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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo investigativo cuyo tema es, “Auditoría de Gestión a la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito KULLKI WASI LTDA Ltda., Provincia de Chimborazo, Cantón 

Riobamba, período 2014”, tiene como objetivo verificar el grado de cumplimiento y 

efectividad con que se realiza las operaciones en la Cooperativa. Con una población de 

45 personas que conforman la totalidad, por lo que se aplicó una guía de entrevistas a 

los directivos y personal que labora en la Cooperativa así como el empleo de  las 

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, basándose en las fases de la auditoria de 

Gestión: familiarización de la legislación; evaluación del sistema de control interno 

mediante la utilización del COSO II. Los principales resultados se resumen en que la 

Cooperativa ha cumplido parcialmente con los objetivos planteados en la planificación 

estratégica pues no han sido evaluados regularmente, no verifica que los planes, 

programas y procedimientos se estén cumpliendo de manera que sean efectivos para el 

desarrollo de las actividades, así mismo presenta un alto índice de morosidad afectando 

a su liquidez. Teniendo en cuenta sus resultados se invita a que los directivos de la 

Cooperativa tome en cuenta las recomendaciones realizadas en este trabajo de 

investigación que tiene como propósito la toma de acciones correctivas, para mejorar las 

deficiencias y las áreas críticas detectadas en la Cooperativa y de esta manera cumplir 

con eficiencia, eficacia y economía, los objetivos, metas y la utilización adecuada de los 

recursos institucionales.    

Palabras Claves: AUDITORÍA DE GESTIÓN. COSO II. CONTROL INTERNO. 

NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS. 

 

 

 

         Ing. Irma Yolanda Garrido B. 

                          DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

Las cooperativas son consideradas como una alternativa dentro del sistema financiero 

ecuatoriano que tienen por objeto salvaguardar los recursos económicos provenientes de 

ahorros de los socios, tratar de mejorar de forma aceptable las condiciones de vida de 

los aportantes. Su intención es hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas,  

sociales y culturales, a través del otorgamiento del crédito en los distintos servicios y 

productos que ofrecen. Se han constituido en uno de los sectores económicos más 

importantes en el  desarrollo de la economía local dentro de la sociedad, ya que éstas 

han facilitado el crecimiento de los socios mediante la entrega de créditos destinados a 

la micro economía y pequeño industria, que ha ocasionado de forma directa e indirecta 

el desarrollo social y económico mediante la apertura de nuevas plazas de trabajo.  

En este sentido, toda institución debe ser evaluada sea interna o externa, para conocer  

posibles puntos  débiles  sobre  los  cuáles  hay  que  tomar  medidas preventivas   y   

correctivas,   determinar   si   los   recursos   y   actividades   están encaminadas  bajo  el  

concepto  de  eficiencia,  eficacia, ética y  si  la administración se encamina a la 

consecución de la misión institucional siguiendo el debido proceso, fomentando 

políticas y controles de gestión.  

En este contexto la  Auditoría de Gestión, surge de la necesidad de evaluar el 

cumplimiento eficiente, eficaz y económico de los objetivos y metas, la adecuada 

utilización de los recursos de las entidades, utilizando las fases de la auditoría de gestión 

y apoyándose en las normas, técnicas, pruebas, evidencias de auditoría que permitan 

llegar a los hallazgos y sustentar en ellos el informe de auditoría, en la presente 

investigación se aplicará una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

KULLKI WASI LTDA, Provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba, periodo 2014. 

Finalmente la realización de una Auditoría de Gestión ayudará a la gerencia a tomar 

decisiones sobre ciertas falencias que se estén dando en la Cooperativa y obtener un 

mejor desempeño de las operaciones de la Institución. 



2 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito, “KULLKI WASI LTDA. “Agencia Riobamba, es 

una entidad financiera Indígena y privada que impulsa el desarrollo socio económico de 

la población rural y urbano marginal de la ciudad de Riobamba, especializada en la 

prestación de servicios financieros, particularmente orientado a las micro finanzas. 

Toda institución de crédito lleva implícito en su cometido la incertidumbre del riesgo. 

Al igual que en otras actividades, los intermediarios financieros buscan el máximo 

rendimiento afrontando el menor riesgo posible. El nivel de riesgo aumenta cuando la 

institución trabaja con recursos de ahorros de los clientes, con vencimientos ineludibles 

y con responsabilidad social ante el estado y la comunidad. 

Las operaciones realizadas dentro de la COAC KULLKI WASI LTDA., Agencia 

Riobamba, no cuentan con un control interno establecido y adecuado para la realización 

de las actividades de una manera eficiente y eficaz. 

En la COAC KULLKI WASI LTDA., Agencia Riobamba jamás se ha realizado una 

auditoría de gestión que permita establecer  desviaciones y hallazgos, y que a su vez 

ayude a sus directivos en la correcta toma de decisiones y a solucionar la problemática 

existente ,conociendo la realidad de la institución, para mejorar la gestión de las 

actividades en termino de eficiencia en el uso de los recursos y en el cumplimiento de 

los objetivos operativos, en base a propuestas alternativas de solución, por esta razón ha 

carecido de un análisis en sus procesos de operación, eficacia, eficiencia  en el manejo 

de los recursos; al momento de otorgar y recuperar un crédito, que permita la mejora 

operativa de la misma. 

Todos los problemas citados anteriormente tuvieron su origen en la falta de una 

auditoría de gestión. Por lo anterior fue urgente y necesario emprender con la presente 

Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “KULLKI WASI LTDA”, 

Agencia Riobamba, Provincia de Chimborazo, Periodo 2014, que incluyó cada una de 
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las fases de la auditoría, desde la planificación, ejecución, hasta la emisión del informe, 

de tal forma que permitió determinar una serie de conclusiones y recomendaciones que 

pueden convertirse en una importante herramienta de gestión para que sus directivos 

puedan tomar las mejores decisiones a nivel institucional. 

1.1.1. Formulación del Problema de Investigación 

¿De qué manera una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“KULLKI WASI LTDA”, Agencia Riobamba, Provincia de Chimborazo, Periodo 2014, 

ayuda en la determinación de la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos 

de la cooperativa en beneficio de los clientes y la ciudadanía Riobambeña?. 

1.1.2  Delimitación del Problema  

 Campo:        Auditoría. 

 Área:            Auditoría de Gestión. 

 Aspecto:       Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito   

                      “KULLKI WASI LTDA.” 

 Temporal:    Año 2014. 

 Espacial:      Cooperativa de Ahorro y Crédito “KULLKI WASI LTDA.”,  Agencia   

                      Riobamba, provincia de Chimborazo. 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

Justificación Teórica 

La presente investigación se justificó su emprendimiento desde la perspectiva teórica, 

ya que se buscó mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos de Auditoría 

de Gestión, encontrar explicaciones a situaciones internas que afectan al cumplimiento 

de objetivos y metas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “KULLKI WASI LTDA”, 

Agencia Riobamba, Provincia de Chimborazo. Esto permitió contrastar diferentes 

conceptos de la Auditoría de Gestión frente a la realidad de la institución, de tal forma 

que se resumió en el presente documento que posteriormente puede constituirse en un 
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importante medio de información y consulta para estudiantes, docentes y demás 

personas interesadas sobre información actualizada en temas relacionados con la 

Auditoría de Gestión. 

Justificación Metodológica 

Desde la perspectiva metodológica la presente investigación se justificó su 

emprendimiento ya que se acudió al empleo de la mayor cantidad de métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación existentes como herramientas para recabar información 

suficiente, competente y relevante, y sobre esta base medir el adecuado manejo de los 

recursos, el cumplimiento de los objetivos y metas. Para el efecto se aplicaron una serie 

de entrevistas, encuestas, observaciones, cuestionarios de control interno, flujogramas, 

etc.  

Justificación Académica 

Esta investigación se justificó su realización desde la perspectiva académica, ya que 

permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos durante mi formación 

académica en la ejecución de la presente auditoría a la COAC “KULLKI WASI 

LTDA.”; pero también fue la oportunidad para obtener una serie de nuevos 

conocimientos extraídos de la práctica real; y, sin dejar de ser menos importante esta 

investigación me permitió cumplir con un pre requisito para mi incorporación como 

nueva profesional de la república. 

Justificación Práctica 

Desde la perspectiva práctica, la presente Auditoría de Gestión a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “KULLKI WASI LTDA.”, de la Ciudad de Riobamba, Provincia de 

Chimborazo, Periodo 2014, se justificó su realización ya que se cumplió con cada una 

de las diferentes etapas propias de una auditoría, entre ellas: exploración, planificación , 

ejecución, informe, éste último con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, 

que bien puede convertirse en una importante herramienta de gestión para que sus 
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directivos puedan mejorar la toma de decisiones para el beneficio de los socios y 

comunidad en general. 

1.3  OBJETIVOS  

1.3.1  Objetivo General: 

Realizar una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “KULLKI 

WASI LTDA” Agencia Riobamba, Provincia de Chimborazo, Periodo 2014, con el 

propósito de evaluar el nivel de eficacia, eficiencia y economía con que se usan los 

diferentes recursos de la institución.  

1.3.2  Objetivos Específicos: 

 Elaborar el marco teórico referencial para orientar metodológicamente el 

desarrollo de la Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“KULLKI WASI LTDA” Agencia Riobamba. 

 Desarrollar el marco metodológico con la utilización de métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación, de tal forma que se pueda evaluar y ejecutar  la 

Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “KULKI WASI 

LTDA.”, Agencia Riobamba.  

 Realizar la Auditoría de Gestión en sus diferentes fases, desde la planificación, 

pasando por la ejecución, hasta llegar a la elaboración del informe con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones y su posterior monitoreo a fin de 

determinar los niveles de eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología en el 

uso y aplicación de los diferentes recursos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1. Antecedentes Históricos 

En la actualidad la Auditoría de Gestión es muy importante, pues sus efectos tienen 

consecuencias que mejoran en forma apreciable el desempeño de una organización, las 

instituciones públicas como privadas deben estar preparadas para reducir el impacto en 

la consecución de sus objetivos y metas, es ahí donde actúa la auditoria de gestión, para 

lo cual me he basado en tesis de auditoría de gestión para demostrar su importancia. 

A través de los tiempos la auditoría se ha ido desarrollando, originando de esta manera 

la necesidad de revisiones independientes de actividades efectuadas por las entidades 

con el fin de verificar que la estructura orgánica se ajuste a las funciones de cada 

empleado en una forma correcta. La auditoría de Gestión se encarga de la óptima 

utilización de recursos que se tiene para producir a grandes niveles, alcanzado la 

eficiencia y la eficacia. El Control Interno garantiza un buen desempeño de la empresa 

alcanzado las metas y objetivos propuestos a través de los métodos y procedimientos y 

tener un mayor control de recursos.  

2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Auditoría 

Mantilla, S. A. (2009), señala a la Auditoría, como: 

La evaluación de una persona, organización, sistema, proceso, producto o 

proyecto, realizada para determinar la validez y la confiabilidad de la 

información, y también proporcionar una evaluación del sistema de control 

interno. 
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Auditoría es el proceso estructurado que: (a) conlleva la aplicación de 

habilidades analíticas, juicio profesional y escepticismo profesional; (b) 

usualmente es realizado por un equipo de profesionales, dirigido con 

habilidades directivas; (c) usa formas apropiadas de tecnología y se adhiere 

a una metodología; (d) cumple con todos los estándares técnicos relevantes 

tales como los Estándares Internacionales de Auditoría (ISAs), los 

Estándares Internacionales de Control de Calidad (ISQCs), los Estándares 

Internacionales de Información Financiera (IFRS), los Estándares 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS), y cualesquiera 

equivalentes internacionales, nacionales o locales; y (e) cumple con los 

estándares requeridos de ética profesional. (p.22) 

Madariaga, G. M (2004), refiriéndose a la Auditoría, señala: 

La Auditoría, en general, es un examen sistemático de los registros y 

operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, con las políticas 

establecidas y con cualquier otro tipo de exigencias legales  voluntariamente 

adoptadas. 

Además es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un periodo 

determinado, evidencias relativas al área a examinar con el propósito de 

informar el grado de correspondencia entre los temas y los criterios 

establecidos para su evaluación. (p. 25) 

En conclusión, la auditoría es un examen especializado realizado por un profesional en 

relación de dependencia o independiente a las diferentes operaciones de una institución 

con el objeto de realizar un dictamen o un informe, según el caso, y proponer 

actividades correctivas.     

Auditoría de Gestión 

Blanco, L. Y.  (2012), con relación a la Auditoría de Gestión, afirma: 
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La AUDITORÍA DE GESTIÓN es el examen que se efectúa a una entidad 

por un profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la 

eficacia de la gestión en relación con los objetivos generales; su eficiencia 

como organización y su actuación y posicionamiento desde el punto de vista 

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

de la misma y la actuación de la dirección. (p. 403) 

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

Una auditoría de gestión es un examen objetivo y sistemático de evidencias 

con el fin de proporcionar una evaluación independiente del desempeño de 

una organización, programa, actividades o función gubernamental que tenga 

por objetivo mejorar la responsabilidad ante el púbico y facilitar el proceso 

de toma de decisiones por parte de los responsables de supervisar  o iniciar  

acciones correctivas. (pág. 22) 

En síntesis, la Auditoría de Gestión es un examen efectuado por un equipo 

multidisciplinario que tiene como finalidad evaluar la eficiencia, eficacia, economía, 

ética y ecología con que se manejan los recursos de la institución y además que los 

objetivos y metas de la misma se cumplan eficientemente. 

Diferencias entre la Auditoría de Gestión y Financiera 

Maldonado M. (2011) señala: 

Cuadro No. 5 Diferencias entre la Auditoría de Gestión y Financiera 

Auditoría de Gestión Auditoría Financiera 

 

Pretende ayudar a la administración a 

aumentar su eficiencia mediante la 

presentación de recomendaciones. 

 

Emite una opinión mediante 

dictamen sobre la razonabilidad de 

los estados financieros. 
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Utiliza los estados financieros como 

un medio. 

Los estados financieros constituyen 

un  fin. 

Promueve la eficiencia de la 

operación, el aumento de ingresos, la 

reducción de los costos y la 

simplificación de tareas, etc. 

Da confiabilidad a los estados 

financieros. 

Es no solo numérica. Es numérica. 

Su trabajo se efectúa de forma 

detallada. 

Su trabajo se efectúa a través de 

pruebas selectivas. 

Pueden participar en su ejecución 

profesionales de cualesquiera 

especialidad afines a la actividad que 

se audite. 

La realizan solo profesionales del 

área económica.  

Fuente: Blanco, L. Y.  (2012) (Pág. 21) 

Elaborado por: Ana Chimbolema 

 

En conclusión, la auditoría financiera emite una opinión objetiva e independiente de los 

estados financieros; el informe está basado en los principios contables y presupuestarios 

generalmente aceptados; y, las opiniones del auditor son fácilmente previsibles y muy 

breves, más allá de que la auditoría de gestión examina las prácticas de gestión, sin que 

existan principios de gestión generalmente aceptados, los criterios de evaluación de la 

gestión han de diseñarse para cada caso específico; y, las recomendaciones sobre la 

gestión son extensas y adaptadas al hecho auditado.  

Característica de la Auditoría de Gestión 

Maldonado, M. (2011) al referirse a las características de Auditoría de Gestión, señala: 

La Auditoría de Gestión tiene un alcance muy limitado en cuanto al periodo 

examinado. Los auditores siguieren un trimestre, salvo que evalúen 

programas cuya efectividad debe ser medida en el tiempo de planificación, 
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ejecución y cierre de operaciones. Al no ser examen para proporcionar 

mejoras a futuro no le interesa mucho la visión retrospectiva. (p. 35)  

En síntesis, la Auditoría de Gestión se encarga de evaluar el cumplimiento de los planes 

y programas durante un periodo determinado, contribuye a que las entidades mejoren la 

eficiencia administrativa y financiera en el manejo de los recursos y en el cumplimiento 

de objetivos y metas, además esta Auditoría no tiene carácter retrospectivo. 

Objetivos de la Auditoría de Gestión 

Blanco, L. Y. (2012), al referirse a los objetivos de la Auditoría de Gestión, señala lo 

siguiente:  

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

 Verificar la existencia de los objetivos y planes coherentes y realistas. 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las 

mismas. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de 

operación y la eficiencia de los mismos; y,  

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos.  

El objetivo de la Auditoría de Gestión es verificar la existencia de políticas, planes, 

programas, objetivos y metas coherentes y su correcto cumplimiento, además de 

determinar la efectividad con que los programas y planes impactan en el cliente o 

usuario y verificar la adopción y aplicación de controles para asegurar el uso de los 

recursos, como el cumplimiento eficaz de las actividades.  (p. 403) 

Alcance y Enfoque de la Auditoría de Gestión 

Blanco, L. Y. (2012), refiriéndose al alcance y enfoque de la auditoría de gestión, 

afirma: 
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La Auditoría de Gestión examina las prácticas de gestión. Los criterios de 

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

pudiéndose extender a casos similares. 

Las recomendaciones sobre la gestión han de ser extensas y adaptadas al 

área examinada, analizando las causas de las ineficacias e ineficiencias y sus 

consecuencias. 

En la auditoría de Gestión, el desarrollo concreto de un programa de trabajo 

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

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

un plan general, en las áreas principales que conforman la entidad: 

a. Auditoría de Gestión Global del ente: 

 Evaluación de la posición competitiva. 

 Evaluación de la estructura organizativa. 

 Balance social. 

 Evaluación del proceso de la dirección estratégica. 

 Evaluación de los cuadros directivos. 

b. Auditoría de gestión del sistema comercial:  

 Análisis de la estrategia comercial. 

 Oferta de bienes y servicios. 

 Sistema de distribución física. 

 Política de precios. 

 Función publicitaria. 

 Función de ventas. 

c. Auditoría de la gestión del sistema financiero: 

 Capital de trabajo. 
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 Inversiones. 

 Financiación a largo plazo. 

 Planificación financiera. 

 Área internacional. 

d. Auditoría de la gestión del sistema de producción: 

 Diseño del sistema. 

 Programación de la producción. 

 Control de calidad. 

 Almacén e inventarios. 

 Productividad técnica y económica. 

 Diseño y desarrollo de productos. 

e. Auditoría de la gestión del sistema de recursos humanos: 

 Productividad.  

 Clima laboral. 

 Políticas de promociones e incentivos. 

 Políticas de selección y formación. 

 Diseño.  

f. Auditoría de la gestión de sistemas administrativos: 

 Análisis de proyectos y programas. 

 Auditoría de la función de procesamiento de datos. 

 Auditoría de procedimientos administrativos y formas de control 

interno en las áreas funcionales. (pp. 403-405) 

En síntesis, el alcance de la Auditoría de Gestión debe considerar las circunstancias 

particulares de cada institución, se realizará el análisis, estudio y evaluación de la 

información contable, financiera, legal, técnica, administrativa, estadística, propios de 

las diferentes actividades, en cumplimiento de su propósito, utilizando los diferentes 

instrumentos de evaluación y análisis que se adapten de acuerdo a las circunstancias de 

la institución. 
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Fases de la Auditoría de Gestión 

Maldonado M. (2011), sobre las fases de la Auditoría de Gestión, señala: 

Gráfico No.  3 Fases de la Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maldonado M. (2011)  
Elaborado por: Ana Chimbolema 

 

FASE I.- FAMILIARIZACIÓN Y REVISIÓN DE LEGISLACIÓN 

Prácticamente el concepto de familiarización sería para los auditores 

externos, ya que los internos tienen un cabal conocimiento de la entidad. El 

recorrido de las instalaciones y el conocimiento de las actividades 

principales (sustantivas) de la entidad son importantes para los auditores. 

La revisión de legislación y normatividad de la entidad es muy breve y no 

debe tomar más de dos días, por parte del auditor jefe de equipo, quien debe 

actuar solo en esta fase o apoyado por un auxiliar en caso de que la 

documentación sea muy voluminosa. 

Por el hecho de que cada fase de la Auditoría de Gestión requiere un 

programa, es recomendable un breve programa. En el caso de los auditores 
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externos, la visita a las instalaciones requiere programar entrevistas con los 

principales ejecutivos.  

FASE II.- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El control interno puede proporcionar solamente una seguridad razonable de 

que lleguen a alcanzarse los objetivos de la administración a causa de 

limitaciones inherentes al mismo control interno, por lo tanto: 

 El requisito usual de la administración es de que un control sea eficaz 

en relación a su costo; es decir, que el costo de un procedimiento de 

control no sea desproporcionado a la pérdida potencial debido a fraudes 

o errores; 

 El hecho de que la mayoría de los controles tiendan a ser dirigidos a 

tipos de operaciones esperadas y no a operaciones poco usuales; 

 El error humano potencial debido a descuido, distracción, errores de 

juicio o comprensión equivocada de instrucciones; 

 La posibilidad de burlar los controles por medio de colusión con partes 

externas a la entidad o con empleados de las mismas; 

 La posibilidad de que una persona responsable de ejercer el control 

pudiera abusar de esa responsabilidad, por ejemplo, un miembro de la 

administración que violara algún control; 

 La posibilidad de que los controles pudieran llegar a ser inadecuados 

debido a cambios de las condiciones y que el cumplimiento con esos 

procedimientos pudiera deteriorar el control. 

FASE III.- DESARROLLO DE HALLAZGOS (EXAMEN   

PROFUNDO DE ÁREAS CRÍTICAS) 

Esta fase es la más extensa de la Auditoría de Gestión en donde se integran 

los especialistas y se conforma en equipo multidisciplinario. Lo expuesto no 

descarta que podría estar en la evaluación del control interno cuando son 
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áreas muy especializadas así como deben colaborar en la redacción del 

informe. 

Cuando hay muchas áreas críticas hay que imaginar que éstas pasan por un 

embudo y serán examinadas las más críticas.  

FASE IV.- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS E INFORMES DE 

AUDITORÍA 

Aunque la administración no conoce el proceso de auditoría, hay que 

hacerle comprender, por vía de la persuasión, que deben colaborar en su 

trabajo, especialmente en la entrega de información y documentación. Y si 

la Auditoría es un trabajo que se desarrolla a base de una planificación y en 

forma sistemática, hay que ser lo suficientemente compresivo y ordenado al 

solicitar información, pues incomoda al administrador que se le interrumpa 

permanentemente para solicitarle datos en cualquier momento y en forma 

desordenada y repetitiva. 

Recuerde que la verdad se sustenta con evidencias. En consecuencia, si un 

hallazgo fue desarrollado adecuadamente este puede ser comunicado a la 

entidad sin ningún riesgo ni recelo. Es más, el sentido constructivo de la 

Auditoría le favorece la comunicación oportuna de sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

Es conveniente recordar el rol que desempeñan los diplomáticos en la guerra 

y guiarse por su actuación. Escuchan muchas palabras muy fuertes contra el 

adversario pero las transmiten con otro tono de voz y lenguaje para 

disminuir las tenciones y lograr la paz. Así mismo el auditor debe tener 

claro que su objetivo es “vender” su informe y lograr que sus 

recomendaciones se apliquen; entonces, ser tolerante ante exageraciones de 

los administradores no le perjudica si a la final logra su objetivo. (pp. 57-

125). 
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Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

Mantilla S. A. (2009), señala los siguientes principios: 

ESTÁNDARES GENERALES 

1. La auditoría es para que sea desempeñada por una persona o personas 

que tengan entrenamiento técnico adecuado y proficiencia como 

auditor. 

2. En todas las materias relacionadas con la asignación, el auditor o los 

auditores deben mantener independencia en la actitud mental. 

3. Debe ejercerse debido cuidado profesional en la planeación y en el 

desempeño de la Auditoría y en la preparación del reporte. 

ESTÁNDARES DE TRABAJO DE CAMPO 

1. El trabajo debe ser planeado adecuadamente y los asistentes, si los hay, 

deben ser supervisados de manera apropiada. 

2. Se debe obtener un entendimiento suficiente del control interno, con el 

fin de planear la Auditoría y para determinar la naturaleza, oportunidad 

y extensión de las pruebas a ser desempeñadas. 

3. Se debe obtener evidencia suficiente y competente mediante inspección, 

observación, indagaciones y confirmaciones para obtener una base 

razonable para expresar una opinión con relación en los estados 

financieros auditados. 

ESTÁNDARES DE PRESENTACIÓN DE REPORTES 

1. El reporte debe establecer si los estados financieros están preparados de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

2. El reporte debe identificar aquellas circunstancias en las cuales tales 

principios no han sido observados consistentemente en el periodo actual 

y en relación con el periodo precedente. 
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3. Las revelaciones informativas contenidas en los estados financieros se 

consideran como razonablemente adecuadas a menos que sea señalado 

de otra manera en el reporte. 

4. El reporte debe contener ya sea una expresión de opinión en relación 

con los estados financieros, tomados como un  todo, o una aserción en 

el caso de que no se expresó una opinión. Cuando no se puede expresar 

una opinión general, se debe señalar las razones para ello. En todos los 

casos en que el nombre de un auditor es asociado con estados 

financieros, el reporte debe contener una indicación nítida del carácter 

del trabajo del auditor, si lo hay, y el grado de responsabilidad que está 

asumiendo el auditor. (p. 50) 

En conclusión, las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAs) son 

consideradas como el conjunto de cualidades personales y requisitos profesionales con 

que debe cumplir el Contador Público y todos aquellos procedimientos técnicos que 

debe tomar en cuenta, la manera como se deben ejecutar el trabajo de Auditoría y al 

emitir su dictamen o informe, con el fin de garantizar un trabajo de calidad.  

Programas de Auditoría 

Napolitano, A., Holguín, F. & Tejero, A. (2011), señala al programa de Auditoría como:  

El auditor documentará la naturaleza y el alcance de los procedimientos 

sustantivos de auditoría, efectuados para responder al riesgo de que ocurran 

errores e irregularidades significativos, con respecto al objetivo de auditoría 

relevante, siempre relacionado con las normas de información financiera. 

Los procedimientos de auditoría que se efectúan pueden estar compuestos 

de: 

Procedimientos analíticos sustantivos.- Los procedimientos analíticos 

sustantivos consisten en la evaluación de información financiera, mediante 

un estudio de las relaciones plausibles entre los datos financieros y no 
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financieros. Estos incluyen, además, la investigación de las fluctuaciones y 

relaciones identificadas que aparentan no ser coherentes con otra 

información relevante o que se desvían, significativamente, de los montos 

predichos. 

Al efectuarse los procedimientos analíticos sustantivos se debe: 

 Identificar los factores clave, las relaciones clave y otras 

consideraciones que impulsan el negocio. 

 Determinar la precisión de acuerdo con la evaluación del riesgo de que 

ocurran errores o irregularidades significativas y se establece la 

diferencia aceptable (importancia relativa). 

 Establecer y corroborar las expectativas. 

 Comparar con los montos logrados por la entidad con las expectativas y 

el auditor evaluará los resultados. 

Pruebas de detalle.- Las pruebas de detalle son la aplicación de una o más 

técnicas diversas, tales como: inspección de registros o documentos, de los 

activos tangibles, observación, indagación, confirmación, repetición de 

cálculos o repetición de las partidas o transacciones individuales, que 

constituyen el saldo de una cuenta, una clase de transacciones o una 

revelación. 

Una combinación adecuada de procedimientos sustantivos.- Cuando se 

determina la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos 

sustantivos de Auditoría, se considera lo siguiente: 

 La característica de una clase especifica de transacciones como, por 

ejemplo, el volumen de transacciones en el periodo de emisión de 

informes, la naturaleza del saldo de la cuenta o una revelación y las 

aseveraciones que abarca el objetivo de Auditoría. 

 Los riesgos identificados durante la planeación. 

 Los riesgos de que ocurran errores o irregularidades significativos. 
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 La naturaleza de los controles específicos y si se espera obtener 

evidencia de Auditoría sobre la eficacia de dichos controles. 

 Si existe algún riesgo de fraude. 

 Los procedimientos refutables. 

 Se considera si se tiene suficiente evidencia de Auditoría con respecto a 

todas las aseveraciones relevantes. 

Procedimientos relacionados con el fraude.- Cuando se ha identificado un 

riesgo de fraude que sea relevante a un objeto de Auditoría en particular, el 

auditor documentará los procedimientos de Auditoría para responder al 

riesgo de fraude en el programa de Auditoría. 

Cuando se ha identificado un riesgo de fraude con respecto a las 

aseveraciones, en relación con un objeto de Auditoría especifico, también el 

auditor documentará los procedimientos de Auditoría que efectuará para 

responder al riesgo de fraude con respecto a las aseveraciones. (pp. 111-

114) 

En síntesis, en el programa de Auditoría se establecen los procedimientos a seguir en el 

examen a realizarse, el mismo que es planeado y elaborado con anticipación y su 

contenido debe ser flexible, sencillo y conciso, de tal manera que los procedimientos 

empleados estén de acuerdo con las circunstancias del examen. 

Control Interno 

Blanco, L.Y. (2012), señala que el control interno, es:  

Un proceso, efectuado por la junta directiva de una entidad, gerencia y otro 

personal, diseñado para proveer seguridad razonable respecto del logro de 

objetivos en las siguientes categorías:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 
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 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

 El control interno es un proceso. Esto es, un medio hacia un fin, no un 

fin en sí mismo. 

 El control interno es efectuado por personas. No es meramente 

políticas, manuales y formatos, sino personas a todos los niveles de la 

organización. 

 Del control interno puede esperarse que provea solamente una 

seguridad razonable, no seguridad absoluta, a la gerencia y a la junta 

directiva de una entidad. 

 El control interno es el mecanismo para el logro de objetivos de una o 

más categorías separadas o interrelacionadas. (p-398) 

Componentes del Control Interno COSO II  

Ecuador – CORRE (2006), sobre los Componentes del Control Interno y del Informe 

COSO II, señala: 

Ambiente Interno de Control 

El entorno de control marca las pautas de comportamiento de una 

organización y tiene una influencia directa en el nivel de compromiso del 

personal respecto al control. Constituye la base de todos los demás 

elementos del control interno, aportando disciplina y estructura. Entre los 

factores que constituyen el entorno de control se encuentran la honradez, los 

valores éticos y la capacidad del personal; la filosofía de la dirección y su 

forma de actuar; la manera en que la dirección distribuye la autoridad y 

responsabilidad y organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados, 

así como la atención y orientación que proporciona al consejo de 

administración. 

Los factores que integran este control son: 
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1. Integridad y Valores Éticos. 

2. Filosofía y Estilo de la alta Dirección. 

3. Consejo de Administración y Comités. 

4. Estructura Organizativa. 

5. Autoridad y Responsabilidad Asumida. 

6. Gestión del Capital Humano. 

7. Responsabilidad y Transparencia. 

Establecimiento de Objetivos  

Los objetivos deben establecerse antes que la dirección pueda identificar 

potenciales eventos que afecten a su consecución. El consejo de 

administración debe asegurarse que la dirección ha establecido un proceso 

para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados estén en línea con la 

misión/visión de la entidad, además de ser consecuentes con el riesgo 

aceptado. 

Es a partir de los objetivos que se facilita la gestión de los riesgos 

empresariales mediante la identificación de los eventos externos e internos; 

la evaluación de los riesgos; la respuesta a los riesgos; y el diseño de 

actividades de control. 

