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RESUMEN 

Hoy en día las empresas, se ven fortalecidas al aplicar indicadores de medición 

que permitan conocer a fondo las falencias y oportunidades de mejora existentes 

en los procesos que se ejecutan en las mismas, ya sean administrativos, técnicos, 

de producción o de apoyo. 

El conocimiento profundo de sus procesos, su variabilidad y sus causas son 

imposibles de conocer sin medición. Conocer esto es precisamente la clave para 

gerenciar sus procesos, y para conquistar los objetivos de excelencia que se 

plantea la empresa. 

Una empresa, a través de sus evaluaciones permanentes, posibilita maximizar 

resultados en términos de eficiencia, eficacia, economía, indicadores que 

fortalecen su desarrollo. La instrumentalización de los sistemas de control se da a 

través de las auditorías que se aplican en las empresas dentro de un período 

determinado para conocer sus restricciones, problemas, deficiencias, etc. 

Dentro de este contexto se plantea la Auditoría Operativa a los Macroprocesos de 

Crédito y Cobranzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro 

Ltda., la cual es una Institución Financiera, nativa del Cantón Mejía, con su matriz 

en la ciudad de Machachi, y agencias en Alóag y Chillogallo, siendo un 

instrumento alternativo de desarrollo para los sectores populares, principalmente 

microempresarios de este sector del país. 

Para el presente trabajo de tesis se desarrollarán las siguientes fases: 

 Fase I: Planificación Preliminar. Permitirá obtener información sobre la 

entidad. Esta fase consiste en la recopilación de información y su análisis 

preliminar sobre posibles áreas críticas. 

 Fase II. Planificación Específica. Se analizará la documentación e 

información recopilada  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial 

de Oro Ltda.,  se confirmará la calificación y evaluación de los riesgos 
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tanto inherente como de control, que se evaluarán en forma preliminar y se 

definirá el enfoque más adecuado. 

 Fase III. Ejecución de Trabajo 

La ejecución del trabajo de auditoría es, en sí, la aplicación de los 

procedimientos descritos en los programas de auditoría definidos en la fase 

anterior. 

 Fase IV. Comunicación de Resultados 

Incluye la elaboración de un informe de auditoría que será el producto final 

de la Auditoría Operativa a los Macroprocesos de Crédito y Cobranzas de la 

Cooperativa Manantial de Oro Ltda., en donde se encontrarán comentarios, 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones en relación con los aspectos 

examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas 

de los interesados y cualquier otro aspecto que sea relevante.  

 Fase V. Seguimiento y Monitoreo 

El trabajo de auditoría es un proceso continuo, de constante evaluación; por 

tanto se propondrá un seguimiento a las recomendaciones establecidas en el 

informe.  
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SUMMARY 

Today businesses are strengthened by applying measurement indicators that 

reveal the flaws thoroughly and opportunities for improvement in the processes 

running on the same, whether administrative, technical, production or support.  

A deeper knowledge of its processes, its variability and its causes are unknowable 

without measurement. Knowing this is precisely the key to managing their 

processes, and conquers the goals of excellence that raises the company.  

One company, through its ongoing assessments, makes it possible to maximize 

results in terms of efficiency, effectiveness, economy, indicators that support their 

development. The instrumentation control systems are through audits that apply to 

companies within a given period to meet their constraints, problems, deficiencies, 

etc. 

Within this context there is the Operational Audit to the Credit and Collections 

Process of the Cooperative “Manantial de Oro Ltda.”, which is a financial 

institution, a native of Mejia, its main agency is located in the Machachi city, also 

has agencies in Chillogallo Alóag, being an alternative tool of development for 

popular sectors mainly entrepreneurs of this sector of the country.  

For this thesis will develop the following phases:  

 Phase I: Preliminary Planning. To provide information about the entity. 

This phase involves information gathering and preliminary analysis of 

possible critical areas.  
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 Phase II. Specific Planning. It will analyze the documents and 

information gathered from the Cooperative “Manantial de Oro Ltda.” will 

confirm the qualification and evaluation of risks inherent and control as 

assessed in preliminary form and define the most appropriate approach.  

 Phase III. Execution  

The execution of the audit is, in itself, the application of the procedures 

described in the audit programs defined in the previous phase.  

 Phase IV. Communication of Results  

This includes the preparation of an audit report which will be the end 

product of the Operational Audit to the Credit and Collections Process of 

the Cooperative “Manantial de Oro Ltda.” where you will find comments, 

findings, conclusions and recommendations regarding the issues 

discussed, evaluation criteria used, the opinions obtained from 

stakeholders and any other relevant aspect.  

 Phase V. Tracking and Monitoring  

The audit is an ongoing process of constant evaluation and therefore will 

be offered a follow up the recommendations contained in the report.  
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Antecedentes 

En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano se 

pueden distinguir por lo menos tres etapas fundamentales: a) la primera se inicia 

aproximadamente en la última década del siglo XIX, cuando se crean 

especialmente en Quito y Guayaquil una serie de organizaciones artesanales y de 

ayuda mutua; b) la segunda empieza a partir de 1937, año en el cual se dicta la 

primera Ley de Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance organizativo a 

los movimientos campesinos, modernizando su estructura productiva y 

administrativa, mediante la utilización del modelo cooperativista; c) la tercera 

etapa comienza a mediados de los años sesenta con la expedición de la Ley de 

Reforma Agraria (en 1964) y de la nueva Ley de Cooperativas (en 1966), aún 

vigente.
1
 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador, desde hace 5 décadas 

constituyen un instrumento alternativo de desarrollo para los sectores populares, 

principalmente microempresarios, como una respuesta de dignidad 

autogestionaria en la búsqueda de la solución de sus propias necesidades 

colectivas. Están constituidas por más de 2'000.000 de socios, brindando servicios 

financieros a quienes no han tenido acceso al mercado financiero tradicional; 

                                                           
1
 http://www.netiCooperativaorg.uy/article245.html 
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ubicadas estratégicamente tanto en el sector urbano como rural a lo largo y ancho 

del País.
2
 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito han venido consolidándose a través de los 

años, tecnificando su gestión y brindando mejores servicios en retribución a la 

confianza permanente de sus asociados, a pesar de la crisis financiera a finales de 

los 90s, las cooperativas salieron fortalecidas, ninguna fue afectada y se fueron 

consolidando como el segundo subsistema más fuerte dentro del Sistema 

Financiero Ecuatoriano. 
3
 

El crecimiento acelerado que han tenido las Cooperativas de Ahorro y Crédito en 

el Ecuador las ha convertido en instituciones financieras muy respetables y de 

amplia aceptación para muchos ciudadanos, quienes acuden a ellas en busca de un 

servicio de ahorro para sus recursos financieros y en la oportunidad de poder 

acceder a un crédito en forma oportuna y eficaz; debido a este crecimiento las 

cooperativas se han visto en la necesidad de expandir su cobertura, productos y 

servicios para así cubrir y satisfacer la demanda existente. 

Con estos antecedentes se crea la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de 

Oro Ltda., el 10 de enero del 2007 en la Parroquia de Machachi, Cantón Mejía, 

cuyo principal objetivo es “Promover el desarrollo socio-económico de sus 

asociados, la equidad de género y la promoción de la comunidad, mediante la 

prestación de servicios de carácter financiero y complementario.  

 

 

                                                           
2
 http://www.lagaceta.com.ec/site/html/pagina.php?sc_id=1&c_id=68&pg_id=27477 

3
 http://www.diarioelnorte.ec/noticia.php?ID_NOTICIA=8180 
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1.1.1. Base legal de la Cooperativa. 

Para legalizar el funcionamiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial 

de Oro Ltda., se constituyó mediante oficio No. 1129-DNC-SG-VP-2007, cuya 

síntesis se presenta a continuación. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “MANANTIAL DE ORO” LTDA., 

domiciliada en la parroquia Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, 

aprobada mediante ACUERDO MINISTERIAL N°.00000190 de enero 10 del 

2007, Suscrito por el Abg. Jamil Rehpani B. DIRECTOR NACIONAL DE 

COOPERATIVAS DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, queda 

inscrita en el Registro General de Cooperativas con Número de Orden N°. 6978, 

el 10 de enero del 2007. 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley de Cooperativas y su 

Reglamento General. 

Acuerda: 

Artículo Primero._ Aprobar el Estatuto y conceder personería jurídica a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “MANANTIAL DE ORO” LTDA., domiciliada 

en la parroquia Machachi, cantón Mejía, provincia de Pichincha, la que no podrá 

apartarse de las finalidades específicas para las cuales se constituye, ni operar en 

otra clase de actividades que no sean las de Ahorro y Crédito, bajo las 

prevenciones señaladas en la Ley de Cooperativas y su Reglamento General: 

TÍTULO I 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO, RESPONSABILIDAD, DURACIÓN Y FINES 

Art. 1._Constitúyese con domicilio en la Parroquia Machachi, Cantón Mejía, 

Provincia de Pichincha, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “MANANTIAL DE 
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ORO” Ltda., de responsabilidad limitada, capital variable e ilimitado, y número 

de socios indeterminado, la misma que se regirá por lo establecido en la Ley de 

Cooperativas y su Reglamento General y por otras Leyes y Reglamentos que le 

fueren aplicables y que regulen su actividad financiera y por el presente estatuto. 

Art. 2._ La responsabilidad de la Cooperativa ante terceros, está limitada a su 

capital social y la de las socias y los socios, al capital que hubieren suscrito en la 

entidad. 

Art. 3._ La Cooperativa tendrá una duración indefinida; sin embargo podrá 

disolverse, liquidarse o fusionarse, por las causales y en la forma establecida en 

las normas legales señaladas en el Art. 1, del presente estatuto. Su radio de acción 

abarca todo el territorio nacional, previa autorización de la autoridad competente 

de acuerdo a las normas legales vigentes. 

Art. 4._ La Cooperativa tendrá por objetivos los siguientes: 

a. Promover el desarrollo socio-económico de sus asociadas y asociados, la 

equidad de género y la promoción de la comunidad, mediante la prestación de 

servicios de carácter financiero y complementarios, abarcando las operaciones 

de captación de recursos económicos como depósitos de ahorros, depósitos a 

plazo fijo, así como operaciones de crédito y otros servicios financieros y 

complementarios que se definan dentro del marco legal permitido para las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, así como también los relacionados a apoyos 

cooperativos de financiación de construcciones y otros proyectos de la 

comunidad de autoayuda, auto control y auto administración; 
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b. Otorgar préstamos a sus socios para fomentar el desarrollo integral humano de 

sus asociados, teniendo en cuenta la cultura del proyecto como fórmula de 

solución a su problemática planteada; 

c. Promover su relación y/o integración con otras entidades nacionales e 

internacionales de la misma línea o de integración del sistema cooperativo, en 

procura de mantener convenios de cooperación que contribuyan al 

fortalecimiento de la institución y del cooperativismo. 

d. Proporcionar una adecuada educación cooperativista entre sus asociados; 

e. Establecer otros servicios y utilidades que estén encuadradas en la Ley de 

Cooperativas y su Reglamento General y otras leyes que le fueren aplicables de 

acuerdo a sus actividades, que contribuyan al mejoramiento social y económico 

de sus asociadas y asociados y la comunidad. Podrá brindar educación a sus 

socios y clientes: 

f. Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el desarrollo de la 

institución; y. 

g. Promover la integración de un mayor número de personas a la Cooperativa, a 

efectos de la prestación de servicios de la institución. 

Para lograr los objetivos planteados, la cooperativa dentro de lo establecido por 

las normas vigentes podrá: 

a. Recibir aportaciones y depósitos a la vista y a plazo de sus socios, así también 

otorgarles créditos directos, con arreglo a las condiciones que señale el 

respectivo Reglamento de Créditos, aprobado por el Consejo de 

Administración. 
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b. Otorgar avales y fianzas a sus socios, a plazo y monto determinado por su 

reglamento; 

c. Recibir líneas de crédito de entidades financieras nacionales y extranjeras: 

d. Establecer sucursales y/o agencias dentro del país, para brindar una mejor 

atención a sus miembros; 

e. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo sus 

actividades; 

f. Efectuar operaciones de crédito con otras cooperativas o empresas del sistema 

financiero; 

g. Brindar servicios de caja y tesorería a sus socios; 

h. Efectuar depósitos en otras instituciones financieras o en otras entidades del 

sistema cooperativo de ahorro y crédito de las cuales la cooperativa sea socia. 

i. Fomentar y brindar educación cooperativa y propiciar el perfeccionamiento y 

superación cultural a sus socios, familiares y a la comunidad; 

j. Otras operaciones y servicios que estime conveniente la cooperativa para cubrir 

necesidades de sus socios, que autorice la Dirección Nacional de Cooperativas 

que no implique intermediación financiera; y,  

k. Desarrollar una gerencia de negocios que permita la creación de una 

incubadora de proyectos sectoriales para que a través del crédito se impulsen 

productos y servicios que beneficien a su comunidad de asociados. 

l. Actuar como emisor u operador de tarjetas de débito o de pago. 
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TÍTULO II 

PRINCIPIOS QUE REGIRÁN A LA COOPERATIVA 

Art. 5._ La Cooperativa regulará sus actividades, de conformidad y de acuerdo 

con los siguientes principios: 

a. Igualdad de obligaciones y derechos de las socias y socios; 

b. Adhesión y retiro voluntario; 

c. Control democrático, un socio un voto; 

d. Impulso al desarrollo integral humano; 

e. Distribución de los excedentes económicos entre las socias y socios a través de 

dividendos y de conformidad a las resoluciones de la asamblea general; 

f. No discriminación política, religiosa, racial ni étnica; 

g. Fomento de la imagen cooperativa; 

h. Integración cooperativa; 

i. La preocupación del medio ambiente; y, 

j. Fomento a la educación cooperativista y de obras sociales. 

TÍTULO III 

DE LOS SOCIOS 

Art. 6._Podrán ser socias o socios de la Cooperativa, a más de los fundadores, las 

personas naturales y las personas jurídicas sin fines de lucro, que cumplan con lo 

establecido en el Reglamento Especial para la aceptación y registro de nuevos 

socios, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. . 01828 de septiembre de 

1991 y publicado en el Registro Oficial No. 771 de 17 de septiembre de 1991 y 

que reúnan los siguientes requisitos: 
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a. Pagar la cuota de ingreso no reembolsable que será fijada por el Consejo de 

Administración, la misma que será igual para todos los socios, sea cual fuere el 

momento en que ingresaren; 

b. Ser legalmente capaz, con las excepciones que contempla la Ley de 

Cooperativas y su Reglamento General y otras leyes que enmarquen la 

actividad de la Cooperativa; 

c. Presentar la solicitud de ingreso al Consejo de Administración y ser aceptado 

por este organismo; previo el cumplimiento de los requisitos; y, 

d. Suscribir y pagar en certificados de aportación al menos el valor mínimo 

establecido en el Art. 59 de la Ley de Cooperativas y por el Consejo de 

Administración; y, de haber cancelado los valores que para su ingreso han sido 

fijados por el mencionado organismo administrativo. En caso de reingreso 

cumplirá con las condiciones establecidas por el Consejo de Administración. 

Art. 7._No Podrán ser socias o socios de la Cooperativa: 

a. Quienes hubieren defraudado a cualquier institución pública o privada o que 

haya sido expulsado de otra cooperativa por falta de honestidad o probidad; 

b. Quienes hayan incurrido o estuviesen inmersos en las demás prohibiciones que 

señalen las normas legales, reglamentarias y estatutarias; 

c. Las personas naturales y jurídicas que registren antecedentes en la Central de 

Riesgos del sistema financiero y en el CONSEP. 

Art. 8._Son derechos de las socias y los socios; a más de las establecidas en el 

Ar.18 del Reglamento General de la Ley de Cooperativas, los siguientes: 

a. Utilizar los servicios financieros y complementarios que brinda la Cooperativa; 
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b. Participar en las Asambleas Generales de socios con derecho a voz y voto; o 

elegir o ser elegido a la dignidad de representante o delegado/a a la Asamblea 

General de representantes y participar en la misma con derecho a voz y voto, 

en el caso de que la Cooperativa por su tamaño requiera este mecanismo de 

participación; previa la aprobación del Reglamento de Elecciones por parte de 

la Dirección Nacional de Cooperativas; 

c. Elegir y ser elegido/a para cualquiera de las dignidades de la Cooperativa, 

Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia Comisiones Especiales y 

otra que por resolución de la Asamblea o del Consejo de Administración se 

crearen; 

d. Participar en los excedentes del ejercicio económico anual, cuando los hubiere; 

e. Solicitar la información necesaria, sobre la marcha económica y administrativa 

de la Cooperativa; 

f. Presentar al Consejo de Administración cualquier proyecto que tenga por 

objeto el mejoramiento de la Cooperativa; 

g. Apelar ante la Asamblea General de socios, cuando hubiera sido excluido/a o 

expulsado/a por el Consejo de Administración; y, 

h. Apelar ante los organismos públicos pertinentes, cuando la Asamblea lo 

excluyere o expulsare directamente. 

Art. 9._Son obligaciones de los socios y socias; a más de lo establecido en el Art. 

18 del Reglamento General de la Ley de Cooperativas, los siguientes:  

a. Respetar la Ley de Cooperativas y su reglamento General y otras leyes que le 

fueren aplicables, el Estatuto y demás reglamentos internos y operativos de la 

Cooperativa; 
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b. Cumplir totalmente los compromisos financieros y administrativos contraídos 

con la Cooperativa; 

c. Desempeñar fielmente los cargos para los cuales hayan sido designados/as; 

d. Asistir a todos los actos y reuniones a los cuales sean convocados/as; 

e. Pagar el valor de la cuota de Ingreso o admisión. 

f. Concurrir a sufragar en las elecciones de representantes a la Asamblea General. 

g. Suscribir y pagar el valor mínimo de certificados de aportación que determine 

el Consejo de Administración; y,  

h. Cumplir con las resoluciones que dicte la Asamblea General y los organismos 

directivos de la Cooperativa; siempre y cuando no contravengan disposiciones 

legales. 

Art. 10._La calidad de socia o socio se pierde: 

a. Por retiro voluntario expresado en forma escrita por el socio ante el Presidente 

del Consejo de Administración; 

b. Por pérdida o incumplimiento de algunos de los requisitos indispensables para 

tener la calidad de socio; 

c. Por exclusión o expulsión; y, 

d. Por fallecimiento. 

Art. 11._ En caso de retiro voluntario, el Consejo de administración conocerá 

dicha solicitud, y luego de aceptarla, ordenará la cancelación de sus haberes y 

obligaciones, la misma que se ejecutará dentro de los 30 días siguientes a la 

presentación de la solicitud, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 25 de la Ley 

de Cooperativas. 
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Art. 12._ En caso de la pérdida de alguno o varios requisitos indispensables para 

mantener la calidad de socia o socio, el Consejo de Administración, notificará a la 

socia o socio afectado para que en un plazo de 30 días cumpla con el requisito o 

requisitos perdidos y si no lo hiciere dispondrá su inhabilitación como socia o 

socio y sus derechos ordenando su cuenta como cuenta ahorrista o la liquidación 

de sus haberes, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Cooperativas. 

En caso de retiro voluntario, el Consejo de administración 

Art. 13._ La solicitud de retiro voluntario se presentará por duplicado, la 

Cooperativa devolverá la copia al interesado con fe de presentación de la 

solicitud. 

Art. 14._ En caso de fallecimiento de una socia o socio, los haberes que le 

correspondan por cualquier concepto, serán entregados a quienes hayan sido sus 

beneficiarios o sus herederos, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil, 

la Ley de Cooperativas, su Reglamento y otra leyes que fueren aplicables.  

Art. 15._ La Cooperativa no podrá excluir ni expulsar a ningún socio o socia, sin 

que haya tenido la oportunidad de defenderse ante los organismos respectivos, ni 

podrá restringirle el derecho hasta que haya resolución definitiva en su contra, de 

conformidad a lo dispuesto en los Arts. 17 de la Ley de Cooperativas y 20, 21, 22, 

23 de su Reglamento General. 

Art. 16._ La expulsión y exclusión de un socio o socia será acordada por el 

Consejo de Administración o por la Asamblea General en los siguientes casos: 

a. Por infringir en forma reiterada las disposiciones constantes en la Ley de 

Cooperativas y su Reglamento General, en las normas y resoluciones legales 

que fueren aplicables y en el presente Estatuto; 
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b. Por realizar actividad política o religiosa en el seno de la Cooperativa; 

c. Por agresión de obra y/o palabra a los dirigentes de la Cooperativa, siempre 

que la misma se deba con asuntos relacionados con la entidad; 

d. Por ejecución de acciones que pongan en riesgo la estabilidad institucional, así 

como dirigir actividades disociadoras en perjuicio de la misma; 

e. Por difundir a terceros información de carácter reservado para con la 

Cooperativa como son los informes de inspección y análisis de los organismos 

de control o los informes de auditoría, pudiendo la Cooperativa establecer las 

demandas judiciales pertinentes, 

f. Por servirse de la Cooperativa en beneficio de terceros; 

g. Por operaciones ficticias o dolosas realizadas en perjuicio de la Cooperativa o 

de los socios o socias; y, 

h. Por utilizar a la Cooperativa como forma de explotación o engaño. 

Art. 17._ El Consejo de Administración deberá resolver la expulsión de un socio 

por las causales previstas en el Art.15 de la Ley de Cooperativas. 

Art. 18._ Cuando el Consejo de Administración acuerde excluir o expulsar a un 

socio se lo notificará por escrito, dándole un plazo perentorio de 8 días, para que 

se allane a la exclusión o se oponga a éstas y presente la apelación de la Asamblea 

General de Socios. 

Art. 19._ Cuando la Asamblea General excluya o expulse directamente a una 

socia o socio, ésta/e podrá apelar ante la Dirección Nacional de Cooperativas. 

Art. 20._ Las socias y socios que se retiraren voluntariamente, y los que sean 

excluidos o expulsados/as, no serán responsables de las obligaciones adquiridas 



17 

 

 

 

por la Cooperativa, con posterioridad a la fecha de separación, exclusión o 

expulsión. 

1.1.2. Objetivos del Ente Auditado 

Según los estatutos de la Cooperativa Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., 

se presentan los siguientes objetivos. 

1.1.2.1. Objetivo General 

Promover el desarrollo socio–económico de sus asociadas y asociados, la equidad 

de género y la promoción de la comunidad, mediante la prestación de servicios de 

carácter financiero y complementario. 

1.1.2.2. Objetivos Específicos 

a. Otorgar préstamos a sus socios para fomentar el desarrollo integral humano de 

sus asociados. 

b. Promover su relación y/o integración con otras entidades nacionales e 

internacionales de la misma línea o de integración del sistema cooperativo. 

c. Proporcionar una adecuada educación cooperativista entre sus asociados. 

d. Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el desarrollo de la 

institución. 

e. Promover la integración de un mayor número de personas a la Cooperativa, a 

efectos de la prestación de servicios de la institución 

Analizando los objetivos y el desarrollo de la empresa, se puede observar que está 

en concordancia, ya que la Cooperativa se encuentra trabajando por brindar apoyo 

económico a proyectos individuales o colectivos en beneficio del desarrollo de sus 

asociados, además  sus objetivos están  direccionados atendiendo enfoques 

internos y externos de acuerdo a las expectativas en curso de la Cooperativa. 
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1.2. LA EMPRESA 

1.2.1. Reseña Histórica 

Según un artículo titulado “Orgullosamente la única institución financiera 

nativa del cantón Mejía”, publicado en el periódico Tierra Grande en julio del 

2008, como consecuencia de una entrevista realizada al Ing. Juan Carlos Rocha 

Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., 

se indica que  esta cooperativa, es una institución financiera creada por iniciativa 

de un grupo de profesionales y ciudadanos del cantón Mejía, con el propósito de 

contribuir al desarrollo económico, social y productivo de las familias de este 

importante sector del país, teniendo como pionero al Ing. Juan Carlos Rocha M, la 

Cooperativa se constituye  el 10 de enero del 2007, para después de dos años de 

gestión abrir su segunda agencia en Alóag y posteriormente en Chillogallo. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., como entidad de 

intermediación financiera, está sujeta al cumplimiento de las normas de solvencia 

y prudencia financiera, a fin de mantener un adecuado manejo empresarial. 

La Cooperativa se encuentra bajo el control del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, a través de la Dirección Nacional de Cooperativas; en el 

marco del control interno, todos los eventos económicos que realice la 

cooperativa, deberán registrarse adecuada y oportunamente en los libros 

contables, con apego a las normas legales, estatutarias, reglamentarias y 

disposiciones del organismo de control, en el contexto de los principios contables 

de general aceptación. 
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1.2.2. Organigramas 

1.2.2.1. Organigrama Estructural 

El organigrama estructural  es un instrumento que permite una rápida 

visualización de los órganos, las relaciones de autoridad que los vinculan, las 

distintas jerarquías, apreciar rápidamente el ámbito de control de cada unidad, las 

relaciones formales y la cantidad de niveles jerárquicos que componen la 

estructura de la organización.
4
 

A continuación se muestra el organigrama estructural que presenta la Cooperativa 

en su manual de funciones. 

 

                                                           
4
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catoym/material/Organigramas2010eda.pdf 



20 

 

 

 

Gráfico No. 1.1. Organigrama Estructural de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda. 

 

Fuente: Manual de Funciones de la Cooperativa Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda. 

Elaborado por: Mariela Bautista R. 
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Una vez que se analizó a la Cooperativa, este organigrama no presenta la realidad de la misma por lo cual considerando lo regulado 

en la Ley de Cooperativas se propone el siguiente organigrama estructural 

Gráfico No. 1.2. Organigrama Estructural Propuesto para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda. 

 

Elaborado por: Mariela Bautista R. 
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1.2.2.2. Organigrama Funcional 

También llamados por actividad, indican, las principales actividades que 

desarrolla cada órgano.  La información que brindan es mucho más rica que la que 

aportan los organigramas estructurales, ya que permiten apreciar la división del 

trabajo en la organización. Presentan como inconveniente que es difícil su diseño 

en un formato reducido. Con frecuencia, se realizan en forma parcial. Son 

utilizados en el desarrollo de estudios de reorganización.
5
 

A continuación se muestra el organigrama funcional que presenta la Cooperativa 

en su manual de funciones. 

 

 

                                                           
5
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catoym/material/Organigramas2010eda.pdf 
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Gráfico No. 1.3. Organigrama Funcional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda. 

 

Fuente: Manual de Funciones de la Cooperativa Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda. 

Elaborado por: Mariela Bautista R. 
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Una vez que se analizó a la Cooperativa, este organigrama no presenta la realidad de la misma por lo cual se propone el siguiente 

organigrama funcional 

Gráfico No. 1.4. Organigrama Funcional Propuesto para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda. 

 

Elaborado por: Mariela Bautista R. 
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Según el manual de funciones de la Cooperativa Manantial de Oro Ltda., y la 

propuesta elaborada por la autora los cargos se describen de la siguiente manera.  

(1) Asamblea General 

 Conocer y resolver sobre la distribución y pago de los excedentes. 

 Elegir y remover con causa justa, a los miembros de los Consejos de 

Administración y de Vigilancia. 

 Reglamentar el pago de dietas, viáticos, movilización y cualquier otro 

beneficio para los miembros de los Consejos de Administración y 

Vigilancia. 

 Designar al Auditor Interno y Externo de la terna que el comité de Auditoría 

presenta en base a las listas de personas calificadas por la Dirección 

Nacional de Cooperativas, así como remover al Auditor interno con causa 

justa de conformidad al Art. 84 de la Ley de Instituciones Financieras. 

 Reformar y aprobar el reglamento de elecciones de la Cooperativa. 

 Resolver las apelaciones contra las resoluciones del Consejo de 

Administración que excluyan o expulsen a los socios de la Cooperativa. 

 Acordar la disolución liquidación o fusión de la Cooperativa, con otra u 

otras entidades similares, así como su afiliación a cualquiera de las 

organizaciones de integración Cooperativista cuya afiliación no sea 

obligatoria. 

 Realizar todas las demás funciones establecidas en la ley 
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(2) Gerente General 

 Planificar, coordinar, supervisar y evaluar la gestión administrativa y 

financiera de la Cooperativa, según normas técnicas, legales y 

administrativas vigentes. 

 Diagnosticar las condiciones y evaluar el mercado financiero en función de 

los planes de crecimiento y de la gestión de la Cooperativa. 

 Analizar y aprobar las estrategias de mercadeo de productos y servicios de 

la Cooperativa. 

 Evaluar los resultados de la implantación de las estrategias, según programa 

aprobado. 

 Aprobar créditos solicitados según rangos de aprobación establecidos. 

 Presidir el comité de crédito para la aprobación de solicitudes según rango 

establecido. 

 Informar, ejecutar coordinar, controlar y evaluar el cumplimiento de las 

disposiciones de los órganos de control, en los términos establecidos. 

 Informar periódicamente sobre la gestión técnica y administrativa de la 

Cooperativa a los organismos directivos, verbal y documentalmente. 

 Aprobar la adquisición de bienes y servicios requeridos para la gestión de la 

Cooperativa. 

 Analizar y aprobar las acciones necesarias para la gestión técnica de los 

recursos humanos. 

 Coordinar la gestión financiera y administrativa de las agencias de la 

Cooperativa. 
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 Suscribir convenios de préstamo con entidades financieras según políticas 

de endeudamiento aprobadas. 

(3) Contador General 

 Supervisar el registro de información contable, por varios conceptos según 

normas y procedimientos establecidos. 

 Supervisar el cuadre diario de las cuentas correspondientes, consolidando 

información a nivel nacional. 

 Revisar y aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas de la 

Cooperativa, según prácticas contables corrientes. 

 Supervisar la elaboración de formularios para cumplir las obligaciones 

tributarias. 

 Elaborar y presentar informes sobre indicadores contables, según 

requerimientos superiores y normas y procedimientos establecidos, 

volatilidad fondos disponibles y otros. 

 Elaborar periódicamente estados financieros consolidados, según las normas 

vigentes de contabilidad. 

(4) Jefe de Agencia 

 Investigar y atender los requerimientos de servicios financieros y sociales de 

los clientes en su área de gestión. 

 Captar recursos económicos en ahorros, inversiones, según políticas 

establecidas por la Cooperativa. 

 Informar al potencial cliente y socio de los servicios y beneficios que ofrece 

la Cooperativa. 



28 

 

 

 

 Calificar solicitudes de crédito hasta 5.000 dólares, autorizar la concesión y 

desembolso en la respectiva cuenta, de acuerdo a parámetros de la 

Cooperativa. 

 Recibir, evaluar y remitir al Jefe de Crédito (Comité de Crédito), las 

solicitudes de crédito por montos superiores a 5.000 dólares. 

 Coordinar que se acredite los préstamos aprobados por el Comité de Crédito 

en las respectivas cuentas de ahorros. 

 Revisar, analizar y realizar seguimiento de los créditos en mora Coordinar 

cobranza judicial. 

 Custodiar los pagarés, hipotecas y avalúos. 

 Realizar informes mensuales sobre la gestión de la Agencia de acuerdo a los 

procedimientos de la Cooperativa. 

(5) Oficial de Crédito 

 Recibir, evaluar y aprobar las solicitudes de crédito con montos menores a 

2.000 dólares según las políticas internas de crédito. 

 Recibir, evaluar y recomendar la aprobación o no los créditos con montos 

superiores a 2.000 dólares. 

 Despachar los créditos aprobados, según las normas internas de crédito. 

 Realizar el seguimiento del crédito, utilización, recuperación, calificación 

del riesgo y constitución de provisiones. 

 Archivar los files de crédito de cada uno de los socios. 

 Cuadrar y custodiar garantías, hipotecas y pagarés. 
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(6) Oficial de Cobranzas 

 Debido a las necesidades del Gerente General y el Consejo de 

Administración se creó el cargo Oficial de Cobranzas cuyas principales 

funciones son:  

 Recordatorio anticipado de pago a clientes ya sea vía mensaje de texto, 

llamada telefónica o correo electrónico con uno o dos días previos a la 

fecha. 

 Informes periódicos del estado de los créditos. 

 Recordatorio de créditos morosos tanto al solicitante como al garante. 

 Emitir certificados de levantamiento de hipotecas de crédito cancelados. 

 Coordinar acciones administrativas de cobro de créditos en mora y proveer 

información y documentos de soporte para las acciones judiciales. 

(7) Atención al Cliente 

 Otorgar información a los socios y clientes sobre los productos y servicios 

de la Cooperativa. 

 Aperturar y cerrar cuentas de ahorros, pólizas de inversión, inversiones 

según las normas y políticas de la Cooperativa. 

 Recibir, revisar, entregar y cuadrar los servicios de giros internacionales, 

bono solidario y demás servicios interinstitucionales. 

 Apoyar a todas las áreas de la agencia, en atención a los socios ó clientes. 

 Ingresar comprobantes contables (contabilidad de agencia). 

 Mensualmente cuadrar retenciones. 

 Receptar tramitar y dar seguimiento a solicitudes de diversos productos de 

la Cooperativa. 
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 Custodiar la chequera de uso de la Cooperativa. 

(8) Cajero 

 Recibir y verificar la cantidad, autenticidad del “fondo de cambio”, según 

procedimientos establecidos y formatos aprobados. 

 Iniciar las operaciones diarias según el sistema. 

 Recibir y pagar dinero por varios conceptos, según requerimientos de socios 

y clientes, verificando montos, autenticidad de papeletas, identidad y más 

aspectos. 

 Acreditar y debitar, dinero en las cuentas correspondientes de socios y 

clientes según procedimientos establecidos. 

 Realizar arqueo diario de caja, verificando el cuadre entre efectivo y 

chequera, y los reportes del sistema. 

 Custodiar la caja fuerte, la recaudación diaria en efectivo. 

 Depositar recaudaciones diarias en cheques, en la cuenta bancaria 

correspondiente. 

 Entregar papeletas y más documentos de soporte a las unidades 

correspondientes mediante procedimiento establecido. 

 Entregar elementos promocionales a socios y clientes según 

especificaciones del plan de mercadeo.  
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1.2.2.3. Organigrama Personal 

Indican, además del nombre del órgano, las personas que lo integran y los cargos 

que ocupan. Se utilizan cuando se desea dar a conocer quienes ocupan  

determinados cargos, como por ejemplo ante un cambio de autoridades.
6
 

A continuación se presenta el Organigrama Personal realizado en base al 

Organigrama Funcional propuesto para la Cooperativa. 

                                                           
6
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catoym/material/Organigramas2010eda.pdf 



32 

 

 

 

Gráfico No. 1.5. Organigrama Personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda. 

 

Fuente: Manual de Funciones de la Cooperativa Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda. 

Elaborado por: Mariela Bautista R. 
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CAPÍTULO II 

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Los componentes del plan estratégico como son visión, misión, objetivos, 

estrategias, valores y principios fueron extraídos del plan estratégico 2009-2013 

emitido el 16 de enero del 2009, aprobado por la Asamblea General de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., actualmente vigente. 

2.1. Misión 

“Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo es la 

determinación de las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en un 

entorno determinado para conseguir tal misión.”
7
 

La misión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., es: 

“Contribuir al mejoramiento de la microempresa urbana y rural, familias de 

escasos recursos, pequeños agricultores y productores con programas de 

financiamiento que contribuyan al dinamismo económico bajo premisas de 

calidad, servicio y con costos justos para nuestros socios.” 

Desde sus inicios la Cooperativa Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., enfocó 

sus actividades hacia el desarrollo de los pequeños y medianos productores del 

Cantón Mejía; al ser éste un cantón fundamentalmente agrícola y ganadero como 

lo indica el periódico Nuestra Voz, periódico comunitario de Pichincha en su 

publicación de febrero del 2010; el cantón Mejía posee importante riqueza 

agropecuaria, tiene haciendas con muy buenos hatos de ganado vacuno por lo que 

                                                           
7
 http://www.trabajo.com.mx/mision_de_una_empresa.htm 
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la producción de leche, queso y mantequilla es enorme, además este valle es rico 

en legumbres, hortalizas y pastos. 

La cooperativa apostó por contribuir al desarrollo de este sector proporcionando el 

servicio de asesoramiento empresarial-financiero en cada área de trabajo, que está 

encaminada a proveer al microempresario las habilidades administrativas, técnicas 

y sociales para el manejo adecuado de su crédito.  

2.2. Visión 

 “La visión de una empresa es una declaración que indica hacia dónde se dirige la 

empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse.”
8
 

La visión de la Cooperativa Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., es la 

siguiente. 

“Ser una institución sólida, líder y competitiva a nivel nacional, con productos y 

servicios financieros de calidad, que contribuyan al desarrollo económico y social 

de nuestros socios.” 

La Cooperativa se encuentra trabajando para desarrollar su visión ya que, después 

de casi 5 años de gestión, ha mantenido un desarrollo progresivo; actualmente 

posee dos agencias, en las ciudades de Alóag y Quito, y su matriz en la ciudad de 

Machachi, además cuenta con distintos tipos de créditos que se acoplen a las 

necesidades del solicitante. 

Según el manual de crédito y cobranzas de la Cooperativa Manantial de Oro 

Ltda., se describen a continuación los distintos tipos de crédito otorgados por esta 

entidad. 

 

                                                           
8
 http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa/ 
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 Créditos de consumo 

Se entiende como crédito de consumo, a los otorgados a personas naturales y 

que tengan por destino la adquisición de bienes de consumo o pago de 

servicios, que generalmente se amortizan en función de un sistema de cuotas 

periódicas y cuya fuente de repago es el ingreso del deudor. 

