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RESUMEN

EL presente trabajo de titulación, tiene como objetivo plantear una Propuesta

de un Sistema Integral de Control Interno a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San

Vicente del Sur, basándose en los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2014.

El primer capítulo contiene generalidades, dentro del cual se detallan los

antecedentes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, la base

legal, misión, visión, lineamientos estratégicos que están actualmente dentro de la

cooperativa. El segundo capítulo se refiere al direccionamiento estratégico. En el

tercer capítulo contiene el análisis situacional en el cual se realizó en análisis interno

y externo de las áreas de la cooperativa, así como también las influencias

macroeconómicas que comprende los factores: político, económico, social,

tecnológico y legal; también las influencias microeconómicas como son: clientes,

proveedores, precio y competencia. El cuarto capítulo contiene  el marco teórico el

cual nos sirve de soporte para fundamentar la elaboración del proyecto. El quinto

capítulo comprende la ejecución del ejercicio práctico: ”Propuesta de un Sistema

Integral de Control Interno Basado en el Método MICIL Aplicado a la Cooperativa

de Ahorro y Crédito San  Vicente del Sur al 31 de Diciembre del 2014”, a fin de

mejorar los niveles de eficiencia y eficacia de sus operaciones. El sexto capítulo

contiene las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados obtenidos

durante el proceso de elaboración del proyecto de titulación, que serán de beneficio

para la Cooperativa, a fin de mejorar el desempeño y cumplir con los objetivos

propuestos.

PALABRAS CLAVES:

 COMPONENTES  DEL MICIL
 CONTROLES SUAVES
 MICIL
 PIRÁMIDE DE CONTROL INTERNO
 HERRAMIENTAS DE EVALUACION
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SUMMARY

This degree work, aims to raise a proposal for an Integrated Internal

Control System to the credit union San Vicente del Sur, based on the results of the

December 31, 2014.

The first chapter provides an overview, in which the background to the

credit union San Vicente del Sur, the legal basis, mission, vision, strategic guidelines

that are currently within the cooperative are listed. The second chapter deals with the

strategic direction. The third chapter contains the situational analysis which was

performed in internal and external analysis of the areas of the cooperative, as well as

macroeconomic factors influences comprising political, economic, social,

technological and legal; also microeconomic influences such as customers, suppliers,

competition and pricing. The fourth chapter contains the theoretical framework

which serves as a support to support the development of the project. The fifth chapter

covers the implementation of practical exercise: "Proposal for an Integrated Internal

Control System Based on MICIL Method Applied to the credit union San Vicente del

Sur at 31 December 2014" to improve levels efficiency and effectiveness of their

operations. The sixth chapter contains the conclusions and recommendations based

on the results obtained during development of the thesis project, which will be of

benefit to the cooperative in order to improve performance and meet the objectives.

KEYWORDS:

• COMPONENTS OF MICIL
• SOFT CONTROLS

• MICIL
• INTERNAL CONTROL PYRAMID

• ASSESSMENT TOOLS



1

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1. Antecedentes

Los primeros pasos del Ecuador en el Cooperativismo datan de principios del

siglo XIX; con el tiempo las organizaciones crecieron y se fortalecieron, hasta

consolidar un amplio sistema cooperativo en el país.

Las primeras cooperativas y organizaciones con la figura de economía

popular y solidaria surgieron especialmente en Guayaquil. Esto permitió que se

consolidara un sector importante del país, que a través de estas formas de

organización generó procesos de redistribución de la riqueza más importantes de los

que se pueden producir por medio del sistema netamente privado o empresarial

privado.

En Ecuador existen actualmente cerca de 3.255 cooperativas, de las cuales

945 son de ahorro y crédito y 2.310 pertenecen al sector no financiero.

En el sector cooperativo el 55.7% está concentrado en el área de servicio, es

decir son cooperativas de transporte, 27.6% de ahorro y crédito, 8.9% de producción,

7.4% de vivienda y 0.3% de consumo.

Las cinco cooperativas financieras más grandes que existen en Ecuador,

representan por el volumen de colocaciones, cerca de doce bancos privados, es decir

en el sector cooperativo también hay organizaciones grandes e importantes de mucha

relevancia.

Los recursos que maneja el sector de la economía popular y solidaria oscilan

alrededor de 6.000 millones de dólares en activos, relacionados con ahorro y crédito.

El sector económico popular y solidario tiene alrededor de cinco millones de

socios a nivel nacional. Pero hay que considerar que posiblemente una persona puede

ser socio de una o más cooperativas, entonces esta cifra puede variar.

Los elementos que caracterizan a la economía popular y solidaria son

diferentes a los de un banco privado; este sector se mueve bajo otro tipo de
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principios, que son la solidaridad, reciprocidad y una forma de trabajo asociativo y

cooperativo que permite que los ingresos que generan las cooperativas sean

redistribuidos mejor a las personas que constituyen estas entidades.

Otro principio muy importante es el de la democracia, en la que cada uno de

los socios tiene derecho a un voto, mientras que en el caso de un banco privado el

accionista mayoritario es el que tiene más peso para tomar decisiones.

Por lo general la banca privada tiene como fin fundamental la rentabilidad, el

lucro y la ganancia, pero el objetivo de las  organizaciones de economía popular y

solidaria es mejorar las condiciones económicas y sociales de las personas que

forman parte de una cooperativa.

1.1.1. Base Legal de la Empresa

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, nace jurídicamente

el 28 de enero de 1999, cuenta con una oficina matriz ubicada en la Av. Rodrigo de

Chávez OE4-145 y Latacunga, y una agencia ubicada en la Av. Maldonado lote 38 B

y calle I.

“Con un total de 19 socios fundadores y un capital  social de 95 millones de

sucres.

Iniciando las operaciones compartiendo la vivienda de un Socio, donde se

instalaron sus oficinas; luego se rentó un modesto local ubicado en la Av. Mariscal

Sucre en el sector de Santa Anita.

En el año 2004, los Directivos de ese entonces se vieron obligados a trasladar

sus oficinas a otras más amplias y funcionales, ya que la Institución había crecido,

desde entonces funcionaron las oficinas principales en la Av. Mariscal Sucre S25-

119 y La Maná, en el sector de Santa Rita.

En el año 2009 la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur

Ltda.”, contaba con instalaciones propias ubicadas en la Av. Rodrigo de Chávez

Oe4-145 y Latacunga, donde funcionaba la agencia.

En el año 2011, conforme a lo previsto se realiza la remodelación y

ampliación de la edificación de la avenida Rodrigo de Chávez, donde funciona la

oficina matriz de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur Ltda.”, a

partir del mes de Noviembre del 2011”;
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(http://www.coopsanvicentesur.fin.ec/index.php/quienes-somos/resena-historica;

2014/12/01).

La Cooperativa, se encuentra sustentada y ejecutada con la siguiente base legal:

1. Constitución de la República del Ecuador

El artículo 283 señala: “el sistema económico es social y solidario; reconoce al

ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales

que posibiliten el buen vivir.

En el sistema económico se integrará por las formas de organización económica

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.

El artículo 309 señala: el sistema financiero nacional se compone de los

sectores público, privado y del popular y solidario, que intermedian recursos del

público y prescribe que cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de

control específicas y diferenciadas, que se en cargarán de preservar su seguridad,

estabilidad, transparencia y solidez.

En esta nueva constitución, el Estado reconoce a este grupo de la sociedad que ha

tenido la iniciativa de forjar pequeñas economías sostenibles y que cumplen con el

plan del gobierno actual de impulsar el desarrollo del buen vivir, incluyendo a los

sectores: cooperativistas, asociativos y comunitarios, como variables para que este

sector haya tomado notoriedad en la economía del país”; (Constitución de la

República del Ecuador, 2008)

La Constitución reconoce a las instituciones que forman parte de la economía

popular y solidaria, ya sea, que pertenezcan al sector financiero o no financiero, y

que están integrados por: cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias y

mutualistas. Pero éstas a su vez deben cumplir con los requerimientos para ser

reconocidas como tal, entre ellos tenemos; que sean entidades de gestión

democrática, con personería jurídica de derecho privado e interés social; siendo así

que la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, pasa a formar parte de

las Instituciones que se encuentran en el sistema económico social y solidario según
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la Constitución del Ecuador del año 2008, en la cual se reconoce la importancia de

este sector para el desarrollo del país.

2. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria

Esta ley reconoce al sector de la economía popular y solidaria, como una forma

de organización económica, donde sus integrantes ya sea de forma individual o

colectiva, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio,

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios para satisfacer

necesidades y generar ingresos, basados en sus principios de solidaridad,

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y

fin de su actividad orientada al bueno vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre

la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.

El objetivo principal es reconocer, fomentar y fortalecer esta rama del sector

económico y que se establezca un marco jurídico para las instituciones o grupos que

lo integran.

Dicha ley, instituye el régimen de derecho, obligaciones y beneficios de las

personas u organizaciones, y establece la regulación, control, fomento y

acompañamiento para el buen vivir y el bien común.

La ley reconoce a las unidades domésticas, empleos independientes, unidades

familiares y norma las redes de finanzas solidarias como cooperativas de ahorro y

crédito, bancos comunales y cajas de ahorro.

El control del sector estará a cargo de la Superintendencia de Economía Popular

y Solidaria.

Teniendo como precedente de este tipo de economías, la solidaridad, cooperación

y reciprocidad, que son la razón de ser; nace la Cooperativa de Ahorro y Crédito San

Vicente del Sur, que surge del análisis de un grupo de militares que pudieron detectar

en sus propios compañeros las carencias que padecían, y que por sus bajos ingresos

no podían acceder a ningún tipo de crédito, adicionalmente, la misión de la

Cooperativa incentiva al desarrollo del individuo como tal al satisfacer las

necesidades financieras de los socios, fomentando el ahorro, el desarrollo de

negocios, la adquisición de bienes, la solución de problemas económicos y pago de

servicios; contribuyendo de esta forma al buen vivir de la ciudadanía.
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3. Ley de Seguridad Social

El Seguro General Obligatorio, forma parte del sistema nacional de seguridad

social y se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad,

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.

Son sujetos obligados a solicitar protección Seguro General Obligatorio, en

calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una

obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella,

en particular:

 Trabajador en relación de dependencia

 Trabajador autónomo

 Profesional en libre ejercicio

 El administrador o patrono de  un negocio

 El dueño de una empresa unipersonal

 El menor trabajador independiente

El Seguro Obligatorio protegerá a sus afiliados obligados contra las

contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso

acorde con su actividad habitual, en caso de:

a. Enfermedad

b. Maternidad

c. Riesgos del trabajo

d. Vejez, muerte e invalidez, que incluye discapacidad; y

e. Cesantía

Las prestaciones del Seguro General Obligatorio se financiarán con los siguientes

recursos:

a. La aportación individual obligatoria de los afiliados, para cada seguro

b. La aportación patronal obligatoria de los empleadores, privados y públicos,

para cada seguro, cuando los afiliados sean trabajadores sujetos al Código de

Trabajo

c. La aportación patronal obligatoria de los empleadores públicos, para cada

seguro, cuando los afiliados sean servidores sujetos a la Ley de Servicio Civil

y Carrera Administrativa
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d. La contribución financiera obligatoria del Estado, para cada seguro, en los

casos que señala esta Ley

e. Las reservas técnicas del régimen de jubilación por solidaridad

intergeneracional.

f. Los saldos de las cuentas individuales de los afiliados al régimen de

jubilación por ahorro individual obligatorio

g. Los ingresos provenientes del pagos de los dividendos de la deuda pública y

privada con el IESS, por concepto de obligaciones patronales

h. Los ingresos provenientes del pago de dividendos de la deuda del Gobierno

Nacional con el I.E.S.S.

i. Las rentas de cualquier clase que produzcan las propiedades, los activos fijos

y las acciones y participaciones en empresas, administrados por el I.E.S.S.

j. Los ingresos por enajenación de los activos de cada Seguro, administrados

por el I.E.S.S.

k. Los ingresos por servicios de salud prestados por las unidades médicas del

I.E.S.S., que se entregarán al Fondo Presupuestario del Seguro General de

Salud

l. Los recursos de cualquier clase que fueren asignados a cada seguro en virtud

de leyes especiales para el cumplimiento de sus fines y

m. Las herencias, legados y donaciones

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, cuenta con personal

comprometido con la Institución, y a su vez, la Institución se siente comprometida

con el personal, que con su trabajo y dedicación, contribuyen al desarrollo y alcance

de la visión de la Institución, por ello es fundamental el cumplimiento de las

obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para mantener y

preservar la salud y bienestar de los colaboradores.

4. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

Regula los Impuestos Fiscales, que son administrados por la Administración

Tributaria Central, con mayor representación en el presupuesto del Estado, siendo

importante optimizar y simplificar su control.
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El régimen tributario es un invaluable y legítimo instrumento para impulsar la

superación de la pobreza, sustentando la redistribución del ingreso para reducir las

desigualdades sociales y económicas.

Los objetivos principales son los siguientes:

i. Promover una mayor equidad, tanto horizontal como vertical, en la estructura

impositiva, relacionando la carga tributaria con la capacidad de contribución de los

distintos sectores sociales y económicos, principalmente, fomentando la mayor

recaudación de los impuestos directos sobre los indirectos.

ii. Coadyuvar con una mayor eficiencia del esquema impositivo en sentido amplio,

en el entendido que este aspecto se retroalimenta con la equidad y la capacidad de

administración tributaria.

iii. Operar de manera consistente con el estímulo a la inversión productiva, de

manera que no se constituya en un obstáculo al crecimiento productivo y económico

del país minimizando cualquier inconsistencia que genera esquemas elusivos.

iv. Mejorar la gestión tributaria que permita mantener un esquema moderno de

tributación, principalmente en los impuestos denominados selectivos o a consumos

especiales.

v. Crear mecanismos de incentivos hacia la protección del mercado externo y el

déficit de balanza de pagos, el cual si no es gestionado adecuadamente puede afectar

el equilibrio económico del país.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, cumple con sus

obligaciones fiscales, funciones encomendadas al área de contabilidad para su

seguimiento, cumplimiento y pago puntual.

Se requiere la actualización constante, para conocer las reformas y como

afectan o bene0fician a la Institución.

5. Código Orgánico Monetario y Financiero

La normativa tiene como objetivo proteger el dinero de los depositantes y

fortalecer la dolarización.

Además, dispone a la Superintendencia de Bancos, el control de las actividades

financieras que ejercen las entidades públicas y privadas del sistema financiero, así

como la supervisión de los fondos previsionales.
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Este nuevo código estipula la creación de la Junta de Política y Regulación

Monetaria y Financiera que estarán encargadas de dictar las normas al sector de la

Economía Popular y Solidaria con el fin de promover la estabilidad financiera; para

ello se exigirá a las Cooperativas de Ahorro y Crédito índices de liquidez , solvencia,

entre otros.

Adicionalmente se plantea la creación de la Red de Seguridad Financiera, que

propone un seguro de depósito y fondo de liquidez, al que aportarán todas las

Cooperativas de Ahorro y Crédito, con el fin de proveer de recursos en caso de

problemas de liquidez y en caso de liquidación forzosa habrá una cobertura limitada.

Estos aspectos son beneficiosos en un Sistema tan frágil como el de la

Economía Popular y Solidaria, ya que aporta seguridad, y estabilidad tanto para los

cuenta ahorristas como para la Institución.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, está sujeta a

controles estrictos, debido al riesgo y los antecedentes financieros de nuestro país;

por lo que el Código Monetario exige que las COAC cumplan con índices de

solvencia y liquidez, adicionalmente se debe establecer cupos de crédito y garantías

de grupo, dependiendo al segmento que pertenezcan, que en el caso de la Institución

es el 4.

Las regulaciones a las que la Institución se encuentre sometida, permiten una

mayor seguridad tanto para la Institución como para los socios,; más aún con la

creación del Seguro de Depósito y Fondo de Liquidez, que proporciona mayor

confianza para este sector de la economía tan frágil como el de la economía popular

y solidaria.

6. Código Tributario

Regula las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos

activos y los contribuyentes o responsables de aquellos.

Este código, establece que el régimen tributario se regirá por los principios de

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad; y define a la

obligación tributaria, como el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o

las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos,

en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especie o servicio

apreciable en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.
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Adicionalmente, este código es de aplicación a todos los tributos: nacionales,

provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así

como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos.

Los tributos, además de ser medio para recaudar  ingresos públicos, servirán

como instrumento de política económica general. Estimulando la inversión, la

reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo

nacional; atenderá a las exigencias de estabilidad y progreso sociales, y procurarán

una mejor distribución de la renta nacional.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, cumple con las

obligaciones tributarias establecidas, función que es ejecutada por el Departamento

Contable, que debe estar al día en cuanto a impuestos, para el cumplimiento puntual

de las obligaciones contraídas.

7. Código de Trabajo

El Ministerio de Relaciones Laborales es una Institución Pública, que ampara y

protege los derechos y deberes del trabajador, emite y regula normas y reglamentos a

los cuales las empresas públicas y privadas deben regirse para el correcto y adecuado

funcionamiento.

Las obligaciones a las que está sujeta la entidad para con el trabajador son las

siguientes:

1. Llevar un registro de trabajadores

2. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados

relativos a su trabajo.

3. Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido cuando

se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador.

4. Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte del

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de su

remuneración en caso de enfermedad no profesional. Basta dos meses en cada año.

5. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,

desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince

días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales y cumplir con las demás

obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social.
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6. Contratar personas discapacitadas según sus aptitudes y de acuerdo a las

posibilidades y necesidades de la empresa, entre otras.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, tiene obligaciones

con sus trabajadores, quienes colaboran con el cumplimiento de los objetivos de la

Institución, procurando su bienestar tanto económico como laboral, y cumpliendo

con las reglamentaciones que se emitan para mejorar las condiciones de trabajo de

cada uno de los colaboradores.

8. Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y

Solidaria

Tiene por objeto el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica de la Economía

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.

Las obligaciones que se generen a raíz de los actos económicos solidarios

efectuados entre las organizaciones amparadas en la Ley y sus integrantes, podrán ser

instrumentadas en títulos ejecutivos o cualquier otro documento de crédito o

compromiso de pago, los mismos que, para su cumplimiento y ejecución, se rigen

por lo dispuesto en el derecho común, sin que por ello pierdan su calidad de actos

solidarios.

Adicionalmente, las organizaciones sujetas a la Ley de la Economía Popular y

Solidaria, fijarán sus propios mecanismos de control interno, incluyendo la solución

de conflictos internos de acuerdo con lo que se establezca en el estatuto, pudiendo

recurrir al uso de métodos alternativos de solución de controversias.

Las organizaciones sujetas a esta Ley incorporarán en sus informes de gestión,

el balance social que acreditará el nivel de cumplimiento de los principios y sus

objetivos sociales, en cuanto a la preservación de su identidad, su incidencia en el

desarrollo social y comunitario, impacto ambiental, educativo y cultural.

Al entrar esta nueva ley en vigencia, se dispuso que las organizaciones que

pertenecen al Sector de la Economía Popular y Solidario, que se encuentren en

funcionamiento y operación, deberían adecuar sus estatutos, a los de la presente ley,

y con las respectivas regulaciones que se dicten, caso contrario dichas instituciones

no podrán ejercer sus actividades.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, al momento de ser

reconocida en la Constitución como sistema económico popular y solidario, se
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dispone a cumplir tanto con la ley como con los reglamentos, con el fin de poder

entregar a sus usuarios tanto internos como externos información transparente que se

apegue a la realidad de este tipo de economías.