Los siguientes factores integran este componente: 

1. Objetivos estratégicos.  

2. Objetivos específicos. 

3. Relación entre objetivos y componentes de la entidad auditada. 

4. Consecución de Objetivos. 

5. Riesgo Aceptado y Nivel de Tolerancia. 

Identificación de Eventos 
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La Gestión de Riesgos Corporativos es un proceso efectuado por el consejo 

de administración de una entidad, su dirección y personal restante, aplicable 

a la definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar 

eventos potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus 

riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable 

sobre el logro de los objetivos. 

Se entiende por riesgo a la posibilidad de que un evento ocurra y afecte 

adversamente el cumplimiento de los objetivos.  

Este componente será tratado con los siguientes elementos: 

1. Factores Externos e Internos. 

2. Identificación de Eventos. 

3. Categoría de Eventos. 

Evaluación de los Riesgos 

La evaluación de los riesgos permite a una entidad considerar la forma en 

que los eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La 

dirección evalúa estos acontecimientos desde una doble perspectiva: 

probabilidad e impacto; y, normalmente utiliza una combinación de 

métodos cualitativos y cuantitativos. Los impactos positivos y negativos de 

los eventos potenciales deben examinarse, individualmente o por categoría, 

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

inherente y riesgo residual. 

Este componente incluye los siguientes factores: 

1. Estimación de Probabilidad e Impacto. 

2. Evaluación de Riesgos. 

3. Riesgos Originados por los Cambios. 
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Respuesta a los Riesgos 

La dirección para decidir la respuesta a los riesgos evalúa su efecto sobre la 

probabilidad e impacto del riesgo, así como los costos y beneficios, y 

selecciona aquella que situé el riesgo residual dentro de la tolerancia del 

riesgo establecida. En la perspectiva de riesgo global de la entidad, la 

dirección determina si el riesgo residual global concuerda con el riesgo 

aceptado por la entidad.  

1. Categoría de Respuestas. 

2. Decisión de Respuestas. 

Actividades de Control 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos establecidos 

por la dirección y otros miembros de la organización con autoridad para 

emitirlos, como respuesta a los riesgos que podrían afectar el logro de los 

objetivos. Los procedimientos son las acciones de las personas para 

implantar las políticas, directamente o a través de la aplicación de 

tecnología, y ayudar a asegurar que se lleve a cabo la dirección de riesgos. 

Las actividades de control pueden ser clasificadas por la naturaleza de los 

objetivos de la entidad con la que están relacionadas: estrategias, 

operaciones, información y cumplimiento. 

El componente actividades de control establece los siguientes factores: 

1. Integración con las Decisiones sobre Riesgos. 

2. Principales Actividades de Control. 

3. Controles sobre los Sistemas de Información. 

Información y Comunicación 
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Es necesario identificar, procesar y comunicar la información relevante en la 

forma y en el plazo que permita a cada funcionario y empleado asumir sus 

responsabilidades. Dichos informes contemplan, no solo, los datos 

generados en forma interna, sino también la información sobre las 

incidencias, actividades y condiciones externas, necesarias para la toma de 

decisiones y para formular los informes financieros y de otro tipo. 

Los principales factores que integran el componente información y 

comunicación son: 

1. Cultura de Información en todos los Niveles. 

2. Herramientas para la Supervisión. 

3. Sistemas Estratégicos e Integrados. 

4. Confiabilidad de la Información. 

5. Comunicación Interna. 

6. Comunicación Externa. 

Supervisión y Monitoreo 

Resulta necesario realizar una supervisión del control interno, evaluando la 

calidad de su rendimiento. Dicho seguimiento tomará la forma de 

actividades de supervisión continua, de evaluaciones periódicas o una 

combinación de las anteriores. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones 

puntuales se determinarán principalmente en función de una evaluación de 

riesgo y de la eficacia de los procedimientos de supervisión continua. 

El componente supervisión y monitoreo se integra de los siguientes factores: 

1. Supervisión Permanente. 

2. Supervisión Interna. 

3. Evaluación Externa. (pp. 10-70) 
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En conclusión, el control interno es el conjunto de métodos, planes y procedimientos 

adoptados por la institución, con el propósito de salvaguardar los recursos de la misma y 

que éstos estén debidamente protegidos, más allá de que las actividades de la misma se 

cumplan eficientemente de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por 

la institución en atención a las metas y objetivos propuestos. 

Métodos para evaluar el Sistema de Control Interno 

Estupiñán, G. R. (2009), sobre los métodos de evaluación del Control Interno, indica 

que existen tres métodos de evaluación del control interno por medio de: 

Método de Cuestionarios 

Este método consiste en diseñar cuestionarios con base en preguntas que 

deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable de las 

distintas áreas de la empresa bajo examen. Las preguntas son formuladas de 

tal manera que las respuestas afirmativas indiquen un punto óptimo en el 

sistema de control interno y una respuesta negativa indique una debilidad o 

un aspecto no muy confiable. Algunas preguntas probablemente no resultan 

aplicables; en ese caso se utiliza las letras –NA- no aplicable. En otros 

casos, la pregunta amerita un análisis más detallado; en este caso, se cumple 

la información. 

La aplicación del cuestionario permite servir de guía para el relevantamiento 

y la determinación de las áreas críticas de una manera uniforme facilitando 

la preparación de las cartas de control interno. No obstante, existen algunas 

limitaciones que el encargado de la auditoría debe subsanar, tales como: 

 Adaptación a los procedimientos y naturaleza de las operaciones de la 

empresa bajo examen, que no siempre pueden preverse en un 

cuestionario estándar. 

 Limitación para incluir otras preguntas de acuerdo a la experiencia del 

auditor que está efectuando el relevantamiento por este método. 
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 Las preguntas no siempre pueden abordar todas las deficiencias del 

sistema de control interno que se requieren para la auditoría. 

Método Narrativo o Descriptivo 

Es la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema de control interno para las distintas áreas 

clasificadas por actividades, departamentos, funcionarios, y empleados, 

mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema. 

Este método que puede ser aplicado en auditorías de pequeñas empresas, 

requiere que el auditor que realiza el relevantamiento tenga la suficiente 

experiencia para obtener la información que le es necesaria y determinar el 

alcance del examen. El relevantamiento se realiza mediante entrevistas y 

observaciones de cada uno de los principales documentos y registros que 

intervienen en el proceso. 

Método Grafico o Diagrama de Flujo 

Este método consiste en describir objetivamente la estructura orgánica de las 

áreas con la auditoría, así como los procedimientos a través de los distintos 

departamentos y actividades. En la descripción de los procedimientos, el 

auditor utilizará símbolos convencionales y explicaciones que den una idea 

completa de los procedimientos de la empresa. 

Este método es un complemento muy útil porque la representación básica de 

los circuitos y ciclos administrativos de la empresa pueden ser utilizados por 

varios años, en el caso de exámenes recurrentes, y localizar muy 

rápidamente rutinas susceptibles de mejoramiento, logrando así una mayor 

eficiencia administrativa. 

Sus principales ventajas son: (a) identificar la existencia o ausencia de 

controles financieros y operativos; (b) permitir al auditor apreciar en forma 
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panorámica los distintos procedimientos que se combinan en el 

relevantamiento; (c) identificar las desviaciones de procedimientos o rutinas 

de trabajo; (d) facilitar la presentación de recomendaciones y sugerencias a 

la gerencia de la empresa sobre asuntos financieros y operativos. (pp. 160-

162) 

En conclusión, los métodos de control interno tienen como finalidad obtener 

información e identificar las áreas críticas, además de realizar análisis de los diferentes 

procesos que se vayan a someter a examen, así como también describir los procesos o 

estructuras y determinar los circuitos importantes dentro de la institución con el 

propósito de encontrar los cuellos de botella sobre los cuales se realizará el estudio. 

Papeles de Trabajo de Auditoría 

Mantilla, S. A. (2009) con respecto a los papeles de trabajo, indica que: 

La documentación de auditoría es el registro escrito de las bases para las 

conclusiones del auditor, que provee el soporte para las representaciones 

que hace el auditor, ya sea que tales representaciones estén contenidas en el 

reporte del auditor o en otro lugar. 

La documentación de la auditoría también facilita la planeación, el 

desempeño y la supervisión del contrato, y es la base para la revisión de la 

calidad del trabajo porque provee al revisor con documentación escrita de la 

evidencia que da soporte a las conclusiones importantes del auditor. (p. 388) 

Sotomayor, A. A. (2008), por su parte, señala: 

Al utilizarse las cédulas de trabajo, el auditor administrativo mantiene el 

orden y la disciplina en su trabajo, y en virtud de ello le da coherencia. Por 

ello, el conjunto de cédulas, programas de trabajo de auditoría, índices, 

notas específicas y documentación relevante, constituyen lo que se conoce 
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como papeles de trabajo, los cuales avalan las pruebas efectuadas, a partir 

de las cuales se desprenden las conclusiones. 

Los papeles de trabajo representan la fuente sustancial para la elaboración 

del proyecto del informe o en su defecto el informe final; de ahí la 

importancia de su elaboración, archivo, interpretación, análisis, estudio y su 

custodia. (p. 97) 

Sotomayor, A. A. (2008), en cambio, señala: 

Existen aspectos de forma que es conveniente observar en la integración de 

estos documentos; entre ellos, la elaboración de cédulas individuales 

(preferentemente en hojas sueltas y cuidando su uniformidad), su 

identificación conceptual, numérica o alfabética (o la combinación de 

ambas) y la integración en una carpeta de hojas intercambiables que 

faciliten su manejo. El expediente que se indica, preferentemente debe estar 

archivado en un equipo o dispositivo de computo (para agilizar su consulta 

y modificaciones) e imprimirse, ya que es necesaria la presentación física de 

los documentos.  

También es pertinente que en el proceso de la auditoría administrativa se 

utilice un software específico, ya que esto repercute en el tiempo, eficacia y 

eficiencia. 

En la auditoría administrativa los papeles de trabajo revisten características 

muy específicas según el tema sujeto a revisión, pero en general son: 

claridad, limpieza, precisión y referencia. 

A continuación se comenta en general cada una de ellas. 

Claridad. Esta característica facilita en primera instancia la lectura de los 

papeles de trabajo y, como aspecto de fondo, su análisis e interpretación. 
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Limpieza. Por su trascendencia, es recomendable que los papeles de trabajo 

no presenten información con alteraciones que dificulten su interpretación. 

Precisión. La información debe describir con certeza y de la forma más 

exacta el hecho en cuestión. 

Referencia. Los papeles de trabajo deben indicar la fuente de información, 

es decir, debe aludir a un documento o suceso de la organización. (p. 98) 

Sotomayor, A. A. (2008), refiriéndose al mismo tema, señala: 

La importancia de los papeles de trabajo se debe principalmente a que: 

 Constituyen un soporte de la actividad realizada. 

 Representan apoyo para la consulta de información. 

 Auxilian auditorías posteriores. 

 Permiten aclarar dudas del auditado. 

 Son la base a partir de la cual se desprenden las conclusiones. 

Los papeles de trabajo son de tipo discrecional y confidencial, pero hay 

casos en los que el auditor se ve en la obligación de mostrarlos, como 

cuando se trata de una aclaración o una investigación en donde está 

documentación es útil. (p. 99) 

En conclusión, los papeles de trabajo son todas las cédulas y documentos fehacientes 

que son elaborados u obtenidos por el auditor durante la ejecución de cada una de las 

fases de auditoría, así como la evidencia de los análisis, comprobaciones, verificaciones 

e interpretaciones, además de la descripción de las pruebas realizadas y el sobre las 

cuales sustenta la opinión de la situación a través del informe. 

Riesgos de Auditoría 

Pallerola, C. M. (2013) al referirse a los Riesgos de Auditoría, señala: 
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Se define como riesgo de auditoría todos aquellos aspectos tanto 

cuantitativos como cualitativos, que pueden no ser conocidos por el auditor 

de cuentas en el transcurso del trabajo. Todo riesgo, si no es previsible, 

puede no llegar a conocerse. Es por ello que el auditor de cuentas debe 

planificar en la revisión de sus trabajos de revisión las áreas de la empresa 

en la que podrían ocurrir éstos y en todo caso intentar cuantificarlos para ser 

comparados con el nivel de materialidad establecido. Cualquier estimación 

de la posible ocurrencia de un riesgo futuro debe contar siempre con un 

principio de prudencia y una justificación de los motivos que lo sustentan. 

Las compañías de seguro ya cubren la mayoría de riesgos predecibles y 

conocidos, mientras que los riesgos en la auditoría van más allá de una 

cobertura mediante el pago de una prima. (p. 56) 

Por su parte, De la Peña, G. A. (2009), señala: 

Composición del Riesgo de Auditoría 

El riesgo global de auditoría cabe descomponerlo en: 

 Riesgo Inherente. 

 Riesgo de control. 

 Riesgo de no detección. 

Riesgo Inherente.- Es el riesgo de que ocurran errores significativos en la 

información contable, independientemente de la existencia de los sistemas 

de control. Este tipo de riesgo depende de: 

 Del tipo de negocio. 

 De su medio ambiente. 

 Del tipo de transacción. 
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El riesgo inherente afecta a la extensión del trabajo de auditoría, por ello a 

mayor riesgo inherente deberá existir una mayor cantidad de pruebas para 

satisfacerse de determinadas afirmaciones, transacciones o acontecimientos 

afectados por el riesgo.  

Riesgo de Control.- Es el riesgo de que el sistema de control interno del 

cliente no prevenga, detecte o corrija dichos errores. Este tipo de riesgo se 

evalúa mediante el conocimiento y comprobación, a través de pruebas de 

cumplimiento, del sistema de control interno. 

Riesgo de Detección.- Es el riesgo de que un error u omisión significativa 

existente no sea detectado, por último, por el propio proceso de auditoría. El 

nivel de riesgo de no detección está directamente relacionado con los 

procedimientos de auditoría, debido a:  

 La ineficacia de los procedimientos de auditoría aplicados. 

 La inadecuada aplicación de dichos procedimientos. 

 Al deficiente alcance y oportunidad de los procedimientos 

seleccionados. 

 A la inapropiada interpretación de resultados de los procedimientos. (p. 

44). 

De la Peña, G. A. (2009), señala: 

El riesgo de auditoría se determina a de una formula, aquella que se presenta a 

continuación: 

RA= RI*RC*RD 

Siendo: 

RA= Riesgo de Auditoría. 
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RI= Riesgo Inherente. 

RC= Riesgo de Control. 

RD= Riesgo de Detección. 

Es decir, el riesgo de auditoría es el producto de los tres descritos. 

Hay que tener en cuenta que se trata de un modelo conceptual, no de uno 

formal, y establece que las evaluaciones de los diferentes componentes de 

riesgo pueden realizarse en bases cuantitativas y cualitativas. Es decir, que 

los auditores deberían usar un modelo como un marco conceptual para 

determinar los aspectos relevantes en su estudio de riesgo. 

De los componentes del modelo, el Riesgo de Auditoría lo define el auditor, 

ya que es el riesgo máximo que desea asumir. El Riesgo Inherente y el 

Riesgo de Control son independientes del proceso de auditoría, por lo que el 

auditor no puede actuar sobre ellos para reducirlos. Mientras que el Riesgo 

de Detección depende de los anteriores, por lo que el auditor si puede 

conocerlo y actuar sobre el mismo, estableciendo las pruebas de auditoría 

necesarias para alcanzar el objetivo de Riesgo de Auditoría previamente 

establecido, tal y como se muestra en la siguiente expresión: 

   
  

       
 

Es decir, cuanto mayor sea el riesgo percibido inherente o de control para un 

riesgo de auditoría determinado, menor será el nivel de riesgo de detección 

que el auditor debe estar dispuesto a asumir. (p. 45) 

En conclusión, el riesgo de auditoría existe en todo momento de la gestión empresarial, 

lo que genera la posibilidad de que la empresa y el auditor emitan u obtengan 

información errada por no haber detectado errores o faltas significativas que pueden 

modificar por completo una opinión emitida. La posibilidad de existencia de estos 
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errores se puede presentar en las diferentes fases del proceso de auditoría, por lo que se 

debe analizar cuidadosamente cada fase. 

No cumplir con las normas y políticas establecidas pueden generar un riesgo de 

auditoría, ya que el incumplimiento de esto puede ocasionar un informe incorrecto por 

parte del auditor. 

Pruebas de Auditoría 

De la Peña, G. A. (2009), al hablar de las pruebas de auditoría, indica: 

Son los procedimientos que utiliza el auditor para obtener evidencia y se 

clasifican en: 

 Según la finalidad de la prueba. 

 Según la naturaleza de la prueba. 

Pruebas de auditoría sobre su finalidad: 

Pruebas de cumplimiento.- Son el instrumento mediante el cual el auditor 

evalúa el sistema de control interno de la entidad auditada. Estas pruebas 

están encaminadas a comprobar: 

 La existencia del control interno. 

 La eficacia del mismo. 

 Su continuidad durante todo el periodo. 

Pruebas sustantivas.- Tienen como objetivo comprobar la validez de los 

saldos que presentan las cuentas incluidas en los estados financieros. A su 

vez, estas pruebas se subdividen en: 

1. Sobre las transacciones: Tiene por objeto comprobar: 
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 La existencia de los distintos elementos patrimoniales. 

 El acaecimiento de las transacciones. 

 El registro íntegro de todas las transacciones. 

 La correcta valoración de los distintos elementos patrimoniales. 

 La correcta medición y personificación de los ingresos y los gastos. 

 La correcta presentación y exposición de todas las transacciones de 

acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

2. Sobre los saldos finales: tiene por objeto comprobar la razonabilidad de 

los saldos de las cuentas que integran las cuentas anuales.  

Pruebas de auditoría en función de la forma de obtener evidencia: 

 Evidencia física. 

Inspección. 

Observación. 

 Evidencia Documental. 

Revisión de documentos. 

Obtención de certificados. 

 Confirmaciones de terceros. 

Confirmación.  

 Cerrada. 

Positiva. 

Negativa. 

 Abierta. 

Carta de manifestaciones. 

 Evidencia verbal. 

Cuestionarios. 

Conversaciones. 

 Evidencia analítica. 

Comparaciones y ratios. 

Cálculos. 
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Pruebas globales. 

 Evidencia contable. (pp. 53-54) 

En síntesis, las pruebas de auditoría son los procedimientos aplicados por el auditor a 

una transacción, un hecho o un proceso relacionado con las actividades de la institución, 

o de acuerdo al caso específico del examen a realizarse para obtener evidencia que 

permita asegurar su veracidad y exactitud, así como para evaluar el cumplimiento del 

marco legal que le rige al ente auditado, con la finalidad de sustentar el informe. 

Técnicas de Auditoría 

Sotomayor, A. A. (2008), refiriéndose a las técnicas de auditoría, señala: 

Para obtener información relacionada a una operación, función o tema en 

particular, es necesario considerar que la investigación de la auditoría 

conlleva una metodología definida (la de la planeación), que requerirá de la 

utilización de técnicas de auditoría. 

Enseguida se expondrán las técnicas más comunes y los aspectos que 

identifican a cada una de ellas. Cabe señalar que todas implican una 

inversión de tiempo, que debería ser suficiente para obtener la información 

necesaria. 

Entrevista. En un sentido general, la entrevista consiste en entablar una 

conversación con la finalidad de obtener información de una actividad. 

Dicha conversación se realiza en forma directa con el personal indicado, 

preferentemente de nivel directivo, esto es, con el director o gerente, y en su 

caso con niveles de supervisión y operarios. 

En el empleo de esta técnica es recomendable crear una atmosfera de 

confianza que permita conseguir, sin mayores rodeos, información que 

refleje las inquietudes de la organización en sentido general o especifico. En 

esta retroalimentación entre el auditor (entrevistador) y el empleado 
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(entrevistado) es importante estar libre de prejuicios y presiones para que 

todo fluya con naturalidad y la entrevista cumpla su cometido.  

Técnicamente, la entrevista es dirigida o no dirigida. La primera, 

caracterizada por su rigidez, va encauzada a un objeto del estudio 

determinado y está previamente diseñada; la segunda, denominada también 

abierta, no está sujeta a una estructura predeterminada, por lo que el 

entrevistado se expresa con toda libertad, e inclusive llega a tomar la 

iniciativa. Los dos tipos resultan de gran utilidad; la entrevista dirigida 

agiliza la actividad y la no dirigida, susceptiblemente, aporta información 

adicional, de manera que la combinación de ambas suele dar mejores 

resultados tanto en lo conceptual como en lo documental. 

Observación Directa. Realmente la observación representa la técnica más 

natural y se relaciona con la habilidad y predisposición para percibir los 

hechos acontecidos en la organización y que se relacionan con el tema de 

evaluación y con el clima de trabajo imperante. 

Esta técnica es común, ya que permite percatarse en forma directa, personal, 

abierta o indiscriminadamente, de lo que acontece en un medio 

determinado, y específicamente de las funciones, actividades, 

procedimientos, prácticas de trabajo, actitudes y disposición al trabajo de 

equipo. 

Cuestionario. Representa un formulario diseñado ya sea con antelación o al 

momento de su utilización, para recabar información sin límites, tanto del 

tema a evaluar como de aspectos generales de la organización. 

Su contenido debe entenderse con claridad para asegurar una respuesta 

precisa. Existen cuestionarios de tipo cerrado (si o no), abierto (respuesta 

libre) o de opción múltiple (varias opciones a elegir). El cuestionario de tipo 

cerrado abrevia el proceso para obtener información; el de tipo abierto 

amplía su cobertura en aspectos interrelacionados, aunque no sean 
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propiamente del mismo tema en forma directa, y en el de opción múltiple se 

destaca los efectos colaterales en el sentido de que se obtiene referencia de 

diversos temas relacionados. 

Entre las ventajas de utilizar cuestionario están las siguientes: 

 Agilidad para obtener información. 

 Optimización de actividades derivadas de la auditoría. 

 Confirmación de hechos y sucesos diversos. 

Investigación Documental. Consiste en examinar, indagar, descubrir y 

averiguar detalles de un tema determinado por medio de documentos 

pertinentes a la organización. 

Esta investigación se complementa con el examen de las instalaciones 

físicas de la planta, construcciones en proceso, oficinas generales y su 

respectiva documentación.  

La información obtenida, para que sea realmente útil, debe ser actual y 

confiable; de ser necesario el auditor solicitará explicación de su origen y 

aplicación. (pp. 90-92) 

Por su parte, Sotomayor, A. A. (2008), señala: 

Análisis Administrativo. Se basa en técnicas variadas, que se aplican según 

el tema evaluado, el tiempo y la disposición de la organización; entre ellas 

se encuentran las de tipo administrativo y las de carácter operacional. 

Dentro de las técnicas de tipo administrativo están aquellas que tienen una 

relación directa con esta disciplina, como son los diagramas, gráficas, 

organigramas, punto de equilibrio, análisis marginal, árbol de decisiones, 

calidad total y reingeniería. 
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Por otra parte, entre las técnicas de tipo operativo se encuentran las 

siguientes: programa lineal, teoría de filas de espera, simulación, teoría de 

juegos y modelo de inventarios. (pp. 93-94) 

Por lo anterior, se puede inferir que las técnicas de auditoría son los métodos prácticos 

de investigación y elementos que el auditor utiliza para obtener información y 

comprobar sus afirmaciones y la legalidad de los datos que le permite emitir una 

opinión. 

Índices, Marcas y Referencias de Auditoría 

De la Peña, A. (2009), al referirse a los Índices, Marcas y Referencias de Auditoría, 

señala: 

Se denomina referencia de las hojas de trabajo a los caracteres 

alfanuméricos que las identifican y que van a permitir ordenar los papeles de 

trabajo de una forma lógica, facilitando, de esta manera, su manejo y 

archivo. 

En una hoja de trabajo nos podemos encontrar con dos tipos de referencias: 

 La referencia de la propia hoja de trabajo que la indica, que 

generalmente se escribe en rojo en la esquina derecha de las misma. 

 Las referencias cruzadas que se han utilizado en su elaboración, que 

sirve para identificar aquellas otras hojas de trabajo de las que se han 

importado información necesaria para su confección, o aquellas otras 

que identifican hojas de trabajo a las que se han exportado información 

desde la actual. Estas referencias también se escriben en rojo y, 

normalmente, se sitúan a la izquierda del dato o cifra importada y a la 

derecha de los exportados. 

Por su parte, se denominan tildes o marcas de comprobación a una serie de símbolos 

que se emplean en las hojas de trabajo para: 
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 Explicar la documentación examinada. 

 Explicar la procedencia de datos. 

 Evidenciar el trabajo realizado. 

 Para llevar al lector de las hojas de una parte a otra de la misma. 

Sotomayor, A. A. (2008), refiriéndose al mismo tema, señala: 

Los índices representan claves expresadas en letras y/o números o bien de la 

combinación de ambos en el margen superior derecho de una cédula, lo cual 

facilita su localización dentro del expediente de los papeles de trabajo. Las 

marcas son diferentes señales que se colocan junto a la información 

obtenida para confirmarla.  

Es imprescindible explicar en la propia hoja de trabajo el significado de los 

símbolos utilizados en su elaboración para que un tercero que no ha 

participado en su elaboración pueda comprender el trabajo efectuado y las 

conclusiones alcanzadas. (pp. 67-68) 

Por su parte, Téllez, T. B. (2009), indica a través del cuadro los índices de auditoria:   
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Cuadro No. 6  Índice de Auditoría 

 

Fuente: Téllez, T. B. (2009) (pp. 196-197): 
Elaborado por: Ana Chimbolema 

 

 

 

 

 

1 Balanza de trabajo activo …….......…………. BG-1 

  Activo …….......………….   

  1.1 Efectivo en caja y bancos …….......…………. A 

  1.2 Inversiones …….......…………. B 

  1.3 Cuentas por cobrar …….......…………. C 

  1.4 Inventarios …….......…………. D 

  1.5 Anticipo a proveedores …….......…………. E 

  1.6 Seguros pagados por anticipado …….......…………. F 

  1.7 Activo fijo …….......…………. M 

  1.8 Otro activo …….......…………. J 

  1,9 Gastos de Instalación …….......…………. O 

2 Balanza de trabajo pasivo y capital contable …….......…………. BG-2 

  Pasivo …….......………….   

  2.1 Documentos por pagar …….......…………. AA 

  2.2 Proveedores …….......…………. BB 

  2.3 Acreedores diversos …….......…………. CC 

  2.4 IVA trasladado …….......…………. DD 

  2.5 Anticipo de clientes …….......…………. EE 

  2.6 Otros impuestos diversos …….......…………. FF 

  2.7 Provisión de SRI y PTU …….......…………. GG 

  2.8 Pasivo fijo …….......…………. HH 

  2.9 Capital contable …….......…………. SS 

3 Balanza de trabajo resultados …….......…………. PG 

  Resultados …….......………….   

  3.1 Ventas netas …….......…………. 10 

  3.2 Costo de ventas …….......…………. 20 

  3.3 Gastos de ventas …….......…………. 30 

  3.4 Gastos de Administración …….......…………. 40 

  3.5 Regalías …….......…………. 50 

  3.6 Costo Integral de financiamiento …….......…………. 60 
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Cuadro No. 7 Marcas de Auditoría 

1. Operaciones aritméticas verificadas. _____________ ¥ 

2. Cotejado con libros principales y auxiliares. _____________ © 

 a. Para cuentas por cobrar y pagar:   

 Solicitud de confirmación enviada. _____________ ؇ 

 Conformidad recibida. _____________   

 Inconformidad recibida. _____________ Ø 

 b. Para inventarios:   

 Verificado físicamente. _____________ √ 

 Encontrado incorrecto. _____________ ¢ 

 Incorreción aclarada. _____________   

3. Documentación examinada, confiable y fiscalmente 

correcta. 

  

 Combinaciones:   

  Incorrecta confiable y fiscalmente. _____________ Φ 

  Solo contablemente correcta. _____________ £ 

  Solo físicamente correcta. _____________ Ω 

4. Cortejado con cifras de auditoría anterior. _____________ @ 

5. Pendiente (de aclaración de la empresa, de consultar al 

supervisor, etc.) 

_____________ ρ 

 Combinaciones:   

 Trabajo terminado. _____________ ᵵ 

6. Cualquier otro caso (significado al final de la cédula). _____________ * 

 

7. 

Anotaciones por cálculos improcedentes, por 

explicaciones improcedentes, etc., deberán encerrarse en 

un gran círculo rojo, sin tacharlas ni borrarlas. 

_____________ ͼ 

 

Fuente: Téllez, T. B. (2009) (pp. 196-197) 
Elaborado por: Ana Chimbolema 

 

Con base en lo anterior, se puede concluir que las referencias de auditoría son caracteres 

alfanuméricos que permite mantener un orden en los papeles de trabajo, además que 

éstos puedan ser ubicados rápidamente. 
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Por su parte, las marcas de auditoría son símbolos que se utilizan en los papeles de 

trabajo para indicar la naturaleza y el alcance de los procedimientos aplicados en 

circunstancias específicas, las mismas que facilitan la revisión del trabajo. Éstas deben 

ser uniformes, simples y claras, de manera que puedan ser rápidamente escritas por el 

auditor e identificables por quien supervisa el trabajo de auditoría. 

Hallazgos de Auditoría 

Ortiz (2005), refiriéndose a los Hallazgos de Auditoría, indica que: 

Los hallazgos en la auditoría se definen como asuntos que llaman la atención del auditor 

y que en su opinión deben comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias 

importantes que podrían afectar en forma negativa su capacidad para registrar, procesar, 

resumir y reportar información confiable y consistente, en relación con las 

aseveraciones efectuadas por la administración. (p. 25) 

Atributos del Hallazgo 

Maldonado, M. (2011), al hablar de los Atributos del Hallazgo, establece los siguientes: 

CONDICIÓN.- Es la situación actual encontrada por el auditor con 

respecto a una operación, actividad o transacción. La condición refleja el 

grado en que los criterios están siendo logrados. Es importante que la 

condición se refiera directamente al criterio o unidad de medida porque el 

objetivo de la condición es describir lo bien que se comporta la organización 

en el logro de las metas expresadas con criterios. La condición puede tomar 

tres formas: 

 Los criterios se están logrando satisfactoriamente. 

 Los criterios no se logran. 

 Los criterios se están logrando parcialmente. 
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CRITERIO.- Es la norma con la cual el auditor mide la condición. Son las 

metas que la entidad está tratando de lograr o las normas relacionadas con el 

logro de las metas. Necesariamente son unidades de medida que permiten la 

evaluación de la condición actual. Los criterios pueden ser los siguientes: 

Criterios típicos 

1.- Disposiciones por escrito. 

a. Leyes. 

b. Reglamentos. 

c. Instrucciones en forma de manuales, directivas, procedimientos. 

d. Objetivos. 

e. Políticas. 

f. Normas. 

g. Otras disposiciones. 

2. Sentido común. 

3. Experiencia del auditor. 

4. Opiniones independientes de expertos. 

5. Prácticas comerciales prudentes. 

6. Instrucciones verbales. 

7. Experiencias administrativas. 

8. Objetivos o políticas generales expresados verbalmente. 
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9. Prácticas generalmente observadas. 

