

la

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
PUNTOS DE CONTROL INTERNO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

N°

REF. P/T

CONDICIÓN

CRITERIO

3

CCIE

No se aplica el
reglamento de créditos y
cobranzas.



4

CCIE

Información
desactualizada de los
socios.



PCI 2 2/3

CAUSA

REGLAMENTO
DE
CRÉDITOS
Y
COBRANZAS;
ART.1
ÁMBITO
DE
APLICACIÓN; dice que: La
comisión de crédito, gerencia
y departamento de créditos y
cobranzas son los organismos
encargados de la aplicación
de este instructivo.
MANUAL DE FUNCIONES
COAC
“INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”. ART.
27
FUNCIONES
ASISTENTE DE CRÉDITO,
dice que debe mantener
actualizados los archivos del
registro
de
préstamos
despachados, documentos y
otros.
ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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EFECTO



Desconocimiento del
oficial de créditos, en
cuanto
a
la
recuperación
de
cartera vencida.



Incremento de la
cartera vencida y
falta de liquidez.



Descuido
del
personal encargado y
desconocimiento de
las funciones de
acuerdo al manual
establecido.



Información irreal
de los documentos
de los socios.
Falta de garantías
para respaldar la
otorgación de un
crédito.



FECHA:21/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
PUNTOS DE CONTROL INTERNO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

N°

REF. P/T

CONDICIÓN

5

CCIOP

Falta de personal para la 
asignación
de
actividades

6

CCINEG

No se realizan reportes 
mensuales de ingresos y
gastos.

CRITERIO

CAUSA

ESTATUTO
COAC 
“INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”ART.
36,
dice
que:
es
responsabilidad del gerente
de la cooperativa contratar
personal de acuerdo a las
políticas establecidas por el
Consejo de Administración.
MANUAL DE FUNCIONES 
COAC
“INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”; ART.
27
ASISTENTE
DE
CRÉDITO, dice que debe
llevar un control mensual de
los ingresos y egresos.

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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PCI 2 3/3

EFECTO

Falta de presupuesto 
para la contratación
de personal.

No
se
puede
asignar funciones
específicas para el
mejoramiento de
las
actividades
normales de la
cooperativa

Irresponsabilidad de 
las
actividades
asignadas.

No
existe
información
financiera
confiable.

FECHA:21/05/2015
FECHA: 03/06/2015

AUDITORÍA DE GESTIÓN
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTEGRAL: GESTIÓN

PAG 1/2

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

OBJETIVO GENERAL


Evaluar el desempeño institucional para determinar si los controles gerenciales
que posee la entidad son efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las
actividades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar la información y documentación

recopilada en la planificación

preliminar.


Evaluar la gestión mediante la aplicación de indicadores cualitativos y
cuantitativos.

N°

Procedimientos

Ref. P/T

Realizado por:

Fecha

CCI

G.S. / G.O

29/05/2015

Evalúe la gestión y el desempeño
1

de la Cooperativa mediante la
aplicación de cuestionarios.

3

Analice la misión y visión de la
institución mediante la aplicación
de encuestas.

5

Realice la matriz FODA

FODA

G.S. / G.O

29/05/2015

6

Realice la matriz de correlación FO

M-FO

G.S. / G.O

29/05/2015

7

Realice la matriz de correlación
DA

M-DA

G.S. / G.O

29/05/2015

8

Realice la matriz de prioridades

MP

G.S. / G.O

29/05/2015

9

Realice la Matriz
Estrategico Interno.

PEI

G.S. / G.O

29/05/2015

de

Perfil

AM-AV

G.S. / G.O

29/05/2015

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:22/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTEGRAL: GESTIÓN

PAG 2/2

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PEE

10
Realice la Matriz
Estrategico Externo.

de

G.S. / G.O

Perfil

1/06/2015
DPC

11

G.S. / G.O

Analice el Diagrama de flujo del
proceso de crédito

1/06/2015
IG

13

G.S. / G.O

Aplique indicadores para medir la
gestión de la cooperativa.

1/06/2015
HH4

13

G.S. / G.O

Plantee los puntos de control interno
en los hallazgos encontrados.

1/06/2015
IF

14

G.S. / G.O

Redacte el respectivo informe final.

1/06/2015

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:22/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO IINTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: AUDITORÍA DE
GESTIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CCIG

FUNCIONARIO: Todos
HORA DE INICIO: 9h30
FECHA: 2 mayo del 2015
HORA DE FINALIZACIÓN: 10h00
PROCEDIMIENTO: Entrevista
RESPUESTAS
N°

1

2

3
4

5
6
7

8

9
10

PREGUNTAS

OBSERVACIONES

¿Examinan con frecuencia manuales,
reglamentos, procedimientos, políticas
para la ejecución de sus actividades?
¿Es de su conocimiento un manual que
defina de manera detallada las funciones
de cada empleado y los niveles de
autoridad?
¿Usted fue sometido a un proceso de
selección de personal?
¿Se encuentra cumpliendo funciones
según el puesto para el cual fue
contratado?
¿Su sueldo está de acuerdo a los
registros salariales vigentes?
¿Su desempeño ha sido evaluado
mediante parámetros establecidos por la
Cooperativa?
¿Son adecuadas las condiciones físicas
en las que usted desempeña sus labores
diarias?
¿Usted entrega reportes de manera
frecuente sobre sus actividades a su jefe
inmediato?
¿Ha recibido algún tipo de incentivo por
el cumplimiento de su trabajo?
¿Usted ha sido capacitado de manera
periódica por parte de la institución?
TOTAL

SI

NO

8

2

7

3

6

4

10

0

8

2

0

10

10

0

8

2

3

7

2

8

62

38

No
se
aplican
indicadores para evaluar
el desempeño.
@

Falta de presupuesto
No se capacita de
manera periódica. @

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:22/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.
AUDITORÍA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

MCR

MATRIZ DE CONTROL DE RIESGO

FÓRMULA:

N

C

N

C

N

C

CALIFICACION TOTAL
PONDERACION TOTAL

*100
62%

Nivel de Riesgo= 100% - N

C

Nivel de Riesgo= 38%
CRITERIO:
RANGOS
15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

RIESGOS
Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

CONFIANZA
Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
Al realizar el respectivo análisis al área de gerencia se pudo evidenciar a través de la
aplicación de cuestionario de control interno ciertas falencias importantes; mediante el
cálculo se obtuvo un nivel de confianza moderado (62%) y

un nivel de riesgo

moderado (38%) lo cual se considera razonable.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:22/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓ
SOLIDARIA LTDA.
CUESTIONARIO DE ANÁLISIS DE LA MISIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
FUNCIONARIO: Todos
FECHA: 21 de mayo del 2014
PROCEDIMIENTO: Encuesta
N°

HORA DE INICIO: 9h30
HORA DE FINALIZACIÓN: 10h00
RESPUESTAS
SI
NO

1

PREGUNTAS
¿Conoce usted la misión
Cooperativa?

2

¿La misión de la institución expresa
realmente su razón de ser?

de

la

7

3

10

0

7

3

4

¿La misión es difundida y se mantiene
presente entre el personal de la
Cooperativa?
¿El enunciado de la misión está orientado
a satisfacer las necesidades de los socios?

10

0

5

¿La misión involucra
directamente con el socio?

7

3

10

0

7

3

3

6
7

8

9
10

AM

al

COMENTARIOS

personal

¿La misión es considerada una guía de
actuación para el personal?
¿La filosofía de la institución sustenta
claramente su nivel de responsabilidad
social?
¿La alta dirección replantea la misión en
función de los cambios que surgen en el
ambiente competitivo?
¿El enunciado de la misión contiene
elementos que la distinga claramente de
otras instituciones?
¿Existe una misión definida para cada
departamento?
TOTAL Σ

0

10

No se ha replanteado
la misión.

2

8

No porque tiene el
mismo propósito que las
demás.

0

10

No existe misión para
los departamentos.

60

40

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:22/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.
AUDITORÍA INTEGRAL
ANÁLISIS DE LA MISIÓN
MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS

MRC

FÓRMULA:

N
N

C

N

C

CALIFICACION TOTAL

C

PONDERACION TOTAL

*100
60%

Nivel de Riesgo= 100% - N

C

Nivel de Riesgo= 40%
CRITERIO:
RANGOS
15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

RIESGOS
Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

CONFIANZA
Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
Al evaluar la misión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración Solidaria Ltda.”
se determinó que las actividades que se desarrollan dentro de la institución responden de
manera oportuna a su propósito básico además satisfaciendo las expectativas de los socios
mediante la colaboración del personal de la cooperativa, lo que permite mantener un nivel
de confianza moderado del 60%;el 40% indica que existe un riesgo moderado, debido a
que la misión de la cooperativa no es socializada de manera continua al personal nuevo que
ingresa. Además es obligación de todo el personal conocer la misión de la cooperativa para
ello se debe realizar una adecuada inducción del personal nuevo.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:22/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AV

CUESTIONARIO DE ANÁLISIS DE LA VISIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
FUNCIONARIO: Todos
FECHA: 21 de mayo del 2014
PROCEDIMIENTO: Encuesta
N°
1
2

3
4

5

6
7

8

HORA DE INICIO: 9h30
HORA DE FINALIZACIÓN: 10h00

PREGUNTAS
¿Conoce usted la Visión de la
Cooperativa?
¿La visión es difundida en forma
permanente entre el personal de la
Cooperativa?
¿El enunciado de la visión facilita la
creación de un escenario futuro?
¿El contenido de la visión y su
proyección que le da la alta dirección
indican que es factible alcanzarla?
¿La visión incluye los recursos que
se emplearán
para poder ser
competitiva?
¿Considera usted que las actividades
desarrolladas encaminan al futuro
deseado?
¿La visión por si misma impulsa a la
generación de oportunidades entre el
personal?
¿La alta dirección analiza propuesta
y metas del personal antes de
reformular la visión?
TOTAL Σ

RESPUESTAS
SI
NO
8

2

8

2

7

3

3

7

7

3

8

2

10

0

0

10

51

29

COMENTARIOS

No
es
alcanzarla.

factible

Nunca se ha pensado
en
reformular
la
visión.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:22/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.
AUDITORÍA INTEGRAL
ANÁLISIS DE LA VISIÓN
MATRIZ DE CONTROL DE RIESGO

MCR

FÓRMULA:

N

C

N

C

N

C

CALIFICACION TOTAL
PONDERACION TOTAL

*100
51%

Nivel de Riesgo= 100% - N

C

Nivel de Riesgo= 49%
CRITERIO:
RANGOS
15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

RIESGOS
Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

CONFIANZA
Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
Al evaluar la visión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA Ltda.” se determinó que la visión de la cooperativa no es difundida entre el
personal, generando un nivel de confianza del 51%.
La Gerencia debería pensar en replantear la visión de la institución de acuerdo a la realidad
del entorno financiero que le permita cumplir con la visión, ya que presenta un nivel de
riesgo moderado alto del 49% lo cual perjudica directamente al logro de objetivos de la
Cooperativa.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:22/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.”
MATRIZ FODA
FODA 1/2
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS
FACTORES

N°
1
2

Personal joven entusiasta y dinámico.
Ubicación de la institución en un lugar estratégico

3
4

Liquidez de la institución para hacer frente a sus obligaciones.
Confianza de los socios e Imagen Corporativa.

5

Horario de atención amplio, porque atienden los fines de semana y feriados

1

DEBILIDADES
Falta de difusión de servicios financieros a los socios.

2

Demora en los trámites por corrección en el departamento de crédito.

3

No se aplica indicadores para evaluar la gestión.

4

Falta de servicios automatizados.

5

Insuficiente motivación y capacitación al personal.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:22/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
MATRIZ FODA

FODA 2/2

ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
N FACTORES
°
1

Futuro desarrollo del cooperativismo.

2

Nuevo entorno económico y social

3

Actualización y automatización en los procesos tecnológicos.
Alto crecimiento de la población.

4
5
6

Alianzas estratégicas con empresas de servicios que permitan ampliar la oferta
con el aprovechamiento del mercado cautivo.
Captaciones de nuevos mercados.
AMENAZAS

1

Inestabilidad económica y laboral de los socios que acceden a los créditos.

2

Crecimiento de la competencia en el sector de la agencia.

3
4

Cambio permanente en las leyes que regulan la actividad crediticia.
Sobre endeudamiento de los socios de la institución

5

Publicidad y promociones agresivas de la competencia.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:22/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
MATRIZ DE CORRELACION

M-FO 1/3

MATRIZ DE CORRELACIÓN

La matriz de correlación permitirá determinar la relación entre los factores internos y
externos, priorizando los hechos más importantes que permiten el logro de los objetivos
del COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA para lo cual la ponderación se
realizará de acuerdo a lo siguiente:

MATRIZ FO

MATRIZ DA

1.- Si la fortaleza tiene relación con la 1.- Si la debilidad tiene relación con la
oportunidad = 5

amenaza = 5

2.- Si la fortaleza no tiene relación con la 2.- Si la debilidad no tiene relación con
oportunidad =1

la amenaza =1

3.- Si la fortaleza y la oportunidades tienen 3.- Si la debilidad y la amenaza tienen
mediana relación = 3

mediana relación = 3

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:22/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.”
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

M-FO 2/3

MATRIZ DE CORRELACIÓN FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

F

O
O1
Futuro
desarrollo del
cooperativismo.
O2
Nuevo
entorno
económico
y
social
O3
Actualización y
automatización
en los procesos
tecnológicos.

F1
Personal
joven
entusiasta
y
dinámico.

F2
Ubicación
estratégica
de
la
institución.

F3
Responsabilidad
y puntualidad
del personal en
el trabajo.

F4
Participación
del
talento
humano en el
mejoramiento
continuo de
la institución.

F5
Liquidez de
la institución
para hacer
frente a sus
obligaciones.

F6
Confianza
de
socios e Imagen
Corporativa

F7.
Horario
de
atención amplio,
porque atienden
los
fines
de
semana y feriados

5

5

5

3

3

5

5

31

3

5

5

5

3

3

5

29

1

5

5

3

3

5

5

27

220

TOTAL

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:22/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACHA LTDA.”
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

M-FO 3/3

MATRIZ DE CORRELACIÓN FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

O4 Alto crecimiento de la población.
O5
Alianzas estratégicas con
empresas de servicios para ampliar la
oferta con el aprovechamiento del
mercado cautivo.
O6
Captaciones
mercados.

de

1

1

1

3

3

1

1

11

3

1

1

5

5

1

1

17

1
14

1
18

1
18

3
22

1
18

1
16

1
16

9
124

nuevos
TOTAL

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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FECHA:22/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.”
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

M-DA ½

MATRIZ DE CORRELACIÓN DEBILIDADES Y AMENAZAS

D
A

A1
Inestabilidad
económica
y
laboral de los
socios
que
acceden a los
créditos.
A2
Crecimiento de
la competencia
en el sector de
la agencia.

D1
D2
Falta
de Falta de agilidad
difusión
de y cordialidad en
servicios
la atención al
adicionales a cliente interno y
los socios.
externo.

D3
Demora en los
trámites
por
corrección en el
departamento de
crédito.

D4
No se aplica
indicadores para
evaluar
la
gestión.

D5
Falta de
servicios
automatizados.

D6
Insuficiente
motivación y
capacitación
al personal

TOTAL

1

1

3

5

1

1

12

5

5

1

1

1

5

18

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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FECHA:22/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACHA LTDA.”
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

M-DA 2/2

MATRIZ DE CORRELACIÓN DEBILIDADES Y AMENAZAS

A3
Competencia agresiva y desleal del mercado financiero
local
A4
Cambio permanente en las leyes que regulan la actividad
crediticia.
A5
Deficiente cultura de ahorro en las personas.