9. Normativa Interna

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur”, cuente con los

siguientes Reglamentos Interno y Manuales:

 Reglamento Ayudas Sociales

La Cooperativa, con el fin de cumplir con su razón social, brinda a sus socios

los siguientes beneficios sociales:

- Ayuda Mortuoria

Los socios realizan un aporte económico mensual, que es administrado y

entregado, por la Cooperativa a los beneficiarios del socio o al dependiente directo

del mismo, en caso que falleciera, en cualquier circunstancia, siempre y cuando el

socio haya aportado al fondo por los menos seis meses.

El monto a entregarse, será determinado por el Consejo de Administración,

dependiendo del caso, sea este el titular, cónyuge, hijos o padres.

- Fondo de Cobertura para Créditos de Socios Fallecidos y más Contingencias

Beneficio para socios fallecidos, orientado a cubrir los saldos de los créditos

otorgados. Este fondo es cancelado por los socios en forma mensual, conjuntamente

con los dividendos del crédito.

Para que el crédito del socio fallecido sea cubierto por el fondo de cobertura,

deberá aportar con el 1% y si el socio supera los 65 años de edad deberán contribuir

con el 2%.

Adicionalmente, la Cooperativa otorga ayudas especiales-solidarias de tipo

económico, en caso de calamidad doméstica que atraviesen los socios o empleados,

este beneficio es responsabilidad del Consejo de Administración.

- Beneficio Socioeducativo para los Hijos de los Socios Fallecidos

Orientado únicamente para los hijos de los socios fallecidos que cursan

estudios  de educación básica o bachillerato, y este sustentará gastos escolares y se

entregará por una sola ocasión al inicio del año lectivo.

La aprobación para percibir dicho beneficio está en manos de la comisión de

asuntos sociales del consejo de administración.
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- Beneficio Socioeducativo para los Socios del Ahorro “Mi Sepito”

Este producto, pretende fomentar e impulsar  la cultura del ahorro en niños y

adolescentes de su comunidad.

Este beneficio está orientado a los gastos escolares de socios ahorristas del

producto Mi Sepito, menores de edad  entre 3 y 18 años, que se encuentren cursando

las siguientes etapas educativas: estimulación temprana o pre básica, educación

básica y bachillerato durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

 Reglamento Caja Chica

Es el mecanismo de pago efectivo, creado para la adquisición de bienes o

servicios que la Cooperativa realice y considere  urgentes de cancelar.

La Cooperativa ha establecido, dos montos para la caja chica uno de $200  para

facturas y $100 para recibos simples, en el caso de la matriz; en el caso de la agencia

$100 para los gastos de facturas y $80 para recibos simples.

Estos gastos menores no deben superar los $40.

Este fondo, está sujeto a evaluaciones periódicas y sorpresivas, del cual se

dejará constancia escrita de las personas que intervienen y su uso adecuado.

 Reglamento de Crédito y Cobranzas

Este reglamento establece directrices para el servicio de crédito.

Los objetivos de este reglamento:

- Facilitar el acceso a los servicios crediticios a los socios

- Especificar las condiciones de la entrega de créditos

- Agilitar la concesión del crédito, previo el análisis y calificación del asociado

- Establecer los procedimientos para la recuperación de los créditos otorgados, a

fin de revertir el beneficio de los asociados.

 Reglamento de Fondo de Cambio

Este reglamento aporta al control del fondo de liquidez, que provee de

efectivo diario para afrontar las operaciones de la Institución, en el área de cajas; y

que sean obligaciones de pago inmediato, atendiendo así los requerimientos de la

Institución.

 Reglamento de Rifas

Tiene por finalidad establecer directrices para la realización de sorteos

promocionales en la Institución.
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Entre los parámetros en los que se basa dicho reglamento son:

- Requisitos

- Modalidad

- Procedimiento

- Entrega de premios

- Ejecutores y entes de control

 Reglamento Interno de Trabajo

Tiene como objetivo principal normar la relación laboral entre empleados y

empleadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, y mantener

la armonía en la ejecución de las responsabilidades, con el fin de alcanzar el grado

más alto de eficiencia en el trabajo.

Dicho reglamento se encuentra sujeto a disciplina, respeto, cultura, moral,

honestidad y ética.

 Reglamento de Viático y Movilizaciones

Este reglamento, se sujeta a lo estipulado en la Ley Orgánica de Economía

Popular y Solidaria y su reglamento; para cálculos y su aplicación  se regirá por las

disposiciones de este reglamento.

Adicionalmente, se determina un ordenador de gastos de la Cooperativa, se

liquidará los pagos sobre las bases estipuladas dentro del reglamento

 Reglamento Fondo Rotativo

Este reglamento determina al fondo rotativo como un mecanismo de pago

efectivo por la adquisición de bienes o servicios que la Institución realice, y que sean

considerados como gastos u obligaciones urgentes de cancelar, y de valor reducido.

Se establece un fondo de $400 para gastos, con factura y que no puedan ser

justificados como caja chica.

 Manual Control Lavado Activos

Se establece la estructura del Comité de Cumplimiento, responsabilidades de

los funcionarios, código de ética y conducta, políticas y procedimientos que deben

ser aplicados para evitar situaciones que impliquen o sirvan de medio para la

realización de operaciones o transacciones que faciliten el lavado de activos o el

financiamiento del terrorismo.
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 Manual de Ahorros y Depósitos a Plazo Fijo

Tiene como objetivo, regular la captación de ahorros de los socios en el marco

de la Ley de Economía Popular y Solidaria y su reglamento, el Estatuto Social y las

políticas establecidas por la Cooperativa.

Con este instrumento se pretende:

- Operatividad el reglamento de ahorro

- Establecer los procedimientos, requisitos, tasas de interés y otros elementos

indispensables para dinamizar la gestión de ahorro y depósitos a plazo fijo de socios

o clientes.

ORGANISMOS DE CONTROL

1. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

El artículo 283 de la Constitución del Ecuador establece que el sistema

económico es social y solidario, y está integrado por las formas de organización

pública, privada, mixta, popular y solidaria.

Con la publicación de la Ley Orgánica de Economía Popular y del Sector

Financiero Popular y del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS) en el 2011

y su Reglamento en el 2012, se crea la Superintendencia de Economía Popular y

Solidaria (SEPS), con el objetivo de contribuir al Buen Vivir de sus integrantes y de

la comunidad en general.

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la

economía popular y solidaria, con personería jurídica de derecho pública y

autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y

correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario, con procesos

técnicos, transparentes y confiables,  que contribuyan al bienestar de sus integrantes

y de la comunidad en general.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, en 2008 fue

reconocida dentro de los grupos que pertenecen a la economía popular, por lo tanto

tiene sus leyes, reglamentos y normas, en los cuales debe apoyarse para la toma de

decisiones, y posteriores evaluaciones realizada por la Superintendencia de
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Economía Popular y Solidaria, organismo de control,  que pueden apoyar o afectar al

crecimientos

2. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación

de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad,

maternidad, riesgos de trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte.

En el Artículo 2, referente a Sujetos de Protección: todas las personas en

calidad de afiliados, que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la

prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en

particular:

a) El trabajador en relación de dependencia,

b) El trabajador autónomo,

c) El profesional en libre ejercicio,

d) El administrador o patrono de un negocio,

e) El dueño de una empresa unipersonal,

f) El menor trabajador independiente,

g) Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en

virtud de leyes y decretos especiales.

En el Artículo 3, referente a Riesgos Cubiertos: el Seguro General

Obligatorio protegerá a sus afiliados obligados contra las contingencias que afecten

su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su actividad

habitual, en caso de:

a) Enfermedad

b) Maternidad

c) Riesgos del trabajo

d) Vejez,  muerte e invalidez, que incluye discapacidad, y

e) Cesantía

Para los efectos de la protección del Seguro General Obligatorio es necesario

conocer y entender lo siguiente:

Trabajador en Relación de Dependencia:

Es el empleado, obrero, servidor público, y toda persona que presta un servicio

o ejecuta una obra, mediante un contrato de trabajo o un poder especial o en virtud de
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un nombramiento extendido legalmente, y percibe un sueldo o salario, cualquiera sea

la naturaleza del servicio o la obra, el lugar de trabajo, la duración de la jornada

laboral y el plazo del contrato o poder especial o nombramiento.

En el caso del afiliado en relación de dependencia, se entenderá por sueldo o

salario mínimo de aportación el integrado por el sueldo básico mensual más los

valores percibidos por conceptos de compensación por el incremento del costo de

vida, decimoquinto sueldo prorrateado mensualmente y decimosexto sueldo.

Integrarán también el sueldo o salario total de aportación los valores que se perciban

por trabajos extraordinarios, suplementarios o a destajo, comisiones, sobresueldo,

gratificaciones, honorarios, participación en beneficios, derechos de usufructo, uso,

habitación o cualesquiera otras remuneraciones accesorias que tenga carácter normal

de la industria o servicio.

Por tanto la Institución ha venido cumpliendo con todas las disposiciones que

emana el IESS para el beneficio de los colaboradores, cabe destacar que las personas

que trabajan para la Institución han firmado contratos indefinidos como empleados

en relación de dependencia.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito cumple sus obligaciones con sus

colaboradores, ya que considera importante la estabilidad  tanto de nuevos como

antiguos trabajadores, merecen tener una mejor calidad de vida, a través del

aseguramiento que otorga dicha Institución, tanto para el colaborador como para sus

familias.

3. Servicio de Rentas Internas

Es una  institución pública que actúa como agente recaudador de los impuestos

que se generan a nivel de todo el país, los cuales son destinado para llevar a cabo

obras públicas, salud, educación, entre otras planificadas y administradas por el

Estado, constituyéndose así en un organismo fundamental para el Gobierno, y por

ende para el bienestar y desarrollo de la ciudadanía.

o Registro Único de Contribuyente (R.U.C.)

Es el punto de partida para el proceso de administración tributaria.

EL RUC constituye el número de identificación de todas las personas naturales,

sociedades y entidades del sector público que sean sujetos de obligaciones

tributarias.
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Toda entidad o persona natural que emprenda una actividad económica, tiene

dos obligaciones iniciales con el servicio de rentas internas.

1. Obtener el Registro Único de Contribuyentes “RUC”, documento único que le

califica para poder efectuar transacciones comerciales en forma legal.

2. Actualizar el RUC por cualquier cambio producido en los datos originales

contenidos en éste.

Independientemente del tipo de Institución, empresa o negocio, o calificación

que se tenga al momento de iniciar una actividad económica, se debe acudir al

Servicio de Rentas Internas, para el cumplimiento de la declaración y pago de

obligaciones, adicionalmente,  adaptarse a los cambios constantes del régimen con

respecto a materia tributaria según al segmento de comercio que se pertenezca.

4. Ministerio de Relaciones Laborales

Ejercer la rectoría en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo

organizacional y relaciones laborales para generar servicios de calidad,

contribuyendo a incrementar los niveles de competitividad, productividad, empleo y

satisfacción laboral del País.

El Ministerio de Relaciones Laborales será una Institución moderno de

reconocido prestigio y credibilidad, líder y rectora del desarrollo organizacional y las

relaciones laborales, constituyéndose en referente válido de la Gestión Pública,

técnica y transparente por los servicios de calidad que presta a sus usuarios.

El mismo que tiene dos ejes estratégicos:

Sector Público:

Fomentando la eficiencia en el servicio público a través de la generación de

capacidades y remuneraciones justas.

Fortalecimiento de la Institucionalidad del sector público con procedimientos

claros y sencillos para el eficiente servicio a los usuarios.

Establecimiento de un régimen meritocrático para el ingreso, reclutamiento y

promoción del mejor talento humano en el sector público.

Sector Privado:

Recuperar los ingresos de los hogares a través de un salario justo/digno para

los trabajadores que permita la generación de crecimiento económico sin fomentar el
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desempleo-cerrando la brecha con las canasta básica familiar y asegurando que la

rentabilidad de las empresas no esté basada en salarios bajos.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, considera importante

el factor humano, su realización y satisfacción personal, con el fin de que las

condiciones de trabajo sean optimas y adecuadas, cumpliendo con lo que dispone la

ley, y sujeto a evaluación de los organismos de control.

1.1.2. Objetivos de la empresa

1.1.2.1. Objetivo General

La Cooperativa tendrá como objeto social principal la intermediación

financiera con sus socios, cumpliendo las disposiciones establecidas en la Ley

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

Solidario, su Reglamento General, el presente Estatuto social y demás normas

internas, para alcanzar el bienestar de sus socios.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria distingue a las

cooperativas de ahorro y crédito en abiertas o cerradas, entendiéndose que las

primeras exigen como requisitos a sus socios únicamente la capacidad de ahorro y el

domicilio en una ubicación geográfica determinada; mientras que las segundas

aceptan como socios únicamente a quienes pertenecen a un grupo determinado en

razón de un vínculo común como profesión, relación laboral o gremial, por ejemplo.

Con base en lo anterior, por su gestión, esta cooperativa de ahorro y crédito es

abierta, lo que significa que se ceñirá a las disposiciones diferenciadas que la

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emitirá para aquellas.

1.1.2.2. Objetivos Específicos

 Promover el bienestar económico y social de sus socios, en base al capital

aportado por ellos.

 Recibir ahorros y depósitos, hacer préstamos a sus socios y verificar pagos y

cobros.

 Otorgar préstamos a sus socios de conformidad al Reglamento Interno

 Establecer alianza con entidades similares, para la obtención de créditos y

otros beneficios para sus miembros.

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

Cooperativa.
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1.2. La Empresa

“Es una organización o institución dedicada a actividades o persecución de

fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios

de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-

comercial así como sus necesarias inversiones.”;

(http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa; 2014/12/04)

Hay cinco especies de compañías de comercio:

 Compañía en Nombre Colectivo

“Se contrae con dos o más personas, las mismas que deben celebrarlo por

escritura pública, esta debe ser aprobada por un juez de lo civil, el cual ordena que se

publique un extracto de la escritura por una sola vez en uno de los periódicos de

mayor circulación del lugar de domicilio de la compañía y luego se dispone la

inscripción de la compañía en el Registro Mercantil.

 Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones

Debe existir siempre bajo una razón social, el nombre de uno o varios de los

socios solidarios e ilimitadamente responsables, a los que se agregan siempre las

palabras “Compañía en Comandita”. O su abreviatura, la misma que se constituye en

igual forma y con las mismas solemnidades señaladas para la compañía en nombre

colectivo contrae entre uno o varios socios solidarios e ilimitadamente responsables y

otro u otros, simples suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya

responsabilidad se limita solo al monto de sus suministros o aportes.

 Compañía de Responsabilidad Limitada

Se puede contraer entre tres o más personas, que únicamente responden por las

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, y hacen el

comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se deben añadir las

palabras “Compañía Limitada” o su abreviatura. En este tipo de compañías se puede

tener como finalidad la realización de toda clase de actos civiles, de comercio o

mercantiles, aunque sus integrantes por el hecho de constituirla no adquieren la

calidad de comerciantes”; (http://societario.wikispaces.com/3.-

+Definici%C3%B3n+de+Compa%C3%B1ia%3B; 2014/12/05).
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Basada en la descripción que antecede, la Cooperativa de Ahorro y Crédito San

Vicente del Sur, pertenece a este tipo de compañías que hacen comercio bajo una

razón social.

 Compañía Anónima

“Es una sociedad cuyo capital dividido en acciones negociables, está formado

por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus

acciones, esta se administra por mandatario amovibles, sean socios o no. Se

constituye igualmente por escritura pública previo mandato de la Superintendencia

de Compañías del Ecuador, y luego de eso debe ser inscrita en el Registro Mercantil.

El capital mínimo para iniciar una compañía anónima en el Ecuador es de

ochocientos dólares, capital que se divide en acciones ordinarias y nominativas de un

valor no especificado por la ley, pero en la generalidad de los casos se acostumbra

que sea de un dólar cada una, sin embargo el valor de cada acción dependerá

libremente de la voluntad y decisión de quienes forman la compañía, las mismas que

podrán ser pagadas por lo menos en un 25% del valor de cada una de ellas al

momento de la construcción y el saldo insoluto se cancelara en el plazo de dos años.

 Compañía de Economía Mixta

En Ecuador, el estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las

entidades u organismos del sector público, pueden participar conjuntamente con el

capital privado en la gestión social, formando de esta manera Compañía de

Economía Mixta.

Esta facultad de los organismos del sector público debe estar relacionada con

las empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la agricultura y de las industrias

que sean convenientes  para la economía nacional y a la satisfacción de las

necesidades de orden colectivo, a la presentación de nuevos servicios públicos o al

mejoramiento de los servicios ya establecidos”; (http://societario.wikispaces.com/3.-

+Definici%C3%B3n+de+Compa%C3%B1ia%3B;2014/12/06).

1.2.1. Reseña Histórica

“La Cooperativa “San Vicente del Sur” Ltda., es una sociedad de personas

fundada sobre la base de la cooperación.
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A mediados de la década de los noventa, la sociedad ecuatoriana y

particularmente los miembros de las Fuerzas Armadas, vivían en una situación social

económica difícil, los sueldos de los militares y especialmente del personal de tropa

eran bajos, los bancos no otorgaban préstamos, por la casi nula capacidad de pago

del personal y se tenía que recurrir en muchas de las veces a los créditos de usura,

para solventar las necesidades económicas.

Sintiendo el peso de las necesidades económicas y los problemas sociales que

se vivía en aquella época, un grupo de catorce militares de Tropa de la Fuerza

Terrestre, se reunieron el 5 de abril de 1994, en una de las aulas de la Escuela de

Formación de Soldados de la Fuerza Terrestre, ubicada en ese entonces, en el Fuerte

Militar Atahualpa, en el cantón Mejía, con el único objetivo de formar una

asociación que les permita ayudarse mutuamente, a través del ahorro, y la entrega de

pequeños créditos, denominándole a la organización inicialmente “Asociación

Promoción 77”, en honor a sus promotores, ya que la mayoría de ellos pertenecían a

la promoción de 1977.

Habiendo transcurrido un año como tal y luego de haberse definido los

objetivos, pasó a tomar el nombre de Pre-Cooperativa de Ahorro y Crédito “San

Vicente”, esta vez en honor a San Vicente Ferrer, cuya fecha de recordación es

precisamente el 5 de abril de cada año.

Como todo proceso, duro y sacrificado fue el trabajo de los Directivos, avanzar

más allá de su objetivo inicial, organizarse en una Cooperativa de Ahorro y Crédito,

era el nuevo reto, es así que el 28 de enero de 1999, nace jurídicamente la

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur Ltda.”. Mediante acuerdo

Ministerial Nº 0750, con un total de 19 socios fundadores y un capital  social de 95

millones de sucres.

Difíciles momentos hemos tenido que superar, inicialmente como Pre-

Cooperativa, y luego como Cooperativa de Ahorro y Crédito. Iniciamos las

operaciones compartiendo la vivienda de un Socio, donde se instalaron sus oficinas;

luego se rentó un modesto local ubicado en la Av. Mariscal Sucre en el sector de

Santa Anita.

En el año 2004, los Directivos de ese entonces se vieron obligados a trasladar

sus oficinas a otras más amplias y funcionales, ya que la Institución había crecido,
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desde entonces funcionaron las oficinas principales en la Av. Mariscal Sucre S25-

119 y La Maná, en el sector de Santa Rita.

En el año 2009 la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur

Ltda.”, contaba con instalaciones propias ubicadas en la Av. Rodrigo de Chávez

Oe4-145 y Latacunga, donde funcionaba la agencia.

En el año 2011, conforme a lo previsto se realiza la remodelación y ampliación

de la edificación de la avenida Rodrigo de Chávez, donde funciona la oficina matriz

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur Ltda.”, a partir del mes

de Noviembre del 2011”; (Plan Estratégico 2015 de la Cooperativa de Ahorro y

Crédito San Vicente Del Sur)

“Cabe resaltar que las decisiones de los Directivos de turno y el trabajo

solidarizado del equipo de colaboradores han permitido que la Cooperativa mantenga

un crecimiento sostenido y permanente; consiguiendo ser situada en la II categoría

del segmento 2 del sistema cooperativo, según lo dispuesto por la Ley Orgánica de la

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario”;

(http://www.coopsanvicentesur.fin.ec/index.php/quienes-somos/resena-historica.