EFECTO.- Es el resultado adverso, real o potencial que resulta de la 

condición encontrada. Normalmente representa la pérdida en dinero o en 

efectividad causada por el fracaso en el logro de las metas. 

El efecto es especialmente para el auditor en los casos que quiere persuadir 

a la administración de que es necesario un cambio o acción correctiva para 

alcanzar el criterio o meta. 

Siempre cuando sea posible, el auditor debe expresar en su informe el efecto 

cuantificado en dinero u otra unidad de medida. Sin embargo, ciertos 

aspectos no pueden ser expresados en tales términos. 

El efecto puede ser: 

Efectos típicos 

1. Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, materiales o 

financieros. 

2. Pérdidas de ingresos potenciales. 

3. Violación de las disposiciones generales. 

4. Inefectividad en el trabajo. 

5. Gastos indebidos. 

6. Informes poco útiles, pocos significativos o inexactos. 

7. Control inadecuado de recursos o actividades. 
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8. Inseguridad en que el trabajo se está realizando debidamente. 

9. Desmoralización del personal. 

CAUSAS.- Es la razón fundamental (o razones fundamentales) por la cual 

ocurrió la condición, o es el motivo por el que no se cumplió el criterio o 

norma. La simple aseveración en el informe de que el problema existe 

porque alguien no cumplió las normas es insuficiente para hacer 

convincente al lector. 

También este enfoque simplista encasilla al auditor en la más superficial 

recomendación de que “se cumplan normas”, hecho que la mayoría lo sabe 

sin que se los diga. Las causas pueden ser: 

Causas típicas 

1. Falta de capacitación. 

2. Falta de comunicación. 

3. Falta de conocimiento de los requisitos. 

4. Negligencia o descuido. 

5. Normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas e imprácticas. 

6. Consciente decisión o instrucción de desviarse de las normas. 

7. Falta de recursos humanos, materiales o financieros. 

8. Falta de buen juicio o sentido común. 

9. Falta de honestidad. 



46 

 

10. Inadvertencia del problema.  

11. Inadvertencia de beneficios potenciales desarrollados al efectuar 

cambios. 

12. Falta de esfuerzos e interés suficientes. 

13. Falta de supervisión adecuada. 

14. Falta de voluntad para cambiar. 

15. Organización defectuosa. 

16. Falta de delegación de autoridad. 

17. Auditoria interna deficiente. (pp. 71-74) 

Por lo anterior, se puede inferir que los hallazgos son las deficiencias e irregularidades 

que a criterio del auditor le permite identificar hechos o circunstancias importantes que 

inciden en la gestión de la institución bajo examen y que merecen ser comunicados, esto 

resulta a partir de la comparación que se realiza entre un criterio y la situación actual 

encontrada durante el examen a un departamento, área, actividad u operación. 

Evidencia de Auditoría 

Mantilla, B. S. (2009) al hablar de la Evidencia en Auditoría, señala: 

Evidencia de auditoría es toda la información usada por el auditor al llegar a 

las conclusiones en las cuales se basa la opinión de auditoría, e incluye la 

información contenida en los registros de contabilidad que subyacen a los 

estados financieros y a la otra información. No se espera que los auditores 

aborden toda la información que exista. 
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La evidencia de auditoría, que es de naturaleza acumulativa, incluye la 

evidencia de auditoría obtenida a partir de los procedimientos de auditoría 

aplicados durante el curso de la auditoría y puede incluir la evidencia de 

auditoría obtenida de otras fuentes tales como auditorías anteriores y 

procedimientos de control de calidad de la firma para la aceptación y 

continuación del cliente. 

Evidencia de Auditoría Suficiente y Apropiada 

 Suficiente.- Es la medida de la cantidad de evidencia de auditoría. 

 Apropiada.- Es la medida de la calidad de la evidencia de auditoría, 

esto es, su relevancia y su confiabilidad en darle apoyo a, o detectar las 

declaraciones equivocadas en, las clases de transacciones, saldos de 

cuentas y revelaciones, así como las aseveraciones relacionadas. 

 De acuerdo con ello, están interrelacionados lo suficiente y lo apropiado 

de la evidencia de auditoría. 

 Un conjunto dado de procedimientos de auditoría puede ofrecer 

evidencia de auditoría que sea relevante para ciertas aserciones, pero no 

para otras. 

 La confiabilidad de la evidencia de auditoría está influenciada por su 

fuente y por su naturaleza y depende de las circunstancias individuales 

según las cuales se obtiene. 

 Se puede hacer generalizaciones sobre la confiabilidad de diversos tipos 

de evidencia de auditoría, sin embargo, tales generalizaciones están 

sujetas a importantes excepciones. (p. 517). 

Por su parte, Franklin, E. B.  (2007), refiriéndose al mismo tema, señala: 

La evidencia se puede clasificar en los siguientes rubros: 

Física 
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Se obtiene mediante inspección u observación directa de las actividades, 

bienes o sucesos, y se presenta a través de notas, fotografías, gráficas, 

cuadros, mapas o muestras materiales. 

Documental 

Se logra por medio del análisis de documentos. Está contenida en cartas, 

contratos, registros, actas, minutas, facturas, recibos y toda clase de 

comunicación relacionada con el trabajo. 

Testimonial 

Se obtiene de toda persona que realiza declaraciones durante la aplicación 

de la auditoría. 

Analítica 

Comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y desagregación de la 

información por áreas, apartados y/o componentes. (p. 89) 

En síntesis, la evidencia representa la comprobación verdadera de los hallazgos durante 

el desarrollo de la auditoría, ya que a través de ésta el auditor llegará a las conclusiones 

y basará en ellas su informe; por lo tanto, debe prever el nivel de riesgo, perplejidad y 

conflicto que puede traer con ella, por lo que deberá ser suficiente, competente y 

relevante. El auditor en todo momento deberá sujetarse a esas de línea de trabajo. 

Informe de Auditoría 

Mancillas, P. E. (2011), al hablar del Informe de Auditoría, indica: 

Este importante documento es, a los ojos del cliente, lo que él recibe a 

cambio de los honorarios pagados al auditor. En él suelen reflejarse la 

calidad y efectividad con que se llevó a cabo el trabajo de auditoría, por lo 
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que el auditor deberá poner especial esmero en su elaboración, cuidando 

tanto los aspectos de forma, como de contenido y oportunidad. 

Antes de entrar a analizar las partes del informe, mencionaremos algunas 

consideraciones de índole general que deben tenerse presentes en cuanto a 

su elaboración: 

 Debe presentar los hechos en orden de importancia, mencionando 

siempre al principio lo más importante, y lo secundario o 

complementario después. 

 Tener presente quienes serán los que leerán los informes, por lo que en 

el escrito no habría necesidad de entrar en detalles que pueden ser 

expuestos verbalmente. 

 El informe no debe ser demasiado largo, ni escrito en forma tediosa, 

sino por el contrario, su formato deberá motivar su lectura. 

 Tener perfectamente claro el asunto que se está tratando, de otra manera 

podría caerse en enredos. 

 Deben proveerse los intereses e inclinaciones del cliente, para redactar 

el informe en ese sentido. 

 Estar seguro de poseer pruebas de todo lo que se ha presentado en el 

informe. 

 En cuanto a la forma del informe, es recomendable utilizar títulos y 

subtítulos, o una numeración referenciada, de manera que quede clara la 

relación de los distintos puntos del contenido. 

 Tanto las deficiencias encontradas, como las recomendaciones 

propuestas, deberán presentarse en forma concisa pero notoria. 

 Evitar el uso de tecnicismos, especialmente cuando se sabe que el 

cliente no los domina. 

 El informe debe presentarse oportunamente, la entrega a destiempo 

podría provocar un rechazo a las propuestas. 

 El borrador del informe deberá ser discutido con los dirigentes que se 

verán involucrados en los cambios. 
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 El informe debe referir preponderantemente las excepciones, y no lo 

que se considera normal. 

 Un buen informe deberá siempre estar apoyado con los anexos 

necesarios, que permitan aclarar el contenido del mismo, en la medida 

de la necesidad del lector. 

 Debe tener presente que la mejor herramienta para la elaboración del 

informe es un procesador de textos, que proporciona total flexibilidad 

para insertar, modificar o quitar contenido. 

Contenido del Informe 

 Portada. 

 Índice. 

 Introducción. 

 Resultados y recomendaciones del diagnóstico. 

 Resultados y diagnóstico de la investigación. 

 Resumen de las recomendaciones. 

 Anexos (pp. 116-119). 

Tipos de Informe  

Franklin, E. B. (2007), refiriéndose a los tipos de informe, señala: 

La variedad de opciones para presentar los informes depende del destino y 

propósito que se les quiera dar, además del efecto que se pretende con su 

presentación. 

En atención a este criterio, los informes más representativos son: 

INFORME GENERAL.- Consta de las siguientes partes: 

 Responsable. Área o unidad administrativa encargada de preparar el 

informe. 
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 Introducción. Breve descripción de las circunstancias que hicieron 

necesario aplicar la auditoría, mecanismo de coordinación y 

participación empleadas para su desarrollo, duración de la revisión, así 

como el propósito y explicación general de su contenido. 

 Antecedentes. Exposición de la génesis de la organización, es decir, 

orígenes, cambios, sucesos y vicisitudes de mayor relevancia que 

influyeron en la decisión de implementar la auditoría. 

 Técnicas empleadas. Instrumentos y métodos utilizados para obtener 

resultados en función del objetivo. 

 Diagnóstico. Definición de las causas y consecuencias de la auditoría, 

las cuales justifican los ajustes o modificaciones posibles. 

 Propuesta. Presentación de alternativas de acción, ventajas y 

desventajas que pueden derivarse, implicaciones de los cambios y 

resultados esperados. 

 Estrategia de implementación. Explicación de los pasos o etapas 

previstas para instrumentar los resultados. 

 Seguimiento. Determinación de los mecanismos de información, 

control y evaluación necesarios para garantizar el cumplimiento de los 

criterios propuestos. 

 Conclusiones y recomendaciones. Síntesis de los logros obtenidos, 

problemas detectados, soluciones instrumentadas y pautas sugeridas 

para el logro de las propuestas. 

 Apéndices o Anexos. Gráficos, cuadros y demás instrumentos de 

análisis administrativo que se consideren elementos auxiliares para la 

presentación y fundamentación de la auditoría. 

INFORME EJECUTIVO.- Consta de las siguientes partes: 

 Responsable. Área o unidad administrativa encargada de preparar el 

informe. 

 Periodo de revisión. Lapso que comprendió la auditoría. 

 Objetivos. Propósito que se pretende obtener con la auditoría. 
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 Alcance. Profundidad con la que se auditó la organización. 

 Metodología. Explicación de las técnicas y procedimientos utilizados 

para captar y analizar la evidencia necesaria para cumplir con los 

objetivos de la auditoría. 

 Síntesis. Relación de los resultados y logros obtenidos con los recursos 

asignados. 

 Conclusiones. Síntesis de aspectos prioritarios, acciones llevadas a 

cabo y propuestas de actuación. 

INFORME DE ASPECTOS RELEVANTES 

Documento que se integra con base a un criterio de selectividad, que 

considera los aspectos que reflejan los obstáculos, deficiencias o 

desviaciones captadas durante el examen de la organización. 

Mediante este informe se puede analizar y evaluar: 

 Si se llevó a cabo todo el proceso de aplicación de la auditoría. 

 Si se presentaron observaciones relevantes. 

 Si la auditoría está en proceso, se reprogramó o replanteó. 

 Las horas hombre que realmente se utilizaron. 

 La fundamentación de cada observación. 

 Las causas y efectos de las principales observaciones formuladas. 

 Las posibles consecuencias que se pueden derivar de las observaciones 

presentadas. (pp. 118-119) 

En base a lo anterior, se puede concluir que el informe de auditoría contiene aspectos 

que permite incluir los elementos necesarios que especifiquen la planificación y la 

obtención de resultados y a través de las recomendaciones entregar una herramienta de 

gestión para mejorar la situación de la entidad. 

Indicadores de Gestión 
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Maldonado, M. (2011), con referencia a los Indicadores de Gestión, establece los 

siguientes: 

Indicadores de Eficacia 

Son los que permiten determinar, cuantitativamente, el grado de 

cumplimiento de una meta en un periodo determinado o el ejercicio de los 

resultados en relación al presupuesto asignado, mediante las siguientes 

fórmulas: 

                      
                

                 
 

                      
                    

                    
 

La eficacia, es la capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con 

los recursos disponibles en un tiempo determinado. (p. 85) (Revisar el 

concepto) 

Indicadores de Eficiencia 

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

recursos ejercidos para tal fin y se determina a través de la siguiente 

fórmula: 

           
                        

                       
 

Eficiencia es el cumplimiento de los objetivos y metas programados con el 

mínimo de recursos disponibles. 

La eficiencia presupone una clara definición del alcance de los resultados 

proyectados y la predeterminación de los costos unitarios a incurrir, con la 
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finalidad de que cada meta o proyecto se realice dentro de una acertada 

presupuestario. Presupone también la realización de una adecuada 

evaluación previa, que certifique la congruencia en la definición de metas y 

la correcta presupuestario de recursos.  

Indicadores de Productividad 

Se utiliza para determinar el rendimiento de uno o varios trabajadores, en la 

consecución de una meta o en la ejecución de una tarea asignada en una 

unidad de tiempo. 

La productividad se define como la relación entre los bienes o servicios 

producidos y los insumos requeridos, en un periodo determinado.  

Para estimar la productividad en una tarea, actividad o meta, se deben 

identificar los recursos que intervinieron en su realización y dividir entre 

éstos las unidades obtenidas como producto final.  

              
                                      

                                
 

Indicadores de Impacto 

Este tipo de indicadores persiguen dimensionar o cuantificar valores de tipo 

político y social; permiten medir la cobertura que alcanza la presentación de 

un servicio, su repercusión en el grupo social al que se dirige; y, su 

incidencia o efecto producido en el entorno socio económico. Sirve también 

para cuantificar el grado de cumplimiento en el logro de los objetivos y 

prioridades nacionales y sectoriales en el contexto externo, e institucional en 

el ámbito interno. (pp. 86-87) 

En conclusión, los indicadores de gestión son medidas cuantitativas y cualitativas del 

comportamiento y desempeño de un proceso, procedimientos utilizados para determinar 
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y medir el éxito de una institución. Los indicadores suelen establecerse por la 

administración y posteriormente ser utilizados continuamente a lo largo del ciclo de 

vida, para evaluar el desempeño y los resultados. Los indicadores de gestión tienen el 

propósito de evaluar y controlar el desempeño y para el cumplimiento de las estrategias 

organizacionales. 

Elementos de la Auditoría de Gestión 

Maldonado, M. (2011), con respecto a los elementos de la Auditoría de Gestión, 

establece los siguientes elementos: 

ECONOMÍA 

Por economía se entiende los términos y condiciones bajo los cuales la 

administración debería adquirir los insumos del proceso productivo 

(recursos: financieros, humanos, materiales y tecnológicos). Economía 

significa obtener la cantidad y calidad justa de los recursos, en el tiempo, 

lugar y costo justo. Al examinar la economía con que la entidad ha operado, 

los auditores analizan la adquisición y administración de los insumos 

utilizados en el “Ciclo de la Economía”, referidos fundamentalmente a: 

a) La Necesidad del Bien o Servicio; 

b) La Definición de los Requerimientos; 

c) El Método de Adquisición del Servicio; 

d) El Mantenimiento del Bien o Contrato de Servicio; y 

e) El Desecho del Bien o Finiquito del Contrato de Servicio. 
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EFICIENCIA 

Se refiere a la relación entre los insumos (recursos) consumidos y los 

productos obtenidos. La medida de eficiencia compara la relación 

“insumo/producto” con un estándar preestablecido. La eficiencia aumenta a 

medida que se produce un mayor número de unidades de producto para una 

unidad dada de insumo. Sin embargo, la eficiencia de una operación se 

encuentra influenciada no solo por la cantidad de producción sino también 

por la calidad y otras características del producto o servicio ofrecido. En 

síntesis, es la relación entre los productos, en términos de bienes, servicios y 

otros resultados, y los recursos utilizados para producirlos.  

EFICACIA 

La eficacia es el grado en que son alcanzados en forma continua, los 

objetivos de los programas y los efectos esperados de una entidad. Otros 

conceptos relacionados son eficacia operacional y eficacia organizacional. 

Cuando se habla de eficacia operacional se refiere al logro de los resultados 

esperados pero relacionándolos con los sistemas de entrega de los bienes y 

servicios producidos y al rendimiento o eficiencia de dichos sistemas. 

La eficacia organizacional, es un concepto aún más amplio y se refiere a la 

capacidad total de la entidad y las interacciones dentro de la planificación 

estratégica, estructuras y procesos administrativos y los recursos humanos y 

financieros, todos en relación con las metas de la organización y el ambiente 

externo.  

ÉTICA 

Etimológicamente hablando, ética es un conjunto de principios y normas 

morales que regulan las actividades humanas.  



57 

 

Un buen marco ético gubernamental está fundamentado en el principio de 

que el servicio público es un cargo o responsabilidad pública; suministra 

alguna confianza de que las decisiones se toman imparcial y objetivamente 

y en el interés público. Actuar bajo un buen marco ético gubernamental deja 

claro qué tipo de conducta no es aceptable en el gobierno; que las decisiones 

son tomadas por los méritos de los asuntos; que las explicaciones por las 

acciones gubernamentales serán aceptadas por el público; y, que la 

confianza en el gobierno será fortalecida. Además, el apego a un marco 

ético sano le permite al gobierno enfocarse en lo sustancial de una política o 

directriz en lugar de tener sus prioridades influidas por intereses o 

favoritismo político.  

ECOLOGÍA 

La tendencia a proteger el ambiente es un asunto que está en la agenda de 

todos los días. Fenómenos como la globalización, la han puesto sobre el 

tapete. De hecho, en la mayoría de los países sus gobiernos promulgan cada 

vez más leyes y reglamentos con medidas estrictas y disciplinarias en busca 

de la protección y preservación de los ecosistemas. De esta forma, 

especialmente en aquellas entidades  que desarrollan proyectos de inversión 

que potencialmente afectan el medio ambiente, los auditores deben tener en 

cuenta este factor; lo cual en muchas ocasiones se vuelve un fin en sí mismo 

dentro de la auditoría e incluso merecen un tratamiento metodológico 

especializado. (pp. 25-29). 

En síntesis, los elementos de la Auditoría de Gestión miden el grado con que se 

cumplen los objetivos institucionales de manera eficiente, eficaz, económica, ética y 

ecológica, así como la correcta utilización de los recursos, además de que los empleados 

actúen con ética profesional y que la entidad tenga en cuenta el impacto que causa a la 

naturaleza y genere programas de remediación con el medio ambiente.  
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2.3 IDEA A DEFENDER 

2.3.1  Idea General 

La Auditoría de Gestión permitió evaluar la eficiencia, eficacia, economía, ética y 

ecología de los procesos ejecutados en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “KULLKI 

WASI LTDA Ltda.”, Agencia Riobamba, Provincia de Chimborazo, Periodo 2014. 

2.3.2 Ideas Específicas 

El marco teórico referencial permite orientar el desarrollo de la Auditoría de Gestión. 

 La ejecución de las fases de auditoría permitió la recolección de evidencias 

suficientes y competentes, las que sustentan los hallazgos.  

 La presentación del informe con los resultados obtenidos de la Auditoría de 

Gestión, ayudó a emitir las respectivas conclusiones para una adecuada toma de 

decisiones. 

 La Auditoría de Gestión permite desarrollar aún más, un sistema comercial y 

financiero abierto, basado en normas, previsibles y no discriminatorias. 

2.4.  VARIABLES 

2.4.1 Variable Independiente 

 Auditoría de Gestión. 

2.4.2 Variable Dependiente 

 Eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad que se empleó es cuali-cuantitativa, porque es una investigación donde se 

utilizaron métodos, técnicas, instrumentos y bases teóricas científicas. 

Cualitativo.- Tuvo como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, se 

buscó un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de 

medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, 

sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

Cuantitativo.- Permitió examinar los datos de manera numérica, especialmente en el 

campo de la Estadística. Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre 

los elementos del problema de investigación exista una relación cuya Naturaleza sea 

lineal.  

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De campo.- Se aplicó este método de investigación, porque nos permitió obtener 

información de primera mano a través de instrumentos de recolección de datos 

aplicados a los directivos y al personal de la COAC KULLKI WASI Ltda., Agencia 

Riobamba, como las entrevistas realizadas. 

Documental.- Se aplicó para poder comprobar la legalidad, propiedad y conformidad de 

la documentación de respaldo de las transacciones y procesos. Entre los documentos 

que se analizó son los manuales, reglamentos, políticas crediticias, entre otros que 

reposan en el archivo de la COAC KULLKI WASI Ltda., Agencia Riobamba. 

3.3 POBLACIÓN 

En vista que nuestra investigación está dirigida a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

KULLKI WASI LTDA., agencia Riobamba, no es necesario la segmentación, sino la 

aplicación dirigida a todo el universo, puesto que será de beneficio para la entidad.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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La población de la cooperativa investigada estuvo conformada por: 

Cuadro No. 8 Población de la COAC 

Población de la COAC KULLKI WASI LTDA Número 

Asamblea General de Representantes 25 

Consejo de Administración 6 

Consejo de Vigilancia 4 

Personal Administrativo de la Cooperativa 10 

TOTAL 45 

Elaborado por: Ana Chimbolema 

3.4  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utilizaron los siguientes métodos de investigación: 

Métodos 

a) Método inductivo– deductivo. 

Este método se desarrolló a partir de la necesidad de una Auditoría Gestión que ayuda 

en la determinación de la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos de la 

COAC KULLKI WASI Ltda., en beneficio de los clientes y la ciudadanía Riobambeña, 

para de ello desglosar conclusiones y recomendaciones que definan la situación actual 

de la entidad. 

b) Método analítico – sintético. 

Este método se utilizó partiendo de la aplicación de los procedimientos de auditoría para 

procesos operacionales crediticios, lo que representa la obtención de información y 



61 

 

análisis de los mismos. Los hallazgos encontrados se reflejan en el informe global de 

auditoría, basado en conclusiones y recomendaciones. 

Técnicas 

La información necesaria para la investigación se obtuvo de fuentes primarias, 

directamente de los directivos y colaboradores de la empresa. 

Para la elaboración del marco teórico y conceptual se recurrió a las fuentes secundarias, 

a través de bibliografía disponible en las bibliotecas de la ESPOCH u otras 

universidades y de web grafías obtenidas por internet. 

Observación. 

En esta investigación se aplicó una observación de campo, es decir mediante el uso 

sistemático de nuestros sentidos se buscó datos relativos y necesarios para el desarrollo 

del trabajo, así como: normativas, procesos, entre otros. 

Encuestas. 

Se hizo uso de cuestionarios basados en preguntas previamente elaboradas para evaluar 

el control interno de la COAC KULLKI WASI Ltda., Agencia Riobamba. 

Entrevista. 

La técnica de la entrevista, se aplicó con el objeto de establecer contacto directo con las 

personas que se consideren fuentes de información y así tener conocimiento de las 

actitudes y opiniones de los entrevistados con relación al objeto de estudio. 

El presente trabajo se enfocó en una investigación documental y de campo debido a que 

se basó en la obtención y análisis de datos y materiales impresos u otros tipos de 

documentos y a la recolección de la información en el lugar donde ocurrieron los 

hechos.Instrumentos 
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Se consideró como instrumentos utilizados en esta investigación a los cuestionarios de 

la encuesta y la guía de la entrevista aplicada a los responsables y directivos de la 

COAC KULLKI WASI Ltda., Agencia Riobamba, en la determinación del control 

interno en el otorgamiento y recuperación de créditos. 

3.5  VERIFICACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

Matriz de Contingencia 

Tabla No.  3  Matriz de Contingencia 

 

Elaborado por: Ana Chimbolema 

Frecuencia Esperada 

  
     

  
 

  
     

  
      19.91 

  
     

  
      12,09 

  
     

  
       8,09 

  
     

  
       4,91 

Grados de Libertad 

Variable Si No Total 

Auditoría de Gestión 20 8 28 

Eficiencia, Eficacia y Economía 12 5 17 

Total 32 13 45 
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GL= (C-1)(F-1) 

GL= (2-1)(2-1) 

GL= 1 → Xt= 3,48 

Cálculo de la     

Tabla No.  4 Cálculo de la     

O E       

 
 

20 19,91 0.0004 

12 12,09 0.0007 

8 8,09 0.0010 

5 4,91 0.0016 

Total 0.0037 

Elaborado por: Ana Chimbolema 

Decisión 

         

             

Mediante la verificación de la idea a defender, utilizando el método del Chi cuadrado se 

determinó que la auditoría de gestión si contribuye a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito KULLKI WASI LTDA al cumplimiento eficiente, eficaz y económico de los 

objetivos y la utilización adecuada de sus recursos. 
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 

4.1  TITULO 

Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “KULLKI WASI LTDA.”, 

de la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, durante el periodo 2014. 

4.2  Contenido de la Propuesta 

Gráfico No.  4  Proceso de la Auditoría de Gestión 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ana  Chimbolema 

Este trabajo de investigación estuvo enfocado en realizar una Auditoría de Gestión a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito KULLKI WASI LTDA, Cantón Riobamba, Provincia 

de Chimborazo, del periodo 2014, en la cual se desarrollaron los procedimientos para 

evaluar la parte administrativa, operacional y de gestión con la finalidad de verificar y 

analizar la eficiencia y eficacia en el logro de las metas y objetivos, establecidas por la 

Administración. 
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4.2.1 ARCHIVO PERMANENTE 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

CONTENIDO DEL ARCHIVO PERMANENTE 

AP1. 
RUC DE LA COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA 

RIOBAMBA. 

AP2. 
REGISTRO DE LA COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA 

RIOBAMBA  EN LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA 
POPULAR Y SOLIDARIA.  

AP3. RESEÑA HISTÓRICA. 

AP4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

AP5. MANUALES, REGLAMENTOS, POLÍTICAS CREDITICIAS. 

AP6. HOJA DE MARCAS 

AP7. HOJA DE REFERECIAS 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CLIENTE: 
COAC KULLKI WASI Ltda., 

Agencia Riobamba 

DIRECCIÓN: 
Juan Montalvo entre Chile y 

Colombia 

NATURALEZA DEL 

TRABAJO: 
Auditoría de Gestión                 

PERÍODO: 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 

Elaborado por: CHVAJ Fecha: 23-11-2015 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 23-11-2015 
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RUC DE LA COAC KULLKI WASI LTDA, AGENCIA RIOBAMBA. 

AUDITORIA DE GESTION 

PERIODO 2014 
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Elaborado por: CHVAJ Fecha: 23-11-2015 
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REGISTRO DE LA COAC KULLKI WASI LTDA, AGENCIA RIOBAMBA  EN 

LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  

 

 
Elaborado por: CHVAJ Fecha: 23-11-2015 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 23-11-2015 
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INFORMACIÓN GENERAL DE CARÁCTER HISTÓRICO 

Breve historia de la COAC 

En la Provincia de Tungurahua  empieza el camino hace más de una década, en el 2002 

cuando se reúnen en Ambato varios dirigentes de Chibuleo, Salasaca y Pilahuin, con la 

finalidad de conformar una cooperativa de ahorro y crédito. Esta reunión estuvo 

compuesta por doce personas y liderada por Lic. Juan Andagana en calidad de Gerente 

(Lic. en Comunicación) y Presidente de Consejo de Administración el Dr. Manuel 

Caizabanda de especialidad médico. 

Los miembros decidieron bautizar su cooperativa con el nombre de Kullki Wasi , que en 

kichwa significa la Casa de dinero. 

Para financiarse los 16 socios toman la decisión de aportar USD 40,00 cada uno para 

certificado de aportación, posteriormente se toma la resolución de contribuir a mil 

dólares cada socio fundador para poder capitalizar a la cooperativa y servir a los socios 

ahorristas y fundadores, a través de otorgamiento de créditos y mejorar la calidad de 

vida de los asociados y la comunidad. 

El día 13 de enero del 2003 se aprobó los estatutos y posteriormente se nombra al 

Gerente de la cooperativa al señor Lic. Juan Andagana. Creada mediante acuerdo 

ministerial número N° 6582 de Enero 23 del 2003 en la Provincia de Tungurahua y hoy 

cuenta con más de 60.000 socios. 

El Lic. Andagana, preocupado de no contar con ningún recurso económico, ni 

mobiliario, realiza una gestión en una ONG solicitando escritorios usados y también los 

socios fundadores donaron con hojas de papel boom, sillas, almuerzos a los 

colaboradores. Otra medida que se tomo fue que los cuatro colaboradores ingresaron sin 

sueldo por el lapso de un año, en calidad de trabajador sin bonificación, ni sueldo, ni 

alimentación. Con esfuerzo y empeño se fueron forjando los pilares de esta cooperativa. 

AP3. 1/3 



70 

 

La inauguración del nuevo edificio matriz de la Cooperativa Kullki Wasi en la 12 de 

Noviembre, entre Montalvo y Castillo, marca un nuevo hito en la historia de esta 

cooperativa. 

Durante los primeros años, la entidad otorgó indistintamente créditos individuales de 

montos pequeños y sobre saldo de $50,00 hasta USD 1.000,00 plazo máximo de 12 

meses y un garante, la misma que se entregaba con un ahorro o encaje de 5 por 1 

después de 30 días, el desembolso realizaba en efectivo. 

En el año 2007 la cooperativa fue creciendo. Los socios en cartera de crédito para este 

año sumaban más de USD 4.000.000,00, sin embargo empezaron a incrementar más 

cooperativas de ahorro y créditos en especial del sector indígena en la ciudad de 

Ambato, por lo que el sobreendeudamiento fue muy visto en los socios con crédito. Para 

este año la COAC tenía 4 agencias en Salcedo, Latacunga, Riobamba y Píllaro. 

Estas oficinas cada una tenía sus respectivos maquinas llamadas servidores en donde el 

jefe de agencia realizaba inicio del día y fin del día, en cuanto a la seguridad de la 

información; se ejecutaba un respaldo cada hora diariamente ya que administraba su 

propia base de datos y al fin de mes podían consolidar el balance. La comunicación para 

depósitos y retiros con las agencias se realizaba con llamadas telefónicas y se registraba 

en excel para que fin de mes las encargadas de bóveda pueda transferir. Posteriormente 

la comunicación se realizaba vía modem para envió de información diariamente. 

La herramienta gerencial muy básica era desarrollada en excel para la toma de 

decisiones. 

A comienzos del año 2011, siguiendo el plan estratégico y en cumplimiento de la misma 

se inició un plan de adecuación de plataforma tecnológica y desarrollo de algunos 

productos financieros y no financieros. Los planes de cambio de sistema de información 

fue prioritario por lo que empezaron a buscar proveedores, en donde hubo varias ofertas 

pero la oferta ganadora fue Sistema Financial II, la misma que brinda seguridad, 

información en tiempo real, se puede desarrollar varios reportes, y lo más importante la  
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Contabilidad al día. Este plan de mejora ha permitido ofrecer cajeros automáticos en 

todas las oficinas como servicio a la comunidad. 