El criterio de calificación de los deudores por créditos de consumo es 

permanente y se efectuará en función de la antigüedad de los dividendos 

pendientes de pago, pero la calificación se extenderá e la totalidad del monto 

adeudado, por vencer y vencido. 

 Microcrédito 

Es todo crédito concedido a un prestatario sea persona natural o jurídica o a un 

grupo de prestatarios con garantía solidaria, está destinado a financiar 

actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, la 

fuente principal de pago constituye el producto de las ventas o ingresos 

generados por dichas actividades. 

. Emergente 

Podrán ser considerados como créditos emergentes aquellos 

créditos que se encuentren entre $200-$2000, y previa evaluación 

del destino del mismo por parte del oficial de crédito quien tendrá 

la autoridad de realizar el desembolso; los mismos que deberán ser 

entregados al socio en un período máximo de 48 horas. 

 Créditos para la vivienda 

Se entiende por créditos para la vivienda, los otorgados para la adquisición, 

reparación, remodelación y mejoramiento de vivienda propia, siempre que se 
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encuentren amparados con garantía hipotecaria y hayan sido otorgados al 

usuario final del inmueble. 

Al igual que los créditos de consumo, el criterio de calificación de los deudores 

por créditos para la vivienda, es permanente, calificando de acuerdo a la 

antigüedad de los dividendos pendientes de pago y la calificación resultante se 

extenderá a la totalidad del monto adeudado, por vencer y vencido. 

Cubrirá la totalidad de la cartera de créditos para la vivienda que mantenga la 

entidad, en función de los criterios antes señalados. 

 Crédito estudiantil 

No existe estipulado en los manuales de la Cooperativa, pero observando el 

desarrollo de la misma se determina que son créditos otorgados a una persona 

natural con el fin de financiar estudios de cualquier nivel. 

Actualmente a través de sus agencias se pueden enviar y recibir giros a España 

por medio de SANTANDER CAIXA CATALUNYA, o el RIA que es un servicio 

financiero gestionado por el Banco Central del Ecuador (BCE) para el manejo de 

los envíos de todos los inmigrantes a nivel mundial, la Cooperativa además 

permite el cobro del bono solidario y realizar pagos interbancarios, acreditación, 

débitos,  de sueldos del sector público y privado a través del Sistema de pagos 

interbancarios (SPI) igualmente gestionado por el BCE. 

2.3. Objetivos 

Los objetivos son resultados que una empresa pretende alcanzar, o situaciones 

hacia donde ésta pretende llegar.
9
 

 

                                                           
9
 http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa/ 
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2.3.1. Objetivo General 

Expresión cualitativa de un propósito general. Propósito definido en términos 

generales que parte de un diagnóstico y expresa la situación que se desea alcanzar 

en términos de grandes agregados y que constituye la primera instancia de 

congruencia entre el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas de Mediano 

Plazo.
10

 

El objetivo general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro 

Ltda., es: 

Promover el desarrollo socio–económico de sus asociadas y asociados, la equidad 

de género y la promoción de la comunidad, mediante la prestación de servicios de 

carácter financiero y complementario. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

Expresión cualitativa de un propósito particular. Se diferencia del objetivo general 

por su nivel de detalle y complementariedad. La característica principal de éste, es 

que debe permitir cuantificarse para poder expresarse en metas.
11

 

Los objetivos específicos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro 

Ltda., son: 

• Fomentar el ahorro de los socios. 

• Fomentar los principios cooperativos.  

• Promover su relación e integración con otras entidades nacionales o 

extranjeras, en procura del fortalecimiento de la institución y del sistema 

cooperativo. 

                                                           
10

http://www.dimensionempresarial.com/55/glosario-de-terminos-m-n-y-o/ 

11
http://www.dimensionempresarial.com/55/glosario-de-terminos-m-n-y-o/ 
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• Promover la ampliación del número de socios de la Cooperativa, tendiente 

a su consolidación y desarrollo. 

• Procurar el bienestar permanente de los asociados, creando nuevos 

productos y servicios. 

Después de un análisis de la situación de la empresa se concluye que los objetivos 

se encuentran enfocados a la realidad de la misma, ya que sus actividades se 

encuentran encaminadas a fomentar el ahorro y brindar las herramientas 

necesarias para que sus socios administren correctamente sus créditos y así 

contribuir de alguna manera con su bienestar. 

2.4. Principios 

Los principios son reglas o normas de conducta que orientan la acción de un ser 

humano.  Se trata de normas de carácter general, máximamente universales.
12

 

Los principios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., 

son: 

• Igualdad de derechos de los socios para obtener los beneficios del crédito 

por parte de la Cooperativa. 

• Rapidez y oportunidad de servicio a todos los socios sin discriminaciones. 

• Seguridad adecuada tendiente a la oportuna recuperación de los créditos. 

El desenvolvimiento de la Cooperativa y la ejecución de sus actividades se 

encuentran en concordancia con cada uno de sus principios; el trato que se da a los 

socios es igual para todos sin discriminación de ningún tipo, además existe una 

segmentación de créditos que permite identificar su riesgo y así se toman las 

                                                           
12

es.wikipedia.org/wiki/Principios 
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medidas precautelatorias para cada crédito con el fin de su total y oportuna 

recuperación.  

2.5. Valores 

Es aquella escala ética y moral que el individuo posee a la hora de actuar.
13

 

Los valores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., son: 

- Equidad 

- Solidaridad 

- Armonía 

- Transparencia 

- Respeto 

Una vez analizada la realidad de la cooperativa se considera adecuados los valores 

propuestos.  

2.6. Estrategias 

Una estrategia es y se la formula como un conjunto de previsiones sobre fines y 

procedimientos que forman una secuencia lógica de pasos o fases a ser ejecutadas, 

que permite alcanzar los objetivos planteados con eficiencia y eficacia.
14

 

Las estrategias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., 

son: 

. Innovar, desarrollar y diversificar los servicios financieros en función de la 

demanda y nichos de mercado 

. Desarrollar un sistema de marketing para mejorar la imagen corporativa. 

. Fortalecer las alianzas estratégicas institucionales. 

                                                           
13

http://www.abcpedia.com/diccionario/concepto-valor.html 

14
http://www.es.genderandwater.org/page/3661 



40 

 

 

 

. Fortalecer el área de sistemas, con seguridad física y plan de desarrollo de 

contingentes, que libere dependencia. 

. Adecuar técnica y físicamente las agencias  para garantizar la excelencia en 

la atención creciente. 

. Establecer un excelente sistema de información y comunicación interno y 

externo.  

. Adecuar las políticas y manuales de funciones y procedimientos actualizado 

en cada área 

. Desarrollar un programa de capacitación permanente para funcionarios y 

directivos. 

Se determina que la cooperativa se encuentra ejecutando sus estrategias, ya que 

actualmente está fortaleciendo su imagen corporativa a través de campañas 

publicitarias en medios radiales, prensa escrita y televisión, auspiciando distintos 

tipos de eventos, etc. se adquirió un nuevo sistema informático que permita la 

integración eficiente de las demás agencias, por lo cual se realizó una capacitación  

a sus empleados, se han creado alianzas estrategias con aseguradoras, 

instituciones privadas, etc. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

3.1. ANÁLISIS INTERNO 

A pesar  que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., cuenta 

con un manual de crédito y cobranzas, éste no refleja la realidad de cómo trabaja 

la Cooperativa, en la visita previa se determinó que todas las actividades de 

crédito no corresponden solamente a un proceso sino más bien a un 

macroproceso, por lo cual se presenta una narrativa de la ejecución real del 

macroproceso que se analizará, a continuación: 

3.1.1. Descripción del Macroproceso de Crédito 

Se presenta una narrativa del desarrollo del macroproceso de crédito a 

continuación: 

El ejecutivo de atención al cliente entrega al socio toda la información que 

requiere para acceder a un crédito, los tipos de crédito, las tasas de interés, etc., y 

se determina el crédito que más le convenga o se apegue más a sus necesidades, se 

verifica el estado de la cuenta, y que el socio interesado cuente con el encaje 

respectivo que por primera vez será del 7*1 (el encaje corresponderá a la séptima 

parte del monto a solicitar), y las siguientes veces al 8*1 (el encaje corresponderá 

a la octava parte del monto a solicitar) dicho encaje debe permanecer en la cuenta 

mientras se desarrolla el macroproceso, posteriormente se le entrega una solicitud 

de crédito tanto al solicitante, garante como a sus respectivos cónyuges, 

dependiendo del caso y del tipo de crédito, despeja dudas acerca de la información 
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a ser llenada, e indica los documentos que deben respaldar la solicitud según el 

tipo de crédito. 

Una vez llenas las solicitudes y con los documentos que las respalden (los cuales 

se explicarán más adelante), el ejecutivo de atención al cliente se encuentra en la 

capacidad de receptar la solicitud de crédito verificar que se encuentre 

completamente llena, que su escritura sea clara y legible, que tenga las 

correspondientes firmas, tanto por el solicitante, el garante y sus respectivos 

cónyuges, esta función la realiza de igual manera el oficial de crédito y dependerá 

de la afluencia de clientes existentes en el momento. 

Posteriormente el oficial de crédito verifica el historial crediticio con la 

cooperativa, en caso de tenerlo, realiza una consulta en la central de riesgos, vía  

internet específicamente a Creditreport, Buró de Crédito, que permita conocer el 

historial crediticio tanto del solicitante, garante y sus respectivos cónyuges, en 

caso que el solicitante no estuviese de acuerdo con la calificación que posea se le 

pedirá una carta de la institución a la que aparentemente adeuda que le exima de 

cualquier obligación, toda esta información se le adjunta en la solicitud de crédito. 

Se consulta en el módulo de garantías si el socio o los garantes tienen saldos 

pendientes atrasados con la Cooperativa 

 El oficial de crédito mantiene una entrevista con el cliente con el fin de obtener 

información adicional que permita medir el riesgo a aceptar como son ingresos, 

gastos extras, nivel de estudios, etc. y en la misma solicitud se apunta las 

observaciones encontradas. 

Los créditos se agrupan según su tipo y son ordenados como llegaron y se procede 

a su análisis general que lo realiza el oficial de crédito conjuntamente con el 
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oficial de cobranzas, quien constatará la información verificable proporcionada en 

la solicitud, verifica referencias telefónicamente, contacta al socio en su domicilio 

y/o negocio dicha verificación será realizada en forma independiente y recopilará 

mayor información a través de referencias que pueden ser de vecinos compañeros 

de trabajo, etc. 

Toda la información recopilada será adjuntada en la solicitud. 

El oficial de crédito procederá a analizar las 5C´s.
15

 

 Carácter 

Con el carácter se determina la estabilidad y cumplimiento del prestatario de 

sus diversos compromisos personales. Para lo cual se considerarán, entre otros, 

los siguientes indicadores: 

. Estabilidad de residencia. 

. Estabilidad laboral o experiencia profesional 

. Experiencia crediticia con la Cooperativa. 

. Referencia de créditos con otras instituciones financieras. 

. Referencia de movimientos de cuentas corrientes o de ahorros, si las 

tuviere. 

. Referencias de tarjetas de crédito, si las tuviere. 

. Referencias de tipo personal. 

 Capacidad 

Comprende la capacidad que tiene el socio para cubrir todas las obligaciones 

adquiridas, constituyéndose en el principal elemento para tomar la resolución 

                                                           
15

 http://finanzasavanzadasupro.blogspot.com/2008/06/las-5-cs-del-crdito.html 
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de otorgarle o no el crédito solicitado. Los indicadores que sirven para medir la 

capacidad de pago actual y futura del socio comprenden: 

. Ingresos familiares mensuales (sueldos, alquileres, intereses, 

honorarios, comisiones, bonificaciones, etc.) 

. De la liquidez entre los ingresos y gastos (alimentación, educación, 

alquileres, transporte, servicios, pagos de deudas) se restará el 30% 

por factor de riesgos, dicho valor permitirá determinar la capacidad de 

endeudamiento y el plazo de pago. 

Como la Cooperativa está expuesta a recibir una información distorsionada 

sobre los ingresos y gastos, es necesario tomar en cuenta los gastos promedio 

por unidad familiar según el número de miembros de la misma. 

Para el caso de los ingresos, se revisará con suficiente acuciosidad los 

respectivos documentos respaldatorios. Con esta información podrá comparar 

adecuadamente con la suministrada en la solicitud respectiva y en la entrevista 

hacer las aclaraciones del caso, reservándose el derecho de rechazar la solicitud 

que considere haya sido entregado con datos fuera de la realidad. 

 Capital 

Comprende el patrimonio del socio y que esté libre de todo gravamen, ofrece 

un mayor respaldo a la Cooperativa al momento de determinar la capacidad de 

pago del usuario. 

 Colateral 

Es la fuente secundaria de pago que el solicitante pone a consideración de la 

Cooperativa. El oficial de crédito deberá determinar según la naturaleza del 
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riesgo del crédito, la clase de garantía por solicitar, a fin de dar la suficiente 

cobertura al monto requerido. 

 Condiciones  

Para tener una visión más clara de la recuperación del crédito es necesario 

conocer el entorno económico en que se desenvuelve o desenvolverá el socio, 

para lo cual será necesario instruirse adecuadamente de información económica 

de los sectores productivos en donde operan los asociados para saber si existe o 

hay posibilidades de recesión en el sector específico. 

En caso de que alguna de las 5 C`s no esté cumplida el crédito puede quedar 

rechazado, o en espera, hasta que el cliente solucione cualquier tipo de 

inconformidad encontrada. 

En el caso de que el crédito vaya a ser respaldado por garantías con bienes 

muebles, vehículos, terrenos, se deberá realizar la inspección de los mismos, esto 

será realizado por el oficial de cobranzas, o el jefe de agencia, todas las 

características del bien deben ser registradas en un informe, que posteriormente se 

le adjuntará a la solicitud de crédito. 

En este punto el oficial de crédito emite un documento en el que se registran el 

total de ingresos, total de gastos, su diferencia y la capacidad posible de pago del 

socio, esto se adjuntará a la solicitud de crédito y se enviará al comité de crédito 

para su resolución, 

En cualquiera de los niveles resolutivos, se emitirá una resolución que contenga 

todos los elementos de crédito y la firma de quien aprueba o niega, ésta servirá a 

la parte operativa que procesa el desembolso, como autorización para proceder 

conforme a la resolución. 
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Todos los créditos que sean aprobados por el comité de crédito deberán ser 

registrados en las actas respectivas que serán enumeradas cronológicamente, dicha 

acta tendrá fecha, número de acta, oficina, nombre del socio, número de trámite, 

monto plazo, destino del crédito, garantía que respalda el crédito, observaciones y 

las correspondientes firmas. 

Los créditos que se aprueban a nivel de las oficinas deberán tener dos firmas en la 

hoja de resolución de crédito (jefe de agencia y oficial de crédito quien tramitó el 

crédito). 

Los niveles de aprobación se muestran en el siguiente gráfico: 

Tabla No. 3.1. Niveles de aprobación de créditos de la Cooperativa. Ahorro y 

Crédito Manantial de Oro Ltda. 

 

Fuente: Entrevista con el Ing. Juan Carlos Rocha Gerente General de la Coop. 

Manantial de Oro Ltda. 

Elaborado por: Mariela Bautista 

 

Una vez que las solicitudes de crédito han sido aprobadas se deberá entregar al 

jefe de agencia los documentos necesarios de acuerdo al crédito y tipo de garantía, 

el mismo que solicitará al oficial de crédito imprimir el pagaré a la orden de la 

institución que respalde el crédito y receptar las firmas correspondientes antes de 

la acreditación. 

Con la documentación completa el oficial procede a la acreditación en la 

respectiva cuenta  de ahorros del socio, imprime las tablas de amortización y las 

entrega al socio, éste se acerca a ventanillas donde  puede hacer uso de sus fondos. 

MONTO Nivel de Aprobación

200-2000 Oficial de Crédito

2001-5000 Oficial de Crédito y Jefe de Agencia

5001 en adelante Comité de Crédito
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Es política de la empresa que el tiempo desde que se recepta la solicitud hasta el 

desembolso del crédito sea aproximadamente de 48 horas, el mismo que puede 

variar respecto al tipo de crédito, monto, o garantías. 

Se muestra un diagrama de flujo del Macroproceso de Crédito a continuación: 
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Gráfico No. 3.1. Flujograma del Macroproceso de Crédito 

                                                                                                                                                                                     MACROPROCESO DE CRÉDITO

OFICIAL DE CRÉDITO COMITÉ DE CRÉDITO JEFE DE AGENCIAEJECUTIVO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

INICIO

Informa al cliente sobre los tipos de créditos existentes, 

tasa de interés, encaje, plazos, etc., y se propone 

alguno que se ajuste a sus necesidades.

Socio 

interesado?

Revisa si posee en su cuenta el encaje respectivo por 

primera vez será a 7ºma parte del monto a solicitar 

para luego mantenerse en la 8ºva parte.

Socio posee el 

encaje?

Entrega la solicitud de crédito tanto para el deudor 

como el garante y sus cónyuges según corresponda

Recibe la solicitud del crédito con todos los 

documentos que lo respaldan

Documentación 

Completa?

Remite al oficial de crédito

Soluciona 

inconformidades

Informa al socio 

sobre las 

inconformidades

FIN

Informa al socio 

sobre las 

inconformidades

Soluciona 

inconformidades

Verifica el historial crediticio del socio y del o 

los garantes tanto en la cooperativa como en 

otras instituciones a través del buró de crédito.

Socio sujeto 

de crédito?

El oficial de crédito colecta las solicitudes y 

verifica la información existente, como lo son: 

domicilio, lugar de trabajo, referencias, etc. Del 

solicitante como los garantes.

Información 

válida?

Analiza las 5 C`s del crédito

5 C`s ok?

Crédito va a ser 

respaldado con 

garantías?

Inspecciona el bien

Se realiza un informe del tipo del bien, el 

estado del mismo y sus características que 

será adjuntado a la solicitud.

Emite un documento en el que se registra el 

total de ingresos, total de gastos, su diferencia 

y la capacidad posible de pago del socio, y del 

garante, y se adjunta a la solicitud

 Presenta carta del banco 

o institución que le exima 

de cualquier obligación

Informa al socio sobre las 

inconformidades

Informa al socio sobre las 

inconformidades

Soluciona 

inconformidades

Informa al socio sobre las 

inconformidades

Soluciona 

inconformidades

1

Analiza cada 

carpeta de crédito

Carpetas 

ok?

Aprueba

Se registra en actas

Renegociación

A partir de $2000 hasta 

$5000 aprueba el 

Oficial de Crédito y el 

Jefe de Agencia de 

$5000 en adelante 

aprueba el Comité de 

Crédito.

Solicita al Oficial de Crédito 

informe a los clientes acerca del 

estado de su crédito

Pide al Oficial de Crédito que 

prepare los pagarés que 

respaldarán al crédito

Recepta en los pagarés las 

firmas tanto del socio como de 

los garantes

Indica al Oficial de Crédito que 

acredite el monto asignado y 

bloquee el encaje 

correspondiente

Crédito ingresado al sistema

Desembolso del crédito

FIN

Se registra en el 

acta respectiva

Crédito emergente o < 2000

1
Proceso de crédito

Aprueba el crédito

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

 

Fuente: Narrativa del Macroproceso de la Coop. de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda.  

 Elaborado por: Mariela Bautista 

2 
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Los procesos del Macroproceso del Crédito se detallan mediante un diagrama de 

árbol que se lo muestra a continuación: 

Gráfico No. 3.2. Diagrama de árbol del Macroproceso de Crédito 

 

Fuente: Visita previa a la Coop. de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda. 

Elaborado por: Mariela Bautista 
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3.1.1.1. Caracterización de Procesos 

La caracterización de procesos es describir las características esenciales de una 

actividad o proceso.
16

 

a. Caracterización de los procesos del Macroproceso de Crédito 

Se presenta la caracterización de cada uno de los procesos del Macroproceso de 

Crédito a continuación: 

  

                                                           
16

 http://carteleradehistoria2.wordpress.com/aa-rincon-de-alumnos/como-prepararse-para-una-

evaluacion/definiciones-de-las-consignas-mas-utilizadas/ 
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NOMBRE DEL 

PROCESO 
Recepción de la solicitud y revisión de documentos 

RESPONSABLE 

DEL PROCESO 
Oficial de Crédito 

 

OBJETIVO DEL 

PROCESO 

Reunir información del solicitante, garante y sus 

respectivos cónyuges, con los documentos necesarios que 

respalden el crédito a solicitar 

 

ALCANCE DEL 

PROCESO 

Se inicia con la recepción de la solicitud de crédito y 

documentos de respaldo y finaliza con la presentación de 

los informes de verificación de datos. 

NORMATIVA 
MANUAL DE CRÉDITO Y COBRANZAS, LEY DE 

COOPERATIVAS. 

 

 

 

 

POLÍTICAS 

 

 

 

 

 Los requisitos que deben cumplir para solicitar un 

crédito, deben constituir un grupo de documentos que 

primero comprueben la legitimidad ciudadana, que 

justifiquen sus ingresos y gastos, así como que 

comprueben su capacidad patrimonial, a parte de los 

requisitos que demuestren su honorabilidad y 

puntualidad en los créditos, los mismos que básicamente 

serán los siguientes: 

 Copias de las cédulas de identidad, papelera de 

votación del prestatario, garantes y sus respectivos 

cónyuges en caso de ser casados. 

 Carta del impuesto predial actualizado. 

 Copia de matrícula vehículo (si lo tuviere). 

 Libreta de ahorro y certificados de aportación 

actualizadas. 

 Cumplir con encajes y tiempo para tramitar el  

crédito. 

 No constar en la central de riesgos, con           
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calificación C en adelante.     

 Los socios que consten con calificación B deberán 

presentar certificado de la Entidad a la que adeuda. 

 No constar en listados de lavado de dinero. 

 Permanecer en la actividad económica mínimo un 

año. 

 Otros requisitos que puedan demostrar la calidad 

moral y económica del socio. 

 Certificación de los ingresos económicos de la 

empresa o institución en donde trabaja, debidamente 

legalizados. 

 Para caso de jubilados, copia de carné IESS o 

comprobante de pago. 

 Copia de documentos que certifiquen domicilio del 

socio y garantes. 

 

INDICADORES 

 

Solicitudes que poseen documentación completa 

Total de solicitudes remitidas al Oficial de Crédito
 

 

Solicitudes que cumplen con el encaje de crédito

Total solicitudes remitidas al Oficial de Crédito
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NOMBRE DEL 

PROCESO 
Análisis de Crédito 

RESPONSABLE 

DEL PROCESO 
Oficial de Crédito 

 

OBJETIVO DEL 

PROCESO 

 

Determinar la liquidez y solvencia del socio y sus 

respectivos garantes y establecer  así el riesgo que se está 

dispuesto a asumir. 

ALCANCE DEL 

PROCESO 

Inicia con el análisis del Oficial de Crédito a los informes 

de verificación y termina con el informe patrimonial y 

capacidad de pago del cliente que se remite al Comité de 

Crédito. 

NORMATIVA MANUAL DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

 

POLÍTICAS 

 

 

Se interpretará con objetividad la consistencia de: 

 La solicitud de crédito 

 La entrevista personal 

 El destino del crédito 

 El perfil crediticio 

 Los factores a tomar en cuenta al respecto son:  

5 c`s del crédito.  

INDICADORES 

Solicitudes con calificación diferente de A y  

Total solicitudes remitidas al comité de crédito
 

Solicitudes con       í                    é    

Total solicitudes remitidas al comité de crédito
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NOMBRE DEL 

PROCESO 
Resolución de la Solicitud 

RESPONSABLE 

DEL PROCESO 

Comité de Crédito, Jefe de Agencia, Oficial de 

Crédito 

OBJETIVO DEL 

PROCESO 

Emitir una resolución que contenga elementos 

coherentes que sirvan a la parte operativa que 

procesa el desembolso. 

 

ALCANCE DEL 

PROCESO 

Inicia con la recepción del informe económico y 

termina con la resolución del crédito que se remite al 

Jefe de Agencia. 

NORMATIVA MANUAL DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

 

 

POLÍTICAS 

 

Se emitirá una resolución que contenga todos los 

elementos de crédito y la firma de quien aprueba o 

niega, ésta servirá a la parte operativa que procesa el 

desembolso, como autorización para proceder 

conforme a la resolución. 

Toda transacción crediticia, deberá enviarse con su 

evaluación y recomendaciones al nivel respectivo y 

éste a su vez aprobará o negará con sus comentarios 

de sustentación. 

Cuando la decisión corresponda a un nivel superior, 

éste agregará sus comentarios y recomendaciones. 

Independientemente del nivel que resuelva una 

solicitud, se tendrá que enviar la resolución a la 

carpeta crediticia de cada prestatario junto con toda 

la documentación, para garantizar que los términos y 

condiciones no serán alterados. 

INDICADORES 

            é                              é    
                                      

           é                                       
 



55 

 

 

 

 

  
NOMBRE DEL 

PROCESO 

Formalización y Desembolso 

 

RESPONSABLE 

DEL PROCESO 

Jefe de Agencia, Oficial de Crédito 

 

OBJETIVO DEL 

PROCESO 

Establecer los términos del crédito, satisfaciendo 

las necesidades de ambas partes, salvaguardando 

los intereses de la Cooperativa. 

 

ALCANCE DEL 

PROCESO 

Inicia con la formalización de documentos y 

termina con el respectivo desembolso del crédito. 

NORMATIVA MANUAL DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

 

 

POLÍTICAS 

 

Este proceso deberá ser muy claro en cuanto a su 

contenido, forma de reembolso, garantía a ofrecer 

y cualquier otro que se considere conveniente a 

los intereses de la Cooperativa y debe estar en 

concordancia con la capacidad económica del 

solicitante y el riesgo normal del crédito que la 

política de crédito establece. 

la atención de los aspectos de forma y de fondo 

de los pagarés a la orden de la institución, la 

constitución de las garantías a favor de la 

cooperativa y su legalización serán de 

responsabilidad de todos los empleados y 

funcionarios que participaron en el proceso de 

crédito. 

 

INDICADORES 

        é                          

Total desembolsos que se debió realizar en   h
 

            é                              
         é          

           é                   
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3.1.2. Descripción del Macroproceso de Cobranzas 

Este macroproceso tiene cuatro procesos; que se describen a continuación: 

a. Cobranza Automática 

Cumplida la fecha de pago convenida, el sistema realiza el débito automático del 

valor de la cuota de amortización mensual haciéndose efectiva la autorización de 

cobro firmada por el deudor el momento del desembolso de crédito. En el caso  

que el deudor tenga inconvenientes en saldar su cuota, deberá tramitar una 

solicitud por escrito a más tardar el día anterior al vencimiento de la cuota, 

exponiendo las razones de esta petición y el plazo requerido para su pago, por 

tanto se entiende que no se concederán prórrogas a cuotas morosas; dicha 

prórroga se considera una sola vez y será tramitado por el jefe de agencia. Si no se 

puede hacer efectiva la cobranza automática, porque el deudor no tiene saldo en 

su cuenta o el saldo es insuficiente se procederá al proceso de cobranza regular. 

b. Cobranza Regular 

El proceso de cobranza regular inicia con la emisión diaria del reporte de crédito 

realizado por el oficial de cobranzas, el mismo que se incluye dos clases de 

información: 

 Los créditos que se vencerán hasta 2 días subsiguientes; y , 

 Todos los créditos que están vencidos hasta hace 2 días atrás. 

Los créditos que se vencerán los 2 días siguientes; el Oficial de Cobranzas realiza 

los respectivos recordatorios con cada uno de los clientes, vía telefónica, e-mail, o 

cualquier medio de comunicación que acordaron previamente. Si los clientes 



57 

 

 

 

consignan la cuota para cancelar su deuda, se continúa con el proceso de 

cobranza. 

En el caso  de que en el reporte diario se evidencia la existencia de créditos 

vencidos hasta 2 días atrás, el oficial de cobranza será el encargado de redactar un 

informe detallado del estado de los créditos vencidos que será enviado al jefe de 

agencia para su análisis; posteriormente a esta determinación el oficial de 

cobranza redacta las respectivas notificaciones que son firmadas y selladas por el 

jefe de la agencia, previo su entrega. 

El jefe de la agencia entrega dichas notificaciones al notificador encargado para 

que éste organice su ruta de trabajo, en base a las notificaciones por entregar; el 

notificador se dirige a las direcciones estipuladas, realiza la entrega procurando 

que reciba directamente el deudor y registre su firma de recepción; en el caso, de 

no encontrar una persona que reciba el documento regresa en otro horario, si 

después de haber hecho este intento no encuentra una persona que reciba la 

notificación, coloca la notificación en un lugar visible para el socio. 

Una copia de las notificaciones realizadas debe ser archivada en el 

correspondiente archivo del socio. 

Cuando al realizar la visita, el deudor o garante realicen un abono del crédito, el 

notificador tiene la obligación de entregar un recibo de pago firmado y sellado. 

La Primera Notificación se realiza el quinto día del vencimiento de la cuota u 

obligación. 

La Segunda Notificación debe enviarse quince días después que se haya enviado 

la notificación número 1, y ésta no haya tenido respuesta. Una vez que el aviso de 

morosidad número 2 ha sido enviado y no se tiene ninguna respuesta, se envía 
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inmediatamente la ultima notificación, tanto al deudor como a su garante, donde 

se les informa que si al cabo de 48 horas no solucionan el problema del crédito 

vencido se dará trámite a una Renegociación de la deuda o en caso de no darse 

esta, se procederá al Cobro Judicial. 

c. Reestructuración del Crédito 

En el caso  que la cooperativa pacte con el deudor una reestructuración del 

crédito, luego de haberse expuesto motivos valederos por los cuales no puede 

cumplir con las condiciones de crédito pactados, dichos cambios en las 

condiciones de pago se tratarán como una nueva operación de crédito, la que 

requerirá del trámite normal de una solicitud y, por ende, de la firma de una nuevo 

pagaré y el refuerzo de garantías anteriormente aceptadas. 

En el caso de la incapacidad del pago del socio, se considerará la dación de pago 

como un mecanismo de arreglo, el cual necesariamente será un acto espontáneo 

del deudor hacia la cooperativa. Para la operatividad de la acción de pago se 

elaborará la respectiva acta, por medio del jefe de agencia, éste remitirá al 

abogado encargado quien especificará la conveniencia o no de dicha operación, en 

el caso de ser conveniente, el abogado se encargará de los posteriores procesos. 

d. Cobranza Judicial 

 Después de haberse aplicado los proceso de cobro redactados anteriormente y 

como última instancia se procederá a cobrar el valor de la deuda mediante la 

Cobranza Judicial. 

La gestión de recuperación de cartera castigada y en estado judicial está a cargo 

del abogado de la cooperativa para lo cual seguirá los siguientes pasos. 
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Pasos gestión judicial: 

• Demanda. 

• Sorteo 

• Asignación juzgado y número de juicio. 

• Calificación de la demanda. 

• Citación. 

• Se inicia un juicio que culmina con la adjudicación del juez. 

• Venta del bien. 

El proceso de cobranzas culmina con la cancelación de la cuenta por cobrar. 

Se muestra un diagrama de flujo del Macroproceso de Cobranzas a continuación: 
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Gráfico No. 3.3. Flujograma del Macroproceso de Cobranzas 

                                                                                                    MACROPROCESO DE COBRANZAS                        

JEFE DE AGENCIA NOTIFICADOR ABOGADOOFICIAL DE COBRANZAS

Inicio

Emisión del reporte 

diario de crédito

Créditos vencidos 

o por vencer?

Realiza el 

recordatorio de pago

Tiempo?

Realiza informe al 

Jefe de Agencia, y 

prepara las 

notificaciones

Realiza el 

recordatorio 

de pago

Proceso de Cobranza 

Automática

Fin

Firma y sella las 

notificaciones

Entrega al notificador 

encargado

Entrega notificación 

Nº1 al 5 día de mora

Socio realizó el 

pago?

Entrega la 

notificación Nº2 a los 

15 días de mora

Socio realizó el 

pago los 5 días 

posteriores?

Entrega notificación Nº3 

inmediatamente tanto al 

deudor como a los 

garantes

Socio canceló 

los valores 

pendiente?

Socio busca 

negociación para 

el pago

- Reestructuración de 

crédito

- Dación de Pago

Proceso de 

renegociación

En el caso de una 

reestructuración del 

crédito, dichos cambios 

en las condiciones de 

pago se tratarán como 

una nueva operación 

de crédito.

La dación de pago se 

considera como un 

mecanismo de arreglo, 

al cual necesariamente 

será un acto 

espontáneo del deudor 

hacia la COAC.

Fin

A fin de mes se emite un reporte 

general del estado de los créditos 

vencidos para realizar la calificación 

de cartera que posteriormente será 

remitida al Buró de Crédito

Para los microcréditos al 6to día de 

mora el sistema automáticamente 

los reporta con calificación B en el 

Buró de crédito, y los créditos de 

consumo son reportados al día 16.

Realiza la comunicación 

prejudicial

Venta del bien

Se ejecuta el proceso 

judicial

Cancelación cuenta por 

cobrar

Fin

Por vencer

Vencidos

>3 días

<3 días

si

no

si

no

si

no
no

si

Fuente: Narrativa del Macroproceso de Cobranzas de la Coop. de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda. 

Elaborado por: Mariela Bautista 

4 
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Los procesos del Macroproceso de Cobranzas se detallan mediante un diagrama 

de árbol a continuación: 

Gráfico No. 3.4. Diagrama de árbol del Macroproceso de Cobranzas. 

 

Fuente: Visita a la Coop. de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda. 

Elaborado por: Mariela Bautista 
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b. Caracterización del Macroproceso de Cobranzas 

Se presenta la caracterización de cada uno de los procesos del Macroproceso de 

Cobranzas a continuación. 
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NOMBRE DEL 

PROCESO 

Cobranza automática 

 

RESPONSABLE 

DEL PROCESO 

Oficial de Cobranzas 

 

 

OBJETIVO DEL 

PROCESO 

 

Cancelación oportuna del crédito 

 

ALCANCE DEL 

PROCESO 

Inicia con el reporte diario de créditos por vencer y 

termina con el débito automático de la cuota en la cuenta 

del socio. 

NORMATIVA MANUAL DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

 

POLÍTICAS 

 

La cobranza automática consiste en el débito automático 

en la fecha de vencimiento de la amortización mensual, 

para este efecto el socio debe mantener los fondos en 

efectivo, haber firmado previamente una autorización de 

cobro a través de la cuenta de ahorros. 

El oficial de cobranzas, en el caso que se pueda ejecutar 

la cobranza automática por falta de fondos, puede 

solicitar a los jefes de agencia que se realice débitos de 

valores pendientes de las cuentas de los garantes en caso 

que estos tengan cuentas en la cooperativa.  

 

INDICADORES 

 

                                  

          é                                  
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NOMBRE DEL 

PROCESO 

Cobranza Regular 

RESPONSABLE 

DEL PROCESO 

Oficial de Cobranzas 

 

OBJETIVO DEL 

PROCESO 

 

Garantizar la recuperación de la cartera. 

 

ALCANCE DEL 

PROCESO 

 

Inicia con informe de créditos vencidos emitido por los 

reportes de estado de los créditos y culmina con la emisión de 

las notificaciones correspondientes. 

NORMATIVA MANUAL DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

 

POLÍTICAS 

 

 Las notificaciones son formatos que los Sres. Notificadores 

entregan personalmente al socio, ya sea en el lugar de trabajo 

o en el domicilio, para que en se acerquen a cancelar sus 

obligaciones con la Cooperativa, por la notificación enviada la 

cooperativa cobrará un porcentaje. 

Existen tres tipos de notificaciones las cuales se describen a 

continuación: 

Aviso de Morosidad No. 1 

Debe enviarse el primer aviso de morosidad dentro de los 

primeros cinco días contados a partir del vencimiento de la 

cuota u obligación, este aviso llevará una nota de contenido 

amable pero haciéndole caer en cuenta que debe cumplir con 

su obligación. 

Aviso de Morosidad No. 2 

El aviso de morosidad No. 2 debe enviarse 15 días después de 

que se ha enviado el aviso No. 1, y su objetivo es darle al 

socio deudor un plazo de 5 días contados a partir de la fecha 

que recibe el aviso. 

Aviso de Morosidad No. 3 

Una vez que el aviso de morosidad No. 2 ha sido enviado y no 
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se tiene ninguna respuesta es necesario enviar el último aviso,  

que está dirigido al socio y los garantes del crédito, siempre y 

cuando no se haya empezado el trámite judicial; mediante este 

aviso se da a los garantes un término de 48 horas para 

solucionar el problema del crédito vencido. 

El aviso de morosidad es entregado personalmente al(os) 

garante(s) del crédito, a través del mismo notificador que 

contrató la cooperativa para la realización de estas 

actividades. 

 

INDICADORES 

 

 ú          é                                ó      

           é                                         í 
 

 

 ú          é                                ó      

           é                                             í  
 

 

 ú          é                                  ó      

           é                                             
                     ó         
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NOMBRE DEL 

PROCESO 

Reestructuración de Crédito 

 

RESPONSABLE 

DEL PROCESO 

Jefe de Agencia, Comité de Crédito 

 

 

OBJETIVO DEL 

PROCESO 

 

Llegar a un acuerdo mutuo entre la Cooperativa y el 

socio para que éste cumpla su obligación con la entidad. 