Consultado el XXX – 05-01-2015).

1.2.2. Organigramas

“Es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra

organización. Representan las estructuras departamentales y, en algunos casos, las

personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y

competenciales de vigor en la organización.

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener una

idea uniforme y sintética de la estructura formal de una organización:

 Desempeña un papel informativo.

 Presenta todos los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía y la relación

entre ellos”; (http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama -05-01-2015).
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1.2.2.1. Organigrama Estructural

“Representa de forma simple las unidades bajo las que se estructura la organización”;

(Concha Llamas Arjona, 2013)

Figura Nº 1. Organigrama Estructural Actual Cooperativa de Ahorro y Crédito
San Vicente del Sur

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur
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1.2.2.2. Organigrama Funcional
“Indica las denominaciones de las distintas unidades y las principales funciones

de cada una de ellas”; (Concha Llamas Arjona, 2013).

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN VICENTE DEL SUR

ORGÁNICO FUNCIONAL (ACTUAL) 2014

Figura Nº 2. Organigrama Funcional Cooperativa de Ahorro y Crédito San
Vicente del Sur

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur
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1. Asamblea General

Es el máximo órgano de gobierno de la Cooperativa y está integrada por todos

los socios, quienes tendrán derecho a un solo voto, sin considerar el monto de sus

aportaciones y que podrá ser ejercido en forma directa o mediante delegación a otro

socio. Sus decisiones y resoluciones obligan a todos los socios y a los órganos de la

Cooperativa.

Clases de Asambleas: serán ordinarias, extraordinarias o informativas.

Asamblea General Ordinaria: se reunirá por lo menos dos veces al año. En la

primera asamblea anual, que se reunirá dentro de los primeros tres meses del año, se

conocerá, aprobará, o rechazará los informes económicos y de gestión del Gerente y

directivos; los estados financieros; se elegirá a los consejeros, cuando proceda

estatutariamente, y se tratará cualquier otro asunto que conste en el orden del día

determinado en la convocatoria. Las asambleas generales ordinarias de las

cooperativas de ahorro y crédito, podrán efectuarse anualmente.

Asamblea General Extraordinaria: se reunirá cuando fueren convocadas

para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.

Funciones: son atribuciones y deberes de la Asamblea General:

 Aprobar y reformar el estatuto social, el reglamento interno y el de elecciones.

 Elegir los miembros de los consejos de Administración y Vigilancia

 Remover a los miembros de los consejos de Administración, Vigilancia y

Gerente, con causa justa, en cualquier momento y con el voto secreto de

más de la mitad de sus integrantes.

 Nombrar auditor interno y externo de la terna presentada por el Consejo de

Vigilancia.

 Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos y de

Gerencia.

 Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual, presentados por el

Consejo de Administración, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la

Cooperativa, o la contratación de bienes o servicios.

 Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa

 Decidir la distribución de los excedentes.
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 Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de derechos

políticos interno de la institución.

 Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir y

pagar los socios.

 Aprobar el reglamento que regule dietas, viáticos, movilización, y gastos de

representación del Presidente y directivos sin exceder el 10% del presupuesto

para gastos de administración de la cooperativa.

 Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación.

 Elegir a la persona natural o jurídica que se responsabilizará de la auditoría

interna o efectuará la auditoría externa anual, de la terna de auditores

seleccionados por el Consejo de Vigilancia de entre los calificados por la

Superintendencia.

2. Presidencia

El presidente del Consejo de Administración lo será también de la Cooperativa

y de la Asamblea General, será designado por el Consejo de Administración de entre

sus miembros, ejercerá sus funciones dentro del periodo señalado en el estatuto

social y podrá ser elegido por una sola vez mientras mantenga la calidad de vocal de

dicho consejo, quien tendrá voto dirimente cuando el Consejo de Administración

tenga número par.

Funciones.- son atribuciones y responsabilidades del Presidente:

 Convocar, presidir y orientar las discusiones en las asambleas generales y en

las reuniones del Consejo de Administración

 Solucionar con su voto los empates en las votaciones de asamblea general

 Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa

 Suscribir los cheques conjuntamente con el/la Gerente

3. Consejo de Administración

Es el órgano directivo y de fijación de políticas de la cooperativa, estará

integrado por un mínimo de tres y máximo nueve vocales principales y sus

respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General en votación secreta. Los

vocales durarán en sus funciones un periodo no excedente a cuatro años y podrán ser

reelegidos por una sola vez.
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Funciones: el consejo de Administración tendrá las siguientes atribuciones y

deberes:

 Cumplir y hacer cumplir los principios establecido en la Ley Orgánica de la

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, los

valores y principios del cooperativismo.

 Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa.

 Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo.

 Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que sea de su

competencia.

 Dictar los reglamentos de administración y organización internas, no asignados

a la Asamblea General

 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios.

 Designar al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de

Administración, y comisiones o comités especiales y removerlos cuando

inobserven la normativa legal y reglamentaria.

 Nombrar al Gerente y Gerente subrogante y fijar su retribución económica.

 Fijar el monto y forma de las cauciones, determinado los funcionarios

obligados a rendirlas.

 Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía

establecida.

 Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y

someterlo a conocimiento de la Asamblea General.

 Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración

representativa o económica.

 Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración

representativa o económica.

 Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente.

 Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e informar

a la Asamblea General.

 Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente.

 Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia.
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 Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la

cooperativa con sus respectivos presupuestos.

4. Consejo de Vigilancia

Es el órgano de control interno de las actividades económicas que, sin

injerencia e independiente de la administración, responde a la Asamblea General;

estará integrado por un mínimo de tres y máximo  cinco vocales principales y sus

respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General en votación secreta.

Los vocales durarán en sus funciones el tiempo que no excederá de cuatro años

y podrán ser reelegidos por una sola vez.

Funciones.- tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

 Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo

 Controlar las actividades económicas de la cooperativa

 Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas y

legales vigentes

 Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de

contratación y ejecución, efectuados por la cooperativa.

 Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, debidamente

aceptadas.

 Informar al Consejo de Administración y a la asamblea general, sobre los

riesgos que puedan afectar a la cooperativa.

 Presentar a la asamblea general un informe conteniendo su opinión sobre la

razonabilidad de los estados financieros y la gestión de la cooperativa.

 Proponer ante la asamblea, la terna para designación de auditor interno y

externo y, motivadamente, la remoción de los directivos o Gerente.

 Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de Administración

y del Gerente, en su orden, no guarden conformidad con lo resuelto por la

Asamblea general, contando previamente con los criterios de la gerencia.

5. Gerencia General

El gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa,

será designado por el Consejo de Administración, siendo de libre designación y

remoción y será responsable de la gestión y administración integral de la misma, de

conformidad con la Ley, su Reglamento y el estatuto social de la cooperativa.



29

Modalidad de Contratación: será de conformidad con el Código Civil.

Funciones.- son atribuciones y responsabilidades del Gerente:

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de

conformidad con la ley, su reglamento y el estatuto.

 Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y

procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa.

 Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y

su pro forma presupuestaria.

 Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la

cooperativa e informar mensualmente al Consejo de Administración

 Contratar, aceptar renuncias y dar por terminados contratos de trabajadores.

 Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la

disponibilidad financiera.

 Mantener actualizado el registro de certificados de aportación.

 Informar de sus gestión a la asamblea general y al Consejo de Administración

 Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente con el

Presidente.

 Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos.

 Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el

estatuto, reglamento o la asamblea general le autorice.

 Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos internos

de la cooperativa o por la Superintendencia.

 Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión

eficiente y económica de la cooperativa.

 Asistir obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de Administración, con voz

informativa.

 Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa.

6. Oficial de Cumplimiento

El cargo tiene la finalidad de salvaguardar la integridad e imagen de la

Cooperativa, en cuanto al cumplimiento de las Normas de Prevención de Lavado de

Activos para las Instituciones del Sistema Financiero.
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Funciones:

 Verificar  la aplicación de la normativa inherente a la prevención de lavado de

activos.

 Ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la entidad sea

utilizada para lavar activos.

 Observar e implementar los procedimientos, controles y buenas prácticas

necesarios para la prevención del lavado de activos.

 Se constituirá en el medio de enlace con las autoridades competentes.

7. Asistente De Gerencia

 Instalar los equipos que serán utilizados en las asambleas.

 Recibir a las autoridades, invitados y socios que concurren a las asambleas

generales.

 Receptar las llamadas telefónicas y transferir a los destinatarios

 Elaborar la documentación que la presidencia y gerencia disponga

 Mantener una base de datos actualizada de Directivos y empleados de la

Cooperativa

 Planificar y realizar visitas a socios y potenciales socios con la finalidad de

persuadir para captar recursos financieros para la cooperativa, en

coordinación con Gerencia

 Mantener un archivo ordenado y actualizado de la documentación de la

Cooperativa con la seguridad respectiva, con respaldos magnéticos.

 Mantener cuadros analíticos actualizados del comportamiento de las tasas

activas y pasivas de la competencia.

 Llevar la agenda actualizada de las actividades de gerencia.

 Colaborar con las funciones del Departamento de Crédito y  Cobranzas y del

Departamento Jurídico

 Colaborar en las actividades específicas de los puestos de cajera, a fin de dar

continuidad en la atención a los socios, cuando gerencia disponga o la

situación lo amerite.

 Tener un registro activo y real de los ahorros especiales de los socios

 Renovar los ahorros especiales de acuerdo a la fecha de vencimiento, si el

socio no ha indicado lo contrario.
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 Realizar los nuevos documentos de renovación de ahorro especial, cuando el

socio acude a la Cooperativa

 Elaborar los informes cada fin de mes del ahorro especial

 Elaborar el informe de pago de intereses del ahorro especial cada mes

 Manejar los suministros y demás materiales que están en la bodega de la

Cooperativa

 Mantener actualizada la información de los socios

 Elaborar memorandos para pago de contribución repetidora, movilización,

comisiones cada mes

 Recabar información en forma ocasional de cajas, créditos, contabilidad para

elaborar reportes requeridos por gerencia o presidencia.

8. Contabilidad

Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso contable a su cargo.

 Alimentar con la información complementaria al sistema automatizado de

contabilidad.

 Elaborar y presentar legalizados, en forma razonable y oportuna los Estados

Financieros y demás información contable, que permita la toma de

decisiones.

 Coordinar su gestión, con Gerencia, Consejos de Administración, Vigilancia,

Comisión de Crédito y encargados de secciones.

 Asesorar a directivos ejecutivos en materia contable y tributaria.

 Actualizará las partidas presupuestarias

 Revisar y legalizar los comprobantes de ingreso y egresos antes de ser

contabilizados.

 Liquidar el presupuesto

 Llevar auxiliares de las cuentas contables para dar un mayor soporte de la

información reflejada en los balances.

 Mantener actualizados los libros de Mayor General y auxiliares de

contabilidad cumpliendo con las disposiciones legales, reglamentarias y con

PCGA.

 Organizar y estructurar el sistema contable (Plan de Cuentas, de acuerdo a las

necesidades de la Cooperativa).
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 Supervisar diariamente los saldos de las diferentes cuentas contables.

 Preparar la creatividad e iniciativa del personal subordinado, en el

cumplimiento de sus funciones

 Poner a disposición de los directivos los balances mensuales, hasta el 10 del

mes entrante.

 Operar el sistema integrado automático de contabilidad y administración con

el cuidado necesario.

 Manejará la información y documentación con la calificación de reservada.

 Podrá hacer cambios de clave con la autorización de Gerencia.

 Mantener el equipo informático a su cargo con clave de seguridad para evitar

que cualquier persona opere el computador, la misma que debe modificar

periódicamente y comunicar a Gerencia.

9. Crédito

 Planificar, organizar, ejecutar y supervisar las tareas de su cargo.

 Asesorar a gerencia en lo relacionado a la gestión de créditos a fin de

minimizar el riesgo de cartera.

 Mantener actualizada la información en el sistema administrativo contable, a

fin de brindar un mejor servicio al cliente externo e interno.

 Mantener en custodia los pagarés y más documentos de respaldo de los

créditos.

 Elaborar mensualmente los listados de descuentos de los socios militares y

cargar el sistema Cash Manager del B.G.R. y enviar al ISSFA.

 Realizar el análisis de las solicitudes de créditos, así como la capacidad de

pago del socio.

 Verificar física y telefónicamente los datos de las solicitudes de crédito en

coordinación con el auxiliar de créditos.

 Firmar conjuntamente con la Comisión de Crédito, las solicitudes de los

préstamos aprobados.

 Presentar trimestralmente un análisis de riesgo, de los diferentes segmentos de

cartera.

 Realizar el seguimiento de los créditos, a fin de minimizar el riesgo de cartera

vencida.
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 Presentar informes sobre su gestión cuando sea requerido.

 Llevar un registro de las solicitudes negadas.

 Cargar los créditos en el sistema, previo al cumplimiento de los requisitos.

 Asumir responsablemente la función de calificar y entregar los créditos.

 Informar a los socios sobre los tipos de créditos y beneficios que ofrece la

Cooperativa.

 Manejar la documentación e información con la reserva y el sigilo necesario.

 Actualizar mensualmente la información en la Central de Riesgos

 Mantener el equipo informático a su cargo con clave de seguridad para evitar

que cualquier persona opere en el computador.

 La clave en el equipo informático será cambiada periódicamente con la

autorización de Gerencia.

10. Cobranzas

 Planificar, organizar, ejecutar y supervisar las tareas de su cargo.

 Asesorar a gerencia en lo relacionado a la gestión de cobranzas a fin de

minimizar el riesgo de cartera.

 Mantener actualizada la información en el sistema administrativo contable, a

fin de brindar un mejor servicio al cliente externo e interno.

 Cargar en el sistema contable los pagos realizados por ventanilla o por

descuentos directos.

 Mantener un control de la cartera de créditos

 Realizar un análisis de los créditos en mora.

 Informar y dar paso de los créditos en mora al Departamento Jurídico.

 Cargar mensualmente en el sistema Contable los descuentos respectivos del

personal militar activo y pasivo.

 Requerir la realización de los trámites extrajudiciales (llamadas telefónicas,

notificaciones y visitas), para recuperar la cartera vencida.

11. Mantenimiento y Seguridad

 Realizar diariamente la limpieza de las instalaciones.

 Permanecer vigilante ante cualquier situación y actuar como elemento de

seguridad en la entrada de la Cooperativa.



34

 Manipular el extintor de incendios en caso de ser necesario.

 Informar en forma oportuna a gerencia, sobre alguna novedad o movimiento

sospechoso que haya detectado y en caso de su ausencia, al más próximo de los

empleados.

 Propiciar la colaboración de los miembros de la Policía Nacional del sector a

fin de reducir el riesgo de cualquier atentado.

 Abrir y cerrar las puertas de las oficinas de la Cooperativa, observando las

medidas de seguridad.

 Preparar e instalar los medios y mobiliarios indispensables para el

cumplimiento de las asambleas

 Asistir en la logística para la atención a los socios en las asambleas

 En caso de emergencias comunicarse inmediatamente con los organismos

pertinentes

 Colaborar con otras actividades sin descuidar sus actividades principales.

12. Cajas

 Recaudar y registrar el dinero recibido de los socios por concepto de ahorros

y entregar el respectivo recibo de pago al socio.

 Entregar y registrar el dinero entregado a los socios por concepto de retiro de

ahorros o créditos concedidos.

 Registrar la apertura de cuenta de ahorros, para socios nuevos que ingresan a

la Institución.

 Realizar diariamente el cierre de caja y entregar los valores al custodio.

 Operar en forma correcta el Sistema Administrativo Contable, a fin de ofrecer

un excelente servicio a los socios.

 Reportar las novedades a Gerencia.

 Mantener organizado al archivo de la documentación, que maneja este puesto.

 Promover permanentemente el ahorro de todos los socios

 Apoyar en otras funciones afines al cargo, para el mejor servicio, que brinde

la Cooperativa a los socios.
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 Mantener el equipo informático a su cargo con clave de seguridad para evitar

que cualquier persona opere el computador. Dicha clave entregará a gerencia

en un sobre cerrado.

 Cambiar la clave en el equipo informático periódicamente con la autorización

de Gerencia.

 Verificar la autenticidad del dinero que ingresa por ventanilla.

 Realizar arqueos de caja al inicio y final de la jornada diaria de trabajo.

 Realizar transferencias tanto de ahorros a la vista como de encaje para pago de

créditos.

 Efectivizar cheques y transferir a pago de créditos de ser el caso.

 Realizar los comprobantes de cheques y entregar al beneficiario.

 Acreditar los intereses por ahorro especial en las cuentas de los socios.

 Elaborar la planilla diaria de movimientos con los respaldos respectivos.

 Imprimir reportes diarios de ahorros, cartera y otros ingresos

 Elaborar los comprobantes de respaldo de fondo de caja o depósitos de las

planillas.

 Realizar los cierres diarios tanto de ahorros como de cartera.

 Sacar el respaldo respectivo tanto en la computadora como en el CD.

 Revisar si los socios tienen disponible en las cuentas de ahorros para pago de

créditos.

 Realizar las reposiciones de caja chica.

 Acreditar los intereses mensuales a las cuentas de ahorros.

 Sacar reportes de saldos mensuales

 Otorgar certificados de cuentas a los socios

 Recibir las solicitudes para cierres de cuentas

13. Agencia

Se desarrollarán las actividades correspondientes a los Departamentos de:

 Cajas

 Créditos

 Cobranzas

 Mantenimiento y Guardianía
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Cada empleado deberá cumplir las actividades encomendadas a cada cargo según

corresponda.

1.2.2.3. Organigrama Personal

Consiste en colocar el número de personas con el que cuenta o requiere cada área o

departamento de la empresa.

Figura Nº 3. Orgánico Personal Propuesto Cooperativa de Ahorro y Crédito
San Vicente del Sur
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CAPITULO II

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1. Misión

La misión se “Establecerá la forma en que va a desarrollarse la actividad para

hacer realidad la visión. La misión sería el medio que conduce al lugar que se desea

alcanzar (la visión).

La misión explicaría a la propia organización y a su entorno para qué se ha

creado la organización y para qué se ha creado la organización y para qué trabajan

los que colaboran con y en ella”; (Kathy Matilla, 2011)

2.2. Visión

“Es una imagen de lo que los miembros de la empresa quieren que ésta sea, o

llegue a ser, y para que sea válida, debe basarse en tres elementos:

 Un concepto enfocado, que proporcione valor y que las personas perciban

como real

 Una sensación de propósito noble, de algo que impulse a las personas a

comprometerse con ello

 Una probabilidad verosímil de éxito, que se perciba posible y alcanzable, de

modo que las personas luchen por alcanzar su logro”; (Kathy Matilla, 2011).

“Satisfacer las necesidades financieras de los socios y
prospectos potenciales con calidez y oportunidad;
fomentando el ahorro, el desarrollo de negocios, la
adquisición de bienes, la solución de problemas
económicos y pago de servicios; contribuyendo de esta
forma al buen vivir de la ciudadanía”.
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a. Objetivos

i. PERSPECTIVA DEL BUEN VIVIR

1. Incrementar el valor de la Cooperativa

ii. PERSPECTIVA FINANCIERA

1. Incrementar la sostenibilidad económica de la Cooperativa

iii. PERSPECTIVA DE SOCIOS Y CLIENTES

2.3.3.1. Incrementar los socios y clientes satisfechos

2.3.3.2. Incrementar la confianza de los socios y clientes

iv. PERSPECTIVA DE PROCESOS

2.3.4.1. Fortalecer la calidad de los servicios financieros

2.3.4.2. Incrementar las relaciones con los clientes

v. PERSPECTIVA DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO

2.3.5.1. Incrementar el grado de compromiso de los integrantes de la Cooperativa

2.3.5.2. Incrementar la capacidad de innovación tecnológica

2.4. Políticas

“La política tiene un alcance enorme, proporciona las tendencias de la

orientación de la empresa, y refleja los objetivos básicos de la compañía.