A6
Sobre endeudamiento de los socios de la institución
A7
Publicidad y promociones agresivas de la competencia.
A8
Disminución de la capacidad de ahorro de los socios
TOTAL

5

5

1

5

1

3

20

.
1

1

3

5

1

1

12

3

5

1

1

1

1

12

5

5

3

3

1

5

22

5

3

1

5

3

1

18

5

3

5

3

1

1

18

30

28

18

28

10

18

132
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ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:22/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
MATRIZ DE PRIORIDADES

CÓDIGO

MP 1/2

VARIABLE
FORTALEZAS

F2

Participación del talento humano en el mejoramiento continuo de la
institución.

F3

Confianza de socios e Imagen Corporativa.

F4

Ubicación estratégica de la institución

F5

Liquidez de la institución para hacer frente a sus obligaciones.

F6

Responsabilidad y puntualidad del personal en el trabajo.
DEBILIDADES

D1

Falta de difusión de servicios adicionales a los socios.

D2

Falta de agilidad y cordialidad en la atención al cliente interno y externo.

D3

Demora en los trámites por corrección en el departamento de crédito.

D4

No se aplica indicadores para evaluar la gestión.

D6

Ineficiente motivación y capacitación al personal

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:22/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
ANALISIS DE LA MATRIZ DE PRIORIDADES

MP 2/2

En la matriz priorizada conocemos los factores que intervienen directamente en el
funcionamiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integración Solidaria Ltda.
Como podemos observar en la matriz nos indica una serie de fortalezas en las cuáles la
cooperativa se siente seguro, fortalecido o en las que sobresale son de carácter interno;
de igual forma las debilidades indicadas son las que sobresalen, para lo cual deberá
hacer todos los esfuerzos para mejorar ya que son internas, y afectan de una u otra
manera a la Cooperativa.

Las oportunidades son las que se les presenta exteriormente, es decir fuera de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Integración Solidaria Ltda., la cual nos indica que se
debe aprovechar esas oportunidades para mejorar sus diferentes actividades; mientras
que las amenazas que pueden influir o afectar directamente a la cooperativa para lo cual
deberá tener planes de prevención en caso de que estas amenazas puedan ocurrir.

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C

225

FECHA:22/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE CRÉDITO

DPC 1/2

PROCESO PARA OTORGAR UN CRÉDITO
SOCIO

ASESOR DE CRÉDITO

COMITÉ DE CRÉDITO

A

INFORMACIÓN DE REQUISITOS

INICIO

Solicita
informaci ón acerca
de crédito

Informa los requisitos
para acceder a un crédito

Hoja de
requisitos

C

NO

Comité analiza la solicitud
para la aprobación

SI
B

Llena toda la
información en la
solicitud de crédito y
adjunta la
documentación
Solicitud de
crédito

Revisa datos en la
centr al de riesgos y
exper iencia
crediticia

Devolver
documentaci ón

Registra riesg o

SI

NO

Recepta y verif ica
la documentación

REVISION DE DOCUMENTOS

Aplicación del
SCORING DE
CREDITO

Infor mar al socio el
motivo de la
calificación negativa

NO

Puntaje >=300
puntos

SI

Firma HOJA DE
CONSEP

A

B

Oficial infor ma
al socio sobr e
la negación del
crédito

APROBACIÓN

Legalización de
documentos de
gar antía e inspección

Elabora el informe y
envía a comité de
crédito

C

Prepar a el pagaré o
contrato de
préstamo
dependiendo de la
actividad crediticia

SI

El cr édito es de
$2000 o más

NO

Firma el pagar é en
presenc ia del oficial
de crédito

DESEMBOLSO

@

Si es sobre firmas, se
revisa que toda la
documentación este
en regla

Se real iza el
desembolso d el
crédito

FIN

@= Hallazgo
ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:22/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
INTERPRETACIONDIAGRAMA DE FLUJO

DPC 1/2

INTERPRETACION:
El flujograma que posee la COAC Integración Solidaria Ltda., se encuentra bien
estructurado en torno a lo que indica el Reglamento de crédito y cobranzas; debido al
desinterés por parte del personal de esta área no lo utilizan en la actualidad para la
concesión de un crédito.
El oficial lo realiza a su manera incumpliendo las fases como es la revisión de
documentación previa provocando malestar del socio y retardando el tiempo para otorgar
el crédito; a la vez genera un gran riesgo al momento de la recuperación de cartera ya que
no se cuenta con las debidas garantías para hacerlo.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:22/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR

FÓRMULA

EFICIENCIA
CÁLCULO

Satisfacción de clientes

INTERPRETACIÓN

*100= 88%

Cumplimiento
de
procedimientos
(Departamento de créditos)

*100= 50%

Tiempo de aprobación
de créditos

*100 = 150%

Gasto de personal bajo
honorarios profesionales

4,66%

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C

228

IG 1/3

Este indicador nos demuestra que un 88%
de los clientes que acceden un crédito
terminan satisfechos al ser atendidos con
rapidez y amabilidad; a la vez los resultados
que se obtienen son satisfactorios pues
cumplen sus expectativas.
El 50 % de trabajadores, no cumplen con los
procedimientos de crédito.
Este indicador demuestra que se ocupa el
50% más del tiempo establecido para la
concesión de créditos, indicando que el
proceso es lento. @
Del total del gasto en personal el 4,66%
corresponde al pago de personal externo.

FECHA:23/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR

Concesión de créditos

FÓRMULA

EFICACIA
CÁLCULO

*100 = 92%

Colocación de créditos
Eficacia en
proyección al DPF
(Depósito a plazo fijo)

*100=94%

Recuperación de cartera

*100=74%

Cumplimiento de
objetivos

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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IG 2/3

INTERPRETACIÓN
El número de créditos otorgados no alcanzan al estimado,
reflejado por un 92% lo que nos indica que no es aprovechado
al máximo la capacidad de colocación y recursos disponibles
para este fin.
Los montos colocados en el mercado están casi a la par con el
monto presupuestado, ya que lo cumple en un 86%.
Existe una ineficacia en el desarrollo de los procesos para la
captación de inversiones (Depósito a plazo fijo), ya que no se
logró el monto proyectado.
Se ha recuperado el 74% del monto total colocado, generando
un incremento en la tasa de mora de la cooperativa.
Este indicador nos demuestra que se ha cumplido el 75% de
los objetivos planteados, provocado por el desconocimiento
del personal en los objetivos planteados por la Cooperativa.

FECHA:23/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR

FÓRMULA

ECONOMÍA
CÁLCULO

IG 3/3

INTERPRETACIÓN
Para cada empleado del área de crédito se ha
gastado $7800 durante el periodo.

Gasto personal de
crédito

*100=60%

Capacitación al personal

Gasto en capacitación

= $34,08

El 60% del total de personal de la cooperativa ha
sido oportunamente capacitado para cumplir a
cabalidad sus funciones y prestar un mejor
servicio a la comunidad.
Por cada trabajador capacitado de la Institución se
ha invertido $34,08 en el rubro de capacitación,
con la finalidad de generar mejoras y obtener
mayor productividad

ÉTICA
El 40% de los trabajadores de la Institución
cuentan con un título de 3er nivel, mismos que no
están ubicados acorde al perfil que requiere el
área asignada. @

Formación profesional

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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FECHA:23/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA
PUNTOS DE CONTROL INTERNO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

N°

1

REF. P/T

CONDICIÓN

CCIG

La Cooperativa no cuenta
con indicadores que le
permita
evaluar
el
desempeño del personal.

CRITERIO

Norma de Control Interno 
407-04 Evaluación del
desempeño
indica:
La
evaluación de desempeño se
efectuará
bajo
criterios
técnicos (cantidad, calidad,
complejidad y herramientas
de trabajo) en función de las
actividades establecidas para 
cada puesto de trabajo y de
as asignadas en los planes
operativos de la entidad.

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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PCI 3 1/4

CAUSA

Descuido por parte de
los directivos al no
evaluar de manera
periódica
los
conocimientos
y
desempeño
de
personal.
Desconocimiento de
las autoridades sobre
la importancia de
aplicar indicadores de
gestión

EFECTO



Ineficiente
desempeño de los
empleados en el
cumplimiento de sus
tareas.



Incumplimiento
de
los
objetivos
planteados en el PE y
POA.

FECHA:23/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
HOJA DE HALLAZGOS

N°

2

REF. P/T

CCIG

CONDICIÓN

El personal de la Cooperativa
no ha sido capacitado de
manera periódica.

CRITERIO

CAUSA

 Norma de Control  Inexistencia de un plan
Interno
N°407-06
Capacitación
y
entrenamiento
continuo afirma: Los 
directivos
de la
entidad promoverán
en forma constante y
progresiva
la
capacitación,
entrenamiento
y
desarrollo profesional
de las servidoras y
servidores en todos los
niveles de la entidad, a
fin de actualizar sus
conocimientos,
obtener un mayor
rendimiento y elevar
la calidad de su
trabajo.

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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PCI 3 2/4

EFECTO



Aplicación
de
metodologías obsoletas
en
los
diferentes
procesos
de
la
Cooperativa.



Incumplimiento de sus
funciones laborales.

de capacitación.
Falta de compromiso
de los directivos y
empleados
poniendo
resistencia al cambio.

FECHA:23/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
HOJA DE HALLAZGOS

N°

REF. P/T

3

DPC 1/2

4

IG 1/3

CONDICIÓN

El personal del departamento
de crédito no cumple con el
procedimiento.

Incumplimiento
del
personal con el tiempo
establecido
para
la
concesión de créditos.

CRITERIO



CAUSA

Reglamento
de o El personal que se
encuentra
en
el
crédito y cobranzas,
departamento
de
Art. 28
créditos muestra poco
Indica sobre la importancia
interés
en
el
del cumplimiento de los
cumplimiento
de
los
procedimientos.
procedimientos.
 Reglamento
de  Falta de ligereza por
parte de la comisión de
crédito y cobranzas,
créditos al momento de
Art.23
señala:
“Tiempo de Trámite:
conceder un crédito.
La concesión del  Poco interés por parte
crédito se realizará en
de los oficiales de
8 días a partir de la
crédito
sobre
el
presentación de todos
Reglamento de crédito
los requisitos.”
y cobranzas.

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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PCI 3 3/4

EFECTO



Se genera un riesgo
la
colocación
recuperación
crédito afectando
desarrollo y futuro
la cooperativa.



Socios insatisfecho por
la demora del proceso..



Conflictos
internos
entre gerencia y el área
de crédito por los
reclamos de los socios.

FECHA:23/05/2015
FECHA: 03/06/2015

en
y
de
al
de

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
HOJA DE HALLAZGOS
N°

5

REF. P/T

IG 3/3

CONDICIÓN

CRITERIO

El personal que se
encuentra laborando
no cuentan con el
perfil
profesional
requerido para el
cargo
que
desempeñan.

Manual de procedimiento para el
reclutamiento e inducción del
personal sección III indica:
 El ingreso de nuevo personal a la
entidad se efectuará previa la
convocatoria.
 La evaluación y selección será
identificando
quienes
tienen
conocimiento
y
experiencia
garantizan
su
idoneidad
y
competencia.
 Al plazo de 8 días calendario
saldrán los resultados y las
personas
que
salieron
seleccionadas deberán presentarse
de manera inmediata.
 La inducción del nuevo personal
será absoluta responsabilidad del
Jefe de Talento Humano, deberá
dar a conocer toda la información
pertinente de la institución.

PCI 3 4/4

CAUSA

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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EFECTO

Al momento de 
contratar
al
personal no se
cumple con los
respectivos
procedimientos de 
reclutamiento
e
inducción.
Contratación del
personal
por
recomendación,
afinidad
o
parentesco.

El personal contratado no
cumple con el perfil
profesional idóneo para el
puesto.
Desempeño deficiente del
talento humano en el
cumplimiento
de
sus
labores diarias.

FECHA:23/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
PROGRAMA DE AUDITORIA INTEGRAL:
PAC

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
OBJETIVO GENERAL
Verificar el cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias que
regulan las actividades que realiza la Cooperativa
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Evaluar el cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias
que desarrolla la Agencia.
N°
DESCRIPCIÓN
REF. P/T
REALIZA
FECHA
1 Realice una narrativa de la constatacion
2/06/2015
G.S. / G.O
NCL
fisica del regimen juridico de la entidad.
2

Aplique cuestionarios de control interno

CCINI

G.S. / G.O

2/06/2015

CCINE

G.S. / G.O

2/06/2015

PCI 4

G.S. / G.O

2/06/2015

IF

G.S. / G.O

2/06/2015

para la comprobación del cumplimiento
de leyes y regulaciones referentes a la
estructura interna de la Cooperativa
3 Aplique cuestinarios de control interno
para la comprobación del cumplimiento
de leyes y regulaciones referentes a la
estructura externa de la Cooperativa
4 Determine puntos de control interno en
caso de existir hallazgos.
5 Realice el informe correspondiente sobre
el cumplimiento de la normativa.

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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FECHA:24/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
NARRATIVA DE LA CONSTATACION DOCUMENTAL DEL
REGIMEN JURIDICO LEGAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
El día 10 de Noviembre

NCL

del 2014, siendo 09h30 am, se procedió a realizar la

constatación documental del régimen jurídico legal de la COAC “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”, para lo cual se solicitó el estatuto de la entidad, el mismo que
indica detalladamente la constitución, la forma de administración y operación de la
entidad.
Posteriormente se verificó que la entidad cuenta con un manual de funciones y
reglamentos, en orden y con la aprobación respectiva.
Además se pudo observar que para el cumplimiento de sus operaciones se rigen a la
normativa legal vigente externa de la:


Ley Orgánica de Economía, Popular y Solidaria.



Ley de Régimen Tributario Interno



Código de Trabajo



Ley de Seguridad Social



Ley de prevención, detección y erradicación del delito de lavados de activos y
del financiamiento de delitos.

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:24/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACHA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CCINI 1/4
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
NORMATIVA INTERNA
COMPONENTE: ESTATUTO DE CONSTITUCIÓN
N°
PREGUNTAS
SI
NO N/A CAL. PND. OBSERVACIÓN
¿Se
encuentran X
10
10
1 establecidos el domicilio
principal y de las
respectivas sucursales en
la
escritura
de
constitución?
¿El objeto social enuncia X
8
10
2 en forma clara y concreta
las
actividades
principales que realiza la
Cooperativa?
8
10
¿El
capital
social, X
3
suscrito y pagado por
cada socio se encuentra
en forma detallado en la
escritura

de

Constitución?
¿Se establece claramente X
4

10

10

10

10

la fecha y forma de
convocar
directiva

la

junta

en

sesiones

ordinarias

y

extraordinarias?
encuentra X

¿Se
5

establecido el plazo de
duración

de

la

Cooperativa?
6

¿Se
detalladamente

expresa X

10

10

las

facultades y atribuciones
del representante legal?
ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
NORMATIVA INTERNA
RESPUESTAS
Nº

PREGUNTAS

SI

NO

CCINI 2/4

EVALUACIÓN
CALIF

POND

OBSERV

ESTATUTO DE CONSTITUCIÓN
7

¿Se

detallan

las

facultades

y X

10

10

10

10

10

10

8

10

9

10

8

10

atribuciones del presidente de la
Cooperativa?
8

¿Se

encuentra

especificado

las X

facultades y atribuciones de la Junta
Directiva?
REGLAMENTO INTERNO
9

¿La Cooperativa ha diseñado su
estructura orgánica de acuerdo a lo

X

estipulado en el Reglamento Interno?
10

¿Se lleva la contabilidad por el X
sistema de partida doble en los libros
de

registro,

Principios

de
de

acuerdo

a

los

Contabilidad

Generalmente Aceptados?
MANUAL DE FUNCIONES
11

¿La cooperativa cuenta con niveles X
administrativos que le ayudan al
cumplimiento de sus funciones?

12

¿La cooperativa cuenta con un nivel X
de asesoramiento externo?

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:24/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
NORMATIVA INTERNA
Nº

RESPUESTAS EVALUACIÓN

PREGUNTAS

SI

NO

CALIF POND.