 

ALCANCE DEL 

PROCESO 

 

Inicia con la solicitud del socio para cumplir con su 

obligación de crédito, esto puede ocurrir en el proceso 

de las notificaciones, y culmina con la decisión de 

renegociación o dación de pago que será presentada 

mediante una acta. 

NORMATIVA MANUAL DE CRÉDITO Y COBRANZAS, LEY 

GENERAL DE IFI`S. 

 

POLÍTICAS 

 

Se entiende por renegociación  cuando la Cooperativa 

decide concederle a un deudor nuevas condiciones de 

pago a las originalmente pactadas en los pagarés o 

contratos de préstamos de una o más obligaciones y que 

por diversos motivos no puede cumplir con las 

obligaciones originales de pago. 

Los cambios de las condiciones de pago exigen tratarse 

como una nueva operación de crédito y requieren del 

trámite normal de una solicitud y por ende de la firma 

de un nuevo pagaré, buscando mejoras a la recaudación 

de crédito, mediante el refuerzo de garantías 

anteriormente aceptadas. 

 DACIONES EN PAGO 

Por medio de este mecanismo de arreglo, el 

deudor y/o codeudor, ofrece un bien mueble y /o 

inmueble de su propiedad o de un tercero, con el 

objeto de cancelar la totalidad o parte de una o 
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varias obligaciones. Sin embargo la dación en 

pago es un acto espontáneo de la persona hacia la 

Cooperativa, el cual no debe constituirse en 

práctica generalizada para solucionar la 

recuperación de cartera vencida, sino que debe 

utilizarse como mecanismo extremo de arreglo y 

que conduzca a solucionar problemas o 

situaciones que de uno u otro modo son difíciles o 

insolubles para la recuperación del crédito y de las 

obligaciones en mora por parte del deudor. 

La dación de pago puede ser total o parcial, 

dependiendo del valor de los bienes ofrecidos y el 

de la deuda, buscando siempre evitar que el 

deudor exija reembolsos de excedente a su favor y 

cumpliendo los siguientes requerimientos: 

a. Determinación expresa por parte del deudor, 

mediante propuesta escrita, indicando los 

planteamientos de la operación. 

b. Estimación del valor comercial de los bienes 

ofrecidos, mediante realización de un avalúo 

de éstos, aceptado por la Cooperativa. 

En el que se debe tener en cuenta: 

posibilidades de realización de venta, 

deterioro de su situación física actual y 

futura, ocupantes, mejoras por partes de 

estos, posibilidades de invasión y en general 

cualquier situación presente y futura que 

puedan afectar la posición real de bienes en 

cuestión. 

Para la operatividad de la Dación en Pago se 

elaborará la respectiva Acta, a través del 

Jefe de Agencia. 
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c. Informe del abogado encargado del cobro 

judicial y del jefe de Agencia de la filial, 

donde se especifique la conveniencia o no 

de la operación,  

d. Documentación donde se evidencie la 

propiedad de los bienes, tales como 

escrituras, certificados del registrador de la 

propiedad o mercantil, no mayor a 15 días 

de su expedición, cuando se trate de bienes 

muebles e inmuebles, requiriendo otras 

pruebas complementarias como facturas de 

compra, para el caso de inmuebles. 

e. Al respecto de las normas a las que han de 

sujetarse las instituciones bancarias y 

financieras sobre la Dación en pago, el 

artículo 122 de la Ley General de 

Instituciones del sistema financiero nos dice 

lo siguiente: 

“… las instituciones del sistema financiero no 

pueden conservar los bienes muebles e 

inmuebles adquiridos mediante adjudicación 

o Dación en Pago por más de un año. 

Vencido el plazo, la institución constituirá 

provisiones por un doceavo mensual del 

valor en libros a partir del mes siguiente al 

de la terminación del plazo original. 

Enajenado el bien podrán revertirse las 

provisiones correspondientes. De no 

enajenárselo la Superintendencia de Bancos 

dispondr  su venta en subasta pública…”  

 

INDICADORES 

             é                     

           é                                      
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NOMBRE DEL 

PROCESO 

Cobranza Judicial 

 

RESPONSABLE 

DEL PROCESO 

Abogado 

 

OBJETIVO DEL 

PROCESO 

Saldar la cuenta por cobrar 

 

ALCANDE DEL 

PROCESO 

Inicia con el reporte de créditos vencidos que han 

recibido su tercera notificación y culmina con el cobro 

mediante instancias judiciales. 

NORMATIVA MANUAL DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

 

POLÍTICAS 

 

 El llegar a las instancias judiciales no constituye una 

forma normal de cobro, sino más bien que se utiliza 

cuando se ha creado deficiencias en el análisis, 

colocación y aumento de riesgos intrínsecos al crédito. 

El pago de los honorarios a los Sres. Abogados por la 

recuperación de la cartera será efectuado en base a lo 

recuperado, de acuerdo a lo acordado en el contrato. 

Se realizará un importante control para la recuperación 

del crédito a través de: 

-  Visitas o verificaciones directas a los juzgados donde 

cursan los respectivos procesos. 

-  Informes periódicos que exigirá la gerencia a los 

abogados externos o internos sobre el estado individual 

de cada juicio. 

-  Reuniones periódicas programadas para evaluar las 

actividades profesionales. 

 

 

INDICADORES 

 

 ú          é                                      

           é                                      
              é                  ó      

 

 ú                        

           é                                        
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3.2. ANÁLISIS EXTERNO 

3.2.1. INFLUENCIAS MACROECONÓMICAS 

3.2.1.1. Incidencias del Factor Político 

La política es un factor determinante ya que en el país existe mucha inestabilidad, 

tanto es así que en 10 años no tuvimos ningún presidente que haya terminado su 

período presidencial y esto ocasiona que a medida que pasa el tiempo y se 

originan nuevas campañas presidenciales los candidatos ya no velan por el 

bienestar y estabilidad financiera sino ofrecen políticas que les permita acceder a 

los votantes como incrementar sueldos, aumentar el bono de desarrollo, etc.  

Todo esto ocasiona que se desestabilice el sector financiero por lo que no se crean 

políticas a largo plazo que ayuden a sostener la dolarización y en sí todo el 

sistema financiero. 

Rafael Vicente Correa Delgado, es el actual Presidente de la República del 

Ecuador el cual ha sido electo en dos ocasiones: La primera, después de superar 

en las elecciones presidenciales, en la segunda vuelta electoral el 26 de noviembre 

de 2006 al candidato Álvaro Noboa, con el 57% de los votos; y la segunda 

ocasión, en una sola vuelta, en las elecciones presidenciales el 26 de abril de 

2009.
17

 

La administración de Rafael Correa inició con el cumplimiento a través de sus dos 

primeros decretos de dos de sus propuestas de campaña: la convocatoria de una 

consulta popular para que la ciudadanía decidiera si quería una Asamblea 

Nacional Constituyente, y la reducción a la mitad de los salarios de los altos 

                                                           
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa#Reformas_pol.C3.ADticas 
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cargos del Estado, comenzando por la retribución del propio Presidente, que 

quedó disminuido a 4.250 dólares mensuales (25 salarios mínimos vitales).
18

 

Luego de aprobarse en referéndum la Constitución elaborada en Montecristi, en el 

2008, la Comisión Legislativa de la Asamblea Constituyente, y luego la Asamblea 

Nacional, debían aprobar una serie de leyes para adecuar el cuerpo normativo 

nacional a la nueva constitución, este proceso legislativo no tuvo los consensos 

necesarios con los sectores sociales, el diseño de estas leyes también avanzó sin 

conversaciones con los gremios y sectores sociales involucrados, provocando 

incertidumbre e indignación, en este  ámbito se encuentra la Ley de Servicio 

Público, que fue el detonante de la insurrección policial.
19

 

Es por esto que el jueves 30 de setiembre  del 2010, a tempranas horas, en el 

Regimiento Quito cientos de policías se levantaban en contra del gobierno 

rechazando un decreto presidencial, por lo que el Presidente Correa acudió a dicho 

cuartel para conocer de primera mano lo que estaba sucediendo y en un discurso 

pidió a los policías que revean su medida ya que la ley aprobada beneficiaba en 

gran medida a dicho sector, pero el grupo de sublevados no quiso escuchar las 

palabras del mandatario, provocando desmanes y lanzamiento de gas 

lacrimógeno, sin respetar la vida de las personas. Rafael Correa tuvo que acudir al  

Hospital de la Policía para ser atendido debido a las agresiones que le ocasionaron 

y no pudo salir de este centro de salud hasta pasadas las 21:00.
20

 

                                                           
18

 http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa#Vida_Pol.C3.ADtica 

19
 http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=364:golep-de-

estado-ecuador&catid=74:inredh&Itemid=29 

20http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=1
36470&umt=El%2030%20de%20septiembre%20hubo%20un%20intento%20de%20golpe%20de%
20Estado%20en%20el%20pa%EDs,%20asegura%20la%20ciudadan%EDa 
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Las pérdidas monetarias por el cierre forzoso de negocios comerciales e 

industriales causado por el caos político y social acontecido el 30 de septiembre 

(30-S) en el caso de Guayaquil ascienden aproximadamente a US$25 millones 

diarios y en el caso del país, sin tomar en cuenta el sector petrolero, alcanzan un 

rango de entre US$115 y US$130 millones diarios; a estos valores se debe agregar 

la pérdidas por destrozos en la propiedad privada, que al momento no existen 

datos certeros, pero de seguro ascienden a varios millones de dólares. 
21

 

Toda paralización va de la mano con una pérdida económica, y este incidente no 

fue la excepción, negocios que fueron víctimas de saqueos, cierre de fronteras con 

Perú y Colombia, interrupción de las actividades comerciales e industriales, 

asaltos a bancos y a transeúntes fueron solo algunas de las consecuencias 

económicas que enfrentó el país, lo que provoca una inestabilidad general, y la 

proyección de una imagen negativa tanto para el inversionista nacional como el 

internacional que busca las mejores condiciones para desarrollar su actividad 

productiva, y viendo en el Ecuador un país no óptimo para su inversión lo que 

significaría una disminución en las captaciones para la cooperativa, e 

incertidumbre en los cuenta ahorristas.  

3.2.1.2. Incidencias del Factor Económico 

El Presidente Rafael Correa lleva 3 años y medio en el cargo, un periodo 

caracterizado por continuos procesos electorales que derivaron en una nueva 

Constitución Política y en el establecimiento de una Asamblea Nacional formada 

                                                           
21

 http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:UiBqYJ-
4cLsJ:www.lacamara.org/website/images/boletines/2010%2520oct%2520be%2520borradorver2
ccg%2520efectos%2520economicos%2520del%252030s2.pdf+perdidas+economicas%2B30+de+s
eptiembre+del+2010+en+ecuador&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESh6w6fvM69JxrPKpnWwG
xapgfoA7HGvoTKmLLeih8Epm006e7EjK88iNm_Tds9ZcYsYl0YUzn_Vv3gSxEmm7Kn1ixKiNdEkco9A
LXEJidg1sP4EtxtLqFCMB0sob9zDJFIHPkux&sig=AHIEtbTckiwqj5cl5CUf-KCYzFsHGj3skA 
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mayoritariamente por militantes de PAIS, el partido oficialista, quienes se han 

encargado de aprobar las leyes enviadas por el ejecutivo. En la última campaña 

política los ciudadanos ratificaron al economista Correa como primer mandatario, 

quien luego de la victoria aseguró radicalizar su proyecto socialista.  

El primer periodo se caracterizó además por ser fuente de altos ingresos para el 

Estado. En el 2007 se incorporaron al presupuesto 1.300 millones de dólares, 

correspondientes a los fondos petroleros y 2.500 millones se obtuvieron entre 

2007 y 2008 como ingreso extraordinario por el incremento en el precio del 

petróleo. En total, el Gobierno Central (sin considerar los organismos autónomos 

y las empresas públicas) tuvo recursos por aproximadamente 24.400 millones 

hasta marzo de 2009, esto es alrededor del 50% del PIB, ingresos por encima de 

lo obtenido por cualquier otro gobierno en la historia del Ecuador.  

Este panorama favorable para el Presidente y su buró político, podría hacernos 

presumir que nos encontramos transitando por una senda de bienestar y desarrollo. 

Este gobierno ha tenido todas las herramientas para llevar a cabo su ambicioso 

proyecto político. No obstante y a pesar de aquello, los resultados en materia 

económica dejan ver una realidad muy distinta.  

Es cierto que en los últimos meses algunos empresarios ecuatorianos han sufrido 

los embates de una crisis internacional, lo que ha incidido negativamente en el 

volumen de las exportaciones y ha reducido los montos de las remesas que envían 

los emigrantes ecuatorianos a sus familiares, traduciéndose en menor producción 

y mayor desempleo. Sin embargo, el bajo desempeño de la economía ecuatoriana 

es consecuencia, en gran medida, de las malas políticas adoptadas por el gobierno, 
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las cuales lejos de contrarrestar los efectos de la crisis, han logrado que esta se 

profundice. 
22

 

El Fondo Monetario Internacional en su informe World Economic Outlook estimó 

que la economía ecuatoriana decrecerá 2% en 2010; constituyéndose en uno de los 

países con más bajo desempeño, solo superado por Venezuela y México. Es 

importante hacer notar que países como Perú que se ven igualmente afectados por 

la crisis internacional, tendrán crecimiento positivo este año. 

A continuación se mencionan algunas de las resoluciones establecidas en este 

gobierno que  impactan  en la economía de nuestro país. 

a. Eliminación de la Tercerización Laboral  

Debemos tener claro, que un proceso recesivo como el que vive el mundo 

actualmente, obliga a los países a introducir políticas de flexibilización, de tal 

manera que las empresas y las familias se adapten a las circunstancias y puedan 

afrontar de mejor manera sus efectos. Lo contrario ha sucedido en el país, pues 

con la promulgación del Mandato 8, lamentablemente se eliminó la tercerización 

laboral y el trabajo por horas, haciendo más difícil la contratación de trabajadores.  

Esta medida en la práctica dificultó la adaptación de las empresas a la crisis y 

ahondó el problema del desempleo al expulsar del sector formal de la economía a 

miles de trabajadores.  

b. Impuesto a la Salida de Divisas  

Otro grave error en materia de políticas públicas es establecer un impuesto a la 

salida de capitales. Originalmente se lo estableció en medio punto porcentual y en 

la actualidad su tasa es del 1% (Se encuentra en estudio su elevación al 2%). Lejos 

                                                           
22

 http://ieepecuador.blogspot.com/ 
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de cumplir con el objetivo del régimen de evitar la salida de dólares de la 

economía, este impuesto se ha consolidado como una gran barrera a la entrada de 

capitales.  

Parece que no se han dado cuenta de que en este mundo globalizado hay una 

franca competencia entre países por captar capitales para inversión, brindando 

exenciones tributarias, garantías a la propiedad privada y a los contratos, etc. De 

tal manera que si le decimos a un inversionista internacional, que cada vez que él 

decida retirar las utilidades que genera su empresa o parte de los recursos que ha 

invertido deberá pagar un impuesto, éste simplemente se abstendrá de venir al 

país y colocará su dinero en naciones que brinden mejores condiciones.  

Asimismo vale recalcar que en una economía como la nuestra, los capitales se irán 

a pesar de que se deba pagar el 1%, 2% o el 50%, pues si las condiciones son 

adversas, el empresario preferirá perder parte de sus recursos y no la totalidad de 

ellos. Por otro lado, las trasferencias que hacen los importadores a sus 

proveedores en el extranjero están siendo gravadas por este impuesto, lo que 

encarece los productos perjudicando a los importadores y por ende a los 

consumidores, quienes deberán pagar un mayor precio por los mismos productos.  

c. Trabas al Libre Comercio  

A principios de año el Gobierno implementó una serie de medidas o restricciones 

a las importaciones, como forma de combatir el problema de la Balanza 

Comercial no petrolera que es negativa. El objetivo según explican es disminuir 

las importaciones, incentivando la producción local, al tiempo que se ayuda a la 

preservación de la dolarización.  
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La idea de la Balanza Comercial favorable es un criterio introducido hace mucho 

por el mercantilismo. Según esta teoría, el país gana cuando las exportaciones 

exceden a las importaciones. Esta concepción equivocada del comercio no 

considera que las exportaciones son el precio que pagamos por las importaciones; 

en virtud de esto, una nación realmente ganará cuando pueda importar la mayor 

cantidad de bienes y servicios sin tener que exportar mucho a cambio de ellos. 

Haciendo un símil con la economía familiar, las personas ganarán más cuando 

puedan comprar la mayor cantidad de productos a cambio de un menor número de 

horas de trabajo o esfuerzo.  

La iniciativa de promover la producción local es muy loable, sin embargo cuando 

el país no brinda las condiciones mínimas necesarias para que la iniciativa 

empresarial opere y encima se sufre un proceso recesivo a nivel mundial, las 

inversiones inevitablemente se detendrán y el aumento productivo no se dará. 
23

 

Toda medida que genere trabas para la generación de empleo, el ingreso de 

capitales, y sobre todo el libre comercio, repercuten negativamente en la economía 

de un país, y por ende sus consecuencias se ven reflejadas en la falta de interés de 

los inversionistas, que ven a nuestro país como un lugar no atractivo para apostar 

sus capitales, o generar una inversión, por lo que la Cooperativa y cualquier otra 

entidad financiera cuyo principal objetivo es la de captar depósitos se ve afectada. 
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3.2.1.2.1. Inflación 

La inflación es un indicador económico de importancia, ya que mide la variación 

promedio del nivel de precios en todo el conjunto de una economía, en un período 

de tiempo determinado. 

Este nivel de detalle se complementa con un análisis de la intermediación en cada 

uno de los productos y un análisis geográfico que permita ubicar el movimiento 

de precios.
24

 

En diciembre del año 2010, el índice de precios al consumidor (IPC) registró una 

variación mensual de 0.51%, porcentaje similar al de diciembre 2009 (0.58%). En 

términos anuales, la variación del IPC se ubicó en 3.33%, casi un punto 

porcentual inferior a la alcanzada en 2009 (4.31%).
25

 

Como se muestra en el siguiente gráfico: 

                                                           
24

 www.bce.fin.ec 

25
ttp://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoy

untura/EstMacro012011.pdf 
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Gráfico No. 3.5.Inflación mensual y anual. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

En el acumulado de la inflación en el 2010 (3.33%), la mayor variación se registró 

en la división de Bebidas Alcohólicas, tabaco y estupefacientes (6.31%), seguida 

de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (5.40%). Contrariamente, el rubro de 

Recreación y Cultura presentó deflación (-0.94%).
26

 

Se presenta el siguiente gráfico que muestra la inflación anual por años a 

continuación: 

                                                           
26

ttp://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoy

untura/EstMacro012011.pdf 
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Gráfico No. 3.6. Inflación anual y acumulada del período enero-diciembre de 

cada año (en porcentaje) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

La inflación anual del Ecuador terminó el año 2010 como la quinta menor, por 

debajo de la mediana (5.61%) y la media (6.55%). Por su lado, Venezuela y 

Argentina registraron las mayores inflaciones anuales del grupo de países 

analizados, como lo muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico No. 3.7. Inflación Anual en América Latina y Estados Unidos 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

La inflación provoca graves distorsiones en el funcionamiento del sistema 

económico debido a que es impredecible.  

La Cooperativa como entidad que otorga créditos observará, cuando los recupere, 

que lo que percibe tiene menos valor que lo que prestó, y los ahorristas tendrán 

una pérdida de valor en sus fondos.  

La inversión se verá desalentada ya que además del aumento en los tipos de 

interés, el inversionista encontrará dificultades adicionales para prever los 

beneficios de su actividad debido a la inseguridad en los precios, los productos 

intermedios y los productos finales. 
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3.2.1.2.2. Empleo 

En la economía, el empleo es aquella situación en la que la demanda de trabajo es 

igual a la oferta, al nivel dado de los salarios reales. El pleno empleo es un 

concepto económico que hace referencia a la situación en la cual todos los 

ciudadanos en edad laboral productiva, y que desean hacerlo, tienen trabajo.
27

 

El Instituto Nacional de Censos y Estadísticas INEC presenta distintos términos 

que permitan una mayor compresión acerca del tema lo cuales son: 

 POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET).- Población en Edad 

de Trabajar.
28

 

 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA).- Es un término 

acuñado por la ciencia económica para describir, dentro de cierto universo 

de población delimitado, al grupo de personas que son capaces de trabajar, 

es decir las que trabajan y las desempleadas que buscan trabajo. Se refiere 

a la fracción perteneciente a la Población activa (también llamada 

Población en edad económicamente activa o PEA), que actualmente tiene 

trabajo o que se encuentra buscando trabajo.  

Para calcular el PEA se toma en consideración lo siguientes:  

Personas Ocupadas:  

Personas Desocupadas
29

 

 OCUPADOS.- Son aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al 

menos una hora en la semana de referencia o pese a que no trabajaron, 

                                                           
27

http:// www.inec.gov.ec 

28
http://www.ecuadorencifras.com:8080/inecpedia/index.php/PET 

29
http://www.ecuadorencifras.com:8080/inecpedia/index.php/PEA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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tienen trabajo del cual estuvieron ausentes por motivos tales como: 

vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, etc. Se considera ocupadas 

también a aquellas personas que realizan actividades dentro del hogar por 

un ingreso, aunque las actividades desarrolladas no guarden las formas 

típicas de trabajo asalariado o independiente.
30

 

 OCUPADOS PLENOS.- La población con ocupación plena está 

constituida por personas ocupadas de 10 años y más, que trabajan como 

mínimo la jornada legal de trabajo y tienen ingresos superiores al salario 

unificado legal y no desean trabajar más horas (no realizaron gestiones), o 

bien que trabajan menos de 40 horas y sus ingresos son superiores al 

salario unificado legal y no desean trabajar más horas (no realizaron 

gestiones).
31

 

 SUBEMPLEADOS.- Son las personas que han trabajado o han tenido un 

empleo durante el periodo de referencia considerado, pero estaban 

dispuestas y disponibles para modificar situación laboral a fin de aumentar 

la "duración o la productividad de su trabajo". Este conjunto se divide en: 

subempleados visibles y en otras formas de subempleo.
32

 

 OCUPADOS NO CLASIFICADOS.- Son aquellas personas ocupadas 

que no se pueden clasificar en ocupados plenos u otras formas de 

subempleo, por falta de datos en los ingresos. 

                                                           
30

http://www.ecuadorencifras.com:8080/inecpedia/index.php/Ocupados 

31
http://www.ecuadorencifras.com:8080/inecpedia/index.php/Ocupados_plenos 

32
http://www.ecuadorencifras.com:8080/inecpedia/index.php/Subempleados 
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 DESEMPLEO.- Es la suma del desempleo abierto más el desempleo 

oculto, como están definidos a continuación: 

. DESEMPLEO ABIERTO.- Personas de 10 años y más, que en el período 

de referencia presentan simultáneamente las siguientes características: 

* Sin empleo, no ocupado en la semana pasada 

* Buscaron trabajo, realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o 

para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores.
33

 

. DESEMPLEO OCULTO.- Personas de 10 años y más, que en el periodo 

de referencia presentan simultáneamente las siguientes características: 

* Sin empleo, no ocupado en la semana pasada 

* No buscaron trabajo.
34

 

El siguiente gráfico muestra la evolución del mercado laboral en el Ecuador de 

manera trimestral desde el año 2009 al 2010: 

 

 

 

 

                                                           
33

http://www.ecuadorencifras.com:8080/inecpedia/index.php/Desempleo_abierto 

34
http://www.ecuadorencifras.com:8080/inecpedia/index.php/Desempleo_oculto 
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Gráfico No. 3.8.  Evolución laboral 

 

Fuente: Instituto Nacional de Censos y Estadísticas INEC 
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Que en el país exista mayor empleo es de gran importancia para el sistema 

financiero puesto que existirán más personas que destinen sus recursos al ahorro, 

o a la inversión, caso contrario sucede si el desempleo aumenta puesto que se 

disminuiría el ahorro y si dichas personas accedieron a cualquier tipo de crédito al 

encontrarse desempleadas no se verán en condiciones favorables para cumplir con 

sus obligaciones. 
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3.2.1.2.3. Riesgo País 

El riesgo país es un índice que intenta medir el grado de riesgo que entraña un 

país para las inversiones extranjeras. Los inversores, al momento de realizar sus 

elecciones de dónde y cómo invertir, buscan maximizar sus ganancias, pero 

además tienen en cuenta el riesgo, esto es, la probabilidad de que las ganancias 

sean menor que lo esperado o que existan pérdidas. 
35

 

Gráfico No. 3.9.  Evolución Riesgo País 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

En el año 2008 se incrementa abruptamente el indicador de Riesgo País, este 

fenómeno es causado por el cierre las operaciones de la Mutualista Benalcázar por 

tener un índice patrimonial menor al 9%, pero en especial se da por la declaratoria 

por parte del Presidente Rafael Correo sobre la moratoria de la deuda externa, en 

diciembre. 

                                                           
35

 http://www.econlink.com.ar/definicion/riesgopais.shtml 
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Para el año 2009 la tendencia del Riesgo país es de decremento pero se dan 

hechos relevantes como la creación del Banco del IESS como institución 

financiera pública con autonomía técnica, administrativa y financiera, el Ecuador 

anuncia la recompra de bonos global de 2012 y 2030 y en abril elecciones 

presidenciales y otras dignidades, reelección de Rafael Correa.   

Una de las consecuencias que tuvo la revuelta policial del pasado 30 de 

septiembre, fue la subida de 200 puntos en el riesgo país, esto se dio por el 

nerviosismo que generó la crisis en los agentes económicos internos y externos La 

estabilidad, económica, tributaria, jurídica y política son las principales 

condiciones para desarrollar una actividad productiva, por lo que los inversores 

reaccionan ante ese tipo de eventos negativamente, pero que se resuelven con 

señales de institucionalidad democrática.
36

 

Un artículo extraído del diario expreso publicado el 14 de septiembre del 2010 

indica que el riesgo país eleva el costo de los préstamos como se detalla a 

continuación: 

En las plazas internacionales, el costo de los créditos para las compañías con 

bandera ecuatoriana, por efecto del elevado riesgo país, resulta unos diez puntos 

porcentuales más caro. 

Al 6 de septiembre de este año, el rubro que valora el grado de incertidumbre de 

una nación, para recuperar las inversiones, calificó a Ecuador con 1.025 puntos 

(cada cien de ellos equivale a un 1 punto porcentual en la tasa de interés). 

Marcelo Vega, importador y comercializador de la industria de la construcción, 

sostiene que todo empieza por la falta de seguridad jurídica. Eso ahuyenta a los 
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organismos dispuestos a dar financiamiento a los empresarios o a colocar 

inversiones en este territorio. 

Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), 

coincide en que la incertidumbre legal detiene a los inversionistas. “El problema 

es que el país no está recibiendo créditos, lo último que obtuvimos fue una 

preventa de petróleo. Los únicos que nos dieron un crédito fueron los chinos, pero 

como garantía pidieron nuestro crudo”, dice. 

Vega, como comerciante y líder del gremio en Cuenca, añade que las políticas que 

son dirigidas al sector comercial también han sido limitantes, aun cuando, de 

acuerdo con el Banco Central del Ecuador, pronostica que esta industria aportará 

con 6.444 millones de dólares al Producto Interno Bruto de 2010. 

Peña insiste en que el Gobierno no ha brindado mayor apertura a las empresas 

privadas y que, adem s, hay condiciones complicadas. “Un ejemplo de 

incertidumbre es que no tenga más de quinientas hectáreas o que los camaroneros 

no puedan renovar su concesión luego de dos años, entonces eso es lo que hace 

dudar al empresario de que sus inversiones retornen al país”, manifiesta. 

El catedrático universitario, Emilio Calle, sostiene que, entre otros factores, es 

importante el financiamiento externo, pues ayuda “a promover el desarrollo de 

actividades y mercados competitivos”. Agrega que la gestión económica del 

Gobierno debe propender al pleno empleo y estimular las actividades económicas 

que generen valor agregado y no contaminen el ambiente. 

El riesgo país es muy útil no solo para los inversionistas extranjeros sino también 

para las entidades financieras que buscan por ejemplo encontrar un financista 

internacional o que quieren generar una alianza estratégica con una empresa 
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extranjera, por lo que si existe un riesgo país alto el Ecuador  no brindará la 

seguridad requerida por la otra parte para que se desarrolle dicho acuerdo. 

3.2.1.2.4. Producto Interno Bruto (PIB) 

El producto interior bruto, producto interno bruto (PIB) o producto bruto interno 

(PBI) es la principal macro magnitud existente que mide el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios finales de un país durante un período de tiempo 

(normalmente un año), el PIB es usado como una medida del bienestar material de 

una sociedad.
37

 

El crecimiento del PIB del año 2009 fue 0,36%, y obedeció a la subida del 

Consumo del Gobierno (4,03%), al decrecimiento de las exportaciones (5.9%) e 

importaciones (11,57%). 

El decrecimiento de las exportaciones se origina principalmente en Petróleo 

(6,09%) y Productos Alimenticios Diversos (1,73%), ocasionado en gran medida 

por el impacto de la crisis a nivel internacional. 

En las importaciones se registró disminución en los rubros de Maquinaria y 

Equipo (18,23%), Productos Químicos (4,53%) y Transporte (18,3%). 

Posterior a la crisis mundial y sus efectos, la economía ecuatoriana, al igual que 

los diversos países de Latinoamérica, presentaron una recuperación, es así que en 

el tercer trimestre de 2010 el Ecuador presentó un crecimiento trimestral del PIB 

de 1.6%, uno de los mejores resultados comparado con los de las principales 

economías latinoamericanas. 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto 
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En 2010, el mejor desempeño de las Empresas Públicas permitió revertir la 

tendencia de decrecimiento del Valor Agregado de la industria petrolera y mostró 

para este periodo un crecimiento de 2.5%. 

Por su parte las industrias no petroleras fortalecieron su dinamismo económico 

creciendo en 1.10% lo que ha contribuido al crecimiento del PIB y ha sido un 

factor determinante en el comportamiento de la economía ecuatoriana. 

En el tercer trimestre de 2010, todas las actividades económicas presentaron 

crecimientos. 

Las actividades que contribuyeron mayoritariamente al crecimiento del PIB, 

obteniendo una importante tasa de crecimiento trimestral, fueron: Refinación de 

petróleo (10.80%), electricidad y agua (10.19%), Intermediación Financiera 

(3.41%), Construcción (2.55%), y Otros Servicios (1.97%). A diferencia de la 

pesca que presentó una variación de -3.17%, por la reducción del nivel de 

producción camaronera.
38

 

A continuación se presenta una gráfica sobre la evolución anual del PIB Real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

www.comunidadandina.org/economia/GTP2010_ecuador.pdf 



91 

 

 

 

Gráfico No. 3.10.  Evolución del PIB Real (%) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

En el tercer trimestre de 2010 el Ecuador tuvo un crecimiento trimestral del PIB 

de 1.6% uno de los mejores resultados comparado con los de las principales 

economías latinoamericanas como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico No. 3.11. Variación Países de Latinoamérica Producto Interno Bruto 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

El PIB es un indicador importante en la economía de cualquier país, ya que mide 

el desarrollo de la producción, de las prestaciones de servicios y todo lo que 

genere riquezas en una región determinada, su importancia en las instituciones 

financieras radica en que éste proporciona gran parte de la información necesaria 

para conocer el nivel de desarrollo económico del país, además  muestra lo que un 

país consume y produce y si no hubiera producción la economía de ese país 

decaería porque no tendrían de donde conseguir ingresos, por lo que disminuiría 

la captación de ahorros y posible inversión. 
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3.2.1.2.5. Tasas de Interés 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el 

precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay 

escasez sube.
39

 

Vamos a mencionar los dos tipos de tasas de interés que existen: 

3.2.1.2.5.1. Tasa Activa 

La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de 

los demandantes por los préstamos otorgados.
40

 

3.2.1.2.5.2. Tasa Pasiva 

La tasa pasiva es el precio que pagan las instituciones financieras sobre los fondos 

colocados en ellas.
41

 

Las tasas de interés para el sector micro financiero conllevan “costos adicionales”, 

ya que implican mayor grado de especialización, atención personalizada en el 

campo y contar con tecnología específica para microfinanzas, razones por las 

cuales se diferencian de las tasas de interés para otros tipos de financiamiento 

como son: comercial, consumo y vivienda; sin embargo, la política gubernamental 

atada a una necesidad de brindar mayor acceso al financiamiento, vía 

transparencia y sensibilidad del sector privado, ha logrado ajustar las tasas de 

interés; es así que la tasa promedio ponderada para el sector micro financiero a 

septiembre de 2010 se encuentra en el 20,56%; la tasa de interés de los bancos 

privados 21,66%, cooperativas de ahorro y crédito 20,03%, mutualistas 20,17%, 
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 http://www.bce.fin.ec/pregun1.php 

40
 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/no7/tasa%20activa.htm 

41
 http://es.mimi.hu/economia/tasa_de_interes_pasiva.html 
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sociedades financieras 21,88% y la banca pública 8,8%, lo cual comparado con la 

tasa activa efectiva máxima establecida por el Banco Central del Ecuador para 

microcrédito acumulado simple, que para septiembre de 2010 fue del 30,5%2, se 

puede evidenciar que las entidades financieras dedicadas a este negocio, están 

dentro de los parámetros establecidos por la autoridad.  

Cabe indicar que el rendimiento promedio estimado de la cartera de microfinanzas 

a septiembre de 2010 fue del orden del 21,1% y para septiembre de 2009 alcanzó 

21,6%, este es el resultado del indicador que mide los intereses acumulados en 

relación con la cartera por vencer promedio. El rendimiento promedio estimado de 

los bancos privados fue de 25,7%; cooperativas 19,2%; mutualistas 21,8%; 

sociedades financieras 21,6% y de la banca pública 7,4%.42 

La principal importancia de las tasas de interés en la Cooperativa radica en que si 

hay una  tasa de interés pasiva alta, las personas van a preferir conseguir capital y 

ahorrarlo, generando con este capital unos intereses que en un futuro aumentará su 

capital, por el contrario, si las tasas de interés se disminuyen las personas van a 

preferir invertir en otros bienes que les permitan o gozar de ellos, o conseguir 

dinero a través de otras actividades diferentes del simple ahorro. 

A continuación se muestra la variación en la tasa de interés tanto activa como 

pasiva. 
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Http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/boletin_microfinanzas_2010/p
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Tabla No. 3.2. Evolución de las tasas de interés  (2009-2010) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Mariela Bautista 

 

3.1.1.1. Incidencias del Factor Social 

La inversión social es un instrumento fundamental para lograr a través de políticas 

públicas con enfoque de derechos, la universalización y garantía de los derechos y 

el desarrollo humano. 
43

 

Durante los tres primeros años de gestión, el gobierno ecuatoriano ha logrado 

superar la inversión hecha por gobiernos anteriores en vivienda, salud, educación 

y bienestar social. 

La inversión en vivienda alcanzó los $460 millones, es decir más de siete veces lo 

invertido por los gobiernos de Jamil Mahuad-Gustavo Noboa ($22millones), 
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www.slideshare.net/.../presentacin-de-unicef-en-lanzamiento-del-boletin-no26-cmo-va-la-

inversin-social-en-ecuador 



96 

 

 

 

Lucio Gutiérrez ($24 millones) y Alfredo Palacio ($22 millones). 

“1 0 mil viviendas construidas, lo que antes parecía imposible para los pobres de 

la Patria.  

Uno de los sectores en el que más se invirtió fue el de la salud con una suma de 

$1.755 millones que comprenden 469 establecimientos de salud remodelados, 52 

establecimientos de salud construidos, $119 millones invertidos en equipos, 152 

ambulancias nuevas adquiridas, $182 millones destinados para medicina gratuita, 

14.977 profesionales de la salud contratados y 1.753 equipos básicos de salud 

adquiridos. 

Para la educación se destinaron $3.732 millones con los siguientes rubros: 

 931.488 niños/as reciben uniformes escolares gratuitos. 

 1´401.068 niños/as reciben desayunos y almuerzos gratuitos. 

 2´687.735 estudiantes reciben textos escolares gratuitos. 

 14.902 partidas docentes asignadas a establecimientos educativos. 

 3.920 escuelas reconstruidas y ampliadas. 

 5 Unidades Educativas del Milenio construidas y 10 más en construcción. 

 Eliminación de $25 y $30 de matrícula 

“Sin educación no hay revolución, seguiremos apostando a la educación de 

nuestros niños, de nuestros jóvenes y adolescentes. Hagamos que la escuela 

pública sea mejor que la escuela privada que nadie en este país necesite pagar 20 

centavos para poder educar a sus hijos”, manifestó el Presidente Correa. 
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En bienestar social la inversión fue de $1.837 millones mientras que $1364 

millones fueron destinados para la entrega del Bono de Desarrollo Humano. 
44

 

El siguiente gráfico muestra la inversión social que realizada en el período 2009-

2010. 

Gráfico No. 3.12. Inversión Social 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas y Economía 

En el 2010, El sector social mejora su prioridad fiscal, pues los recursos 

destinados a dicho sector se incrementan en un 1%. 

El sector productivo, después de un período de muy alta inversión en 2009, reduce 

su participación en el 2010. 

El financiamiento del sector social depende principalmente de los recursos 

fiscales, asociados con tasas y contribuciones y venta de bienes y servicios. 

Respecto al pasado, se nota una reducción del uso de preasignaciones en el 
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 http://andes.info.ec/tema-del-dia/inversion-social-uno-de-los-logros-de-la-revolucion-
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financiamiento de la inversión social, en el 2010 parte del financiamiento viene de 

préstamos.
45

 

El siguiente gráfico muestra la inversión social por sector que realizada en el 

período 2009-2010. 