Misión 

Contribuir al desarrollo socioeconómico de la población rural y urbana marginal con 

enfoque preferente en la zona central del país bajo condiciones de calidad, innovación, 

oportunidad y seguridad; con el fin de contribuir en la reducción de la pobreza, el 

desempleo, la migración y mejorar las condiciones de vida de la población. 

Visión 

Ser una institución reconocida nacional e internacionalmente como referente en 

atención a las poblaciones rurales, con un enfoque integral en la prestación de servicios 

financieros y de apoyo en los procesos productivos rurales, que le permiten alcanzar 

niveles de solidez y rentabilidad que garantizan su sostenibilidad en sus áreas de 

operación. 

  

Elaborado por: CHVAJ Fecha: 23-11-2015 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 23-11-2015 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

 

 

 
Elaborado por: CHVAJ Fecha: 23-11-2015 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 23-11-2015 
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MANUALES, REGLAMENTOS, POLÍTICAS CREDITICIAS. 

 

NOTA: POR SER  DOCUMENTOS MUY EXTENSOS, SE HA DISPUESTO 

ALGUNOS ELEMENTOS QUE DAN FE DE LA EXISTENCIA DE LOS 

MANUALES. 
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HOJA DE MARCAS DE AUDITORÍA 

Para la ejecución de la Auditoría de Gestión en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

KULLKI WASI LTDA., se trabajará con las siguientes marcas de auditoría que se 

consideraron necesarias: 

Cuadro No. 9  Hoja de Marcas de Auditoría 

SÍMBOLO DESCRIPCIÒN 

  Revisado. 

∑ Sumado. 

* Hallazgo. 

Ø Incumplimiento de la  normativa y 

reglamento. 

~ Falta proceso. 

Ω Sustentado con evidencia. 

@ Analizado. 

Ͼ Conciliado. 

↹ Comparado. 

∝ Confrontado con documentación 

comprobatoria. 

⩮ Cotejado con documentos 

⊛ Incluir en el informe. 

© Confirmación, respuesta negativa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CHVAJ Fecha: 23-11-2015 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 23-11-2015 
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HOJA DE REFERENCIA  DE AUDITORIA 

Para la localización de los papeles de trabajo dentro del expediente de auditoría se 

consideraron necesarios los siguientes índices: 

Cuadro No. 10  Hoja de Referencias de Auditoría 

ABREVIATURAS DESCRIPCIÓN 

AP Archivo Permanente. 

AC Archivo Corriente. 

PP Planificación Preliminar. 

I Información General. 

PA Programa de Auditoría. 

VP Visita Preliminar. 

VPE Visita Previa Encuestas. 

VPT Visita Previa Tabulación. 

IVP Informe de Visita Preliminar. 

RL Revisión de la Legislación. 

CCI Cuestionario de Control Interno. 

ICI Informe de Control Interno 

CCA Concesión de crédito actual. 

PCC Proceso de concesión de crédito. 

F Flujograma. 

D Deficiencias. 

HH Hoja de Hallazgos. 

IG Indicadores de Gestión. 

IA Informe de Auditoría. 

GIY Garrido Irma Yolanda. 

GJL Gaibor Javier Lenín  

CHVAJ Chimbolema Vistin Ana Judith 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CHVAJ Fecha: 23-11-2015 
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4.2.2. Archivo Corriente 

ARCHIVO CORRIENTE 

ÍNDICE 

DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE: 
COAC KULLKI WASI LTDA, 

AGENCIA RIOBAMBA 

DIRECCIÓN: Juan Montalvo entre Chile y Colombia 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión                

PERÍODO: 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 

CONTENIDO DEL ARCHIVO CORRIENTE 

PGA. PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA. 

PA. PLANIFICACIÓN. 

PP. Planificación Preliminar. 

PE. Planificación Específica. 

CI. Control Interno. 

EJA. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA. 

EJAG. Auditoría de Gestión. 

CR. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 

Elaborado por: CHVAJ Fecha: 22-11-2015 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 23-03-2016 
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4.2.2.1  Programa General de Auditoría 
 

COAC KULLKI WASI LTDA, AGENCIA RIOBAMBA, 

AUDITORÍA GESTIÓN 

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA 

PERÍODO 2014 

OBJETIVOS 

 Evaluar los procesos de Gestión en el otorgamiento de créditos y recuperación de cartera.   

 Determinar los puntos débiles, a fin de sugerir  recomendaciones. 

 Emitir una opinión acerca de la situación de la institución a través de un informe de Auditoría. 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T 
ELABORADO 

POR: 
FECHA 

 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR    

1 
Efectuar la visita preliminar y reunión con 

el personal inmerso en la auditoría. 
PP2. 1/1 AJCHV 2015-11-28 

2 

Realizar la entrevista al: 

Gerente General. 

Jefe de Agencia. 

Ejecutivo de Crédito 

 

PP3. 2/2 

PP4. 2/2 

PP5. 2/2 

 

AJCHV  

 

2015-11-29 

2015-11-29 

2015-11-29 

3 
Elaborar un reporte de la planificación 

preliminar. 
PP6. 3/3 AJCHV 2015-12-02 

 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA    

4 

Realizar una evaluación del sistema del control 

interno al área de crédito y cobranzas mediante 

el método COSO II. 

PE2. 

12/12 

AJCHV 
2015-12-06 

5 

Preparar la Matriz de Ponderación para el área 

de crédito y cobranzas y estimar el nivel del 

riesgo existente en cada una de las operaciones 

analizadas. 

PE3. 1/1 

AJCHV 

2015-12-07 

6 
Realizar Papeles de Trabajo resumen que 

sustenta el informe. 
PE4. 5/5 

 

AJCHV 2015-12-14 

7 Realizar el Informe de Control Interno. PE5. 3/3 
 

AJCHV 
2016-01-15 

 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA    

 Auditoría Operacional    

8 
Analizar  la muestra de crédito del mes de 

agosto 2014. 

EJAO2. 

7/7 
AJCHV 2016-01-31 

9 
Analizar  la muestra de crédito del mes de 

agosto 2014 para el cumplimiento de requisitos. 

EJAO3. 

8/8 
AJCHV 2016-02-04 

10 Aplicar de Indicadores de Gestión. 
EJAO4. 

8/8 
AJCHV 2016-02-04 

 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS    

11 
Redactar el Informe Final de Auditoría de 

Gestión 

CRO1. 

6/6 
AJCHV 2016-05-14 

 

 

 

 

Elaborado por: CHVAJ Fecha: 23-10-2015 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 23-10-2015 
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4.2.2.2. Planificación 

 

CLIENTE: 
COAC KULLKI WASI LTDA, 

AGENCIA RIOBAMBA 

DIRECCIÓN: Juan Montalvo entre Chile y Colombia 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión                 

PERÍODO: 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 

 

 

 

ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 
 

CONTENIDO ÍNDICE 

Primera Parte – Administración de la Auditoría AD 

Segunda Parte – Planificación Preliminar PP 

Tercera Parte – Planificación Específica PE 
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COAC KULLKI WASI LTDA, AGENCIA RIOBAMBA. 

 

 

 

 

ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 

 

 

 

PRIMERA PARTE - ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

 

 

CONTENIDO 

AD1. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA. 

AD2. CARTA DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE. 

AD3. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES. 

AD4. ORDEN DE TRABAJO DE AUDITORÍA. 

AD5. COMUNICACIÓN DE INICIO DE LA AUDITORÍA. 

AD6. CONFIRMACIÓN DEL INICIO DE LA AUDITORÍA. 
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PLAN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN.  

Riobamba, 22 de Noviembre del 2015 

Lic. Juan Manuel Andagana Gualo 

GERENTE GENERAL COAC KULLKI WASI LTDA. 

Presente.- 

De nuestra consideración:  

Nos es grato presentar a usted y a los directivos de la institución la siguiente propuesta 

de Auditoría Gestión, para la COAC KULLKI WASI Ltda., para el año terminado al 31 

de diciembre del 2014, la cual hemos preparado teniendo en cuenta el alcance de la 

auditoría Gestión, las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y demás 

disposiciones legales que regulan las actividades de la entidad.  

Objetivo General 

Realizar una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito KULLKI 

WASI LTDA, para evaluar el grado de eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología, 

con que se manejan los recursos y los procesos operativos. 

Objetivos Específicos 

 Evaluar el control interno 

 Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en los procesos operativos  de la 

Cooperativa. 

 Establecer las áreas críticas que impiden el normal desenvolvimiento de las 

actividades. 

 Emitir el Informe de Auditoría con los resultados obtenidos. 

AD1. 1/4 
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Alcance de la Auditoría 

Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito KULLKI WASI LTDA., de 

la Agencia del cantón Riobamba de la provincia de Chimborazo, periodo económico 

2014. 

Equipo de Trabajo 

El personal asignado para la realización de la auditoría es el siguiente: 

Supervisor:    Ing. Irma Yolanda Garrido 

Jefe de Equipo de auditoría:  Ing. Javier Lenin Gaibor  

Operativo:    Srta. Ana Judith Chimbolema 

Tiempo estimado para la ejecución 

La fecha de inicio del examen es el 22 de Noviembre del 2015, el tiempo que ha 

presupuestado la firma para el cumplimiento del trabajo es de 120 días laborables en las 

que se realizará lo siguiente: 

Planificación Preliminar:  16 días desde 22 de Noviembre  hasta el 13 de Diciembre. 

Planificación Específica:         20 días desde 14 de Diciembre hasta el 13 de enero. 

Ejecución del trabajo de campo: 70 días desde 14 de enero hasta el 19 de abril. 

Comunicación de Resultados:       14 días desde 20 de abril  hasta el 6 de mayo. 

La fecha de entrega del informe de auditoría se ha planificado para el 6 de mayo de 

2016. 
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RECURSOS NECESARIOS PARA LA AUDITORÍA. 

Tabla No. 5  Recursos para Auditoría 

N° CARGO NOMBRE SUELDO 

1 Supervisor Irma Yolanda Garrido 1200,00 

 Jefe de Equipo Javier Lenin Gaibor 1000,00 

2 Junior Ana Judith Chimbolema 800,00 

  TOTAL 3000,00 

 

Tabla No. 6 Recursos Materiales 

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

USD 

SUBTOTAL 

USD 

BIENES Y MATERIALES 

Papel Bond A4 80 gr.  1 RESMA $ 3,75 $ 3,75 

Lapiceros 4 Unidad $ 0,40 $ 1,60 

Memoria USB 8GB 1 Unidad $ 12,00 $ 12,00 

Engrapador 1 Unidad $ 2,00 $ 2,00 

Clips 1 Caja $ 1,50 $ 1,50 

Perforadora 1 Unidad $ 2,50 $ 2,50 

Saca grapas 2 Unidad $ 0,50 $ 1,00 

Borrador 2 Unidad $ 0,25 $ 0,50 

Block Notas 2 Paquetes $ 1,10 $ 2,20 

SERVICIOS 

Internet 500 Horas $ 0,60 $ 300,00 

Fotocopiado 300 Copias $ 0,02 $ 6,00 

Impresiones 500 Hoja $ 0,06 $ 30,00 

Movilización 15 Viaje $ 1,00 $ 15,00 

Alimentación 30 Comida $ 5,00 $ 150,00 

OTROS 

Imprevistos     $ 600,00 $ 600,00 

TOTAL USD $ 1  128,05 
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Colaboración del cliente. 

La colaboración de la  COAC KULLKI WASI LTDA, AGENCIA RIOBAMBA será 

coordinada con todo el personal de la entidad pero principalmente donde se encuentre 

debilidades que afectan a la COAC en el cumplimiento de sus objetivos. 

Producto a entregar 

La Auditoría de Gestión se hará de acuerdo a las prescripciones legales, 

pronunciamientos profesionales y las normas internacionales de auditoría y otros 

procedimientos de auditoría que consideremos necesarios de acuerdo con las 

circunstancias. Nuestros procedimientos de auditoría, después de haber evaluado los 

riesgos inherentes de la empresa suelen incluir las siguientes pruebas. 

 Revisión y evaluación de la estructura del control interno. 

 Verificación de la existencia de procedimientos adecuados de gestión en las 

operaciones y la eficacia de los mismos. 

 Otros procedimientos de auditoría que consideremos aplicables de acuerdo con las 

circunstancias. 

 

 

 

Ing. Irma Yolanda Garrido. 

SUPERVISOR. 
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CARTA DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE 

 

 

Riobamba, 29 de Noviembre 2015 

 

 

Señorita. 

Ana Judith Chimbolema Vistin 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Luego de realizada la respectiva consulta a los directivos de la COAC KULLKI WASI 

LTDA, se resolvió autorizar la contratación de los servicios profesionales de auditoría 

externa para la realización de la Auditoría de Gestión a la Agencia Riobamba  que 

regento como Gerente por el período 2014. 

 

Razón por la cual se procede a notificar que la oferta profesional que su firma presento 

fue aceptada; autorizo el inicio del trabajo correspondiente solicitando absoluta 

confidencialidad con la información y responsabilidad en su labor. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Juan Manuel Andagana Gualo 

Gerente General COAC KULLKI WASI Ltda. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. 

 

En Riobamba a los veinte y nueve días del mes de noviembre del año dos mil quince, 

comparece por una parte el Lic. Juan Manuel Andagana Gualo con cédula de ciudadanía 

No. 1703191578 en calidad de Gerente General de la COAC KULLKI WASI Ltda., de 

la Agencia del Cantón Riobamba de la Provincia de Chimborazo, y por otra parte la 

Srta. Ana Judith Chimbolema Vistin, portadora de la cédula de ciudadanía No. 

060371373-6 en calidad de representante de la prestación de servicios; para celebrar el 

presente contrato, los mismos que están contenidos en las siguientes clausulas. 

 

PRIMERA.- OBJETO  

 

El Lic. Juan Manuel Andagana Gualo, en calidad de Gerente General de la COAC 

KULLKI WASI Ltda., contrata los servicios lícitos y profesionales de la Srta Ana 

Judith Chimbolema Vistin. , para que sea quien bajo su exclusiva responsabilidad 

realice la Auditoría de  Gestión de la COAC KULLKI WASI Ltda., Agencia Riobamba, 

correspondiente al período 2014. 

 

SEGUNDA.- PLAZO 

 

El tiempo estipulado para la entrega del informe final de la auditoría operacional es de 

ciento veinte días laborables, contados desde la subscripción del presente contrato, 

pudiendo ampliarse el tiempo estipulado de existir causa fortuita o de fuerza mayor 

debidamente comprobado y aceptado por la institución. 

 

TERCERA.- REMUNERACIÓN 

 

El valor convenido entre las partes por concepto de los servicios profesionales prestados 

es de USD 3.000,00 (tres mil quinientos 00/100 dólares americanos), en este valor se 

incluye el IVA; la forma de pago se realizará de la siguiente manera: El 50% en la 
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suscripción del contrato, el 25% a la presentación del borrador de informe y el 25% en 

la entrega del informe final. 

 

CUARTA.- HORARIO DE TRABAJO. 

No se establece un horario de trabajo fijo, se sujetara al cronograma, exigencias y 

compromisos que vayan prestándose en el desarrollo del trabajo. 

QUINTA.- MULTA 

En caso de que el contratado no cumpliera con lo acordado en el contrato, en el tiempo 

establecido las partes han acordado una multa del uno por mil del valor del contrato por 

cada día de retraso en la entrega del informe final, el valor que deberá ser contabilizado 

y descontado en forma inmediata del saldo por pagar al final. 

SEXTA.- RESPONSABILIDAD 

Será de exclusiva responsabilidad de la firma auditora, el pago de remuneraciones del 

personal que utilice para la ejecución de la auditoría, motivo por el cual no se establece 

ningún vínculo laboral entre los comparecientes, puesto que una vez concluido los 

trabajos contratados se da por terminado el presente contrato. 

SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN 

Las comparecientes en este contrato aceptan el presente contrato con todo lo estipulado 

en el mismo. Para constancia de lo acordado, se firma el documento en un original y dos 

copias del mismo tenor. 

 

Lic. Juan Manuel Andagana Gualo                      Srta. Ana Judith Chimbolema Vistin 

Gerente la COAC KULLKI WASI Ltda.               Operativo  Equipo de Auditoría         
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ORDEN DE TRABAJO No. 001-AO-2015 

 

Riobamba, 9 de  Diciembre de 2015  

 

Ingeniero.   

Javier Lenín Gaibor 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA.  

Presente.-  

 

De mi consideración:  

De acuerdo al contrato realizado con el Gerente General COAC KULLKI WASI Ltda., 

Ingeniero Juan Manuel Andagana Gualo para realizar la Auditoría de  Gestión  a la 

empresa antes mencionada, autorizó a usted para que en calidad de Jefe de Equipo inicie 

dicha Auditoría por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2014.  

Se cumplirá con los siguientes objetivos:  

Objetivo General: 

Realizar una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito KULLKI 

WASI LTDA, Agencia Riobamba, Provincia de Chimborazo,  para evaluar el grado de 

eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología, con que se manejan los recursos y los 

procesos operativos. 

Objetivos Específicos: 

 Revisión y evaluación de la estructura del control interno. 

 Verificación de la existencia de procedimientos adecuados de operación y la 

eficacia de los mismos. 
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 Otros procedimientos de auditoría que consideremos aplicables de acuerdo con las 

circunstancias. 

 Realizar y archivar las hojas de hallazgos.  

 Emitir el informe en el que constarán conclusiones y recomendaciones del análisis 

efectuado.  

Alcance de la Auditoría  

Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito KULLKI WASI LTDA., de 

la Agencia del cantón Riobamba de la provincia de Chimborazo, periodo económico 

2014. 

Equipo de Trabajo 

El personal asignado para la realización de la auditoría es el siguiente: 

Supervisor:    Ing. Irma Yolanda Garrido 

Jefe de Equipo de auditoría:  Ing. Javier Lenín Gaibor  

Operativo:    Srta. Ana Judith Chimbolema 

Tiempo estimado para la ejecución 

La fecha de inicio del examen es el 22 de Noviembre del 2015, el tiempo que ha 

presupuestado la firma para el cumplimiento del trabajo es de 120 días laborables en las 

que se realizará lo siguiente: 

Planificación Preliminar:  16 días desde 22 de Noviembre  hasta el 13 de Diciembre. 

Planificación Específica:         20 días desde 14 de Diciembre hasta el 13 de enero. 

Ejecución del trabajo de campo: 70 días desde 14 de enero hasta el 19 de abril. 

Comunicación de Resultados:       14 días desde 20 de abril  hasta el 6 de mayo. 

La fecha de entrega del informe de auditoría se ha planificado para el 6 de mayo de 

2016. 
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OFICIO: 01-AO- COAC KULLKI WASI -2015  

 

Sección: Auditoría  

Asunto: Comunicación de Inicio de Auditoría. 

Riobamba, 22 de   Noviembre  2015. 

 

Licenciado  

Juan Manuel Andagana Gualo  

GERENTE GENERAL DE LA COAC KULLKI WASI Ltda.  

 

 

Presente.  

 

De mi consideración:  

De acuerdo a la orden de trabajo 001-AO-2015, se realizará la Auditoría de Gestión  a 

la COAC KULLKI WASI Ltda., Agencia Riobamba, Provincia de Chimborazo, 

período Enero – Diciembre 2014 

Se cumplirá con los siguientes objetivos:  

Objetivo General: 

Realizar una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito KULLKI 

WASI LTDA, Agencia Riobamba, Provincia de Chimborazo,  para evaluar el grado de 

eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología, con que se manejan los recursos y los 

procesos operativos. 

Objetivos Específicos: 

- Revisión y evaluación de la estructura del control interno. 

- Verificación de la existencia de procedimientos adecuados de operación y la 

eficacia de los mismos. 
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- Otros procedimientos de auditoría que consideremos aplicables de acuerdo con 

las circunstancias. 

- Realizar y archivar las hojas de hallazgos.  

- Emitir el informe en el que constarán conclusiones y recomendaciones del 

análisis efectuado.  

El personal asignado para la realización de la auditoría es el siguiente: 

Supervisor:    Ing. Irma Yolanda Garrido 

Jefe de Equipo de auditoría:  Ing. Javier Lenín Gaibor  

Operativo:    Srta. Ana Judith Chimbolema 

Particular que comunico para los fines respectivos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Javier Lenín Gaibor 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA 
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CONFIRMACIÓN DEL INICIO DE AUDITORÍA 

 

Riobamba, 22 de   Noviembre de 2015 

 

Ingeniero. 

Javier   Lenin  Gaibor  

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA 

Presente.- 

 

En respuesta al oficio No. 01-AO- COAC KULLKI WASI -2015 de 29 de mayo de 

2015, con asunto Comunicación de Inicio de Auditoría, cumplo en informarle que el 

personal que labora en la Institución tiene el conocimiento sobre el proceso de auditoría 

que se llevará a cabo en las instalaciones de la entidad, para lo cual contara con la 

colaboración necesaria para facilitar la información y documentación que se requerirá. 

 

Cabe manifestar que estamos a disposición del equipo de trabajo con la finalidad de 

cumplir de la mejor manera  y en el tiempo establecido con lo establecido en el contrato 

de servicios profesionales. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Juan Manuel Andagana Gualo  

Gerente General de la Coac Kullki Wasi Ltda.                       

 

AD6. 1/1 



99 

 

COAC KULLKI WASI LTDA, AGENCIA RIOBAMBA. 

 

 

 

 

ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 

 

SEGUNDA PARTE - PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

CONTENIDO 

PP1. PROGRAMA PRELIMINAR DE AUDITORÍA 

PP2. VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 
 
PP3 
PP4 
PP5 
 

RESULTADOS RESUMIDOS DE LAS ENTREVISTAS CON: 
- GERENTE GENERAL 
- JEFE DE AGENCIA 
- JEFE EJECUTIVO DE CRÉDITO 

PP6. ANÁLISIS SITUACIONAL 

PP7. REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

 

 

 
Elaborado por: CHVAJ Fecha: 23-11-15 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 23-11-15 
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COAC KULLKI WASI LTDA. 

AUDITORÍA  DE  GESTIÓN  

PROGRAMA PRELIMINAR DE AUDITORÍA 

PERÍODO 2014 

OBJETIVOS 

 Obtener un conocimiento general de la institución. 

 Emitir un reporte preliminar de la empresa. 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T 
ELABORADO 

POR: 
FECHA 

1 
Visite las instalaciones de la 

Empresa  
PP2. 1/1 AJCHV 2015-11-20 

2 

Realice la entrevista al: 

Gerente General. 

Jefe de Agencia. 

Ejecutivo de Crédito. 

 

 

PP3. 2/2 

PP4. 2/2 

PP5. 2/2 

 

 

AJCHV 

AJCHV 

AJCHV 

2015-11-22 

2015-11-23 

2015-11-23 

3 

Armar el archivo permanente en 

base a la información disponible 

en la Empresa. 

PP6. 2/2 

 
AJCHV 2015-11-26 

3.1 
RUC de la COAC Kullki Wasi 

Ltda., Agencia Riobamba. 

 

AP1. 2/2 
AJCHV 2015-11-26 

3.2 

Registro de la Coac Kullki Wasi 

Ltda., Agencia Riobamba  en la 

Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria.  

 

AP2. 1/1 
AJCHV 2015-11-26 

3.3 Reseña Histórica. AP3. 3/3 AJCHV 2015-11-26 

3.4 Estructura Organizacional. AP4. 1/1 AJCHV 2015-11-26 

3.5 
Manuales, Reglamentos, Políticas 

Crediticias. 
AP5. 8/8 AJCHV 2015-11-26 

3.6 
Archivo de Créditos Proyectados 

Agosto 2014 
AP6. 1/1 AJCHV 2015-11-26 

3.7 

Archivo de Cartera de Créditos y 

Proyectados Agosto 2014 y 

Número de Socios. 

AP7. 1/1 AJCHV 2015-11-26 

4 

Elaborar un reporte de la 

planificación preliminar. 

 

PP6. 3/3 AJCHV 2015-11-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CHVAJ Fecha: 23-11-15 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 23-11-15 
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AUDITORÍA  GESTIÓN 

COAC KULLKI WASI LTDA. 

AGENCIA RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2014 
 

 

Visita Previa 

El día veinte de  Noviembre de 2015, siendo las ocho de la mañana se procedió a visitar la 

Agencia Riobamba de la  de la COAC KULLKI WASI LTDA. 

La COAC, se encuentra ubicada en la Provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba, en 

las calles Juan Montalvo y Chile, sector la Condamine, la infraestructura y el espacio 

físico es pequeño, pero el Sr. Gerente manifiesta que se tiene proyectado realizar 

trabajos de adecuación del espacio físico en el local donde funciona actualmente, 

dispone de un baño, un sitio de espera con sillas, para el funcionamiento cuenta con tres 

oficinas que son: gerencia, crédito y caja, las mismas que se encuentran adecuadas y 

cuentan con los equipos necesarios. 

El horario de trabajo es de 8H00 a 13H00 y 14H00 a 17H00, manteniendo una hora para 

el almuerzo de lunes a viernes cumpliendo las 40 horas semanales y las 80 mensuales 

pero cabe recalcar que no existe un método de control de la asistencia de los empleados, 

los mismos tienen hora de ingreso pero no de salida, debido a los cuadres de caja diarios 

y otras actividades que les obliga a laborar hasta más tarde, este tiempo adicional no es 

remunerado, el gerente es la única persona que no tiene horario de entrada ni de salida 

por que él se encarga de realizar todos los trámites relacionados con la cooperativa. 

El señor Jefe de agencia nos manifiesta que el personal con el que cuenta es 

colaborador, creativo, honrado cada uno de desempeña diferentes específicas, enfocadas 

al cumplimiento de los objetivos, metas y la ejecución de la planificación de la 

institución. La Cooperativa abre las puertas a las 8h00 am, poniendo todo en orden para 

dar inicio a la actividad fundamental de la institución la cual es la oferta y colocación de 

créditos. 

 
Elaborado por: CHVAJ Fecha: 23-11-15 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 23-11-15 
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AUDITORÍA  GESTIÓN 

COAC KULLKI WASI LTDA. 

AGENCIA RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2014 

 

ENTREVISTA GERENTE 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:   JUAN MANUEL ANDAGANA GUALO 

CARGO:                     GERENTE 

ENTREVISTADORA:        ANA  JUDITH CHIMBOLEMA VISTIN 

DÍA PREVISTO:                  2015-11-22 

HORA ENTREVISTA:                       15:00 HORAS 

LUGAR ENTREVISTA:       INSTALACIONES DE LA ENTIDAD. 

 

Objetivo: Dar a conocer el inicio de la Auditoría de  Gestión que evaluará la eficiencia, 

eficacia en el  cumplimiento de los objetivos y recuperación de cartera.   

 

1. ¿Qué tipo de empresa es y bajo qué organismo se encontraba regida en el 

año 2014? 

Es una cooperativa de intermediación financiera y estaba regida por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria. 

2. ¿Cómo se formó está Cooperativa? 

Se formó con el apoyo de 12 dirigentes de Chibuleo, Salasaca y Pilahuin, con la 

finalidad de conformar una cooperativa de ahorro y crédito. Los miembros decidieron 

bautizar su cooperativa con el nombre de Kullki Wasi, que en kichwa significa la Casa 

de dinero. 
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3. ¿Qué áreas integran la Cooperativa actualmente?  

Las áreas que integran la Cooperativa son: 

 Crédito 

 Captaciones 

 Contabilidad 

 Tesorería 

 Sistemas 

 Auditoría Interna 

 Recursos humanos 

 Riesgos 

 Cumplimiento 

 Negocios 

 Subgerencia 

 Gerencia 

4. ¿Qué productos y servicios ofrecen a sus socios? 

Dentro de los servicios que ofrece la cooperativa tenemos: 

 Crédito 

 Ahorros 

 Inversiones 

 Pago del bono de desarrollo humano 

 SPI 

 RISE 

 Matriculación vehicular 

 Transferencias 

 Seguros 
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5. ¿Cuál es el horario de atención de la cooperativa?  

La Agencia Riobamba atiende de 8:00 am a 17:00 ininterrumpidamente. 

6. ¿De los productos que ofrece cual considera usted que es el de mayor 

demanda? 

Considero que los de mayor demanda son Microcrédito y Ahorros a la vista. 

 7. ¿Se emplea la auditoría como un mecanismo de evaluación y se ha realizado 

en los últimos años? 

 Si se realiza anualmente, además se cuenta con un departamento de Auditoría Interna 

para la realización de Auditorías periódicas. 

 8. ¿Se han realizado Auditorías de Operación en períodos pasados? 

 Auditorías Operacionales no se han realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CHVAJ Fecha: 23-11-15 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 23-11-15 
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AUDITORÍA  GESTIÓN 

COAC KULLKI WASI LTDA. 

AGENCIA RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2014 

 

ENTREVISTA JEFE DE AGENCIA 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:    JOSÉ ÁNGEL LLIGALO UÑAG 

CARGO:      JEFE DE AGENCIA  

ENTREVISTADORA:    ANA JUDITH CHIMBOLEMA VISTIN 

DÍA PREVISTO:    2015-11-23 

HORA ENTREVISTA:   09:00 HORAS 

LUGAR ENTREVISTA:   INSTALACIONES DE LA EMPRESA. 

Objetivo: Dar a conocer el inicio de la Auditoría de  Gestión que evaluará la eficiencia, 

eficacia en el  cumplimiento de los objetivos y recuperación de cartera.   

1. ¿Cuántos años labora en la Cooperativa? 

A la fecha del 2015 he laborado 3 años en la cooperativa. 

2. ¿Nivel de Instrucción? 

Superior. 

3. ¿Cuál es su principal función? 

Mi principal función es el de monitoreo y cumplimiento de los objetivos institucionales. 

4. ¿Con cuántos socios cuentan actualmente? 

Aproximadamente cuenta con unos 52.539 socios a nivel general, pero en la Agencia 

Riobamba tenemos 6.163 socios. 
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5. ¿Qué áreas integran la Cooperativa actualmente? 

Para una mejor explicación les recomiendo que revisen el organigrama donde se 

observa detalladamente  las áreas. 

6. ¿Qué productos y servicios ofrecen a sus socios? 

Bueno a nivel de agencia y creo que a nivel matriz ofrecemos todo tipo de crédito y 

servicios relativos a nuestra naturaleza de cooperativa. 

7. ¿De los productos que ofrece cual considera usted que es el de mayor 

demanda? 

Considero que es el Micro Crédito y a veces crédito de Consumo. 

8. ¿El software que se utiliza en la Cooperativa sirve para cumplir con los 

procesos? 

Estamos en proceso de implementación del software por aspectos de actualización. 

9. ¿Existe capacitación permanente para el personal? 

Sí, una vez en el año o más, según el área en que se encuentre trabajando el personal. 

10. ¿Considera que los Jefes Departamentales y Personal tienen un sueldo de 

acuerdo a las funciones que cumple? 

Sí, aunque nunca somos conformes, mientras más se gana, más se gasta, nunca se 

encuentra satisfecho. 

11. ¿Su área trabaja en equipo en consecución de los objetivos y metas 

planteados por la Cooperativa? 

Sí. 