CCINI 3/4

OBSERVACIÓN

MANUAL DE FUNCIONES
13

¿La Asamblea General es la X
encargada

de

elegir

10

10

10

10

2

10

los

miembros del Consejo de
Administración y Vigilancia?
14

¿El

Consejo

Administración
función

de

de X

tiene

la

nombrar

al

Gerente y fijar su salario
económica?
15

¿Las

dependencias

cooperativa

de

la

X

presentan

No se presenta de
manera

informes anuales o de manera

permanente @

periódica?
REGLAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZA
16

¿La cooperativa para otorga X

7

10

4

10

sus créditos toma en cuenta
su disponibilidad económica?
17

18

¿Para el otorgamiento de un

X

No se realiza un

crédito se realiza un análisis

análisis minucioso

sobre la capacidad de pago

de la capacidad de

del socio?

pago del socio y

¿Cuándo se otorga un crédito,

X

4

10

la verificación de

se cumple con todos los

toda

requisitos?

documentación @

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
NORMATIVA INTERNA
Nº

RESPUESTAS EVALUACIÓN

PREGUNTAS

SI

NO

CCINI 4/4

OBSERVACIÓN

CALIF POND.

REGLAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS
19

¿Pueden

ser

garantes

X

los

10

10

8

10

166

200

directivos y el personal de la
cooperativa?
20

¿El

gerente

informe

presenta

mensual

de

un X
la

morosidad de los socios al
Consejo de Vigilancia?
TOTAL

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:24/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
AUDITORÍA INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL

MRC

Fórmula:

NR= 100-83=17%
Donde;
CF= Confianza
CT= Calificación total
PT= Ponderación total

CRITERIO:
RANGOS
15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

RIESGOS
Alto
Mo. Alto
Mo. Moderado
Mo. Bajo
Bajo

CONFIANZA
Bajo
Moderado Bajo
Mo. Moderado
Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
La COAC Integración Solidaria Ltda., cumple con la normativa interna que rige en las
instituciones de este sector, en la cual mediante el análisis podemos observar que existe
un nivel de confianza alto (83%) y un nivel de riesgo bajo (17%) por el incumplimiento
de ciertos parámetros de poca importancia

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:24/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
NORMATIVA EXTERNA
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS

POND

SI

CALI

NO

CCINE 1/6

OBSERVACION
CALIF

CÓDIGO DE TRABAJO
1

¿La remuneración

básica X

está

a

de

acuerdo

10

10

7

10

8

10

7

10

X

8

10

de X

8

10

de X

8

10

lo

estipulado por la ley?
2

¿Los

son X

contratos

firmados y legalizados en el
Ministerio de Relaciones
Laborales?
3

¿Los

contratos

los X

de

empleados son debidamente
archivados?
4

¿Existen respaldos de los X
pagos

de

horas

extraordinarias

y

suplementarias dentro de la
Cooperativa?
5

¿Los empleados gozan de
las vacaciones anuales?
6

¿Existe

la

planilla

declaración de utilidades?
7

¿Existe

las

declaración
tercer

y

planillas
de

décimo

décimo

cuarto

sueldo?

ELABORADO: G.S/G.O
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CCINE 2/6
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
NORMATIVA EXTERNA
Nº PREGUNTAS
RESPUESTAS POND
OBSERVACION
SI

NO

CALI

CALIF

CÓDIGO DE TRABAJO
8

¿Los

empleados

de

la X

9

10

Cooperativa cuentan con
los materiales necesarios
para el desarrollo de sus
actividades?
9

¿La Cooperativa contrata
personal

con

X

No cumple
con
el
mínimo de
trabajadores
indicado Art.
42

alguna

discapacidad?
LEY DE SEGURIDAD SOCIAL
10

¿Los

empleados

de

la X

10

10

8

10

10

10

8

10

7

10

Cooperativa, se encuentran
afiliados al Seguro Social?
11

encuentran X

¿Se

debidamente archivados los
avisos de entrada al IESS?
12

¿La

Cooperativa

regularmente

a

trabajadores

paga X
sus
las

obligaciones con el IESS?
13

¿Son
planillas

archivadas
de

pago

las X
de

obligaciones?
14

¿Se comparan las planillas X
de aportación al IESS con
los roles de pago?

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
NORMATIVA EXTERNA
Nº

RESPUESTAS POND

PREGUNTAS

SI

NO

CALI

CCINE 3/6

OBSERVACION
CALIF

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO
15

transacciones X

¿Las

8

10

7

10

8

10

realizadas por la entidad se
basan en la LORTI?
16

¿Se

verifica

cumplimiento

de

el X
los

requisitos legales, para las
facturas recibidas?
17

¿Los

comprobantes

de X

retención son llenados de
acuerdos a los porcentajes
establecidos

para

cada

operación?
18

¿Los

comprobantes

retención

son

de X

8

archivados

cronológicamente,
incluyendo las anuladas y
sus respectivas copias?
19

¿Los

comprobantes

retención

efectuados

de

X

3

10

Existen retrasos en
la

son

entrega

de

comprobantes @

entregados dentro del plazo
establecido?

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:24/05/2015

REVISADO: V.C
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
NORMATIVA EXTERNA
Nº

RESPUESTAS POND

PREGUNTAS

SI

NO

CALI

CCINE 4/6

OBSERVACION
CALIF

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO
20

¿Los egresos cuentan con la X

9

10

8

10

8

10

8

10

10

10

8

10

debida documentación de
respaldo?
21

¿Los
egreso

de X

comprobantes
son

archivados

secuencialmente, incluidos
los anulados y sus copias?
22

¿Se cumple el plazo de las X
declaraciones de impuesto
de IVA y RENTA de acorde
al noveno dígito del RUC?

23

¿Se compara el total de X
registros en libros contable,
con los documentos físicos
y declaraciones mensuales
de IVA?

24

¿La Cooperativa
los

presenta X

anexos

conjuntamente

(ATS)
con

las

declaraciones de Impuestos?
25

¿Se comparan montos y X
totales declarados con los
reportados en los anexos?

ELABORADO: G.S/G.O
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REVISADO: V.C
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
NORMATIVA EXTERNA
Nº PREGUNTAS

RESPUESTAS POND
SI

NO

CCINE 5/6

OBSERVACION

CALI CALIF

LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
26

X

¿La Cooperativa, no concede

8

10

8

10

7

10

7

10

9

10

privilegios a ninguno de sus
socios?
27

¿La responsabilidad de la X
Cooperativa es limitada al
Capital social?

28

¿La

tiene X

Cooperativa

determinado los derechos y
obligaciones de los socios, las
condiciones para su admisión
o retiro y las causales para su
exclusión están determinadas
en el Reglamento General y
en

el

Estatuto

de

la

cooperativa?
29

¿En caso de muerte del socio X
los herederos tienen derecho a
que

les

liquide

la

Cooperativa?
30

¿El número de miembros que X
deban tener los consejos de
Administración y Vigilancia
estará determinado por la
cantidad de socios?

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:24/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
NORMATIVA EXTERNA
Nº PREGUNTAS

RESPUESTAS POND
SI

NO

CCINE 6/6

OBSERVACION

CALI CALIF

LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
LEY DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS

31

¿Tienen

de X

medios

8

10

X

7

10

la X

6

10

8

10

261

340

identificación del dinero que
ingresa a la Cooperativa?
32

¿Existe un monto de efectivo
para el análisis financiero de
donde proviene el efectivo?

33

¿El

Director

General

de

Unidad de Análisis Financiero
(UAF) actuará como Secretario
del Directorio, con voz pero sin
voto?
34

¿El Directorio se sesiona una vez X
al mes y en el caso cuando el
presidente convoque?
TOTAL

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:24/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

MRC

Fórmula:

NR= 100-77= 23%
Donde;
CF= Confianza
CT= Calificación total
PT= Ponderación total

CRITERIO:
RANGOS

RIESGOS

CONFIANZA

15% - 50%

Alto

Bajo

51% - 59%

Mo. Alto

Moderado Bajo

60% - 66%

Mo. Moderado

Mo. Moderado

67% - 75%
76% - 95%

Mo. Bajo
Bajo

Moderado Alta
Alta

INTERPRETACIÓN:
El cumplimiento de la normativa interna permite a la entidad tener un control y
evaluación permanente de la eficacia de los procedimientos establecidos por lo que se
ve reflejados un nivel alto de confianza (77%) y un nivel de riesgo bajo (23%).

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:24/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
HOJA DE HALLAZGOS

N°

1

2

REF.
P/T

CONDICIÓN

CCINI Las dependencias 
de la cooperativa
3/4
no
presentan
informes
de
labores de manera
periódica.
CCINI No se realiza un 
análisis
3/4
minucioso de la
capacidad
de
pago del socio y
el cumplimiento
de
toda
la 
documentación
para la concesión
de créditos.

CRITERIO

PCI 4 1/2

CAUSA

ART. 36 MANUAL DE FUNCIONES
COAC “INTEGRACIÓN SOLIDARIA
LTDA.”,
dice
que
todas
las
dependencias de la cooperativa deberán
presentar informes de labores anuales o
periódicos.
ART.
7
REGLAMENTOS
DE
CREDITOS Y COBRANZAS COAC
“INTEGRACIÓN
SOLIDARIA
LTDA.”, dice que el primer lugar de
importancia en la evaluación del crédito
será la capacidad de pago del socio.
ART.10
REGLAMENTOS
DE
CRÉDITOS Y COBRANZAS COAC
“INTEGRACIÓN
SOLIDARIA
LTDA.”, dice que para la otorgación de
créditos se debe cumplir con todos los
requisitos establecidos para ello.







ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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EFECTO

Falta
de
control 
adecuado por parte de
la gerencia.
Irresponsabilidad
del
personal.

Deficiente
gestión
administrativa
y
financiera
de
la
institución.



Alto riesgo en la
recuperación
de
cartera de créditos.
Incumplimiento en la
cancelación
de
créditos por parte de
los socios.
Alta
tasa
de
morosidad.
Incremento de cartera
vencida.

Desconocimiento del
personal de crédito
sobre la concesión de
créditos.
Inexperiencia en el
análisis de la capacidad
de pago del socio para
la recuperación del
capital, plazo y tiempo
establecido.






FECHA:25/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
HOJA DE HALLAZGOS

N°

3

REF.
P/T

CONDICIÓN

CCINE Existen retrasos
3/6
en la entrega de
comprobantes de
retención.

CRITERIO



PCI 4 2/2

CAUSA

ART. 50 LORTI, dice que: los
agentes de retención están obligados
a
entregar
el
respectivo
comprobante de retención, dentro
del término no mayor a cinco días
de recibido el comprobante de
ventas.

ELABORADO: G.S/G.O
REVISADO: V.C
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Descuido
del
auxiliar contable de
la cooperativa.
Incumplimiento de
las
funciones
asignadas.
Desconocimiento de
las leyes vigentes y
sus
respectivos
reglamentos.

EFECTO



Sanciones
y
multas por parte
del SRI.

FECHA:24/05/2015
FECHA: 03/06/2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTEGRACIÓN
SOLIDARIA LTDA.”
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

HA y HR

ASIENTOS DE AJUSTE Y RECLASIFICACIÒN
CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

DEBE

HABER

-a1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS
169090 OTRAS
16909002 Empleados
1
FONDOS DISPONIBLES
1101
CAJA
110105
Efectivo
P/r. faltante encontrado en arqueo de caja.

50.00
50.00
50.00
50.00

ELABORADO: G.S/G.O

FECHA:24/05/2015

REVISADO: V.C

FECHA: 03/06/2015
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FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
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Informe de Auditoría Integral
Riobamba, 1 de Junio del 2015
Ingeniero
Segundo Carlos Pandi Capuz
GERENTE GENERAL COAC “INTEGRACIÓN SOLIDARIA” LTDA.
Presente

De nuestras consideraciones:
Hemos efectuado la Auditoría Integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Integración Solidaria” Ltda. de la Provincia de Cotopaxi Cantón Salcedo, período
2013, con el estudio y evaluación de los controles internos existentes; revisión de las
cuentas principales de los estados financieros; evaluación del grado de eficiencia y
eficacia en el logro de los objetivos; y, el cumplimiento de las disposiciones y
regulaciones internas y externas que le son aplicables.
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre la razonabilidad de la
información financiera, el grado de cumplimiento de la normativa, del control interno, y
gestión.

La auditoría fue efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría y
demás disposiciones legales que regulan las actividades de la cooperativa. Estas normas
requieren que la auditoría sea planificada y ejecutada para obtener certeza y seguridad
razonable de que

las principales cuentas de los estados financieros no contengan

exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, la aplicación del sistema de
control interno sea el adecuado, el cumplimiento de la normativa a la que se rige la
cooperativa sea la apropiada, la eficiencia y eficacia en el logro de objetivos y los
recursos disponibles previstos por la cooperativa sean óptimos.

En nuestra opinión, excepto por los hechos adjuntados posteriormente, la evaluación
del control interno de la entidad se la realizo utilizando el Método del COSO II de esta
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manera identificando nudos críticos y determinando un nivel de confianza moderado,
por lo que deberán mejorar el sistema acogiéndose a las recomendaciones emitidas
posteriormente.
Mediante un análisis practicado a los Estado Financieros nos ayudó a identificar las
cuentas de mayor relevancia, las mismas que fueron auditadas de una manera minuciosa
excepto por el ajuste realizado en el área del disponible, se puede afirmar que la
información financiera presentada es razonable.
La evaluación de la gestión institucional se la realizo partiendo del Análisis FODA,
aplicando cuestionarios de control interno e indicadores, los mismos que nos ayudó a
determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos y la utilización óptima de los
recursos.
En lo que corresponde a verificar el cumplimiento de la normativa externa e interna se
evidenció que todas las operaciones administrativas, financieras y operativas se las
realiza basadas en la ley vigente, excepto el desconocimiento por parte del personal ha
incurrido en el incumplimiento de manuales y reglamentos.

Atentamente:

__________________
Geovanna Salguero
S&O AUDITORES

____________________
Guadalupe Olivarez
S&O AUDITORES
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RESULTADOS DE AUDITORÍA DEL PERIODO 2013
CONTROL INTERNO
1. Falta de capacitación permanente y oportuna.
Conclusión
Al no contar con un plan de capacitación, el personal comete errores y trabaja con
deficiencias en ciertos aspectos, teniendo en cuenta que el aprendizaje es un proceso
continuo y permanente, el cual permite desarrollar habilidades, destrezas en los
empleados para obtener un mejor desempeño en sus actividades cotidianas. Notamos
cierta incertidumbre en el personal por la falta de interés de los directivos hacia el
personal.
Recomendaciones:
A la Gerencia General:
Iniciar planes de capacitación, para el desarrollo de los empleados así como brindar
folletos los mismos que sean actualizados y contengan las últimas reformas políticas y
normativas que afecten el desarrollo de la Cooperativa.
A la Comisión de Educación:
Conseguir o proporcionar cursos y conferencias para capacitar a los empleados a nivel
técnico o cooperativo.
A los empleados:
Comprometer su asistencia a la capacitación que brindará oportunamente la cooperativa
y propender su autoaprendizaje e investigación.

2. Los directivos y empleados no cuentan con el perfil profesional requerido
Conclusión:
El incumplimiento del manual de reclutamiento y selección de personal hace que los
cargos de la Cooperativa sean ocupados por personas que no cuenta con el perfil
profesional requerido. Esto a su vez genera altos riesgos en sus diferentes niveles de la
entidad que perjudican la imagen de la misma.
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Recomendación
A la Asamblea General de Socios:
Verificar el cumplimiento de todos los requisitos señalados en el estatuto, antes de
nombrar a los miembros de los diferentes consejos, presidente y gerente de la entidad,
para así evitar posibles conflictos ante la deficiente gestión del nivel directivo.
A la Gerencia:
Contratar de acuerdo a lo estipulado en el manual de reclutamiento y selección de
personal, considerando las necesidades de la Cooperativa, cargos a ocupar y funciones a
realizar para el logro de los objetivos propuestos.