Gráfico No. 3.13._ Inversión Social por sectoriales 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas y Economía 

 

Aunque el sector de la educación mantiene un peso prioritario dentro del sector 

social, en el 2010 reduce ligeramente su participación, beneficiándose los sectores 

de salud y bienestar social.
46
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 http://www.slideshare.net/AlejandroEcu/anlisis-de-unicef-a-la-proforma-presupuestaria-de-

ecuador-2009-2010 
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Para toda economía es importante que su población tenga buenas condiciones de 

vida, se encuentre preparada, genere empleo, por lo que al tener personas en 

capacidad de ahorrar se convierten en posibles clientes de la Cooperativa y 

cualquier otra entidad financiera. 

3.1.1.2. Incidencias del Factor Tecnológico 

La constante evolución de la tecnología obliga a que las empresas se mantengan 

en constante evolución de los productos y servicios que ofrecen a sus clientes y de 

esta manera asegurar su permanencia dentro del mercado en el cual interactúan. 

Es así que por el servicio que  se oferta se hace necesaria la adquisición de 

programas y materiales, que ofrezcan una ventaja competitiva en el mercado que 

se desarrolla. Dichos programas deben ser adaptados a los requerimientos de la 

empresa, integración eficaz de sus unidades, y así satisfacer de mejor manera a sus 

clientes. 

Sin embargo debemos tener en cuenta que, para mantener una innovación 

constante se requiere de una fuerte inversión, lo cual bajo las circunstancias 

económicas actuales se hace un poco difícil. 

En la actualidad la empresa cuenta con un Sistema Administrativo Financiero 

Cooperativo Web (SAFCOW) desarrollado por SYSTECOOP, que permite la 

integración de todas las unidades de la Cooperativa y la de sus distintas agencias 

proporcionando información actualizada y respaldada. 

Este sistema está soportado en un Servidor HP 2.8 con una tarjeta de red de 8Gb, 

a nivel local se encuentra conectado a través de una red LAN categoría 5. 

A nivel de agencias posee una red privada virtual routeriptecom la cual tiene 2Mb 

de ancho de banda. 
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3.1.1.3. Incidencias del Factor Legal 

En el aspecto legal la Cooperativa esta se encuentra regida por 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Dirección Nacional de Cooperativas 

 Federación de Cooperativas 

 Ley de Cooperativas  

 Código de Trabajo 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Registro Único de Contribuyente 

 Estatutos de la Empresa 

La Ley de Economía Popular y Solidaria está en espera de su aprobación,  la cual 

al entrar en vigencia afectará directamente al sistema cooperativista del país; en el 

marco de las finanzas populares que están enmarcadas en la Ley, el mayor 

beneficio es el de contar con un marco normativo para las cooperativas de ahorro 

y crédito.  

Como consecuencia de la creación de esta ley se ha dado un incremento en las 

sucursales de diferentes cooperativas, ya que la nueva Ley de Economía Popular y 

Solidaria, que regirá al sistema cooperativista restringe la conformación de nuevas 

sucursales. 

Es claro que el sistema cooperativista experimentará una variedad de cambios, 

entre ellos está la dependencia laboral a la que estarán sujetos los gerentes, la 

categorización que se hará de las cooperativas, en cuanto a pequeñas, medianas y 

grandes, cada una de ellas sujeta a la Superintendencia de Cooperativas, 
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organismo que en la actualidad reemplaza a la Dirección Nacional de 

Cooperativas. 
47

 

Si bien los cambios rompen  con estructuras preestablecidas siempre a la final se 

espera los mejores resultados, por lo que la cooperativa está obligada a ser más 

competitiva y mejorar el servicio que brinda a sus socios, y así hacer frente la 

transición que se va a dar.  

Uno de los factores que limita la expansión y consolidación de la Cooperativa 

como nueva forma empresarial, es el desconocimiento por parte del público de su 

naturaleza jurídica, además de la obsolescencia de algunas normas legales, de las 

deficiencias en el control estatal y de la débil integración como un verdadero 

movimiento, entre otros. 

3.2.2. INFLUENCIAS MICROECONÓMICAS 

Está integrada por actores y fuerzas cercanas a la empresa capaces de afectar su 

habilidad de servir a sus clientes. Los actores incluyen a la empresa, los 

proveedores, los intermediarios del mercado, los clientes, entre otros.
48

 

Para la presente investigación, se analizará algunos factores que influyen de forma 

directa a la empresa, como son: 

3.2.2.1. Clientes 

Aquel que contrata servicios o adquiere bienes a un proveedor. 

Entre los principales clientes de la Cooperativa se encuentran: 

 Unidad Educativa Isabel Yánez 
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 Comité de Padres de Familia del Instituto Técnico Aloasí 

 Seguros Colonial 

 Giros Santander Catalunya 

 Bono de Desarrollo Humano 

 Sistema de Pagos Interbancarios (SPI) 

 RIA 

El total de socios que posee la Cooperativa es 5500 

Socios Activos: 5380 

Socios Pasivos: 120 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., tiene un nivel de 

socios aceptable con un porcentaje de 97% de socios activos y un 3% de socios 

pasivos. 

A pesar de que en la cooperativa no existe ninguna política para declarar una 

cuenta como inactiva, en el desarrollo de las actividades de la misma una cuenta 

será denominada inactiva cuando en el plazo de dos años ésta no haya registrado 

ningún tipo de movimiento. 

3.2.2.2. Proveedores 

Es la persona o empresa que cubre las necesidades de otra, las mismas que están 

dirigidas directamente al giro del negocio, y que pueden ser bienes o servicios 

transformados para la venta o directamente comprados para vender.
49

 

Entre los principales proveedores de la Cooperativa Manantial de Oro Ltda., se 

encuentran los siguientes: 

                                                           
49
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 Cables and Wireless 

 CNT 

 Empresa Eléctrica Quito 

 ATU 

 Casa de la Abuela 

 Comercial San Remo 

 Systecomp 

La principal importancia de conseguir un buen proveedor es la tranquilidad que 

éste genera a la Cooperativa, y la seguridad de que los procesos y procedimientos 

que se ejecuten sean de manera eficaz y eficiente. 

3.2.2.3. Competencia 

La competencia es una situación en la cual los agentes económicos tienen la 

libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o 

adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una situación 

en la cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de oferentes y una 

pluralidad de demandantes.
50

 

Entre los principales competidores de la Cooperativa Manantial de Oro se 

encuentran: 

 Coop. Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda. 

 Coop. Ahorro y Crédito Mushuc Runa Ltda. 

 Coop. Ahorro y Crédito Ilaló Ltda. 

 Coop. Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 

                                                           
50

 http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(economía) 
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 Credifé. 

 Finca S.A. 

La competencia lleva a la Cooperativa a mejorar continuamente su eficiencia, y 

estar pendiente de las crecientes necesidades del mercado. 

3.2.2.4. Precios 

La tasa de interés es el precio del producto llamado dinero por lo que el interés 

que maneja la Cooperativa se detalla a continuación. 

– Crédito de Consumo    16% 

– Crédito Vivienda   11% 

– Microcrédito    19% 

El interés que maneja la Cooperativa es muy importante para atraer nuevos socios 

ya que si hay una  tasa de interés pasiva alta, las personas van a preferir conseguir 

capital y ahorrarlo, generando con este intereses que en un futuro recibirán, por el 

contrario, si las tasas de interés disminuyen las personas van a preferir invertir en 

otros bienes que les permitan o gozar de ellos, o conseguir dinero a través de otras 

actividades diferentes del simple ahorro. 

Tomando como referencia las tasas activas efectivas por segmento de crédito a 

diciembre del 2010, se determinó que el interés que maneja la cooperativa no 

supera la tasa activa máxima establecida por el Banco Central del Ecuador como 

se muestra a continuación: 

– Crédito de Consumo    16.30% 

– Crédito Vivienda   11.33% 

– Microcrédito    25.50% 
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Capítulo IV 

4. METODOLOGÍA PARA LA AUDITORÍA 

OPERATIVA 

A continuación se presenta el marco teórico y los fundamentos metodológicos 

para practicar la Auditoría Operativa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Manantial de Oro Ltda. 

4.1. Generalidades 

4.1.1. Concepto 

“Auditoría Operativa se refiere al análisis integral de una unidad operativa o de 

una organización completa para evaluar sus sistemas, controles y desempeño, 

según se miden en función de los objetivos de la administración. En tanto que una 

auditoría financiera se centra en la medición de la posición financiera, de los 

resultados de las operaciones y de los flujos de efectivo de una entidad, una 

auditoría operacional se centra en la eficacia, la eficiencia y la economía de las 

operaciones. El auditor operacional evalúa los controles operativos de la 

administración y de los sistemas sobre actividades tan diversas como compras, 

procesamiento de datos, recepción, envío, servicios de oficina, publicidad e 

ingeniería.”
51
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4.1.2. Objetivos 

 Diagnosticar y formular recomendaciones profesionales para mejorar la 

eficacia, la economía y la eficiencia de las operaciones involucradas en los 

hallazgos.
52

 

 Revelar irregularidades y desviaciones en cualquier elemento examinado 

dentro de la compañía que afecten al desarrollo de las operaciones. 

4.1.3. Importancia 

La importancia de la Auditoría Operativa se sustenta en que mediante ella se 

pueden conocer los problemas que dificultan el desarrollo operativo y 

obstaculizan el crecimiento de la empresa. Es importante valorar la importancia de 

los problemas, encontrar sus causas y proponer soluciones adecuadas e 

implantarlas. El análisis y evaluación de factores, tanto internos como externos, 

debe hacerse de manera sistemática e integral, abarcando la totalidad de la 

empresa. 

La auditoría operativa sirve para comprobar la capacidad de la administración en 

todos los niveles; es una manera de determinar los puntos clave donde hay un 

peligro potencial y por otro lado, ubicar las oportunidades de mejora, posibilidad 

de reducir costos, oportunidad de eliminar desperdicios y pérdidas de tiempo 

innecesarias, con la consiguiente mejora de procesos; así como también evaluar la 

eficacia de los controles internos.
53
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4.2. Metodología 

La metodología de la auditoría operativa busca brindar un marco de actuación y 

establecer los lineamientos que se emprenderán en las diversas fases de la 

auditoría.  

La metodología que se utilizará durante esta  Auditoría Operativa se basará en:  

A. Planificación preliminar  

En esta fase se pretende establecer relaciones entre la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., y el auditor, para así determinar, 

conocer la situación de la entidad,  su organización, políticas, normas 

reglamentos, controles internos, estrategias y demás elementos que le 

permitan al auditor tener una visión global del la cooperativa.  

B. Planificación específica 

La planificación específica en definitiva, es determinar los procedimientos 

para cumplir la estrategia o decisión adoptada en la planificación preliminar. 

En la planificación específica se analiza la documentación e información 

recopilada  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda.,  

se confirmará la calificación y evaluación de los riesgos tanto inherente 

como de control, que se evaluaron en forma preliminar y se define el 

enfoque más adecuado. 

C. Ejecución de trabajo 

La ejecución del trabajo de auditoría es, en sí, la aplicación de los 

procedimientos descritos en los programas de auditoría definidos en la fase 

anterior. 
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D. Comunicación de resultados 

Incluye la elaboración de un informe de auditoría que será el producto final 

de la Auditoría Operativa a los Macroprocesos de Crédito y Cobranzas de la 

Cooperativa Manantial de Oro Ltda., en donde se encontrarán comentarios, 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones en relación con los aspectos 

examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas 

de los interesados y cualquier otro aspecto que sea relevante.  

E. Seguimiento y monitoreo 

El trabajo de auditoría es un proceso continuo, de constante evaluación; por 

lo que, de nada servirá el trabajo de auditoría si no se comprueba que las 

acciones tomadas por la Gerencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Manantial de Oro Ltda., se están realizando conforme a las 

recomendaciones establecidas en el informe.  

4.3. Planificación de la Auditoría 

Constituye la primera fase del proceso de auditoría, en la cual se desarrolla una 

estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance 

esperados de la auditoría.  

“La planeación adecuada de la auditoría ayuda a asegurar que se presta atención 

adecuada a áreas importantes de la empresa, que los problemas potenciales son 

identificados y que el trabajo es llevado a cabo en forma expedita. La planeación 

también ayuda para la apropiada asignación de trabajo a los auxiliares y para la 

coordinación del trabajo hecho por otros auditores y expertos.”
54
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 El grado de planeación variará de acuerdo con el tamaño de la entidad, la 

complejidad de la auditoría,  la experiencia del auditor con la entidad y su 

conocimiento del negocio. 

4.3.1. Planificación Preliminar 

“Mediante esta etapa el auditor se familiariza con el entorno interno y externo de 

la organización observando de forma más directa el área, proceso o actividad a 

evaluar, con el objeto de apreciar a simple vista los problemas que enfrentan los 

involucrados ya que los mismos le servirán para el diagnostico de puntos 

críticos.”
55

 

En esta etapa el auditor investiga y conoce a la organización como un todo, y lo 

guía hacia las áreas que requieren de examen y que serán de interés para la 

auditoría. 

En esta fase se incluyen actividades como: 

a. Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades y 

operaciones y visualizar el funcionamiento en conjunto.  

b. Entrevista con las autoridades, con el objeto de conocer su expectativa de 

la auditoría y opiniones de las áreas de estudio.  

c. Revisión de los archivos corriente y permanente, con el fin de conocer los 

antecedentes de auditorías anteriores y que la información de la empresa se 

encuentra registrada, el auditor iniciará para este nuevo trabajo, el archivo 

permanente que sustente su información.  
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d. Determinar los indicadores de gestión, que constituyen puntos de 

referencia para la evaluación de su cumplimiento dentro de la 

organización, como la incorporación de los mismos de no encontrarse 

establecidos.  

e. Detectar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para apoyar 

con estrategias tendientes a disminuir el impacto de las amenazas y 

eliminar las debilidades en base a sus fortalezas y oportunidades.  

f. Determinar aspectos relevantes como son: Cuando la empresa pierde la 

condición para la que fue creada, está atravesando un proceso de 

acreditación, o migración del Software, analizar aspectos de cumplimiento 

regulatorio entre otras. 

g. Elaboración del Plan global de auditoría, que contenga las condiciones del 

trabajo, responsabilidades legales de los auditores, naturaleza y calendario 

de los informes u otras comunicaciones al cliente.  

4.3.2. Planificación Específica 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo. Tiene incidencia en la 

eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos 

definidos para la auditoria. Se fundamenta en la información obtenida durante la 

planificación preliminar. 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoria y seleccionar los 
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procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de 

ejecución mediante los programas respectivos.
56

 

Se deberán cumplir, entre otros, los siguientes pasos durante la planificación 

específica: 

 Considerar el objetivo general de la auditoría y el reporte de la 

planificación preliminar para determinar los componentes a ser evaluados. 

 Obtener información adicional de acuerdo con las instrucciones 

establecidas en la planificación preliminar. 

 Evaluar la estructura de control interno del ente o área a examinar. 

4.3.2.1. Evaluación de Control Interno  

Según la NIA  00 Evaluación del Riesgo y Control Interno “El auditor deber  

obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno 

suficiente para planear la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. 

El auditor deberá usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y 

diseñar los procedimientos de auditoría para asegurar que el riesgo se reduce a un 

nivel aceptablemente bajo.” 

4.3.2.1.1. Definición de Control Interno. 

Según el Comité de Organismos Patrocinadores (COSO) el control interno “Es un 

proceso, ejecutado por el consejo de directores, la administración y otro personal 
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de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la 

consecución de objetivos en las siguientes categorías: 57 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad en la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

 El control interno es un proceso. Constituye un medio para un fin, no un 

fin en si mismo. 

 El control interno es ejecutado por personas. No son solamente manuales 

de políticas y formas, sino personas en cada nivel de una organización. 

 Del control interno puede esperarse que proporcione solamente seguridad 

razonable, no seguridad absoluta, a la administración y al consejo de una 

entidad. 

 El control interno está dirigido a la consecución de objetivos en una o más 

categorías (operativas, financieras, y de cumplimiento) separadas pero 

interrelacionadas. 

4.3.2.1.2. Elementos de Control Interno 

Según COSO el control interno está compuesto por cinco componentes 

interrelacionados. Se derivan de la manera como la administración dirige un 

                                                           
57

Mantilla, S. A. (2007). Control Interno Informe COSO. Colombia: Eco Ediciones. 



113 

 

 

 

negocio, y están integrados en el proceso de administración. Tales componentes 

son:
58

 

 Ambiente de control 

La esencia de cualquier negocio es su gente, sus atributos individuales, 

incluyendo la integridad, los valores éticos y la competencia y el ambiente en 

que ella opera. La gente es el motor que dirige la entidad y el fundamento 

sobre el cual todas las cosas descansan. 

 Los factores que intervienen en el ambiente de control son los siguientes 

o Integridad y valores éticos 

o Compromiso de competencia 

o Participación del consejo de directores o comité de auditoría 

o Filosofía y estilo operativo de la administración 

o Estructura organizacional 

o Asignación de autoridad y responsabilidad 

o Políticas y prácticas de recursos humanos. 

 Valoración de riesgos 

La entidad debe ser consciente de los riesgos y enfrentarlos. Debe señalar 

objetivos, integrados con ventas, producción, mercadeo, finanzas y otras 

actividades de manera que opere concertadamente. También debe establecer 

mecanismos para identificar, analizar y administrar los riesgos relacionados. 
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Los factores a tomar en cuenta dentro de la valoración de riesgos son los 

siguientes: 

o Objetivos globales de la entidad 

o Objetivos a nivel de actividad 

o Riesgos 

o Manejo del cambio 

 Actividades de control 

Se deben establecer y ejecutar políticas y procedimientos para ayudar a 

asegurar que se están aplicando efectivamente las acciones identificadas por 

la administración como necesarias para manejar los riesgos en la consecución 

de los objetivos de la entidad. 

Los tipos de actividades de control son las siguientes: 

o Revisiones de alto nivel. 

o Funciones directas o actividades administrativas. 

o Procesamiento de información. 

o Controles físicos. 

o Indicadores de desempeño. 

o Segregación de responsabilidades. 

 Información y comunicación 

Los sistemas de información y comunicación se interrelacionan. Ayudan al 

personal de la entidad a capturar e intercambiar la información necesaria para 

conducir, administrar y controlar sus operaciones. 
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Un evaluador considerará la conveniencia de los sistemas de información y 

comunicación para las necesidades de la entidad a continuación se listan 

ítems que pueden servir como punto de arranque. 

o Obtención de información externa e interna, y suministro a la 

administración de los reportes necesarios sobre el desempeño de la 

entidad relativo a los objetivos establecidos. 

o Proporcionar información correcta a la gente con detalle suficiente 

y de manera oportuna que les permita cumplir eficiente y 

efectivamente sus responsabilidades. 

o Desarrollo o revisión de sistemas de información basados en un 

plan estratégico para sistemas de información, enlazados con la 

estrategia global de la entidad y sensibles a la consecución de los 

objetivos globales de la entidad y a los objetivos de nivel de 

actividad. 

o Apoyo de la administración para el desarrollo de los sistemas de 

información necesarios, el cual es demostrado por la asignación de 

recursos apropiados, humanos y financieros. 

o Efectividad con la cual se comunican los deberes de los empleados 

y las responsabilidades de control. 

o Establecimiento de canales de comunicación para que la gente 

reporte asuntos indeseables sospechados. 

o Receptividad por parte de la administración frente a las sugerencias 

de los empleados respecto de maneras de aumentar la 

productividad, la calidad u otros mejoramientos similares. 
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o Apertura y efectividad de los canales con clientes, proveedores y 

otras partes externas para comunicación de información sobre las 

cambiantes necesidades de los clientes. 

 Monitoreo 

Debe monitorearse el proceso total, y considerarse como necesario hacer 

modificaciones. De esta manera el sistema puede reaccionar dinámicamente, 

cambiando a medida que las condiciones lo justifiquen. 

Los elementos que conforman las actividades de monitoreo son:  

o Monitoreo del rendimiento. 

o Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control 

interno.  

o Aplicación de procedimientos de seguimiento. 

o Evaluación de la calidad del control interno.  

4.3.2.1.3. Otros Modelos de Gestión y Evaluación de Control 

Interno 

Como vimos anteriormente, COSO es un modelo de gestión y evaluación del 

control interno; sobre la base de éste, se han planteado otros modelos que se 

presentan a continuación: 

 COSO II (Gestión de Riesgos Corporativos-Marco Integrado) O 

COSO ERM. 

El COSO II ha experimentado mejoras sustanciales que permiten una mejor y más 

precisa conceptualización del sistema de control interno (SCI), tal es el caso que 

esta nueva versión tiene 151 páginas en relación a las 420 de COSO I.  
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El 29 de septiembre del 2004, COSO publicó su Esquema de Gestión Integral de 

Riesgos, defendiéndolo como: “Un proceso efectuado por el directorio, gerencia y 

demás personal de una entidad, 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 los objetivos”.  

COSO ERM identifica ocho componentes interrelacionados que integran el 

modelo de gestión integral de riesgos. (Ver Gráfico No. 4.1) 

 Ambiente Interno.  

 Establecimiento de Objetivos.  

 Identificación de Eventos.  

 Evaluación de Riesgos.  

 Respuesta a los Riesgos.  

 Actividades de Control.  

 Información y Comunicación.  

 Monitoreo.  
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Gráfico No. 4.1. COSO ERM 

 

 Fuente: Enterprise risk management – Integrated Framework  

COSO II  29 de septiembre de 2004. 

 

A continuación se detallan los componentes no explicados en COSO I. 

 Establecimiento de objetivos 

Los objetivos deben existir antes que la dirección pueda identificar potenciales 

eventos que afecten su consecución. La administración de riesgos corporativos 

asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los 

objetivos seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, 

además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. 

 Identificación de Eventos 

Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad deben ser 

identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas revierten 

hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos. 

Las técnicas para la identificación de riesgos son: 
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. Técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro. 

. Análisis PEST (Factores políticos ó gubernamentales, económicos,  

tecnológicos y sociales). 

. Análisis DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) 

Potencialmente los eventos tienen un impacto negativo, positivo ó combinado, 

representando los primeros riesgos inmediatos, medianos ó de largo plazo, los 

cuales deben ser evaluados dentro del ERM. 

 Respuesta a los Riesgos 

Los riesgos se deben evaluar a través de dos variables las cuales son: 

. Probabilidad de ocurrencia._ número de veces que sucede. 

. Impacto._  Impacto monetario. 

La dirección selecciona las posibles respuestas, desarrollando una serie de 

acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la 

entidad. 

Las categorías de respuesta al riesgo son: (ver Gráfico No. 4.2.) 

. Rechazar: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que 

generan riesgo. 

. Mitigar: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos. 

. Compartir: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la 

probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo 

. Aceptar: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de 

ocurrencia del riesgo. 
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. Gráfico No. 4.2  Respuesta al Riesgo 

 

 

Fuente: Anotaciones Auditoría de Gestión Ing. Pedro Rivadeneira 

Elaborado por: Mariela Bautista R. 

 

En cuanto a la visión del portafolio de riesgos en la respuesta a los mismos, ERM 

establece: 

. ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de la 

entidad en su conjunto de riesgos 

. Permite desarrollar una visión de portafolio de riesgos tanto a nivel de 

unidades de negocio como a nivel de la entidad 

. Es necesario considerar como los riesgos individuales se interrelacionan 

. Permite determinar si el perfil de riesgo residual de la entidad está acorde 

con su apetito de riesgo global.
59
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 MICIL (Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano).  

El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) establece 

los criterios básicos que deben incorporarse en el diseño del control interno de 

las instituciones. Un diagnóstico referido a la aplicación de dichos criterios es 

la base para actualizar el diseño y funcionamiento del control interno.  

La actualización es un proceso permanente y, en casos, es mejorado de manera 

continua y poco formal al definir las prácticas más efectivas para realizar un 

trabajo. Por ejemplo: la difusión y la capacitación del MICIL sobre el 

personal, incluyendo los nuevos conceptos, componentes, factores y otras 

herramientas, sin necesidad de que sea un criterio de aplicación obligatoria.  

El MICIL incorpora los componentes y las actividades que vinculan a toda la 

organización. Las actividades de contexto constituyen las relaciones externas 

con otras entidades vinculadas por sus operaciones como los accionistas e 

inversionistas, las instituciones financieras, los organismos gubernamentales 

relacionados, la competencia y los potenciales usuarios importantes de bienes 

o servicios producidos.  

Las actividades del modelo genérico de organización son las siguientes:  

 Que generan el valor agregado.  

 De infraestructura.  

 De gestión.  

 De procesos financieros.  
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 CORRE (Control de los Recursos y los Riesgos-Ecuador).  

El CORRE toma como base los tres informes enunciados anteriormente; pero 

su presentación se fundamenta en el COSO ERM (Esquema de Gestión 

Integral de Riesgos). Además, procura su adaptación a la realidad ecuatoriana.  

El desarrollo del método CORRE, toma estructuras del informe COSO II y sus 

componentes agrupados de la siguiente manera:  

 Ambiente Interno de Control.  

 Establecimiento de Objetivos.  

 Identificación de Eventos.  

 Evaluación de Riesgos.  

 Respuesta a los Riesgos.  

 Actividades de Control.  

 Información y Comunicación.  

 Supervisión y Monitoreo.  

4.3.2.1.4. Herramientas de Evaluación de Control Interno 

Por lo general se utilizan tres métodos para realizar la evaluación del control 

interno los cuales se describen a continuación: 

 Narrativa 

Es una descripción por escrito de la estructura del control interno del cliente. 

Las narrativas de control interno conforme van describiendo procedimientos, van 

haciendo referencia a las debilidades o fortalezas del control interno lo que le 

permite al auditor irse formando una opinión del control interno. 
60
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Una narrativa adecuada incluye las siguientes características:
61

 

o El origen de cada documento y registro en el sistema. 

o Cómo se lleva a cabo todo el procesamiento. 

o La disposición de cada documento y registro en el sistema. También se 

debe indicar el registro de documentos, el envío de éstos a los clientes o 

su destrucción. 

o Una indicación de los procedimientos de control pertinentes a la 

evaluación del riesgo de control. Éstos comúnmente incluyen la 

separación de responsabilidades; autorizaciones y aprobaciones; 

verificación interna. 

 Diagrama de flujo 

Un diagrama de flujo es una representación simbólica y en diagrama de los 

documentos del cliente y su flujo secuencial en la empresa. Un diagrama de flujo 

adecuado incluye las mismas características identificadas anteriormente para las 

narrativas.
62

 

Las ventajas de utilizar diagramas de flujo son las siguientes: 

o Proporciona una idea concisa del sistema del cliente, lo cual es útil para 

el auditor como instrumento analítico en la evaluación. 

o Ayuda a identificar imprecisiones y propicia un conocimiento claro de la 

forma en que opera el sistema. 

                                                           
61

Alvin A, A., Randal J, E., & Marks S, B. (2007). Auditoria Un Enfoque Integral. México: Editorial 
Pearson Prentice- Hall. 
 
62

Alvin A, A., Randal J, E., & Marks S, B. (2007). Auditoria Un Enfoque Integral. México: Editorial 
Pearson Prentice- Hall. 
 



124 

 

 

 

o Es superior a las narrativas como método para comunicar las 

características de un sistema. 

Los símbolos más frecuentes utilizados para elaborar un diagrama de flujo son los 

siguientes: 

Gráfico No. 4.3. Simbología Diagrama de Flujo 

 

Fuente: http://www.wikispace.com 

En ocasiones se utiliza una combinación de una narrativa y un diagrama de flujo. 

La decisión de utilizar uno u otro o una combinación de ambos depende de dos 

factores: 

a) La relativa facilidad de entender el diagrama de flujo por parte de los 

auditores actuales y de años siguientes. 

b) El costo relativo de preparación. El software para la elaboración de 

diagramas de flujo es de fácil adquisición. 
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 Cuestionario de control interno 

En el cuestionario de control interno se hace una serie de preguntas referentes a 

los controles en cada área de la auditoría como medio para indicar al auditor los 

aspectos de la estructura de control interno que pueden ser inadecuados. Los 

cuestionarios requieren una respuesta como “si” o “no”, en donde una respuesta 

con “no” indica deficiencias potenciales de control interno. 
63

 

Ventajas del cuestionario de control interno 

Los diagramas de flujo proporcionan una idea general del sistema, mientras que 

los cuestionarios ofrecen listas de verificación útiles que permiten al auditor 

recordar cuántos tipos diferentes de controles internos deben existir. Cuando se 

utilizan de manera adecuada, una combinación de estos dos métodos proporciona 

al auditor una descripción excelente del sistema. 

4.3.2.1.5. Técnicas de Auditoría 

El Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional, publicado por el ILACIF, 

actualmente denominado OLACEFS (Organización Latinoamericana y del Caribe 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores), define a las técnicas de auditoría de la 

siguiente manera: 

“Son los métodos pr cticos de investigación y prueba que utiliza el auditor para 

obtener la evidencia necesaria que fundamente sus opiniones y conclusiones. 
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Las técnicas de auditoría son métodos prácticos normalmente aplicados por 

auditores profesionales durante el curso de sus labores. Además de las técnicas, 

los auditores emplean otras pr cticas para reunir la evidencia.” 

Por lo tanto, se podría definir que las técnicas de auditoría son los métodos 

prácticos de investigación y prueba que emplea el auditor para obtener la 

evidencia suficiente y competente  para fundamentar sus opiniones y 

conclusiones, que se encuentran en el informe.  

Las técnicas de auditoría son las herramientas que el auditor utiliza para realizar 

su trabajo y su empleo se basa en su criterio o juicio, según las circunstancias. 

Durante la etapa de planificación, el auditor determina cuáles técnicas va a 

emplear, cuándo debe hacerlo y de qué manera. Las técnicas seleccionadas para 

una auditoría específica al ser aplicadas se convierten en los procedimientos de 

auditoría. 

En resumen, las técnicas son métodos utilizados por costumbre en la profesión 

para obtener evidencia de auditoría. 

Las técnicas de Auditoría se clasifican de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

 

Tabla No. 4.1. Técnicas de Auditoría 

 

Fuente: Anotaciones Auditoría Operativa. Dr. Eduardo Ron 

Elaborado por: Mariela Bautista R. 

 

A. Técnicas de Verificación Ocular. 

Como su nombre lo indican estas técnicas utilizan como instrumento fundamental 

la vista y se dividen así: 

a.- Comparación.- Consiste en poner atención en dos o más cosas que tengan 

relación, con el fin de determinar las similitudes o diferencias existentes entre los 

aspectos comparados. Podemos ver que una de las más comunes formas de 

comparar, en lo que respecta a la auditoría, es entre los ingresos y gastos 

producidos en el ejercicio motivo del examen, con los que se estimaron en el 

presupuesto. 

b.- Observación.- Es mirar cómo se están realizando las operaciones. Esta técnica 

es la más general y puede ser utilizada en casi todas las fases de un examen de 

auditoría. 

TÉCNICAS DIVISIÓN

Técnicas de Verificación Ocular

. Comparación

. Observación

. Revisión Selectiva

. Rastreo

Técnicas de Verificación Verbal . Indagación

Técnicas de Verificación Escrita

. Análisis

. Conciliación

. Confirmación

Técnicas de Verificación Documental

. Comprobación

. Computación (cálculo)

Técnicas de Verificación Física . Inspección
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c.- Revisión Selectiva.- En esta técnica consiste en la revisión ocular rápida 

efectuada con el fin de observar aquellos aspectos considerados no normales o 

comunes y que por su volumen no pueden ser sometidos a un estudio más 

profundo; a través de esta técnica, el auditor fija su atención en aquellos casos 

distintos de lo normales. 

d.- Rastreo.- A través del rastreo se selecciona una operación o transacción, la 

misma que es revisada desde el inicio hasta el final de su proceso normal. 

B. Técnica de Verificación Verbal. 

Esta técnica se basa en la comunicación verbal y está conformada de la siguiente 

manera: 

a.- Indagación.- Consiste en realizar una serie de preguntas sobre un aspecto 

motivo de examen, ésta es de gran utilidad cuando existen áreas no 

documentadas; sin embargo, aunque al realizar varias preguntas, las respuestas 

constituyan un elemento de juicio satisfactorio, la indagación por sí sola no es 

considerada una evidencia suficiente y competente. 

C. Técnicas de Verificación Escrita. 

A través de estas técnicas se obtiene evidencia escrita que respalde el examen 

realizado, son las siguientes: 

a.- Análisis.- Consiste en descomponer una cuenta con el fin de determinar su 

saldo, así como verificar todas las transacciones que tengan relación con la cuenta 

sujeta a examen durante el período que se está estudiando. La técnica que usa con 

más frecuencia el auditor es el análisis a las cuentas de mayor, este análisis es 

descrito por el auditor en un papel de trabajo denominado Cédula Analítica. En la 
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auditoría financiera, el auditor para dictaminar los estados financieros analiza las 

cuentas de Activo, Pasivo, Ingresos y Gastos, y este análisis es registrado en los 

papeles de trabajo. Para analizar un proceso debemos dividirlo en sus elementos, 

partes o pasos. 

En la auditoría operativa, el auditor analiza procesos, su eficiencia, eficacia y más 

indicadores que permitan conocer la forma en que estos procesos cumplen con sus 

objetivos. Pero también revisa y evalúa el control interno,  dividiendo un proceso 

en sus elementos componentes o pasos específicos para poder identificar los 

puntos de control. Frecuentemente este tipo de análisis se efectúa mediante 

diagramas de flujo de dicho proceso que facilita su análisis.
64

 

b.- Conciliación.- Quiere decir poner de acuerdo datos de una misma operación 

siempre y cuando provengan de fuentes distintas. El ejemplo más común en la 

auditoría es la Conciliación Bancaria. 

c.- Confirmación.- Consiste en asegurarse de la autenticidad de la información 

proporcionada por la entidad sujeta a examen, a través de la afirmación o 

negación escrita de una empresa o persona que conozca la existencia y veracidad 

de la operación consultada. 

Existen dos clases de confirmaciones: positivas y negativas; así mismo, las 

confirmaciones positivas pueden ser directas o indirectas. 

 Confirmación Positiva.- Es cuando el auditor pide al confirmante que 

conteste si está o no conforme con los datos que se desea confirmar. 

- Confirmación Positiva Directa.- Es aquella en la que el auditor pone en 

la carta de confirmación los datos que desea se verifiquen. 
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- Confirmación Positiva Indirecta.- Cuando el auditor no proporciona los 

datos, sino que solicita al confirmante que ponga la información de sus 

propias fuentes. 

 Confirmación Negativa.- En este caso se solicita al confirmante que conteste 

únicamente en el caso de no estar de acuerdo con los datos enviados por el 

auditor. 

D. Técnicas de Verificación Documental. 

Estas técnicas permiten tener respaldos de las transacciones examinadas y son las 

siguientes: 

a.- Comprobación.- Quiere decir verificar los documentos que sustentan una 

transacción, con el fin de comprobar la legalidad de los mismos. 

En contabilidad los documentos de respaldo son las facturas, los cheques, etc., y 

en base a estos se realiza el registro original de las operaciones. 

Al analizar los documentos de respaldo se debe tener en cuenta lo siguiente: 

i. Estar seguro de la autenticidad del documento, el auditor debe estar alerta 

para detectar cuando existan documentos fraudulentos. 

ii. Determinar si las operaciones realizadas están de acuerdo con los fines 

previstos por la entidad. 

iii. Observar que las operaciones hayan sido aprobadas por las firmas 

autorizadas. 

iv. Establecer si las operaciones han sido registradas correctamente. 

En el trabajo de auditoría la comprobación de las transacciones y el análisis de la 

cuenta correspondiente se realizan en forma paralela. 
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b.- Computación (Cálculo).- Esta técnica tiene como objetivo comprobar la 

exactitud matemática de las operaciones realizadas, a través de calcular, contar, 

sumar, multiplicar, realizar los cálculos de las depreciaciones, amortizaciones, etc. 

Esta técnica sirve para determinar la exactitud aritmética de los cálculos 

efectuados; pero, es necesario realizar otras pruebas para determinar la validez de 

las cifras de una operación. Las operaciones están sujetas a errores de cálculo 

(humanos o mecánicos) por lo que se hace indispensable la aplicación de esta 

técnica en el trabajo del auditor. 

E. Técnica de Verificación Física 

Esta técnica consiste en la constatación física y ocular, se conforma por la 

inspección. 

a.- Inspección.- Consiste en el examen ocular de los bienes de la entidad sean 

estos: activos, documentos, valores, etc., con el fin de conocer la existencia y 

autenticidad de los mismos. Esta técnica es de mucha utilidad cuando se trata de 

constatar los valores en efectivo, así como los activos, cuando se realiza una 

inspección en los inventarios, o cuando se revisa contratos para obras públicas. 

4.3.2.1.6. Evaluación del Riesgo 

En la auditoría es necesario determinar los siguientes riesgos. 

i. Riesgo Inherente 

Es la posibilidad de un error material en una afirmación antes de examinar el 

control interno del cliente. Los factores que influyen en él, son la naturaleza del 

cliente y de su industria; éste riesgo se determina en la etapa de planificación 

preliminar de la auditoría. 
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Las siguientes características denotan un alto riesgo inherente: 

 Rentabilidad variable del cliente respecto a otras compañías de la          

industria.     

 Resultados operativos que son sumamente sensibles a los factores 

económicos. 