En función de los problemas, errores de mercado y posibles acciones que hay

que corregir se plantean las políticas de productos, mercados, beneficios de clientes,

de ventas, de publicidad, etc.”; (Franciscos Abascal Rojas, 1999)

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Vicente del Sur” Ltda., cuenta con

las siguientes políticas para la prevención del lavado de activos.

 Conozca a su socio/cliente

“Reconocida por su solidez económica y eficiencia en la
prestación de servicios financieros; así como en la
responsabilidad social en favor de la calidad de vida de
sus integrantes y la comunidad del sector donde se
encuentra la Cooperativa”.
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 Conociendo a directivos y empleados

 Conozca su mercado

 Manejo de la información

 Operaciones y transacciones

 Política de evaluación de cumplimiento

Política de Prevención de Lavado de Activos

1. Política “Conozca A Su Socio/Cliente”
Identificar al socio/cliente y generar un registro de información personal,

verificación y actualización de la dirección habitual y ocupacional, la determinación

de la actividad económica, referencia personal y aceptación de la veracidad de la

información.

Procedimiento:

1. Identificación de los Socios y Clientes

La Cooperativa recabará información de los socios o clientes, de acuerdo a su

condición, como se detalla a continuación:

Personas Naturales Nacionales y/o Extranjeras

 Apellidos y nombres completos del solicitantes y del cónyuge

 Lugar y fecha de nacimiento

 Cédula de Identidad

 Estado Civil

 Nacionalidad

 Nivel de Estudios

 Número de Cargas Familiares

Personas Jurídicas Nacionales y/o Extranjeras

 Razón Social y Nombre Comercial

 Datos del Representante Legal

 Firmas Autorizadas

 RUC

 Objeto Social

 Fecha de Constitución

 Número de Socios
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2. Identificación de la Dirección Domiciliaria u Ocupacional

Personas Naturas Nacionales y/o Extranjeras

 Dirección del domicilio detallando el barrio, sector o urbanización, ciudad y

provincia

 Número telefónicos

 Dirección de correo electrónico

 Condición de vivienda

 Datos del arrendador (según sea el caso)

Personas Jurídicas, Nacionales y/o Extranjeras

 Dirección del domicilio detallando el barrio, sector o urbanización, ciudad y

provincia

 Número telefónicos

 Sitio web y dirección de correo electrónico

 Lugar de referencia

 Casilla postal

3. Determinación de la Actividad Económica que Desempeña

Personas Naturales Nacionales y/o Extranjeras

 Ocupación del socio y cónyuge

 Nombre y dirección de la institución en la que trabaja, o del negocio que

posee

 Número telefónicos

 Cargo que desempeña

 Fechas de ingreso

 Tipo de Contrato

 Ingreso promedio mensual

 Datos de la empresa o negocio anterior, siempre y cuando el trabajo actual es

menor a un año

Personas Jurídicas Nacionales y/o Extranjeras

 Actividad económica principal

 Número de empleados

 Número de sucursales



41

 Tipo de empresa

 Sector económico

4. Determinación de las Referencias Personales e Institucionales

Personas Naturales Nacionales y/o Extranjeras

 Referencias del familiar cercano: nombre, parentesco, dirección y teléfonos

 Referencias de una persona particular: nombre, parentesco, dirección y

teléfonos

 Beneficiario directo en caso de fallecimiento del socio

Personas Jurídicas

 Referencias bancarias de la empresa: nombre de la institución financieras,

tipo y número de cuenta

 Certificación de la constitución de la entidad

 Alternativa de contacto en ausencia del representante legal

 Verificación y actualización de la información

La información que el socio o cliente proporciona a la Cooperativa es

verificada inicialmente por el empleado que realiza la apertura de cuenta,

cerciorándose por una de las siguientes formas:

1. Telefónicamente

2. A través de la planilla de agua, luz, impuesto predial, patente de

funcionamiento o registro único de contribuyentes

3. Constatación física realizada por notificadores de la Cooperativa

2. Política “Conociendo a Directivos y Empleados”
Implementar un sistema de manejo de personal, basado en un expediente

individual digitalizado, con documentos de respaldo que registren la información

personal, profesional y familiar que permita transparentar la gestión y desempeño.

Procedimiento:

1. Recabar en los Formularios Correspondientes y Verificar la siguiente

Información de Directivos

Identificación Personal

 Nombres y apellidos completos

 Lugar y fecha de nacimiento

 Cédula de ciudadanía, papeleta de votación (copias a color)
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 Estado civil

 Número de cargas familiares

Dirección Domiciliaria Actual

 Calles, sector-ciudadelas-barrio, parroquia, cantón, provincia

 Número telefónicos y correo electrónico

Nivel de Educación

Títulos y/o certificados de cada nivel académico

Actividad Económica

 Ocupación

 Ingresos promedio mensual

 Otros Ingresos

Datos del Cónyuge

 Nombres y apellidos completos

 Ocupación

2. Recabar en los Formulario Correspondientes y Verificar la siguiente

Información de los Funcionarios y Empleados

Identificación Personal

 Nombres y apellidos completos

 Lugar y fecha de nacimiento

 Cédula de ciudadanía, papeleta de votación  (copias a color)

 Estado civil

 Número de cargas familiares

Dirección Domiciliaria

 Calles, sector-ciudadela-barrio, parroquia, cantón, provincia (croquis del

domicilio)

 Números telefónicos y correo electrónico

Nivel de Educación

Títulos y/o certificados de cada nivel académico

Experiencia Laboral

Datos del Cónyuge

 Nombres y apellidos completos

 Ocupación
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 Fecha de ingreso a la entidad

 Certificado de antecedentes personales otorgado por la Policía Nacional

 Declaración juramentada de bienes

 Contrato de trabajo legalizado

3. La Información

De directivos, funcionarios y empleados deben ser actualizadas en los primeros

quince días del mes de enero de cada año.

4. El Oficial de Cumplimiento

Presentará los eventos de capacitación indispensables que deben desarrollarse

en el calendario respecto a la temática de Prevención de Lavado de Activos hasta el

mes de noviembre de cada año, a fin de que conste en el presupuesto y en el plan de

capacitación anual.

5. Todos los Empleados y Funcionarios Reportarán al Oficial de

Cumplimiento

Sobre la existencia de transacciones no compatibles o inusuales con relación a

la actividad del socio(a) y mantendrán estricta reserva sobre este hecho, caso

contrario la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur Ltda., impondrá

las sanciones pertinentes al empleado que incumpla esta disposición,

independientemente de las acciones penales respectivas, por acción u omisión.

6. Para Incorporar Nuevo Personal

Se debe hace un proceso de selección, contratación e inducción conforme al

reglamento interno. Los procesos de reclutamiento y selección, deberán ser

totalmente objetivos, en cumplimiento al reglamento interno, debiendo enfatizar en

el proceso de inducción, en el cual se debe proporcionar y recabar información del

empleado a incorporar la misma que debe ser verificada, observando los siguientes

procedimientos:

6.1. Consultar una Base de Datos Externa

Para revisar posibles antecedentes delictivos (deudas, robos, tráfico de drogas,

otros), de cuya revisión se imprimirá una copia para ser archivada en el expediente

personal.

6.2. Se entregará una copia del manual de control interno para la prevención de

lavados de activos.
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6.3. El Nuevo Empleado deberá recibir del Oficial de Cumplimiento

La explicación respecto de las políticas, procedimientos y controles internos en

materia de prevención, que atañen al puesto a ocupar.

3. Política “Conozca Su  Mercado”
Realiza anualmente un estudio de mercado para enfocar su labor de mercadeo

conociendo aspectos como: nivel de satisfacción y fidelidad de los socios y clientes

con respecto al servicio a la hora de ser atendidos; el costo financieros en la

adquisición de préstamos y/o servicios; forma de comercialización de productos y

servicios; y, necesidades de los socios y/o clientes, así como sus motivaciones, sus

niveles de ingreso, su comportamiento frente al consumo y ahorro.

Procedimiento:

1. Es Necesario Obtener y Manejar la Siguiente Información de los

Socios/Clientes Anualmente, para Identificar Características de los Productos o

Servicios Ofrecidos y su Evolución

 Clases de productos y servicios financieros

 Cuantificación de socios y clientes por actividad económica y/o relación de

dependencia

 Frecuencia con la que los socios y clientes realizan operaciones o

transacciones financieras y/o utilizan servicios.

 Riesgo de cartera: caracterización (historial de pagos anteriores), capacidad

de pago, capital (recursos del deudor), colateral (garantías), y condiciones

(situación del entorno del deudor).

 Niveles de colocación, recuperación de créditos, captaciones y aceptación de

servicios

 Identificar grupos homogéneos de socios (as) con niveles de riesgos, por clase

de productos, por edad, actividad económica, profesiones, entre otros, para

comparar niveles de captación, colocación, recuperación de crédito.

2. Identificar y Describir

La competencia para mejorar los productos y servicios a fin de incrementar

niveles de satisfacción en los socios y atraer a potenciales socios.
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4. Política de Manejo de la Información

La información obtenida y registrada en los expedientes de los directivos,

empleados, socios y clientes, así como también la generada en los procesos

administrativos contables, se debe manejar con confidencialidad y niveles de acceso

en función del cargo que desempeña el personal que labora en la institución. Además

la custodia y archivo de toda la información será en observancia a la normativa

vigente.

Procedimiento:

1. Custodia de Documentos

 Se conservarán por espacio de 5 años los expedientes o registros electrónicos

de los socios (as).

 Llevar el debido registro y conservación de las operaciones superiores a  una

suma equivalente a los $10.000,00 (moneda de curso legal de los Estados

Unidos de América), según lo determina la normativa nacional y las normas

internacionales, por un plazo de al menos 5 años.

 Se llevará un registro de las operaciones que se consideren sospechosas y que

se hayan reportado a las autoridades respectivas; por un plazo mínimo de 5

años o más, según sea determinado por el Oficial de Cumplimiento en razón

del grado de riesgo que pueda estar afrontando la institución. Para la

conservación por plazos mayores a los 5 años, el Oficial de Cumplimiento

dejará constancia en el expediente de la ampliación del plazo de conservación.

 El Oficial de Cumplimiento será responsable de llevar los registros de las

transacciones y de la conservación de los mismos, para lo cual se le dotará de

los recursos necesarios.

5. Política de Operaciones y Transacciones

Los funcionarios de los organismos interno realizarán el registro, verificación,

monitoreo y conservación de la información de las transacciones, generando los

archivos físicos y digitales; para el efecto se considera transacciones a la apertura de

cuentas de ahorro, depósitos y retiros de ahorros o inversiones, y préstamos

entregados; los reportes de operaciones en efectivo, la detección, identificación  y

análisis de operaciones inusuales y sospechosas, recibirán el mismo tratamiento.
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Procedimiento:

1. Apertura de Cuenta de Ahorros

 El Oficial de Cumplimiento requerirá un reporte semanal de las aperturas de

cuentas para verificar los expedientes.

Depósitos:

 Confirmar que los depósitos estén de acuerdo a la actividad y negocio del

socio (a).

 Verificar que los cheques depositados contengan el beneficiario original y

que no existe doble endoso.

 Verificar que exista el formulario de licitud de fondos, en el cual se confirme

que el dinero no proviene de actividades ilícitas, en transacciones iguales o

superiores a los $10.000,00.

Ahorros/Inversiones

 Verificar que exista el formulario de licitud de fondos, en el cual se confirme

que el dinero no proviene de actividades lícitas, por una sola vez, omitiendo

dicho documento en renovaciones.

 Verificar que los cheques entregados por los inversionistas contengan el

beneficiario original y no exista doble endoso

 Analizar que los instrumentos emitidos por esas inversiones, estén a la orden

de la persona que realiza la inversión y no de un tercero o al portador

 Analizar la existencia de pre-cancelaciones

Préstamos:

 Verificar que las transacciones de crédito tengan relación al volumen del giro

normal, objeto social del negocio o actividad económica del socio y garante

 El Oficial de Crédito responsable verificará el tipo de actividad, estados

financieros registrados y demás documentos del titular del crédito y deudores

principales o solidarios.

 Verificar que se haya firmado el formulario de declaración de licitud de

fondos

 Analizar los préstamos que hayan sido o se pretendan pre cancelar en efectivo

Retiros:
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 Verificar la autenticidad de cédula observando que esté vigente (fecha de

emisión y vencimiento)

 Verificar que no presenten alteraciones, corroborar que la firma sea la misma

de la identificación

Control, Revisión y Envío de los Reportes de Operaciones en Efectivo

 Todo depósito y/o retiro de fondos en efectivo tiene que ser efectuado por

intermedio de la caja por un cajero(a).

 El (la) responsable de Agencia enviará los reportes de efectivo al Oficial de

Cumplimiento, una vez por semana.

 El cajero(a) será el responsable de identificar transacciones en efectivo, que

requieran la emisión del Reporte de Operaciones en Efectivo y completar el

formulario respectivo.

 Los reportes o registros indicados en el punto anterior, deben realizarse en el

mismo momento en que se ejecute la transacción, a efectos de contar con la

presencia del socio(a) en caso de que se requiera información adicional.

 En caso de duda acerca de la forma de registrar o reportar una determinada

transacción, el empleado a cargo de la misma, contactará de inmediato a su

superior o al Oficial de Cumplimiento para recibir la asesoría necesaria.

 El Oficial de Cumplimiento verificará que los reportes físicos de operaciones

se reciban en su totalidad, mediante la comparación con la información que

proporciona el sistema de cajas.

Operaciones en Efectivo Múltiples

 Identificar mediante reporte generando por el sistema las transacciones

múltiples.

 Generar los reportes de operaciones múltiples una vez por semana.

Conservará en un archivo (hoja electrónica Excel) dos reportes: uno con la

información resumida (sumatoria de las cantidades acumuladas por el mismo

socio) y otro con la información detallada (desglose de transacciones, recibos

y cantidad que acumuló el socio(a).

 El Oficial de Cumplimiento remitirá a la Unidad de Análisis Financiera

(UAF), el resumen de los reportes de operaciones en efectivo y el de

operaciones múltiples, dentro de los quince días hábiles posteriores al cierre.
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Detección de Operaciones Inusuales y Sospechosas

 El empleado, para poder detectar posibles operaciones inusuales y

sospechosas y reportarlas al Oficial de Cumplimiento y al jefe inmediato

correspondiente, deberá tener en cuenta este procedimiento, el cual le

permitirá hacer un adecuado seguimiento a aquellos socios o clientes que

representen operaciones que se salen del giro normal de sus negocios y del

promedio de operaciones realizadas.

 Considerar la presencia de las señales de alerta, evaluar su razonabilidad

frente al socio(a) y a su actividad. Determinar la coherencia de la existencia

de la señal y de la justificación de la misma. Si hay elementos de juicio que

permitan deducir lógicamente que al no pueden tener una explicación

satisfactoria en primera instancia informarla al Oficial de Cumplimiento.

 Todo empleado deberá reportar de manera oportuna al superior inmediato y al

Oficial de Cumplimiento, las señales de alerta y operaciones inusuales

detectadas sobre toda la situación particular en la vinculación o

transaccionalidad.

 La omisión del reporte de señales de alerta, puede constituirse como falta

grave con perjuicio de las sanciones de la ley.

Identificación y Análisis de Operaciones Inusuales y Sospechosas

 Cuando una operación es escalada al Oficial de Cumplimiento, se solicitará la

siguiente información sobre el socio(a) y sus operaciones para realizar el

análisis.

 Criterio del funcionario sobre la actividad que desarrolla el cliente, el origen

de los fondos y el proceso de vinculación.

 Soportes de los movimientos que constituyeron la señal de alerta

 Carpeta del socio(a) con documentación

 Copias de los extractos de los productos del socio

 Copias soportes de las demás operaciones del socio(a) realizados por

ventanilla.

El Oficial de Cumplimiento evaluará la información recolectada para soportar

la operación inusual.
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Con el suficiente análisis y recolección de información se evaluará si las

operaciones del socio son sospechosas o no.

Procedimientos para la determinación de una operación sospechosa:

 Para identificar una operación sospechosa, deberán confrontarse las

operaciones detectadas como inusuales, con la información acerca de los

socios y los mercados. Por lo tanto, el primer paso para reconocer si la

transacción es sospechosa, es saber lo suficiente sobre el socio y su negocio.

 Uno de los criterios objetivos para el reporte de operaciones sospechosas es

evaluar y sintetizar toda la información proporcionada por el Oficial de

Cumplimiento, reunir al Comité de Cumplimiento y de forma unánime

tomará la decisión sobre el reporte.

6. Política de Evaluación de Cumplimiento

Para el cumplimiento del control de lavado de activos en la Cooperativa se

debe observar e identificar las diferentes señales de alerta, monitorear y controlar el

cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos, debiendo éstos ser

revisados y mejorados continuamente a fin de asegurar la efectividad del control de

prevención de lavado de activos.

Procedimiento:

6.1. Señales de Alerta.- cualquiera empleado de la Cooperativa que detecte alguna

de las siguientes señales de alerta debe informar inmediatamente a su superior y al

Oficial de Cumplimiento, ya que merecen tener un seguimiento más cercano:

 Transacciones que no son congruentes con el tipo de actividad del cliente

 Transacciones frecuentes de dinero en efectivo, por montos importantes,

hechas por una persona natural o jurídica, cuyas actividades de negocio

normalmente se generarían utilizando cheques u otros instrumentos.

 Falta de retiros

6.2. Monitoreo.- el Oficial de Cumplimiento debe observar variaciones de

importancia mediante las señales de alerta, realizar el estudio del caso. Documentos,

y determinar las acciones a seguir, de ser necesario se realizará el reporte como

operación sospechosa. Estos clientes serán incluidos dentro de un informe del Oficial

de Cumplimiento al Comité de Cumplimiento, que se presenta mensualmente. En
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este punto, es fundamental para nuestro análisis las operaciones inusuales que

reportan las demás áreas y empleados.

Las noticias en prensa, radio, televisión y otras fuentes del sector, son base para

el monitoreo tanto de los clientes potenciales como de nuestros vinculados, siempre

se tiene en cuenta el evento de riesgo que surge por noticias, cualquiera que sea que

comprometa a un vinculado.

6.3. Control.- para lograr efectividad en el control de Lavado de Activos, se deben

observar, identificar y evaluar los procedimientos de control existentes o

implementar nuevos controles con el fin de reducir la probabilidad o el impacto que

se pueda generar al materializarse un ilícito.