3. No se aplican indicadores de gestión.
Conclusión:
Los indicadores de gestión no han sido aplicados debido a la falta de planificación y
descuido del Gerente General.
Recomendación:
A la Gerencia.
Establecer indicadores de gestión, observando la normativa general de las cooperativas,
con el fin de disponer de parámetros y facilitar en posteriores auditorías la disposición
de los mismos.
4. Desconocimiento de información para tratar los riesgos.
Conclusión:
Los directivos y el personal de la Cooperativa desconocen sobre los riesgos,
ocasionando problemas en el logro de los objetivos institucionales.
Recomendación:
A la Comisión de Educación.
Programar y realizar cursos, seminarios de capacitación para los directivos y el personal
con expertos en tema de riesgos, a fin de conocer normativas, metodologías y toda la
información referente acerca de los riesgos.
5. Falta de evaluación y mitigación de riesgos
Conclusión:
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En la cooperativa no existe un procedimiento de evaluación y mitigación de riesgos, lo
que podría incrementar las dificultades para el logro de los objetivos institucionales.

Recomendación:
A la Gerencia – Consejo de Administración
Realizar un plan de mitigación de riesgos, desarrollando y documentando una estrategia
clara, organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan impactar
en la entidad, impidiendo el logro de sus objetivos de manera continua.

6. Personal desconoce el manejo del sistema informático.
Conclusión:
El desconocimiento en el manejo del sistema informático por parte del personal se ha
producido por el descuido del Administrador de Sistemas quien no lo ha socializa de
una manera adecuada.
Recomendación:
A la Gerencia.
Controlar que el personal que se encuentre utilizando el programa informático de la
Cooperativa, conozca su funcionamiento y aplicaciones de acuerdo al área en que
labora.

Al Administrador de Sistemas.
Realizar talleres de capacitación a todo el personal de la Cooperativa, a fin de socializar
el uso del Sistema informático y así evitar posibles errores en la utilización del mismo.

7. Comisión de Créditos no presenta informes de su gestión
Conclusión:
La Comisión de Crédito incumple sus funciones al no presentar de manera periódica sus
informes, generando así el desconocimiento total de la información crediticia real de
Cooperativa y evitando la toma acertada de decisiones.
Recomendación:
257

A la Gerencia.
Verificar el cumplimiento de las funciones por parte de la Comisión de Crédito a fin de
garantizar el conocimiento de la realidad crediticia de Cooperativa, y en caso de no
hacerlo sancionarlos tomando las medidas correspondientes.

Al Consejo de Vigilancia.
Analizar de manera periódica los informes emitidos por parte de la Comisión de
Crédito, a fin de verificar que la información que consta en dichos documentos sean
confiables y permitan actuar de una manera acertada ante cualquier inconveniente.

8. Incumplimiento de las recomendaciones y sugerencias de los informes,
dictámenes de auditorías anteriores.
Conclusión:
La poca intervención y desinterés por parte de los directivos ha provocado que sea de
menor importancia las sugerencia y las recomendaciones emitidas en auditorías
anteriores, los mismos que han provocado el agravamiento de los problemas en la
Cooperativa al no ser tratados a tiempo.

Recomendación:
Al Consejo de Vigilancia.
Vigilar el cumplimiento de las sugerencias y recomendaciones de auditorías anteriores,
a fin de hacer frente a las debilidades y tratarlas de una manera acertada y correcta.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRACIÓN SOLIDARIA
LTDA.
BALANCE DE SITUACIÓN GENERAL CONSOLIDADO (DEFINITIVO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
ACTIVO
No CTA.

CUENTA

VALOR

1
1.1

Activo

2,130,267.93

Fondos Disponibles

289,750.27

1.1.01
Caja

105,666.99

Efectivo

104,616.99

1.1.01.05
1.1.01.05.05
Cajeros

-0.00

Cajeros

-0.00

1.1.01.05.05.01
1.1.01.05.05.01.08
Caja General

-0.00

1.1.01.05.10
Custodia

104,617.00

Custodia

104,617.00

1.1.01.05.10.01
1.1.01.05.10.01.08
Custodia Fondo de Cambio

104,617.00

1.1.01.10
Caja Chica

1,050.00

1.1.01.10.05
Caja Chica

1,050.00

Caja Chica

1,050.00

1.1.01.10.05.01
1.1.01.10.05.01.08
Caja Chica

1,050.00

1.1.03
Bancos y Otras Instituciones Financieras

184,083.28

Bcos. e Instit. Financieras

184,083.28

1.1.03.10
1.1.03.10.05
Ctas. en Bancos Matriz

182,536.15

Ctas. en Bancos Matriz

182,536.15

1.1.03.10.05.01
1.1.03.10.05.01.08
Bco. Pichincha

34,377.50

Coop. Codesarrollo cuenta d Ahorros

148,155.63

COOPERATIVA AMBATO

3.02

1.1.03.10.05.01.24
1.1.03.10.05.01.32
1.1.03.10.10
Bancos Agencia No. 1 Ambato

1,506.18

Bancos Agencia No. 1 Ambato

1,506.18

1.1.03.10.10.01
1.1.03.10.10.01.08
Bco. Guayaquil

1,324.31

C. Ah. Alianza Indígena

3.00

1.1.03.10.10.01.32
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1.1.03.10.10.01.40
Corporación Financiera Sumak Sisa

31.64

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tres Esquinas

147.23

1.1.03.10.10.01.45
1.1.03.10.15
Bancos Agencia No. 2 Pillaro

40.95

Bancos Agencia No. 2 Pillaro

40.95

1.1.03.10.15.01

1.1.03.10.15.01.08
1.3

Cooperativa Kullki Wasi

40.95

Inversiones

118,228.52

1.3.01
Para negociar de entidades del sector privado

118,228.52

De 1 a 30 días

88,349.08

1.3.01.05
1.3.01.05.05
De 1 a 30 días

88,349.08

De 1 a 30 días

88,349.08

1.3.01.05.05.01
1.3.01.05.05.01.08
Inv. Deptos. Plazo de 1 a 30 días

88,349.08

1.3.01.10
De 31 a 90 días

29,879.44

1.3.01.10.05
De 31 a 90 días

29,879.44

De 31 a 90 días

29,879.44

1.3.01.10.05.01
1.3.01.10.05.01.08
Inv. Deptos. Plazo de 1 a 30 días

29,879.44

1.4
Cartera de Créditos

1,443,049.77

1.4.02
Cartera de Créditos De Consumo

35,418.90

De 1 a 30 Días

8,213.79

1.4.02.05
1.4.02.05.05
De 1 a 30 Días

8,213.79

De 1 a 30 Días

8,213.79

1.4.02.05.05.01
1.4.02.05.05.01.08
Cart. Cred.Consumo De 1 a 30 días

8,213.79

1.4.02.10
De 31 a 90 Días

5,499.99

1.4.02.10.05
De 31 a 90 Días

5,499.99

De 31 a 90 Días

5,499.99

1.4.02.10.05.01
1.4.02.10.05.01.08
Cart. Cred. Consumo de 31 a 90 días

5,499.99

1.4.02.15
De 91 a 180 Días

6,079.88

1.4.02.15.05
De 91 a 180 Días

6,079.88

De 91 a 180 Días

6,079.88

1.4.02.15.05.01
1.4.02.15.05.01.08
Cart. Cred.Consumo de 91 a 180 dí-as

6,079.88

1.4.02.20
De 181 a 360 Días

9,583.57

1.4.02.20.05
De 181 a 360 Días

9,583.57

De 181 a 360 Días

9,583.57

1.4.02.20.05.01
1.4.02.20.05.01.08
Cart. Cred.Consumo de 181 a 360 días

9,583.57

1.4.02.25
De Mas De 360 Días

6,041.67

1.4.02.25.05
De Mas De 360 Días

6,041.67

De Mas De 360 Días

6,041.67

1.4.02.25.05.01
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1.4.02.25.05.01.08
Cart. Cred.Consumo De Mas de 360 días

6,041.67

1.4.04
Cartera de Créditos para la Microempresa por vencer

1,036,461.28

De 1 a 30 Días

122,246.70

1.4.04.05
1.4.04.05.05
De 1 a 30 Días

122,246.70

De 1 a 30 Días

122,246.70

1.4.04.05.05.01
1.4.04.05.05.01.08
Cart. Cred. Microempresa de 1 a 30 días

122,246.70

1.4.04.10
De 31 a 90 días

305,465.08

1.4.04.10.05
De 31 a 90 días

305,465.08

De 31 a 90 días

305,465.08

1.4.04.10.05.01
1.4.04.10.05.01.08
Cart. Cred. Microempresa de 31 a 90 días

305,465.08

1.4.04.15
De 91 a 180 días

246,791.06

1.4.04.15.05
De 91 a 180 días

246,791.06

De 91 a 180 días

246,791.06

1.4.04.15.05.01
1.4.04.15.05.01.08
Cart. Cred. Microempresa de 91 a 180 días

246,791.06

1.4.04.20
De 181 a 360 días

257,253.12

1.4.04.20.05
De 181 a 360 días

257,253.12

De 181 a 360 días

257,253.12

1.4.04.20.05.01
1.4.04.20.05.01.08
Cart. Cred. Microempresa de 181 a 360 días

257,253.12

1.4.04.25
De Mas de 360 días

104,705.31

1.4.04.25.05
De Mas de 360 días

104,705.31

De Mas de 360 días

104,705.31

1.4.04.25.05.01
1.4.04.25.05.01.08
Cart. Cred. Microempresa más de 360 dí-as

104,705.31

1.4.26
Cartera de Créditos de Consumo que no devenga Intrs

4,084.17

De 31 a 90 días

559.17

1.4.26.10
1.4.26.10.05
De 31 a 90 días

559.17

De 31 a 90 días

559.17

1.4.26.10.05.01
1.4.26.10.05.01.08
Cart. Consumo De 31 a 90 días que no devenga Intrs.

559.17

1.4.26.15
De 91 a 180 días

261.11

1.4.26.15.05
De 91 a 180 días

261.11

De 91 a 180 días

261.11

1.4.26.15.05.01
1.4.26.15.05.01.08
Cart. Consumo De 91 a 180 días que no devenga Intrs.

261.11

1.4.26.20
De 181 a 360 días

783.33

1.4.26.20.05
De 181 a 360 días

783.33

De 181 a 360 días

783.33

1.4.26.20.05.01
1.4.26.20.05.01.08
Cart. Consumo De 181 a 360 días que no devenga Intrs.

783.33

1.4.26.25
De Mas De 360 días

2,480.56
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1.4.26.25.05
De Mas De 360 días

2,480.56

De Mas De 360 días

2,480.56

1.4.26.25.05.01
1.4.26.25.05.01.08
Cart. Consumo De Mas De 360 días que no devenga

2,480.56

Intrs.
1.4.28
Cartera de Créditos Microempresa que no devenga Intrs.

166,680.59

De 1 a 30 días

1,150.14

1.4.28.05
1.4.28.05.05
De 1 a 30 días

1,150.14

De 1 a 30 días

1,150.14

1.4.28.05.05.01
1.4.28.05.05.01.08
Cr. Microempresa de 1 a 30 días que no devenga Intrs.

1,150.14

1.4.28.10
De 31 a 90 días

44,466.70

1.4.28.10.05
De 31 a 90 días

44,466.70

De 31 a 90 días

44,466.70

1.4.28.10.05.01
1.4.28.10.05.01.08
Cr. Microempresa de 31 a 90 días que no devenga Intrs.

44,466.70

1.4.28.15
De 91 a 180 días

23,283.47

1.4.28.15.05
De 91 a 180 días

23,283.47

De 91 a 180 días

23,283.47

1.4.28.15.05.01
1.4.28.15.05.01.08
Cr. Microempresa de 91 a 180 días que no dev. Intrs.

23,283.47

1.4.28.20
De 181 a 360 días

41,720.31

1.4.28.20.05
De 181 a 360 días

41,720.31

De 181 a 360 días

41,720.31

1.4.28.20.05.01
1.4.28.20.05.01.08
Cr. Microempresa de 181 a 360 días que no dev. Intrs.

41,720.31

1.4.28.25
De Mas De 360 días

56,059.97

1.4.28.25.05
De Mas De 360 días

56,059.97

De Mas De 360 días

56,059.97

1.4.28.25.05.01
1.4.28.25.05.01.08
Cr. Microempresa de más de 360 días que no dev. Intrs.

56,059.97

1.4.50
Cartera de Créditos de Consumo Vencida

1,058.39

De 1 a 30 días

214.31

1.4.50.05
1.4.50.05.05
De 1 a 30 días

214.31

De 1 a 30 días

214.31

1.4.50.05.05.01
1.4.50.05.05.01.08
Cart. Consumo Vencida De 1 a 30 días

214.31

1.4.50.10
De 31 a 90 días

428.61

1.4.50.10.05
De 31 a 90 días

428.61

De 31 a 90 días

428.61

1.4.50.10.05.01
1.4.50.10.05.01.08
Cart. Consumo Vencida De 31 a 90 días

428.61

1.4.50.15
De 91 a 180 días

415.47

1.4.50.15.05
De 91 a 180 días

415.47
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1.4.50.15.05.01
De 91 a 180 días

415.47

1.4.50.15.05.01.08
Cart. Consumo Vencida de 91 a 180 días

415.47

1.4.52
Cartera de Créditos Para Microempresa vencida

244,979.67

De 1 a 30 días

93,129.63

1.4.52.05
1.4.52.05.05
De 1 a 30 días

93,129.63

De 1 a 30 días

93,129.63

1.4.52.05.05.01
1.4.52.05.05.01.08
Cr. Microempresa de 1 a 30 días vencida

93,129.63

1.4.52.10
De 31 a 90 días

54,634.96

1.4.52.10.05
De 31 a 90 días

54,634.96

De 31 a 90 días

54,634.96

1.4.52.10.05.01
1.4.52.10.05.01.08
Cr Microempresa de 31 a 90 días vencida

54,634.96

1.4.52.15
De 91 a 180 días

43,213.84

1.4.52.15.05
De 91 a 180 días

43,213.84

De 91 a 180 días

43,213.84

1.4.52.15.05.01
1.4.52.15.05.01.08
Cr. Microempresa de 91 a 180 días vencida

43,213.84

1.4.52.20
De 181 a 360 días

36,041.40

1.4.52.20.05
De 181 a 360 días

36,041.40

De 181 a 360 días

36,041.40

1.4.52.20.05.01
1.4.52.20.05.01.08
Cr. Microempresa de 181 a 360 días vencida

36,041.40

1.4.52.25
De Mas De 360 días

17,959.85

1.4.52.25.05
De Mas De 360 días

17,959.85

De Mas De 360 días

17,959.85

1.4.52.25.05.01
1.4.52.25.05.01.08
Cr. Microempresa de más de 360 dí-as vencida

17,959.85

1.4.99
(Provisiones Para Créditos Incobrables)

-45,633.23

(Cartera de Créditos Consumo)

-5,142.56

1.4.99.10
1.4.99.10.05
(Cartera de Créditos Consumo)

-5,142.56

(Cartera de Créditos Consumo)

-5,142.56

1.4.99.10.05.01
1.4.99.10.05.01.08
(Provisión Cartera de Créditos Consumo)

-5,142.56

1.4.99.20
(Cartera de Créditos Para La Microempresa)

-40,490.67

1.4.99.20.05
(Provisiones Para Créditos para la Microempresa)

-40,490.67

(Provisiones Para Créditos para la Microempresa)

-40,490.67

1.4.99.20.05.01
1.4.99.20.05.01.08
(Provisiones Para Créditos para la Microempresa)

-40,490.67

1,6
Cuentas Por Cobrar

93,502.33

1.6.03
Interés Por Cobrar de Cartera Crédito

15,783.55

Int. Por C. Cartera De Créditos Comercial

-0.00

1.6.03.05
1.6.03.05.05
Int. Por C. Cartera De Créditos Comercial

-0.00
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1.6.03.05.05.01
Int. Por C. Cartera De Créditos Comercial