 Problemas de negocio en marcha. 

 Grandes distorsiones conocidas y probables detectadas en auditorías 

anteriores. 

 Rotación importante, reputación dudosa o habilidades contables inadecuadas 

de la administración.
65

 

Una matriz adecuada para poder determinar el riesgo inherente es la que se 

propone a continuación: 

Tabla No. 4.2. Matriz de Medición del Nivel de Riesgo Inherente 

 

Fuente: Anotaciones Auditoría Operativa. Dr. Eduardo Ron 

Elaborado por: Mariela Bautista R.      
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ii. Riesgo de Control 

Es la evaluación que hace el auditor de la probabilidad que errores superiores a un 

monto tolerable, en un segmento, no sean evitados o detectados por el control 

interno del cliente.
66

 

El riesgo de control se mide a través de cuestionarios de control interno; para 

evaluar el riesgo de control, primero se determinará el nivel de confianza de la 

siguiente manera: 

 Nivel de confianza._ Es la confianza que deposita el auditor en el control 

interno de la organización. 

                   
                     

                   
     

Donde la: 

Calificación máxima._ es el máximo valor que se le puede otorgar a un control, 

considerando su importancia de acuerdo a los procesos que se desarrollan en la 

organización. 

Calificación obtenida._  es la calificación que se obtiene después de analizar los 

riesgos que quedan al descubierto al implantar un control dentro de la 

organización. 

El nivel de riesgo se determina después de la siguiente manera: 

Nivel de Riesgo = 100 – Nivel de Confianza 

 

                                                           
66

Alvin A, A., Randal J, E., & Marks S, B. (2007). Auditoria Un Enfoque Integral. México: Editorial 

Pearson Prentice- Hall. 

 



134 

 

 

 

Con la  matriz que se muestra a continuación, se puede interpretar la medición de 

los niveles de confianza y de riesgo, en la cual se concluye que a mayor riesgo 

disminuye el nivel de confianza. 

Tabla No. 4.3. Nivel de Riesgo 

 

Fuente: Anotaciones Auditoría Operativa. Dr. Eduardo Ron 

Elaborado por: Mariela Bautista R.      

 

 Técnica de Colorimetría._ La colorimetría consiste en el uso de colores para 

reflejar de mejor manera los resultados de mediciones realizadas 

fundamentalmente agrupándolo por niveles o rangos. (Ver Gráfico No. 4.4.) 

Tabla No. 4.4.  Técnica de Colorimetría 

 

Fuente: Apuntes Auditoría Operativa Ing. Eduardo Ron 

Elaborado por: Mariela Bautista R. 
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iii. Riesgo de Detección 

Es el que los auditores no descubran los errores al aplicar sus procedimientos, en 

otras palabras es la posibilidad de que los procedimientos sólo lleven a concluir 

que no existe un error material en una cuenta o afirmación, cuando en realidad sí 

existe. El riesgo de detección se disminuye efectuando pruebas sustantivas.
67

 

iv. Riesgo de Auditoría 

El riesgo de auditoría indica la posibilidad de que los auditores sin darse cuenta no 

modifiquen debidamente su opinión sobre los estados financieros que contienen 

errores materiales; es el riesgo de que los auditores emitan una opinión sin 

salvedades, no obstante que los estados financieros contienen una desviación 

material de los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Este riesgo se reduce recabando evidencia, cuánto más confiable sea, menor será 

el riesgo, los auditores han de reunir suficiente evidencia para aminorar el riesgo a 

un nivel bajo en todas las auditorías. 

Debe obtenerse evidencia suficiente y competente mediante la observación, la 

inspección, las preguntas y confirmaciones para contar con un fundamento 

razonable que permita emitir una opinión respecto a los estados financieros.
68
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RA= (RI* RC*RD) *100 

 

A continuación se presenta una ponderación para evaluar el Riesgo de Auditoría: 

 

Tabla No. 4.5. Ponderación Riesgo de Auditoría 

 

Fuente: Apuntes Auditoría Operativa Ing. Eduardo Ron 

Elaborado por: Mariela Bautista R. 

 

4.3.2.1.6.1. Informe de Control Interno 

“Es un informe con observaciones y recomendaciones sobre los controles internos 

y procedimientos operativos del proyecto, el mismo que debe incluirse en el 

informe del auditor.”
69

 

Este informe tiene la finalidad de presentar la evaluación de la efectividad del 

control interno, para que la gerencia tenga un criterio más razonable y que ésta 

conozca las debilidades  encontradas, durante el estudio y evaluación del control 

interno, y así determinar el alcance que tendrán las pruebas de auditoría a aplicar. 

4.3.2.1.7. Programa de Auditoría 

El Programa de Auditoría, es el conjunto de procedimientos de auditoría a seguir, 

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

y debe ser de contenido flexible, sencillo y conciso, de tal manera que los 
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procedimientos empleados en cada auditoría estén de acuerdo con las  

circunstancias del examen. 

En los Programas de Auditoría se incluyen pruebas como: 

 Pruebas de cumplimiento  

Se realizan pruebas de control para obtener evidencia de auditoría sobre la 

efectividad de:  

a) Diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno, o sea, si están 

diseñados apropiadamente para prevenir o detectar y corregir exposiciones 

erróneas de carácter significativo; y  

b) Operación de los controles internos a lo largo del período. 

Dada la relevancia que a la evaluación del control interno se le atribuye, ya sea 

que se lo haga por el método narrativo, de flujograma, de cuestionarios u otros y a 

sabiendas que surge de manifestaciones verbales o escritas de los responsables de 

la administración, el auditor debe satisfacerse de su veracidad antes de extraer su 

conclusión preliminar, sobre las fortalezas o debilidades de las operaciones de 

control. 

Esta clase de pruebas tienden a confirmar el conocimiento que el auditor tiene 

acerca de los mecanismos de control de la empresa, obtenido en la etapa de 

evaluación de control interno.  A estas pruebas se las conoce también como de los 

controles, de funcionamiento o de conformidad. 

Estas pruebas deben efectuarse mientras se aplica el cuestionario o se elabora el 

flujogramas o inmediatamente después. 

Luego de evaluar los controles, el auditor está en condiciones de comprobar su 

funcionamiento durante el período de permanencia en la entidad. 
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Las pruebas de cumplimiento, en cuanto a su extensión o profundidad, estarán 

supeditadas al resultado de la apreciación de las operaciones de control, a juicio 

del auditor. 

Este tipo de pruebas, normalmente implican: 

 Prueba de la formalización de los procedimientos de control que consisten 

en la inspección de registros, documentos, conciliaciones, informes y 

similares para obtener la confirmación de que se ha aplicado 

correctamente un control determinado. 

 Reconstrucción de los procesos mediante la repetición o reejecución, en 

todo o en parte, de los mismos procesos que hayan realizado los 

empleados de la empresa auditada. 

Para este fin, se debe tomar cierto número de transacciones y seguir la secuencia 

del trámite de la documentación a través de todo el proceso. 

Estas pruebas no deben limitarse a la revisión de la constancia de firmas, iniciales, 

referencias y similares; el auditor deberá revisar la naturaleza y razonabilidad de 

la transacción registrada, observar en general las circunstancias en las que se 

desenvuelven los trámites y las operaciones y estar alerta a cualquier evento que 

aparente irregularidad. 

La ejecución de estas pruebas evidencian la frecuencia en el cometimiento de 

errores por falta o insuficiencia de controles, éstas no se refieren a valores, sino a 

la persistencia en desviaciones u omisiones en el cumplimiento de funciones o 

procedimientos contables básicos tales como registros, recaudaciones y 

desembolsos, movimiento de inventarios, desembolsos, adquisiciones, cuentas por 

cobrar, cuentas por pagar, etc. 
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Cabe anotar que los controles de una entidad pueden ser de dos tipos: aquellos que 

dejan una evidencia visual de que han sido cumplidos (Pistas de Auditoría) y 

aquellos que no lo hacen. 

Si después de aplicar las pruebas, el auditor estima que el grado de riesgo (Riesgo 

de Control) es mínimo porque los controles están operando satisfactoriamente, 

pueden confiar en ellos y reducir el alcance de las pruebas sustantivas. 

 Pruebas Sustantivas. 

“Son aquellas pruebas que diseña el auditor como el objeto de conseguir evidencia 

que permita opinar sobre la integridad, razonabilidad y validez de los datos 

producidos por el sistema contable de la empresa auditada.”
70

 

Además son las pruebas que se aplican para verificar entre otras cosas la 

razonabilidad de los indicadores aplicados, cuando las pruebas de cumplimiento 

arrojen resultados satisfactorios, algunas pruebas sustantivas siempre serán 

necesarias. 

 Pruebas de Doble Propósito. 

Pruebas diseñadas para probar un control y para sustentar el monto en cifras 

monetarias de una cuenta. En términos generales podría señalarse que 

corresponden a pruebas que cumplen con los propósitos de las pruebas de 

cumplimiento y a la vez de las pruebas sustantivas. 

 

 

 

                                                           
70

 http://www.uaim.edu.mx/web-carreras/carreras/contaduria/AUDITORIA.pdf 



140 

 

 

 

4.3.2.2. Ejecución del Trabajo 

El objetivo de esta etapa es obtener y analizar toda la información del proceso que 

se audita, con la finalidad de obtener evidencia suficiente, competente y relevante, 

es decir, contar con todos los elementos que le aseguren al auditor el 

establecimiento de conclusiones fundadas en el informe acerca de las situaciones 

analizadas en terreno, que entre otras incluyan: el nivel efectivo de exposición al 

riesgo; las causas que lo originan; los efectos o impactos que se podrían ocasionar 

al materializarse un riesgo y, en base a estos análisis, generar y fundamentar las 

recomendaciones que debería acoger la Administración. 

En esta etapa se debería dar cumplimiento a las Normas que regulan la actividad 

de ejecución del trabajo en auditoría, las que en general señalan que los auditores 

internos deben:
71

 

 Obtener, identificar, analizar y registrar suficiente información de manera 

tal que les permita cumplir con los objetivos del trabajo. 

 Contar con suficiente información, la que tiene que ser de carácter 

confiable, relevante y útil de manera que permita alcanzar los objetivos del 

trabajo. 

 Basar sus conclusiones y los resultados del trabajo en adecuados análisis y 

evaluaciones. 

 Registrar información relevante que les permita soportar las conclusiones 

y los resultados del trabajo. Los registros que contienen dicha información 

deben ser controlados y custodiados mediante políticas y procedimientos 

que regulen el acceso y conocimiento por terceros a la organización. 
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 Supervisar adecuadamente la ejecución de la auditoría, para asegurar el 

desarrollo profesional del personal, el logro de los objetivos y la calidad 

del trabajo. 

4.3.2.2.1. Papeles de Trabajo 

Son los registros en los que se describen las técnicas y procedimientos aplicados, 

las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones alcanzadas. 

Estos papeles proporcionan el soporte principal que, en su momento, el auditor 

habrá de incorporar en su informe, ya que incluyen observaciones, hechos y 

argumentos para respaldarlo; además apoyan la ejecución y supervisión del 

trabajo. Deben de formularse con claridad y exactitud, considerando los datos 

referentes al análisis, comprobación, opinión y conclusiones sobre los hechos, 

transacciones o situaciones detectadas. También se indicarán las desviaciones que 

presentan respecto de los criterios, normas o previsiones de presupuesto, en la 

medida que esta información soporte la evidencia; la cual valida las 

observaciones, conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe de 

auditoría. 

Los papeles de trabajo tienen que elaborarse sin perder de vista que su contenido 

debe incluir: 

o Identificación de la auditoría 

o El proyecto de auditoría 

o Índices, cuestionarios, cédulas y resúmenes del trabajo realizado. 

o Indicaciones de las observaciones recibidas durante la aplicación de la 

auditoría. 
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o Observaciones acerca del desarrollo de su trabajo. 

o Anotaciones sobre información relevante 

o Ajustes realizados durante su ejecución. 

o Lineamientos recibidos por área o fase de la aplicación. 

o Reporte de posibles irregularidades. 

El auditor debe preparar y conservar los papeles de trabajo, cuya forma y 

contenido dependen de las condiciones de aplicación de la auditoría, ya que son el 

testimonio del trabajo efectuado y el respaldo de sus juicios y conclusiones.
72

 

Los papeles de trabajo son propiedad del auditor, quien podrá facilitar copias o 

extractos de sus papeles a la entidad auditada; como normas generales para la 

organización y archivo de los papeles de trabajo podemos enumerar las 

siguientes:
73

 

a) Los papeles de trabajo irán convenientemente referenciados. 

b) Se agruparán por secciones o áreas que se corresponderán, 

fundamentalmente, con las cuentas de balance y pérdidas y ganancias. 

c) Separar los papeles de trabajo en dos grupos o categorías. 

 Papeles de trabajo permanente:  Archivo permanente 

 Papeles de trabajo del ejercicio corriente: Archivos del ejercicio 

corriente. 

 Archivo de Planificación 
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a) Archivo Permanente 

El archivo permanente contendrá todos aquellos documentos que contengan 

información relativa a la sociedad auditada que pueda ser de interés en 

auditorías sucesivas. Este archivo es especialmente importante en las 

auditorías recurrentes. 

Este archivo incluirá, al menos, la siguiente información: 

 Datos generales 

 Información contable 

 Escrituras y contratos 

 Políticas, reglamentos y normas 

En el transcurso de la auditoría hay que proceder a la actualización de los archivos 

permanentes y utilizar la documentación como fuente de información para 

comprobaciones que se realizan en los papeles de trabajo del ejercicio corriente. 

b) Archivo Corriente 

El archivo corriente es el que mantiene todos los papeles de trabajo que 

corresponden a la ejecución del trabajo, es decir los papeles de trabajo que 

sustentarán el dictamen y los comentarios conclusiones y recomendaciones 

emitidos en el informe. Se mantendrá un archivo corriente por cada auditoría 

realizada y al igual que los anteriores archivos debe mantener sus papeles de 

trabajo debidamente identificados con índices, referencias y marcas.  

c) Archivo de Planificación 

El archivo de planificación reúne la información de la planificación de cada 

auditoría, es decir, habrá un archivo de planificación de cada auditoría 
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realizada, a diferencia del archivo permanente que se actualizará con cada 

nueva auditoría pero que solo existirá un único archivo permanente. 

4.3.2.2.2. Índices de los Papeles de Trabajo (P/T) 

El índice tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información contenida en los 

papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así como de 

sistematizar su ordenamiento. Normalmente se escribirá el índice en la esquina 

superior derecha de cada hoja, (debe ir con lápiz de color rojo). 

El índice, por lo tanto, es el código asignado a cada papel de trabajo y por tanto lo 

identifica en forma exclusiva del resto de papeles, cada papel de trabajo tiene su 

propio índice, el que se compone de una parte literal y de una parte numérica. 

Los papeles de trabajo utilizarán las siguientes letras, en las fases respectivas: 

Tabla No. 4.6. ÌNDICES DE LOS P/T 

 

Fuente: Anotaciones. Auditoría Financiera Dr. Aníbal Altamirano.  

Elaborado por: Mariela Bautista R. 

 

 

4.3.2.2.3. Referencias 

Las referencias suelen ser una combinación de letras y números para referenciar 

los papeles de un archivo por áreas. 
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Se denomina referencia cruzada al hecho de referenciar los datos o comentarios de 

un papel de trabajo con otro, por medio de la colocación de la referencia del 

análisis con el cual se relaciona.
74

 

4.3.2.2.4. Marcas de Auditoría 

Son signos o símbolos convencionales que utiliza el auditor para identificar el tipo 

de procedimiento, tarea o pruebas realizadas en la ejecución de un examen, el 

equipo debe mantener uniformidad en las marcas. Al inicio de cada examen el 

Jefe de Equipo entregará a los auditores operativos el listado de marcas a 

utilizarse y dará las disposiciones con respecto a su significado y uso, en caso de 

que un auditor requiera trabajar con marcas adicionales deberá comunicárselo al 

Jefe de Equipo para que las incluya entre las utilizadas en el respectivo examen, 

(las marcas deben ir en color rojo). 

A continuación se presenta un ejemplo de marcas, las cuales deben ser uniformes 

durante toda la auditoría, el diseño de las marcas es criterio y creatividad del 

auditor. 
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Tabla No. 4.7. Marcas de Auditoría 

 

Fuente: Anotaciones Materia. Aud. Financiera. Dr. Aníbal    

Altamirano.   

Elaborado por: Mariela Bautista 

 

4.3.2.2.5. Evidencias 

El Manual de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras (OLACEFS), señala lo siguiente: 

"La evidencia de auditoría es el conjunto de hechos comprobados, suficientes, 

competentes y pertinentes que sustenta las conclusiones del auditor." 

La evidencia de auditoría comprende toda información que provenga de varias 

fuentes y sirvan de respaldo de las actividades operativas, administrativas, 

financieras y de apoyo que desarrolla la entidad auditada, para fundamentar los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones respecto a la administración de un 

ente, programa u operación significativa, sujetos a la auditoría, el auditor obtendrá 
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evidencia suficiente, competente y pertinente, mediante la aplicación de técnicas 

de auditoría, las mismas que deben contener las siguientes características: 

a) Suficiente.- En términos de cantidad (Q), cuando   los   resultados de una o 

varias pruebas proporcionan   una seguridad razonable para proyectarlos con un 

mínimo riesgo, al conjunto de actividades de este tipo; 

b) Competente.- En términos de calidad (K) Para ser competente,  la evidencia  

debe  ser válida y    confiable, indagándose   cuidadosamente   si   existen   

circunstancias que   puedan   afectar   estas cualidades; y, 

c) Pertinente.- Se refiere a la relación que existe entre la evidencia y su uso. 

d) Legalidad.- Los documentos deben ser originales o copias certificadas. 

e) Útil.- Que sirva para los fines de la auditoría en ejecución. 

Generalmente, el auditor necesita apoyarse en evidencias que son más persuasivas 

que concluyentes; y, con frecuencia, busca evidencias de diferentes fuentes y de 

distinta naturaleza para sustentar una misma aseveración." 

Clases de Evidencia. 

La evidencia se clasifica de la siguiente manera: 

a. Evidencia documental.- La forma más común de evidencia en la 

auditoría consiste en documentos, tanto internos como externos de la 

entidad auditada. El auditor debe considerar constantemente la 

confiabilidad de las formas de evidencia documental utilizada en respaldo 

de sus hallazgos. En sí son documentos que sustentan los comentarios del 

auditor. 

b. Evidencia física.- Se la obtiene por medio de una inspección u 

observación directa de las actividades ejecutadas por las personas, los 
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documentos y registros, o hechos relacionados con el examen. Este tipo de 

evidencia debe documentarse en informes que resuman los asuntos 

revisados u observados, si es posible sustentados en evidencias gráficas 

como fotografías, planos o mapas, puede considerarse como evidencia 

física por ejemplo una fotografía de una dependencia de recaudación 

carente de seguridades, o de una bodega sin organización adecuada de 

existencias. 

c. Evidencia analítica.- Se obtiene al analizar o verificar la información. La 

evidencia analítica puede originarse de los resultados de: 

 Cálculos aritméticos. 

 Comparaciones de información. 

 Raciocinio. 

 Análisis de la información dividida en sus componentes. 

a. Evidencia testimonial.- Es la información obtenida de otros a través de 

cartas o declaraciones recibidas en respuesta a indagaciones o por medio 

de entrevistas. Las declaraciones de los funcionarios  de   la  entidad  son  

fuentes  valiosas  de  información,  pero  es  importante sustentarlas con 

evidencia documental o analítica. 

Es fundamental que el auditor documente y reporte al responsable de la unidad 

de control interno, al titular de la organización y al líder del proyecto las 

siguientes situaciones:
75

 

                                                           
75

Franklin Fincowsky, E. B. (2007). Auditoría Administrativa. México: McGraw Hill. 

 



149 

 

 

 

a. Problemas para obtener una evidencia suficiente, producto de registros 

incorrectos, operaciones no registradas, archivos incompletos y 

documentación inadecuada o alterada. 

b. Transacciones realizadas fuera del curso normal 

c. Limitaciones para acceder a los sistemas de información. 

d. Registros incongruentes con las operaciones realizadas. 

e. Condicionamiento de las áreas para suministrar evidencias. 

4.3.2.2.6. Hallazgos de Auditoría 

Se considera que los hallazgos en auditoría son las diferencias significativas 

encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo normado o a lo presentado 

por la gerencia. 

Atributos del hallazgo: 

(1.) Condición: la realidad encontrada 

(2.) Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser) 

(3.) Causa: qué originó la diferencia encontrada. 

(4.) Efecto: qué efectos puede  ocasionar la diferencia encontrada. 

Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del hallazgo, 

luego los atributos, a continuación indicará la opinión de las personas auditadas 

sobre el hallazgo encontrado, posteriormente indicará su conclusión sobre el 

hallazgo y finalmente hará las recomendaciones pertinentes. Es conveniente que 

los hallazgos sean presentados en hojas individuales. 
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Solamente las diferencias significativas encontradas se pueden considerar como 

hallazgos (generalmente determinadas por la Materialidad).
76

 

A continuación se presenta una representación gráfica de los atributos del 

hallazgo. 

Gráfico No. 4.4 Atributos del Hallazgo de Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual latinoamericano de profesionales del sector público. Instituto 

latinoamericano de ciencias fiscalizadoras.  

Elaborado por: Mariela Bautista R. 

 

Indicadores de Gestión. 

Informan sobre procesos y funciones claves, se utilizan en el proceso 

administrativo para:
77

 

 Controlar la operación 

                                                           
76

www.soeduc.cl/apuntes/proceso%20de%20auditoria.doc 

77
Franklin Fincowsky, E. B. (2007). Auditoría Administrativa. México: McGraw Hill. 

 

CONDICIÓN O REALIDAD 

Lo que se hace 

EFECTO 

Lo que se ocasiona 

CRITERIO 

Lo que se debe hacer 

RECOMENDACIÓN 

Se realizará. 

CAUSA 

Sucede por 
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 Prevenir e identificar desviaciones que impidan el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. 

 Determinar costos unitarios por áreas y programas 

 Verificar el logro de las metas e identificar desviaciones. 

 Tipos de Indicadores 

Según la Auditoría Administrativa de Enrique Benjamín Franklin se citan los 

principales indicadores a continuación: 

- Indicadores de Eficacia 

La eficacia representa la capacidad de lograr los objetivos y metas 

programadas con los recursos disponibles. Son los que determinan 

cuantitativamente el grado de cumplimiento de metas en un período 

dado en relación al presupuesto asignado. 

Ejemplo: 

Eficacia Programática =    
                

                 
 

Eficacia Presupuestal=      
                    

                    
 

- Indicadores de Eficiencia 

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

recursos ejercidos. 

Ejemplo: 

- Eficiencia =
                     

                     
 

- Indicadores de Impacto 

Se utiliza para medir y evaluar el entorno de la organización, su 

dirección, y el desempeño de los controles que en ésta se utilizan. 
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. Entorno 

Ejemplos: 

a. Visión= 
                        

                  
 

b. Misión =
                                         

                  
 

c. Objetivos = 
                    

                   
 

d. Metas =
                

                  
 

e. Estrategias = 
                       

                    
 

f. Políticas = 
                   

                      
 

g. Procedimientos  = 
                        

                           
 

h. Horizonte = 
                   

                  
 

 

. Organización 

Ejemplos: 

a. Estructura organizacional =
                 

           
 

b. División y distribución de funciones= 
                 

              
 

c. Recursos humanos = 
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. Dirección 

Ejemplos: 

a. Liderazgo = 
                              

                  
 

b. Información y Tecnología  
                            

                             
 

. Control 

Ejemplos: 

a. Naturaleza = 
                     

                  
 

b. Sistemas = 
                      

                  
 

c. Niveles = 
                      

                  
 

d. Proceso = 
                

                 
 

e. Herramientas = 
                        

                  
 

f. Calidad = 
                 

                   
 

 

4.3.2.3. Comunicación de Resultados 

La comunicación de resultados implica la presentación del informe final al cliente; 

dicho informe está dirigido al Consejo Directivo de la Empresa, el cual podrá 

tomar decisiones correctivas en caso de así necesitarse. 

La comunicación de resultados principalmente incluye la revelación de 

conclusiones y el planteo de recomendaciones que ayuden a la gerencia a 

mejorarlas falencias internas detectadas por el equipo de auditoría. 
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4.3.2.3.1. Borrador de un Informe de Auditoría 

El borrador del informe de auditoría establece un plan o guía para la ordenada 

presentación del informe. Por medio del mismo, el auditor tendrá una imagen 

mental de lo que busca hacer. 

El informe deberá ser uniforme en cuanto a diseño, esto es, en cuanto a plan 

general, pero no en cuanto a contenido. Lo que importa más es que la uniformidad 

de diseño no provoque, por ningún motivo, una uniformidad en la forma de 

plantear las situaciones halladas, ni tampoco borrar la personalidad individual de 

quien redacte el informe. 

Éste deberá expresar la finalidad y alcance del estudio de auditoría, las 

limitaciones que se tuvieron o los problemas con que se tropezó y los hallazgos, 

opiniones, conclusiones y recomendaciones.
78

 

4.3.2.3.2. Informe de Auditoría 

El Informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor, en él 

constarán los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones, su 

opinión profesional o dictamen cuando se realiza auditoría a los estados 

financieros y en relación con los aspectos examinados, los criterios de evaluación 

utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que 

se juzgue relevante, para la comprensión del mismo. 
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155 

 

 

 

 

4.3.2.3.3. Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones 

El informe es presentado mediante la redacción de comentarios de los hallazgos 

de auditoría, conclusiones y recomendaciones. 

 Comentarios 

Es la descripción, que el auditor redacta en forma narrativa, de los hallazgos o 

aspectos trascendentes encontrados durante su examen, debiendo contener en 

forma lógica y clara los asuntos de importancia, pues constituyen la base para una 

o más conclusiones y recomendaciones.  

 Conclusiones 

Son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos luego de evaluar sus 

atributos y de obtener la opinión de la entidad. Su formulación se basa en las 

realidades de la situación encontrada, manteniendo una actitud objetiva, positiva e 

independiente sobre lo examinado. Se presentan a continuación de los 

comentarios, en forma separada y podrán redactarse, según el caso, para cada 

comentario o grupo de ellos. 

 Recomendaciones 

Son sugerencias positivas para dar soluciones prácticas a los problemas o 

deficiencias encontradas, con la finalidad de mejorar las operaciones o actividades 

de la entidad y constituyen la parte más importante del informe. Se presentarán de 

preferencia al final de cada capítulo, luego de los comentarios y conclusiones 

pertinentes, numeradas en forma consecutiva a través de todo el informe. El orden 
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de presentación estará en función de su importancia, pudiendo corresponder a uno 

o varios comentarios o conclusiones a la vez. 

Deben ser objetivas y de aplicabilidad inmediata, con los propios medios de la 

entidad u organismo examinado, tomando en consideración la relación 

costo/beneficio de cada una. Debe establecerse claramente los mecanismos para 

lograr el cumplimiento de los objetivos y las disposiciones legales. Su redacción 

deberá ser clara y provocar una reacción favorable en los responsables de su 

cumplimiento, por lo tanto se deben evitar expresiones como "inmediatamente" o 

"sin demora", puesto que tienden a generar resistencia en razón de su tono 

impositivo. 

4.4.4. Seguimiento y Monitoreo 

Es importante considerar que luego de haber sido entregado el informe de 

auditoría el profesional encargado debe elaborar conjuntamente con los directivos 

y empleados del ente auditado un cronograma de cumplimiento de 

recomendaciones, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las 

recomendaciones como se han sugerido, mediante el compromiso de los 

empleados involucrados en los procesos tanto en el cumplimiento de actividades 

como de tiempo, de esta manera se garantizará que el trabajo del auditor sea 

implementado en beneficio de la empresa auditada.  

El objetivo de esta fase es brindar una seguridad razonable que el informe de 

auditoría operativa se implementará como se ha establecido, de tal manera que la 

organización auditada sea beneficiada. 
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CAPÍTULO V 

5. AUDITORÍA OPERATIVA A LOS 

MACROPROCESOS DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

MANANTIAL DE ORO LTDA. 

5.1. PLANIFICACIÓN 

La auditoría que se desarrollará en el presente capítulo nos permitirá determinar 

los niveles de eficiencia y eficacia de  los Macroprocesos de Crédito y Cobranzas 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., a través de la 

aplicación de los diferentes indicadores de gestión, técnicas y procedimientos de 

auditoría para llegar a elaborar el informe en el que se incluya conclusiones y 

recomendaciones y así evaluar la situación de esta entidad. 

Para validar el enfoque de Auditoría Operativa se obtendrá un conocimiento 

previo en cuanto a:  

 Funcionamiento y naturaleza jurídica de la cooperativa. 

 Actividades y servicios que ofrece 

 Plan estratégico. 

 Políticas, normas, manuales y reglamentos aplicables. 

 Prácticas administrativas y de operación. 

 Procesos y Responsables. 

 Subprocesos y actividades que intervienen en los Macroprocesos de 

Crédito y Cobranzas, de la entidad. 
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 Control Interno de la Cooperativa 

A través de esto se podrá determinar el alcance que tendrá el examen de auditoría. 

5.1.1. Planificación Preliminar 

Según la NIAA 300: 

Planeación significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para 

la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría; El auditor planea 

desarrollar la auditoría de manera eficiente y oportuna. 

La planeación adecuada del trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se presta 

atención adecuada a áreas importantes de la auditoría, que los problemas 

potenciales son identificados y que el trabajo es llevado a cabo en forma expedita. 

La planeación también ayuda para la apropiada asignación de trabajo a los 

auxiliares y para la coordinación del trabajo hecho por otros auditores y expertos. 

El grado de planeación variará de acuerdo con el tamaño de la entidad, la 

complejidad de la auditoría, la experiencia del auditor con la entidad y su 

conocimiento del negocio. 

Adquirir conocimiento del negocio es una parte importante de la planeación del 

trabajo. El conocimiento del negocio por el auditor ayuda en la identificación  de 

eventos, transacciones y prácticas que puedan tener un efecto importante sobre los 

estados financieros. 

El auditor puede desear discutir elementos del plan global de auditoría y ciertos 

procedimientos de auditoría con el comité de auditoría, la administración y 

personal de la entidad, para mejorar la efectividad y eficiencia de la auditoría y 
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para coordinar los procedimientos de auditoría con el trabajo de los empleados de 

la entidad. El plan global de auditoría y el programa de auditoría, sin embargo, 

permanecen como responsabilidad del auditor.    

Para cumplir con la norma se necesita realizar una visita previa a la Coop. Ahorro 

y Crédito Manantial de Oro Ltda., la cual será efectuada según el siguiente 

Programa de Trabajo. 
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Objetivos: Recopilar información  de la Cooperativa para poder realizar un estudio previo. 

. Establecer un diagnóstico previo de los subprocesos y actividades que se 

desarrollan dentro de los Macroprocesos de Crédito y Cobranzas. 

. Recopilar la documentación necesaria que nos permita formar un criterio 

sólido. 

 

Nº 

 

PROCEDIMIENTO 
 

REF. 

P/T 

 

REALIZADO 

POR 

 

FECHA 

 

OBSERVACIONES 

1 Entreviste al Gerente General 

y a las autoridades de las áreas 

a examinar. 

 

PP. 1 

M.B 18-07-11  

 

2 

Visite las instalaciones, 

observe el desarrollo de las 

actividades de Crédito y 

Cobranzas. 

 

PP. 2 

 

M.B 

 

29-04-11 

 

 

3 

Elabore una narrativa de la 

visita realizada a las 

instalaciones de la COAC en 

la oficina matriz.  

Cap.3 

Pgs.41 

Pgs.47 

 

M.B 

 

2-05-11 

Por cuanto, es un 

trabajo de desarrollo 

de tesis, la narrativa 

de ejecución de los 

Macroprocesos a 

examinar se realizó 

anteriormente. 

4 Solicite a la Gerencia, 

documentación de la base 

legal de la cooperativa, 

además de sus políticas, 

manuales, reglamentos. 

Cap.1 

Págs.  

7-16  

 

 

M.B 

 

29-04-11 

 

REF: 
PP 
1/3 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA OPERATIVA 

PROGRAMA PRELIMINAR DE AUDITORÍA 

Período del: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
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Nº 

 

PROCEDIMIENTO 
 

REF. P/T 

 

REALIZADO 

POR 

 

FECHA 

 

OBSERVACIONES 

 

5 

 

Solicite los organigramas, 

estructural, funcional, y 

personal de la cooperativa. 

 

Cap.1 

Pág.19-24 

y 32 

 

M.B 

 

02-05-11 

La cooperativa posee 

organigramas, que no 

muestran su realidad, 

Por cuanto, es un 

trabajo de desarrollo 

de tesis los 

organigramas 

propuestos se los 

realizó 

anteriormente. 

6 Solicite la planificación 

estratégica de la cooperativa. 

Cap.1 

Pág.33-40 

M.B 02-05-11  

 

7 

Solicite información acerca 

de los servicios que ofrece la 

cooperativa. 

Cap.1 

Pág.34 

 

M.B 

02-05-11  

9 Realice una matriz de riesgo 

preliminar. 

PP.3 M.B 06-05-11  

10 Evalúe el Riesgo Inherente PP.4 M.B 06-05-11  

11 Elabore el reporte de 

planificación preliminar de 

la auditoría operativa. 

 

PP.5 

 

M.B 

10-05-11  

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA DE OPERATIVA 

PROGRAMA PRELIMINAR DE AUDITORÍA 

Período del: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

REF: 
PP 
2/3 
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N° 

 

PROCEDIMIENTO            

 

REF.P/T 

 

REALIZADO 

POR 

 

FECHA 

 

OBSERVACIONES 

12 Estructure el Plan Global de 

Auditoría. 

PP.6 

 

M.B 12-05-11  

13 Recopilar la documentación 

e información sobre el 

convenio de la auditoría.  

 

 

PP.7 
M.B 12-05-11  

14 Recopilar la documentación 

de la aceptación de la 

auditoría.  

 

PP.8 
 

M.B 

 

20-07-11 

 

ELABORADO POR: Mariela Bautista R. Fecha:  

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. Fecha: 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA OPERATIVA 

PROGRAMA PRELIMINAR DE AUDITORÍA 

Período del: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

REF: 
PP 
3/3 
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5.1.1.1. Conocimiento Preliminar 

 

 

 

 

 

Nombre del Entrevistado: Ing. Juan Carlos Rocha M. 

Cargo: Gerente General 

Entrevistadora: Mariela Bautista 

Día Previsto: 18 de julio 2011                                Hora Solicitada: 9:00 am 

Lugar: Oficina Matriz de la Coop. de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., 

 

 ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual de la empresa?  

La cooperativa desde su inicio, definió claramente su misión y visión las cuales se resumen 

en brindar un excelente servicio a sus socios y el constante crecimiento institucional; en la 

actualidad se ha ido cumpliendo con lo planificado, por lo cual ahora después de 5 años de 

constante trabajo, contamos con 3 oficinas: la Matriz ubicada en Machachi, la Agencia de 

Chillogallo en Quito y la Agencia de Alóag. 

Tenemos vinculación y apoyo de organismos como: CODESARROLLO que es una 

cooperativa regulada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, la  Federación de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador (FECOAC), Red Financiera Equinoccio (de 

la cual estamos en la Presidencia de la Red),  Red Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias del Ecuador (RENAFIPSE), Corporación Financiera Nacional (CFN), y el 

Programa de Finanzas Populares del Estado. 

La cooperativa se encuentra en un crecimiento institucional, y posicionamiento de su imagen 

corporativa, las perspectivas son muy diversas por cuanto hay que saber que recientemente 

se aprobó la ley orgánica de Economía Popular y Solidaria, que entrará en vigencia el mes 

de agosto, esto trae consigo un amplio espectro de beneficios como el apoyo del gobierno a 

la economía popular y solidaria, asignación de recursos, mayor cobertura de servicios, 

además aparece un proceso de regulación y control más rígido por la creación de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que será el nuevo ente rector de las 

Cooperativas, esto implica un mayor control en nuestros procesos. 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA OPERATIVA 

ENTREVISTA CON LAS AUTORIDADES 

Período del: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

REF: 
PP.1 
1/5 
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Existirán restricciones de actividades, costos que tendremos que asumir respecto de un 

Seguro de Depósitos y una Calificadora de Riesgos. 

Este panorama es el que todas la cooperativas como la nuestra deben observar, pero debo 

manifestar que nuestra cooperativa, se encuentra atenta y preparándose para adecuarnos a 

este nuevo escenario y delinear las estrategias que nos permitan seguir creciendo y 

desarrollándonos en pro de nuestros socios y la comunidad a la que nos debemos. 

 ¿Cuáles son las fortalezas que encuentra en la cooperativa?  

La principal fortaleza de la cooperativa es su Talento Humano, al cual le debemos el 

apuntalamiento para el desarrollo de la misma, por lo cual periódicamente realizamos 

reuniones de personal que permitan la solución oportuna de problemas, ver posibles 

oportunidades de mejora, etc., esto dentro del concepto de círculos de calidad, en donde 

tienen la ocasión de participar con ideas y así aportar para el mejoramiento de la 

cooperativa. 