12. ¿Conoce la misión y visión de la cooperativa?  

Sí, es más la cooperativa nos pone la misión y la visión como fondo de pantalla en todas 

las computadoras. 
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13. ¿Cree usted que se cumplen a cabalidad los objetivos establecidos por la 

entidad? 

A 100% sería a cabalidad pero según mi punto de vista pienso que se cumple en un 

95%. 
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AUDITORÍA GESTIÓN 

COAC KULLKI WASI LTDA. 

AGENCIA RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2014 

 

ENTREVISTA EJECUTIVO DE CRÉDITO 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:        JUAN ALFREDO YAURIPOMA GUACHO 

CARGO:               JEFE DE EJECUTIVOS DE CRÉDITO  

ENTREVISTADORA:            ANA JUDITH CHIMBOLEMA VISTIN 

DÍA PREVISTO:            2015-11-23 

HORA ENTREVISTA:           11:00 HORAS 

LUGAR ENTREVISTA:           INSTALACIONES DE LA EMPRESA. 

 

Objetivo: Dar a conocer el inicio de la Auditoría de  Gestión que evaluará la eficiencia, 

eficacia en el  cumplimiento de los objetivos y recuperación de cartera.   

1. ¿Cuántos años labora en la Cooperativa? 

Laboro 7 años en la cooperativa, primero como asesor de crédito y en el 2013 como jefe 

ejecutivo de crédito. 

2. ¿Nivel de Instrucción? 

Soy Licenciado en Contabilidad y Auditoría y tengo una especialización en Micro 

finanzas. 

3. ¿Cuál es su principal función? 

Ejecutivo de crédito. 

4. ¿Cuántas personas están bajo su responsabilidad? 

4 asesores de crédito y 1 asistente de crédito. 
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5. ¿Su área trabaja en equipo en consecución de los objetivos y metas 

planteados por la Cooperativa? 

Sí, ya que toca cumplir con requerimientos para los organismos de control. 

6. ¿Ha recibido capacitación de acuerdo al área donde cumple sus funciones? 

Sí, pero no es constantemente. 

7. ¿Cuál fue la última capacitación que recibió durante este año? 

En noviembre del año pasado, la capacitación duro 2 días. 

8. ¿La Cooperativa le brinda motivaciones o incentivos con el fin de cumplir 

con el desarrollo profesional como persona? 

Sí. 

9. ¿Al iniciar sus actividades fue informado de forma escrita sobre las 

funciones y responsabilidades de su cargo? 

Sí, al momento que se inicia con las labores nos pasan de forma escrita las funciones y 

responsabilidades que tenemos que realizar. 

CRÉDITO 

10. ¿Se entrega oportunamente la tabla de amortización del préstamo a los 

clientes? 

En el momento que se aprueba el préstamo se entrega de inmediato la tabla de 

amortización. 

11. ¿En qué momento se genera el proceso de cobranza? 

Desde el primer día de vencimiento. 

12. ¿Quién es el encargado de notificar la morosidad de la cartera? 

Se encargan los asesores de crédito. 
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13. ¿Cómo se procede para hacer efectiva la cartera vencida? 

Se les notifica y si no pasan a trámites judiciales. 

14.  ¿Se ha revisado siempre si los oficiales de crédito aplican los procedimientos 

para conceder crédito, según lo establece el manual? 

A pesar de existir un manual, ha faltado socialización y a veces por la premura del 

tiempo en atender al socio, algunos omiten procesos para aprobar el crédito, pero lo 

estamos corrigiendo poco a poco. 

14.  ¿Considera usted que saltarse procesos de otorgamiento de crédito, puede 

ocasionar en el futuro problemas de cartera en cuánto a su recuperación? 

Bueno, ni tan futuro actualmente estamos teniendo problemas ya con socios que por no 

verificar por parte del oficial de crédito su historial, están sin poder pagar y han hecho 

ampliaciones. Así que sí es un problema serio. 
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ANÁLISIS SITUACIONAL 

Cuadro No. 11 Análisis De Medios Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO ASPECTOS JUSTIFICACIÓN 

 

  

FORTALEZAS 

 

 
 

F1 

 

Calidad de Servicio 

La cooperativa ofrece un  muy buen  trato 

al cliente en  todos los servicios que 

necesita. 

 

 

 

F2 

 

 

 

Diversidad de Producto 

La COAC cuenta con diversidad de 

productos y servicios financieros como: 

captación de recursos, depósitos a la vista, 

depósito a plazo fijo, pago del bono de 

solidaridad así como también pago de 

servicios básicos y pago de matrícula de 

vehículos. 

 

 

 

F3 

 

 

 

Tecnología e 

Instalaciones 

Dispone de equipos informáticos de alta 

resolución y de paquetes computarizados 

que garanticen la generación de 

información de manera oportuna y de 

utilidad para la COAC y sus asociados, 

además sus instalaciones son funcionales, 

lo que permite una mejor atención al 

usuario. Todo es propiedad de usuario. 

 

F4 

 

Gente Joven 

El personal con que cuenta la empresa es 

gente joven, con ganas de desarrollar una 

carrera dentro de ella. 

 

F5 

Ubicación Geográfica 

privilegiada. 

Las oficinas tienen una ubicación 

privilegiada dentro del casco comercial. 

  

DEBILIDADES 

 

 

 

D1 

 

Falta de Motivación al 

personal. 

Falta de charlas y de talleres que 

periódicamente se realicen para elevar la 

motivación y esto mejore el desempeño. 

D2 Inadecuado manejo de 

deudores. 

La COAC no posee estrategias para la 

cobranza de cartera vencida. 

D3 Falta de Herramientas de 

Planificación. 

No posee una planificación a corto, 

mediano, y largo plazo. 

D4 Indicadores de 

Desempeño. 

La cooperativa no mide el desempeño a 

través de indicadores. 
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Cuadro No. 12  Matriz de Impacto y Ocurrencia Interno 

 

 

 

 

Cuadro No. 13  Perfil Estratégico Interno 

ASPECTOS 

INTERNOS 

 

 

CLASIFICACIÓN DE IMPACTO 

DEBILIDADES NORMAL FORTALEZAS 

Gran 

Debilidad Debilidad Equilibrio Fortaleza  

Gran 

Fortaleza 

1 2 3 4 5 

F1 Calidad de Servicio. 

    

  

F2 

Diversidad de 

Producto. 

    

  

F3 

Tecnología e 

Instalaciones. 

    

  

F4 Gente Joven. 

   

 

  

F5 

Ubicación Geográfica 

Privilegiada. 

 

  

  

 

D1 

Falta de Motivación 

al Personal. 
  

    

D2 

Inadecuado manejo a 

Deudores. 

 

  

   

D3 

Falta de herramientas 

de Planificación. 

 

  

   

D4 

Indicadores de 

Desempeño. 

  

  

  

 

TOTAL 1 2 1 1 4 

 

PORCENTAJE 11.11%. 22.22% 11.11% 11.11% 44.44% 

 

1= Debilidad Importante.  

2= Debilidad Menor.  

3= Equilibrio.  

4= Fortaleza Menor.  

5= Fortaleza Importante. 

 

 PROBABILIDAD DE IMPACTO 

PROBABILIDAD   ALTA MEDIA BAJA  

DE ALTA  F1, F2, F3, F4  F5   

OCURRENCIA MEDIA  D1  D4   

  BAJA  D2,D3     
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Cuadro No. 14  Matriz de Ponderación de Medios Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

º  

FACTORES 

INTERNOS 

CLAVES  

PONDERACIÓN  CLASIFICACIÓN  RESULTADO 

PONDERADO  

 

FORTALEZAS 

 

1  Calidad de 

Servicio.  

 

0,10 5 0,50 

2  Diversidad de 

Productos.  

 

0,10 5 0,50 

3  Tecnología e 

Instalaciones. 

 

0,10 5 0,50 

4  Gente Joven. 

 

0,10 5 0,50 

5  Ubicación 

Geográfica 

Privilegiada. 

0,10 4 0,40 

 

DEBILIDADES 

 

6  Falta de 

Motivación al 

Personal. 

0,10 1 0,10 

7  Inadecuado 

Manejo a 

Deudores. 

0,10 2 0,20 

8  Falta  de 

Herramientas  

de 

Planificación. 

0,10 2 0,20 

9  Indicadores de 

desempeño. 

 

0,10 3 0,30 

 TOTAL 0.90 32 3.20 
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ANÁLISIS 

El resultado del 32%, nos indica que la cooperativa posee más fortalezas que 

debilidades, por lo que se deberá aprovechar estas potencialidades, sin dejar a un lado la 

realización de cambios de manera inmediata, en lo que tiene que ver la falta de 

motivación al personal para complementar sus actividades deberá manejar políticas a fin 

de recuperar la cartera vencida a corto plazo. 

Además generar e implementar indicadores con los cuales se pueda medir el desempeño 

del personal en las actividades que ejecutan en la COAC. 

Finalmente mejorar la administración a través de la dotación de herramientas técnicas 

que le permitan una mejor planificación y se pueda hacer el seguimiento de cada una de 

estas acciones, es decir poder medir el grado de cumplimiento. 

De igual manera debemos enfocar nuestras acciones a mantener e incrementar las 

actuales fortalezas que al momento reflejan el estudio, esto permitirá cumplir con 

nuestras metas trazadas y lograr altos niveles de productividad. 

Estas decisiones deben ser asumidas de manera responsable para un crecimiento 

sostenido y seguir mejorando en la atención a nuestros clientes y socios. 
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Cuadro No. 15  Análisis de Medios Externos 

CÓDIGO ASPECTOS 

EXTERNOS 

JUSTIFICACIÓN 

OPORTUNIDADES 
 

 

O1  

 

 

Diversidad de Producto. 

.Ante la cantidad de crecimiento de 

entidades cooperativistas en nuestro 

medio y en especial del sector 

campesino, vemos como una oportunidad 

de proporcionar productos o servicios 

para nuestros clientes. 

 

O2  

 

Clientes de Diferentes 

Cantones. 

. La cobertura que se da a la demanda de 

los clientes ate la diversidad de nuestros 

servicios es muy atractivo para los 

cantones de la provincia de Chimborazo. 

 

O3  

 

Marco Legal vigente. 

. Para este sector se ha convertido en una 

gran oportunidad para impulsar a este 

tipo de organizaciones incluso dotado de 

un organismo de control propio. 

 

O4  

 

Equipos de Alta Tecnología. 

.Poder encontrar en el mercado 

productos de alta calidad que permita 

bridar una mejor calidad de usuarios.  

 

O5  

 

Ubicación. 

. El estar e el cetro del cato permite que 

concurra habitantes tanto del canto como 

del sector rural de la ciudad. 

AMENAZAS 
 

 

A1  

 

 

Ámbito Macroeconómico.  

La economía del país es dependiente de 

los ingresos petroleros, además 

desaceleración de la economía esta 

generado niveles de desempleo en la 

población económicamente activa, 

conflicto social que genera la migración. 

 

A2  

 

Migración. 

. Conflicto social que genera la 

migración. Salida de la población al 

exterior. 

 

A3  

 

Decisiones Políticas. 

Se defiende un proyecto político de un 

partido más o una política de estado que 

busque u bienestar común de los 

involucrados del sistema. 

 

A4  

 

Normativas Legales.  

El personal que labora en la Cooperativa 

desconoce la normativa vigente que rige 

las operaciones, esto resulta perjudicial 

por cuanto no pueden desarrollar las 

actividades de forma correcta. 

 

  

A5 

 

 

Espacio Físico 

El espacio físico en el que funciona la 

Cooperativa es pequeño y no es el 

apropiado para el buen funcionamiento 

de las unidades para una eficiente 

atención a los socios. 
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Cuadro No. 16  Matriz de Impacto y Ocurrencia Externo 

 PROBABILIDAD DE IMPACTO 

PROBABILIDAD   ALTA MEDIA BAJA  

DE ALTA  A1     

OCURRENCIA MEDIA  A3,A5 O3  A2,A4,O2,O4   

  BAJA    O1,O5   

 

Cuadro No. 17   Perfil Estratégico Externo 

ASPECTOS 

INTERNOS 

 

 

CLASIFICACIÓN DE IMPACTO 

OPORTUNIDAD NORMAL AMENAZAS 

Gran 

Oportunidad Oportunidad Equilibrio Amenaza  

Gran 

Amenaza 

1 2 3 4 5 

O1 

Diversidad de 

Producto 

Financiero 

  

    
O2 

Clientes Diversos 

Cantones 

   

  

 
O3 

Marco Legal 

Vigente 

    

  

O4 

Equipos de Alta 

tecnología 

   

  

 
O5 

Ubicación 

Geográfica. 

   

  

 
A1 

Amito 

Macroeconómico 

    

  

A2 Migración 

   

  

 
A3 

Decisiones 

políticas. 

   

 

  

A4 

Normativa 

Vigente. 

   

  

 A5 Espacio físico.        

 

TOTAL 1 0 0 5 4 

 

PORCENTAJE 11.11%. 0% 0% 55.55% 44.44% 
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Cuadro No. 18  Matriz de Ponderación de Medios Externos 

N

º 

FACTORES 

EXTERNOS 

CLAVES 

PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN RESULTADO 

PONDERADO 

 

OPORTUNIDADES 

1  Diversidad de 

Productos 

Financieros. 

0,10 1 0,10 

2  Clientes de 

Diversos Cantones 

0,10 4 0,40 

3  Marco Legal 

Vigente 

0,10 5 0,50 

4  Equipos de alta 

Tecnología 

0,10 4 0,40 

5  Ubicación 

Geográfica  

0,10 4 0,40 

 

AMENAZAS 

6  Ámbito 

Macroeconómico 

0,10 5 0,50 

7  Migración 0,10 4 0,40 

8  Decisiones 

Políticas 

0,10 5 0,50 

9  Normativa Vigente. 0,10 4 0,40 
10 Espacio Físico 0,10 4  

 TOTAL 1,00 40 4.00 

 

Análisis 

El resultado del 40% os refleja que la cooperativa posee más oportunidades que 

amenazas, por lo que se deberá aprovechar estas potencialidades, si dejar de lado la 

realización de cambios de forma inmediata e lo que se refiere al ámbito 

macroeconómico pues una desaceleración de la economía puede generar niveles de 

desempleo e la población, además buscar estrategias para evitar el conflicto social que 

genera la migración. De la misma manera debemos enfocar nuestras acciones y 

defender un proyecto político más o una política de estado que busque u bienestar 

común de todos los involucrados en el sistema. 
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Cuadro No. 19  Matriz de FODA 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 Calidad de Servicio. 

 Diversidad de Producto. 

Financiero. 

 Tecnología e Instalaciones. 

 Gente Joven. 

 Ubicación Geográfica 

Privilegiada. 

 

 Falta de Motivación al Personal 

 Inadecuado Manejo de Deudores. 

 Falta de Herramientas de 

Planificación. 

 Falta de Indicadores de 

Desempeño. 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 Diversidad  de Productos y 

Servicios Financieros. 

 Clientes de Diversos Cantones. 

 Marco Legal. 

 Equipos de Alta Tecnología. 

 Ubicación Óptima. 

 

 Ámbito Macroeconómico. 

 Migración. 

 Decisiones Políticas. 

 Desconocimiento Normativa. 

 Espacio Físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CHVAJ Fecha: 23-11-15 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 23-11-15 
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COAC KULLKI WASI LTDA. 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2014 

 

Motivo de la Auditoría 

La Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito KULLKI WASI LTDA., 

se realiza en atención a la Carta Compromiso del 20 de Noviembre del 2015, autorizada 

por el Eco. Ángel LLigalo, Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito KULLKI 

WASI LTDA., de tal manera que se examinará la eficiencia, eficacia y economía con 

que se cumplen los objetivos y la utilización de los recursos de la Cooperativa. 

Objetivo General: 

Realizar una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito KULLKI 

WASI LTDA, Agencia Riobamba, Provincia de Chimborazo,  para evaluar el grado de 

eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología, con que se manejan los recursos y los 

procesos operativos. 

Objetivos Específicos: 

 Revisión y evaluación de la estructura del control interno. 

 Verificación de la existencia de procedimientos adecuados de operación y la 

eficacia de los mismos. 

 Otros procedimientos de auditoría que consideremos aplicables de acuerdo con las 

circunstancias. 

 Realizar y archivar las hojas de hallazgos.  

 Emitir el informe en el que constarán conclusiones y recomendaciones del análisis 

efectuado.  

PP7. 1/3 



120 

 

 

Alcance de la Auditoría  

Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito KULLKI WASI LTDA., de 

la Agencia del cantón Riobamba de la provincia de Chimborazo, periodo económico 

2014. 

Información General de la Empresa. 

Razón Social:   COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA. 

RUC:   1891710255001. 

Actividad Principal: Actividades de Intermediación Monetaria Realizada por 

Cooperativas. 

País:   Ecuador. 

Provincia:   Chimborazo. 

Cantón:   Riobamba. 

Dirección:   Juan Montalvo entre Chile y Colombia. 

Teléfono:   0320964465. 

Tipo de Empresa:  Compañía Limitada. 

Fecha de Constitución: 23 de Enero del 2003. 

Número de socios:  52.539 a nivel nacional. 

Gerente de la Empresa: Lic. Juan Manuel Andagana Gualo 

Jefe de Agencia:   Eco. José Ángel Lligalo Uñag 

 

Productos de la Empresa. 

 Ahorro a la vista. 

 Depósitos a plazo fijo (pólizas de acumulación) 
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 Microcréditos. 

 Créditos de consumo. 

 Pagos de servicios básicos. 

 Recaudaciones tributarias. 

 SPI Sistema de Pagos Interbancarios, entre otros. 

Estos productos y servicios son utilizados por los sectores sociales de la ciudad y el 

país. 

Misión 

Contribuir al desarrollo socioeconómico de la población rural y urbana marginal con 

enfoque preferente en la zona central del país bajo condiciones de calidad, innovación, 

oportunidad y seguridad; con el fin de contribuir en la reducción de la pobreza, el 

desempleo, la migración y mejorar las condiciones de vida de la población. 

Visión 

Ser una institución reconocida nacional e internacionalmente como referente en 

atención a las poblaciones rurales, con un enfoque integral en la prestación de servicios 

financieros y de apoyo en los procesos productivos rurales, que le permiten alcanzar 

niveles de solidez y rentabilidad que garantizan su sostenibilidad en sus áreas de 

operación. 

Normativa que regula las actividades de la empresa: 

 Ley de Régimen Tributario 

 Código de Trabajo 

 Ley de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

 

 

Elaborado por: CHVAJ Fecha: 23-11-15 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 23-11-15 
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COAC KULLKI WASI LTDA.  

 

 

ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 

 

 

TERCERA PARTE - EJECUCIÓN 

 

 

CONTENIDO 

EJAG1. 
Identificar los procesos que se realizan para la otorgación de créditos en el 

Directorio. 

 EJAG2 Realizar una evaluación del sistema del control interno al área de crédito y 

cobranzas mediante el método COSO II. 

EJAG3 Preparar la Matriz de Ponderación para el área de crédito y cobranzas y estimar 

el nivel del riesgo existente en cada una de las operaciones analizadas. 

EJAG4 Analizar  muestra de crédito en las carpetas de los socios del mes de agosto 

2014. 

EJAG5 Analizar  muestra de requisitos en las carpetas de los socios del mes de agosto 

2014. 

EJAG6 Aplicar  Indicadores de Gestión. 

EJAG7 hallazgos 

 

 

 

 
Elaborado por: CHVAJ Fecha: 06-12-15 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 13-01-16 
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COAC KULLKI WASI LTDA. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA 

PERÍODO 2014 

OBJETIVOS 

 Determinar el Riesgo y la Confianza del Control Interno. 

 Establecer el nivel de cumplimiento de los objetivos a través de 

indicadores de gestión 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T 
ELABORADO 

POR: 
FECHA 

1 Realizar flujogramas EJAG1 CHVAJ 2015-01-16 

2 

Realice una evaluación del 

sistema del control interno de la 

COAC a través de 

cuestionarios de control  

interno al área de crédito y 

cobranzas mediante el método 

COSO II. 

EJAG2. 

12/12 

 

CHVAJ 
 

2015-01-16 

3 

Prepare la Matriz de 

Ponderación para el área de 

crédito y cobranzas y estimar 

el nivel del riesgo existente en 

cada una de las operaciones 

analizadas. 

EJAG3 CHVAJ 2015-02-07 

4 

Seleccione una muestra de los 

créditos otorgados en el mes de 

agosto del 2014, y verifique la 

disponibilidad de pago de los 

clientes para determinar su 

morosidad. 

EJAG4. 

7/7 
CHVAJ 2015-07-22 

5 

Seleccione una muestra de los 

créditos otorgados en el mes de 

agosto del 2014, y verifique el 

cumplimiento de los requisitos 

para otorgar créditos. 

EJAG5. 

8/8 
CHVAJ 2015-08-04 

6 
Aplicación de Indicadores de 

Gestión. 

EJAG6. 

8/8 
CHVAJ 2015-08-04 

7 
Realice el Informe de Control 

Interno. 
EJAG7 

 

CHVAJ 
 

2016-02-21 
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PROCESO DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS DE LA COAC Kullki Wasi Ltda.  

 

 

 

 

 
Elaborado por: CHVAJ Fecha: 26-01-16 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 19-04-16 
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 PROCESO DE CONCESIÓN DE CRÉDITO DE LA COAC. 

Se siguiere el siguiere el siguiente proceso de crédito: 

 El Socio/Solicitante se acerca a las instalaciones de la Cooperativa a pedir 

información para poder obtener un crédito. 

 El Oficial de crédito le proporciona la información necesaria 

 Verificación si el solicitante posee cuenta en la Cooperativa 

 Si no posee se le entrega los requisito para la apertura 

 Entrega de los Requisitos de crédito 

 El socio realiza la solicitud de crédito de acuerdo a su necesidad 

 Dar a conocer el monto y las condiciones según el tipo de crédito solicitado  

 Realizar un análisis en la libreta del movimiento económico. 

 Se recibe la documentación y se verifica que este completa 

 Verificación de accesibilidad al crédito analizando al Deudor y Garante por el 

Jefe de Crédito 

 Si el socio cumple con los requerimientos el jefe de Crédito procede a emitir el 

reporte de calificación y certificación de la central de riesgos. 

 De ser necesario cubrirá un encaje respecto al crédito solicitado 

 Inspección ocular para verificar la información entregada por el deudor y 

garante. 

 Evaluación y aprobación por parte del comité de crédito 

 Formalizar garantías y pagares 

 Emisión y firma de documentos que garantizan su cobro  

 Autorización del Gerente para el desembolso 

 Ingreso de la documentación del crédito al sistema de la Cooperativa 

 Archivo de documentos. 

 Seguimiento  al crédito 

Realizar gestiones de cobro en caso de retraso y morosidad. 

 

 

 
Elaborado por: CHVAJ Fecha: 26-01-16 
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PT TOTAL CRITERIOS EVALUADOS 5 

NC / NR ENFOQUE CT TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS 4 

RN TOTAL RESPUESTAS NEGATIVAS 1 

NC NIVEL DE CONFIANZA 80% ALTO 
CUMPLIMIENTO  

NR NIVEL DE RIESGO 20% BAJO 

 NO ES SIGNIFICATIVO  COMUNICAR 

 

CONCLUSIÓN: El componente de control Interno denominado Ambiente de Control, en su estructura 

organizacional; muestra una calificación de 80% de Confianza dando como resultado Confianza ALTA  y 

el Riesgo BAJO 20%. 

 

 

 

 

 

COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA 

AUDITORÍA DE  GESTIÓN 

ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 

SUB COMPONENTE:  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

PERÍODO 2014 

Objetivo: Determinar si la organización cuenta con una estructura organizativa que pueda controlar 

eficazmente las actividades que realiza, para llevar a cabo la estrategia diseñada para alcanzar sus objetivos 

fijados. 

N° Área/ Preguntas 

RESPUESTA P/T CALF. 

OBSERVACIONES SI / NO / 

NA 

5 4 

1 ¿La estructura organizativa es la 

adecuada? 

SI 1 1 Es la aprobada por los órganos 

competentes. 

2 ¿El organigrama refleja claramente  

los niveles jerárquicos y funciones 

de sus empleados? 

NO 1 0 El organigrama de la COAC 

no presenta las funciones de 

los empleados. 

3 ¿Los principales directivos reflejan 

los conocimientos necesarios para 

cumplir con sus responsabilidades? 

SI 1 1  

4 ¿Existe un manual  y reglamento 

operativo de políticas y 

procedimientos para el otorgamiento 

de créditos? 

SI 1 1 Los oficiales de crédito 

conocen del manual, pero no 

ha sido socializado. 

5 ¿Existe un manual de políticas y 

procedimientos que regule las 

cobranzas? 

SI 1 1 Los oficiales de crédito 

conocen del manual, pero no 

ha sido socializado. 

TOTAL 5 5 4  

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO (100-NC)
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PT TOTAL CRITERIOS EVALUADOS 6 

NC / NR ENFOQUE CT TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS 4 

RN TOTAL RESPUESTAS NEGATIVAS 2 

NC NIVEL DE CONFIANZA 67% MODERADO 
MIXTO 

NR NIVEL DE RIESGO 33% MODERADO 

 HALLAZGO A COMUNICAR 

CONCLUSIÓN: El componente de control Interno denominado Ambiente de Control, en su estructura 

competencia profesional; muestra una calificación de 67% de Confianza dando como resultado Confianza 

MODERADO  y el Riesgo MODERADO 33%. 

 

 

 

COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 

SUB COMPONENTE:   COMPETENCIA PROFESIONAL 

PERÍODO 2014 

Objetivo: Determinar si se reconocen como elemento esencial, las competencias profesionales 

de los servidores, acordes con las funciones y responsabilidades asignadas. 

N° Área/ Preguntas 

RESPUE
STA 

P/T CA
LF. 

OBSERVACIONES SI / NO 

/ NA 

6 4 

1 ¿El personal que elabora dentro 

del departamento tiene la 

preparación académica 

adecuada? 

SI 1 1  

2 ¿Se realiza capacitaciones 

frecuentes del personal que 

elabora en el departamento de 

forma constante? 

NO 1 0 Las capacitaciones son 

esporádicas y selectivas. 

3 ¿Conoce el personal las 

funciones a desarrollar en su 

cargo? 

SI 1 1  

4 ¿El personal cumple con los 

requisitos del perfil del cargo 

que desempeña? 

SI 1 1  

5 ¿El personal se encuentra 

realizando las tareas para las 

que fue contratado? 

SI 1 1  

6 ¿Se evalúa al personal al menos 

una vez al año? 

NO 1 0 No se han realizado jamás 

evaluaciones de desempeño.  

TOTAL 6 6 4  

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO (100-NC)
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PT TOTAL CRITERIOS EVALUADOS 4 

NC / NR ENFOQUE CT TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS 4 

RN TOTAL RESPUESTAS NEGATIVAS 0 

NC NIVEL DE CONFIANZA 100% ALTO 
CUMPLIMIENTO  

NR NIVEL DE RIESGO 0% BAJO 

 NO ES SIGNIFICATIVO  COMUNICAR 

 

CONCLUSIÓN: El componente de control Interno denominado Establecimiento de Objetivos, en el 

aspecto objetivos estratégicos, muestra una calificación de 100% de Confianza dando como resultado 

Confianza ALTA  y el Riesgo BAJO 0%. 

 

 

 

COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA 

AUDITORÍA GESTIÓN 

ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

SUB COMPONENTE:  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PERÍODO 2014 

Objetivo: Determinar que los objetivos de la coordinación se encuentren bien definidos y que permitan 

realizar una adecuada valoración de riesgos y proponer actividades de control. 

N° Área/ Preguntas 

RESPUESTA P/T CALF. 

OBSERVACIONES SI / NO / 

NA 

4 4 

1 ¿La misión de la cooperativa 

expresa clara y completamente 

el objetivo institucional? 

SI 1 1  

2 ¿El personal del departamento 

conoce la misión, visión y el 

objetivo institucional? 

SI 1 1  

3 ¿Se han establecido reportes o 

informes de incumplimiento de 

los objetivos planteados por la 

entidad? 

SI 1 1  

4 ¿El plan estratégico es conocido 

por los empleados que elabora 

dentro del departamento? 

SI 1 1  

TOTAL 4 4 4  

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO (100-NC)

PE2. 3/12 
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PT TOTAL CRITERIOS EVALUADOS 6 

NC / NR ENFOQUE CT TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS 6 

RN TOTAL RESPUESTAS NEGATIVAS 0 

NC NIVEL DE CONFIANZA 100% ALTO 
CUMPLIMIENTO 

NR NIVEL DE RIESGO 0% BAJO 

 NO ES SIGNIFICATIVO  COMUNICAR 

CONCLUSIÓN: El componente de control Interno denominado Identificación de Acontecimientos, en el 

aspecto factores externos, muestra una calificación de 100% de Confianza dando como resultado 

Confianza ALTA  y el Riesgo BAJO 0%. 

 

 

 

COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA 

AUDITORÍA GESTIÓN 

ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE ACONTECIMIENTOS 

SUB COMPONENTE:  FACTORES EXTERNOS 

PERÍODO 2014 

Objetivo: Evaluar si la cooperativa tiene conocimiento de los acontecimientos y tendencias que suceden en 

su entorno, que se encuentran más allá de su control que la podrían beneficiar o perjudicar 

significativamente. 

N° Área/ Preguntas 

RESPUESTA P/T CALF. 

OBSERVACIONES SI / NO / 

NA 

6 6 

1 ¿Se ha efectuado un examen de 

conocimiento académico al 

personal que ingresa a elaborar 

en el departamento? 

SI 1 1  

2 ¿Se analiza la liquidez 

económica del socio para la 

concesión de préstamos y 

créditos? 

SI 1 1  

3 ¿La cooperativa realiza un 

estudio de mercado financiero 

para analizar sus necesidades? 

SI 1 1  

4 ¿Se tiene identificado de forma 

clara a los socios y clientes que 

tiene la cooperativa? 

SI 1 1  

5 ¿Cuándo la cooperativa lanza 

un nuevo producto, existe la: 

difusión, capacitación, 

implementación y seguimiento?  

SI 1 1  

6 ¿Se identifican con claridad a 

los competidores que tiene la 

cooperativa? 

SI 1 1  

TOTAL 6 6 6  

PE2. 4/12 

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO (100-NC)
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PT TOTAL CRITERIOS EVALUADOS 6 

NC / NR ENFOQUE CT TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS 6 

RN TOTAL RESPUESTAS NEGATIVAS 0 

NC NIVEL DE CONFIANZA 100% ALTO 
CUMPLIMIENTO 

NR NIVEL DE RIESGO 0% BAJO 

 NO ES SIGNIFICATIVO  COMUNICAR 

CONCLUSIÓN: El componente de control Interno denominado Identificación de Acontecimientos, en el 

aspecto factores internos, muestra una calificación de 100% de Confianza dando como resultado 

Confianza ALTA  y el Riesgo BAJO 0%. 