-0.00

1.6.03.05.05.01.08
Int. Por C. Cartera De Créditos Comercial

-0.00

1.6.03.10
Int. Por C. Cartera De Créditos Consumo

348.50

1.6.03.10.05
Int. Por C. Cartera De Créditos Consumo

348.50

Int. Por C. Cartera De Créditos Consumo

348.50

1.6.03.10.05.01
1.6.03.10.05.01.08
Int. Por C. Cartera De Créditos Consumo

348.50

1.6.03.20
Cartera de Créditos Para La Microempresa

15,435.06

1.6.03.20.05
Int. por C. Cartera Microempresa

15,435.06

Int. por C. Cartera Microempresa

15,435.06

1.6.03.20.05.01
1.6.03.20.05.01.08
Int. por C. Cartera Microempresa

15,435.06

1.6.14
Pagos Por Cuentas De Clientes

2,054.16

Comisiones

221.24

1.6.14.10
1.6.14.10.05
Comisiones

221.24

Comisiones

221.24

1.6.14.10.05.01
1.6.14.10.05.01.08
Comisiones

221.24

1.6.14.30
Gastos Judiciales

1,832.92

1.6.14.30.05
Gastos Judiciales

1,832.92

Gastos Judiciales

1,832.92

1.6.14.30.05.01
1.6.14.30.05.01.08
Gastos Judiciales

1,832.92

1.6.90
Cuentas Por Cobrar Varias

75,664.62

Anticipos Al Personal

3,390.23

1.6.90.05
1.6.90.05.05
Anticipos Al Personal

3,390.23

Anticipos Al Personal

3,390.23

1.6.90.05.05.01
1.6.90.05.05.01.08
Anticipos Al Personal

2,150.00

Cuentas por cobrar varias

1,240.23

1.6.90.05.05.01.16
1.6.90.90
Otras

72,274.39

1.6.90.90.05
Otras Cuentas Por Cobrar

72,274.39

Otras Cuentas Por Cobrar

72,274.39

1.6.90.90.05.01
1.6.90.90.05.01.08
Anticipo Intereses Plazo Fijo

32,917.28

Anticipos Varios

400.00

Ctas por Cobrar Varias

33,957.11

Establecimientos Afiliados

5,000.00

1.6.90.90.05.01.16
1.6.90.90.05.01.40
1.6.90.90.05.01.72
1,8
Propiedades y Equipo

140,867.14

1.8.05
Muebles, Enseres y Equipos De Oficina

34,006.70

Muebles, Enseres y Equipos De Oficina

34,006.70

1.8.05.05
1.8.05.05.05
Muebles, Enseres y Equipos De Oficina

34,006.70
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1.8.05.05.05.01
Muebles, Enseres y Equipos De

34,006.70

1.8.05.05.05.01.08
Muebles y enseres de oficina

30,391.93

Equipos De Oficina

3,614.77

1.8.05.05.05.01.16
1.8.06
Equipos De Computación

28,571.77

Equipos De Computación

28,571.77

1.8.06.05
1.8.06.05.05
Equipos De Computación

28,571.77

Equipos De Computación

28,571.77

1.8.06.05.05.01
1.8.06.05.05.01.08
Equipos De Computación

28,571.77

1.8.07
Unidades De Transporte

119,591.91

Unidades De Transporte

119,591.91

1.8.07.05
1.8.07.05.05
Unidades De Transporte

119,591.91

Unidades De Transporte

119,591.91

1.8.07.05.05.01
1.8.07.05.05.01.08
Vehículos

119,591.91

1.8.90
Otros

1,882.92

Otros

1,882.92

1.8.90.05
1.8.90.05.05
Otros

1,882.92

Otros

1,882.92

1.8.90.05.05.01
1.8.90.05.05.01.08
Otros Activos

1,882.92

1.8.99
(Depreciación Acumulada)

-43,186.16

(Muebles, Enseres y Equipos de Oficina)

-8,249.44

1.8.99.15
1.8.99.15.05
(Muebles, Enseres y Equipos de Oficina)

-8,249.44

(Muebles, Enseres y Equipos de Oficina)

-8,249.44

1.8.99.15.05.01
1.8.99.15.05.01.08
(Dep. Ac. Muebles y enseres y equipos)

-8,249.44

1.8.99.20
(Equipos De Computación)

-15,677.51

1.8.99.20.05
(Equipos De Computación)

-15,677.51

(Equipos De Computación)

-15,677.51

1.8.99.20.05.01
1.8.99.20.05.01.08
(Dep. Acu. Equipos De Computación)

-15,677.51

1.8.99.25
(Unidades De Transporte)

-19,259.21

1.8.99.25.05
(Dep. Acum. Unidades de Transporte)

-19,259.21

(Dep. Acum. Unidades de Transporte)

-19,259.21

1.8.99.25.05.01
1.8.99.25.05.01.08
(Dep. Acum. Vehículos)

-19,259.21

1,9
Otros Activos

44,869.89

1.9.04
Gastos y Pagos Anticipados

3,490.23

Anticipos a Terceros

3,490.23

1.9.04.10
1.9.04.10.05
Anticipos a Terceros

3,490.23

Anticipos a Terceros

3,490.23

1.9.04.10.05.01
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1.9.04.10.05.01.08
Anticipos a Terceros

3,040.23

Garantía de Arriendos

450.00

1.9.04.10.05.01.32
1.9.05
Gastos Diferidos

26,698.89

Gastos de Constitución y Organización

3,035.87

1.9.05.05
1.9.05.05.05
Gastos de Constitución y Organización

3,035.87

Gastos de Constitución y Organización

3,035.87

1.9.05.05.05.01
1.9.05.05.05.01.08
Gastos de Constitución y Organización

3,035.87

1.9.05.20
Programas de Computación

13,860.00

1.9.05.20.05
Programas de Computación

13,860.00

Programas de Computación

13,860.00

1.9.05.20.05.01
1.9.05.20.05.01.08
Programas de Computación

13,860.00

1.9.05.25
Gastos de Adecuación

14,225.78

1.9.05.25.05
Gastos de Adecuación

14,225.78

Gastos de Adecuación

14,225.78

1.9.05.25.05.01
1.9.05.25.05.01.08
Gastos de Adecuación

14,225.78

1.9.05.90
Otros

1,918.41

1.9.05.90.05
Otros

1,918.41

Otros

1,918.41

1.9.05.90.05.01
1.9.05.90.05.01.08
Suministros Diversos

1,157.54

Arriendos

760.87

1.9.05.90.05.01.24
1.9.05.99
(Amortización Acumulada de Gastos Diferidos)

-6,341.17

1.9.05.99.05
(Amort. Acum. Gastos Diferidos)

-6,341.17

(Amort. Acum. Gastos Diferidos)

-6,341.17

1.9.05.99.05.01
1.9.05.99.05.01.08
(Amortiz. Acum. Gastos de Instalación)

-607.17

(Amortiz. Acum. Programas de ComputaciÃ³n)

-3,465.00

(Amortiz. Acum. Gastos de AdecuaciÃ³n)

-2,269.00

1.9.05.99.05.01.16
1.9.05.99.05.01.24
1.9.06
Materiales, Mercaderías e Insumos

9,281.52

Proveduría

9,281.52

1.9.06.15
1.9.06.15.05
Proveduría

9,281.52

Proveduría

9,281.52

1.9.06.15.05.01
1.9.06.15.05.01.08
Provedurí-a Bienes de Consumo

9,281.52

1.9.90
Otros

5,399.25

Otros Impuestos

4,931.95

1.9.90.10
1.9.90.10.05
Otros Impuestos

4,931.95

Otros Impuestos

4,931.95

1.9.90.10.05.01
1.9.90.10.05.01.08
Otros Impuestos

326.53
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1.9.90.10.05.01.16
Anticipo de Impuesto a la Renta

4,605.42

1.9.90.25
Faltantes de Caja

467.30

1.9.90.25.05
Faltantes de Caja

467.30

Faltantes de Caja

467.30

1.9.90.25.05.01
1.9.90.25.05.01.08
Faltantes de Caja

467.30

TOTAL:

2,130,267.93

PASIVO
No CTA.
2

CUENTA

VALOR

Pasivos

-1,783,391.69

Obligaciones Con El Público

-1,581,335.36

2,1
2.1.01
Depósitos a la Vista

-334,446.22

Depósitos de Ahorros

-246,212.29

2.1.01.35
2.1.01.35.05
Depósitos de Ahorros

-246,212.29

Depósitos de Ahorros

-246,212.29

2.1.01.35.05.01
2.1.01.35.05.01.08
2.1.01.35.05.01.16

Ahorros Socios – Activos

-94,520.63

Ahorros Socios – Inactivos

-38,063.01

Ahorros Socios - Bloqueos Promociones

-34,056.82

Ahorro Infantil - Socios Activos

-71,929.43

Ahorro Infantil - Socios Inactivos

-7,642.41

2.1.01.35.05.01.24
2.1.01.35.05.01.48
2.1.01.35.05.01.56
2.1.01.40
Otros Depósitos

-88,233.93

2.1.01.40.05
Otros Depósitos

-88,233.93

Otros Depósitos

-88,233.93

2.1.01.40.05.01
2.1.01.40.05.01.08
Depts. a Plazo no Renovados

-88,233.93

2.1.03
Depósitos a Plazo

-1,163,981.31

De 1 a 30 Días

-348,154.90

2.1.03.05
2.1.03.05.05
De 1 a 30 Días

-348,154.90

De 1 a 30 Días

-348,154.90

2.1.03.05.05.01
2.1.03.05.05.01.08
Dep. a Plazo de 1 a 30 Días

-348,154.90

2.1.03.10
De 31 a 90 Días

-316,739.19

2.1.03.10.05
De 31 a 90 Días

-316,739.19

De 31 a 90 Días

-316,739.19

2.1.03.10.05.01
2.1.03.10.05.01.08
Dep. a Plazo de 31 a 90 Días

-316,739.19

2.1.03.15
De 91 a 180 Días

-273,109.91

2.1.03.15.05
De 91 a 180 Días

-273,109.91

De 91 a 180 Días

-273,109.91

2.1.03.15.05.01
2.1.03.15.05.01.08
Dep. a Plazo de 91 a 180 Días

-273,109.91
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2.1.03.20
De 181 a 360 Días

-156,574.10

2.1.03.20.05
De 181 a 360 Días

-156,574.10

De 181 a 360 Días

-156,574.10

2.1.03.20.05.01
2.1.03.20.05.01.08
Dep. a Plazo de 181 a 360 Días

-156,574.10

2.1.03.25
De Mas De 361 Días

-69,403.21

2.1.03.25.05
De Mas De 361 Días

-69,403.21

De Mas De 361 Días

-69,403.21

2.1.03.25.05.01
2.1.03.25.05.01.08
Dep. a Plazo De Mas De 361 días

-69,403.21

2.1.05
Depósitos Restringidos

-82,907.83

Depósitos Restringidos

-82,907.83

2.1.05.05
2.1.05.05.05
Depósitos Restringidos

-82,907.83

Depósitos Restringidos

-82,907.83

2.1.05.05.05.01
2.1.05.05.05.01.08
Ahorros Socios - Encaje de Créditos

-82,907.83

2,5
Cuentas Por Pagar

-202,056.33

2.5.01
Intereses por Pagar

-48,469.17

depósitos A La Vista

0.00

2.5.01.05
2.5.01.05.05
Depósitos A La Vista

0.00

Depósitos A La Vista

0.00

2.5.01.05.05.01
2.5.01.05.05.01.08
Inter. Por Pagar Depósitos Ahorro

-0.00

Intrs. x Pagar Ahorro Infantil

-0.00

2.5.01.05.05.01.24
2.5.01.15
Depósitos A Plazo

-48,469.17

2.5.01.15.05
Depósitos A Plazo

-48,469.17

Depósitos A Plazo

-48,469.17

2.5.01.15.05.01
2.5.01.15.05.01.48

Intrs. por Pagar DepÃ³sitos a Plazo – General

-48,469.17

2.5.03
Obligaciones Patronales

-10,730.71

Remuneraciones

-4,617.23

2.5.03.05
2.5.03.05.05
Remuneraciones

-4,617.23

Remuneraciones

-4,617.23

2.5.03.05.05.01
2.5.03.05.05.01.08
Décimo Tercer Sueldo

-5.76

Décimo Cuarto Sueldo

-2,007.82

Vacaciones

-2,479.23

AsociaciÃ³n Empleados

-124.42

2.5.03.05.05.01.16
2.5.03.05.05.01.32
2.5.03.05.05.01.40
2.5.03.15
Aporte Al IESS

-3,552.95

2.5.03.15.05
Aporte Al IESS

-3,552.95

Aporte Al IESS

-3,552.95

2.5.03.15.05.01
2.5.03.15.05.01.08
Aporte Patronal al IESS (12.15%)

-2,091.70
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2.5.03.15.05.01.16
Aporte Personal al IESS (9.35%)

-1,461.25

2.5.03.20
Fondos De Reserva IESS
2.5.03.20.05

-552.25

Fondos De Reserva IESS

-552.25

Fondos De Reserva IESS

-552.25

2.5.03.20.05.01
2.5.03.20.05.01.08
Fondos De Reserva IESS

-552.25

2.5.03.25
Participación a Empleados

-1,310.67

2.5.03.25.05
Participación a Empleados

-1,310.67

Participación a Empleados

-1,310.67

2.5.03.25.05.01
2.5.03.25.05.01.08
Participación 15% Utilidades Empleados

-1,310.67

2.5.03.90
Otras

-697.61

2.5.03.90.05
Otras Obligaciones

-697.61

Otras Obligaciones

-697.61

2.5.03.90.05.01
2.5.03.90.05.01.08
Alimentación por pagar

-697.61

2.5.04
Retenciones

-1,114.16

Retenciones Fiscales

-1,114.16

2.5.04.05
2.5.04.05.05
Retenciones Fiscales

-1,114.16

Retenciones Fiscales

-1,114.16

2.5.04.05.05.01
2.5.04.05.05.01.08
Retención en la Fuente

-95.13

Retención 1%

-39.69

Retenciones del 1x100

-1.27

Retenc. en la Fuente 2%

-78.27

Rentenc Impues. Renta en la Fuent

-0.00

Retención en la fuente 8%

-225.74

Retención en la fuente 10%

-74.45

Iva 30%

-31.81

Iva 70%

-238.41

Iva 100%

-329.39

2.5.04.05.05.01.32
2.5.04.05.05.01.35
2.5.04.05.05.01.40
2.5.04.05.05.01.48
2.5.04.05.05.01.56
2.5.04.05.05.01.64
2.5.04.05.05.01.72
2.5.04.05.05.01.88
2.5.04.05.05.01.96
2.5.05
Contribuciones, Impuestos y Multas

-6,511.45

Impuesto A La Renta

-4,231.97

2.5.05.05
2.5.05.05.05
Impuesto A La Renta

-4,231.97

Impuesto A La Renta

-4,231.97

2.5.05.05.05.01
2.5.05.05.05.01.08
Impuesto A La Renta Empresa

-4,231.97

2.5.05.90
Otras Contribuciones e Impuestos

-2,279.48

2.5.05.90.05
Otras Contribuciones e Impuestos

-2,279.48

Otras Contribuciones e Impuestos

-2,279.48

2.5.05.90.05.01
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2.5.05.90.05.01.08
Servicio de Seguro de Desgravamen