La vinculación y el apoyo de los diferentes organismos nos ha dado fortaleza en nuestro 

desarrollo general como en el de nuestra imagen institucional, siendo considerados como un 

modelo de desarrollo cooperativo para otras instituciones de nuestro sector; es importante 

enfatizar que el acceso a estos organismos es dado por la gestión financiera y administrativa 

que tiene la cooperativa, ya que para el ingreso a todos estos organismos, se debe pasar un 

proceso de calificación en donde nos evalúan indicadores como son: 

Liquidez, morosidad, rentabilidad patrimonial, solvencia financiera, colocación de créditos 

en sectores de desarrollo social y comunitario entre otras. 

Como debilidades se puede mencionar que el sistema en cajas, se cuelga o pierde conexión a 

internet.  
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 ¿Según su criterio, considera usted que dentro de los Macroprocesos de 

Crédito y Cobranzas existe algún aspecto crítico que deba ser tomado en 

consideración?  

En estos años de funcionamiento se han ido reduciendo errores al momento de analizar los 

créditos para su posterior entrega, pero la minuciosidad existente nunca es suficiente para 

realizar este importante proceso. 
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Nombre de la Entrevistada: Ing. Karina Mejía 

Cargo: Oficial de Crédito 

Entrevistadora: Mariela Bautista 

Día Previsto: 19 de julio 2011                                   Hora Solicitada: 13:00  

Lugar: Oficina Matriz de la Coop. de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda. 

 

 ¿En términos generales sírvase dar su opinión acerca del área de crédito de la 

cooperativa? 

El área de crédito es la encargada del análisis en general de todos los créditos que se 

receptan en la cooperativa, y sirve de soporte en términos de aprobación tanto como 

para Gerencia como para el Comité de Crédito. 

 Responda los siguiente:  

- Número de personas en el área: Una persona  

- Posee autonomía para la ejecución de sus actividades: Si  

- Cómo calificaría el ambiente de trabajo: Excelente 

- Qué tiempo labora en el área: 5 años.  

- Cuál es el promedio mensual de créditos que se receptan: 30 a 40 créditos  

- A su criterio personal existe una correcta delimitación de funciones con la 

unidad de cobranzas. Las actividades están delimitadas pero, sería conveniente la 

incorporación de una asistente que dé soporte al proceso de recepción de carpetas. 
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Nombre del Entrevistado: Ing. Ramiro Machuca 

Cargo: Oficial de Cobranzas 

Entrevistadora: Mariela Bautista 

Día Previsto: 19 de julio 2011                                   Hora Solicitada: 13:00  

Lugar: Oficina Matriz de la Coop. de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda. 

 ¿En términos generales sírvase dar su opinión acerca del área de cobranzas de 

la cooperativa? 

El trabajo del área de cobranzas inicia a partir del desembolso de un crédito, y 

conjuntamente con el área de crédito su objetivo es garantizar la recuperación de los 

créditos manteniendo un índice de morosidad bajo. 

Pienso que es de vital importancia realizar los recordatorios a los socios cuyos 

créditos están próximos a vencer y se reduciría enormemente el tiempo si se 

contratara un sistema automático de mensajes que realice esta acción. 

 Responda los siguiente:  

- Número de personas a su cargo: 2 personas (notificadores)  

- Posee autonomía para la ejecución de sus actividades: Si  

- Cómo calificaría el ambiente de trabajo: Bueno 

- Qué tiempo labora en el área: 2 años.  

- Cuál es el índice de morosidad que maneja la cooperativa: 4% 

- A su criterio personal existe una correcta delimitación de funciones con la 

unidad de crédito. Si 
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Fecha: Lunes 2 de mayo 2011 

Visita a las instalaciones 

El día lunes 2 de mayo del 2011 se procedió a realizar la visita a las instalaciones de 

la Oficina Matriz de la Coop. Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., ubicada en 

la Av. Cristóbal Colón y Pérez Pareja; en donde se pudo apreciar lo siguiente: 

Se encuentran 6 personas trabajando actualmente, cada una posee su escritorio, y su 

respectivo computador, existen tres impresoras; una es compartida por los oficiales 

de crédito y cobranzas, el gerente general, la contadora y el ejecutivo de atención al 

cliente comparten otra, y la última es de uso exclusivo para caja. 

El Gerente General posee su propia oficina la cual es usada también para realizar 

juntas o reuniones en general. 

El área de cajas posee dos ventanillas, pero opera una sola cajera, al ser esta área 

demasiado espaciosa se ha ubicado el servidor, los archivadores donde permanecen 

las carpetas de los créditos otorgados, clasificados por nombre de socios, y se 

almacenan todo tipo de comprobantes y la bóveda temporizada. 

Existe una sala de espera, con un plasma para el entretenimiento de los socios, un 

mesón donde se ubican los depósitos y retiros. 

Poseen 2 vehículos destinados a inspecciones y movilización del personal; un 

Trooper y un Discovery Land Rover. 

La cooperativa inicia su jornada a las 8.30 y termina a las 17:30. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación de las instalaciones  Ф 
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Fecha: Lunes 2 de mayo 2011 

La Coop. Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., posee  un organigrama tanto estructural, 

como funcional pero estos no se aplican a la realidad de la misma por lo cual en el Capítulo I 

págs. 21 y 24, se proponen ambos organigramas de acuerdo a las necesidades de la 

cooperativa y considerando lo regulado por la Ley de Cooperativas. 
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5.1.1.2. Medición del Riesgo Preliminar 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

COMPONENTES 

 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

 

Calificación 

 

ENFOQUE DE 

AUDITORÍA Identificación Riesgo Potencial A M B 

 

 

 

 

1 

 

 

Planificación 

Estratégica 

 

Posee un plan 

estratégico 

actualmente vigente 

y que está enfocado 

a la realidad de la 

cooperativa.  

Los empleados 

conocen los 

lineamientos del 

plan estratégico 

que rige la 

cooperativa por 

lo que en 

conjunto lo 

apoyan y están 

alerta y capaces 

de hacer frente a 

riesgos futuros. 

   

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Pruebas de 

cumplimiento 

 

 

 

2 

 

Estructura 

Orgánica 

Los organigramas 

no se encuentran 

apegados a la 

realidad de la 

empresa. 

Las cargos 

respetan 

jerarquías y 

funciones, no 

existe un 

departamento 

encargado para 

la gestión del 

talento humano. 

  

X 

  

Pruebas de 

cumplimiento 

 

3 

Reglamentos y 

Manuales de 

Funciones 

Los manuales no 

detallan, todos los 

procedimientos q se 

ejecutan en la 

Cooperativa. 

Los manuales no 

muestran la 

realidad de la 

empresa. 

  

X 

  

Pruebas de 

cumplimiento 

 

4 

 

Canales de 

Comunicación 

Adecuado 

mecanismo de 

comunicación 

interna y externa 

(agencias) 

Comunicación 

oportuna entre 

empleados 

   

X 

 

Pruebas de 

cumplimiento 

 

5 

 

Sistemas de 

Información 

Actualmente tienen 

implementado el 

Sistema 

Cooperativo Web 

(SAFCOOW) 

El sistema 

integra todas las 

unidades de la 

cooperativa, y 

genera los datos  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de 

cumplimiento 
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   en tiempo real, 

últimamente se 

ha detectado 

complicaciones 

con la banda 

ancha puesto 

que en cajas se 

pierde conexión 

a Internet, y 

posteriormente 

se cuelga el 

sistema, 

retrasando las 

actividades que 

en ésta se 

ejecutan. 

    

 

 

 

6 

 

Monitoreo del 

Rendimiento 

Poseee indicadores 

para evaluar, su 

liquidez, 

morosidad, 

rentabilidad 

patrimonial, 

solvencia 

financiera, 

colocación de 

créditos, entre 

otros. 

La aplicación de 

los indicadores 

permite evaluar 

el desempeño de 

la cooperativa, y 

monitorear 

oportunamente 

su rendimiento. 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

Pruebas 

sustantivas 
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5.1.1.3. Evaluación del Riesgo Inherente    

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente   Calificación  

Subjetiva 

Calificación 

Importancia 

Factor 

Ponderación 

Calificación 

Final 

Planificación 

Estratégica 

 

22,22 

 

6 

 

0.29 

 

6.35 

Estructura 

Orgánica 

 

44,44 

 

4 

 

0.19 

 

8.46 

Reglamentos y 

Manuales de 

Funciones 

 

66,66 

 

3 

 

 

0.14 

 

9.52 

Canales de 

Comunicación 

 

22,22 

 

2 

 

0.10 

 

2,12 

Sistemas de 

Información 

 

77,77 

 

5 

 

0.24 

 

18.52 

Monitoreo y 

Rendimiento 

 

22,22 

 

1 

 

0.05 

 

1.06 

TOTAL 21 1 46.03 

 

Después de haber elaborado la matriz de riesgo inherente y tomando en cuenta la 

naturaleza del negocio se determina que la probabilidad de que exista un error 

material antes de examinar el control interno del 46.03% (Riesgo Moderado-

Moderado). 
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5.1.1.4. Reporte de Planificación Preliminar  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Machachi, 21 de julio del 2011 

 

Ing. Juan Carlos Rocha M. 

Gerente General 

 

Presente._ 

De la visita previa a las instalaciones de la Coop. Ahorro y Crédito Manantial de 

Oro Ltda., se ha procedido a realizar el estudio preliminar de los Macroprocesos 

de Crédito y Cobranzas a examinar, con el fin de determinar la eficiencia y 

eficacia con que se ejecutan dichos procesos, de lo cual se obtuvo los siguientes 

resultados preliminares: 

Planificación Estratégica 

La Cooperativa cuenta con un plan estratégico vigente al 2013, cuyos 

componentes son de conocimiento de toda la organización, y se encuentran 

enfocados, a hacer frente a los posibles riesgos que por la naturaleza del negocio y 

el entorno en que se desarrolla la organización puedan ocurrir. 

Estructura Orgánica 

La Cooperativa cuenta con los organigramas estructural y funcional no 

actualizados, los cuales no se apegan a la realidad de la empresa, a pesar que se  
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respetan líneas de responsabilidad es importante que los organigramas se 

encuentren acorde al funcionamiento de la cooperativa, para evitar confusión en el 

desarrollo de las tareas a ejecutar. 

Además se constató que no existe un Departamento de Gestión del Talento 

Humano, y que dichas actividades están a cargo del Gerente General. 

Reglamentos y Manuales de Funciones. 

La Cooperativa cuenta con todos los manuales y reglamentos necesarios para su 

funcionamiento como lo son, manuales de funciones, de control interno, de riesgo 

de liquidez, riesgos integrales, aplicativo de la ley de lavado de activos, políticas y 

reglamentos internos, entre otros. 

Pero se percató que en el manual de funciones no existe el cargo de Oficial de 

Cobranzas, por lo que las funciones de éste se encuentran estipuladas en el cargo 

del Oficial de Crédito. 

Canales de comunicación 

Existe una adecuada comunicación interna, como entre agencias, ya que se maneja 

un correo interno de la cooperativa, pero por problemas en la banda ancha de la 

cooperativa, en el sistema en cajas se pierde la conexión a internet, y ha existido 

retrasos en reuniones, o juntas debido a esto. 
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Sistemas de Información 

El actual sistema que posee la cooperativa, abarca todas las unidades de la entidad 

y la información que se maneja es actualizada y confiable, pero desde su 

implantación, el área de cajas ha tenido problemas de conexión de internet, y se  

cuelga el sistema, esto ocurre por períodos cortos, a pesar que se ha notificado al 

encargado de sistemas, el problema persiste por lo que es importante poner énfasis 

para solucionarlo, puesto que existen quejas por parte de los clientes, esto ocurre 

con mayor frecuencia al realizar los pagos del Bono de Desarrollo Humano, por lo 

que suele existir mayor cantidad de socios esperando atención. 

Para garantizar que no existen duplicaciones en las transacciones, o que éstas no 

se registren por pérdida del sistema, el sistema MONTRALLSOFT (Bono de 

Desarrollo Humano) y el sistema SAFCOW, permiten obtener reportes de las 

últimas transacciones registradas en el sistema, para así evitar errores. 

Monitoreo y Rendimiento 

Anteriormente la Cooperativa no aplicaba ningún tipo de indicador para poder 

evaluarla, pero a partir de que es parte de una serie de instituciones, y por entrar 

en vigencia la Ley de Economía Popular y Solidaria, la institución pasó por un 

proceso de calificación donde se evaluaron una serie de indicadores y así poder 

determinar su situación actual, se espera que de aquí en adelante la cooperativa se 

mantenga en la misma línea y así se la pueda evaluar permanentemente. 
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Recomendaciones: 

 

 Diseñar los organigramas estructural y funcional acorde a la situación 

actual de la cooperativa, para garantizar que las actividades a desarrollar se 

ejecuten de una manera ordenada y preestablecida. 

 Corregir y actualizar el manual de funciones de acuerdo a los 

organigramas que se realizaron. 

 Trabajar conjuntamente el área de cajas con el área de sistemas para poder 

localizar rápidamente el motivo de las fallas en el sistema para que así las 

actividades se desarrollen con absoluta normalidad. 

 Elaborar índices adecuados que  permitan medir la eficiencia y eficacia de 

los Macroprocesos de Crédito y Cobranzas. 

En base a la planificación preliminar y la matriz de riesgos desarrollada se 

determinó un Riesgo Inherente Moderado-Moderado del 46.03% (pág.170);  esto 

debido a la naturaleza propia de la empresa y los distintos factores internos y 

externos que la afectan directamente para el desarrollo de sus actividades. Lo que 

determina que existe una probabilidad del 46.03% que se presenten errores en los 

procesos de la Cooperativa, como consecuencia del giro propio de su negocio. 

 Particular que le comunico para los fines consiguientes.  

Atentamente, 

 

Mariela A. Bautista R. 

Auditor Jefe 

MASZ Auditores. 
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5.1.1.5. Plan Global de Auditoría 

 

 

 

 

A. Motivos del Examen 

La auditoría operativa a los Macroprocesos de Crédito y Cobranzas de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., se realiza en 

cumplimiento del plan de tesis propuesto por Mariela Alexandra Bautista Rocha, 

como requisito  previo a la obtención del título de Ingeniera en Finanzas, Contadora 

Pública-Auditora. Con motivo de brindar una mejora continua se decide realizar el 

examen de auditoría operativa, para determinar la eficiencia y eficacia de los 

Macroprocesos de Crédito y Cobranzas. La auditoría operativa se inició con la 

orden de trabajo según la carta de autorización por parte de la Gerencia General de 

la cooperativa, con fecha 20 de enero del 2010. 

B. Objetivos del Examen 

Objetivo General 

Realizar la auditoría operativa a los Macroprocesos de Crédito y Cobranzas para así 

identificar posibles deficiencias o irregularidades en los mismos, apuntar a sus 

probables soluciones y oportunidades de mejora, con la finalidad de otorgar a la 

Gerencia elementos de juicio que permitan desarrollar de manera eficiente, eficaz,  

estos macroprocesos optimizando sus recursos tanto humanos como económicos. 

Objetivos Específicos 

Evaluar la eficiencia del control interno en el desarrollo de los 

Macroprocesos de Crédito y Cobranzas, mediante la apreciación de las 

actividades internas existentes, además de identificar sus puntos críticos. 
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• Determinar los niveles de eficiencia y eficacia con que se desarrollan los 

procesos involucrados en los Macroprocesos de Crédito y Cobranzas. 

• Determinar que los procedimientos estén apegados a políticas y manuales 

internos y externos. 

 

• Establecer conclusiones y recomendaciones de los Macroprocesos de 

Crédito y Cobranzas a través de la entrega de un informe de auditoría 

tendiente a su correcta aplicación.  

C. Alcance del Examen 

La Auditoría Operativa  a los Macroprocesos de Crédito y Cobranzas, será realizada 

en base al periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 

2010, tiempo comprendido como un período económico. 

D.  Conocimiento de la Empresa 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., es una institución de 

intermediación financiera,  creada por iniciativa de un grupo de profesionales y 

ciudadanos del cantón Mejía, con el propósito de contribuir al desarrollo 

económico, social y productivo de las familias del cantón. Ver (Cap. I; pág. 18) 

E. Objetivos de la Empresa 

Los objetivos de la Cooperativa son los siguientes: 

Otorgar préstamos a sus socios para fomentar el desarrollo integral humano 

de sus asociados. 
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 Promover su relación y/o integración con otras entidades nacionales e 

internacionales de la misma línea o de integración del sistema cooperativo. 

 Proporcionar una adecuada educación cooperativista entre sus asociados. 

 Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el desarrollo de la 

institución. 

 Promover la integración de un mayor número de personas a la Cooperativa, 

a efectos de la prestación de servicios de la institución 

F. Base Legal 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “MANANTIAL DE ORO” LTDA, 

domiciliada en la parroquia Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha es 

aprobada mediante ACUERDO MINISTERIAL N°.00000190 de enero 10 del 

2007, y para el libre ejercicio de sus actividades se fundamenta en la siguiente base 

legal: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Dirección Nacional de Cooperativas 

 Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador 

 Ley de Cooperativas  

 Código de Trabajo 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Registro Único de Contribuyente 
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 Estatutos de la Empresa 

G. Objetivos de las Áreas a Auditar de la Cooperativa. 

Objetivos del Área de Crédito y Cobranzas 

 Otorgar créditos sobre una base sólida y recuperable 

 Mantener un índice de morosidad bajo 

 Fomentar una cultura de pago entre los socios. 

 Brindar las pautas para que el socio elija un crédito acorde a sus necesidades. 

H. Técnicas y Procedimientos a Aplicarse en el Transcurso de la Auditoría. 

En la ejecución del presente trabajo de auditoría se aplicarán pruebas de 

cumplimiento y pruebas sustantivas, y para lograr la consecución de sus objetivos 

se utilizarán las técnicas que se mencionan a continuación: 

Verificación Ocular: Comparación, observación, revisión selectiva, rastreo.  

Verificación Verbal: Indagación.  

Verificación Escrita: Análisis, conciliación, confirmación, encuestas.  

Verificación Documental: Comprobación, computación.  

Verificación Física: Inspección  
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I. Distribución del Trabajo y Tiempos Estimados. 

MASZ Auditores ha distribuido cada una de las actividades a realizar en este 

Examen de Auditoría estimando un total de 100 horas de esta manera. 

 

J. Recursos a Utilizarse. 

 Recursos Humanos 

La Auditoría Operativa a los Macroprocesos de Crédito y Cobranzas se realizará 

con el siguiente equipo. 

Nombre Cargo Iniciales 

Mariela Bautista R. Auditora Jefe M.B 

 Recursos Materiales 

Para efectuar la Auditoría Operativa a los Macroprocesos de Crédito y Cobranzas se 

requerirá de los siguientes materiales. 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 
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. EQUIPOS 

Descripción Cantidad 

Notebook Pc 1 

Impresora 1 

Scanner 1 

Flash Memory 2 

 
. MATERIALES 

Descripción Medida Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

Papel Bond  Resma 2 4 8 

Esferos Unidades 5 0,30 1,50 

Perfiles Unidades 4 0,60 2,40 

Cartuchos de Tinta 

(Color y B/N) 

Unidades 3 15.75 47,25 

Corrector Unidades 1 1 1 

TOTAL 60,15 
 

 Recursos Financieros 

Objeto Total 

Honorarios $2000 

Transporte 100 

Total 2.100 

 

 

__________________________________ 
Aprobado por: 

 

Ing. Juan Carlos Rocha 

Coop. Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda. 
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5.1.1.6. Contrato de Servicios Profesionales 

 

 

 

En la ciudad de Machachi, cabecera cantonal de Mejía, el día de hoy 25 de julio 

del 2011, comparecen por una parte la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Manantial de Oro Ltda., representada por el Ing. Juan Carlos Rocha, en su calidad 

de Gerente General; y, por otra parte, la firma auditora MASZ. Auditores, 

representada por la Ing. Mariela Bautista R., en su calidad de Socia y 

Representante Legal; a quienes en adelante y para efectos del presente contrato se 

les denominar  “Cliente” y “Auditora”, respectivamente, las cuales libre y 

voluntariamente acuerdan en celebrar el presente contrato de Auditoría Operativa 

a los Macroprocesos de Crédito y Cobranzas según las siguientes cláusulas: 

I. Objetivo del Contrato de Prestación de Servicios. 

El objetivo del presente contrato es estipular los términos y condiciones bajo los 

cuales la Auditora proveerá el servicio de auditoría operativa al Cliente. 

II. Compromisos de la Firma Auditora 

La Auditora se compromete a dar los servicios de Auditoría Operativa con 

personal calificado, de acuerdo al Plan de Auditoría establecido. 

III. Compromisos de la Empresa 

Por su parte el Cliente se compromete a poner a disposición de la Auditora toda la 

documentación requerida y a dar las facilidades de oficina y personal 

correspondientes, a fin de que se pueda cumplir con el trabajo planeado. 

       Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
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En caso de que no se reciba la documentación solicitada, de considerarlo 

necesario, la Auditora podrá dar por terminado el presente contrato, manifestando 

por escrito las circunstancias que las causaron, y tendrá derecho a cobrar sus 

honorarios proporcionalmente al trabajo ejecutado. 

IV. Servicios a proporcionar. 

Durante la ejecución del examen de Auditoría Operativa se realizará lo siguiente:  

a) Realizar una Auditoría Operativa a los Macroprocesos de Crédito y 

Cobranzas, de la Cooperativa para establecer los niveles de eficiencia y 

eficacia en los mismos, mediante la aplicación de indicadores de gestión. 

b) Efectuar una evaluación de control interno a los Macroprocesos de Crédito 

y Cobranzas, de la Cooperativa.  

c) Elaborar el informe de auditoría para comunicar los resultados del examen 

efectuado.  

d) Entrega a los Directivos de la Cooperativa un programa de cumplimiento 

de recomendaciones para la implantación de cambios, que aporten a 

mejorar el desenvolvimiento de la Coop. Ahorro y Crédito Manantial de 

Oro Ltda., 

V. Tiempo de Realización. 

Para la realización del examen la Auditora iniciará su trabajo a partir del 01 de 

agosto del 2011 y entregará al Cliente el informe final de auditoría el 05 de 

septiembre del 2011. 

El informe incluirá las conclusiones y recomendaciones pertinentes para mejorar 
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el desempeño de las áreas de estudio, además se adicionará toda la evidencia 

suficiente y competente con la cual sustentará el respectivo informe. Se 

proporcionará el calendario de trabajo en condiciones normales, que puede estar 

sujeto a ajustes por efectos ajenos al control del Auditor. 

VI. Propiedad del Cliente. 

Todos los diagnósticos de auditoría, los procedimientos por escrito y cualquier 

otro sistema de apoyo utilizado en el trabajo por el Auditor pasarán a ser 

propiedad del Cliente, quien por su parte compensará debidamente por los 

servicios incluidos en su elaboración. 

VII. Resguardo del Material de Trabajo. 

Si los papeles de trabajo, software, cintas magnéticas, y cualquier material 

relacionado con el trabajo de la Auditora son salvaguardados por la organización 

auditada, es bajo responsabilidad del Cliente, la Auditora no asume obligación o 

responsabilidad alguna en relación con estos materiales. 

VIII. Confidencialidad. 

Todos los datos relacionados con el negocio del Cliente, considerados 

confidenciales, serán mantenidos en estricta reserva por el Auditor y sus 

colaboradores. Sin embargo, la obligación antes mencionada no se aplica a ningún 

dato que esté disponible para el público o que se pueda obtener de terceras partes. 

La Auditora se obliga a mantener la confidencialidad de los conceptos o técnicas 

relacionadas con el procesamiento de datos desarrollados por él o en conjunto con 

el Cliente en los términos del presente convenio. 
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IX. Honorarios. 

El Cliente pagará a la Auditora la compensación por los servicios prestados de 

acuerdo con las tarifas establecidas en este convenio. El valor total por el trabajo 

de auditoría es de USD 2.000,00. 

Este honorario no incluye los gastos de movilización, alimentación, los gastos 

correrán a cargo del Cliente, la remuneración será pagada el 50% a la firma del 

contrato, y el 50% restante en la entrega del informe final auditado. 

En caso de que tenga un retraso debido a la falta de entrega de información, 

demora o cancelación de las reuniones, o cualquier otra causa imputable al 

Cliente, este contrato se incrementará en forma proporcional al retraso y se 

señalará el incremento de común acuerdo. 

X. Período de Examen. 

El período de examen que establece el presente convenio es desde 01 de enero al 

31 de diciembre del 2010 y abarca todas las actividades que se realizaron en ese 

período en las Áreas de Crédito y Cobranzas, tiempo dentro del cual la Auditora 

realizará su trabajo y terminará con las labores contratadas. 

Una vez, fijadas las cláusulas del presente contrato y con previo entendimiento de 

las partes se procede a la firma del mismo, en la ciudad de Machachi el día 25 de 

julio del 2011. 

------------------------------   ------------------------------------ 
Mariela A. Bautista R   Ing. Juan Carlos Rocha M. 

Auditora Jefe     Gerente General 

MASZ Auditores    Coop. Manantial de Oro Ltda. 
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5.1.1.7. Aceptación del Servicio de Auditoría 

 

 

 

 

Machachi, 01 de agosto del 2011 

 

 

Ing. Mariela A. Bautista R. 

Auditor Jefe “MASZ Auditores”  

 

 

Presente.-  

 

Después de analizar detenidamente su propuesta de trabajo, el Consejo de 

Administración, conjuntamente con el Consejo de Vigilancia y la Gerencia 

General, por decisión unánime ha decidido a ustedes MASZ Auditores, 

adjudicarles por el presente año la Auditoría de Operativa a los Macroprocesos de 

Crédito y Cobranzas de nuestra Cooperativa, por el período comprendido entre el 

01 de enero al 31 de diciembre del 2010. 

Esperando que el trabajo sea realizado según lo establecido en el contrato de 

servicios ofertado me despido, augurándoles éxitos en sus funciones.  

Atentamente,  

 

Ing. Juan Carlos Rocha 

 

Gerente General 

Coop. Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda. 

 

 

 

 

        Aceptación del Servicio de Auditoría 
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5.1.2. Planificación Específica 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo y se fundamenta en la 

información obtenida durante la planificación preliminar. 

5.1.2.1. Planificación Específica para el Macroproceso de 

Crédito. 

 

Sobre la base de la evaluación del control interno se establece, la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría necesarios para cumplir 

con los objetivos establecidos; por lo que en primer lugar se evalúa el control 

interno para sobre esta base desarrollar los programas de trabajo de auditoría. 

5.1.2.1.1. Programa de Trabajo para  la Evaluación del Control 

Interno del Macroproceso de Crédito 

 

Se presenta a continuación el programa de trabajo para la evaluación del control 

interno del macroproceso de crédito. 

  



189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

 

Actividades a realizarse 
 

REF. P/T 

 

REALIZADO 

POR 

 

FECHA 

 

OBSERVACIONES 

 

1 
Narrativa del Macroproceso 

de Crédito 

Cap. 3 Pág. 

41- 47 

 

M.B 
 Actividad realizada 

anteriormente, por ser 

un trabajo de Tesis. 

 

2 
Propuesta del flujograma del 

Macroproceso de Crédito. 

Cap. 3 Pág. 

48, Graf. 

N°3.2 

 

M.B 

 Actividad realizada 

anteriormente, por ser 

un trabajo de Tesis. 

 Evaluación del Control 

Interno. 

   Se tomará como base al 

Modelo de COSO 

ERM. 

 

3 
Preparar y aplicar 

cuestionarios de control 

interno para el área de 

crédito. 

 

PECR.1 

 

M.B 

  

4 Determinar hallazgos 

resultantes de aplicar el 

cuestionario. 

 

HH CR 

 

M.B 

  

 

5 
Evaluar el riesgo de control 

y detección, del 

macroproceso de crédito. 

 

PECR.2 

 

M.B 

  

 

6 
 

Informe de Control Interno 
 

PEIC.1 

M.B   

 Programa de Auditoría     

7 Programa de Auditoría 

Macroproceso de Crédito 
CR.  

M.B 

  

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 01 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 02 de Agosto 2011 
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5.1.2.1.2. Evaluación del Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistados: Oficial de Crédito- Karina Mejía 

 

N° 

 

 

Preguntas 

Respuestas Ponderación  

Observación SI NO N/A Calific. 

Obtenida 

Calific. 

Máxima 

 Ambiente Interno       
1  

¿La cooperativa posee un 

manual de políticas de crédito 

establecidas? 

 

 

X 

   

 

5 

 

 

10 

El manual de 

crédito no refleja la 

realidad de las 

actividades que se 

desarrollan en la 

cooperativa. 

 

2 

¿Existen manuales de crédito 

que detallen las funciones del 

personal del área? 

 

X 

   

 

7 

 

 

10 

En el manual se 

presentan cargos 

inexistentes 

3 ¿El área de crédito cuenta con 

personal calificado siguiendo 

el perfil especificado en los 

manuales? 

 

X 

   

10 

 

10 

 

4  

 

¿Existe una correcta 

segregación de funciones, 

respetando líneas de 

autoridad? 

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

7 

 

 

 

 

10 

La recepción de 

solicitudes, en caso 

de excesiva 

afluencia de 

personas, es 

realizada por la 

responsable de 

atención al cliente. 

5 ¿Para las funciones a tratar en 

su área considera que existe 

personal suficiente? 

  

X 

  

2 

 

7 

Sugiere contratar  

un asistente. 

6  

 

¿Son difundidas las políticas 

internas entre el personal 

involucrado en el proceso?  

 

 

 

X 

   

 

 

5 

 

 

 

7 

En atención al 

cliente se recepta 

carpetas, que se ha 

acordado no 

recibirlas en 

reuniones del área. 
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Entrevistados: Oficial de Crédito- Karina Mejía 

 

N° 

 

 

Preguntas 

Respuestas Ponderación  

Observación SI NO N/A Calific. 

Obtenida 

Calific. 

Máxima 

7 ¿Se realiza capacitaciones al 

personal? 

X   10 10  

 Establecimiento de 

Objetivos 

      

8 ¿El área de crédito posee 

objetivos claros a cumplir? 

X   10 10  

 Identificación de Eventos       

9 ¿Cuenta con una matriz 

FODA que permita evaluar 

los riesgos tanto internos 

como externos? 

 

X 

   

7 

 

10 

Posee una matriz 

general de la 

cooperativa que 

abarca el área de 

crédito. 

 Evaluación de Riesgos       

10  

 

¿Existen políticas para el 

manejo de riesgos integrales? 

 

 

X 

   

 

10 

 

 

10 

Se constató que 

existe manual de 

políticas y 

procedimientos 

para hacer frente a 

riesgos integrales y 

de liquidez. 

11 ¿Existen parámetros 

establecidos para calificar a 

los socios que solicitan 

créditos? 

 

X 

   

10 

 

10 

 

12 ¿Existe algún plazo de 

permanencia de un socio para 

ser sujeto de crédito? 

 

X 

   

7 

 

7 
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Entrevistados: Oficial de Crédito- Karina Mejía 

 

N° 

 

 

Preguntas 

Respuestas Ponderación  

Observación SI NO N/A Calific. 

Obtenida 

Calific. 

Máxima 

 Respuesta al Riesgo       
 

 

13 

 

 

¿La cooperativa posee un 

portafolio de riesgos? 

 

 

X 

   

 

10 

 

 

10 

Se establece según. 

riesgo de crédito, 

mercado y  

liquidez, 

operativos, etc. 

14 ¿La cooperativa posee un plan 

de contingencia? 

 

X 

   

10 

 

10 

 

 

15 

¿Los créditos solicitados al no 

cumplir una determinada 

puntuación pueden ser 

reconsiderados 

posteriormente? 

 

X 

   

5 

 

5 

Dependiendo del 

caso se puede 

disminuir tanto el 

monto como el 

plazo. 

 

16 

¿Los activos de la empresa se 

encuentran asegurados? 

 

X 

  10 10  

 Actividades de Control       

 

16 

¿Para la entrega de un crédito 

se realiza el debido análisis y 

estudio de la persona 

solicitante y su respectivo 

garante según corresponda?  

 

 

X 

   

 

10 

 

 

10 

 

17  

¿Se realiza inspecciones a los 

bienes dados en garantía? 

 

X 

   

10 

 

10 

Existe un vehículo 

y personal 

designado para esta 

tarea. 

18  

¿Los créditos son autorizados 

respetando el nivel de 

aprobación?  

 

X 

   

7 

 

7 

Referencia de líneas 

de aprobación 

Cap.III pág.42 

Graf. N°.3.1 

19 ¿Se mantiene un archivo o  

registro donde se encuentren 

todos los datos relativos a 

créditos entregados?  

 

 

X 

   

 

6 

 

 

6 
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Entrevistados: Oficial de Crédito- Karina Mejía 

 

N° 

 

 

Preguntas 

Respuestas Ponderación  

Observación SI NO N/A Calific. 

Obtenida 

Calific. 

Máxima 

 Información y 

Comunicación 

      

 

18 

¿La comunicación entre los 

integrantes del área es 

eficiente? 

 

X 

   

7 

 

7 

 

 

19 

¿El sistema informático que 

posee la cooperativa cuenta 

con todas las aplicaciones 

necesarias que faciliten el 

proceso de crédito? 

 

 

X 

   

 

7 

 

 

10 

Existen retrasos en 

la acreditación en 

ocasiones porque en 

caja se va el 

sistema. 

 

20 

¿Se archiva de manera segura 

los documentos de soporte 

generados en el proceso?  

 

 

X 

   

 

6 

 

 

7 

El espacio está 

resultando 

insuficiente. 

 

21 

¿La información generada  

transmitida oportunamente? 

 

X 

   

6 

 

7 

 

 

22 

¿Hay actualizaciones 

inmediatas del estado de un 

crédito en las demás 

agencias? 

 

X 

   

10 

 

10 

 

 Supervisión       

23 ¿Se supervisa los créditos  

entregados hasta su 

recuperación? 

 

X 

   

10 

 

10 

Se supervisan los 

reportes de créditos 

conjuntamente con 

el oficial de 

cobranzas. 

24 Se aplican indicadores para 

evaluar la eficiencia y eficacia 

del macroproceso. 

   10 10  

 TOTAL    210 237  

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 01 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 02 de Agosto 2011 
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5.1.2.1.3. Hallazgos de Control Interno del Macroproceso de 

Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallazgo N°1 

Título:      Manual de Crédito desactualizado 

Condición: La cooperativa cuenta con un manual de crédito, que no se apega a la 

realidad de las actividades que se realizan dentro del Macroproceso de Crédito. 

Criterio: Según La Ley de Cooperativas en su Art. 2 menciona lo siguiente: 

“Los derechos, obligaciones y actividades de las cooperativas y de sus socios se 

regirán por las normas establecidas en esta Ley, en el Reglamento General, en los 

reglamentos especiales y en los estatutos, y por los principios universales del 

cooperativismo.” Por lo cual la cooperativa debe poseer manuales de procedimientos 

actualizados, que sirvan de modelo para la ejecución de los procesos que en éstas se 

desarrollan, y así garantizar la eficiencia y eficacia de los mismos. 

Causa: Las autoridades de la Cooperativa instauraron un manual de crédito en sus 

inicios, pero las actividades desarrolladas en este Macroproceso han ido 

evolucionando a lo largo del tiempo, ya sea por el cambio en las políticas internas o 

las necesidades de los socios, las mismas que no han sido registradas en el 

correspondiente manual.  

Efecto: Al no contar con un manual de crédito actualizado aumenta el riesgo 

operativo, es decir existe mayor probabilidad de errores, o confusiones al momento de 

ejecutar el Macroproceso. 
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Conclusión: El proceso de crédito se está ejecutando fuera de la normativa de la 

cooperativa, y está basado solamente en la experiencia de sus empleados.  

Recomendación: Al Consejo de Administración, disponer la actualización del manual 

de crédito aplicable a la realidad de la Cooperativa. 

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 01 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 02 de Agosto 2011 

 

 

 

 

  

REF: 
HH.1 
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Hallazgo N°2 

Título:      Incorrecta segregación de funciones 

Condición: Debido al aumento de clientes y a la demanda de créditos 

aproximadamente 60 al mes, la cooperativa designa al ejecutivo de atención al cliente 

actividades que no le corresponden dentro del Macroproceso de Crédito. 

Criterio: En toda organización debe existir una correcta segregación de funciones y 

delimitación de responsabilidades,  para así eliminar riesgos y garantizar que las 

actividades que ejecuta cada empleado sean realizadas adecuadamente. 

Causa: Aumento en la demanda de Créditos, por lo que el Oficial de Crédito no puede 

dar atención oportuna a todos los solicitantes. 

Efecto: El ejecutivo de atención al cliente, descuida las actividades propias de su 

cargo, además existe confusión y pérdida de tiempo ya que existen socios que insisten 

en la entrega de carpetas que ya han sido rechazadas por varias ocasiones y diferentes 

circunstancias. 

Conclusión: Falta de personal en el área. 

Recomendación: Al Gerente General gestionar la contratación de un asistente que de 

soporte al Oficial de Crédito en sus funciones,  

Al Consejo de Administración disponer, la creación de un departamento encargado de 

gestionar al talento humano de la cooperativa.  

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 01 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 02 de Agosto 2011 
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5.1.2.1.4. Medición de riesgos Macroproceso de Crédito 

 

 
 

 

 

 

 

 Riesgo Inherente (RI). 

En base a la planificación preliminar se determinó un Riesgo Inherente (Moderado-

Moderado) del 46.03%;  esto en base a las siguientes consideraciones: 

 La Cooperativa posee un plan estratégico vigente y aplicable. 

 La Cooperativa cuenta con políticas que enmarcan sus actividades. 

 Se aplican indicadores de rendimiento para evaluar, el área de crédito. 

 La estructura organizacional necesita actualizar sus unidades, pero, los 

empleados casi en su totalidad tienen clara y debidamente asignadas sus 

funciones. 