 

COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA 

AUDITORÍA GESTIÓN 

ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE ACONTECIMIENTOS 

SUB COMPONENTE:  FACTORES INTERNOS 

PERÍODO 2014 

Objetivo: Evaluar los recursos con que cuenta la cooperativa para de ese modo, conocer el 

estado o la capacidad que tiene en la ejecución de sus actividades para la satisfacción de sus 

socios. 

N° Área/ Preguntas 

RESPUESTA P/T CALF. 

OBSERVACIONES SI / NO / 

NA 

6 6 

1 ¿Cuenta la cooperativa con 

una infraestructura 

adecuada? 

SI 1 1  

 

2 

¿Se encuentran en 

condiciones adecuadas los 

activos fijos, para su 

utilización? 

SI 1 1  

 

3 

¿Cuenta el personal de la 

cooperativa con vestuario 

que le identifiquen de otras 

instituciones? 

SI 1 1  

 

4 

¿Se realizan capacitaciones  

al personal? 

SI 1 1 No son frecuentes y cuando lo 

hacen son selectivas. 

 

5 

 

¿Las cancelaciones de 

cuentas por cobrar son 

autorizadas por algún 

funcionario competente? 

SI 1 1  

 

6 

¿Se verifican los límites de 

crédito en cada Operación? 

SI 1 1  

TOTAL 6 6 6  

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO (100-NC)

PE2. 5/12 
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PT TOTAL CRITERIOS EVALUADOS 5 

NC / NR ENFOQUE CT TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS 5 

RN TOTAL RESPUESTAS NEGATIVAS 0 

NC NIVEL DE CONFIANZA 100% ALTO 
CUMPLIMIENTO  

NR NIVEL DE RIESGO 0% BAJO 

 NO ES SIGNIFICATIVO  COMUNICAR 

 

CONCLUSIÓN: El componente de control Interno denominado Evaluación de Riesgos, en el aspecto 

riesgos, muestra una calificación de 100% de Confianza dando como resultado Confianza ALTA  y el 

Riesgo BAJO 0%. 

 

 

 

 

 

COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA 

AUDITORÍA GESTIÓN 

ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 

SUB COMPONENTE:  RIESGOS 

PERÍODO 2014 

Objetivo: Determinar si la cooperativa identifica los posibles impactos y consecuencias de los riesgos 

presentados. 

N° Área/ Preguntas 

RESPUESTA P/T CALF. 

OBSERVACIONES SI / NO / 

NA 

5 5 

1 ¿Se identifican los riesgos y se 

discuten abiertamente con el 

Gerente? 

SI 1 1 Sólo a nivel directivo. 

2 ¿En la identificación de riesgos 

se determinan si son por 

factores externos e internos? 

SI 1 1  

3 ¿Existe un manual de políticas 

y procedimientos para el área 

de calificación de riesgos? 

SI 1 1  

4 ¿Se evalúan las garantías 

ofrecidas por los clientes para 

la concesión de créditos? 

SI 1 1  

5 ¿Se evalúa los riesgos de 

crédito antes de su otorgación? 

SI 1 1  

TOTAL 5 5 5  

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO (100-NC)

PE2. 6/12 
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PT TOTAL CRITERIOS EVALUADOS 5 

NC / NR ENFOQUE CT TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS 5 

RN TOTAL RESPUESTAS NEGATIVAS 0 

NC NIVEL DE CONFIANZA 100% ALTO 
CUMPLIMIENTO 

NR NIVEL DE RIESGO 0% BAJO 

 NO ES SIGNIFICATIVO  COMUNICAR 

CONCLUSIÓN: El componente de control Interno denominado Respuesta a los Riesgos, en el aspecto 

reducir los riesgos, muestra una calificación de 100% de Confianza dando como resultado Confianza 

ALTA  y el Riesgo BAJO 0%. 

 

 

 

 

 

COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA 

AUDITORÍA GESTIÓN 

ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: RESPUESTA A LOS RIESGOS 

SUB COMPONENTE:  REDUCIR LOS RIESGOS 

PERÍODO 2014 

Objetivo: Determinar si se disponen de alternativas que puedan responder a los riesgos que se presenten 

en el transcurso del tiempo, que puedan afectar al desarrollo de las actividades de la cooperativa. 

N° Área/ Preguntas 

RESPUESTA P/T CALF. 

OBSERVACIONES SI / NO / 

NA 

5 5 

1 ¿Se avalúan alternativas para 

reducir los riesgos? 

SI 1 1  

2 ¿Se ha establecido quienes serán 

los funcionarios que participarán 

en la identificación de riesgos 

externos e internos? 

SI 1 1  

3 ¿La entidad ha implementado 

técnicas para la identificación de 

riesgos potenciales? 

SI 1 1  

4 ¿Se priorizan los riesgos 

considerando su nivel en función 

del producto entre la importancia 

relativa y la frecuencia de 

ocurrencia? 

SI 1 1  

 

5 

¿Se establecen las posibles 

acciones que serán consideradas 

en la administración de riesgos? 

SI 1 1  

TOTAL 5 5 5  

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO (100-NC)

PE2. 7/12 
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PT TOTAL CRITERIOS EVALUADOS 5 

NC / NR ENFOQUE CT TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS 5 

RN TOTAL RESPUESTAS NEGATIVAS 0 

NC NIVEL DE CONFIANZA 100% ALTO 
CUMPLIMIENTO 

NR NIVEL DE RIESGO 0% BAJO 

 NO ES SIGNIFICATIVO  COMUNICAR 

CONCLUSIÓN: El componente de control Interno denominado Actividades de Control, en el aspecto 

control en los sistemas de información, muestra una calificación de 100% de Confianza dando como 

resultado Confianza ALTA  y el Riesgo BAJO 0%. 

 

 

 

COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA 

AUDITORÍA GESTIÓN 

ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 

SUB COMPONENTE:  CONTROL EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

PERÍODO 2014 

Objetivo: Determinar si en las funciones asignadas se aplican los controles preventivos, y 

correctivos para un mejor desempeño. 

N° Área/ Preguntas 

RESPUESTA P/T CALF. 

OBSERVACIONES SI / NO / 

NA 

5 5 

1 ¿Para el otorgamiento del 

crédito se evalúa y califica 

en base a la información 

recibida? 

SI 1 1  

2 ¿Se verifica que la 

documentación de respaldo 

sea suficiente y confiable? 

SI 1 1  

3 ¿Se negocian las 

condiciones de crédito con 

los clientes en lo referente a 

plazos y montos? 

SI 1 1  

4 ¿Se trabaja conjuntamente 

con el departamento 

administrativo-financiero 

para confirmar la 

disponibilidad de recursos 

para la concesión de 

créditos? 

SI 1 1  

5 ¿Existen procedimientos 

para la recuperación de 

cartera? 

SI 1 1  

TOTAL 5 5 5  

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO (100-NC)

PE2. 8/12 
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COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA 

AUDITORÍA GESTIÓN 

ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 

SUB COMPONENTE:   POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

PERÍODO 2014 

Objetivo: Determinar si en las funciones asignadas se aplican las políticas y procedimientos relevantes a las 

actividades de crédito para su correcto funcionamiento y seguimiento. 

N° Área/ Preguntas 

RESPUEST

A 

P/T CAL

F. 
OBSERVACIONES SI / NO / 

NA 

14 14 

1 ¿Reciben capacitación 

frecuentemente y se realizan 

evaluaciones del desempeño del 

personal? 

SI 1 1  

2 ¿Se dispone de la capacidad operativa 

(tecnológica y humana), para atender 

con  eficacia a los usuarios actuales  y 

potenciales de los servicios de la 

entidad?  

SI 1 1  

3 ¿La entidad cuenta con un manual de 

crédito, qué defina los procesos y 

niveles de aprobación de los mismos? 

SI 1 1 Tiene    establecido un    manual    

de crédito, pero no se cumple   

todos   los procesos. 

4 ¿Considera usted que se cumplen sin 

excepción los niveles de aprobación? 

 

NO 1 0 Existen montos que exigen niveles 

de aprobación, pero en montos 

pequeños no hay cumplimiento de 

niveles de crédito. 

5 ¿Los expedientes de crédito 

contienen la información  requerida 

como lo establece la institución? 

NO 1 0 No todas las carpetas de los socios 

contienen los requisitos para 

acceder a un crédito. 

6 ¿Cada  expediente  de  crédito cuenta   

con   un   informe   de análisis de la 

operación donde se   exprese      

claramente   las principales   

características   del cliente, condición 

 de    la operación? 

SI 1 1  

7 ¿Se   confirma   la   información 

proporcionada por el cliente? 

NO 1 0 No toda la información y no todos 

los clientes. 

8 ¿Se solicitan las correspondientes   

garantías   y seguros, antes de 

conceder un crédito? 

SI 1 1  

9 ¿Las escrituras Hipotecarias y los 

pagarés se resguardan en un  lugar  

seguro  y  con  una apropiada 

custodia?  

SI 1 1  

10 ¿Se emiten reportes periódicos sobre 

la condición general de la cartera? 

SI 1 1  

11 ¿Se preparan informes periódicos que 

señalen la recuperación de los 

créditos? 

SI 1 1  

12 ¿Existen procedimientos para 

comunicar al socio oportunamente 

sobre el vencimiento de sus pagos? 

NO 1 0 Se sigue algún procedimiento, 

sólo cuando ya existe mora por 

parte del cliente. 

13 ¿Existe  una  normatividad  por 

escrito  de  los  procedimientos para 

SI 1 1  

PE2. 9/12 
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PT TOTAL CRITERIOS EVALUADOS 14 

NC / NR ENFOQUE CT TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS 10 

RN TOTAL RESPUESTAS NEGATIVAS 4 

NC NIVEL DE CONFIANZA 71% MODERADO 
MIXTO  

NR NIVEL DE RIESGO 29% MODERADO 

 HALLAZGO A COMUNICAR 

 

CONCLUSIÓN: El componente de control Interno denominado Actividades de Control, en el aspecto 

políticas y procedimientos, muestra una calificación de 100% de Confianza dando como resultado 

Confianza MODERADO  y el Riesgo MODERADO 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la recuperación de cartera?   

14 ¿En la recuperación de cartera, las 

personas responsables se encargan de 

todo el proceso? 

SI 1 1  

 TOTAL 14 14 10  

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO (100-NC)
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PT TOTAL CRITERIOS EVALUADOS 6 

NC / NR ENFOQUE CT TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS 4 

RN TOTAL RESPUESTAS NEGATIVAS 2 

NC NIVEL DE CONFIANZA 67% MODERADO 
MIXTO 

NR NIVEL DE RIESGO 33% MODERADO 

 HALLAZGO A COMUNICAR 

CONCLUSIÓN: El componente de control interno denominado Información y Comunicación, en su 

estructura información; muestra una calificación de 67% de Confianza dando como resultado Confianza 

MODERADO  y el Riesgo MODERADO 33% 

 

 

 

 

 

COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA 

AUDITORÍA GESTIÓN 

ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: INFORMACIÓN  Y COMUNICACIÓN 

SUB COMPONENTE: INFORMACIÓN 

PERÍODO 2014 

Objetivo: Determinar si la entidad tiene un adecuado control y seguimiento de la información con el 

personal inmerso en la cooperativa. 

N° Área/ Preguntas 

RESPUESTA P/T CALF. 

OBSERVACIONES SI / NO / 

NA 

6 6 

1 ¿El área de cobranzas dispone 

de la información actualizada 

en su sistema? 

NO 1 0 No han realizado el proceso de 

adquisición. Trabajan con una 

versión anterior. 

2 ¿Las herramientas informáticas 

que utilizan están adaptadas a 

su trabajo? 

SI 1 1  

3 ¿Se actualiza periódicamente la 

información de las cobranzas? 

SI 1 1  

4 ¿Todas las solicitudes de 

crédito, son ingresadas a un 

sistema computarizado? 

SI 1 1  

5 ¿Existen sistemas informáticos 

apropiados para controlar la 

documentación sobre los 

préstamos concedidos? 

NO 1 0 No tienen un sistema informático, 

el cual sea explícito para los 

préstamos concedidos. 

 

6 

¿Se realiza los trámites 

necesarios para la recuperación 

de cartera vencida, ya sea por la 

elaboración de notificaciones o 

por iniciación de demanda? 

SI 1 1  

TOTAL 6 6 4  

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO (100-NC)

PE2. 10/12 
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PT TOTAL CRITERIOS EVALUADOS 5 

NC / NR ENFOQUE CT TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS 5 

RN TOTAL RESPUESTAS NEGATIVAS 0 

NC NIVEL DE CONFIANZA 100% ALTO 
CUMPLIMIENTO 

NR NIVEL DE RIESGO 0% BAJO 

 NO ES SIGNIFICATIVO  COMUNICAR 

 

CONCLUSIÓN: El componente de control Interno denominado Información y Comunicación, en el 

aspecto comunicación, muestra una calificación de 100% de Confianza dando como resultado Confianza 

ALTA  y el Ri 

 

 

 

 

COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA 

AUDITORÍA GESTIÓN 

ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: INFORMACIÓN  Y COMUNICACIÓN 

SUB COMPONENTE: COMUNICACIÓN 

PERÍODO 2014 

Objetivo: Determinar si la comunicación es adecuada entre la alta dirección y sus empleados dentro de la 

entidad. 

N° Área/ Preguntas 

RESPUESTA P/T CALF. 

OBSERVACIONES SI / NO / 

NA 

5 5 

1 ¿Para el otorgamiento del crédito se 

evalúa y califica en base a la 

información recibida? 

SI 1 1  

2 ¿Se verifica que la documentación 

de respaldo sea suficiente y 

confiable? 

SI 1 1  

3 ¿Se negocian las condiciones de 

crédito con los clientes en lo 

referente a plazos y montos? 

SI 1 1  

4 ¿Se trabaja conjuntamente con el 

departamento administrativo-

financiero para confirmar la 

disponibilidad de recursos para la 

concesión de créditos? 

SI 1 1  

5 ¿Existen procedimientos para la 

recuperación de cartera? 

SI 1 1  

TOTAL 5 5 5  

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO (100-NC)

PE2. 11/12 
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CONCLUSIÓN: El componente de control interno denominado Supervisión y Monitoreo, en su 

estructura actividades permanentes de supervisión; muestra una calificación de 67% de Confianza dando 

como resultado Confianza MODERADO  y el Riesgo MODERADO 33%. 

 

 

 

 

 

COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA 

AUDITORÍA GESTIÓN 

ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

SUB COMPONENTE:  ACTIVIDADES PERMANENTES DE SUPERVISIÓN 

PERÍODO 2014 

Objetivo: Establecer si las actividades de monitoreo sobre la efectividad del control interno son prácticas y 

seguras en las operaciones diarias de la institución. 

N° Área/ Preguntas 

RESPUESTA P/T CALF. 

OBSERVACIONES SI / NO / 

NA 

6 6 

1 ¿Cuenta con un  Comité de crédito 

para la respectiva aprobación de los 

créditos otorgados? 

SI 1 1  

2 ¿El Consejo de Administración 

tiene conocimiento de los créditos 

otorgados? 

NO 1 0 Se les hace conocer cuando 

solicitan la información. 

3 ¿El responsable de créditos verifica 

que las solicitudes que el analista 

revisó, sean concordantes? 

SI 1 1 Sólo solicitudes. 

 

4 

¿Solicita el comité de créditos  el 

informe del otorgamiento de 

crédito  para su respectiva 

aprobación? 

NO 1 0 Debido a la ausencia del Jefe 

Operativo 

 

5 

¿Se supervisa  el cobro de las 

cuentas por cobrar pendientes? 

SI 1 1 Sí, pero una sólo una vez al 

mes. 

 

6 

¿Se planifica y supervisa las 

actividades  del departamento de 

crédito? 

SI 1 1 Sí, pero una sólo una vez al 

mes. 

TOTAL 6 6 4  

PT TOTAL CRITERIOS EVALUADOS 6 

NC / NR ENFOQUE CT TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS 4 

RN TOTAL RESPUESTAS NEGATIVAS 2 

NC NIVEL DE CONFIANZA 67% MODERADO 
MIXTO 

NR NIVEL DE RIESGO 33% MODERADO 

 HALLAZGO A COMUNICAR 

Elaborado por: CHVAJ Fecha: 06-12-16 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 13-01-16 

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO (100-NC)

PE2. 12/12 
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COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

PERMANENTES DE SUPERVISIÓN 

PERÍODO 2014 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO  

COMPONENTE 

TOTAL CONFIANZA 

PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

CRÉDITO Y COBRANZA 

Ambiente de control 11 8 

Establecimiento de objetivos 4 4 

Identificación de acontecimientos 12 12 

Evaluación de riesgos 5 5 

Respuesta a los riesgos 5 5 

Actividades de control 19 15 

Información y comunicación 11 9 

Supervisión y monitoreo 6 4 

TOTAL 73 62 

     
  

  
    

  

  
      

PT TOTAL CRITERIOS EVALUADOS 73 

NC / NR ENFOQUE CT TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS 62 

RN TOTAL RESPUESTAS NEGATIVAS 11 

NC NIVEL DE CONFIANZA 85% ALTA 
CUMPLIMIENTO 

NR NIVEL DE RIESGO 15% BAJO 

 NO ES SIGNIFICATIVO  

COMUNICAR 

CONCLUSIÓN: El componente de control interno consolidado; muestra una calificación de 85% de 

Confianza dando como resultado Confianza ALTO  y el Riesgo BAJO 15%. Pero no se debe descuidar la 

parte segmentada pues existen serios inconvenientes.  

 

 

 

 Elaborado por: CHVAJ Fecha: 06-12-16 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 13-01-16 

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO (100-NC)
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COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA 

CÉDULA DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA VERFICAR DISPONIBILIDAD 

Y MOROSIDAD 
Determinación de la muestra del mes de agosto 

n=  
N

          
 

 

Dónde: 

n= Muestra 

N= Tamaño 

ME= Margen de error (0,05) 

 

n= 
   

              
 

 

   n= 
   

    
 

 

n= 102 

 

Elaborado por: CHVAJ Fecha: 26-01-16 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 19-04-16 
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COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA  

CÉDULA DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA VERFICAR DISPONIBILIDAD Y MOROSIDAD 

SOCIO APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA 
NÚMERO DE 

PRESTAMO 

DEUDA 

INICIA

L 

DÍAS 

ATRASO 

TASA 

INTERÉS 
CALIFICACIÓN 

TIPO DE 

PRÉSTAMO 

 

DISPONIBILIDAD Y 

MOROSIDAD 

BUENA MALA 

9983 NOBOA NOBOA MILTON HOMERO 0602681298 2014037202 3000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

10380 YASACA GUACHO JUAN EDUARDO 0603611302 2013024777 20000 0 21 A1 MICROCREDITO    

30301 CHIMBOLEMA ATUPAÑA MARIA ROSARIO 0602873358 2013025822 3000 0 24 A1 MICROCREDITO    

70008 QUINTE CUENCA LUZ MARIA 0602595159 2013028284 3000 26 22,9 B1 MICROCREDITO    

70329 PAUCAR YUQUILEMA MARIA 0602505927 2014031574 3000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

70329 PAUCAR YUQUILEMA MARIA 0602505927 2014034699 3000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

70331 GUAMAN LOPEZ ASCIENCIO 0602199812 2014032416 2000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

70364 OROZCO YANZA ALONSO ROGELIO 0601015472 2014030727 3000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

70365 SAA GRANIZO XIMENA ELIZABETH 0602761629 2014031356 2000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

70375 DUCHI TOAZA MARIA ROSA 0603116252 2014034100 1000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

70775 OCHOG ACAN PEDRO 0601858483 2013025180 5800 0 21 A1 MICROCREDITO    

70778 VARGAS CHAVEZ MARGARITA ISABEL 0602531600 2014038721 2000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

70790 TOAZA CAYAMBE EDGAR RAMIRO 0604305607 2014036997 1000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    
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71331 PUNINA TOALOMBO MARIA ROSARIO 1801515840 2014034581 5000 0 20,96 A1 MICROCREDITO    

71337 CABA GUAMINGA ANGEL RUBEN 1723342950 2013026921 4000 0 22,9 A1 MICROCREDITO    

71337 CABA GUAMINGA ANGEL RUBEN 1723342950 2014036490 1300 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

71344 ESTRADA AREVALO LUZ MARIA 0602554727 2014035132 3000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

71346 CASTRO ROJAS ALEJANDRA RAQUEL 1712987039 2014032972 1000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

71364 REA CUVI LUIS ALFREDO 0602530297 2014033475 5000 0 20,96 A1 MICROCREDITO    

71368 PAUCAR SOCAG ANA LUISA 0602705055 2014032841 3000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

71375 MAJI HERNANDEZ MARIA 0601964224 2013026733 15000 0 21 A1 MICROCREDITO    

71379 CONGACHA LEMA WILSON PATRICIO 0604465823 2014033741 1000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

71263 FALA SUQUILANDA NORMA ALEXANDRA 1803372448 2014037058 1600 34 26,92 B2 MICROCREDITO    

71263 FALA SUQUILANDA NORMA ALEXANDRA 1803372448 2014037056 5000 65 20,96 C1 MICROCREDITO    

71275 JACOME FLORES JULIA ARGENTINA 0601592892 70012751 222,87 2278 35 E MICROCREDITO    

71506 SAMANIEGO CANDO MARIA ANGELICA 0602225518 2014036855 300 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

71514 VALDEZ CHAGNAY MARIA ZENAIDA 0602738668 2013026818 2000 0 24 A1 MICROCREDITO    

71520 PAUCAR REMACHE CARMEN YOLANDA 0603314204 2014039604 1000 0 24 A1 MICROCREDITO    

71523 GUAMAN AUCANCELA LUIS ALFREDO 0604733501 2014039584 150 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

71523 GUAMAN AUCANCELA LUIS ALFREDO 0604733501 2014033054 4370 0 20,96 A1 MICROCREDITO    

71611 PACA PACA JOSE 1709033466 2014031538 20000 0 19,78 A1 MICROCREDITO    

71631 TACURI TELENCHANA JULIAN 0600678783 2013024360 3350 0 22,9 A1 MICROCREDITO    

71637 PACA ACAN ANGEL GUSTAVO 0604487546 2013027381 5000 12 27 A3 MICROCREDITO    

71674 QUISHPI LETICIA CECILIA 0602003667 2014039059 3000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

71680 MENDEZ CUJILEMA PAUL ALONSO 0603705310 2014033282 1500 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

71714 LLUGUAY PACA JUAN ALEJANDRO 0601891963 2013029755 1550 0 26,92 A1 MICROCREDITO    
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71831 YUQUILEMA MULLO MARIA ANICETA 0601656135 2014035482 2000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

71832 QUEZADA CONCHA IRENE ELIZABETH 0603662701 2014031364 5000 0 20,96 A1 MICROCREDITO    

71845 ROJAS GUARACA LEONOR ESTHELA 0601256795 2014034013 3000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

71845 ROJAS GUARACA LEONOR ESTHELA 0601256795 2014030820 1500 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

71847 CHARICANDO CHARCO ROSA MARIA 0601956436 2014034321 3000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

71850 AMAGUAYA GUSQUI MARIA TERESA 1710562529 2014036447 500 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

71850 AMAGUAYA GUSQUI MARIA TERESA 1710562529 2014030633 20000 0 19,78 A1 MICROCREDITO    

71852 LLANGOMA GAVIN MARIA ROSA 0603069022 2013023968 4000 0 22,9 A1 MICROCREDITO    

71831 YUQUILEMA MULLO MARIA ANICETA 0601656135 2014035482 2000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

72002 DAQUILEMA PEÑA JUAN JOSE 0603629452 2011006077 20000 229 18 E MICROCREDITO    

72003 MOROCHO PEÑA JOSE ARTURO 0603551490 2012009314 20000 633 18 E MICROCREDITO    

72077 ALLAUCA VARGAS MARIA MERCEDES 0602007007 2014036996 1500 2 26,92 A2 MICROCREDITO    

72081 MANZANO INSUASTI NORMA ELIZABETH 0904292620 2013028756 5000 0 20,96 A1 MICROCREDITO    

72101 PACHECO TOAZA MARIA ALEXADRA 0604377325 2014036828 4600 0 20,92 A1 MICROCREDITO    

72107 CEPEDA MULLO MARIA ROSA 0603714882 2014033957 3000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

72108 CARRILLO CALDERON MARCO VINCIO 0603114158 2014034571 500 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

72108 CARRILLO CALDERON MARCO VINCIO 0603114158 2013025971 4000 0 22,9 A1 MICROCREDITO    

72108 CARRILLO CALDERON MARCO VINCIO 0603114158 2014031621 5000 0 20,96 A1 MICROCREDITO    

72405 CARGUACHI VIMOS HECTOR ANIBAL 0604357194 2013025435 8000 0 21 A1 MICROCREDITO    

72417 REMACHE ARGOS DOLORES 0601721798 2013028699 2000 0 24 A1 MICROCREDITO    

72419 CHUNATA INCA ANGEL ALCIDES 0601557051 2014036631 1000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

72494 FREIRE MEJIA BILMA NARCIZA 1802132439 2013020086 16200 0 21 A1 MICROCREDITO    

73564 POMAGUALLI YUCTA OLGA CUMANDA 0601662588 2014039229 3000 0 24 A1 MICROCREDITO    

73566 SAGÑAY GUACHO JUAN FRANCISCO 0601958408 2013028700 2000 0 24 A1 MICROCREDITO    

73570 GUAMANSHI CAIZA FANNY YOLANDA 0604357335 2014035715 4000 0 20,92 A1 MICROCREDITO    

73578 CHALAN QUINALUIZA WILLAM ARMANDO 0602797946 2014037585 5000 0 20,96 A1 MICROCREDITO    

EJAG2. 4/7 



146 

 

73602 PADILLA SHAMBI IVAN FERNANDO 0604812362 2014029981 2000 0 24 A1 MICROCREDITO    

73612 GUALLAN AGUALSACA LUZ MARIA 0603418948 2013025575 2500 0 22,9 A1 MICROCREDITO    

73615 ORTEGA VALDIVIEZO MARIA ROSARIO 0602095564 2014031696 12000 0 19,69 A1 MICROCREDITO    

73622 TUZA GUANO ANA ROCIO 0602611907 2013025208 3000 0 22,9 A1 MICROCREDITO    

90479 ADRIANO VILLA CARMEN AMELIA 0602380602 2014030093 3000 0 24 A1 MICROCREDITO    

90661 YUQUILEMA COLCHA SEGUNDO MIGUEL 0604479923 2014039700 3000 0 24 A1 MICROCREDITO    

90682 REMACHE CHANGO ADRIANA KARINA 0603878463 2014032433 1000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

90759 MANYA MAJI JUAN PABLO 0604031641 2014031962 3000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

90787 GUSQUI TIERRA LUZ MARIA 0602449589 2014035179 3000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

90950 VILLA CHUIZA GUIDO MOISES 0602918609 2013019800 3831 0 22,9 A1 MICROCREDITO    

74072 CHUCHO MOROCHO MARIBEL SOFIA 1500763626 2014030293 15000 0 19,69 A1 MICROCREDITO    

74101 CHARCO JUAN MIGUEL 0602067621 2013028213 3400 0 22,9 A1 MICROCREDITO    

74115 GLADYS NATALI INCA INCA 0604142950 2014032609 5000 0 20,96 A1 MICROCREDITO    

74117 AGUAGALLO TENELEMA JOSE EDUARDO 0601604606 2014034949 3000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

74150 TAMBO AYOL MANUEL FRANCISCO 0604528752 2012010330 1500 389 22 E MICROCREDITO    

74159 CHIRAO VALENTE LORENZA 0602972077 2014038103 4000 0 20,92 A1 MICROCREDITO    

74175 ESPINOZA OREJUELA JOSE RAY 0802838003 2014035896 1500 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

74222 GARCES HIDALGO BLANCA MARIBEL 0601728991 2014036878 3000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

92045 COLCHA SALGUERO SANDY LLOMIRA 0604112375 2013025289 4000 0 22,9 A1 MICROCREDITO    

92087 INGUILLAY NARANJO MARIA DEL PILAR 0603250960 2013029273 3000 0 24 A1 MICROCREDITO    

92197 CAYAMBE TENE MARIA LIDIA 0600894687 2014038129 3000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

92205 VALDIVIEZO VALDIVIESO MARDELA LISBET 0604521153 2014033056 1500 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

92308 PAUCAR BRITO SEGUNDO PEDRO 0600526057 2014031467 1000 27 26,92 B1 MICROCREDITO    

92395 AGUDELO DUEÑAS JUAN CARLOS S00745 2011004028 500 1202 30,5 E MICROCREDITO    

92422 RIVILLAS ZAPATA DIEGO 16862159 2011003985 510 1202 30,5 E MICROCREDITO    

92476 RIVILLAS ZAPATA GIBER ANTONIO 2631713 2011004065 600 1200 30,5 E MICROCREDITO    

92580 MENDOZA VIMOS JOSE FRANCISCO 1201641931 2013027475 3000 0 22,9 A1 MICROCREDITO    
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92591 NAYGUA TADAY MARIA ANTONIA 0603109034 2014031577 3000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

92606 SINCHE TACO HILDA 0603682238 2013028613 10000 0 20,96 A1 MICROCREDITO    

92690 BONILLA ESPINOZA FAUSTO RODRIGO 0600885834 2014035687 1500 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

92691 MANZANO VILLACRES MARTHA CECILIA 0604283267 2014039299 300 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

92820 CONDO PUCUNA INES 0602848293 2013027153 4400 334 22,9 E MICROCREDITO    

92892 LEON GUALANCAÑAY SEGUNDO ROBERTO 0604481408 2013025006 3500 0 22,9 A1 MICROCREDITO    

94172 PILCO TINGO BLANCA MERCEDES 0602247587 2013027824 3000 0 24 A1 MICROCREDITO    

94544 AUQUILLA MOROCHO JANNETH PILAR 1720064755 2014034621 3000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

95125 GUAMAN LOPEZ SANDRA JANETH 0604272989 2014036351 1500 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

95141 PUCHA CURICHUMBI MARCIA XIMENA 0604128926 2013023498 10000 0 21 A1 MICROCREDITO    

95430 MEJIA ROSERO JOFFRE MELITON 0604364281 2014035608 5000 0 20,96 A1 MICROCREDITO    

95453 CASIGÑA ASHQUI ANA 1718680273 2014036336 1000 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

95586 VEGA OCHOA MARIA PAULA 0301106464 2014037276 2500 0 26,92 A1 MICROCREDITO    

TOTALES ∑ 89 13 

∑  sumatoria 
√  revisado 

 

 

EJAG2. 6/7 

EJAG2. 6/7 



148 

 

 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

 

     
  

  
    

  

   
      

 

PT TOTAL CRITERIOS EVALUADOS 102 

NC / NR CT TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS 89 

RN TOTAL RESPUESTAS NEGATIVAS 13 

NC NIVEL DE CONFIANZA 87% ALTO 

NR NIVEL DE RIESGO 13% BAJO 
 

 

CONCLUSIÓN: Del análisis efectuado a la muestra de los créditos otorgados en el 

mes de agosto del 2014 de la cooperativa, se ha determinado que en dicho mes  ha 

existido una confianza del 87%, lo cual muestra que los clientes tienen una buena 

disponibilidad de pago en las distintas líneas de crédito, ya que se encuentran en la 

calificación A, con diferentes días de mora que les permite estar en dicha calificación; 

de igual manera se dio un riesgo del 13%, que quiere decir que existe un porcentaje bajo 

de clientes que no se encuentran al día con sus pagos, ya que llegan a tener una 

calificación hasta de B, C y E. De la muestra seleccionada  la morosidad se debe en la 

mayoría a la falta de cumplimiento de requisitos en el otorgamiento de los créditos y a 

la que demuestra que existe cierto grado en algunos casos de no revisión de 

documentación en las carpetas y verificación. 