-2,246.49

Aporte a la Superintendencia de Economía Popular y

-32.99

2.5.05.90.05.01.24
Solidaria
2.5.06
Proveedores

-32,182.83

Proveedores

-32,182.83

2.5.06.05
2.5.06.05.05
Proveedores

-32,182.83

Proveedores

-32,182.83

2.5.06.05.05.01
2.5.06.05.05.01.16
Proveedores

-32,182.83

2.5.90
Cuentas Por Pagar Varias

-103,048.00

Otras Cuentas Por Pagar

-103,048.00

2.5.90.90
2.5.90.90.05
Otras Cuentas Por Pagar

-103,048.00

Otras Cuentas Por Pagar

-103,048.00

2.5.90.90.05.01
2.5.90.90.05.01.08
Cuentas Por Pagar varias Cheques

-0.00

Abogados

0.00

Cuentas por Pagar Codesarrollo

-103,048.00

Ctas. x Pag. – Coop. Seguros

-0.00

2.5.90.90.05.01.24
2.5.90.90.05.01.80
2.5.90.90.05.01.98

TOTAL

-1,783,391.69

PATRIMONIO
No CTA.
CUENTA

VALOR

Patrimonio

-346,876.24

Capital Social

-157,169.83

3
3,1
3.1.03
Aportes De Socios

-157,169.83

Aportes De Socios

-157,169.83

3.1.03.05
3.1.03.05.05
Aportes De Socios

-157,169.83

Aportes De Socios

-157,169.83

3.1.03.05.05.01
3.1.03.05.05.01.08

Certificados Comunes Generales – Disponibles

-157,169.83

3,3
Reservas

-131,877.38

3.3.01
Legales

-659.74

Reservas Legales

-659.74

3.3.01.05
3.3.01.05.05
Reservas Legales

-659.74

Reservas Legales

-659.74

3.3.01.05.05.01
3.3.01.05.05.01.08
Reservas Legales

-659.74

3.3.03
Especiales

-131,217.64

Especiales

-100.04

3.3.03.05
3.3.03.05.05
Especiales

-100.04

Especiales

-100.04

3.3.03.05.05.01
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3.3.03.05.05.01.08
A Disposición de la Junta Gral. de Socios

-100.04

3.3.03.10
Para Futuras Capitalizaciones

-130,407.57

3.3.03.10.05
Para Futuras Capitalizaciones

-130,407.57

Para Futuras Capitalizaciones

-130,407.57

3.3.03.10.05.01
3.3.03.10.05.01.08
Para Futuras Capitalizaciones

-130,407.57

3.3.03.15
Otras

-710.03

3.3.03.15.05
Otras

-710.03

Otras

-710.03

3.3.03.15.05.01
3.3.03.15.05.01.08
Previs. Ayuda Social

-710.03

3,4
Otros Aportes Patrimoniales

-42,442.42

3.4.02
Donaciones

-42,442.42

Donaciones

-42,442.42

3.4.02.05
3.4.02.05.05
Donaciones

-42,442.42

Donaciones

-42,442.42

3.4.02.05.05.01
3.4.02.05.05.01.08
Donaciones de Socios

-42,442.42

3,6
Resultados

-15,386.61

3.6.01
Utilidades o Excedentes Acumulados

-12,780.63

Utilidades o Excedentes Acumulados

-12,780.63

3.6.01.05
3.6.01.05.05
Utilidades o Excedentes Acumulados

-12,780.63

Utilidades o Excedentes Acumulados

-12,780.63

3.6.01.05.05.01
3.6.01.05.05.01.08
Utilidad o Excedente de Ejercicios Anteriores

-12,780.63

3.6.03
Utilidad Del Ejercicio

-2,605.98

Utilidad Del Ejercicio

-2,605.98

3.6.03.05
3.6.03.05.05
Utilidad Del Ejercicio

-2,605.98

Utilidad Del Ejercicio

-2,605.98

3.6.03.05.05.01
3.6.03.05.05.01.08
Utilidad Del Ejercicio

-2,605.98

TOTAL :

-346,876.24

RESULTADO PERIODO =>:

-0.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :

-2,130,267.93

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + RESULTADO :

-2,130,267.93

TOTAL ACTIVO:

Ing. Carlos Pandi
GERENTE GENERAL

2,130,267.93

Ing. Kleber Caiza
CONTADOR GENERAL
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.

Sr. Atahualpa Mungabusi
PDTE. CONSEJO VIGILANCIA.

Sr. Carlos Chango
PDTE. CONSEJO DE ADMINISTRACION.

COOPERATIVA DE AHORR O Y CRÉDITO UNTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 2013-12-01 AL 2013-12-31
N0 CUENTA
5
5.1
5.1.01
5.1.01.10
5.1.01.10.05
5.1.01.10.05.01
5.1.01.10.05.01.08
5.1.03
5.1.03.05
5.1.03.05.05
5.1.03.05.05.01
5.1.03.05.05.01.08
5.1.03.15
5.1.03.15.05
5.1.03.15.05.01
5.1.03.15.05.01.08
5.1.04
5.1.04.10
5.1.04.10.05
5.1.04.10.05.01
5.1.04.10.05.01.08
5.1.04.20
5.1.04.20.05
5.1.04.20.05.01
5.1.04.20.05.01.08
5.1.04.30
5.1.04.30.05
5.1.04.30.05.01
5.1.04.30.05.01.16
5.1.04.30.05.01.16.32
5.1.90
5.1.90.90
5.1.90.90.05
5.1.90.90.05.01
5.1.90.90.05.01.16
5.4
5.4.02
5.4.02.90
5.4.02.90.05
5.4.02.90.05.01
5.4.02.90.05.01.40
5.4.02.90.05.01.64
5.4.04

CUENTA
Ingresos
Intereses y Descuentos Ganados
Depósitos
Depósitos en Bancos y Otras Instituciones Financieras
Depósitos en Bancos y Otras Instituciones Financieras
Depósitos en Bancos y Otras Instituciones Financieras
Depósitos en Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intereses y Descuentos de Inv. en Títulos y Valores
Para Negociar
Para Negociar
Para Negociar
Int. y Dsct. De Inversiones para Negociar
Mantenidas Hasta el Vencimiento
Mantenidas Hasta el Vencimiento
Mantenidas Hasta el Vencimiento
Int. y Dsct. De Inv. Mantenidas Hasta el Vencimiento
Intrs. De Cartera de Crédito
Int. Gan. De Crédito de Consumo
Int. Gan. De Crédito de Consumo
Int. Gan. De Crédito de Consumo
Int. Gan. De Crédito de Consumo
Int. Gan. Créditos de Microempresa
Int. Gan. Créditos de Microempresa
Int. Gan. Créditos de Microempresa
Int. Gan. Créditos de Microempresa
Int. Gan. Mora de Créditos
Int. Gan. Mora de Créditos
Int. Gan. Mora de Créditos
Int. Gan. Mora de Créditos Consumo
Int. Gan. Mora de Créditos Microempresa
Otros Interés y Descuentos
Otros
Otros
Otros
Intereses Financieros de Cuentas Rev. Ahorros
Ingresos por servicios
Servicios Especiales
Otros
Otros
Otros
Ingresos por Servicio de Cajero Automático
Otros Ingresos por Servicios Varios
Manejo y Cobranzas
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VALOR
-583.187,87
-278.064.46
-1.782,57
-1.782,57
-1.782,57
-1.782,57
-1.782,57
-4.310,96
-67,00
-67,00
-67,00
-67,00
-4.243,96
-4.243,96
-4.243,96
-4.243,96
-262.274,33
-4.901,33
-4.901,33
-4.901,33
-4.901,33
-217.984,83
-217.984,83
-217.984,83
-217.984,83
-39.388,17
-39.388,17
-39.388,17
-306,78
-39.081,39
-9.696,60
-9.696,60
-9.696,60
-9.696,60
-9.696,60
-285.236,17
-13.454,10
-13.454,10
-13.454,10
-13.454,10
-0,10
-13.454,00
-36.388,56

5.4.04.05
5.4.04.05.05
5.4.04.05.05.01
5.4.04.05.05.01.08
5.4.05
5.4.05.05
5.4.05.05.05
5.4.05.05.05.01
5.4.05.05.05.01.32
5.4.05.05.05.01.40
5.4.05.05.05.01.48
5.4.90
5.4.90.05
5.4.90.05.05
5.4.90.05.05.01
5.4.90.05.05.01.08
5.4.90.05.05.01.16
5.4.90.05.05.01.40
5.4.90.90
5.4.90.90.05
5.4.90.90.05.01
5.4.90.90.05.01.08
5.4.90.90.05.01.16
5.4.90.90.05.01.24
5.5
5.5.90
5.5.90.05
5.5.90.05.05
5.5.90.05.05.01
5.5.90.05.05.01.16
5.6
5.6.04
5.6.04.20
5.6.04.20.05
5.6.04.20.05.01
5.6.04.20.05.01.08
5.6.90
5.6.90.05
5.6.90.05.05
5.6.90.05.05.01
5.6.90.05.05.01.08
5.6.90.05.05.01.24

Manejo y Cobranzas
Manejo y Cobranzas
Manejo y Cobranzas
Gastos Cobranzas
Servicios Cooperativos
Servicios Cooperativos
Servicios Cooperativos
Servicios Cooperativos
Servicios Cooperativos
Ingresos por Verificaciones
Servicios Cambio de Libreta
Otros Servicios
Otros Servicios
Otros Servicios
Otros Servicios
Citaciones
Ingresos varios
Utilidades varias
Otros
Otros Ingresos Operativos
Otros Ingresos Operativos
Ingresos por Curso de Cooperativismos
Servicios Cooperativos
Cuota de Ingreso
Otros Ingresos Operacionales
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros Ingresos Operacionales – Ajustes por Aproximación
Otros Ingresos
Recuperaciones de Activos Financieros
Intereses y Comisiones de Ejercicios Anteriores
Intereses y Comisiones de Ejercicios Anteriores
Intereses y Comisiones de Ejercicios Anteriores
Intereses y Comisiones de Ejercicios Anteriores
Otros
Otros
Otros
Otros
Recuperación de Proveeduría
Bono de Desarrollo Urbano

TOTAL DE INGRESOS

-36.388,56
-36.388,56
-36.388,56
-36.388,56
-173.902,71
-173.902,71
-173.902,71
-173.902,71
-148.063,16
-25.661,55
-178,00
-61.490,80
-630,90
-630,90
-630,90
-107,81
-18,65
-504,44
-60.859,90
-60.859,90
-60.859,90
-3.654,00
-37.666,15
-19.539,75
-0,95
-0,95
-0,95
-0,95
-0,95
-0,95
-19.886,30
-12.684,53
-12.684,53
-12.684,53
-12.684,53
-12.684,53
-7.201,77
-7.201,77
-7.201,77
-7.201,77
-9,97
-7.191,80
-583.187,87

GASTOS
N0 CUENTA
4
4.1.
4.1.01
4.1.01.15
4.1.01.15.05
4.1.01.15.05.01
4.1.01.15.05.01.08
4.1.01.15.05.01.40
4.1.01.30

CUENTA
Gastos
Intereses Causados
Obligaciones con el Publico
Depósitos de Ahorros
Depósitos de Ahorros
Depósitos de Ahorros
Intrs. Pag. Dpts. Ahorros
Instrs. Pag. Ahorro Infantil
Depósitos a Plazos
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VALOR
574.450,05
159.067,13
159.067,13
8.156,90
8.156,90
8.156,90
6.023,29
2.133,61
150.910,23

4.1.01.30.05
4.1.01.30.05.01
4.1.01.30.05.01.48
4.4
4.4.02
4.4.02.05
4.4.02.05.05
4.4.02.05.05.01
4.4.02.05.05.01.08
4.5
4.5.01
4.5.01.05
4.5.01.05.05
4.5.01.05.05.01
4.5.01.05.05.01.08
4.5.01.05.05.01.16
4.5.01.05.05.01.32
4.5.01.05.05.01.40
4.5.01.05.05.01.48
4.5.01.10
4.5.01.10.05
4.5.01.10.05.01
4.5.01.10.05.01.08
4.5.01.10.05.01.16
4.5.01.20
4.5.01.20.05
4.5.01.20.05.01
4.5.01.20.05.01.08
4.5.01.20.05.01.16
4,5.01.35
4.5.01.35.05
4.5.01.35.05.01
4.5.01.35.05.01.08
4.5.01.90
4.5.01.90.05
4.5.01.90.05.01
4.5.01.90.05.01.08
4.5.01.90.05.01.16
4.5.01.90.05.01.17
4.5.01.90.05.01.24
4.5.01.90.05.01.32
4.5.01.90.05.01.48
4.5.01.90.05.01.56
4.5.01.90.05.01.72
4.5.01.90.05.01.89
4.5.01.90.05.01.97
4.5.02
4.5.02.05
4.5.02.05.05
4.5.02.05.05.01
4.5.02.05.05.01.16
4.5.02.10
4.5.02.10.05
4.5.02.10.05.01
4.5.02.10.05.01.08
4.5.02.10.05.01.16
4.5.02.10.05.01.32
4.5.03

Depósitos a Plazo
Depósitos a Plazo
Intrs. Pagados Depósitos a Plazo
Provisiones
Cartera de Crédito
Cartera de Crédito
Cartera de Crédito
Cartera de Crédito
Prov. Créditos Incob. Consumo
Gasto Operación
Gasto de Personal
Remuneraciones
Remuneraciones
Remuneraciones
Sueldos
Bono de Responsabilidad
Horas Extras
Vacaciones
Transporte
Beneficios Sociales
Beneficios Sociales
Beneficios Sociales
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Aporte al IESS
Aporte al IESS
Aporte al IESS
Aporte Personal 9.35% IESS
Aporte Patronal 12.15% IESS
Fondos de Reservas IESS
Fondos de Reservas IESS
Fondos de Reservas IESS
Fondos de Reservas IESS
Otros
Otros
Otros
Incentivos
Bonificaciones
Capacitación
Gastos Viajes
Gasto de Transporte
Refrigerio
Uniformes
Agasajo Navideño
Gastos Diversos
Alimentación
Honorarios
Directores
Directores
Directores
Consejo de Administración
Honorarios Profesionales
Honorarios Profesionales
Honorarios Profesionales
Honorarios Auditoría Externa
Honorarios Profesionales Abogados
Honorarios profesionales Otros
Servicios Varios
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150.910,23
150.910,23
150.910,23
5.142,56
5.142,56
5.142,56
5.142,56
5.142,56
5.142,56
410.240,36
196.859.45
140.318,31
140.318,31
140.318,31
122.721,00
2.305,00
8.051,91
2.314,77
4.925,63
14.406,75
14.406,75
14.406,75
9.292,48
5.114,27
14.746,97
14.746,97
14.746,97
58,83
14.688,14
4.425,57
4.425,57
4.425,57
4.425,57
22.961,85
22.961,85
22.961,85
350,00
2.157,22
2.961,24
34,00
34,01
533,66
2.777,64
2.494,56
110,00
11.509,52
33.883,90
900,00
900,00
900,00
900,00
32.983,90
32.983,90
32.983,90
1.368,89
3.075,96
28.539.05
70.807,28

4.5.03.05
4.5.03.05.05
4.5.03.05.05.01
4.5.03.05.05.01.08
4.5.03.05.05.01.16
4.5.03.05.05.01.24
4.5.03.10
4.5.03.10.05
4.5.03.10.05.01
4.5.03.10.05.01.08
4,5.03.15
4.5.03.15.05
4.5.03.15.05.01
4.5.03.15.05.01.08
4.5.03.20
4.5.03.20.05
4.5.03.20.05.01
4.5.03.20.05.01.08
4.5.03.20.05.01.24
4.5.03.20.05.01.32
4.5.03.20.05.01.40
4.5.03.25
4.5.03.25.05
4.5.03.25.05.01
4.5.03.25.05.01.08
4.5.03.30
4.5.03.30.05
4.5.03.30.05.01
4.5.03.30.05.01.08
4.5.03.30.05.01.16
4.5.03.90
4.5.03.90.05
4.5.03.90.05.01
4.5.03.90.05.01.24
4.5.03.90.05.01.32
4.5.04
4.5.04.05
4.5.04.05.05
4.5.04.05.05.01
4.5.04.05.05.01.08
4.5.04.05.05.01.24
4.5.04.10
4.5.04.10.05
4.5.04.10.05.01
4.5.04.10.05.01.08
4.5.04.10.05.01.24
4.5.04.30
4.5.04.30.05
4.5.04.30.05.01
4.5.04.30.05.01.08
4.5.04.90
4.5.04.90.05
4.5.04.90.05.01
4.5.04.90.05.01.08
4.5.05
4.5.05.25
4.5.05.25.05
4.5.05.25.05.01