 Los empleados que trabajan en el área cumplen el perfil laboral requerido en 

las políticas de la Cooperativa. 

 Riesgo de Control (RC). 

Para evaluar el Riesgo de Control; primero se procederá a determinar el nivel de 

confianza, a través de los resultados que arrojó el cuestionario de control interno, de la 

siguiente manera: 
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Nivel de Confianza= 89% 

 

Nivel de Riesgo = 100%-89% 

Nivel de Riesgo = 11% 

Con la matriz que se muestra a continuación se puede interpretar la medición del nivel 

de confianza y riesgo del Macroproceso de Crédito:   

 

En donde se concluye que la Cooperativa posee un nivel de confianza del 89% (Alto), 

y un nivel de riesgo del 11% (Bajo), esto demuestra que los controles que se aplican 

dentro de este Macroproceso son confiables. 
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RA= (RI*RC*RD)*100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riesgo de Detección (RD). 

Debido a la experiencia de la Auditora  se considera un riesgo de detección del 

8%. 

 Riesgo de Auditoría (RA). 

 

 

RA= (0.4603*0.11*0.08)*100 

RA= 0.41% 

De acuerdo al valor obtenido del riesgo de auditoría, se interpreta que el auditor se 

enfrenta a un riesgo de 0.41% en el Macroproceso de Crédito de que ha ocurrido un 

error material que ha evadido los controles del cliente y podría no ser detectado por 

los procedimientos del auditor. 

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 01 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 02 de Agosto 2011 
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5.1.2.2. Planificación Específica para el Macroproceso de 

Cobranzas. 

 

5.1.2.2.1. Programa de Trabajo para la Evaluación del Control 

Interno del  Macroproceso de Cobranzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

 

Actividades a realizarse 
 

REF. P/T 

 

REALIZADO 

POR 

 

FECHA 

 

OBSERVACIONES 

 

1 
Narrativa del Macroproceso 

de Cobranzas 

 

Cap. III  

págs. 56-59 

 

M.B 
 Actividad realizada 

anteriormente, por ser 

un trabajo de Tesis. 

 

2 
Propuesta del flujograma del 

Macroproceso de Cobranzas. 

Cap. III  

pág. 60 

 

M.B 

 Actividad realizada 

anteriormente, por ser 

un trabajo de Tesis. 

 Evaluación del Control 

Interno. 

   Se tomará como base al 

Modelo de COSO 

ERM. 

 

3 
Preparar y aplicar 

cuestionarios de control 

interno para el área de 

cobranzas. 

 

PECB.1 

 

M.B 

  

4 Determinar hallazgos 

resultantes de aplicar el 

cuestionario. 

 

HH CB 

 

M.B 

  

 

5 
Evaluar el riesgo de control 

y detección, del 

macroproceso de cobranzas. 

 

PECB.2 

 

M.B 

  

 

6 
 

Informe de Control Interno 
 

PEIC.2 
 

M.B 

  

 Programa de Auditoría     

7 Programa de Auditoría 

Macroproceso de Cobranzas 

  

M.B 

  

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 01 de Agosto 2011 
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5.1.2.2.1.1. Evaluación del Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistados: Oficial de Cobranzas- Ramiro Machuca 

 

N° 

 

 

Preguntas 

Respuestas Ponderación  

Observación SI NO N/A Calific. 

Obtenida 

Calific. 

Máxima 

 Ambiente Interno       
1  

¿La cooperativa posee un 

manual de políticas de 

cobranza establecidas? 

 

X 

   

5 

 

10 

El manual de 

crédito no refleja la 

realidad  

 

2 

¿Existen manuales de 

cobranza que detallen las 

funciones del personal del 

área? 

 

X 

   

 

7 

 

 

10 

Requiere 

actualización 

3 ¿El área de cobranzas cuenta 

con personal calificado 

siguiendo el perfil 

especificado en los manuales? 

 

X 

   

9 

 

10 

Uno de los 

notificadores no 

cumple con la edad 

requerida. 

4 ¿Existe una correcta 

segregación de funciones, 

respetando líneas de 

autoridad? 

 

X 

   

10 

 

10 

 

5 ¿Para las funciones a tratar en 

su área considera que existe 

personal suficiente? 

 

X 

 

 

  

7 

 

7 

 

6 

 

¿Son difundidas las políticas 

internas entre el personal 

involucrado en el proceso?  

 

X 

   

7 

 

7 

 

7 ¿Se realiza capacitaciones al 

personal? 

X    

2 

 

10 

Los notificadores 

no recibieron 

capacitación 

adecuada 

 Establecimiento de 

Objetivos 

      

8 ¿El área de cobranzas posee 

objetivos claros a cumplir? 

X   10 10  
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Entrevistados: Oficial de Cobranzas- Ramiro Machuca 

 

N° 

 

 

Preguntas 

Respuestas Ponderación  

Observación SI NO N/A Calific. 

Obtenida 

Calific. 

Máxima 

 Identificación de Eventos       

 

9 

Cuenta con una matriz FODA 

que permita evaluar factores 

internos y externos que 

afecten las actividades del 

macroproceso. 

 

X 

   

5 

 

7 

No posee una 

matriz FODA 

específica para el 

área 

 Evaluación de Riesgos       

 

 

 

 

11 

 

 

 

Se realiza evaluaciones sobre 

la probabilidad e impacto de 

los riesgos existentes en este 

macroproceso? 

    

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

La cooperativa 

realiza evaluaciones 

sobre los riesgos 

existentes durante 

el proceso, y las 

maneras de 

disminuirlo. 

 

12 

¿Existen políticas para el 

manejo de riesgos? 

 

X 

  5 5  

 

13 

¿Los Créditos en mora 

reciben su tratamiento acorde 

a los días de vencimiento de 

la cuota, o cuotas en mora? 

 

X 

   

7 

 

7 

Se comprobó su 

aplicación. 

 

14 

¿Se realiza una planificación 

con todos los empleados del 

área para determinar el trabajo 

a realizar? 

 

X 

   

10 

 

10 

 

 Respuesta al Riesgo       

 

15 

 

¿Todos los créditos en mora 

tienen posibilidad de ser 

reestructurados? 

 

X 

   

 

10 

 

 

10 

 

Dependiendo las 

causales existentes. 
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Entrevistados: Oficial de Cobranzas- Ramiro Machuca 

 

N° 

 

 

Preguntas 

Respuestas Ponderación  

Observación SI NO N/A Calific. 

Obtenida 

Calific. 

Máxima 

16 Los créditos en mora son 

reportados oportunamente en 

la Central de Riesgos. 

 

X 

   

7 

 

7 

 

 

17 

¿La Cooperativa cuenta con 

políticas para el tratamiento 

de cuentas incobrables o de 

difícil recuperación? 

 

X 

   

7 

 

7 

 

 

 

 

18 

 

 

¿Se aplican causales de 

exigibilidad del pago de una 

obligación? 

 

 

 

X 

   

 

 

10 

 

 

 

10 

Principalmente, al 

existir deterioro del 

bien dado en 

garantía, desviación 

de los recursos 

prestados, cuenta 

vinculada al 

narcolavado, etc. 

19 ¿La cooperativa posee un 

portafolio de riesgos? 

 

X 

  10 10  

20 ¿La cooperativa posee un plan 

de contingencia? 

 

X 

  10 10  

21 ¿Los activos de la empresa se 

encuentran asegurados? 

 

X 

  10 10  

 

22 

Se emiten reportes periódicos 

sobre el estado de los créditos 

 

X 

   

10 

 

10 

 

 

23 

 

¿Se realizan obligatoriamente 

llamadas recordatorias a los 

clientes cuyos créditos están 

por vencer? 

    

5 

 

5 

 

 

24 

 

¿Los créditos en mora son 

notificados oportunamente? 

 

X 

   

5 

 

7 

Retraso de 1 a 2 

días en realizar la 

notificación. 
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Entrevistados: Oficial de Cobranzas- Ramiro Machuca 

 

N° 

 

 

Preguntas 

Respuestas Ponderación  

Observación SI NO N/A Calific. 

Obtenida 

Calific. 

Máxima 

 

25 

¿Los pagos recaudados por 

los notificadores, son 

informados y registrados 

oportunamente? 

 

X 

   

5 

 

5 

Periódicamente se 

controla los pagos 

recibidos a través de 

la evaluación de una 

muestra. 

26 Se evalúa periódicamente la 

antigüedad de la cartera en 

mora. 

 

X 

   

7 

 

7 

 

 Información y 

Comunicación 

      

 

27 

¿La comunicación entre los 

integrantes del área es 

eficiente? 

 

X 

   

7 

 

7 

 

 

28 

¿El sistema informático que 

posee la cooperativa cuenta 

con todas las aplicaciones 

necesarias que faciliten el 

proceso de cobranzas? 

 

 

X 

   

 

7 

 

 

10 

Existen retrasos en 

los pagos en 

ocasiones porque en 

caja se va el sistema. 

 

29 

 

Se archiva de manera segura 

los documentos de soporte 

generados en el 

macroproceso?  

 

 

X 

   

 

5 

 

 

7 

En el lugar no se 

diferencian los 

créditos por 

antigüedad de cuotas 

vencidas. 

 

30 

¿La información generada en 

el área es transmitida 

oportunamente? 

 

X 

   

7 

 

7 

 

 

31 

¿Hay actualizaciones 

inmediatas del estado de un 

crédito en las demás 

agencias? 

 

X 

   

10 

 

10 
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Entrevistados: Oficial de Cobranzas- Ramiro Machuca 

 

N° 

 

 

Preguntas 

Respuestas Ponderación  

Observación SI NO N/A Calific. 

Obtenida 

Calific. 

Máxima 

 Supervisión       

 

32 

¿Se supervisa los créditos  

entregados hasta su 

recuperación? 

 

X 

   

10 

 

10 

En conjunto con el 

Oficial de Crédito y 

demás integrantes del 

área. 

30 ¿Se evalúa periódicamente el 

riesgo crediticio de la 

cooperativa? 

 

X 

   

10 

 

10 

 

31 ¿Se aplican indicadores que 

permitan evaluar el 

desempeño del área? 

 

X 

   

7 

 

7 

 

32 ¿Se monitorea periódicamente 

la recuperación de cartera 

efectuada por los 

notificadores? 

 

X 

   

5 

 

5 

 

 TOTAL    253 278  

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 01 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 02 de Agosto 2011 

 

  

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA OPERATIVA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

MACROPROCESO DE COBRANZAS 

Período del: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

REF: 
PECB.1 

5/5 



206 

 

 

 

5.1.2.2.2. Hallazgos de Control Interno del Macroproceso de 

Cobranzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallazgo N°3 

Título:     Manual de Cobranzas desactualizado. 

Condición: La cooperativa cuenta con un manual de cobranzas, que no se apega a la 

realidad de las actividades que se realizan dentro del Macroproceso de Cobranzas. 

Criterio: Según La Ley de Cooperativas en su Art. 2 menciona lo siguiente: 

“Los derechos, obligaciones y actividades de las cooperativas y de sus socios se 

regirán por las normas establecidas en esta Ley, en el Reglamento General, en los 

reglamentos especiales y en los estatutos, y por los principios universales del 

cooperativismo.” Por lo cual la cooperativa debe poseer manuales de procedimientos 

actualizados, que sirvan de modelo para la ejecución de los procesos que en éstas se 

desarrollan, y así garantizar la eficiencia y eficacia de los mismos 

Causa: Las autoridades de la Cooperativa instauraron un manual de cobranzas en sus 

inicios, pero las actividades desarrolladas en este Macroproceso han ido 

evolucionando a lo largo del tiempo, ya sea por el cambio en las políticas internas o 

las necesidades de los socios, las mismas que no han sido registradas en el 

correspondiente manual.  

Efecto: Al no contar con un manual de crédito actualizado aumenta el riesgo 

operativo, es decir existe mayor probabilidad de errores, o confusiones al momento de 

ejecutar el Macroproceso. 

 

 

 

 

 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA OPERATIVA 

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO 

Período del: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

REF: 
HH.3 

CB.1/2 



207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: El proceso de cobranzas se está ejecutando fuera de la normativa de la 

empresa, y está basado solamente en la experiencia de sus empleados.  

Recomendación: Al Consejo de Administración, disponer la actualización del manual 

de crédito aplicable a la realidad de la Cooperativa. 
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Hallazgo N°4 

Título:      Ineficiente Capacitación a Notificadores 

Condición: Los notificadores no reciben una correcta capacitación que les garantice 

actuar de manera correcta en el manejo de conflictos relacionados con la gestión de 

Cobranzas. 

Criterio: En el manual de funciones de la cooperativa, numeral 7.se especifica las 

habilidades y aptitudes que deben tener los notificadores, en las que se destacan las 

siguientes: Facilidad de palabra, manejo de conflictos, bases para la planificación, etc., 

y hace hincapié en la necesidad de que tanto los notificadores como todos los 

empleados de la cooperativa se encuentren correctamente capacitados para 

desempeñar adecuadamente sus actividades. 

Causa: Por el trabajo de campo de los notificadores, la mayoría del tiempo no 

permanecen en las instalaciones de las cooperativa por lo que no han podido asistir a 

las capacitaciones. 

Efecto: Los notificadores al no contar con una correcta capacitación, para citar como 

ejemplo; de negociación, de facilidad y uso de la palabra, manejo de conflictos, como 

lo recibieron los demás empleados, se ven limitados a gestionar su trabajo, y al 

trabajar directamente con los socios en mora es importante que aplicar esos 

conocimientos y aumentar la posibilidad de recuperar la cartera vencida. 

Conclusión: Los notificadores conocen las actividades que deben realizar pero no 

poseen el conocimiento necesario para ejecutarlas de manera eficaz. 

Recomendación: Al Gerente General, realizar una capacitación integral a los 

notificadores, especialmente lo que tiene que ver con técnicas de negociación, manejo 

de conflictos, etc. 

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 01 de Agosto 2011 
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5.1.2.2.3. Medición de riesgos Macroproceso de Cobranzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riesgo Inherente (RI). 

En base a la planificación preliminar se determinó un Riesgo Inherente (Moderado-

Moderado) del 46.03%;  esto en base a las siguientes consideraciones: 

 La Cooperativa posee un plan estratégico vigente y aplicable. 

 La Cooperativa cuenta con políticas que enmarcan sus actividades. 

 Se aplican indicadores de rendimiento para evaluar al área de cobranzas. 

 En  la estructura organizacional se necesita actualizar sus unidades 

administrativas, pero, los empleados tienen clara y debidamente asignadas sus 

funciones. 

 Los empleados que trabajan en el área, casi en su totalidad cumplen el perfil 

laboral requerido en las políticas de la Cooperativa  

 Riesgo de Control (RC). 

Para evaluar el Riesgo de Control; primero se procederá a determinar el nivel de 

confianza, a través de los resultados que arrojó el cuestionario de control interno, de la 

siguiente manera: 
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Nivel de Confianza=
   

   
     

Nivel de Confianza= 91% 

 

Nivel de Riesgo = 100%-91% 

Nivel de Riesgo = 9% 

Con la matriz que se muestra a continuación se puede interpretar la medición del nivel 

de confianza y riesgo del Macroproceso de Cobranzas:   

 

En donde se concluye que la Cooperativa posee un nivel de confianza del 91% (Alto), 

y un nivel de riesgo del 9% (Bajo), esto demuestra que los controles que se aplican 

dentro de este Macroproceso son confiables. 
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 Riesgo de Detección (RD). 

Debido a la experiencia de la Auditora  se considera un riesgo de detección del 8%. 

 Riesgo de Auditoría (RA). 

 

 

RA= (0.4603*0.09*0.08)*100 

RA= 0.33% 

De acuerdo al valor obtenido del riesgo de auditoría, se interpreta que el auditor se 

enfrenta a un riesgo de 0.33% de que ha ocurrido un error material que ha evadido los 

controles del cliente y podría no ser detectado por los procedimientos del auditor. 

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 01 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 02 de Agosto 2011 
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5.1.3. Informe de Control Interno 

A continuación se presenta el informe de control interno que tiene como objetivo 

presentar la evaluación de la efectividad del control interno que se realizó 

anteriormente, para que así la gerencia tenga un criterio más amplio sobre éste y 

conozca las debilidades  encontradas, a fin que pueda tomar los correctivos 

pertinentes. 

  



213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machachi, 05 de Agosto del 2011 

 

Ing. Juan Carlos Rocha M. 

Gerente General 

 

Presente._ 

 

Hemos auditado los Macroprocesos de Crédito y Cobranzas de la Coop. Ahorro y 

Crédito Manantial de Oro Ltda., por el período comprendido entre el 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2010; tomando como base las normas  internacionales de 

auditoría en las cuales se exige que el auditor logre un conocimiento global y 

detallado de los procesos ha ser auditados. La administración de la cooperativa es 

responsable de establecer y mantener el sistema de control interno; para cumplir 

con esta responsabilidad, se requiere de estimaciones y opiniones de la dirección 

de la cooperativa, con la finalidad de establecer y medir los logros esperados y 

alcanzados. 

En el planeamiento y ejecución de la auditoría operativa a los Macroprocesos de 

Crédito, y Cobranzas de la Coop. Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., para 

el año concluido al 31 de diciembre de 2010, se consideró el sistema de control 

interno que mantiene la Cooperativa para poder determinar los procedimientos de 

auditoría ha ser aplicados y así poder expresar una opinión sobre los procesos  
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examinados. Sin embargo, se detectó varios aspectos relacionados con el 

funcionamiento del sistema, que según nuestro criterio deben ser incluidos en este 

informe ya que podrían incidir en el desempeño de la Cooperativa de manera 

negativa.  

Los objetivos del control interno son proporcionar a la administración de la Coop. 

Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., una base razonable, pero no absoluta de 

seguridad, para el desarrollo propio en la gestión administrativa de la misma. 

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, 

pueden ocurrir errores o irregularidades, y no ser detectados. También la 

proyección de alguna evaluación de este sistema para períodos futuros está sujeta 

al riesgo de que los procedimientos lleguen a ser inadecuados debido a cambios 

en las condiciones o que el grado de cumplimiento de los procedimientos se haya 

deteriorado. 

Para fines de este informe, hemos clasificado las políticas y procedimientos 

significativos del control interno en los siguientes Macroprocesos: 

. Macroproceso de Crédito 

. Macroproceso de Cobranzas. 

Una debilidad material es una condición en la cual el diseño y operación de los 

elementos específicos del control interno no reducen a un nivel relativamente bajo 

el riesgo de errores o irregularidades en las operaciones administrativas propias de 

la empresa, puedan ocurrir y no ser detectados oportunamente por los empleados 

en el cumplimiento de sus funciones asignadas. Notamos ciertos aspectos que  

REF: 
PEIC.2 
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involucran el sistema de control interno y sus operaciones, que consideramos 

como hallazgos de auditoría bajo las normas de auditoría establecidas. 

Los hallazgos de auditoría comprenden aspectos relacionados con deficiencias en 

el diseño u operación del sistema de control interno, que a nuestro juicio, podrían 

afectar en forma negativa la habilidad de la Coop. Ahorro y Crédito Manantial de 

Oro Ltda., para alcanzar sus objetivos. 

Con estas consideraciones, y haciendo énfasis en los aspectos encontrados que 

involucran el sistema de control interno y sus operaciones, este informe resume 

los hallazgos de auditoría que se describen a continuación: 

HALLAZGOS DEL MACROPROCESO DE CRÉDITO 

Hallazgo Nº1 

Manual de Crédito desactualizado 

Las autoridades de la Cooperativa instauraron un manual de crédito en sus inicios, 

que en la actualidad no refleja fehacientemente las actividades desarrolladas en 

este Macroproceso ya que éstas han ido evolucionando. 

Haciendo referencia a la Ley de Cooperativas en su Art.2 se  menciona lo 

siguiente: 

“Los derechos, obligaciones y actividades de las cooperativas y de sus socios se 

regirán por las normas establecidas en esta Ley, en el Reglamento General, en los 

reglamentos especiales y en los estatutos, y por los principios universales del 

cooperativismo.”  
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Y en general, las buenas prácticas administrativas nos indican que todas las 

empresas deben tener normas y manuales de procedimientos actualizados, que 

sirvan de modelo para la ejecución de los procesos que en éstas se desarrollan, y 

así garanticen la eficiencia y eficacia de los mismos, disminuyendo el riesgo 

operativo, puesto que al no existir lineamientos establecidos claramente crece la 

probabilidad de que aumenten errores, o confusiones al momento de ejecutar el 

Macroproceso. 

Conclusión: En vista que los manuales de crédito están desactualizados, los 

funcionarios de este proceso lo desarrollan únicamente basados en su experiencia, 

ocasionando el riesgo de interpretaciones personales, que eventualmente podrían 

afectar a la cooperativa. 

Recomendación: Al Gerente General, disponer la actualización del manual de 

crédito aplicable a la realidad de la Cooperativa, considerando a los empleados de 

mayor conocimiento, puesto que ellos saben como se desarrollan realmente las 

actividades dentro de la cooperativa y su aporte sería  muy importante en la 

actualización del manual. 

Hallazgo Nº2 

Incorrecta Segregación de Funciones 

Por consecuencia del aumento de clientes y a la demanda de créditos la 

cooperativa asigna al ejecutivo de atención al cliente actividades que no le 

corresponden dentro del Macroproceso de Crédito, como son la recepción de 

solicitudes y verificación de la documentación. 

REF: 
PEIC.2 
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Por realizar estas actividades el ejecutivo de atención al cliente, descuida las 

actividades propias de su cargo, además existe confusión y pérdida de tiempo ya 

que existen socios que insisten en entregar de carpetas que ya han sido rechazadas 

por varias ocasiones y diferentes circunstancias, sin cumplir con los requisitos. 

Conclusión: Debido al aumento en el flujo de clientes, el personal existente en el 

área resulta insuficiente, ocasionando pérdida de tiempo tanto para los 

funcionarios de la cooperativa como para los clientes 

Recomendación: Al Gerente General gestionar la contratación de un asistente 

que dé soporte al Oficial de Crédito en sus funciones. 

Crear un Departamento que se encargue de la gestión del talento humano de la 

Cooperativa. 

MACROPROCESO DE COBRANZAS 

Hallazgo Nº3 

Manual de Cobranzas Desactualizado 

Las autoridades de la Cooperativa instauraron un manual de crédito en sus inicios, 

que en la actualidad no refleja realmente las actividades desarrolladas en este 

Macroproceso ya que éstas han ido evolucionando. 

Haciendo referencia a la Ley de Cooperativas en su Art.2 se  menciona lo 

siguiente: 

“Los derechos, obligaciones y actividades de las cooperativas y de sus socios se 

regirán por las normas establecidas en esta Ley, en el Reglamento General, en los  

REF: 
PEIC.2 

5/8 
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reglamentos especiales y en los estatutos, y por los principios universales del 

cooperativismo.”  

Y en general, las buenas prácticas administrativas nos indican que todas las 

empresas deben tener normas y manuales de procedimientos actualizados, que 

sirvan de modelo para la ejecución de los procesos que en éstas se desarrollan, y 

así garanticen la eficiencia y eficacia de los mismos, disminuyendo el riesgo 

operativo, puesto que al no existir lineamientos establecidos claramente crece la 

probabilidad de que aumenten errores, o confusiones al momento de ejecutar el 

Macroproceso. 

Conclusión: El proceso de cobranzas se está ejecutando fuera de la normativa de 

la empresa, y está basado solamente en la experiencia de sus empleados.  

Recomendación: Al Gerente General, disponer la actualización del manual de 

crédito aplicable a la realidad de la Cooperativa. 

Hallazgo Nº4 

Ineficiente Capacitación a Notificadores 

Debido a circunstancias propias de su trabajo, los notificadores están casi siempre 

fuera de las instalaciones de la Cooperativa y por falta de diligencia de las 

autoridades de la Cooperativa, no se encuentran capacitados al nivel de los demás 

empleados en cuanto a técnicas de negociación, facilidad y uso de la palabra y 

manejo de conflictos, es decir no cumplen al 100% con las aptitudes y habilidades 

que exige su cargo, lo cual se encuentra estipulado en los manuales de la 

Cooperativa. 

REF: 
PEIC.2 
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Como consecuencia de esto los notificadores no poseen las herramientas 

necesarias para tratar con socios difíciles o manejar situaciones de conflicto que 

en el día a día se presentan. 

Conclusión: Los notificadores conocen las actividades que deben realizar pero no 

poseen las herramientas ni el conocimiento necesario para desarrollarlas de una 

manera eficaz. 

Recomendación: Al Gerente General, realizar una capacitación integral a los 

notificadores, especialmente en el manejo de clientes difíciles, técnicas de 

negociación, etc., ya que al trabajar directamente con los socios es importante que 

posea los instrumentos necesarios para ejecutar su trabajo y así aumentar la 

posibilidad de recuperar la cartera vencida.  

Sobre la base de los hallazgos se obtuvieron los siguientes resultados en la 

evaluación del control interno: 

MACROPROCESO DE CRÉDITO 

Nivel de Confianza 89% ALTO 

Nivel de Riesgo 11% BAJO 

 

MACROPROCESO DE COBRANZAS 

Nivel de Confianza 91% ALTO 

Nivel de Riesgo 9% BAJO 

 

REF: 
PEIC.2 
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Este análisis sobre el control interno no abarca todos los aspectos del sistema de 

control interno que podrían ser situaciones reportables, es por ello que tampoco 

revelará todos los hallazgos de auditoría que sean considerados como debilidades 

materiales como se mencionó anteriormente. Sin embargo, creemos que los 

hallazgos de auditoría descritos constituyen debilidades administrativas.  

Algunos asuntos relacionados con el control interno y su operación, que han sido 

estimados de menor significación han sido informados a los altos directivos de la 

Cooperativa. 

El informe ha sido elaborado a manera de informativo para los altos directivos de 

la Coop. Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., esta limitación no pretende 

impedir la sociabilización de este informe que previa autorización de la propia 

Cooperativa, se hará conocer a los empleados responsables de los procesos 

auditados.  

 

Atentamente, 

 

 

Mariela A. Bautista R 

MASZ Auditores. 

REF: 
PEIC.2 
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5.1.4. Programa de Trabajo de Auditoría 

5.1.4.1. Programa Específico de Auditoría para el Macroproceso 

de Crédito   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nº Actividades a realizarse REF/ 

PT 

Realizó Fecha Observación 

 PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS A EVALUAR 

    

1 Definir una muestra representativa del 

total de créditos entregados  
CR.1.1  09/08/11  

 

2 
Recepción de la Solicitud y Revisión de 

Documentos 

    

 Verificar que las carpetas de crédito 

poseen la documentación necesaria y 

completa. 

CR.2.1 M.B  

09/08/11 

 

 Constatar que las solicitudes poseen el 

encaje necesario para acceder a un crédito. 
CR.2.2 M.B 10/08/11  

3 Análisis de Crédito     

 Verificar si existen créditos entregados 

con calificación diferente A y B 
CR.3.1 M.B 11/08/11  

 Verificar que los créditos entregados se 

encuentren respaldados por una garantía si 

este fuese el caso. 

CR.3.2 M.B 12/08/11  

4 Resolución de la Solicitud     

 Verificar que todos los créditos remitidos 

al comité de crédito cumplen todos los 

elementos necesarios. 

CR.4.1 M.B 12/08/11  

5 Formalización y Desembolso     

 Verificar el número de créditos que 

debieron haberse entregado en 48h. 
CR.5.1 M.B 13/08/11  

 Confirmar que los créditos desembolsados 

poseen los pagarés en orden 
CR.5.2 M.B 13/08/11  

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 08 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 08 de Agosto 2011 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA OPERATIVA 

Programa Específico de Auditoría  

Macroproceso de Crédito 

Período del: 01 enero al 31 diciembre del 2010 

REF: 
CR. 
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5.2 EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha: 09 de agosto del 2011 

Proceso No.1: Definir una muestra representativa del total de créditos 

entregados. 

Debido al volumen de los créditos se procederá a determinar una muestra representativa 

de los mismos a continuación: 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z =  nivel de confianza; 1.65 para el 90% de confiabilidad 

e = error de estimación; para 90% de confiabilidad será el 10% 

Entre mayor sea el nivel de confianza elegido, mayor será el tamaño de la muestra 

correspondiente; y si el error permitido es pequeño, se necesitará una muestra más 

grande, y viceversa. 

Se estableció un nivel de confianza del 90%  para determinar el tamaño de la muestra, ya 

que una vez analizado el informe de control interno este arroja un nivel de confianza alto, 

por lo que el estudio admite un error del 10%. 

N =  total de créditos; 775 

p = proporción; si no se posee ninguna idea de la proporción se utilizará el 50% que 

maximiza el tamaño de la muestra. 

q = (1-p); 0.50 

 

 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA OPERATIVA 

Macroproceso de Crédito 

Período del: 01 enero al 31 diciembre del 2010 

REF: 
CR.1.1 
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n = 63 

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 09 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 09 de Agosto 2011 

 

Una vez determinado el tamaño de la muestra, se escogerán 63 créditos 

aleatoriamente para proceder con su evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA OPERATIVA 

Macroproceso de Crédito 

Período del: 01 enero al 31 diciembre del 2010 

REF: 
CR.1.1 
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√ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha: 09 de agosto del 2011 

Proceso No.2: Recepción de la Solicitud y Revisión de Documentos 

Actividad No.1 Verificar que las carpetas de crédito poseen la documentación necesaria 

y completa. 

Aplicación: Se solicitó al Jefe de Agencia un reporte del 

estado de los créditos entregados del 1 enero al 31 diciembre 

del 2010, de la  muestra seleccionada se procedió a verificar 

que la documentación se encuentre acorde a los requerimientos 

necesarios. 

 
 

 HALLAZGOS 

 

 

 

No existe 

hallazgo para 

comentar 

Indicador: Créditos con documentación conforme 

 

Créditos con documentación conforme 
                                             

                                                 
     

 

Créditos con documentación conforme = 
  

  
     

 
Créditos con documentación conforme = 100% 

 
De la muestra de carpetas de créditos tomada para verificar la conformidad de la 

información se verificó que el 100% de las mismas cumple todos los requisitos. 

 

√ Verificada documentación en la muestra de créditos entregados 

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 09 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 09 de Agosto 2011 

 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA OPERATIVA 

Macroproceso de Crédito 

Período del: 01 enero al 31 diciembre del 2010 

REF: 
CR.2.1 
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CARPETAS DE CRÉDITOS SELECCIONADOS PARA VERIFICAR DOCUMENTACIÓN 

 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA OPERATIVA 

Macroproceso de Crédito 
Período del: 01 enero al 31 diciembre del 2010 

REF: 
CR.2.1.1 

1/2 
 

1/3 
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√ Revisado

 

 

 

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 09 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 09 de Agosto 2011 

REF: 
CR.2.1.1 

2/2 
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√ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha: 10 de agosto del 2011 

Proceso No.2: Recepción de la Solicitud y Revisión de Documentos 

Actividad No.2 Constatar que las solicitudes poseen el encaje necesario para acceder a 

un crédito 

Aplicación: Se solicitó al Jefe de Agencia un reporte del 

estado de los créditos entregados del 1 enero al 31 diciembre 

del 2010, de la muestra seleccionada se procedió a verificar 

que los socios el momento de solicitar el crédito hayan tenido 

el encaje necesario en sus cuentas de certificados de 

aportación; si es su primer crédito el encaje será al 7*1 caso 

contrario al 8*1 

 

 

 HALLAZGOS 

 

 

 

 

 

No existen 

hallazgos para 

comentar 

Indicador: Créditos que cumplen con el encaje 

 

Créditos que cumplen con el encaje = 
                                                

                                                    
     

 

Créditos que cumplen con el encaje = 
  

  
     

 
Créditos que cumplen con el encaje  = 100% 

 
De la muestra de carpetas de créditos tomada se verificó que el 100% de las mismas 

cumple con el encaje. 

√ Verificado el encaje en la muestra de créditos entregados. 

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 10 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 10 de Agosto 2011 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍAOPERATIVA 

Macroproceso de Crédito 

Período del: 01 enero al 31 diciembre del 2010 

REF: 
CR.2.2. 
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√ Revisado

 

 

 

 

CRÉDITOS SELECCIONADOS PARA VERIFICAR ENCAJE 

 

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 10 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 10 de Agosto 2011 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA  OPERATIVA 

Macroproceso de Crédito 
Período del: 01 enero al 31 diciembre del 2010 

REF: 
CR.2.2.1 

1/1 
 

1/3 
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√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha: 11 de agosto del 2011 

Proceso No.3: Análisis de Crédito 

Actividad No.1 Verificar si existen créditos entregados con calificación crediticia 

diferente de A y B. 

Aplicación: Se solicitó al Jefe de Agencia un reporte del 

estado de los créditos entregados del 1 enero al 31 diciembre 

del 2010, de la muestra seleccionada se procedió a verificar 

que los socios que accedieron a un crédito no posean en el 

buró de crédito una calificación diferente de A y B. 

 

 HALLAZGOS 

 

 

HH.CR 
CR.3.1.2 

 

 

Indicador: Créditos entregados con calificación A y B 

 

Créditos entregados con calificación A y B = 
                                  

                               
                    

     

 

Créditos entregados con calificación A y B =  
  

  
     

 
Créditos entregados con calificación A y B     = 87.3%  

 
De la muestra tomada se verificó que el 87.3%  de los créditos poseen calificación A y B 

y que el 12.7% posee calificación C, 6 de ellos como deudor principal y 2 como garantes. 

√ Verificado la calificación crediticia que poseen los solicitantes y garantes de los 

créditos otorgados. 

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 11 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 11 de Agosto 2011 

 

 

 

 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA OPERATIVA 

Macroproceso de Crédito 

Período del: 01 enero al 31 diciembre del 2010 

REF: 
CR.3.1 
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CALIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS 

 

 

 

 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA OPERATIVA 

Macroproceso de Crédito 

Período del: 01 enero al 31 diciembre del 2010 

REF: 
CR.3.1.1 
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ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 11 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 11 de Agosto 2011 

 

 

 

 

REF: 
CR.3.1.1 
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Hallazgo N°1 

Proceso No.3: Análisis de Crédito 

Título:      Créditos otorgados con calificación diferente de A y B 

Condición: Existen 8 créditos que fueron entregados a socios que poseen 

clasificación C; 6 de ellos obtuvieron esta calificación por ser titulares del crédito, y 2 

por ser garantes de créditos anteriores. 

Criterio: En el Manual de Cobranzas de la Cooperativa, numeral 2.1.a.Requisitos 

Generales y en el Manual de Riesgos Integrales, numeral 5.1. De los Límites de 

Exposición al Riesgo, se especifica que no se otorgará créditos a personas que consten 

en la central de riesgos con calificación C o menor, y los socios que consten con 

calificación B deberán presentar un certificado de la entidad a la que adeudan. 

Causa: En el análisis de crédito, a pesar de que estos socios tenían calificación C, se 

valoró todas las calificaciones de su historial, y se sugirió otorgarles el crédito con un 

aumento de la garantía, o disminución del monto, esto  porque los solicitantes 

presentan una sola calificación diferente de A y B en todo su historial. 

Efecto: Al otorgar créditos por  $21.100 a un socio con calificación C, se ha 

incrementado el riesgo crediticio en ese valor, además se presenta una ineficacia en la 

revisión de requerimientos en un 12.70%   

Conclusión: La Cooperativa accede a otorgar créditos con una calificación menor a 

B, lo cual no se encuentra permitido en sus manuales y reglamentos, bajo 

consideraciones subjetivas. 

 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA OPERATIVA 

Macroproceso de Crédito 

Período del: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

REF: 
HH.CR 

CR.3.1.2 
1/2 
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Recomendaciones: Al Gerente General, actualizar los manuales y reglamentos de la 

cooperativa para así determinar claramente el escenario en el cual queda permitido 

aprobar créditos con calificaciones diferentes de A y B. 

Al Oficial de Crédito abstenerse de entregar créditos que posean calificación C o 

menor. 

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 11 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 11 de Agosto 2011 

  

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA OPERATIVA 
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Período del: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

REF: 
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√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha: 12 de agosto del 2011 

Proceso No.3: Análisis de Crédito 

Actividad No.2 Verificar que los créditos entregados se encuentren respaldados por una 

garantía si éste fuese el caso. 

Aplicación: Se solicitó al Jefe de Agencia un reporte del 

estado de los créditos entregados del 1 enero al 31 diciembre 

del 2010, de la muestra seleccionada se procedió a verificar 

que los socios a los que se les entregó el crédito poseen una 

garantía adecuada que respalde su crédito. 

 

 HALLAZGOS 

 
HH.CR 

CR.3.2.2 
 

Indicador: Créditos que poseen una garantía adecuada que respalde el crédito 

 

Créditos con garantía adecuada = 
                                                

                                                   
     

 

Créditos con garantía adecuada = 
  

  
     

 
Créditos con garantía adecuada  =  98%  

 

De la muestra tomada se verificó que el  98%  de los créditos concedidos poseen una 

garantía que los respalda, pero se constató que  el crédito 1000922  por un monto de 

$10.000 tiene como garantía  un vehículo el cual no es negociable  

√ Verificada documentación en la muestra de créditos entregados 

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 12 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 12 de Agosto 2011 

 

 

 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA OPERATIVA 

Macroproceso de Crédito 

Período del: 01 enero al 31 diciembre del 2010 

REF: 
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VERIFICACIÓN DE LA GARANTÍA DE LOS CRÉDITOS 

 

 

  

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA  OPERATIVA 

Macroproceso de Crédito 
Período del: 01 enero al 31 diciembre del 2010 

REF: 
CR.3.2.1 
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√ Revisado

 

 

 

 

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 12 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 12 de Agosto 2011 

REF: 
CR.3.2.1 
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Hallazgo N°2 

Proceso No.3: Análisis de Crédito 

Título:      Créditos otorgados con una garantía no conforme 

Condición: De 63 créditos existe 1 crédito por el valor de $10.000  que se encuentra 

respaldado por un vehículo el cual no es negociable. 