2.5. Estrategias
COOPERATIVA SAN VICENTE DEL SUR

ESTRATEGIAS 2015
PERSPECTIVA OBJETIVO META ESTRATEGIA C/P M/

P
L/P

CRECIMIENTO Y
RENTABILIDAD

Aumentar las
captaciones (ahorros e

inversiones)

Incrementar un 15%
respecto al periodo

anterior

Desarrollar visitas a
asociaciones artesanales,

microempresas,
comunidades

x

CRECIMIENTO Y
RENTABILIDAD

Mejorar la cartera de
colocaciones, la

morosidad, los montos
y el calce de precios

Incrementar un 20%
de la cartera de

créditos respecto al
periodo anterior

Verificar datos y tipo de
negocio

x
Estudiar al cliente para
fomentar una cartera
sana y una morosidad

aceptable

CLIENTE
MERCADO

Ofrecer un servicio de
calidad a través de una

atención esmerada,
respetuosa y

personalizada

Medir y aumentar el
nivel de satisfacción

del cliente

Realizar encuestas entre
los socios a fin de

determinar el nivel de
satisfacción de los socios

x

Desarrollar programas de
capacitación en ventas y

servicios al cliente
Implementar el sistema

de sugerencias
Identificar y clasificar
potenciales nichos de

mercado

Captar al menos el
10% del segmento
micro empresarial Establecer la ejecución

de estudios de mercado,
de marketing  y
benchmarking

x
Extender los servicios

a los principales
sectores no atendidos

Implementar una
oficina en otro

sector
x

PLANIFICACION Y
GESTION

ADMINISTRATIVA

Fomentar cultura
organizacional con
planes establecidos

Todo el personal
debe conocer los

planes, programas, y
proyectos

Desarrollar el plan
estratégico a corto,

mediano y largo plazo.
Estructurar planes

financieros para cada
área

x

TECNOLOGÍA
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DEL

RECURSO HUMANO

Mejorar los productos
y servicios de la

cooperativa

Incrementar la
satisfacción de los

socios

Implementar sistemas de
atención a los clientes y

socios x

TECNOLOGIA Programar al menos
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INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DEL

RECURSO HUMANO

Mejorar el
conocimiento de

procesos de micro
finanzas

dos cursos de
capacitación al año

Desarrollar un plan de
capacitación anual x

2.6. Principios y Valores

Principios:

“Los principios, son normas fundamentales que rigen el pensamiento o la

conducta de los integrantes de un grupo humano, buscando que todos los miembros

de la organización internalicen y vivan en armonía…”; (COOPERATIVA DE

AHORRO Y CREDITO SAN VICENTE DEL SUR, Plan Estratégico 2014-2017)

 Seguridad

Máxima seguridad en las inversiones realizadas, los créditos proporcionados a

los socios y cada una de las acciones desarrolladas por los integrantes de la

Cooperativa.

 Servicio

El cliente interno y externo es lo más importante y por lo tanto se busca

conseguir en todo momento el 100% de su satisfacción, a través de la rapidez en el

servicio, el trato amable y personalizado; y, la constante adaptación a las exigencias

del mercado.

 Orden y bienestar

Servicios que proyectan una organización y un orden de las cosas, acompañado

de una relación permanente con los actores sociales, socios, clientes y empleados; así

como la  higiene intachable de las instalaciones.

 Perseverancia

Valor demostrado por cada uno de los directivos, ejecutivos y más

participantes del cumplimiento de la misión y el rumbo estratégico hacia la visión.

Valores:

La responsabilidad social de la Cooperativa se fundamenta en los manifiestos

demostrados en cada una de las actividades desarrolladas en favor de los socios,
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clientes, fuerzas del mercado, desarrollo profesional de los empleados y la forma de

contribuir a las comunidades donde opera, los mismos que deben ser aceptados y

puestos en práctica por todos los directivos y los empleados.

Experiencia de nuestros socios

Es el centro de todo lo que hacemos y lo demostramos con servicios de calidad,

en un ambiente agradable, momento oportuno y justo precio.

Compromiso con los servidores

Ofrecemos oportunidades, fomentamos el talento, desarrollamos compromiso,

compensamos la consecución de metas y objetivos.

Lealtad de los directivos y servidores

Protegemos los intereses y bienestar de nuestros socios, clientes, funcionarios y

proveedores de bienes y servicios.

Gestionamos nuestro negocio de forma ética

Aplicamos a nosotros mismos, a nuestros socios, clientes y colaboradores, altos

estándares de imparcialidad, honestidad e integridad, asumiendo nuestra

responsabilidad tanto a nivel individual como en equipo.

Trabajamos por el crecimiento de nuestra Cooperativa

Nos esforzamos para proporcionar un desarrollo sostenido y la confianza de

nuestros socios y clientes, mediante relaciones permanentes y la vitalidad de nuestros

procesos”; (COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN VICENTE DEL

SUR, Plan Estratégico 2014-2017).
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CAPITULO III

ANÁLISIS SITUACIONAL

3.1. Análisis Interno

“Consiste en la identificación y evaluación de los diferentes factores o

elementos que puedan existir dentro de una empresa.

Tiene como objetivo conocer los recursos y capacidades con los que cuenta la

empresa e identificar sus fortalezas y debilidades, y así establecer objetivos en base a

dichos recursos y capacidades, y formular estrategias que le permitan potenciar o

aprovechar dichas fortalezas, y reducir o superar dichas debilidades”;

(http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-

debilidades/2015/12/15).

3.1.1.Procesos Gobernantes

Denominado así a los departamentos que conforman:

 Asamblea General

 Consejo de Administración

 Consejo de Vigilancia

3.1.1.1. Asamblea General

Tiene como responsabilidad determinar y vigilar la correcta aplicación de

acuerdos y resoluciones relacionadas con la gestión administrativa de la Cooperativa,

y que las mismas estén direccionadas al logro de los objetivos planificados y que a su

vez optimicen el uso de los recursos.
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La asamblea no tiene ninguna función en el área administrativa, únicamente

tiene la atribución de elegir a los miembros que conformarán el Consejo de

Administración y Vigilancia.

3.1.1.2. Consejo de Administración

Tiene como responsabilidad garantizar la gestión institucional mediante el

establecimiento de políticas, normas y procedimientos que coadyuvan al

cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos de la Cooperativa.

Una vez realizada la visita previa, se detectaron las siguientes debilidades:

 El consejo de administración tiene algunos miembros de provincia, que por tal

motivo algunas veces no se presentan a reuniones, y posteriormente

desconocen el porqué de los resultados o el porqué de los movimientos

efectuados y con qué fin.

 Los miembros del consejo de administración, no poseen títulos afines a la

administración de empresas, finanzas, economía o afines, al direccionamiento

de una Institución, sino más bien son miembros gracias al capital invertido en

la Institución.

3.1.1.3. Presidente de la Cooperativa

Designado por el Consejo de Administración de entre sus miembros, ejercerá

sus funciones dentro del periodo señalado en el estatuto social.

Una vez realizada la visita previa, se detectaron las siguientes debilidades:

 El Presidente de la Cooperativa no tiene conocimientos financieros o contables,

que le permitan obtener una percepción diferente o un análisis más profundo de

la situación de la Cooperativa, más bien se basa en la experiencia y en sucesos

pasados.

 El Presidente de la Cooperativa, no está presente en la Institución todo el

tiempo, debido a sus otras ocupaciones, llega esporádicamente y por horas, o

en caso de sesión extraordinaria.

3.1.1.4. Secretario del Consejo de Administración

Tiene como responsabilidad emitir un acta de las resoluciones y puntos

tratados en las reuniones de consejo de administración.

Una vez realizada la visita previa, se detectó la siguiente debilidad:
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 El secretario del consejo, conoce y maneja información confidencial, pero se

conoce, que dicha información es comentada a particulares, no se maneja la

información con total discreción.

3.1.1.5. Consejo de Vigilancia

Tiene como responsabilidad evaluar y controlar la aplicación de la Ley

Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero y Solidario, su

reglamento y vigilar la utilización de recursos financieros y administrativos.

Una vez realizada la visita previa, se detectaron las siguientes debilidades:

 Los miembros del Consejo de Vigilancia, no cuentan con conocimientos en

administración, finanzas o economía, por lo que no se cuenta con un análisis

financiero – económico de la situación de la Cooperativa.

 Los miembros del Consejo de Vigilancia, no cuentan con un cronograma de

visitas, por lo que en ocasiones no se puede atender a sus requerimientos.

 Los arqueos de caja, son realizados de forma manual, y no lo hacen de una

forma profesional, ya que no se utiliza un papel de trabajo o un formato

adecuado que garantice o legalice el proceso.

3.1.2. Departamento de Apoyo

Este departamento está conformado por:

3.1.2.1. Área de Sistemas

Posee como finalidad realizar el análisis, control y mantenimiento del sistema

informático FIT-BANK, para facilitar los procesos administrativos y financieros de

la Cooperativa.

El administrador de este departamento, asesora al personal de la Cooperativa,

en el acceso, funcionamiento y desarrollo de los diferentes productos del FIT-BANK,

dependiendo del rol asignado al usuario.

Adicionalmente, realiza el mantenimiento tanto técnico como sistemático de

los equipos informáticos de la Cooperativa; en caso de que el mismo sea detectado

como obsoleto, el Administrador del Departamento de Sistemas, emitirá un informe

con las características del equipo que la Cooperativa debe adquirir, para no volver a

tener los mismos inconvenientes o alargar su vida útil.

Una vez realizada la visita previa, se detectaron las siguientes debilidades:
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 Existe un Ingeniero en Sistemas, encargado de este área, por lo que cumplir

con los diferentes requerimientos conlleva un poco más de tiempo de lo

esperado.

 El administrador del área, fue contratado bajo la modalidad de honorarios

profesionales, por lo que su horario de trabajo es desde las 15:00 pm hasta las

19:00, este horario puede variar según los requerimientos de la Cooperativa;

teniendo en cuenta este precedente, se podría determinar que está área no está

cubierta en su totalidad, y se tiene que esperar a la tarde para consultas y

apoyo, en cuanto a inconvenientes del sistema.

3.1.2.2. Área de Asesoría Legal

Proporciona asesoramiento jurídico a la Gerencia y a los Órganos Directivos

(Consejo de Administración y Vigilancia), a fin de que los procesos se cumplan

dentro del marco jurídico, evitando posibles contingencias que pongan en riesgo los

recursos de la Cooperativa.

El Asesor Legal, tiene a su cargo, la actualización de contratos y convenios,

tanto con proveedores como con Instituciones, adicionalmente debe elaborar los

contratos de trabajo del personal que ingresa a trabajar a la Institución como de las

personas que son promovidas a otro cargo.

La función más importante de este departamento es coordinar con los abogados

externos, las acciones que se tomarán en cuanto a cartera vencida, de ellos depende

la recuperación de la cartera o su reestructuración.

Una vez realizada la visita previa, se detectaron las siguientes debilidades:

 El Asesor Legal, fue contratado bajo la modalidad de honorarios profesionales,

es encargado de realizar diversos trámites legales fuera de la Institución, por lo

que a veces los trámites internos quedan pendientes, o llevan más tiempo del

esperado, como en el caso de la revisión final de contratos que terminan siendo

analizados por el Departamento de Contabilidad.

 El Asesor Legal, cuenta con el apoyo de abogados externos contratados por la

Cooperativa, para realizar la gestión de cobranzas y recuperación de cartera,

por lo que, el Asesor Legal, no se involucra en su totalidad con esta gestión, la

cual se dio origen a su contratación.
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 Adicionalmente, el Asesor Legal, tiene asignada la función de Oficial de

Cumplimiento, pero por la naturaleza de su trabajo, que en su mayoría lo

realiza en exteriores, le es imposible cumplir con la misma.

3.1.2.3. Área de Auditoria Interna

Es responsable de, vigilar en cualquier momento las operaciones de la

Cooperativa, comprobar la existencia y el adecuado funcionamiento de los sistemas

de control interno, con el propósito de precautelar la aplicación correcta de la

normativa externa e interna, para salvaguardar la seguridad de las operaciones y la

confidencialidad de la información financiera.

Una vez realizada la visita previa, se detectaron las siguientes debilidades:

 El Auditor Interno, fue contratado bajo la modalidad de honorarios

profesionales, el mismo que realiza visitas esporádicas a la Cooperativa, o en

casos emergentes; enfocándose únicamente en Control de Bóveda y Cuadres

Caja (ventanilla).

3.1.3. Departamento Administrativo

3.1.3.1. Gerencia

Tiene como responsabilidad administrar de manera eficiente los recursos

humanos, materiales, administrativos y financieros de la Cooperativa, con la

finalidad de facilitar su crecimiento sostenido.

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

 La Gerencia, maneja la clave de acceso al Estado de Cuenta del Banco General

Rumiñahui; por lo que al momento de realizar el Flujo de Efectivo, función que

corresponde al Departamento de Contabilidad, se debe esperar a que se emita

una copia a este departamento para proceder a realizar el flujo de efectivo, lo

que retrasa el proceso financiero, y en caso de ausencia este dato se desconoce

y se procede a realizar el flujo con los datos que se tiene, lo que no permite

tener saldos confiables y oportunos.

 La Gerencia conjuntamente con el Presidente de la Cooperativa manejan las

cuentas de banco con firmas conjuntas, por lo que en caso de ausencia de estos

dos funcionarios, se dejan cheques firmados en blanco en manos del Asistente

Contable, quien es responsable de su emisión.
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 Estos cheques por lo general son utilizados, en el retiro de las Cuentas de

Ahorros de los socios, y que superen el monto de $2.000,00

 Las decisiones tomadas en reuniones de Consejo de Administración y

Vigilancia conjuntamente con Gerencia, se informan bajo e-mail, más no se

sociabilizan con el área involucrada, para llegar a un acuerdo,

3.1.3.2. Área de Negocios

Tiene como responsabilidad generar recursos para la Institución, buscando un

equilibrio entre captaciones, colocaciones y cobranzas, con la finalidad de garantizar

un crecimiento sostenido de la Cooperativa.

Una vez realizada la visita previa, se detectaron las siguientes debilidades:

 El Jefe de Negocios, en su afán de captar recursos económicos de otras

Instituciones para la Cooperativa, se ausenta de su lugar de trabajo, por lo que,

las demás funciones encomendadas quedan paralizadas; como es el caso de las

autorizaciones para otorgar créditos, ya que debido a su ausencia, se posterga y

este procedimiento pasa al siguiente día.

 El Jefe de Negocios, con el fin de atraer nuevas inversiones a la Institución,

oferta tasas y plazos, que la Institución no ha acordado, por lo que al momento

que el inversionista llega a la Cooperativa y el Jefe de Negocios no se

encuentra, debe volver a negociar y muchos de ellos ya no invierten.

 El Jefe de Negocios, no emite un informe a las áreas pertinentes, de las

gestiones realizadas en exteriores, ni cómo logró captar recursos, por lo que las

partes involucradas, al momento de negociar se encuentran totalmente

desinformadas y pierden al inversionista.

3.1.3.3. Área de Asistente de Gerencia

Tiene como función principal apoyar directamente a Gerencia y Presidencia en

la ejecución de actividades administrativas, mediante la elaboración de documentos,

trámites de documentación, atención a socios y proveedores, a fin de contribuir al

cumplimiento de los objetivos del nivel ejecutivo y directivo.

Una vez realizada la visita previa, se detectaron las siguientes debilidades:

 La Asistente de Gerencia, tiene adicionalmente a sus funciones, ocuparse del

área de cajas o del área de Atención al Cliente, cuando el personal de las
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mismas se dirijan a la hora de almuerzo, pero la Srta. de Asistente de

Gerencia, no conoce en su totalidad el manejo del sistema, por lo que al

momento de atender a los socios, tiene inconvenientes y busca apoyo en otras

áreas.

3.1.3.4. Área de Contabilidad

Tiene como finalidad realizar el registro contable de las transacciones de la

Cooperativa, con la finalidad de generar información financiera, confiable y

oportuna, en base a una planificación, organización y control de procesos contables.

Una vez realizada la visita previa, se detectaron las siguientes debilidades:

 La Contadora, no cuenta con experiencia en Cooperativas o en Instituciones

Financieras similares, por lo que en algunos movimientos contables, necesita

de apoyo del auditor interno y otras fuentes de información externa, motivo por

el cual algunas transacciones como en el cálculo de contribuciones a la SEPS,

provisión de cartera castigada o incobrables, cálculo de utilidades, toman su

tiempo.

 El área de contabilidad, realiza también actividades de recursos humanos, por

lo que el control al personal es esporádico y únicamente al momento de realizar

los roles de pago; adicionalmente a falta del área de recursos humanos, el área

de contabilidad debe elaborar tablas de horarios de almuerzos, vacaciones y

revisar que los contratos del personal se encuentren actualizados.

3.1.3.5. Área de Cobranzas

Tiene la responsabilidad de realizar el registro, control, seguimiento y

recuperación de los préstamos que se encuentran en situación de cobranza difícil o en

mora, con la finalidad de procurar su recuperación en los plazos establecidos y bajar

al mínimo los índices de morosidad.

La actividad de cobranzas es realizada por dos personas, que se distribuyen el

trabajo de la siguiente manera:

- Llamadas telefónicas, elaboración de notificaciones y atención directamente

con el socio.

- Visitar al socio en su domicilio y entregar la respectiva notificación

Una vez realizada la visita previa, se detectaron las siguientes debilidades:
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 La actividad de cobranzas, fuera de la Cooperativa, en algunos casos es

realizada por dos personas (Oficial de Cobranzas y el mensajero de

notificaciones), por lo que, el área de cobranzas queda sin personal para

atender a los socios.

 Los cargos monetarios aplicados a los socios morosos, por gestión de

cobranzas, cuyo crédito se encuentra en proceso legal, están programados en el

sistema; pero en el caso de que el socio se acerque a cancelar, primero debe

acercarse al área de cobranzas a conocer el valor total de la deuda y a su vez, el

funcionario desbloquee al socio, para que se proceda con el pago, pero en caso

de ausencia del mismo, este proceso queda sin efecto y causa molestias a los

socios.

 La base de datos de los socios se encuentra desactualizada, por lo que en

algunos casos es imposible realizar la gestión de cobranzas.

 Existe documentación de créditos incompleta, como la ausencia de pagarés,

copias de cédula, fotografías del bien hipotecado, etc.

3.1.3.6. Área de Crédito

Tiene la responsabilidad de otorgar créditos a los socios de la Cooperativa,

previo el respectivo análisis crediticio, que facilite la posterior recuperación de los

valores entregados.

Una vez realiza la visita previa, se detectaron las siguientes debilidades:

 Los oficiales de crédito deben contar con la aprobación del Jefe de Negocios y

de Gerencia para proceder a desembolsar un crédito, pero en el caso de

ausencia de los mismos, debe postergarse el trámite, y si este a su vez, resulte

denegado, se transforma en una ineficiencia, abusando del tiempo y paciencia

del socio.

 Los oficiales de crédito, en algunos casos se ha comprobado que no realizan

una colocación de crédito adecuada, debido al cumplimiento de metas que se

les impone, lo que incide en un análisis deficiente, que pone en riesgo la

elevación de los indicadores de morosidad.

 Delegan la gestión de cobranzas a todos los departamentos, enviando bajo e-

mail un listado de la cartera que está en riesgo, delegando funciones que son

propias del departamento.
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3.1.3.7. Área de Atención al Cliente

Tiene la responsabilidad de proporcionar un servicio de calidad al socio en sus

trámites financieros en la Cooperativa, con agilidad y gentileza, a fin de conseguir su

fidelidad y compromiso con la Institución.

Adicionalmente, se agrega la función de conseguir, realizar, negociar la tasa de

interés y plazo, de las inversiones a plazo fijo, tanto de personas naturales como

jurídicas.

Apertura, mantenimiento (actualización de la base de datos de los socios) y

cierre de cuentas.

Una vez realizada la visita previa, se detectaron las siguientes debilidades:

 La responsable que brinda Atención al Cliente, tiene como función adicional,

cubrir el área de cajas al momento que la cajera sale al almuerzo, por lo que

Atención al Cliente, queda libre durante una hora, y no hay atención; ya que

en ésta área se informa y realiza inversiones a plazo fijo; debido a este

inconveniente, muchas de las veces los plazos fijos son realizados en caja.

 Inexistencia de un plan de capacitación, en cuanto a negociación, y el

desarrollo de habilidades para atraer clientes, este debe ser el motivo por la

falta de capacitación del personal involucrado.

 La desactualización de la base de datos de los socios, impide renegociar plazos

fijos, por lo que los socios se molestan debido a que no se les ha comunicado el

vencimiento de su inversión y quedan algunos días sin producir interés, como

capital muerto, provocando en algunos casos el retiro definitivo como socio o

inversionista y en el peor de los casos el retiro de la Institución.