Movilización, Fletes y Embalajes
Movilización, Fletes y Embalajes
Movilización, Fletes y Embalajes
Gastos de Viaje
Gastos por Gestión de Cobranzas
Fletes y Embalajes
Servicios de Guardianía
Servicios de Guardianía
Servicios de Guardianía
Servicios de Guardianía/ Monitoreo
Publicidad y Propaganda
Publicidad y Propaganda
Publicidad y Propaganda
Publicidad General
Servicios Básicos
Servicios Básicos
Servicios Básicos
Servicios Agua y Luz
Teléfonos
Internet
Comunicaciones
Seguros
Seguros
Seguros
Seguros
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos de locales
Arriendos de Vehículos
Otros Servicios
Otros Servicios
Otros Servicios
Judiciales y Notariales
Otros Servicios
Impuestos y Contribuciones
Impuestos Fiscales
Impuestos Fiscales
Impuestos Fiscales
Impuestos Fiscales
Gastos IVA
Impuestos Municipales
Impuestos Municipales
Impuestos Municipales
Impuestos Municipales
Impuestos para los Bomberos
Multas y otras Sanciones
Multas y otras Sanciones
Multas y otras Sanciones
Multas Varias
Impuesto y Aportes para Otros Organismos e Instituciones
Impuesto y Aportes para Otros Organismos e Instituciones
Impuesto y Aportes para Otros Organismos e Instituciones
Impuesto y Aportes para Otros Organismos
Depreciaciones
Mueble, Enseres y Equipos de Oficina
Mueble, Enseres y Equipos de Oficina
Mueble, Enseres y Equipos de Oficina
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372,45
372,45
372,45
275,05
31,30
66,10
551,19
551,19
551,19
551,19
9.200,07
9.200,07
9.200,07
9.200,07
13.586,83
13.586,83
13.586,83
2.734,97
3.617,79
4.339,12
2.894,95
3.207,10
3.207,10
3.207,10
3.207,10
43.751,86
43.751,86
43.751,86
43.113,46
638,40
137,78
137,78
137,78
112,42
25,36
2.311,28
126,10
126,10
126,10
30,10
96,00
1,502,80
1,502,80
1,502,80
1.357,80
145,00
682,36
682,36
682,36
682,36
0,02
0,02
0,02
0,02
28.545,61
3.362,01
3.362,01
3.362,01

4.5.05.25.05.01.24
4.5.05.30
4.5.05.30.05
4.5.05.30.05.01
4.5.05.30.05.08
4.5.05.35
4.5.05.35.05
4.5.05.35.05.01
4.5.05.35.05.01.08
4.5.06
4.5.06.15
4.5.06.15.05
4.5.06.15.05.01
4.5.06.15.05.01.08
4.5.06.25
4.5.06.25.05
4.5.06.25.05.01
4.5.06.25.05.01.08
4.5.06.30
4.5.06.30.05
4.5.06.30.05.01
4.5.06.30.05.01.08
4.5.07
4.5.07.05
4.5.07.05.05
4.5.07.05.05.01
4.5.07.05.05.01.08
4.5.07.05.05.01.16
4.5.07.05.05.01.24
4.5.07.05.05.01.32
4.5.07.05.05.01.40
4.5.07.05.05.01.48
4.5.07.05.05.01.56
4.5.07.05.05.01.64
4.5.07.05.05.01.72
4.5.07.05.05.01.80
4.5.07.05.05.01.82
4.5.07.05.05.01.83
4.5.07.10
4.5.07.10.05
4.5.07.10.05.01
4.5.07.10.05.01.08
4.5.07.15
4.5.07.15.05
4.5.07.15.05.01
4.5.07.15.05.01.08
4.5.07.15.05.01.16
4.5.07.15.05.01.24
4.5.07.15.05.01.32
4.5.07.15.05.01.40
4.5.07.15.05.01.48
4.5.07.15.05.01.56
4.5.07.90
4.5.07.90.05
4.5.07.90.05.01
4.5.07.90.05.01.08
4.5.07.90.05.01.16
4.5.07.90.05.01.24

Gto. Dep. Enseres de oficina
Equipo de Computación
Equipo de Computación
Equipo de Computación
Gto. Dep. Equipo de Computación
Unidades de Transporte
Unidades de Transporte
Unidades de Transporte
Unidades de Transporte
Amortizaciones
Gastos de Instalación
Gastos de Instalación
Gastos de Instalación
Gst. Amort. Gastos de Instalación
Programas de Computación
Programas de Computación
Programas de Computación
Amortización Programas de Computación
Gastos de Adecuación
Gastos de Adecuación
Gastos de Adecuación
Gst. Amort. Gastos de Adecuación
Otros gastos
Suministros diversos
Suministros diversos
Suministros diversos
Suministros de Oficina
Suministros de Computación
Artículos de Aseo
Suscripción y Legalización
Suministros, Muebles y Enseres
Lubricantes
Copias
Otros Gastos Operación
Combustibles
Suministros Diversos
Matricula Vehículo
Suministros y Materiales
Donaciones
Donaciones
Donaciones
Gasto Donaciones Generales
Mantenimientos y Reparaciones
Mantenimientos y Reparaciones
Mantenimientos y Reparaciones
Mant. Y Reparación de Muebles, Enseres y Equipos
Mantenimientos Edificios
Mantenimiento y Repuestos de Vehículos
Mantenimientos de Equipo y Sistemas
Mantenimiento Motos
Mantenimiento Equipo de Computación
Mantenimiento Otros Activos
Otros
Otros
Otros
Servicios Generales
Gastos Bancarios
Gastos Operación
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3.362,01
8.854,54
8.854,54
8.854,54
8.854,54
16.329,06
16.329,06
16.329,06
16.329,06
5.137,74
607,17
607,17
607,17
607,17
2.772,00
2.772,00
2.772,00
2.772,00
1.758,57
1.758,57
1.758,57
1.758,57
72.695,10
31.530,67
31.530,67
31.530,67
8.167,58
1.409,19
1.630,33
140,00
256,00
11,00
11,66
1.189,84
8.529,25
1.278,80
2.700,45
5.506,57
1,821,25
1,821,25
1,821,25
1,821,25
14.580,77
14.580,77
14.580,77
33,60
1.148,20
7.022,88
4.651,90
1.350,77
249,12
124,30
24.762,41
24.762,41
24.762,41
50,00
279,50
655,99

4.5.07.90.05.01.32
4.5.07.90.05.01.40
4.5.07.90.05.01.48
4.5.07.90.05.01.72
4.5.07.90.05.01.80
4.5.07.90.05.01.97
4.5.07.90.05.01.98
4.8.10.05.05.01.08
4.8.15.08.05.01.08
4.8.90.05.05.01.16
4.8.90.05.05.01.24

Servicios Especializados
Adecuación Decoraciones e Instalaciones
Gastos de Asamblea
Gastos Navideños
CREDIREPORT
Imprevistos
Gastos no Deducibles
Participación Empleados 15% Utilidades
Impuesto a la Renta de la Empresa
Reservas
Otros Aportes Sobre Utilidad (SEPS)
TOTAL GASTOS:
RESULTADO DEL EJERCICIO

Ing. Carlos Pandi
GERENTE GENERAL

336,00
3.292,72
190,00
1.715,00
6,859,72
45,00
11.338,48
1.310,67
4.128,44
659,74
32,99
580.581,89
-2.605,98

Ing. klever Caiza
CONTADOR GENERAL

Sr. Atahualpa Mungabusi
PDT. CONSEJO VIGILANCIA

Sr. Carlos Chango
PDT. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERÍODO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
Nota 1. Principios y prácticas contables

a) Preparación de Estados Financieros
Son preparados conforme a las Normas Contables Ecuatorianas y a los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador.
Para el registro de sus operaciones financieras, la entidad utiliza como referencia el
Catálogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía, Popular y
Solidaria para las Cooperativas de Ahorro y Crédito que se encuentran bajo su control.

b) Bases de preparación
Los estados financieros de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración Solidaria
Ltda.”, comprende el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, por el
año terminado al 31 de diciembre del 2013.

c) Unidad Monetaria
Los Estados Financieros y sus notas están expresados uniformemente en dólares de los
Estados Unidos de América, en el Ecuador es la unidad monetaria de curso legal.

d) Fondos disponibles
Registra los recursos de alta liquidez que dispone la cooperativa para su operación
regular y que su uso no este restringido.

e) Cartera de Crédito.
Comprende los saldos de capital de las operaciones de crédito otorgados por la
cooperativa, en sus distintas modalidades, tanto con recursos propios internos o
externos.
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f) Cuentas por cobrar
Registra los valores de cobro inmediato proveniente de giro normal del negocio.

g) Propiedad y equipo.
Agrupa las cuentas que representa las propiedades de naturaleza permanente, utilizados
por la entidad como son: muebles y equipos de oficina, equipo de cómputo y unidades
de transporte.

- Medición en el momento del reconocimiento
Las partidas de propiedad y equipo se medirán por su costo. El costo comprende su
precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación y
la puesta en condiciones de funcionamiento y la estimación inicial de cualquier costo de
desmantelamiento y retiro del elemento o de rehabilitación de la ubicación del activo
fijo.

- Medición posterior al reconocimiento modelo del costo
Después del reconocimiento inicial, las propiedades y equipo son registradas al costo
menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro
de valor del activo fijo.
Los gastos de reparaciones y mantenimiento se imputan a resultados en el período en
que se producen.

- Método de depreciación y vida útil
El costo o valor revaluado de propiedad y equipo se deprecia de acuerdo con el método
de línea recta.
La vida útil usadas en el cálculo de la depreciación son:
Muebles, enseres y equipo de oficina 10 años.
Equipos de computación 3 años.
Unidad de transporte 5 años.

h) Otros Activos
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En este grupo se registra los gastos y pagos anticipados que son los desembolsos
efectuados por la cooperativa por el pago de servicios que serán recibidos en el futuro y
gastos diferidos que son los desembolsos efectuados, para la constitución, organización
e instalación.

i) Obligación con el público
Registra las obligaciones a cargo de la entidad derivadas de la captación de recursos del
público.

j) Cuentas por pagar
Registra los importes causados pendientes de pagos por concepto de intereses y
comisiones devengados, obligaciones con el personal, con el fisco beneficiario del
impuesto, y con proveedores.

k) Otros pasivos
Se registra los ingresos recibidos por anticipado, los beneficios obtenidos en las
distintas operaciones que realiza la entidad, cobrados anticipadamente.

l) Aporte socios
Registro el valor de los certificados de aportación pagados por los socios.

m) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se calculan al valor razonable de los intereses surgidos de los créditos
otorgados a los socios.

n) Reconocimiento de Gastos
La definición de gasto incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las
actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se
encuentra, por ejemplo, el costo de servicio, los salarios y la depreciación.

Nota 2. Fondos disponibles
Los saldos determinados al 31 de diciembre son los siguientes:
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CONCEPTO

VALOR

CAJA

$ 105,666.99

EFECTIVO

$ 104,616.99

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 184,083.28

Registra los valores en efectivo, y en Bancos. Cuya composición consta a Diciembre, 31
del 2013.
Nota 3. Cartera de crédito
Los saldos determinados al 31 de diciembre del 2013 son los siguientes:
CONCEPTO
CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO

VALOR
$35.418,90

MICROEMPRESA POR VENCE

$1.036.461,27

CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA
INTERÉS
CARTERA DE CREDITOS MICROEMPRESA QUE NO
DEVENGA INTRS.
CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO VENCIDA
CARTERA DE CREDITOS PARA MICROEMPRESA VENCIDA

$4,084,17
$166.680,59
$1,058,39
$244.979,68
$45.633,23

(PROVISIONES PARA CREDITOS INCORABLES)

El otorgamiento de los préstamos que realiza la Cooperativa se basa en las políticas y
Reglamentos aprobados por el Consejo de Administración.

Nota 4. Cuentas por cobrar
Los saldos determinados al 31 de diciembre del 2013 son los siguientes:
CONCEPTO

VALOR

Intereses Por Cobrar De Cartera
Int. Por C. Cartera De Créditos Consumo

$ 15,783.55
$ 348.50

Cartera de Créditos Para La Microempresa $ 15,435.06
Pagos Por Cuentas De Clientes

$ 2,054.16

Cuentas Por Cobrar Varias

$75,664.62
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Otras

$72,274.39

Registra los valores de cobro inmediato provenientes del giro normal de la cooperativa.
Nota 4. Activos Fijos
Los saldos determinados al 31 de diciembre del 2013 son los siguientes:
CONCEPTO

VALOR

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

$34,006.70

EQUIPOS DE COMPUTACION

$ 28,571.77

UNIDADES DE TRANSPORTE

$ 119,591.91

OTROS

$1,882.92

(DEPRECIACION ACUMULADA)

$ -43,186.16

La vida útil usadas en el cálculo de la depreciación son:
Muebles, enseres y equipo de oficina 10 años.
Equipos de computación 3 años.
Unidad de transporte 5 años.
Nota 5. Otros Activos
Los saldos determinados al 31 de diciembre del 2012 son los siguientes:
GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS

$ 3,490.23

GASTOS DIFERIDOS

$ 26,698.89

Programas de Computación

$13,860.00

Gastos de Adecuación

$ 14,225.78

OTROS

$ 1,918.41

Comprende pagos anticipados, gastos diferidos, dentro de estos están los de
constitución, organización, instalación, y programas de computación.

Nota 6. Obligaciones con el público.
Los saldos determinados al 31 de diciembre del 2013 son los siguientes:
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS A PLAZO
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$334.446,22
$ 1.163.981,31

Comprende las obligaciones de la cooperativa derivadas de la captación de ahorros
recibidos del público que genera intereses y que son exigibles mediante la presentación
de la libreta de ahorros, también exigibles al vencimiento de un plazo convenido por las
partes, se certifican en un título valor-documento al portador. Los depósitos restringidos
registran los valores recibidos para constituir cuentas de integración de capital y los
depósitos que garantizan operaciones de crédito.
Nota 7. Cuentas por pagar
Los saldos determinados al 31 de diciembre del 2013 son los siguientes:
INTERESES POR PAGAR

$48.469,17

OBLIGACIONES PATRONALES

$10.730,71

RETENCIONES

$ 1.114,16

CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS

$6.511,45

PROVEEDORES

$32.182,83

CUENTAS POR PAGAR VARIAS

$103.048,00

Registra los valores pendientes de pago causados por acciones propias de la cooperativa
como: intereses y comisiones, obligaciones con el personal, pagos pendientes con el
Fisco por impuestos, aportes al IESS retenidos, obligaciones con proveedores.

Nota 8. Patrimonio
Los saldos determinados al 31 de diciembre del 2013 son los siguientes:
CAPITAL SOCIAL 157.169,83
Registra el valor de los certificados de aportación suscritos y pagados por los socios.

NOTA 9. Ingresos Financieros.
INTERESES Y DESCUENTOS

278.064,87

INGRESOS POR SERVICIOS

285.236,17
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OTROS INGRESOS OPERACIONALES
OTROS INGRESOS

0,95
19.886,30

Registra los intereses ganados por la institución por los recursos colocados en depósito e
inversiones en otras instituciones financieras y por las provenientes de las operaciones
de crédito concedido a sus socios y clientes.
NOTA 10. Gastos financieros.
INTERESES CAUSADOS 159.067,13
PROVISIONES

5.142,56

Comprende los intereses causados en que incurre la institución por el uso de los
recursos recibidos de socios y clientes como ahorro y depósitos a plazo.

NOTA 11 Gastos operacionales.
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE PERSONAL

196.859,45

REMUNERACIÓN

140.318,31

SUELDOS

122.721,00

BENEFICIOS SOCIALES

14.406,75

APORTE AL IESS

14.746,97

FONDOS DE RESERVAS IESS

4.425.,57

OTROS GASTOS

22.961,85

Comprende los gastos pagados al personal por sueldo y otros beneficios laborales, los
honorarios a los directivos y los incurridos por los servicios varios recibidos por la
institución para el desenvolvimiento de sus actividades.