Criterio: En el manual de crédito de la cooperativa, específicamente en el análisis de 

las 5C`s se menciona que la garantía “Es la fuente secundaria de pago que el 

solicitante pone a consideración de la cooperativa, por lo que el oficial de crédito 

deberá determinar según la naturaleza del riesgo del crédito, la clase de garantía por 

solicitar, a fin de dar la suficiente cobertura al monto requerido” 

Causa: Al momento de realizar el análisis de crédito existió poca minuciosidad el 

momento de evaluar las condiciones en que se encontraba el vehículo dado en 

garantía. 

Efecto: Aumento del riesgo crediticio en $10.000 ya que si se intentaba hacer efectiva 

la garantía para saldar el crédito por no pago, esto no era posible debido a que el 

vehículo no es negociable, existiendo una ineficacia del 2% en la calificación de 

garantías. 

Conclusión: En el análisis de crédito, se pasó por alto un crédito cuya garantía no se 

encontraba conforme. 

Recomendación: A pesar de ser un solo crédito se recomienda al oficial de crédito 

tener más consideración el momento de evaluar los bienes dados en garantía por parte 

de los socios puesto que pueden tener impedimentos como ocurrió en este caso. 

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 12 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 12 de Agosto 2011 

 

 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 
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Período del: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

REF: 
HH.CR 

CR.3.2.2 
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√ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha: 12 de agosto del 2011 

Proceso No.4: Resolución de la Solicitud 

Actividad No.1 Verificar que todos los créditos remitidos al comité de crédito cumplen 

todos los elementos necesarios. 

Aplicación: Se solicitó al Jefe de Agencia un reporte del 

estado de los créditos entregados del 1 enero al 31 diciembre 

del 2010, de la muestra seleccionada se procedió a verificar 

que las carpetas de los créditos entregados, posean el análisis 

de crédito, observaciones, recomendaciones, informe de 

inspección, etc. 

 HALLAZGOS 

 
 

HH.CR 
CR.4.1.2 

 

Indicador: Créditos remitidos al comité de crédito que no cumplen requisitos 

 

Créditos que no cumplen requisitos 

                                               
                         

                                                  
     

 

Créditos que no cumplen requisitos  
  

  
*100 

  
Créditos remitidos al comité de crédito que no cumplen requisitos  =  21%  

 

De la muestra tomada se verificó que el  79%  de las carpetas de los créditos remitidos al 

comité de crédito tienen el informe de inspección y el análisis de crédito realizado 

conforme a la información presentada, mostrando un correcto análisis de las 5 C`s y 

adjuntas las recomendaciones u observaciones que este estudio arrojó; pero el 21% de las 

carpetas no tienen informe de inspección o a su vez este se encuentra incompleto, a pesar 

de ser pertinentes existen carpetas que no cuentan con observaciones ni recomendaciones 

√ Verificados los elementos que deben contener las carpetas de los  créditos 

entregados 
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CARPETAS DE CRÉDITOS SELECCIONADOS PARA VERIFICAR REQUISITOS PARA SER REMITIDAS AL COMITÉ DE CRÉDITO 
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Hallazgo N°3 

Proceso No.4: Resolución de la Solicitud 

Título: Créditos remitidos al comité de crédito por la parte operativa sin cumplir 

todos los elementos necesarios. 

Condición: De 63 créditos existen 13 créditos que corresponden al 21% que no 

cumplen todos los requisitos exigidos antes de remitirse al comité de crédito. 

Criterio: En el manual de cobranzas de la Cooperativa, Sección III especifica los 

elementos que deben adjuntarse en una carpeta de crédito antes de ser  enviada, al 

comité de crédito,  y éstos  son: 

Solicitudes de deudor y garante según corresponda totalmente llenas, indicar la 

dirección exacta tanto del domicilio (realizar croquis) como del lugar de trabajo de las 

personas que intervienen en el crédito, anexar todos los documentos que respalden la 

información presentada en la solicitud,  indicar observaciones y  recomendaciones, el 

análisis de crédito, el informe de inspección que respaldará al análisis de crédito al 

permitir verificar los datos, direcciones, bienes,  etc., indicadas por el socio y su 

garante según sea el caso. 

Causa: Al remitir los créditos al comité hubo poca prolijidad al anexar todos los 

documentos necesarios, e incluir las observaciones y recomendaciones encontradas 

después de la evaluación de los créditos por la parte operativa, existiendo un 21% de 

ineficacia en el desarrollo de este proceso. 

Efecto: Pérdida de tiempo para emitir una resolución ya que al no contar las carpetas 

con todos los elementos necesarios para su evaluación, el comité de crédito no toma 

en cuenta esos créditos, y entran a ser evaluados una vez que los cumplan. 
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Conclusión: Existen créditos remitidos al comité de crédito que no cumplen todos los 

requisitos que permitan su correcta evaluación. 

Recomendación: A la parte operativa cumplir con lo estipulado en el manual de 

crédito, realizar una adecuada inspección a los solicitantes del crédito y sus garantes, y 

adjuntar todos los documentos que deben contener las carpetas para ser enviadas al 

comité de crédito, detallar las observaciones encontradas en el análisis de crédito e 

inspección, que permitan al comité tener una visión clara y un enfoque global del 

crédito solicitado. 
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√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha: 13 de agosto del 2011 

Proceso No.5: Formalización y Desembolso 

Actividad No.1 Verificar el número de créditos que debieron haberse entregado en 48h 

Aplicación: Se solicitó al Jefe de Agencia un reporte del 

estado de los créditos entregados del 1 enero al 31 diciembre, 

de la muestra seleccionada se escogieron créditos desde $200-

$2000 para verificar si fueron entregados en un período 

máximo de 48h. 

 

 HALLAZGOS 

 
 

HH.CR 
CR.5.1.2 

 

Indicador: Créditos que debieron ser entregados en 48 h 

 

Créditos desembolsados en 48h   
                                      

                                                 
*100 

 

Créditos desembolsados en 48h   
  

  
*100 

  
Créditos desembolsados en 48h   =  75%  

 

De la muestra tomada se verificó que el  75%  de los créditos fue desembolsado en el 

lapso de 48h, y que el 25% de estos tardó hasta 6 días más del tiempo en que debió ser 

desembolsado. 

√ Verificada créditos entregados en un período máximo de 48h 
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CRÉDITOS SELECCIONADOS PARA VERIFICAR EL TIEMPO EN SER DESEMBOLSADOS 
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CRÉDITOS SELECCIONADOS PARA VERIFICAR EL TIEMPO EN SER DESEMBOLSADOS 
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Hallazgo N°4 

Proceso No.4: Formalización y Desembolso 

Título:      Créditos que no fueron desembolsados en un tiempo máximo de 48 h. 

Condición: De los 36 créditos a ser revisados existen 9 créditos que fueron 

desembolsados hasta 6 días después de haber receptado la solicitud de crédito. 

Criterio: En el manual de crédito de la Cooperativa, Cap. I Tipos de crédito, 

menciona que “Podr n ser considerados como créditos emergentes aquellos créditos 

que se encuentren entre $200-$2000, y previa evaluación del destino del mismo por 

parte del oficial de crédito quien tendrá la autoridad de realizar el desembolso; los 

mismos que deberán ser entregados al socio en un período máximo de 48horas. 

De igual manera no deberán exceder este plazo los créditos de consumo y 

microempresa que se encuentren dentro de esté rango.” 

Causa: No existe un análisis oportuno de los créditos debido a la falta de personal en 

el área de crédito. 

Efecto: Acumulación de créditos por evaluar,  y la pérdida de tiempo para el cliente, 

existe el 25% de ineficiencia en el tiempo de concesión de un crédito. 

Conclusión: Existen créditos que no fueron desembolsados oportunamente, debido a 

la acumulación de créditos anteriores. 

Recomendaciones: Al Oficial de Crédito, respetar la fecha de recepción de los 

créditos. 

Al Gerente General, resulta indispensable la contratación de un asistente de crédito en 

este caso podría ser responsable de  los créditos emergentes, y así el Oficial de Crédito 

dedicará su tiempo y experiencia al análisis de créditos de mayor monto y riesgo que 

requieren mayor minuciosidad en su evaluación. 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA OPERATIVA 

Macroproceso de Crédito 

Período del: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

REF: 
HH.CR 

CR.5.1.2 
1/1 

 

1/3 



246 
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Fecha: 13 de agosto del 2011 

Proceso No.5: Formalización y Desembolso 

Actividad No.2Confirmar que los créditos desembolsados poseen los pagarés en orden. 

Aplicación: Se solicitó al Jefe de Agencia un reporte del 

estado de los créditos entregados del 1 enero al 31 diciembre, 

de la muestra seleccionada se escogieron  63 para confirmar 

que los pagarés se encuentran correctamente elaborados y 

firmados tanto por el deudor como el garante según 

corresponda. 

 

 HALLAZGOS 

 

 

 

No existen 

hallazgos para 

comentar. 

Indicador: Créditos desembolsados con sus pagarés completamente en orden. 

 

Créditos con pagarés en orden 
           é                             é          

           é                   
*100 

Créditos con pagarés en orden 
  

  
*100 

  
Créditos con pagarés en orden   =  100%  

 

De la muestra tomada se verificó que el  100%  de los créditos desembolsados posee 

todos sus pagarés correctamente redactados y firmados por todas las personas que 

intervinieron en el crédito. 

√ Verificado créditos desembolsados con pagarés en orden. 
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PARA VERIFICAR QUE LOS CRÉDITOS DESEMBOLSADOS POSEEN LOS PAGARÉS EN ORDEN 
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5.1.4.2. Programa Específico de Auditoría para el Macroproceso 

de Cobranzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nº Actividades a realizarse REF/ 

PT 

Realizó Fecha Observación 

 PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS A EVALUAR 

    

1 Cobranza Automática     

 Confirmar que se realizó el débito 

automático en las cuentas que tenían 

saldos disponibles y en la fecha de 

vencimiento del crédito. 

CB.1.1  22/08/11  

2 Cobranza Regular     

 Verificar que las notificaciones fueron 

enviadas oportunamente, de acuerdo a los 

días de vencimiento y mora del crédito. 

CB.2.1 M.B  

23/08/11 

No existen 

créditos que 

requieran 

notificación 

Nº3. 

3 Reestructuración del Crédito     

 Verificar el número de créditos que 

debieron ser reestructurados. 
CB 3.1 M.B 24/08/11 En la muestra 

no existen 

créditos que 

debieron ser 

reestructurados 

4 Cobranza Judicial     

 Verificar el número de créditos que 

debieron pasar a instancia judicial después 

de recibir la notificación Nº3. 

CB 4.1 M.B 24/08/11  

 Verificar el número de procesos ganados. CB 4.2 M.B 24/08/11  
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√ 

5.3. Ejecución del Trabajo 

Para realizar esta actividad se utilizará la muestra de 63 créditos obtenida 

anteriormente para evaluar al Macroproceso de Crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha: 17 de agosto del 2011 

Proceso No.1: Cobranza Automática 

Actividad No.1Confirmar que se realizó el débito correspondiente a la cuenta del socio 

que posee un crédito, a la fecha de vencimiento del mismo. 

Aplicación: Se solicitó al Jefe de Agencia un reporte del 

estado de los créditos entregados del 1 enero al 31 diciembre 

del 2010, de la  muestra seleccionada se procedió a confirmar 

que a las cuentas de los socios con créditos vencidos a la fecha, 

se les realizó el débito por concepto del pago de su cuota si 

éstas poseían saldos disponibles. 

 

 HALLAZGOS 

 

 

 

 

No existen 

hallazgos para 

comentar 

Indicador: Débitos que debieron ser realizados automáticamente 

 

Débitos que debieron ser realizados   
                                  

          é                                 
*100 

automáticamente 

 

Débitos que debieron ser realizados automáticamente = 
  

  
*100 

 
Débitos que debieron ser realizados automáticamente = 100% 
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De la muestra tomada se verificó que el 100% de las cuentas con saldo disponible se les 

debitó el monto correspondiente a la cuota vencida de su crédito. 

 

√ Verificados los débitos realizados 
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PARA VERIFICAR LOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS REALIZADOS A LAS 

CUENTAS CON SALDO DISPONIBLE 
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Fecha: 23 de agosto del 2011 

Proceso No.2: Cobranza Regular 

Actividad No.1Verificar que las notificaciones fueron enviadas oportunamente, de 

acuerdo a los días de vencimiento y mora del crédito. 

Aplicación: Se solicitó al Jefe de Agencia un reporte del 

estado de los créditos entregados del 1 enero al 31 diciembre 

del 2010, de la  muestra seleccionada se procedió a verificar 

que los créditos en mora hayan recibido la notificación 

correspondiente según sea el caso. 

 

 HALLAZGOS 

 

 

 

No se 

encontraron 

hallazgos para 

comentar 

Indicador: Créditos vencidos que debieron recibir la notificación Nº1. 

 

Créditos  notificados oportunamente  
                                            

                                                 
*100 

 

Créditos notificados oportunamente = 
  

  
     

 
Créditos notificados oportunamente = 100% 

 

Indicador: Créditos vencidos que debieron recibir la notificación Nº2. 

 

Créditos  notificados oportunamente   
 

                                           

                                                  
*100 

 

Créditos notificados oportunamente = 
 

 
*100 

 
Créditos notificados oportunamente = 100% 
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Indicador: Créditos vencidos que debieron recibir la notificación Nº3. 

 

Créditos  notificados oportunamente   
 

                                           

                                                  
*100 

 

De la muestra tomada se verificó que tanto la notificación Nº1 como la notificación Nº2 

fueron enviados oportunamente a los créditos que se encontraban vencidos como los que 

incurrían en mora. 

 

Además se pudo determinar que no existen créditos que hayan recibido la tercera 

notificación. 

 

Nota: Se deja el indicador debido a la naturaleza académica de este trabajo. 

√ Verificada las notificaciones enviadas 
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ESTADO DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
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CRÉDITOS SELECCIONADOS PARA VERIFICAR SI RECIBIERON OPORTUNAMENTE LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE 
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√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha: 24 de agosto del 2011 

Proceso No.3: Restructuración del Crédito 

Actividad No.1Verificar el número de Créditos que debieron ser reestructurados 

Aplicación: Se solicitó al Jefe de Agencia un reporte del 

estado de los créditos entregados del 1 enero al 31 diciembre 

del 2010, de la  muestra seleccionada se procedió a verificar 

que créditos debieron ser reestructurados. 

 

 HALLAZGOS 

 

 

No existen 

hallazgos para 

comentar. 

Indicador: Créditos que debieron ser reestructurados 

 

Créditos que debieron ser reestructurados= 
           é                     

                                   
               

*100 

 

 

En la muestra tomada se puede determinar que no existen créditos que fueron 

reestructurados o que debían serlo. 
 

√ Verificar los créditos reestructurados 

ELABORADO POR: Mariela A. Bautista R. FECHA: 24 de Agosto 2011 

REVISADO POR: Ing. Pedro Rivadeneira. FECHA: 24 de Agosto 2011 

 

 

 

 

 

 

COAC. “Manantial de Oro Ltda.” 

AUDITORÍA OPERATIVA 

Macroproceso de Cobranzas 

Período del: 01 enero al 31 diciembre del 2010 

REF: 
CB.3.1 

1/1 



257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARA VERIFICAR CRÉDITOS REESTRUCTURADOS 
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Fecha: 17 de agosto del 2011 

Proceso No.4: Cobranza Judicial 

Actividad No.1Verificar el número de créditos que debieron pasar a instancia judicial 

después de recibir la notificación Nº3. 

Aplicación: Se solicitó al Jefe de Agencia un reporte del 

estado de los créditos entregados del 1 enero al 31 diciembre 

del 2010, de la  muestra seleccionada se procedió a verificar 

que créditos pasaron a instancia judicial. 

 

 HALLAZGOS 

 

 

 

No existen 

hallazgos para 

comentar. 

Indicador: Créditos que debieron pasar a instancia judicial 

 

Créditos que debieron pasar a instancia judicial  

 

 

                                          
        

                                     
                                               

     

 

Una vez analizada la muestra, se pudo determinar que no existen créditos en mora que 

hayan recibido la tercera notificación por tanto ninguno de ellos fue remitido a instancia 

judicial. 

 

Nota: Se deja el indicador debido a la naturaleza académica de este trabajo. 

√ Verificar los créditos que ingresaron al proceso judicial 
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√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha: 17 de agosto del 2011 

Proceso No.4: Cobranza Judicial 

Actividad No.2Verificar el número de procesos ganados  después de ingresar a instancia 

judicial 

Aplicación: Se solicitó al Jefe de Agencia un reporte del 

estado de los créditos entregados del 1 enero al 31 diciembre 

del 2010, de la  muestra seleccionada se procedió a verificar 

que créditos pasaron a instancia judicial y que fueron ganados. 

 

 HALLAZGOS 

 

 

 

No existen 

hallazgos para 

comentar. 

Indicador: Procesos que debieron ser ganados después de ingresar a la instancia judicial 

 

Procesos que debieron ser ganados =     
 ú                        

           é                                        
*100 

 

Una vez analizada la muestra, se pudo determinar que no existen créditos en mora que 

hayan recibido la tercera notificación por tanto ninguno de ellos fue remitido a instancia 

judicial. 

 

Nota: Se deja el indicador debido a la naturaleza académica de este trabajo. 

√ Verificar los créditos que ingresaron al proceso judicial 
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5.4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos durante la ejecución del examen se comunicarán a los 

directivos de la Cooperativa por medio de un informe, el mismo que incluye la 

revelación de conclusiones y el planteo de recomendaciones que ayuden a la 

gerencia a mejorarlas falencias internas detectadas por el equipo de auditoría, el 

cual se muestra a continuación: 
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5.4.1. Informe de Auditoría 
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Machachi, 29 de agosto del 2011 

Ing. Juan Carlos Rocha M. 

Gerente General - Coop. de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., 

 

Presente._ 

 

He realizado una Auditoría Operativa  a la Coop. de Ahorro y Crédito Manantial 

de Oro Ltda., con el propósito  de evaluar la eficiencia y eficacia con que se 

desarrollan las actividades dentro de los  Macroprocesos de Crédito y Cobranzas 

por el período comprendido entre el 01 enero al 31 diciembre del 2010.  

El examen se realizó de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría, en lo 

que fue aplicable, en consecuencia se incluye técnicas y procedimientos de 

auditoría que se consideran necesarios en las circunstancias presentadas.  

El siguiente informe se encuentra estructurado con comentarios, conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a mejorar la situación de la Cooperativa, además 

contendrá los comentarios emitidos por los auditados en la lectura del borrador del 

informe.  

Las recomendaciones han sido analizadas y aceptadas por los Directivos, con 

quienes reiteramos el compromiso de asesoría y monitoreo de la aplicación de las 

mismas. 

Dejamos constancia que durante el desarrollo del examen de auditoría tanto los 

directivos como personal de la Cooperativa brindaron su total colaboración en el 

desarrollo de nuestro trabajo. 

 

Atentamente, 

 

Mariela A. Bautista  

MASZ Auditores 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
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1. INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

1.1 Motivo del Examen 

La auditoría operativa a los Macroprocesos de Crédito y Cobranzas de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., se realiza en 

cumplimiento del plan de tesis propuesto por Mariela Alexandra Bautista Rocha, 

como requisito  previo a la obtención del título de Ingeniera en Finanzas, 

Contadora Pública-Auditora. Con motivo de buscar una mejora continua se decide 

realizar el examen de auditoría operativa, para determinar la eficiencia y eficacia 

de las Áreas de Crédito y Cobranzas. La auditoría operativa se inició con la orden 

de trabajo, según carta de autorización, por parte de la Gerencia General de la 

cooperativa, con fecha 20 de enero del 2010. (Anexo Nº1) 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar la auditoría operativa a los Macroprocesos de Crédito y Cobranzas para 

así identificar posibles deficiencias o irregularidades en los mismos, apuntar a sus 

probables soluciones, con la finalidad de otorgar a la Gerencia elementos de juicio 

que permitan desarrollar de manera eficiente, eficaz, efectiva estos Macroprocesos 

optimizando sus recursos tanto humanos como económicos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Evaluar la eficiencia del control interno de las Áreas de Crédito y 

Cobranzas, mediante la apreciación de las actividades internas existentes, 

además de identificar puntos críticos de las mismas.  
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• Determinar los niveles de eficiencia y eficacia con que se desarrollan los 

procesos involucrados en el Área de Crédito y Cobranzas. 

• Determinar que los procedimientos estén apegados a políticas y manuales 

internos y externos. 

• Establecer conclusiones y recomendaciones en las Áreas de Crédito y 

Cobranzas a través de la entrega de un informe de auditoría tendiente a su 

correcta aplicación.  

1.3 Alcance del Examen 

La Auditoría Operativa  a los Macroprocesos de Crédito y Cobranzas, será 

realizada por el período desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2010, 

tiempo comprendido como un período económico. 

1.4 Enfoque 

Esta Auditoría Operativa  concibió un enfoque dirigido a la eficiencia y eficacia, 

con que la Cooperativa utiliza sus recursos y alcanza sus objetivos, en los 

Macroprocesos indicados. 

1.5 Componentes Auditados 

La Auditoría abarco todas las actividades desarrolladas dentro de los 

Macroprocesos de Crédito y Cobranzas. 

1.6 Indicadores Utilizados 

Para la evaluación de los Macroprocesos de Crédito y Cobranzas se utilizaron 

indicadores que permitieron medir la eficiencia y eficacia con que se 
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desarrollaban las actividades dentro de estos, los cuales se presentan a 

continuación: 

A. Macroproceso de Crédito 

. Créditos con documentación completa 

Solicitudes que poseen documentación completa

                                            é    
     

= % créditos con documentación completa 

. Créditos que cumplen con el encaje 

                                           é    

                                               é    
     

= % créditos que cumplen con el encaje 

. Créditos entregados con calificación A y B 

                          ó       

                                               é    
     

= % créditos entregados con calificación A y B 

. Créditos que poseen una garantía adecuada que respalde su crédito 

                      í                    é    

                                               é    
     

= % créditos que poseen una garantía adecuada que respalde su crédito 

. Créditos remitidos al comité de crédito que cumplen requisitos 

           é                       é      é    
                         

           é                                      
     

= % créditos remitidos al comité de crédito que no cumplen requisitos 
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. Créditos que debieron ser entregados en 48 h 

Total de créditos desembolsados en   h

                                ó                
     

= % créditos que debieron ser entregados en 48 horas 

. Créditos desembolsados con sus pagarés completamente en orden 

           é                             é          

           é                   
     

= % créditos desembolsados con sus pagarés en orden. 

B. Macroproceso de Cobranzas 

. Débitos que debieron ser realizados automáticamente 

 é                                

          é                                                  
     

= % débitos que debieron ser realizados automáticamente 

. Créditos vencidos que debieron recibir la notificación Nº1. 

  é                                  ó     

  é                                        ó     
     

= % débitos que debieron recibir la notificación Nº1. 

. Créditos vencidos que debieron recibir la notificación Nº2. 

  é                                  ó     

  é                                        ó     
     

. Créditos vencidos que debieron recibir la notificación Nº3. 

  é                                  ó     

  é                                        ó     
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. Créditos que debieron ser reestructurados 

           é                     

           é                                      
     

= % créditos que debieron ser reestructurados 

. Créditos que debieron pasar a instancia judicial 

           é                              
        

           é                         
                         é                ó    

     

= % créditos que debieron pasar a instancia judicial 

.  Procesos que debieron ser ganados después de ingresar a la instancia 

judicial 

 ú                        

           é                                        
     

=% procesos que debieron ser ganados después de ingresar al proceso 

judicial. 
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2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., es una institución de 

intermediación financiera,  creada por iniciativa de un grupo de profesionales y 

ciudadanos del cantón Mejía, con el propósito de contribuir al desarrollo 

económico, social y productivo de las familias.  

Los objetivos de la Cooperativa son los siguientes: 

 Otorgar préstamos a sus socios para fomentar el desarrollo integral 

humano  de sus asociados. 

 Promover su relación y/o integración con otras entidades nacionales e 

internacionales de la misma línea o de integración del sistema cooperativo. 

 Proporcionar una adecuada educación cooperativista entre sus asociados. 

 Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el desarrollo de 

la institución. 

 Promover la integración de un mayor número de personas a la 

Cooperativa, a efectos de la prestación de servicios de la institución. 

2.1. Misión 

 “Contribuir al mejoramiento de la microempresa urbana y rural, familias de 

escasos recursos, pequeños agricultores y productores con programas de 

financiamiento que contribuyan al dinamismo económico bajo premisas de 

calidad, servicio y con costos justos para nuestros socios.” 
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2.2. Visión 

 “Ser una institución sólida, líder y competitiva a nivel nacional, con productos y 

servicios financieros de calidad, que contribuyan al desarrollo económico y social 

de nuestros socios.” 

2.3. Base Legal 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “MANANTIAL DE ORO” LTDA., 

domiciliada en la parroquia Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha es 

aprobada mediante ACUERDO MINISTERIAL N°.00000190 de enero 10 del 

2007, y para el libre ejercicio de sus actividades se fundamenta en la siguiente 

base legal:  

• Constitución Política de la República del Ecuador 

• Dirección Nacional de Cooperativas 

• Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador 

• Ley de Cooperativas  

• Código de Trabajo 

• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

• Ley de Seguridad Social 

• Ley de Registro Único de Contribuyente 

 • Estatutos de la Empresa 
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2.4. Estructura Orgánica 

La Coop. Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., cuenta con un organigrama 

estructural y funcional que no presenta la realidad de la misma por lo cual 

considerando lo regulado en la Ley de Cooperativas se proponen los siguientes 

organigramas: 
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Organigrama Estructural Propuesto para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda. 

 

Elaborado por: Mariela Bautista R. 
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Organigrama Funcional Propuesto para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda. 

 

 

Elaborado por: Mariela Bautista R
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2.5. Objetivos de la Empresa 

2.5.1. Objetivo General 

“Promover el desarrollo socio–económico de sus asociadas y asociados, la 

equidad de género y la promoción de la comunidad, mediante la prestación de 

servicios de carácter financiero y complementario.” 

2.5.2. Objetivos Específicos 

• Fomentar el ahorro de los socios. 

• Fomentar los principios cooperativos.  

• Promover su relación e integración con otras entidades nacionales o 

extranjeras, en procura del fortalecimiento de la institución y del sistema 

cooperativo. 

• Promover la ampliación del número de socios de la Cooperativa, tendiente a 

su consolidación y desarrollo. 

• Procurar el bienestar permanente de los asociados, creando nuevos 

productos y servicios. 
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3. RESULTADOS ESPECÍFICOS POR  

COMPONENTES EXAMINADOS 

 Una vez aplicados los indicadores de gestión a los Macroprocesos de Crédito y 

Cobranzas de la Coop. Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., se determinaron 

las siguientes fortalezas: 

a) Macroproceso de Crédito 

• La solicitud de crédito es receptada con todos los documentos que 

respaldan la información presentada en la misma. 

• Antes de recibir las solicitudes de crédito se verifica correctamente que los 

solicitantes posean el encaje requerido para acceder a un crédito. 

• Previamente a ser desembolsados los créditos tanto el deudor como los 

garantes firman un pagaré, donde aceptan todas condiciones del crédito 

dando así garantía a la institución que cumplirán con su obligación. 

b) Macroproceso de Cobranzas 

• El sistema garantiza la cobranza automática de las cuotas de los créditos el 

día de su vencimiento, y además esta actividad se encuentra supervisada 

por el Oficial de Cobranzas. 

• La Cooperativa presenta un índice de morosidad del 3% que se encuentra 

por debajo del límite del 5% establecido por el Programa de Finanzas 

Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria. (Ver. Anexo 2) 
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Debido a la naturaleza de nuestra auditoría, los demás resultados se encuentran 

expresados en un resumen de los hallazgos encontrados los cuales se presentan a 

continuación: 

A. MACROPROCESO DE CRÉDITO 

 Créditos otorgados con calificación diferente de A y B 

Analizando los créditos concedidos, se determinó que existen socios con 

calificación C en su historial crediticio que accedieron a un crédito, esto 

debido a que se valoró todas las calificaciones de su historial, y se sugirió 

otorgarles el crédito con un aumento de la garantía, o disminución del monto, 

puesto que los solicitantes presentan una sola calificación diferente de A y B 

en todo su historial. 

Recomendaciones 

 Al Gerente General: actualizar los manuales y reglamentos de la 

cooperativa para así determinar claramente el escenario en el cual 

queda permitido aprobar créditos con calificaciones diferentes de A y 

B. 

 Al Oficial de Crédito: abstenerse de entregar créditos que posean 

calificación C o menor. 

 Créditos otorgados con una garantía no conforme 

Al momento de realizar el análisis de crédito existió poca minuciosidad el 

momento de evaluar las condiciones en que se encontraba un  vehículo dado 

en garantía, el cual no es respaldo para el crédito puesto que no es negociable. 
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Recomendación 

Al Oficial de Crédito: tener más acuciosidad el momento de evaluar los bienes 

aceptados como garantía por parte de los socios puesto que pueden tener 

impedimentos legales como ocurrió en este caso. 

 Créditos remitidos al comité de crédito por la parte operativa sin 

cumplir todos los elementos necesarios. 

Al remitir los créditos al comité hubo poca prolijidad al anexar todos los 

documentos necesarios, e incluir las observaciones y recomendaciones 

encontradas después de la evaluación de los créditos por la parte operativa. 

Recomendación 

Al Oficial de Cobranzas y Oficial de Crédito: cumplir con lo estipulado en el 

manual de crédito, realizar una adecuada inspección a los solicitantes del 

crédito y sus garantes, y adjuntar todos los documentos que deben contener 

las carpetas para ser enviadas al comité de crédito, detallar las observaciones 

encontradas en el análisis de crédito e inspección, que permitan al comité 

tener una visión clara y un enfoque global del crédito solicitado. 

 Créditos que no fueron desembolsados en un tiempo máximo de 48 

horas 

No existe un análisis oportuno de los créditos para su desembolso oportuno, 

debido a la falta de personal en el área de crédito. 

Recomendaciones 

Al Oficial de Crédito: respetar el orden de ingreso de los créditos, según la 

fecha de recepción. 
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Al Gerente General, resulta indispensable la contratación de un asistente de 

crédito en este caso podría ser responsable de  los créditos emergentes, y así 

el Oficial de Crédito dedicará su tiempo y experiencia al análisis de créditos 

de mayor monto y riesgo que requieren mayor minuciosidad en su 

evaluación. 

B. MACROPROCESO DE COBRANZAS 

 Durante la evaluación del Macroproceso de Cobranzas no se encontraron 

hallazgos. 

La información presentada se obtuvo mediante la implementación de normas de 

auditoría y aplicación de procedimientos que permiten sustentar nuestras 

observaciones. 

 

Atentamente, 

 

Mariela A. Bautista 

Jefe de Auditoría 

MASZ  

Auditores 
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5.5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Una vez entregado y comentado el informe de auditoría con los Directivos de la 

Cooperativa, es indispensable que éste, en sus partes pertinentes, llegue a todos 

los involucrados en el Macroproceso de Crédito y Cobranzas, para que realicen 

una revisión de las conclusiones y tengan claro la forma en que deberán aplicar las 

recomendaciones planteadas en el informe, y  así  mejoren los aspectos de 

eficiencia y eficacia dentro de estos Macroprocesos. 

Se debe considerar que todo trabajo de auditoría es un proceso continuo, por lo 

que se sugiere al Gerente General que realice un seguimiento permanente de las 

recomendaciones emitidas en este informe.  

Este seguimiento permanente y puntual asegura no solo corregir las deficiencias 

encontradas sino también encontrar oportunidades de mejora para el desarrollo 

sostenido de la Cooperativa. 

Se recomienda también contratar, a mediano plazo, una Auditoría Externa para 

realizar un seguimiento a las recomendaciones establecidas en el presente trabajo 

de Auditoría Operativa a los Macroprocesos de Crédito y Cobranzas de la Coop. 

de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., con el fin de verificar el grado de 

cumplimiento de las medidas correctivas propuestas. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez desarrollado el trabajo de tesis de Auditoría Operativa de los 

Macroprocesos de Crédito y Cobranzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Manantial de Oro Ltda.” se llegaron a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

6.1. CONCLUSIONES 

 A través de la Auditoría Operativa realizada a los Macroprocesos de 

Crédito y Cobranzas de la Coop. de Ahorro y Crédito Manantial de Oro 

Ltda., se pudo determinar, fortalezas, debilidades y oportunidades de 

mejora en dichos Macroprocesos. 

 La Cooperativa, tras casi cinco años de gestión, demuestra tener un 

desarrollo sostenido, y una participación considerable dentro del mercado 

en el Cantón Mejía, no obstante en estos 5 años ésta es la primera vez que 

se ejecuta una Auditoría Operativa. 

 La evaluación del control interno nos demostró que la Cooperativa 

mantiene un riesgo bajo en el desempeño de los Macroprocesos 

analizados. 

 El desarrollo de esta Auditoría Operativa contribuyó para que la dirección 

de la Coop. de Ahorro y Crédito Manantial de Oro Ltda., conozca la 

verdadera situación de los macroprocesos analizados, y su normativa 

aplicable lo que le permite determinar objetivamente falencias y posibles 

oportunidades de mejora. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 Las debilidades y oportunidades de mejora detectadas durante la auditoría 

operativa deben ser detenidamente analizadas por la dirección a fin de 

tomar las acciones correctivas que el caso requiere. 

 Para garantizar que se están adoptando las medidas correctivas, se 

recomienda realizar auditorías periódicas que permitan evaluar 

constantemente el desempeño de la Cooperativa. 

 Los controles existentes dentro de una organización nunca resultan 

suficientes por lo que la Cooperativa debe estar orientada a la mejora 

constante de los mismos. 

 Delimitar claramente todos los subprocesos y actividades que conforman 

un proceso, para garantizar así la eficacia y eficiencia en la ejecución de 

los mismos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Alcance de auditoría.- Se refiere a los procedimientos de auditoría considerados 

necesarios en las circunstancias para lograr el objetivo de la auditoría.  

Auditoría Operativa.- Examen integral y constructivo de estructura orgánica de 

la compañía y de sus componentes, de sus planes y políticas, de sus controles 

financieros y operativos, de sus modos de operación y del aprovechamiento de sus 

recursos físicos  y humanos. 

Cooperativa: Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se 

han unido voluntariamente para formar una organización democrática cuya 

administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, 

generalmente en el contexto de la economía de mercado o la economía mixta, 

aunque las experiencias cooperativas se han dado también como parte 

complementaria de la economía planificada. Su intención es hacer frente a sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes haciendo 

uso de una empresa. La cooperativa constituye la forma más difundida de entidad 

de economía social. 

Cooperativismo: El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que 

promueve la organización de las personas para satisfacer de manera conjunta sus 

necesidades. El cooperativismo está presente en todos los países del mundo. Le da 

la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos de tener una empresa de 

su propiedad junto a otras personas. Uno de los propósitos de este sistema es 

eliminar la explotación de las personas por individuos o empresas dedicados a 

obtener ganancias. 
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Crédito: Se considerará crédito, el derecho que tiene una persona acreedora a 

recibir de otra deudora una cantidad en numerario entre otros; en general es el 

cambio de una riqueza presente por una futura, basado en la confianza y solvencia 

que se concede al deudor. 

Eficacia.- Es el grado en que los programas están consiguiendo los objetivos 

propuestos.  

Eficiencia.- Consiste en lograr la utilización más productiva de bienes materiales 

y de recursos humanos y financieros.  

Evidencia de auditoría.- Se denomina evidencia al conjunto de hechos 

comprobados, suficientes, competentes y pertinentes que sustentan los 

comentarios y conclusiones del auditor. Viene a ser la información que obtiene el 

auditor para extraer conclusiones en las cuales basar su opinión.  

Hallazgo de auditoría.- Este concepto es utilizado para describir el resultado de 

la comparación que se realiza entre un criterio y la situación actual encontrada 

durante el examen a un área, actividad u operación.  

Indicadores.- Herramienta de medición que relaciona dos o más datos 

significativos, que tiene un nexo lógico entre ellos, permitiendo proporcionar 

información sobre aspectos críticos o de importancia vital para el desarrollo del 

proceso.  

Manual de procedimientos.- Son aquellos instrumentos de información en los 

que consignan, en forma metódica, los pasos y operaciones que deben seguirse 

para la realización de las funciones de una unidad administrativa.  
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Mora.- Falta de pago de una deuda a su fecha de vencimiento.
79

 

Papeles de trabajo.- Pueden ser en forma de datos almacenados en papel, 

película, medios electrónicos y otros medios. 

Planificación.- Implica desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado 

para la naturaleza, oportunidad y extensión de la auditoría esperados.  

Vencimiento.- Fecha a la cual es exigible el pago de una cantidad de dinero.
80

 

  

                                                           
79

http://www.gralusa.com/ventajas.glosario.php. 

80
http://www.gralusa.com/ventajas.glosario.php. 
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