3.1.3.8. Área  de Mantenimiento Y Seguridad

Está conformado por:

- ENCARGADO DE LA SEGURIDAD

Tienen como responsabilidad vigilar las instalaciones y edificaciones de la

Cooperativa, controlar y registrar el ingreso y salida del personal interno y externo

con la finalidad de permitir que las actividades de la Cooperativa se cumplan sin

contratiempos
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- PORTERO RESIDENTE

Tiene como responsabilidad mantener en condiciones adecuadas las diferentes

áreas de trabajo, realizando actividades de limpieza, orden, seguridad y

mantenimiento del edificio y sus instalaciones, durante la jornada regular de trabajo,

permaneciendo en las instalaciones el resto del día, ocupando la vivienda que se

encuentra al interior de las instalaciones de la Cooperativa, con la finalidad de

garantizar la seguridad y el buen uso de sus bienes.

Una vez realizada la visita previa, se detectaron las siguientes debilidades:

 El portero encargado de la seguridad, tiene como función adicional, realizar

actividades de mensajero, por lo que en su ausencia esta área queda sin

representante, provocando inseguridad y en ese lapso de tiempo la Institución

está sujeta a asaltos u otras situaciones, ocasionando que no exista paz y

tranquilidad, para el buen desenvolvimiento de las actividades.

 El portero encargado de la seguridad, realiza los depósitos y retiros para

Fondo de Cambio de la Cooperativa, sin ningún tipo de protección o

seguridad como arma, chaleco antibalas, porta los valores en un maletín y se

transporta en taxi.

 El portero residente, no posee ningún tipo de protección (chaleco antibalas,

arma) o capacitación en temas de seguridad, en caso de que se presente algún

incidente en la Institución.

3.1.4. Departamento Operativo

Está conformado por:

3.1.4.1. Área De Operaciones

Tiene como responsabilidad ejecutar y supervisar, los procesos operativos de

créditos y cobranzas, con la finalidad de mantener la estabilidad y solvencia de la

Cooperativa.

Una vez realizada la visita previa, se detectaron las siguientes debilidades:

 El responsable de operaciones tiene a su cargo la bóveda de la Institución, la

misma  que cuenta con un seguro, que tiene como cláusula que dicho seguro

responderá siempre y cuando la bóveda no supere los $4000,00 al momento de

que se presente el evento; pero algunas veces las cajeras no se percatan del
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valor que tienen en sus cajas, y al momento de realizar el cierre del día, este

monto es superado, y se guarda el dinero en la Institución lo que se convierte

en un riesgo.

 La Cooperativa tiene convenios institucionales con el ISSFA (a través del

Banco Pichincha) y el Banco General Rumiñahui, por lo que se recepta una

determinada cantidad de dinero en diferentes fechas y de forma mensual, estos

valores se acreditan bajo un listado verificado por el Jefe de Operaciones, a las

cuentas o a los créditos de los socios que estén bajo esta modalidad, pero estos

valores pueden ser acreditados el mismo día o al día siguiente de la

acreditación a la cuenta de la Institución, debido a la carga laboral del Jefe de

Operaciones, por lo que algunos socios pueden incurrir en mora, o a su vez,

surgen errores en los listados o en las acreditaciones, y se acredita o debita a

quien no corresponde, por lo que surgen inconvenientes que solo se detectan

por verificación del socio.

3.1.4.2. Área de Cajas

Tiene la responsabilidad de realizar operaciones de recepción y entrega de

dinero en efectivo, cheques y otros documentos de valor, registrando las

transacciones en el sistema informático, con la finalidad de satisfacer los

requerimientos de los socios cuenta ahorristas, procurando su entera satisfacción.

Una vez realizada la visita previa, se detectaron las siguientes debilidades:

 Los socios tienen la opción de realizar el pago de sus créditos a través de

instituciones financieras como Banco Pichincha y Banco General Rumiñahui,

siempre y cuando llamen a la Institución a confirmar el pago y su número de

documento, dicha verificación se realiza en el estado bancario donde se efectuó

el depósito pero para el ingreso al BGR, únicamente Gerencia puede acceder,

así que hay que esperar recibir el detalle de movimientos para cotejar con la

información, basándose en lo anteriormente expuesto, se pudo constatar que

sólo uno de los cajeros puede realizar este tipo de operaciones, y en caso de

ausencia del mismo, se debe esperar a su regreso para proceder a acreditar a la

cuenta o cancelar la letra del crédito.
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 Una cajera, es la encargada del proceso de cotización y selección del proveedor

para la adquisición de los nuevos empleados.

3.1.4.3. Jefe de Agencia

Tiene la responsabilidad de planificar, ejecutar y supervisar los procesos

administrativos, financieros y económicos relacionados con los productos y servicios

que proporciona la Agencia, definiendo objetivos, metas y estrategias enmarcadas en

la planificación integral de la Cooperativa.

Una vez realizada la visita previa, se detectaron las siguientes debilidades:

 Por la distancia, que la agencia tiene con relación a la matriz, los controles en

cuanto al manejo de bóveda, cajas, documentación de créditos y respaldos de

las transacciones, son esporádicos, e irregulares; se basa en una relación de

confianza; solo puede ser detectado el error en caso de que el sistema refleje el

mismo.

 El Jefe de Agencia adicionalmente a sus funciones, debe realizar operaciones

de oficial de crédito, además gestionar colocaciones de ahorro a plazo fijo,

debido a la falta de personal y la demanda del sector en el que se encuentra

ubicada la agencia.

 El Jefe de Agencia no emite ningún informe de las actividades realizadas, lo

que no permite conocer a detalle el cumplimiento o incumplimiento de las

funciones encomendadas; solo lo realiza en caso de presentarse algún

inconveniente.

 El fondo de caja chica proporcionado a la agencia, está asignada de la

siguiente manera: $100,00 para gastos justificados con facturas y $80,00 para

gastos justificados con recibos, los mismos que en su reposición deben ser

detallados, pero estos, no tienen ningún control, excepto a fin de mes cuando

se conoce su detalle, muchos de los gastos son innecesarios como el pago de

refrigerios a los policías del sector, para tener mayor resguardo, teniendo en

cuenta que la agencia tiene contratado un guardia privado.
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3.2. Análisis Externo
“Consiste en la identificación y evaluación de acontecimientos, cambios y

tendencias que suceden en el entorno  de una empresa y que están más allá de su

control.

Realizar un análisis externo tiene como objetivo detectar oportunidades que

podrían beneficiar a la empresa, y amenazas que podrían perjudicarla, y así

formular estrategias que le permitan aprovechar las oportunidades y estrategias que

le permitan eludir las amenazas o, en todo caso, reducir sus efectos.”;

(http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-
amenazas/2015/12/18).

3.2.1. Influencia Macro ambientales

Analiza factores que afectan directa e indirectamente el desarrollo normal de

las actividades, pero que escapan al control directo por parte de la cooperativa.

3.2.1.1. Incidencias del Factor Político

La Economía Popular y Solidaria en el Ecuador tuvo un pasado de

aislamiento y olvido por parte de los poderes estatales por más de 40 años.

El crecimiento desmedido de las cooperativas de ahorro y crédito, ha

influenciado para normalizarlas con la Ley de Economía Popular y Solidaria, donde

menciona que se sujetarán a los valores y principios universales del cooperativismo y

a las prácticas de buen Gobierno Corporativo sin dejar a un lado el objeto social para

el cual fueron creadas.

Desde el 2008, a través de la nueva constitución impulsada por el gobierno de

la Revolución Ciudadana liderada por el Ec. Rafael Correa, se viabiliza esta forma de

economía alternativa a la tradicional, y se le otorga espacio, legalidad y

reconocimiento por parte del Estado, presentándose ésta como la vía para la creación

de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria LOEPS y en consecuencia

del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria – IEPS en el 2011.

Las tendencias en política económica como estrategia del Gobierno del

Presidente Constitucional Rafael Correa,  ha tomado como punto de partida varios

enfoques como: industria cementera, turismo, inflación,  salario real, política social,

desempleo; los cuales han tenido un impacto tanto positivo como negativo para el

país  como para las empresas de producción y comercialización.
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Considerando, que el 64% del empleo nacional por subsector económico es

generado por la Economía Popular y Solidaria, que la diversificación de sus

productos y derivados es de vital importancia para potenciar el cambio de la matriz

productiva en el país, y la importancia de establecer estrategias para la erradicación

de la pobreza como elementos claves para dar cumplimiento al Plan Nacional del

Buen Vivir; es fundamental la generación de espacios que permitan una mejor

comprensión y análisis de los modelos alternativos de hacer economía.

OPORTUNIDADES

 El nuevo organismo de control favorece la diversificación  de nuevos
productos y servicios; con el apoyo del Gobierno Nacional.

 Posible flexibilización de los mecanismos de control exigidos por los
organismos de control, al ser instituciones en su mayoría nuevas bajo
este régimen, por lo que permitirá mantener un proceso a largo tiempo
en su aplicabilidad de requerimientos.

 Igualdad en la normatividad para el sistema cooperativo.

 La posibilidad de absorber a cooperativas de ahorro y crédito débiles o
pequeños.

AMENAZAS

 Intervención por parte del Régimen en los factores políticos
económicos, que puedan afectar al Sistema Cooperativo.

El factor político, es incidente es cualquier tipo de negocio, y nuestro caso no

es la excepción, especialmente en el Sector de la Economía Popular y Solidaria, que

fue regulado con la creación de la nueva constitución, este sector de la economía que

por años fue informal, y al fin cuenta con leyes, normas, reglamentos y políticas que

regulan y legalizan sus actividades, brindado al usuario de estas Instituciones

confianza y garantía de que sus recursos económicos se encuentran resguardados;

adicionalmente con este reconocimiento, se lograron abrir muchas puertas para

impulsar el financiamiento de estas instituciones, creación de nuevos productos y

servicios que fortalezcan este sector de la economía.
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3.2.1.2. Incidencia del Factor Económico

“Los factores económicos tienen un impacto directo sobre las estrategias

empresariales  y comprenden tanto el desarrollo general de las economías nacionales

e internacionales como los desarrollos específicos de cada sector y de la empresa u

organización en cuestión.”

Al analizar el entorno económico, se han recogido los principales aspectos de

la economía, variables e indicadores, cuyas variaciones pueden causar impactos

positivos o negativos en el desempeño y cumplimiento de objetivos institucionales,

que deben ser evaluados y monitoreados permanentemente.

1. Inflación.- Es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los

bienes y servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. La

inflación es calculada estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor

del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados

por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta

de hogares.

FECHA VALOR
Febrero-28-2015 4.05 %
Enero-31-2015 3.53 %
Diciembre-31-2014 3.67 %
Noviembre-30-2014 3.76 %
Octubre-31-20141 3.98 %
Septiembre-30-2014 4.19 %
Agosto-31-2014 4.15 %
Julio-31-2014 4.11 %
Junio-30-2014 3.67 %
Mayo-31-2014 3.41 %
Abril-30-2014 3.23 %
Marzo-31-2014 3.11 %
Febrero-28-2014 2.85 %
Enero-31-2014 2.92 %
Diciembre-31-2013 2.70 %
Noviembre-30-2013 2.30 %
Octubre-31-2013 2.04 %
Septiembre-30-2013 1.71 %
Agosto-31-2013 2.27 %
Julio-31-2013 2.39 %
Junio-30-2013 2.68 %
Mayo-31-2013 3.01 %
Abril-30-2013 3.03 %
Marzo-31-2013 3.01 %



68

Fuente: Banco Central del Ecuador

http://contenido.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion

La inflación anual en febrero de 2014 fue de 2.85% y a febrero 2015 la

inflación fue de 4,05%

2. Tasas de Interés.- Es el precio del dinero en el mercado financiero.

Tasa de interés pasiva, es la tasa de interés que pagan las instituciones

financieras a sus depositantes.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN VICENTE DEL SUR

PRODUCTO % (anual)

Ahorro a la Vista 3%

Ahorro Especial 7%

Ahorro Planificado Desde $20 a $1000 9.5% anual Por 2 años

AHORRO PLAZO FIJO

DESDE HASTA 30 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 180 181 a 270 271 a 360 Más de 360

100 3000 5.50% 5.75% 6% 6,25% 8% 8,25% 8,75%

3001 10000 5.75% 6% 6.5% 6,70% 8.75% 9% 10%

10001 30000 6% 6,50% 7% 7,25% 9,25% 10% 10.5%

30001 En adelante 6.25% 7% 7,25% 7.5% 9.5% 10.75% 11%

Cuadro3.01. Cuadro Tasas de Interés

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE”

PRODUCTO MONTO % (anual)

Cuenta Angelitos

0 - 1000 2

1000.01 – 2000 2.5

2000 o más 3

Cuenta Ahorros/Cliente N/A 1

Cuenta Mejor Futuro 12 o más 7.5

Cuenta Mundialista 50 o más 8.5

Cuadro 3.02. Tasas de Interés de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”

Fuente: https://www.29deoctubre.fin.ec/

07-03-2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD

ECUATORIANA PROGRESISTA

PROD. MONTO

%

(anual)

Ahorros Vista

0 - 2500 1

2500.01 - 5500 2.5

5500.01 - 12000 3

12000 en adelante 3.25

Ahorros Fondos JEP

PLAZO

%

(anual)

6 meses 5.5.

1 año 6

2 años 7

3 años 8

Ahorros JEPITO N/A 4

Ahorro Inteligente

(20 a 29 días)

5000 en adelante 5

Depósito a Plazo Fijo

(A partir de $1000)

PLAZO %

(anual)

30 – 59 5.5

60 – 89 5.75

90 - 179 6.25

180 – 269 7

270 – 359 7.5

Más de 360 8.5

Cuadro 3.03. Tasas de Interés de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP

Fuente: http://www.coopjep.fin.ec/ 07/03/2015
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Se pudo constatar, que la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del

Sur, no posee diversidad en cuanto a productos y tasas como se pudo comparar con

su competencia directa.

Tasa de interés activa, es la tasa de interés que cobran las instituciones

financieras en los créditos otorgados a sus clientes.

En el Ecuador las tasas de interés son reguladas por el Banco Central. Entre

septiembre 2007 y octubre 2008 se aplicó una política activa de reducción de las

tasas activas efectivas máximas referenciales. A partir del 2008, las tasas activas

efectivas máximas referenciales se han mantenido constantes, en consumo  al 16.3%,

las tasas de microcrédito minorista al 30.5% y microcrédito de acumulación simple al

27.5%.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN VICENTE DEL SUR

TIPO MONTO PLAZO %

CONSUMO 500 – 5000 36 meses 13,58

MICRO

ACUMULACIÓN

SIMPLE

Hasta 6000 36 meses 21,13

MICRO

ACUMULACION

AMPLIADA

Hasta 20000 60 meses 22%

Cuadro 3.04. Tasas de Interés Activa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “29 DEOCTUBRE”

CONSUMO

TIPO INTERES PLAZO MONTO

Auto cooperativo 15.1 % 60 meses 25000

Pago de Sueldo 14.98 % 72 meses 50000

Ventanilla 14.98 % 72 meses 50000

MICROCREDITO

TIPO INTERES PLAZO MONTO

Auto cooperativo 17.5 % 60 meses 20000

Creer 24 % 17 meses 20000

Fondos Propios 22.6% 60 meses desde 10001 hasta

20000

Fondos Propios 24 % 60 meses Desde 3001 hasta

10000

Fondos Propios 24.6 % 60 meses Hasta 3000

VIVIENDA

INTERES PLAZO MONTO

10.6 96 meses 100000

Cuadro 3.05Tasa de Interés Activa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”

Fuente: https://www.29deoctubre.fin.ec/

07/03/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD

ECUATORIANA PROGRESISTA

CONSUMO

PLAZO TASA

1 a 29 días 15%

30 días en adelante 15.2%

MICROCREDITO

TIPO MONTO TASA

Microcrédito Minorista 0 - 3000 22%

Microcrédito de

Acumulación Simple 3001 - 10000 20%

Microcrédito de

Acumulación Ampliada 10001 - 20000 20%

VIVIENDA

PLAZO MONTO TASA

15 años Hasta $200.000 10.5%

CREDITO COMERCIAL PYMES

MONTO TASA

 20.000 ≤ 200.000 11.2%

Cuadro 3.06. Tasa de Interés Activa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana

Progresista

Fuente: http://www.coopjep.fin.ec/

07/03/2015

En los recuadros anteriormente expuestos, podemos verificar que la

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, en comparación con la
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” y la Cooperativa de Ahorro y

Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista, no cuenta con una cartera de créditos tan

variada y tan amplia con respecto a las otras dos, por lo que los futuros socios pueden

preferir instituciones más grandes, que les ofrezcan tasas más convenientes, montos

más elevados  y con mayor plazo, que vaya acorde a la capacidad de pago del

deudor.

OPORTUNIDADES AMENAZASEl apoyo que el gobierno está brindando asector Cooperativo, a través de organismoscomo es la Banca del Migrante y ProgramaNacional de Micro finanzas Populares, con elfinanciamiento de recursos para ser colocadosen la microempresa, lo que reactiva la economíade quienes manejan negocios familiares opequeñas empresas, segmento al cual lacooperativa podrá incursionar con nuevosproductos y servicios.

Riesgo de que se acentúe la crisis
internacional y que ésta tenga un impacto
adverso en la economía ecuatoriana y por
consiguiente en el sector financiero, como
efecto del uso de la moneda estadounidense.

Posibilidad de financiamiento externo a través de
organismos extranjeros previo análisis del riesgo y
costo beneficio que implique este tipo de fondeo.

Sorpresivas decisiones del Gobierno
respecto a cambios en la política monetaria,
como disminución o incremento en la tasa
de interés activa y pasiva.

Ecuador mantiene una relativa estabilidad en varios
de los indicadores macroeconómicos, puesto que
no han presentado importantes variaciones en los
últimos años, como es la tasa de interés, tipo de
cambio, riesgo país, inflación, y que en parte
corresponden al hecho de contar con una moneda
fuerte como el dólar; lo que permitirá planificar en
el mediano plazo.

Disminución en el precio del petróleo WTI,
por debajo de lo presupuestado por el
estado, lo que ocasionaría un déficit con las
consiguientes repercusiones en los
indicadores macroeconómicos, con
reducción del gasto público, contracción de
la economía y el impacto negativo a las
instituciones financieras.

Disminución de las remesas de los
migrantes, como consecuencia de la crisis
internacional, si esta se mantiene.

Al estar geográficamente ubicados cerca de
Colombia y dada la apertura de las fronteras
ecuatorianas que permiten el fácil ingreso
de individuos no solamente de nuestros
vecinos colombianos sino de varios países,
hacen de Ecuador un país de alto riesgo,
puesto que se ha incrementado el índice de
actividades delictivas e ilícitas y por
consiguiente el lavado de activos, lo que
expone a las entidades financieras al de
riesgo de lavado de activos.
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3.2.1.3. Incidencia del Factor Legal

1. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Es el organismo público creado de acuerdo a la Ley Orgánica de la Economía

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.

Este organismo tiene como funciones las de dictar políticas para cooperativas,

instituciones asociativas, solidarias, cajas, bancos comunales y de ahorro, así como a

las unidades económicas populares. Estas últimas son las que se dedican a la

economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos,

comerciantes minoristas y talleres artesanales que realizan actividades económicas de

producción, comercialización de bienes y prestación de servicios.

Así mismo, las cajas comunales de los sectores indígenas están sujetas al

control de la Superintendencia de Economía Popular y solidaria.