NOTA 13. Hechos posteriores.
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Al cierre del ejercicio y la presentación de los Estado Financieros que se detallan en este
informe, no han ocurrido hechos significativos que pudieran afectar la interpretación y
análisis de los mismos.

ÍNDICES FINANCIEROS
Rentabilidad

INTERPRETACIÓN:
La rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración Solidaria Ltda.” ha
sido de 6.52% con relación a sus ingresos, lo cual es bueno, debido a que las
cooperativas son instituciones sin ánimo de lucro.

Liquidez

INTERPRETACIÓN:
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración Solidaria Ltda.”, posee un bajo índice
de liquidez del 31% lo que no le permitiría cubrir con sus obligaciones a corto plazo.

Rotación de Cartera

INTERPRETACIÓN:
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración Solidaria Ltda.”, mediante este
indicador nos señala que la rotación de cartera es de 2,17 veces; esto quiere decir, que el
pago de sus clientes se convierte en dinero en efectivo cada 2,17 veces al año.

Días Promedio de Cobro

INTERPRETACIÓN:
Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración Solidaria Ltda.”, el periodo de
cobro de la cartera es cada

días; esto quiere decir, que el pago de sus clientes se

convierte en dinero en efectivo cada

días en el año. Es el tiempo que toma la

cooperativa para recuperar la totalidad de su cartera.

Morosidad de Cartera

INTERPRETACIÓN:
La tasa de morosidad que presenta la cooperativa es de 4.92%, lo cual significa que se
debe tomar medidas para la recuperación de cartera vencida, ya que es un valor muy
alto en comparación con otras instituciones del sector cooperativo.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN

1. No se aplica indicadores para evaluar el desempeño

Conclusión:
No se aplican indicadores para evaluar el desempeño del personal, debido a la falta de
control y descuido de los directivos, consecuentemente no se realizan las actividades de
forma eficaz y oportuna para el mejoramiento continuo de la cooperativa.

Recomendación:
A la Gerencia
Implementar indicadores de gestión, observando la normativa general de las
cooperativas, con el fin de disponer de parámetros y facilitar en posteriores auditorías la
disposición de los mismos.

2. Incumplimientos de procedimientos por el área de crédito
Conclusión:
El personal del área de crédito no cumple con los procedimientos establecidos para el
otorgamiento de crédito.
Recomendación:
A la Gerencia.
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Verificar el cumplimiento de los diferentes procedimientos del área de créditos, a fin de
tener un óptimo desarrollo de la dependencia.

MEDICION DE GESTIÓN
INDICADORES DE EFICIENCIA
SATISFACCION DE CLIENTES

=

*100=45%

Del 100% de los clientes que solicitan un crédito terminan satisfechos solo el 45%
debido a que existen demoras en el tramite al momento del otorgamiento de créditos.

CUMPLIMIENTO DE PROCESOS (Departamento de Crédito)

=

El 33 % del personal del área de crédito, no cumplen con el procedimiento de
aprobación de crédito.

TIEMPO DE APROBACION DE CREDITOS

=
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=133%-100%=33%

El indicador de gestión demuestra que se ocupa el 33% más del tiempo establecido para
la aprobación de créditos, indicando que el proceso es lento lo que causa molestias en
los socios.

INDICADORES DE EFICACIA

CONCESION DE CREDITOS

=

El número de créditos concedidos no alcanzan al estimado, reflejado por un 93% lo que
indica que no se está aprovechando al máximo la capacidad de colocación y recursos
disponibles para este fin.

RECUPERACION DE CARTERA

=
Se ha recuperado el 74% del monto total colocado, generando un incremento en la tasa
de mora de la cooperativa.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
=
Al analizar del indicador aplicado nos podemos dar cuenta que se ha cumplido el
80% de los objetivos planteados, provocado por la falta de compromiso de parte del
personal en el logro de los objetivos organizacionales.
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INDICADORES DE ECONOMIA
CAPACITACIÓN AL PERSONAL

=
El 60% del total de personal de la cooperativa ha sido oportunamente capacitado para
cumplir a cabalidad sus funciones y prestar un mejor servicio a la comunidad.

GASTO EN CAPACITACIÓN AL PERSONAL

=
Por cada trabajador capacitado de la Institución se ha invertido $34,08 en el rubro de
capacitación, con la finalidad de generar mejoras y obtener mayor productividad.

290

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

1. Incumplimiento de los Manuales y Reglamentos
Conclusión:
El personal no cumple con los manuales y reglamentos que se mantienen en la
cooperativa como es el manual de funciones y el reglamento de créditos y cobranzas.
Recomendación:
A la Gerencia
Socializar de una manera adecuada a todo el personal los manuales y reglamentos que
tiene la entidad, la vez verificar si las actividades ejecutadas por los mismos están
basadas de acuerdo a lo indicado en dicha documentación.
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ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS,
DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA PRACTICADO A LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACHA LTDA.”, POR EL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2013.

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los tres días del mes de Junio
del dos mil quince, siendo a las 16:30 PM, los suscritos Srta. Geovanna Salguero y Srta.
Guadalupe Olivarez, Auditores calificados de la Dirección Nacional de Cooperativas
con las Resoluciones No. 0310 y 0780 -DPMIESCH-PC respectivamente; se constituye
en el Salón de Sesiones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Integración Solidaria
Ltda.”, con la finalidad de dejar constancia en la presente Acta, la Comunicación de los
Resultados obtenidos en el informe de la Auditoría Integral, en el período comprendido
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, el mismo que fue realizado conforme
lo estipulado en el contrato de Auditoría.
Conforme lo señalan las Normas Ecuatorianas de Auditoría NEA, se convocó, a los
directivos y funcionarios de la Cooperativa, relacionados con el trabajo ejecutado, para
que asistan a la conferencia final de Comunicación de Resultados.

Al efecto en presencia de los directivos y funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito “Integración Solidaria Ltda.” y

S & O AUDITORES, se procedió a la

comunicación del informe, diligencia en la cual se dio a conocer los resultados
obtenidos a través de los comentarios, conclusiones y recomendaciones.
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Se establece un término de cinco días con el fin de que la Administración presente los
justificativos de las observaciones comunicadas, de haberlas.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente Acta en duplicado del mismo tener,
las personas asistentes de las dos partes.

N°

NOMBRES Y APELLIDOS

CÉDULA

CARGO

Segundo Carlos Pandi

180337631-6

Gerente

2

Klever Caiza

180367267-2

Contador

3

Jessica Gutierrez

060553546-7

Oficial de Crédito

4

Ángel Chango

180463930-8

Cajero

5

Segundo Manuel Moposita

184867489-0

Presidente

6

Juan Padilla Criollo

181174994-7

Secretario

7

Mónica Adelina Sinaluisa

060399142-3

Vocal Principal

8

Luis Jara

180534620-0

Vocal Principal

9

María Masabanda

160068994-4

Vocal Principal

1

4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
4.3.1 Modelo lógico.
Con la realización de la Auditoría Integral permitirá evaluar la gestión administrativa,
financiera, y el cumplimiento de la normativa en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Integración Solidaria Ltda.” del cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, período 2013.

Ho (Hipótesis Nula): Con la realización de la Auditoría Integral a la Cooperativa de
Ahorro y Crédito “Integración Solidaria Ltda.” del cantón Salcedo,
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Provincia de

Cotopaxi, período 2013, no permitirá evaluar la gestión administrativa, financiera, y el
cumplimiento de la normativa.

Hi (Hipótesis Alternativa): Con la realización de la Auditoría Integral a la Cooperativa
de Ahorro y Crédito “Integración Solidaria Ltda.” del cantón Salcedo, Provincia de
Cotopaxi,, período 2013, permitirá evaluar la gestión administrativa, financiera, y el
cumplimiento de la normativa.

4.3.2 Comprobación de la hipótesis.
Para verificar la hipótesis se utilizó el estadígrafo chi cuadrado o X2, que nos permitió
contrastar información de los grupos, ante una misma interrogante:
¿Con la realización de la Auditoría Integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Integración Solidaria Ltda.” del cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, período 2013,
permitirá evaluar la gestión administrativa, financiera, y el cumplimiento de la
normativa?

4.3.3 Proceso de verificación de la hipótesis.

Si

No

ηi

Directivos

9

1

10

Socios

58

42

100

ηj

67

43

110

4.4.4 Cálculo de la frecuencia esperada

𝒆𝒊𝒋

𝒏𝒊 𝒏𝒋
𝒏

Si

No

Directivos

6.09

3.91

Socios

60.91

39.09
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Resumen del proceso de verificación de la hipótesis y determinación del estadígrafo Chi
cuadrado.

(𝒏𝒊𝒋 −𝒆𝒊𝒋 )𝟐
𝒆𝒊𝒋

Si

No

Η

Directivos

1.39

2.16

3.55

Socios

0.14

0.22

0.36

1.53

2.38

3.91

Η

Grado de libertad V
V = (cantidad de filas-1) (cantidad de columna-1)
V= (2-1) (2-1) = (1) (1) = 1
Nivel de significancia de 0,05
Valor del parámetro P
P= 1-nivel de significancia
P= 1-0,05 = 0,95
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X2c>X2tab => Acepto la hipótesis

X2c<X2tab => rechazo la hipótesis

3.91 > 3.84 => Acepto la hipótesis

Decisión.
Dado que el valor X2c (chi2 calculado) es mayor que el valor de X2tab (chi2 tabulado),
se rechaza la hipótesis nula y es considerada favorable la hipótesis alternativa por lo
que la realización de la Auditoría Integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito
““Integración Solidaria Ltda.” del cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, período
2013, permitirá evaluar la gestión administrativa, financiera, y el cumplimiento de la
normativa.
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CONCLUSIONES
 La realización de una auditoría integral contribuye a mejorar la utilización de
los recursos de una cooperativa, ya que evalúa aspectos de interés en cada una
las áreas, tanto administrativa, financiera y operativa, permitiendo detectar
deficiencias e irregularidades generadas en el transcurso de sus actividades.
 El sistema de control interno evaluado en la cooperativa permitió identificar los
nudos críticos en las diferentes áreas, consideradas dentro de un nivel de riesgo
moderado, pero que afectan las actividades institucionales, dichas falencias
pueden ser corregidas con la aplicación de las recomendaciones emitidas en el
informe de auditoría.
 Los cargos existentes en la cooperativa son ocupados por personas que no cuenta
con el perfil profesional requerido. En su efecto son ocupados por personas que
no están preparadas de una manera adecuada, esto genera riesgos operativos.
 La cooperativa no dispone de un plan de capacitación para sus empleados, lo
hace de forma imprevista, sin una planificación previa a este evento. Por lo que
no están capacitados para desarrollar a satisfacción las

actividades

encomendadas a cada uno.
 La cooperativa no ha implementado indicadores de gestión que le permitan
evaluar el cumplimiento de los objetivos y el desempeño del personal.
 En cuanto al cumplimiento de leyes y regulaciones la cooperativa acata las
disposiciones y leyes vigentes establecidas por Ministerio de Economía, Popular
y Solidaria, Servicio de Rentas Internas, y demás organismos de control.
Respecto a la normativa interna, políticas, códigos y manuales no se da
cumplimiento al manual de funciones y reglamento para el otorgamiento de
créditos.
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RECOMENDACIONES
 Aplicar las recomendaciones realizadas por el equipo auditor para contrarrestar las
deficiencias detectadas a lo largo del desarrollo de la Auditoría Integral, que
permitirá a la Institución mejorar sus operaciones administrativas, financieras y
operativas.
 Mejorar el sistema de control interno de la Institución, realizando un control previo,
concurrente y posterior por parte de los responsables de cada una de las actividades
y transacciones que se desarrollan en los diferentes departamentos.
 Actualizar el manual de Reclutamiento y Selección de Personal en el que se detalle
el requerimiento académico, objetivos del cargo y funciones a cumplir por el nuevo
empleado al incorporarse a la entidad, esto le garantizará tener empleados con el
perfil profesional idóneo para ocupar estos cargos.
 Elaborar planes de capacitación dirigido a todos los empleados, según su
requerimiento o necesidad, esto les ayudará a que se desenvuelvan de mejor manera
en la realización de sus actividades dentro de la Cooperativa garantizando así los
fondos confiados por los depositantes.
 Crear un sólido compromiso de los empleados y directivos con la Cooperativa y
asistir a todos los cursos de capacitación según designación de la Gerencia previo a
estudio de sus necesidades, para mejorar su desarrollo personal y profesional, de
esta manera coadyuvar al progreso y evolución de la institución.
 Diseñar y aplicar indicadores que permitan evaluar la gestión administrativa y
operativa de la entidad para tomar decisiones oportunas y adecuadas.
 Socializar de una manera adecuada a todo el personal los manuales y reglamentos
que tiene la entidad, a la vez verificar si las actividades ejecutadas por los mismos
están basadas de acuerdo a lo indicado en dicha documentación.
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ANEXOS
Anexo Nº 1 Entrevista al Gerente
ENTREVISTAS:
APLICADA AL GERENTE: Ing. José Carlos Capuz
1.

¿Cómo está conformada la Cooperativa?

2.

¿Usted como representante legal de la cooperativa conoce detalladamente las
actividades administrativas, financieras y económicas que se desarrollan dentro
y fuera de la entidad?

3.

¿La cooperativa cuenta con una planificación estratégica?

4.

¿La cooperativa cuenta con manuales de reglamentos, políticas y procedimiento?

5.

¿Posee un sistema contable que ayude para la toma de decisiones?

6.

¿Se ha realizado algún tipo de auditoría en la cooperativa?

CONCLUSIÓN.
Al realizar la entrevista se ha podido destacar cierta información obtenida del gerente
de la cooperativa, en la cual sobresale lo siguiente:
La Cooperativa está conformada con 10 socios fundadores, cuenta con 2540 socios, la
misma que está integrada por los departamentos de contabilidad, créditos, atención al
cliente y cajas, en esta entrevista el gerente manifestó que no cuentan con ninguna
planificación estratégica, y que mantienen dos manuales: de crédito y cobranza,
además enfatizó que en la cooperativa no se ha realizado ningún tipo de auditoría por
lo que no se puede aseverar con precisión que su desarrollo ha sido de buena manera,
de tal forma el gerente considera necesario que se realice un examen integral en la
cooperativa.
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ENCUESTAS
Anexo Nº 2 Encuestas aplicada a los funcionarios y socios
1) ¿Usted considera que la Cooperativa se encuentra, estructuralmente?
a) Bien organizada
b) Regular
c) Mal organizada
2) ¿Los servicios que brinda la Cooperativa cubren completamente sus necesidades?
a) SI
b) NO
3) La información que le brinda el personal de la cooperativa la califica como?
a)
b)
c)
d)

Muy Buena
Buena
Regular
Mala

4) ¿El tipo de crédito que más solicita es:?
a)
b)
c)
d)

Emergente
Consumo
Microcrédito
Ninguno

5) ¿Los Plazos que se demoran en aprobar las solicitudes de crédito son:?
a) Agiles
b) Demorosos
c) Muy demorosos
6) ¿Considera que las tasa de interés que usted paga por los créditos son:?
a) Altas
b) Normales
c) Bajas
7) ¿Considera que las tasas de interés que la cooperativa paga por sus ahorros
son?
a) Alta
b) Normal
c) Baja
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d) No aplica
8) ¿La atención y el desempeño del Gerente usted la califica como:?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Excelente
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Se abstiene

9) ¿La atención y el desempeño del Oficial de Crédito usted la califica como:?
a) Excelente
b) Muy buena
c) Buena
d) Regular
e) Mala
f) Se abstiene
10) ¿La atención y el desempeño del cajero usted la califica como:?.
a) Excelente
b) Muy buena
c) Buena
d) Regular
e) Mala
f) Se abstiene
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Anexo Nº3: RUC COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

Anexo Nº 3 RUC COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA
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Anexo Nº 4Estatuto de la COAC INTEGRACIÓN SOLIDARIA LTDA.
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