 

  

Elaborado por: CHVAJ Fecha: 26-01-16 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 19-04-16 

BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%

ALTO MODERADO BAJO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO (100-NC)
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COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA  

CÉDULA DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA VERFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN EL OTORGAMIENTO DEL 

CRÉDITO POR PARTE DE LOS OFICIALES DE CRÉDITO 

Determinación de la muestra del mes de agosto (la misma muestra que la anterior) 

 

n=  
N

          
 

 

Dónde: 

n= Muestra 

N= Tamaño 

ME= Margen de error (0,05) 

 

n= 
   

              
 

 

   n= 
   

    
 

 

n= 102 
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COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA 

CÉDULA DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA VERFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

SOCIO APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA 

NÚMERO 

DE 

PRESTAMO 

REQUISITOS  MÍNIMOS PARA 

OTORGAR CRÉDITO 
TIPO DE 

PRÉSTAMO 
CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS 

1 2 3 4 5 6  SI NO 
9983 NOBOA NOBOA MILTON HOMERO 0602681298 2014037202 X X X X X X MICROCREDITO    

10380 YASACA GUACHO JUAN EDUARDO 0603611302 2013024777 X X X X X X MICROCREDITO    
30301 CHIMBOLEMA ATUPAÑA MARIA ROSARIO 0602873358 2013025822 X X X X X X MICROCREDITO    
70008 QUINTE CUENCA LUZ MARIA 0602595159 2013028284 X X    X MICROCREDITO    

70329 PAUCAR YUQUILEMA MARIA 0602505927 2014031574 X X X X X X MICROCREDITO    
70329 PAUCAR YUQUILEMA MARIA 0602505927 2014034699 X X X X X X MICROCREDITO    
70331 GUAMAN LOPEZ ASCIENCIO 0602199812 2014032416 X  X X  X MICROCREDITO    

70364 OROZCO YANZA ALONSO ROGELIO 0601015472 2014030727 X X X X X X MICROCREDITO    
70365 SAA GRANIZO XIMENA ELIZABETH 0602761629 2014031356 X X X X X X MICROCREDITO    
70375 DUCHI TOAZA MARIA ROSA 0603116252 2014034100 X  X X  X MICROCREDITO    

70775 OCHOG ACAN PEDRO 0601858483 2013025180 X  X X  X MICROCREDITO    

70778 VARGAS CHAVEZ MARGARITA ISABEL 0602531600 2014038721 X X X X X X MICROCREDITO    
70790 TOAZA CAYAMBE EDGAR RAMIRO 0604305607 2014036997 X X X X X X MICROCREDITO    

 

NOTA: LOS NUMERALES SIGNIFICAN  

1 SOLICITUD.  

2 COPIA DE UNO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL SOCIO Y GARANTES. 

3 COPIA DE CERTIFICADOS DE INGRESOS DE LOS GARANTES. 

4 VERIFICACIÓN DE LA CENTRAL DE RIESGOS DEL SOCIO Y GARANTES. 

5 INSPECCIÓN IN SITU DEL NEGOCIO DEL SOCIO. 

6 FIRMA DE GARANTÍAS DEL SOCIO Y GARANTES. 
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SOCIO APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA 

NÚMERO 

DE 

PRESTAMO 

REQUISITOS  MÍNIMOS PARA 

OTORGAR CRÉDITO 
TIPO DE 

PRÉSTAMO 
CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS 

1 2 3 4 5 6 SI NO 
71331 PUNINA TOALOMBO MARIA ROSARIO 1801515840 2014034581 X X X X X X MICROCREDITO    

71337 CABA GUAMINGA ANGEL RUBEN 1723342950 2013026921 X X X X X X MICROCREDITO    

71337 CABA GUAMINGA ANGEL RUBEN 1723342950 2014036490 X X X X X X MICROCREDITO    

71344 ESTRADA AREVALO LUZ MARIA 0602554727 2014035132 X  X X  X MICROCREDITO    

71346 CASTRO ROJAS ALEJANDRA RAQUEL 1712987039 2014032972 X X X X X X MICROCREDITO    

71364 REA CUVI LUIS ALFREDO 0602530297 2014033475 X X X X X X MICROCREDITO    

71368 PAUCAR SOCAG ANA LUISA 0602705055 2014032841 X  X X  X MICROCREDITO    

71375 MAJI HERNANDEZ MARIA 0601964224 2013026733 X X X X X X MICROCREDITO    

71379 CONGACHA LEMA WILSON PATRICIO 0604465823 2014033741 X X X X X X MICROCREDITO    

71263 FALA SUQUILANDA NORMA ALEXANDRA 1803372448 2014037058 X X    X MICROCREDITO    

71263 FALA SUQUILANDA NORMA ALEXANDRA 1803372448 2014037056 X X    X MICROCREDITO    

71275 JACOME FLORES JULIA ARGENTINA 0601592892 70012751 X X    X MICROCREDITO    

71506 SAMANIEGO CANDO MARIA ANGELICA 0602225518 2014036855 X X X X X X MICROCREDITO    

71514 VALDEZ CHAGNAY MARIA ZENAIDA 0602738668 2013026818 X X X X X X MICROCREDITO    

71520 PAUCAR REMACHE CARMEN YOLANDA 0603314204 2014039604 X  X X  X MICROCREDITO    

71523 GUAMAN AUCANCELA LUIS ALFREDO 0604733501 2014039584 X X X X X X MICROCREDITO    

71523 GUAMAN AUCANCELA LUIS ALFREDO 0604733501 2014033054 X  X X  X MICROCREDITO    

71611 PACA PACA JOSE 1709033466 2014031538 X X X X X X MICROCREDITO    

71631 TACURI TELENCHANA JULIAN 0600678783 2013024360 X X X X X X MICROCREDITO    

71637 PACA ACAN ANGEL GUSTAVO 0604487546 2013027381 X  X X  X MICROCREDITO    

71674 QUISHPI LETICIA CECILIA 0602003667 2014039059 X X X X X X MICROCREDITO    

71680 MENDEZ CUJILEMA PAUL ALONSO 0603705310 2014033282 X X X X X X MICROCREDITO    

71714 LLUGUAY PACA JUAN ALEJANDRO 0601891963 2013029755 X X X X X X MICROCREDITO    
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SOCIO APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA 

NÚMERO 

DE 

PRESTAMO 

REQUISITOS  MÍNIMOS PARA 

OTORGAR CRÉDITO 
TIPO DE 

PRÉSTAMO 
CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS 

1 2 3 4 5 6 SI NO 
71831 YUQUILEMA MULLO MARIA ANICETA 0601656135 2014035482 X  X X  X MICROCREDITO    

71832 QUEZADA CONCHA IRENE ELIZABETH 0603662701 2014031364 X X X X X X MICROCREDITO    

71845 ROJAS GUARACA LEONOR ESTHELA 0601256795 2014034013 X  X X  X MICROCREDITO    

71845 ROJAS GUARACA LEONOR ESTHELA 0601256795 2014030820 X  X X  X MICROCREDITO    

71847 CHARICANDO CHARCO ROSA MARIA 0601956436 2014034321 X X X X X X MICROCREDITO    

71850 AMAGUAYA GUSQUI MARIA TERESA 1710562529 2014036447 X X X X X X MICROCREDITO    

71850 AMAGUAYA GUSQUI MARIA TERESA 1710562529 2014030633 X  X X  X MICROCREDITO    

71852 LLANGOMA GAVIN MARIA ROSA 0603069022 2013023968 X X X X X X MICROCREDITO    

71831 YUQUILEMA MULLO MARIA ANICETA 0601656135 2014035482 X X X X X X MICROCREDITO    

72002 DAQUILEMA PEÑA JUAN JOSE 0603629452 2011006077 X X    X MICROCREDITO    

72003 MOROCHO PEÑA JOSE ARTURO 0603551490 2012009314 X X    X MICROCREDITO    

72077 ALLAUCA VARGAS MARIA MERCEDES 0602007007 2014036996 X X X X X X MICROCREDITO    

72081 MANZANO INSUASTI NORMA ELIZABETH 0904292620 2013028756 X X X X X X MICROCREDITO    

72101 PACHECO TOAZA MARIA ALEXADRA 0604377325 2014036828 X  X X  X MICROCREDITO    

72107 CEPEDA MULLO MARIA ROSA 0603714882 2014033957 X X X X X X MICROCREDITO    

72108 CARRILLO CALDERON MARCO VINCIO 0603114158 2014034571 X X X X X X MICROCREDITO    

72108 CARRILLO CALDERON MARCO VINCIO 0603114158 2013025971 X  X X  X MICROCREDITO    

72108 CARRILLO CALDERON MARCO VINCIO 0603114158 2014031621 X  X X  X MICROCREDITO    

72405 CARGUACHI VIMOS HECTOR ANIBAL 0604357194 2013025435 X X X X X X MICROCREDITO    

72417 REMACHE ARGOS DOLORES 0601721798 2013028699 X X X X X X MICROCREDITO    

72419 CHUNATA INCA ANGEL ALCIDES 0601557051 2014036631 X X X X X X MICROCREDITO    

72494 FREIRE MEJIA BILMA NARCIZA 1802132439 2013020086 X X X X X X MICROCREDITO    
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SOCIO APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA 

NÚMERO 

DE 

PRESTAMO 

REQUISITOS  MÍNIMOS PARA 

OTORGAR CRÉDITO 
TIPO DE 

PRÉSTAMO 
CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS 

1 2 3 4 5 6 SI NO 
73564 POMAGUALLI YUCTA OLGA CUMANDA 0601662588 2014039229 X X X X X X MICROCREDITO    

73566 SAGÑAY GUACHO JUAN FRANCISCO 0601958408 2013028700 X X X X X X MICROCREDITO    

73570 GUAMANSHI CAIZA FANNY YOLANDA 0604357335 2014035715 X X X X X X MICROCREDITO    

73578 CHALAN QUINALUIZA WILLAM ARMANDO 0602797946 2014037585 X  X X  X MICROCREDITO    

73602 PADILLA SHAMBI IVAN FERNANDO 0604812362 2014029981 X X X X X X MICROCREDITO    

73612 GUALLAN AGUALSACA LUZ MARIA 0603418948 2013025575 X X X X X X MICROCREDITO    

73615 ORTEGA VALDIVIEZO MARIA ROSARIO 0602095564 2014031696 X X X X  X MICROCREDITO    

73622 TUZA GUANO ANA ROCIO 0602611907 2013025208 X X X X X X MICROCREDITO    

90479 ADRIANO VILLA CARMEN AMELIA 0602380602 2014030093 X  X X  X MICROCREDITO    

90661 YUQUILEMA COLCHA SEGUNDO MIGUEL 0604479923 2014039700 X  X X  X MICROCREDITO    

90682 REMACHE CHANGO ADRIANA KARINA 0603878463 2014032433 X  X X  X MICROCREDITO    

90759 MANYA MAJI JUAN PABLO 0604031641 2014031962 X X X X X X MICROCREDITO    

90787 GUSQUI TIERRA LUZ MARIA 0602449589 2014035179 X X X X X X MICROCREDITO    

90950 VILLA CHUIZA GUIDO MOISES 0602918609 2013019800 X X X X X X MICROCREDITO    

74072 CHUCHO MOROCHO MARIBEL SOFIA 1500763626 2014030293 X  X X  X MICROCREDITO    

74101 CHARCO JUAN MIGUEL 0602067621 2013028213 X X X X X X MICROCREDITO    

74115 GLADYS NATALI INCA INCA 0604142950 2014032609 X  X X  X MICROCREDITO    

74117 AGUAGALLO TENELEMA JOSE EDUARDO 0601604606 2014034949 X X X X X X MICROCREDITO    

74150 TAMBO AYOL MANUEL FRANCISCO 0604528752 2012010330 X X    X MICROCREDITO    

74159 CHIRAO VALENTE LORENZA 0602972077 2014038103 X X X X X X MICROCREDITO    

74175 ESPINOZA OREJUELA JOSE RAY 0802838003 2014035896 X X X X X X MICROCREDITO    

74222 GARCES HIDALGO BLANCA MARIBEL 0601728991 2014036878 X X X X X X MICROCREDITO    
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SOCIO APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA 
NÚMERO DE 

PRESTAMO 

REQUISITOS  MÍNIMOS PARA 

OTORGAR CRÉDITO 
TIPO DE 

PRÉSTAMO 
CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS 

1 2 3 4 5 6  SI NO 
92045 COLCHA SALGUERO SANDY LLOMIRA 0604112375 2013025289 X X X X X X MICROCREDITO    

92087 INGUILLAY NARANJO MARIA DEL PILAR 0603250960 2013029273 X X X X X X MICROCREDITO    

92197 CAYAMBE TENE MARIA LIDIA 0600894687 2014038129 X X X X X X MICROCREDITO    

92205 VALDIVIEZO VALDIVIESO MARDELA 

LISBET 

0604521153 2014033056 X X X X X X MICROCREDITO    

92308 PAUCAR BRITO SEGUNDO PEDRO 0600526057 2014031467 X X    X MICROCREDITO    

92395 AGUDELO DUEÑAS JUAN CARLOS S00745 2011004028 X X    X MICROCREDITO    

92422 RIVILLAS ZAPATA DIEGO 16862159 2011003985 X X    X MICROCREDITO    

92476 RIVILLAS ZAPATA GIBER ANTONIO 2631713 2011004065 X X    X MICROCREDITO    

92580 MENDOZA VIMOS JOSE FRANCISCO 1201641931 2013027475 X X X X X X MICROCREDITO    

92591 NAYGUA TADAY MARIA ANTONIA 0603109034 2014031577 X X X X X X MICROCREDITO    

92606 SINCHE TACO HILDA 0603682238 2013028613 X X X X X X MICROCREDITO    

92690 BONILLA ESPINOZA FAUSTO RODRIGO 0600885834 2014035687 X X    X MICROCREDITO    

92691 MANZANO VILLACRES MARTHA CECILIA 0604283267 2014039299 X X X X X X MICROCREDITO    

92820 CONDO PUCUNA INES 0602848293 2013027153 X X    X MICROCREDITO    

92892 LEON GUALANCAÑAY SEGUNDO ROBERTO 0604481408 2013025006 X X X X X X MICROCREDITO    

94172 PILCO TINGO BLANCA MERCEDES 0602247587 2013027824 X X X X X X MICROCREDITO    

94544 AUQUILLA MOROCHO JANNETH PILAR 1720064755 2014034621 X X X X X X MICROCREDITO    

95125 GUAMAN LOPEZ SANDRA JANETH 0604272989 2014036351 X  X X  X MICROCREDITO    

95141 PUCHA CURICHUMBI MARCIA XIMENA 0604128926 2013023498 X  X X  X MICROCREDITO    

95430 MEJIA ROSERO JOFFRE MELITON 0604364281 2014035608 X X X X X X MICROCREDITO    

95453 CASIGÑA ASHQUI ANA 1718680273 2014036336 X X X X X X MICROCREDITO    

95586 VEGA OCHOA MARIA PAULA 0301106464 2014037276 X X X X X X MICROCREDITO    

TOTALES ∑ 65 37 
∑  sumatoria 

√  revisado 
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DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

 

     
  

  
    

  

   
      

 

PT TOTAL CRITERIOS EVALUADOS 102 

NC / NR CT TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS 65 

RN TOTAL RESPUESTAS NEGATIVAS 37 

NC NIVEL DE CONFIANZA 64% MODERADO 

NR NIVEL DE RIESGO 36% MODERADO 
 

 

 

CONCLUSIÓN: Del análisis efectuado a la muestra de los créditos otorgados en el 

mes de agosto del 2014 de la cooperativa, se determinó que en dicho mes  ha existido 

una confianza del 64%, en cuanto a cumplimiento de requisitos en las distintas líneas de 

crédito; de igual manera se dio un riesgo del 36%, que quiere decir que existe un 

porcentaje moderado de clientes que no cumplen con los requisitos. De la muestra 

seleccionada  el 13% de las carpetas incurren en un error grave que es la no verificación 

tanto de la central de riesgos, ingresos de los garantes e inspección in situ del negocio 

del socio, resultado principalmente del grado de afinidad con el oficial de crédito o es 

recomendado por el Jefe de Agencia y en algunos casos por el Gerente. Mientras que el 

23% presenta incumplimiento leve, pues el oficial de crédito no realiza la inspección in 

situ porque han sido socios recurrentes en este tipo de crédito y tienen historial 

crediticio tipo A, además que se olvidan de solicitar a veces copia de servicios básicos o 

de cédulas por la premura del tiempo. Esto ocasiona en términos generales que la 

morosidad se debe en la mayoría a la falta de cumplimiento de requisitos en el 

otorgamiento de los créditos y a la que demuestra que existe cierto grado en algunos 

casos de no revisión de documentación en las carpetas y verificación. 

A continuación se presenta un gráfico resumen del grado de incumplimiento en los 

requisitos presentados por los socios en la muestra seleccionada durante en el año 2014. 
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Gráfico No.  5  Verificación de Requisitos en el Otorgamiento de Créditos 
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COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Indicadores de Eficiencia 

Cálculo del número del personal capacitado.    

                             

                                       
  

 

 
 

                                   

Análisis.- Este indicador demuestra que la Empresa no ha cumplido con lo establecido 

en el Plan Operativo en donde se determinó el fortalecimiento de la capacitación del 

personal, y se cumplió en bajo porcentaje apenas el 29%, a pesar de existir un plan de 

capacitaciones; es decir el personal no fue capacitado de forma adecuada en la Agencia 

Riobamba. 

Cálculo Representación del Gasto de Personal respecto al Ingreso 

Total Nómina 
= 

    152.270,40  

Total Ingresos     747.627,12  

 

=     20,37% 

Análisis: Este indicador muestra que de los ingresos generados el 20.37% se destina 

para el Gasto de Personal de la COAC en la Agencia Riobamba. 

Cálculo Inversión en Personal 

Inversión Nómina 
= 

    152.270,40  

Total Gasto     235.060,16  

 

=     64,78% 

Análisis: Este indicador quiere decir que la Cooperativa invierte del Total de Gastos el 

64.78% para el Gasto de Personal en la Agencia Riobamba. 
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Cálculo del número de solicitud de créditos 

                                   

                                           
 = 

   

   
   = 100% 

Análisis: Representa el porcentaje de tiempo en que se demora el jefe de crédito en 

aprobar una solicitud con respecto al tiempo establecido en el reglamento, lo cual 

muestra eficiencia en la aprobación. 

Indicadores de Eficacia. 

Cálculo del Cumplimiento de Ingresos 

Ingresos Ejecutado (intereses) 

= 

747.627,12 

Ingresos Planificado (intereses) 981.024,06 

 

= 76,21 % 

Análisis: Este indicador manifiesta que del presupuesto de ingresos planificado a través 

de los intereses en créditos colocados, para el año 2014 se llegó a ejecutar un 76,21%, la 

diferencia se ubica en los intereses aún pendientes de cobro y en cartera vencida. 

Cálculo del Cumplimiento de Gastos 

Gastos Ejecutado 

= 

235.060,16  

Gastos Planificado 267.749,75  

 

= 87,79% 

Análisis: Este indicador demuestra que del presupuesto de gastos planificado para el 

año 2014 se llegó a lograr  un 87.79%, donde se demuestra que la ejecución de los 
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Microcrédito  Urbano 453      672.289,70     

Miceocrédito Rural 1.028   2.510.432,27  

Micro crédito  Urbano Marginal 56        116.194,75     

TOTAL CRÉDITOS 1.537   3.298.916,72  

COAC KULLKI WASI Ltda., Agencia Riobamba 

AUDITORÍA OPERACIONAL

CRÉDITOS OTORGADOS AÑO 2014

 

Gastos fue mayor a la de los ingresos debido a que existieron rubros de egresos que 

superaron por más del 100% de lo planificado. 

Cálculo de Colocación de créditos  

   
            

                   
 = 

          

          
   = 88% 

Análisis: Se ha colocado el 88% de los créditos presupuestado para el año 2014, lo  cual 

indica que hace más gestión por parte de Jefe de Agencia y sus asesores de crédito. 

Cálculo de recuperación de cartera 

            

                   
 = 

          

          
 = 87% 

Análisis: El monto recuperado en cartera es menor al que se ha presupuestado para el 

año 2014. 

Cálculo de morosidad 

                                           

                   
 = 

                      

          
   = 15% 

Análisis: En nivel de morosidad se encuentra en el 15%, cuya recuperación de cartera 

es desfavorable en relación del rango del 3% al 5% para este tipo de cooperativas. 

CRÉDITOS 

Para establecer los siguientes indicadores el área de crédito de la Agencia Riobamba 

proporcionó el número de créditos que se otorgaron en el año 2014 con su respectivo 

monto, que se detalla a continuación. 
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Cálculo de Número de Créditos Otorgados por cada Línea:  

 

# de Créditos de Microcrédito Urbano 

= 

                453  

= 29,47% 
Total # de Créditos Otorgados              1.537  

     # de Créditos de Micro Rural 
= 

             1.028  
= 66,88% 

Total # de Créditos Otorgados              1.537  

     # de Créditos de Micro Urbano Marginal 

= 

                  56  

= 3,64% 
Total # de Créditos Otorgados              1.537  

 

Análisis: Al interpretar los indicadores de los diferentes tipos de créditos se determinó 

que los Créditos de Micro Rural es el más solicitado en la Cooperativa, puesto que 

representa el 66.88% del total establecido, en cambio el que menos se solicita son los 

Créditos de Micro Urbano Marginal puesto que constituyen el 3.64% del total.   

A continuación se presenta un gráfico resumen de la tendencia de los créditos otorgados 

en el año 2014. 

Gráfico No.  6  Distribución de número de Créditos otorgados en el 2014 
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Cálculo de Montos de Créditos Otorgados por cada Línea: 

Monto de Créditos de Micro Urbano 

= 

672.289,70 

= 20,38% 
Total monto de Créditos Otorgados 3.298.916,72 

     Monto de Créditos de Micro Rural 

= 

2.510.432,27 

= 76,10% 
Total monto de Créditos Otorgados 3.298.916,72 

     Monto de Créditos de Micro Urbano Marginal 

= 

116.194,75 

= 3,52% 
Total monto de Créditos Otorgados 3.298.916,72 

 

Análisis: Al interpretar los indicadores de los diferentes tipos de créditos se determinó 

que los Créditos de Micro Rural es el que mayor monto ha obtenido con un 76.10%, por 

la razón de ser el más solicitado en la Cooperativa, en cambio el que menos monto tiene 

son los Créditos de Micro Urbano Marginal que representa solamente el 3.52% del total.   

A continuación se presenta un gráfico resumen de la tendencia de los montos de 

créditos otorgados en el año 2014. 

Gráfico No.  7  Distribución de montos de crédito año 2014 
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COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA.  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Objetivo: Presentar en forma dinámica e ilustrativa la necesidad de contar con indicadores de gestión dentro de la Cooperativa. 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FACTORES 

CRÍTICOS 

FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

UNIDAD 

DE 

MEDÍDA 

FRECUEN

CIA 

ESTANDAR FUENTE DE 

INFORMACIÓ

N 

INTERPRETACIÓN BRECHA 

EFICIENCIA  

Personal capacitado.    No cumplimiento 

del Plan de 

Capacitación 

                         

                 
 

% Anual. 80% en el 

2014 

Base de datos 

del personal 

capacitado año 

2014 

Las capacitaciones son 

esporádicas y selectivas 

Existe una 

brecha del 

71% 

Representación de los 

gastos sobre ingresos 

No llegar a 

cumplir con los 

gastos de 

Personal 

             

              
 

 

% Anual 

. 

N/A Jefe de Agencia Este resultado indica 

cuanto de los ingresos 

se destina para el Gasto 

del Personal. 

Existe una 

brecha del 

79.63% 

Inversión en Personal Invertir en 

personal que no 

genere mayores 

aportaciones. 

                    

            
 

% Anual 

 

N/A Jefe de Agencia Esto quiere decir, 

cuánto la Cooperativa 

invierte en gasto de 

personal. 

Existe una 

brecha del 

25.62% 

Cálculo del número 

de solicitud de 

créditos 

No llegar a 

cumplir con los 

tiempos previstos 

en el manual 

                                   

                                           
 

% Anual 

 

N/A Manual de 

Políticas y 

Procedimientos 

Esto quiere decir, que 

tiempo emplea el área 

de crédito en atender al 

socio en los créditos. 

No existe 

Brecha 
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COAC KULLKI WASI LTDA., AGENCIA RIOBAMBA.  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Objetivo: Presentar en forma dinámica e ilustrativa la necesidad de contar con indicadores de gestión dentro de la Cooperativa. 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FACTORES 

CRÍTICOS 

FÓRMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE 

MEDÍDA 

FRECUENCIA ESTANDAR FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

INTERPRETACIÓN BRECHA 

EFICACIA  

Cumplimiento de 

Ingresos   

Cumplimiento del 
Presupuesto Anual 

2014 

                                

                                 
 

% Mensual. 85% en el 2014 Presupuesto año 
2014 y Jefe de 

Agencia 

Se debe a que no se realiza 
evaluación presupuestaria 

periódicamente. 

Existe una 
brecha del 

23,79% 

Cumplimiento de 

Gastos  

Cumplimiento del 
Presupuesto Anual 

2014 

                  

                   
 

% Mensual. 80% en el 2014 Presupuesto año 
2014 y Jefe de 

Agencia 

De igual manera se debe a que 
no se realizan evaluaciones 

periódicas del presupuesto 

Existe una 
brecha del 

12.21% 

Colocación de 

crédito 

Cumplimiento del 

Presupuesto Anual 
2014 

            

                   
 

% Mensual. 90% en el 2014 Presupuesto año 

2014 y Jefe de 
Agencia 

No se efectúa seguimiento al 

área de crédito 

Existe una 

brecha del 
22.00% 

Recuperación de 

cartera 

No Cumplimiento del 
Presupuesto Anual 

2014 y Manual  

Créditos 

            

                   
 

% Mensual. 90% en el 2014 Presupuesto año 
2014 y Jefe de 

Agencia 

No se efectúa seguimiento al 
área de crédito 

Existe una 
brecha del 

13.00% 

Morosidad No Cumplimiento del 
Presupuesto Anual 

2014 y Manual 

Créditos 

                                           

                   
 

% Mensual. 90% en el 2014 Presupuesto año 
2014 y Jefe de 

Agencia 

No se efectúa seguimiento al 
área de crédito 

Existe una 
brecha del 

85.00% 
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HOJA DE HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

HALLAZGO 1 

 AMBIENTE DE CONTROL: ESPACIO FÍSICO 

CONDICIÓN 

El espacio físico de la Cooperativa Kullki Wasi Ltda., es pequeño, actualmente mide 6 

metros de ancho por 9 metros de largo, el mismo que no es el apropiado para el buen 

funcionamiento de las distintas áreas operativas y por ende para una eficiente atención a 

los socios y clientes.  

CRITERIO 

Pese a la gestión que han realizado los directivos, la asamblea de la COAC no ha 

permitido disponer de los recursos para adecuar el local y dar facilidades de atención a 

socios y clientes. 

CAUSA 

Falta de recursos financieros, por lo tanto no se ha considerado una partida en el 

presupuesto para alquilar un nuevo local. 

EFECTO 

Existe aglomeración de personas en las diferentes áreas operativas de la COAC, lo que 

impide prestar una atención esmerada y eficiente a los socios y/o clientes. 

Documentación expuesta a ser manipulada, extraviada o sustraída por personal no 

autorizado o terceros, debido a la inexistencia de disponibilidad de espacio para la 

ubicación de archivadores. 

CONCLUSIÓN 

La Cooperativa dispone de un espacio relativamente pequeño que mide 6 metros de 

ancho por 9 metros de largo, el mismo que no es adecuado para la atención de los socios 

y el desempeño del personal en el desarrollo de sus múltiples funciones. 
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RECOMENDACIÓN 

A Gerencia y Contabilidad asignar un rubro en el presupuesto para la ampliación de las 

instalaciones o alquiler de un nuevo local, que brinde las condiciones y facilidades para 

la atención de socios y/o clientes. De ser necesario contratar un crédito. 

 

HALLAZGO 2 

 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

CONDICIÓN 

El personal desconoce la misión, visión y objetivos de la COAC, por lo que no aportan 

eficientemente al crecimiento y desarrollo de la Cooperativa ofreciendo un servicio de 

calidad a los socios y/o clientes. 

CRITERIO  

Cumplir con la Planificación Estratégica 2014-2016 en la cual se encuentra establecida 

la misión y visión de la Cooperativa (pág. 1), y el Reglamento del Manual Orgánico 

Funcional TITULO I Finalidad y Objetivos de la Cooperativa, (art. 1). 

CAUSA 

No se ha socializado ni difundido adecuadamente entre los directivos y el personal de la 

COAC el plan estratégico, en el cual consta la misión y visión institucional, y el manual 

orgánico funcional en el cual se encuentra incluidos la finalidad y objetivos de la 

Cooperativa. 

Falta de disponibilidad de tiempo para dar a conocer la misión, visión y objetivos.. 

EFECTO 

Trabajo ineficiente y no se cumplen con los objetivos institucionales basados en la 

misión y visión de la Cooperativa, afectando a los socios y clientes en la prestación de 

los servicios financieros. 

CONCLUSIÓN 
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El personal de la Cooperativa desconoce la misión, visión y objetivo institucionales, lo 

que no aporta al eficiente cumplimiento de sus actividades en pro de un servicio de 

calidad a socios y/o clientes. 

RECOMENDACIÓN 

A Gerencia socializar y difundir la misión, visión y objetivos institucionales entre el 

personal a través de: seminarios, charlas, documentos y banners ubicarlos en sitios 

visibles y estratégicos. 

 

HALLAZGO 3 

 PLANES, PROGRAMAS  

CONDICIÓN 

No se verifican los planes, programas y procedimientos para determinar si se están 

cumpliendo o no, y así establecer si son efectivos en el desarrollo de las actividades, 

caso contrario proceder a modificar o eliminar, también se puede medir su nivel de 

cumplimiento. 

CRITERIO 

Cumplir con el Art. 9 Numeral 3 del Manual Orgánico Funcional que manifiesta. 

Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo, como programas, planes y 

procedimientos. 

CAUSA 

Desconocimiento por parte de Gerencia de la importancia de los planes, programas y 

procedimientos. Las actividades se realizan solo por sentido común. 

EFECTO 

Trabajo inefectivo del personal y poco aporte a la Cooperativa para su crecimiento.  

CONCLUSIÓN 
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La Cooperativa no verifica que los planes y programas se estén cumpliendo y si éstos 

son efectivos para el desarrollo de las actividades. 