Teniendo en cuenta estos precedentes, se podría concluir, que con la

intervención del Estado a través de la Constitución con la creación de la

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se logró regular gran parte de

este tipo de económico de gran crecimiento, pero informarles, que apoyan al

desarrollo de las comunidades, estableciendo políticas y reglamentos, que permitan

el desarrollo de productos y servicios, regulados por la ley, y que permita a la

sociedad confiar en este tipo de Instituciones.
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

La participación de la cooperativa se

encuentra identificada en el nivel

socioeconómico medio-medio, medio

bajo y bajo de acuerdo a los datos

estudiados, lo que establece un gran

mercado potencial para la creación de

productos de ahorro y créditos,  que

solventen sus requerimientos.

El incremento acelerado de todas las

formas  delincuencia,  especialmente

en el tema de los asaltos a entidades del

sistema financiero, lo que ha generado

gastos operativos elevados.

La diferencia de valor monetario cada

vez más cercana entre la canasta

familiar de pobreza y el ingreso

promedio mensual.Aprovechar  el creciente  acceso a

internet y a telefonía celular en los

hogares de bajos y altos  ingresos para

promocionar los servicios y productos

de la Cooperativa.

3.2.2. Influencia Micro ambientales

“Afectan a una empresa en particular y, a pesar de que generalmente no son

controlables, se puede influir en ellos. Son fuerzas que una empresa puede intentar

controlar y mediante las cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas

tenemos a los proveedores, la empresa en sí, intermediarios, clientes y público. A

partir del análisis del Micro-ambiente nacen las fortalezas y las debilidades de

la empresa”; (http://werobe01.blogspot.com/2013/02/macro-y-microambiente.html

08/03/2015).

3.2.2.1. Competencia

En el Ecuador existen numerosas instituciones financieras, las mismas que

ofrecen diferentes servicios financieros a diferentes segmentos de mercado.

Dentro de nuestra área de influencia a nivel geográfico tenemos instituciones

bien posicionadas en la mente de los consumidores;

Entre las COAC´s, tenemos:
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El gráfico, demuestra el número de socios que poseen las Cooperativas más

grandes del país, y se puede constatar que existe un grupo potencial tanto de personas

naturales y jurídicas, que prefiere invertir y participar de este tipo de organizaciones.

A continuación se presenta, cuadros de los productos que ofertan las

Cooperativas y que representan competencia para la Cooperativa de Ahorro y

Crédito San Vicente del Sur; tomando en cuenta el valor agregado que tiene cada

Institución y por el cual logra diferenciarse en el mercado, independientemente de

sus diferencias entre tasas y montos que oferta tanto en créditos como en ahorros.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
“SAN VICENTE DEL SUR”

PROGRAMA DE ASISTENCIA MÉDICA Y DENTALEste servicio es ofertado bajo convenio con una Institución especializada ensalud GESCOMASSISTEs opcional, el socio puede acceder al servicio únicamente, si acepta lascondiciones establecidas por la Institución que oferta el servicio; entre ellasaceptar el débito mensual de $2,00; para cubrir este seguro, en las siguientesespecialidades:
 Odontología General y de Especialidad
 Medicina General
 Ginecología
 Pediatría

SEGURO DE VIDA

DETALLE DEL PLAN COBERTURAMuerte por Cualquier Causa $3.000,00Muerte Accidental $2.000,00Incapacidad Total y Permanente porAccidente $2.000,00Desmembración Accidental $2.000,00Canasta Básica por Muerte porCualquier Causa $1.000,00Sepelio $500,00
SERVICIO DE PAGO AGIL

Cuadro 3.07 Productos

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “29 DE OCTUBRE”
29 CARD

 Acceso a cajeros automáticos en todo el país (cajeros propios y en todala red de BANRED)
 Mediante débito automático del saldo de la cuenta de ahorros sepueden realizar compras en SUPERMAXI, MEGAMAXI, AKI, JUGUETON yfarmacias Cruz Azul a nivel nacional.

29 SEGUROCon un aporte mínimo de $2.20 mensual el socio puede acceder a esteservicio
PAGO ANTICIPO DE SUELDOSSi el socio cobra el sueldo a través de la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.,puede realizar un anticipo de sueldo hasta del 60% del líquido a recibir a unmes plazo, anticipo de sueldo hasta el 80% del líquido a recibir a dos mesesplazo.

PAGO DE FONDOS DE RESERVAEl socio debe realizar una solicitud de sus fondos de reserva en la páginaweb del IESS para que pueda cobrarlo a través de la Cooperativa.
PAGOS INSTITUCIONALESLa Cooperativa cuenta con el servicio SPI (Servicio de Pago Interbancario) ySPL (Sistema de Pago en Línea)Todos los funcionarios de Instituciones Públicas, Gubernamentales, PolicíaNacional, afiliados al IESS, pueden cobrar sus salarios, pensiones, créditosdel IESS, montepíos a través de la Institución sin ningún costo adicional.
SERVICIOS ADICIONALES

 Pago de luz
 Pago del Impuesto Predial
 Pago del RISE
 Pago de Impuestos Fiscales
 Pago de Matrícula del Vehículo
 Transferencia de Dominio
 Otros servicios complementarios (planillas telefónicas, bono dedesarrollo humano, etc.)

SEGURO AUTO 29La Cooperativa oferta un plan de seguro para los vehículos de los socios
VENTA DE BIENES MUEBLESLa Cooperativa, da la facilidad a los socios de realizar venta de bienesmuebles a través de la plataforma web de la Institución, mediante lapublicación de las características del bien; independientemente del lugarque provenga el anuncio.

Cuadro 3.08 Productos
Fuente: https://www.29deoctubre.fin.ec/ 08/03/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
“RIOBAMBA LTDA”

 Pago de Nóminas de Personal
 Tarjeta de Cajero Automático

PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANODe acuerdo al Convenio con el Ministerio de Bienestar Social los beneficiosdel Bono de Desarrollo Humano pueden acceder a un crédito hasta $600,00,contribuyendo de esta manera con el desarrollo de la economía.
REMESASPueden acceder a este servicio los socios y no socios, que a través de varioscanales envíen y reciban las remesas de cualquier parte del mundo a travésde:

 La CAIXA
 Banco Central del Ecuador
 ECUAGIROS
 FINANCOOP
 RED CONECTAPago de Pensión Jubilar y Montepío

PAGO DE PENSIONES Y MATRÍCULAS ESCOLARESDe las siguientes instituciones:
 Unidad Educativa “San Vicente de Paúl”
 Colegio “LA SALLE”
 Academia “Gral. Bernardo Dávalos”Pago de Agua Potable Riobamba
Cuadro 3.09. Productos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Limitada

Fuente: https://www.cooprio.fin.ec/info/ 08/03/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
“JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA (JEP)”

GIROSEl socio puede recibir su dinero del exterior de forma rápida y segura coneste servicio, a través de múltiples remesadoras en todo el mundo:
 Desde EEUU: en Vigo, Dinex, Uniteller, Trans-fast, Viamericas,Intercambio Express
 Italia y España: transferencia segura la Caixa, Choice, MoneyExchange, Telegiros, Titanes, Valutrans
 Desde Europa y EEUU: I-transfer, Coinstar
 Y para el Mundo: Moneygram, Small Word, Ecuagiros, Ría

TARJETA VISA DEBITO DE LA COOPERATIVA JEPLe da la oportunidad al socio de realizar compras a nivel nacional einternacional y retiros en cajeros automáticos de las redes COOPENLACE,BANRED Y PLUS; además de obtener mayor seguridad con su chipinteligente.
JEP ONLINE

 Posición Consolidada
 Consulta de saldos y movimientos
 Transferencias
 Pago de Servicios Básicos
 Préstamos
 Inversiones
 Pago de Tarjetas de Crédito

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
 Pago de Nómina
 Prestaciones IESS
 Depósito en Cheque
 Transferencia de Dinero
 Sistema de Pago Interbancario
 Línea Gratuita 1800
 Servicios Adicionales
 Pago de Servicios Básicos
 Call Center JEP
 Turbo SWIFT

Cuadro 3.10. Productos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista
Fuente: http://www.coopjep.fin.ec/ 08/03/2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
“COOPROGRESO”Tarjeta de Crédito

BENEFICIOS MÉDICOS PARA SOCIOS
VADEMECUMEs un cuadro cerrado demedicamentos seleccionados,dentro del cual el 70% de Medicinasson genéricas y el 30% de marca ycubre las siguientes patalogías:

 Enfermedades Respiratorias
 Enfermedades Digestivas
 Enfermedades Genitoutinarias
 Enfermedades DermatológicasBásicas

ASISTENCIA ODONTOLÓGICAPor $1,25 al mes, todos los socios COOPROGRESO tienen acceso a lossiguientes beneficios médicos:
Titulares:Procedimientos ilimitados sin costo al mes, los mismos que son:

 Examen clínico y diagnóstico general
 Fase higiénica profilaxis
 Urgencia odontológica
 Medicación en caso de dolor
 Calces
 Extracciones simples
 Examen clínico y diagnóstico en general.Asistencia Médica

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
“COOPROGRESO”Tarjeta de Débito Visa Electrón

Cuadro 3.11. Productos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPROGRESO
Fuente: http://www.cooprogreso.fin.ec/ 08/03/2015

Al momento de comparar los servicios adicionales que oferta la Cooperativa de

Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, con las Cooperativas anteriormente expuestas,

podemos concluir, que la competencia, cuentas con planes y proyectos novedosos

que facilitan la vida de los socios, razones por las cuales se hacen atractivos en el

mercado, especialmente por el beneficio de la tarjeta de débito que le permite al

socio acceder a sus ahorros desde cualquier lugar y en cualquier momento.
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Adicionalmente se puede decir que los competidores tienen las mismas reglas,

los mismos condicionamientos, los mismos problemas, los mismos entes

reguladores, etc.; todos y cada uno de ellos han realizado en sus organizaciones

diferenciaciones puntuales de servicio, las cuales han sido las claves del éxito para el

crecimiento sostenido de las mismas.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Generación de nuevos productos,

encaminados a satisfacer necesidades

desatendidas.

Tener claro cuál es nuestro segmento

de mercado al que debemos atender.

Dejar de captar clientes nuevos por la

falta de oportunidad de generar

negocios.
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3.2.2.2. Productos Sustitutos

Los productos sustitutos que tenemos para nuestra institución son:

a) Préstamo Banco del Pacífico: Hoy en día el Banco del Pacífico se ha convertido en el mejor proveedor de dinero para créditos

hipotecarios, pues su interés es del 5% para proyectos no mayores de USD 60.000, a 12 años plazo.

b) Préstamo BIESS: Por su liquidez actual y su intereses bajos, oferta los siguientes productos:

Fuente: https://www.biess.fin.ec/inicio; 10/03/2015

Préstamos
Hipotecarios

• Financiamiento
del 100% del
avalúo hasta $100
mil a un plazo
máximo de 25
años

Préstamos
Quirografarios

• Fondos
disponibles en
menos de 72 horas

Quirografario
Tren Crucero

• Financia su viaje a
través de un
Préstamos
Quirogragario

Préstamos
Prendarios

• Monto acumulado
por cliente hasta
$80,00 RMU

CUADRO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
Dar oportunidad de inclusión a las

personas que no pueden acceder a un

crédito en la banca tradicional.

No poder competir con las tasas que

están manejando las instituciones

reguladas.

Sobre endeudar a los clientes por no

tener registro de créditos del chulco.

Impagos o aumento de cartera vencida

por la prioridad de cancelar los créditos

del chulco.

3.2.2.3. Proveedores

Los proveedores de una organización, evoca otras organizaciones que

suministran materiales y equipos, en nuestro caso los proveedores son los socios

ahorristas e inversionistas quienes proveen de recursos a la Cooperativa, recursos con

los cuales se colocan los créditos siendo esta nuestra principal fuente de ingresos.

PROVEEDOR SERVICIO
LIBERTY SEGUROS Convenio de Seguro de Vida para los

socios
Seguro de robo, incendio y cartera

SCANNER EXPRESS Monitoreo de Sistemas Detección de
Intrusos

BRIGHTCELL Servicio de Internet Fibra Óptica y
Enlace de Transmisión de Datos

SOFTWAREHOUSE Licencia y Mantenimiento Sistema
FITBANK

WILLIAN MARCELO PONCE
ITURRALDE

Arriendo de Local para Operación de la
Agencia

EQUIFAX ECUADOR S.A. Consultas en el Buró de Créditos
GESCOMASSIST S.A. Convenio de Servicio de Asistencia

Médica y Dental
DNS Suministros de Oficina
ROJAS Y PAREDES CIA. LTDA Guardianía Privada Agencia (lunes a

viernes)
Matriz (sábados)

DNS Suministros de Oficina
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Tomando como referencia, el cuadro anteriormente expuesto, se puede

determinar que el mayor Proveedor, es Seguros Liberty, con quienes se tiene un

convenio de seguro de vida para los socios, y adicionalmente la Institución cuenta

con un seguro de robo, incendio y cartera con el mismo Proveedor, con pagos

mensuales que bordean los $2000,00; del mismo que se recuperar un proporcional,

bajo el concepto de comisiones por mark up.

3.2.2.4. Clientes

La organización existe para satisfacer las necesidades de los clientes. Los

clientes son los que absorben la producción de la organización.

Cada uno de los empleados de la organización debemos estar preparados para

atender de manera óptima a nuestro socio/cliente.

Las necesidades de los clientes son cambiantes de acuerdo a su sexo y edad.

Debido a esto, se han creado en el mercado diferentes productos dirigidos para

cada uno de los segmentos, dando prioridad a los segmentos más grandes, como son:

Crédito educativo, crédito para la compra de autos, productos financieros que están

dedicados a los viajes, crédito para la compra de tecnología, seguros de vida y salud,

etc.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Existe un mercado potencial del 55%

de microempresarios sin ser atendidos

actualmente.

Nuestros socios activos pueden ser

atendidos por otras instituciones debido

a nuestras falencias de servicio y

tecnológicas actuales.

La competencia cuenta actualmente

con una diferenciación competitiva

mayor que la nuestra.

3.2.2.5. Precios

“El precio no es más que el dinero que el comprador o cliente debe abonar para

concretar la operación”.

En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, el único

precio que deben pagar los socios, es en la apertura del cuenta que tienen un valor de
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$45,00 el mismo que está distribuido de la siguiente manera: ($30,00 destinados a la

cuenta Certificados de Aportación, que es el derecho que compra el socio para

formar parte de la Institución, y $15,00 es la base de la Cuenta de Ahorro, para que

empiece a operar).
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El cuadro anteriormente expuesto, corresponde a un Análisis de los Precios de las Instituciones del Sistema de la Economía

Popular y Solidaria, que tienen mayor representación en este segmento.

Se pudo verificar que la COOPPROGESO y la Juventud Progresista Ecuatoriana, tienen montos mayores para la apertura de

una cuenta, en comparación con la Institución, lo que se convierte en una ventaja al momento  que las familias deseen iniciar

un plan de ahorro.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO

SAN VICENTE DEL SUR

$45 distribuido así:

$30 Certificados de Aportación

$15 Base de la Cuenta de Ahorros

COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA

PROGRESISTA
$20

COOPROGRESO $50
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CAPITULO IV

METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE UNA

PROPUESTA DE SISTEMA INTEGRAL DEL CONTROL

INTERNO ADMINISTRATIVO POR EL MÉTODO DE

MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA

LATINOAMERICA MICIL

“En el año 2000, el Proyecto Rendición de Cuentas/Anticorrupción en las

Américas (Proyecto AAA), financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el

Desarrollo Internacional (USAID) y administrado por (C&A), reconoció la necesidad

de contar con un modelo que serviría de marco para el control interno de las

empresas y de los gobiernos de la región de América Latina. Luego de diversas

consultas con funcionarios gubernamentales responsables de la administración

financiera en Latinoamérica, líderes empresariales y funcionarios de USAID en la

región y en Washington, DC, el Proyecto AAA se comprometió a apoyar el

desarrollo de dicho marco”;(Módulo de Asistencia Técnica (TAM) Marco Integrado

de Control Interno para Latinoamérica (MICIL)/Integrated Internal Control

Framework for Latin America-2004)

El Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), es un

modelo basado en estándares de control interno para las pequeñas, medianas y

grandes empresas desarrolladas por el Comité de Organizaciones Patrocinadas de la

Comisión Treadway del Congreso de los EUA (Committee of Sponsoring

Organizations of the Treadway Commission-COSO).

En la preparación del MICIL, expertos de C&A trabajaron conjuntamente con

los líderes de asociaciones profesionales comprometidas en la mejora de la rendición

de cuentas gubernamental, la auditoría gubernamental y la transparencia; en

particular la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) y la

Comisión Técnica de Auditoría Interna de la Asociación Interamericana de
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Contabilidad. Los miembros de la FLAI, especialmente, conocieron y contribuyeron

al desarrollo del MICIL, desde el primer borrador hasta el presente formato del

marco. El proyecto AAA reconoce también el liderazgo profesional ejercido por

Edison Estrella, quien diseñó y preparó el documento MICIL.

Su conocimiento del tema de control interno y su compromiso con la rendición

de cuentas, la auditoría y la transparencia gubernamental se evidenció durante el

proceso de preparación del MICIL.

De acuerdo a la aprobación del MICIL en la Asamblea General de la FLAI del

25 de noviembre de 2003 en la Paz, Bolivia, el Proyecto AAA espera que este

documento se convierta en una referencia técnica para los profesionales en los

negocios y en los gobiernos de la región latinoamericana en el diseño, desarrollo y

utilización de estándares de control interno efectivos para las organizaciones de los

sectores público y privado que desean operar con eficiencia, efectividad y

transparencia.

4.1. Metodología Marco Integrado de Control Interno para Latino

américa

El marco integrado de control interno de una institución requiere de cinco

componentes fundamentales que, al momento de su diseño y de manera especial al

ponerlo en práctica, deben interactuar. Los componentes son:

 Ambiente de Trabajo y Control: el ambiente interno abarca las

características de una organización y establece la base para considerar y atender los

riesgos, inclusive la filosofía del control y los límites de los riesgos, la integridad y

los valores éticos y el entorno en que funcionan.

 Evaluación de Riesgos: se analiza los riesgos, su probabilidad e impacto, para

determinar de qué manera serán manejados.

 Actividades de Control: se establecen e implementan normas y

procedimientos para garantizar que se apliquen eficazmente las respuestas a los

riesgos.

 Información y Comunicación: se identifica, captura y comunica la

información relevante en la forma y momento que permita a las personas cumplir sus

responsabilidades.
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 Supervisión: se supervisa todo el control de los riesgos empresariales y se

hacen las modificaciones que sean necesarias. Se realiza la supervisión a través de

actividades de control permanentes, evaluaciones independientes o ambas.

El control de riesgos empresariales no constituye estrictamente un proceso

serial donde un componente afecta sólo al siguiente. Es un proceso multidireccional

y repetitivo donde todos los componentes están interrelacionados y depende uno de

otro para que exista una buena administración.

4.2. Enfoque y Filosofía del Marco Integrado Control Interno para

Latinoamérica (MICIL)

El Marco Integrado de Control Interno fue desarrollado por los requerimientos

de los auditores externos, para determinar el grado de confiabilidad en las

operaciones realizadas y las registradas, a partir de su evaluación,

Con el desarrollo de las funciones de control y auditoría las organizaciones han

llegado a crear los “departamentos o secciones de auditoría interna” en las entidades

y empresas, cuya principal actividad está dirigida a la evaluación del control interno

orientado hacia la evaluación de los riesgos respecto al uso eficiente de los recursos

y, el eficaz logro de los objetivos empresariales.

Los organismos profesionales de varios países han estudiado y trabajado en los

modelos de control interno; el Informe COSO es el resultado de dicha investigación

que busca una mayor disciplina y aplicación de criterios que permitan asegurar el

cumplimiento de los objetivos institucionales.