RECOMENDACIÓN 

Gerencia deberá evaluar el cumplimiento de los planes, programas y procedimientos, 

para que en caso que no se ajusten a los parámetros establecidos, se proceda a modificar 

con el fin de alcanzar un crecimiento  

 

HALLAZGO 4 

COMPETENCIA PROFESIONAL 

CONDICIÓN: La COAC KULLKI WASI LTDA., Agencia Riobamba, ha descuidado 

el elemento humano del área de créditos, al no brindarles capacitación. 

CRITERIO: La  entidad  debe  redefinir  sus prioridades en cuanto a capacitación,  con  

la  finalidad de que los responsables del área de crédito se encuentren en mejores 

condiciones técnicas para ejecutar su trabajo. 

CAUSA: Falta de motivación a los asesores de crédito para el desarrollo de su trabajo. 

EFECTO: Falta de juicio al momento de otorgar créditos, pues se pueden otorgar 

posibles créditos incobrables o difíciles de recuperación. 

CONCLUSIÓN: La Cooperativa debe considerar seriamente la posibilidad de impartir 

capacitaciones a los oficiales de crédito, puesto que éstos son el soporte para la 

existencia de la institución. Además existiendo los recursos económicos disponibles no 

hacen uso de ellos. 

RECOMENDACIÓN: Al Jefe de Agencia, que sugiera a la Gerencia de la Cooperativa 

el cumplimiento de las capacitaciones profesionales previstas en el plan anual de 

capacitación. 

 

HALLAZGO 5 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
PE4. 5/9 

PE4. 4/9 
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 CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CRÉDITO 

CONDICIÓN: La COAC KULLKI WASI LTDA., Agencia Riobamba, cuenta con un  

Manual de Créditos donde se especifica todas las particularidades y condiciones de cada 

producto financiero, pero no existe un total cumplimiento por parte de los asesores de 

crédito de todos los procedimientos que constan en este manual. 

CRITERIO: Revisión del cumplimiento de los requisitos exigidos en el manual de 

crédito, previo al desembolso del dinero. 

CAUSA: Falta  de  un  supervisor que verifique el cumplimiento de los procedimientos 

para la otorgación de créditos. 

EFECTO: Falta de documentos de respaldo e información, tanto del deudor como del 

garante de los créditos otorgados, y dificultad en la localización del socio deudor. 

CONCLUSIÓN: De acuerdo con los procedimientos aplicados por la entidad en las 

operaciones de crédito se puede determinar que éstos se concentran en el área de 

análisis, aprobación y desembolso, notándose la ausencia de segregación de funciones, 

por lo que es importante que la fase de desembolso de un crédito sea asignada a un 

funcionario independiente de dicha área, de tal manera que asegure el cumplimiento de 

los requisitos y la calidad del proceso. 

RECOMENDACIÓN: La gerencia deberá  asignar  la  responsabilidad  de  la revisión 

del cumplimiento de los requisitos, previa al desembolso del crédito, a fin de evitar la 

irrecuperabilidad del crédito y la no localización del deudor y garantes. 

 

HALLAZGO 6 

 NIVELES DE APROBACIÓN 

CONDICIÓN: La COAC KULLKI WASI LTDA., Agencia Riobamba, otorga créditos 

de $100 hasta $15.000, siendo el Jefe de Agencia y el Jefe de Oficina Principal las únicas 

personas con nivel autorizado para aprobar dichos créditos. 
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CRITERIO: La entidad debe redefinir los niveles de autorización, con la finalidad de 

que la aprobación de las operaciones crediticias no sean de total responsabilidad del jefe  

de agencia y jefe de oficina principal. 

CAUSA: Falta de delimitación de niveles de responsabilidades para la concesión de 

créditos. 

EFECTO: Otorgamiento de créditos sin que se cumplan con las debidas formalidades y 

montos máximos permitidos. 

CONCLUSIÓN: La entidad otorga créditos, siendo el jefe de agencia y jefe de la oficina  

principal los únicos funcionarios autorizados para aprobar dichos desembolsos, sin  

embargo en el manual de crédito vigente existe el Comité de Crédito como nivel de 

autorización. 

RECOMENDACIÓN: La entidad debe redefinir los niveles de autorización, con la  

finalidad de que la aprobación de las operaciones crediticias no sean de absoluta 

responsabilidad del jefe de agencia y del jefe de oficina principal, dejando esta tarea al 

Comité de Crédito quien deberá dejar constancia de su gestión en actas en el  que detallan  

los créditos que aprueba. 

 

HALLAZGO 7 

 CARPETAS DE CRÉDITO 

CONDICIÓN: El 36% de la muestra analizada de las carpetas de crédito no cumplen los 

requisitos estipulados en el Manual de Créditos y en el manual de Políticas y 

Procedimientos de Cobranzas y dentro  de las que si poseen, las solicitudes se encuentran 

llenadas a mano lo cual puede ser fácilmente manipuladas perjudicando al deudor. 

CRITERIO: Supervisar y monitorear el cumplimiento de los requisitos estipulados en el 

Manual de Créditos al momento de conceder créditos con garantía hipotecaria, previa su 

autorización. 

CAUSA: Inobservancia de los asesores de crédito de los procedimientos establecidos en 

el manual de crédito. 
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EFECTO: Créditos otorgados sin los debidos requisitos y formalidades, lo que 

puede llegar a ocasionar la incobrabilidad de la obligación crediticia. 

CONCLUSIÓN: El 36% de la muestra analizada de las carpetas de crédito no cumplen 

con los requisitos establecidos y dentro de este parámetro el 13% constituyen carpetas de 

socios que no cumplen hasta 3 requisitos, especialmente el de verificación in situ del 

negocio del socio. 

RECOMENDACIÓN: La gerencia general dispondrá al funcionario responsable de la 

concesión de créditos el cumplimiento de los requisitos y formalidades legales, previa su 

aprobación. 

 

HALLAZGO 8 

 RIESGO DE CRÉDITO 

CONDICIÓN: La Cooperativa no realiza el seguimiento y monitoreo de sus 

operaciones crediticias, para verificar y asegurar la recuperación de dichos valores en 

las fechas establecidas a fin de detectar los cambios que podrían afectar su situación 

económica financiera y por ende la recuperación de los créditos. 

CRITERIO: La COAC debe definir las operaciones de crédito en las que 

obligatoriamente se realizará el seguimiento correspondiente, con la finalidad de 

determinar que no se desvié del objetivo de la inversión y que no se deteriore la 

condición de pago del sujeto de crédito, para lo cual  es necesario que establezcan 

montos, actividades económicas, sectores o tipo de negocios de las visitas de 

seguimiento. 

CAUSA: Falta de interés por parte del Jefe de Agencia para dar seguimiento al proceso 

de recuperación de cartera vencida. 

EFECTO: Crecimiento de los índices de morosidad en el área de microcrédito. 

CONCLUSIÓN: La Cooperativa no realiza el seguimiento de sus operaciones 

crediticias, a fin de verificar y asegurar el cumplimiento de los pagos puntuales y la 

evolución de los clientes que permita detectar los cambios que podrían afectar su 
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situación económica – financiera, inobservando lo establecido en el numeral 8.13 del 

manual de microcrédito. 

RECOMENDACIÓN: El Gerente General conjuntamente con el Jefe de Agencia, 

deben definir las operaciones de crédito en las que obligatoriamente se realizará el  

seguimiento correspondiente, con la finalidad de determinar que no se desvié el objetivo  

de  la  inversión  y  que  no  se deteriore la condición de pago del sujeto de crédito, para  

lo cual es necesario que se establezcan montos, actividades económicas, sectores o tipos 

de negocios de las visitas de seguimiento. 

 

HALLAZGO 9 

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

CONDICIÓN: La institución  no  cuenta  con  un  sistema informático  para  controlar  

la  documentación sobre  los préstamos concedidos, por lo que no se puede acceder con 

facilidad a la recuperación de información de los préstamos otorgados, y asegurar la 

conservación indefinida de los documentos más valiosos. 

CRITERIO: Los directivos de la entidad no han realizado las gestiones para la 

adquisición de un sistema informático para la concesión y seguimiento de créditos. 

CAUSA: La cooperativa no asigna un presupuesto para la adquisición de un software 

para la concesión y seguimiento de créditos. 

EFECTO: La Cooperativa en un momento dado va a verse imposibilitada de controlar  

la  documentación sobre los préstamos concedidos, imposibilitando la recuperación de 

los mismos. 

CONCLUSIÓN: El Jefe de Agencia si no asume sus responsabilidades directrices, 

puede involucrar a la Cooperativa en serios problemas de desinformación crediticia al 

no contar con una base propia de datos. 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda a la Gerencia establecer un sistema informático 

para controlar la documentación de los préstamos concedidos, ya que es fundamental 

para un adecuado control de la información de sus clientes deudores, y evitar la 

incobrabilidad de tales operaciones crediticias. 

PE4. 8/9 
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HALLAZGO 10 

 SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

CONDICIÓN: El desconocimiento del informe del otorgamiento de crédito ocasiona 

un ineficiente estudio de la información sobre la persona que solicita el préstamo.  

CRITERIO: No se está aplicando el manual y reglamento operativo de créditos en su 

numeral 1.10 sobre sujetos calificados para acceder al crédito, que en su literal b) dice: 

La unidad de Riesgoso el responsable de esas funciones, es el responsable de analizar la 

capacidad crediticia para cada socio solicitante, a través de la presentación de un 

informe.  

CAUSA: Otorgamiento de créditos sin la debida confirmación sobre lo declarado por el 

socio. 

EFECTO: Puede ocasionar incremento de morosidad en la cartera. 

CONCLUSIÓN: Se debe considerar aplicar en su totalidad el numeral 1.10 literal b) 

del manual, para evitar diferencias futuras. 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda al Jefe de Agencia y por ende al Gerente tener 

mayor control del seguimiento de las funciones designadas al Comité de Crédito que se 

encuentran en los estatutos, para su adecuado control y cumplimiento con lo establecido 

y evitar errores futuros. 

 

 

 

.  

 

Oficio N°  05-SD&ST-AE-2015 

Elaborado por: CHVAJ Fecha: 26-01-16 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 13-02-16 
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Sección: Auditoría.  

Asunto:  Informe de la Evaluación de Control Interno      

 

Riobamba, 15 de Julio de 2015 

Licenciado 

Juan Manuel Andagana Gualo  

Gerente COAC KULLKI WASI LTDA. 

Presente.- 

 

Como parte de la auditoría Gestión de la COAC KULLKI WASI LTDA., por el período 

2014, hemos examinado los procedimientos de control interno en el área de crédito y 

cobranzas implementados en la institución. Nuestra evaluación fue realizada de acuerdo 

con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, normas que determinan entre 

otras, que se evaluará la efectividad de los procedimientos de control interno 

establecidos para proteger los recursos y la integridad de la información.  

En nuestra opinión el Control Interno de la COAC KULLKI WASI LTDA., Agencia 

Riobamba se  presenta  razonablemente  en  todos  los  aspectos importantes en el área 

de crédito y cobranzas.  

Debido a la naturaleza de nuestra evaluación, los resultados se encuentran expresados 

en los comentarios que se comunica a continuación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Javier Lenin Gaibor 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

Elaborado por: CHVAJ Fecha: 26-01-16 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 13-02-16 
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SOBRE OPERACIONES DE CRÉDITO Y COBRANZA 

PUNTOS DE CONTROL INTERNO 

A continuación se detalla los puntos más relevantes encontrados en la auditoría de 

gestión en el componente Actividades de Control, con su sub componente políticas y 

Procedimientos, aplicada al proceso crediticio:  

1.- AMBIENTE DE CONTROL: ESPACIO FÍSICO 

CONCLUSIÓN 

La Cooperativa dispone de un espacio relativamente pequeño que mide 6 metros de 

ancho por 9 metros de largo, el mismo que no es adecuado para la atención de los socios 

y el desempeño del personal en el desarrollo de sus múltiples funciones. 

RECOMENDACIÓN 

A Gerencia y Contabilidad asignar un rubro en el presupuesto para la ampliación de las 

instalaciones o alquiler de un nuevo local, que brinde las condiciones y facilidades para 

la atención de socios y/o clientes. De ser necesario contratar un crédito. 

2.- MISIÓN VISIÓN Y OBJETIVOS 

CONCLUSIÓN  

El personal de la Cooperativa desconoce la misión, visión y objetivo institucionales, lo 

que no aporta al eficiente cumplimiento de sus actividades en pro de un servicio de 

calidad a socios y/o clientes. 

RECOMENDACIÓN 

A Gerencia socializar y difundir la misión, visión y objetivos institucionales entre el 

personal a través de: seminarios, charlas, documentos y banners ubicarlos en sitios 

visibles y estratégicos. 

 

3.- PLANES Y PROGRAMAS 

CONCLUSIONES  

PE4. 4/9 
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La Cooperativa no verifica que los planes y programas se estén cumpliendo y si éstos 

son efectivos para el desarrollo de las actividades. 

RECOMENDACIÓN 

Gerencia deberá evaluar el cumplimiento de los planes, programas y procedimientos, 

para que en caso que no se ajusten a los parámetros establecidos, se proceda a modificar 

con el fin de alcanzar un crecimiento  

4.- COMPETENCIA PROFESIONAL 

CONCLUSIÓN: La Cooperativa debe considerar seriamente la posibilidad de impartir 

capacitaciones a los oficiales de crédito, puesto que éstos son el soporte para la 

existencia de la institución. Además existiendo los recursos económicos disponibles no 

hacen uso de ellos. 

RECOMENDACIÓN: Al Jefe de Agencia, que sugiera a la Gerencia de la Cooperativa 

el cumplimiento de las capacitaciones profesionales previstas en el plan anual de 

capacitación. 

5.- POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

CONCLUSIÓN: De acuerdo con los procedimientos aplicados por la entidad en las 

operaciones de crédito se puede determinar que éstos se concentran en el área de 

análisis, aprobación y desembolso, notándose la ausencia de segregación de funciones, 

por lo que es importante que la fase de desembolso de un crédito sea asignada a un 

funcionario independiente de dicha área, de tal manera que asegure el cumplimiento de 

los requisitos y la calidad del proceso. 

RECOMENDACIÓN: La gerencia deberá  asignar  la  responsabilidad  de  la revisión 

del cumplimiento de los requisitos, previa al desembolso del crédito, a fin de evitar la 

irrecuperabilidad del crédito y la no localización del deudor y garantes. 

 

6.- NIVELES DE APROBACIÓN  

CONCLUSIÓN: La entidad otorga créditos, siendo el jefe de agencia y jefe de la oficina  

principal los únicos funcionarios autorizados para aprobar dichos desembolsos, sin  
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embargo en el manual de crédito vigente existe el Comité de Crédito como nivel de 

autorización. 

RECOMENDACIÓN: La entidad debe redefinir los niveles de autorización, con la  

finalidad de que la aprobación de las operaciones crediticias no sean de absoluta 

responsabilidad del jefe de agencia y del jefe de oficina principal, dejando esta tarea al 

Comité de Crédito quien deberá dejar constancia de su gestión en actas en el  que detallan  

los créditos que aprueba. 

7.- CARPETAS DE CRÉDITO 

CONCLUSIÓN: El 36% de la muestra analizada de las carpetas de crédito no cumplen 

con los requisitos establecidos y dentro de este parámetro el 13% constituyen carpetas de 

socios que no cumplen hasta 3 requisitos, especialmente el de verificación in situ del 

negocio del socio. 

RECOMENDACIÓN: La gerencia general dispondrá al funcionario responsable de la 

concesión de créditos el cumplimiento de los requisitos y formalidades legales, previa su 

aprobación. 

8.- RIESGO DE CRÉDITO 

CONCLUSIÓN: La Cooperativa no realiza el seguimiento de sus operaciones 

crediticias, a fin de verificar y asegurar el cumplimiento de los pagos puntuales y la 

evolución de los clientes que permita detectar los cambios que podrían afectar su 

situación económica – financiera, inobservando lo establecido en el numeral 8.13 del 

manual de microcrédito. 

RECOMENDACIÓN: El Gerente General conjuntamente con el Jefe de Agencia, 

deben definir las operaciones de crédito en las que obligatoriamente se realizará el  

seguimiento correspondiente, con la finalidad de determinar que no se desvié el objetivo  

de  la  inversión  y  que  no  se deteriore la condición de pago del sujeto de crédito, para  

lo cual es necesario que se establezcan montos, actividades económicas, sectores o tipos 

de negocios de las visitas de seguimiento. 
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9.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

CONCLUSIÓN: El Jefe de Agencia si no asume sus responsabilidades directrices, 

puede involucrar a la Cooperativa en serios problemas de desinformación crediticia al 

no contar con una base propia de datos. 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda a la Gerencia establecer un sistema informático 

para controlar la documentación de los préstamos concedidos, ya que es fundamental 

para un adecuado control de la información de sus clientes deudores, y evitar la 

incobrabilidad de tales operaciones crediticias. 

10.- SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

CONCLUSIÓN: Se debe considerar aplicar en su totalidad el numeral 1.10 literal b) 

del manual, para evitar diferencias futuras. 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda al Jefe de Agencia y por ende al Gerente tener 

mayor control del seguimiento de las funciones designadas al Comité de Crédito que se 

encuentran en los estatutos, para su adecuado control y cumplimiento con lo establecido 

y evitar errores futuros. 

 

 

 

Ing. Javier Lenín Gaibor    Srta. Ana Judith Chimbolema 

            Jefe de Equipo           Operativo 

Aprobado por: 

Ing. Irma Yolanda Garrido 

Supervisor 
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Comunicación de Resultados 

COAC KULLKI WASI LTDA, AGENCIA RIOBAMBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE: 

COAC KULLKI WASI LTDA., 

AGENCIA RIOBAMBA 

DIRECCIÓN: Juan Montalvo entre Chile y Colombia 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión            

PERÍODO: 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 

 

PARTE CUATRO: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
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OFICIO: 07-AO- COAC KULLKI WASI Ltda.-2015  

Sección: Auditoría  

Asunto: Convocatoria a la Conferencia Final. 

Riobamba, 5 de Mayo de 2016. 

 

Licenciado 

Juan Manuel Andagana Gualo  

Gerente COAC KULLKI WASI LTDA. 

Presente.  

 

De mi consideración:  

 

Convoca a usted a la conferencia final de comunicación de resultados mediante la 

lectura del borrador del informe de la Auditoría Gestión de la COAC KULLKI WASI 

Ltda., Agencia Riobamba., Provincia de Chimborazo, período Enero – Diciembre 2014, 

realizado por la Srta. Ana Judith Chimbolema Vistin, mediante orden de trabajo 001-

AO-2015 de 28 de mayo de 2015. 

 

La diligencia se llevará a cabo en la oficina de la Agencia de la COAC KULLKI WASI 

Ltda., ubicada en las calles juan Montalvo entre chile y Colombia, el  5 de Mayo el 

2016, a las 10h00. En caso de no poder asistir personalmente, agradeceré notificar por 

escrito, indicando los nombres, apellidos y número de cédula de ciudadanía de la 

persona que participará en su representación. 

Atentamente, 

 

Ing. Javier Lenin Gaibor 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA 

CR1. 1/7 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Riobamba, 06 de Mayo de 2016. 

Licenciado 

Juan Manuel Andagana Gualo  

Gerente COAC KULLKI WASI LTDA. 

Presente.  

 

De nuestra consideración:  

Hemos efectuado la Auditoria Gestión  a la Agencia Riobamba de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “KULLKI WASI LTDA”, período 2014, con el estudio y evaluación 

de los controles internos existentes; la evaluación y medición de eficiencia, eficacia y 

mediante indicadores de gestión en el área de crédito. 

Nuestra responsabilidad es la de emitir una opinión razonable de las principales cuentas 

que involucran el examen de la Auditoría Gestión; con base en los procedimientos que 

hemos considerado necesarios para la obtención de evidencia suficiente. 

Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas y demás disposiciones legales que regulan las actividades de la Cooperativa; 

normas que requieren que una auditoria sea realizada con el fin de obtener certeza 

razonable de que la información presentada no contenga manifestaciones erróneas o 

inexactas de carácter significativo, en cuanto al control interno y cumplimiento de leyes 

y regulaciones aplicables. 

En nuestra opinión y con base en nuestros procedimientos de trabajo mediante la 

evidencia obtenida, concluimos que la Cooperativa tiene ciertas falencias en la 

estructura de control interno que deben ser corregidos, que los mencionamos en el 

informe confidencial a los directivos, para su uso exclusivo, el cual deberán ser 

aplicados de forma inmediata. 

Atentamente; 

 

 

Ing. Javier Lenin Gaibor 

JEFE EQUIPO DE AUDITORÍA 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

En la Provincia de Tungurahua  empieza el camino hace más de una década, en el 2002 

cuando se reúnen en Ambato varios dirigentes de Chibuleo, Salasaca y Pilahuin, con la 

finalidad de conformar una cooperativa de ahorro y crédito. Esta reunión estuvo 

compuesta por doce personas y liderada por Lic. Juan Andagana en calidad de Gerente 

(Lic. en Comunicación) y Presidente de Consejo de Administración el Dr. Manuel 

Caizabanda de especialidad médico. 

 

Los miembros decidieron bautizar su cooperativa con el nombre de Kullki Wasi , que en 

kichwa significa la Casa de dinero. 

 

Para financiarse los 16 socios toman la decisión de aportar USD 40,00 cada uno para 

certificado de aportación, posteriormente se toma la resolución de contribuir a mil 

dólares cada socio fundador para poder capitalizar a la cooperativa y servir a los socios 

ahorristas y fundadores, a través de otorgamiento de créditos y mejorar la calidad de 

vida de los asociados y la comunidad. 

 

El día 13 de enero del 2003 se aprobó los estatutos y posteriormente se nombra al 

Gerente de la cooperativa al señor Lic. Juan Andagana. Creada mediante acuerdo 

ministerial número N° 6582 de Enero 23 del 2003 en la Provincia de Tungurahua y hoy 

cuenta con más de 60.000 socios. 

 

Objetivo General  

Realizar una Auditoría Operacional a la COAC KULLKI WASI Ltda.,  de la Agencia 

ubicada en la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, período enero – 

diciembre 2014, para la evaluación de la eficiencia y eficacia de los procesos 

operativos. 

Objetivos Específicos 

- Evaluar el control interno 

- Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en los procesos operativos  de la 

Cooperativa. 

- Evaluar los procesos de crédito para la identificación de los puntos débiles a fin 

de sugerir recomendaciones. 

CR1. 3/7 
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Alcance de la Auditoría 

La auditoría operacional será realizada en el área de crédito de la  COAC KULLKI 

WASI Ltda.,  de la Agencia del cantón Riobamba de la provincia de Chimborazo, 

período 2014. 

 

CAPÍTULO  II 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

AMBIENTE DE CONTROL: ESPACIO FÍSICO 

 CONCLUSIÓN 

La Cooperativa tiene un espacio pequeño que mide 6 por 9 metros, el mismo que no es 

adecuado para la atención de los socios y el desempeño del personal en el desarrollo de 

sus funciones. 

RECOMENDACIÓN 

A Gerencia y Contabilidad asignar un rubro en el presupuesto para la ampliación de las 

instalaciones, o alquiler de un nuevo local que permita las condiciones adecuadas para 

la atención a los socios y/o clientes. De ser necesario contratar un crédito. 

 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

 CONCLUSIÓN 

El personal de la Cooperativa desconoce la misión, visión y objetivo no aporta al 

eficiente su cumplimiento para dar un servicio de calidad a los socios y/o clientes. 

RECOMENDACIÓN 

A Gerencia socializar y difundir la misión, visión y objetivos al personal a través de 

seminarios, charlas, documentos y ubicarlos en sitios visibles. 
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 PLANES, PROGRAMAS.  

CONCLUSIÓN La cooperativa no verifica que los planes y programas se esté 

cumpliendo y si estos son efectivos para el desarrollo de las actividades. 

RECOMENDACIÓN Gerencia deberá evaluar el cumplimiento de los planes, programas y 

procedimientos, en caso que no se ajusten a los parámetros se proceda a modificar con el fin 

de alcanzar un crecimiento sostenible COMPETENCIA PROFESIONAL 

 COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

CONCLUSIÓN: La cooperativa debe considerar seriamente el realizar capacitaciones a 

los oficiales de crédito, puesto que éstos son el soporte para la existencia de la 

institución. Además existiendo los recursos disponibles no hacen uso. 

RECOMENDACIÓN: Al Jefe de Agencia, que sugiera a la Gerencia el cumplimiento de 

las capacitaciones profesionales previstas en su planificación. 

 

 CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CRÉDITO 

 

CONCLUSIÓN: De acuerdo con los procedimientos aplicados por la entidad en las 

operaciones de crédito se   concentran   en   el   área   de   análisis, aprobación   y   

desembolso,   notándose   la ausencia de segregaciones de funciones, por lo   que   es   

importante   que   la   fase   de desembolso sea asignada a un funcionario independiente 

de dicha área de tal manera que asegure el cumplimiento y calidad del proceso. 

RECOMENDACIÓN: La gerencia deberá  asignar  la  responsabilidad  de  la revisión 

del cumplimiento de los requisitos, previa    al    desembolso    a    otra    área 

independiente negocios. 

 

 NIVELES DE APROBACIÓN 

 

CONCLUSIÓN: La entidad otorga créditos, siendo el jefe de agencia  y  jefe  de  la  

oficina  principal  los únicos niveles de aprobación para aprobar dichos  desembolsos,  sin  

embargo  en  el manual de crédito vigente existe el comité de crédito como nivel de 

autorización. De la muestra seleccionada hay varias inconsistencias en cuanto a requisitos 

que debe cumplir el socio, puede incurrir al futuro en grados de morosidad. 
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RECOMENDACIÓN: La  entidad  debe  redefinir  los  niveles  de autorización,  con  la  

finalidad  de  que  la aprobación de las operaciones crediticias no sea de absoluta 

responsabilidad del jefe de agencia y jefe de oficina principal y el comité de  crédito  

deberá  dejar  constancia  de  su gestión  en  actas  en  el  que  detallan  los créditos que 

aprueba. 

 

 CARPETAS DE CRÉDITO 

 

CONCLUSIÓN: Del 74% de la muestra analizada, el 36% de las carpetas de crédito no 

cumplen con los requisitos para el otorgamiento de crédito y dentro  de  la  que  si  

poseen,  las  solicitudes  se encuentran   llenadas   a   mano   la   cual   puede sobreestimar 

al futuro deudor. 

RECOMENDACIÓN: La   gerencia   general   dispondrá   al   funcionario responsable 

correspondiente el cumplimiento de los informes  de verificación e informe jurídico en los 

créditos   con garantías previas   a su aprobación. 

 

 RIESGO DE CRÉDITO 

 

CONCLUSIÓN: La cooperativa no realiza el seguimiento de sus operaciones 

crediticias, para verificar y asegurar   el   cumplimiento   de   los   pagos puntuales y la 

evolución de los clientes a fin de mitigar los cambios que podrían afectar su situación 

económica financiera inobservando lo establecido en el numeral 1.10 del manual y 

reglamento operativo de crédito. 

RECOMENDACIÓN: El gerente general conjuntamente con el jefe de agencia, deben 

definir las operaciones de crédito en las que obligatoriamente se realizará    el  

seguimiento  correspondiente, con la finalidad de determinar que se desvié el  objetivo  

de  la  inversión  y  que  no  se deteriore la condición de pago del sujeto de crédito,  para  

lo  cual  es  necesario  que establezcan montos, actividades económicas, sectores 

o tipo de negocios de las visitas de seguimiento, para evitar grados de morosidad 

preocupantes para este tipo de cooperativas, que alcanza el 15%. 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

CONCLUSIÓN: El Jefe de  Agencia si no asume sus responsabilidades directrices, 

puede involucrar a la institución en algún momento dado en serios problemas de 

desinformación crediticia al no contar con una base propia de usuarios. 
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RECOMENDACIÓN: Se recomienda a la gerencia establecer un sistema informático 

para controlar  la  documentación de  los préstamos concedidos, ya que es necesario 

para un mejor control de almacenamiento donde los empleados pueden acceder al 

documento más reciente desde un lugar central y por ende  promueve la administración 

sencilla de los documentos. 

 

SUPERVISIÓN Y MINTOREO 

CONCLUSIÓN: Se debe considerar aplicar en su totalidad el numeral 1.10 literal b) del 

manual, para evitar diferencias futuras. 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda al Jefe de Agencia y por ende al Gerente tener 

mayor control del seguimiento de las funciones designadas al Comité de Crédito que se 

encuentran en los estatutos, para su adecuado control y cumplimiento con lo establecido 

y evitar errores futuros. 

     

Atentamente,  

 

 

Ing. Javier Lenin Gaibor   Srta. Ana Judith Chimbolema Vistin 

    Jefe de Equipo                       Auditor Operativo 

  

Elaborado por: CHVAJ Fecha: 20-04-16 

Revisado por: GBIY-GJL Fecha: 06-05-16 
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5.1. CONCLUSIONES 

 La  Cooperativa  de  Ahorro  y  Crédito  KULLKI WASI LTDA., AGENCIA 

RIOBAMBA, posee una infraestructura inadecuada, debido principalmente a que 

cuenta con un espacio reducido, aquel que no permite expandir  áreas y 

departamentos que requieren de más extensión física para cumplir sus actividades 

eficientemente. 

 Se determinó los hallazgos mediante la visita previa a la Cooperativa, también se 

realizó la revisión de la legislación, los cuestionarios de control interno, la aplicación 

de los indicadores de gestión, que permitieron determinar las deficiencias en los 

procesos y actividades, aquellas que serán mejoradas a través del informe de 

Auditoría de Gestión. 

 Mediante la elaboración y aplicación de los procedimientos sobre el desempeño y la 

gestión a través de los indicadores, basados en los objetivos de la COAC, se 

estableció que estos parámetros se encaminan a corregir las falencias encontradas 

para mejorar la gestión de los procesos de la Cooperativa, especialmente a cumplir la 

normativa vigente, eficacia en el logro de objetivos y la buena administración y 

utilización de los recursos. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante actualizar la información de la cooperativa para realizar una auditoría 

de gestión por lo menos una vez al año, con la finalidad de medir el cumplimiento 

de metas, eficaz, eficiente y económicamente factibles, así como la adecuada 

utilización y administración de los recursos con los que cuenta la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito KULLKI WASI LTDA. 

 Es necesario evaluar y analizar mediante la aplicación de los indicadores de gestión 

la efectividad con la que se cumplen las metas y objetivos propuestos por la 

gerencia y por cada uno de los departamentos que conforman la cooperativa, con el 

fin de poder realizar un análisis más profundo de los niveles de riesgo y confianza 

obtenidos mediante la aplicación de los cuestionarios de control interno, su 

ejecución se facilitara y a la vez mejorará las deficiencias detectadas si se cumplen 

con las recomendaciones formuladas en el informe de control interno e informe 

final. 

 Se recomienda aplicar las sugerencias que se plantean en el informe de Auditoría 

entregado a gerencia, a fin de mejorar la gestión administrativa y financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito KULLKI WASI LTDA, para un adecuado 

desempeño, generando crecimiento sostenible y bienestar entre todos los actores que 

participan activamente dentro de esta entidad. 
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