Otros organismos profesionales de los países industrializados han definido su

enfoque sobre control interno, basados en los criterios definidos en el Informe

COSO, como los siguientes: “Criterio of Control (COCO), del Instituto Canadiense

de Contadores Certificados (CICA de las siglas en inglés); Cadbury del Instituto de

Contadores de Reino Unido; King del Instituto de Contadores de Australia, entre los

más difundidos.”; (Controles Internos de Gestión; la necesidad de un marco

internacional, evaluaciones e informes periódicos, Jim Wesberry, Director, Proyecto

Atlatl – México. 04/04/2015)

En América Latina estamos conociendo, entendiendo e iniciando la aplicación

del esquema y el método definido en el Informe COSO, insertando adaptaciones

dirigidas a obtener mejor comprensión y utilización de los instrumentos y
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herramientas que incluyen el informe y en enfoque que se utiliza en la evaluación de

manera que la administración conozca y se entere de los criterios bajo los cuales

deben rediseñar el marco integrado de control interno, los que serían utilizados en la

evaluación.

Es preciso que, todos los ciudadanos lleguemos a conocer en que consiste el

Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) y el rol de cada uno

de nosotros, en su eficiente y eficaz funcionamiento hacia el cumplimiento de

nuestros objetivos como personas, como instituciones o empresas, como gobierno o

como país en cada uno de los proyectos que se planteen.

Algunos avances del derecho van acoplando a las actividades de las

instituciones y de la sociedad, como es el derecho de acceso a la información

pública, generada por las entidades públicas. Demuestra la importancia del

componente “información y comunicación” que es parte del marco integrado de

control interno.

El marco integrado de control interno definido y desarrollado más adelante, es

aplicable a las medianas y pequeñas organizaciones, públicas o privadas,

considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos

administrados y evitando los procedimientos complicados para las operaciones de la

empresa.

El Marco Integrado de Control Interno definido y desarrollado más adelante, es

aplicable a las medianas y pequeñas organizaciones, públicas o privadas,

considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos

administrados y evitando los procedimientos complicados para las operaciones de la

empresa.

La normativa profesional se ha relacionado con la definición de los principios

de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) hoy desglosados en las Normas

Internacionales de Contabilidad (NIC) promulgadas por la Federación Internacional

de Contadores (IFAC de sus siglas en inglés) y las Normas Internacionales de

Auditoría (NIA) dirigidas a la auditoría de los estados financieros y promulgadas por

el mismo organismo.

La normativa sobre el control interno integrado no ha sido formalmente

definida por los organismos profesionales, nacionales, las organizaciones regionales
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como la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) y las Instituciones

Internacionales de profesionales como la Federación Internacional de Contabilidad

(IFAC), necesita una definición general, que de fundamente en un esquema acordado

o consensuado, quizá a base de las definiciones del informe COSO, adaptadas a los

requerimientos generales de aplicación universal, de una región, de cada país, de los

sectores económicos y de las instituciones que la conforman, pensando en un

proyecto futuro.

El enfoque moderno del marco integrado de control interno se fundamenta en

los valores y en los principios de conducta ética de los funcionarios y de las

organizaciones; además existe mayor respeto a las disposiciones legales y

reglamentarias, incentivando a que las instituciones funcionan en forma aceptable.

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.

El MICIL incorpora los componentes y las actividades que vinculan a toda la

organización. Las actividades de contexto constituyen en 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 generen valor agregado

 De infraestructura

 De gestión, y,

 De procesos financieros

La auto evaluación del MICIL, de la institución o de las actividades

importantes, son prácticas recomendadas como apoyo a la gestión eficiente en las

organizaciones.

La evaluación del MICIL, a partir de las herramientas desarrolladas y

disponibles, para su aplicación adaptada a las condiciones específicas de cada

organización, es un paso importante para las actividades de control.
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La evaluación del MICIL es un requerimiento obligatorio al realizar la

auditoria a los estados financieros y de manera similar al ejecutar la auditoría de

gestión y otras especialidades.

La evaluación del MICIL en el ámbito institucional está dirigida al diseño y la

implantación de los criterios relacionados con los cinco componentes, los factores y

los criterios claves, y calificar el control interno general, por componentes y por

factores.

La evaluación del MICIL a las actividades específicas está orientada a verificar

los criterios diseñados y empleados en el manejo de los procesos o actividades

importantes, considerando la clasificación del modelo de organización que son las

que generan valor agregado, de infraestructura, de gestión y las relacionadas con los

procesos financieros.

4.3. Marco Conceptual Moderno de Control Interno

La  autoridad y la responsabilidad deben mantenerse en correspondencia con

las funciones de dirección superior, unidades de apoyo y asesoría, y personal

operativo de las organizaciones en muchos niveles en las empresas grandes,

pequeñas y medianas empresas. El uso adecuado de la autoridad delegada y el

cumplimiento de las responsabilidades asignadas por el personal en todos los niveles

deben orientarse a los objetivos de la organización, los mismos que estarán

puntualmente definidos y ampliamente difundidos en la organización.

El personal debe apropiarse de la misión y objetivos de la entidad y colaborar

en forma activa para aportar en el mayor nivel posible; la participación activa del

personal mediante la ejecución de sus funciones y el apoyo a los equipos de

producción de bienes y servicios es la actitud más importante para el funcionamiento

eficiente y eficaz de la organización, en lo que ayuda el diseño del control interno

integrado adecuadamente implantado y sólidamente mantenido.

La apropiación dirigida hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales

por parte del personal en todos los niveles promueve y quizá garantiza el

funcionamiento del control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

El informe COSO incluye la siguiente definición del control interno integrado:

“El control interno se define como un proceso, efectuando por el consejo de

administración, la dirección y el resto de personal de una entidad, diseñado con el
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objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución

de objetivos dentro de las siguientes categorías: eficacia y eficiencia en las

operaciones, fiabilidad de la información financiera y operativa, Salvaguarda de los

recursos de la entidad, y, Cumplimiento de las leyes y normas aplicables”;

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO),

Pág. 2 04/04/2015)

El marco integrado de control interno es toda la organización y no está

circunscrito a la información financiera.

Los conceptos están presentados en palabras sencillas que son de amplia

utilización y conocimiento en las actividades de los sectores privado y público.

Algunos puntos y palabras claves de la definición se analizan a continuación:

El control interno es un proceso aplicado en la ejecución de las operaciones, es

una herramienta y un medio utilizado para apoyar la consecución de los objetivos

institucionales; definido como un proceso integrado a las actividades operativas de la

entidad es importante, al formar parte de las actividades principales de la empresa.

El MICIL está inmerso en los programas de calidad y es esencial para que estos

tengan éxito.

El proceso completo en que están integrados los controles internos diseñados y

aplicados incluye las siguientes actividades:

 Las que generan valor agregado (también conocidas como operativas o

sustantivas)

 Las de infraestructura (sustento directo para las operaciones que generan

valor)

 Las de gestión institucional (administración, finanzas, riesgos, planificación y

otras), y

 Las referidas a los procesos de control y gestión financiera (procesos de

cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tesorería, análisis y conciliaciones,

entre otras).

El control interno es ejecutado por los funcionarios y servidores que laboran en

las organizaciones y recursos humanos que constituye el elemento más importante

para su funcionamiento no solo es el conjunto de procedimientos de control

detallados en los manuales de operación, organización, administración y finanzas.
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El personal en todos los niveles de la organización es el elemento activo y

dinámico más importante, cuando tiene autoridad para ejecutar determinadas

operaciones y la responsabilidad de orientarlas al cumplimiento de los objetivos de la

empresa.

El diseño, la implantación y el mantenimiento de los controles internos son

ejecutados por todos los miembros de la organización, por tanto la responsabilidad es

compartida.

El control interno debe aportar un grado de seguridad razonable a la dirección

superior de la organización, respecto del cumplimiento de las metas y objetivos

institucionales; en ningún caso la seguridad será total o absoluta.

Algunas limitaciones que ratifican la característica de seguridad razonable del

control interno se fundamentan en los siguientes aspectos:

 Las decisiones del personal pueden ser erradas

 Pueden suceder fallas humanas

 Los controles diseñados que pueden ser burlados por colusión entre dos o más

personas que participan en el proceso de la operación

 La alta dirección puede eludir los controles internos en los casos que los

estimen conveniente para fines extraños o de interés personal.

 La ausencia de información importante para la toma de decisiones. Sea por

ocultamiento de la información o porque los resultados negativos hayan sido

maquillados para presentar los resultados de la gestión financiera en forma

satisfactoria.

Ningún sistema de control interno diseñado e implementado puede garantizar

en forma absoluta el cumplimiento de los procedimientos de seguridad y mucho

menos el logro de los objetivos primarios de las organizaciones. Además, el grado de

solidez del control interno tiene un costo, el mismo que debe ser adecuado con

relación a las actividades de la organización.

El control interno diseñado debe orientarse a facilitar la consecución de los

objetivos de la organización, eficiencia y eficacia de las operaciones, confiabilidad

de la información financiera y operativa, protección de los activos, y cumplimiento

de las leyes, regulaciones y contratos. Es importante señalar que los objetivos del

control interno se caracterizan porque se complementan entre sí.
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El objetivo principal del marco integrado de control interno está dirigido a la

eficiencia y eficacia de las operaciones de la organización.

El control interno tiene la capacidad de prevenir las opiniones y decisiones

equivocadas o los acontecimientos externos que podrían afectar el cumplimiento de

las metas operativas.

4.4. Componentes y Factores Básicos de Control Interno para

Latinoamérica (MICIL)

Como base para el desarrollo y definición del Marco Integrado de Control

Interno Latinoamericano (MICIL) utilizaremos la estructura del Informe COSO e

identificaremos a sus componentes principales.

Estos componentes se encuentran interrelacionados en el proceso de las

operaciones de las empresas u organismos y consideramos que son de aplicación

general. De manera específica son útiles para el diseño del marco integrado de

control interno y de manera general para programar y ejecutar el auto evaluación y la

evaluación externa de su funcionamiento  y operación.

Cabe destacar la importancia que tienen los cinco componentes en el diseño del

sistema de control interno institucional. Los niveles administrativos de las entidades

tienen la responsabilidad de realizar un análisis del diseño del control interno que

está funcionando; el control interno puede calificar en forma cualitativa y

cuantitativa, y disponer de una base que justifique la necesidad de introducir mejoras.

Con MICIL se realiza una evaluación del control interno a través de cada

componente con un enfoque más especializado y detallado, lo que permite  obtener

resultados más certeros y útiles para tomar decisiones gerenciales en la búsqueda del

cumplimiento de los objetivos institucionales.

El MICIL incluye los cinco componentes de control interno que constituyen la

base para constituir la pirámide con similares contenidos en los cuatro costados, en

demostración de la solidez del control interno institucional para el funcionamiento

participativo, organizado, sistematizado, disciplinado y sensibilizado del recurso

humano para el logro de los objetivos de la organización.

Los componentes de control interno son los requisitos básicos para el diseño y

funcionamiento del MICIL de una organización o de una actividad importante y son:
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 Ambiente de control y trabajo

 Evaluación de riesgos

 Actividades de control

 Informe y comunicación y

 Supervisión

La base de la pirámide está conformada por la “Integridad, Valores y Ética” y

presenta el soporte fundamental para el funcionamiento de la organización debido a

la fortaleza que tienen para la organización y del personal que la conforma. El apoyo

y el ejemplo de la dirección superior y la supervisión permanente de los directivos

complementan el principio fundamental que se basa en la pirámide MICIL.

Los cinco componentes incorporados en la pirámide de control interno

permiten observar de manera objetiva la relación existente entre cada uno de ellos,

cuando el segmento asignado a cada uno se junta con otro u otros componentes y la

manera como la debilidad o la ausencia de uno de ellos, promueve el desarrollo o

facilita el deterioro del conjunto.

Los componentes del control interno presentan un esquema que partiendo del

ambiente de control interno como la debilidad o la ausencia de uno de ellos,

promueve el desarrollo o facilita el deterioro del conjunto.

Los componentes de control interno presentan un esquema que partiendo del

ambiente de control como la parte más amplia de la pirámide auspicia el

funcionamiento efectivo de los cuatro componentes (evaluación de riesgo,

actividades de control, información y comunicación y supervisión) que se asientan

sobre él, llegando hasta el final y asegurando su funcionamiento en todos los niveles

de la organización.

El componente información y comunicación es el más dinámico y permite su

interrelación desde la base de la pirámide (ambiente de control) hasta la cúspide

(supervisión). Mediante los reportes procesados para los diferentes niveles y en

varias instancias; regresa a la base de la pirámide a través de la comunicación que se

procesa desde la supervisión hacia los tres componentes y así completar el proceso al

llegar a la base de la pirámide.

Cada componente de control interno está integrado por varios factores

relacionados con los puntos clave generales para el control de la empresa u
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organización en su conjunto, o referido a las actividades importantes de una

institución.

Los factores constituyen el contenido técnico de cada componente del control

interno integrado y se presentan como los controles claves que deben diseñarse de

manera obligatoria.

4.4.1.ENTORNO O AMBIENTE DE CONTROL Y TRABAJO

INSTITUCIONAL

El entorno o ambiente de control y trabajo marca las pautas de comportamiento

de una organización, tiene una influencia directa en el nivel de concientización del

personal respecto al control.

Constituye la base de todos los demás elementos del control interno, aportando

disciplina y estructura. Entre los factores que constituyen el entorno de control se

encuentra la honradez, los valores éticos y la capacidad del personal; la filosofía de la

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

y la responsabilidad y organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados, así

como la atención y orientación que proporciona el consejo de administración.

El primer factor y la base de la pirámide del factor ambiente de control son los

valores y la ética y por tanto, el cimiento donde se asienta el peso del principal

componente (ambiente de control y trabajo) del MICIL. Este es un elemento en el

que hay que trabajar en forma constante, no solamente mediante la emisión de un

código de ética y la presentación de los valores que tiene la organización, sino que es

necesaria la comunicación continua con el personal de la empresa, los clientes y

terceras personas relacionadas, para garantizar la producción de bienes o la

prestación de servicios basados en los principios que rigen en la organización.

Este componente está dirigido a la manera como se gerencia, dirige y supervisa

el funcionamiento de la entidad; entre los factores que integran el componente se

establecen los siguientes, manteniendo el orden de presentación para su estudio y

aplicación:

1. Integridad y Valores Éticos:

El diseño y aplicación del control interno integrado de una organización se

sustenta en los valores y los principios éticos conocidos y aplicados por su personal y
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en las políticas definidas formalmente para la prestación de servicios o la producción

y distribución de los bienes producidos.

La integridad de la organización al ejecutar sus actividades o las fases del

proceso de producción de la gestión y la información forma el principio en que se

apuntala el resto de factores establecidos para validar el ambiente de control de la

organización.

El cumplimiento de los objetivos de la organización se basa en juicios de valor

y estilos de gestión; atributos que se evidencian en las normas de comportamiento

que definen la integridad de la dirección y el compromiso que ésta asume en el

ejercicio de sus responsabilidades, con relación a los valores, los principios éticos, la

integridad y la transparencia; que ayudará a mejorar la eficacia de los controles

internos.

2. Estructura Organizativa

La adecuación de la estructura organizativa de una institución en gran medida

depende de la naturaleza de sus actividades, el tamaño de sus operaciones y su

independencia.

La estructura organizativa formal de la organización está resumida en el

documento de creación, una ley en el caso de las instituciones públicas, o el estatuto

de constitución para las empresas privadas. Esta estructura general proporciona el

marco referencial con que se planifica, coordina, ejecuta, supervisa y controla las

actividades trascendentales que generan valor agregado, proveen de la infraestructura

necesaria y asienten la gestión empresarial eficaz.

Los aspectos más relevantes a tener en cuenta al definir y poner en

funcionamiento la estructura organizativa tienen relación con las áreas clave de

autoridad y responsabilidad y el establecimiento de las líneas adecuadas de

comunicación e información.

3. Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida

Para el funcionamiento de la entidad es necesario puntualizar la autoridad en

las diferentes unidades operativas que se integran para su funcionamiento adecuado,

basados en la naturaleza de las actividades ejecutadas y el grado de responsabilidad

que cada una asume.
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La responsabilidad que asume un funcionario o empleado de la organización

siempre estará relacionada con la autoridad asignada; a mayor grado de autoridad

mayor será el grado de responsabilidad de los funcionarios y empleados.

La mayor delegación de autoridad puede requerir el incremento del nivel de

competencia del personal y mayor responsabilidad, lo que a su vez hace necesario

que los procedimientos de supervisión a los resultados alcanzados sean más

oportunos y eficaces.

4. Administración de los Recursos Humanos

El recurso más importante de las organizaciones es el personal que la

conforma.

El ambiente de control estará totalmente fortalecido si la organización

administra de manera eficiente y eficaz este recurso, la que parte del establecimiento

de las necesidades de personal y del perfil de funcionarios y empleados requeridos.

El proceso técnico definido para la administración del recurso humano parte de

la integridad, el comportamiento ético y la competencia profesional, aspectos a ser

demostrados con relación a las funciones que deben ejecutar y los productos a

generar; la definición de normas de operación y su aplicación en la administración

del recurso humano están relacionadas de manera primaria con las acciones de

clasificación, valoración, reclutamiento, selección, contratación, capacitación,

evaluación, remuneración y estímulos del personal. La rotación del personal en los

casos necesarios y que sean factibles, así como los ascensos fomentados por las

evaluaciones periódicas demuestran el compromiso de la organización en el progreso

del personal calificado.

5. Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual

Los conocimientos y habilidades para desarrollar las tareas en una posición,

dentro de una organización son fundamentales para garantizar su funcionamiento y la

calidad de los servicios entregados o bienes producidos.

La definición del perfil profesional para el desempeño de las posiciones

directivas y de operación es facultad del área que requiere el personal, en

coordinación con la unidad de recursos humanos, que deberá ser aprobado por la

dirección ejecutiva.
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En la definición del perfil profesional, se debe considerar la naturaleza y el

grado de juicio profesional aplicables a un trabajo específico, se debe buscar el

equilibrio entre la capacidad exigida al profesional y el nivel de supervisión a ser

aplicado.

La evaluación del desempeño individual es el elemento que permite determinar

en forma periódica la competencia profesional del recurso humano para realizar las

funciones y tareas de una posición en la organización. Dicha evaluación aplicada al

menos una vez al año, permite conocer si el personal está prestando los servicios bajo

los términos de la contratación e identificar los aportes adicionales generados y su

potencialidad hacia el futuro.

La competencia profesional y le evaluación del desempeño individual de los

funcionarios y empleados de la organización contribuyen ampliamente para que el

ambiente de control contribuya en mayor grado para la obtención de los objetivos de

la organización.

6. Filosofía y Estilo de Gestión de la Dirección

Están relacionados con la manera en que la organización es administrada,

incluyendo la evaluación del riesgo empresarial asumido. Una organización que ha

logrado el éxito a partir de correr riesgos importantes, puede tener una perspectiva

diferente sobre el marco integrado de control interno, en comparación a una

administración que haya pasado situaciones adversas.

Las organizaciones manejadas formalmente dependen en gran medida de las

políticas escritas, los indicadores de rendimiento propuestos, a base de la experiencia

y de estudios técnicos; los informes periódicos relacionados con las operaciones

realizadas; y, los reportes sobre las condiciones de excepción en el cumplimiento de

las actividades.

7. El Consejo de Administración y los Comités

El Consejo de Administración (junta directiva, directorio, comisión, comité u

otras denominaciones) representa a los propietarios más importantes de la

organización, en la gestión empresarial.

El entorno de control y trabajo está influido en gran medida por las directrices

del consejo de administración y de los comités de gestión creados para operar las
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principales actividades de la organización, como en el caso del control (comité de

auditoría) y en la administración de los recursos relevantes (humanos, adquisiciones,

desarrollo de tecnología y otros).

El grado de independencia del consejo de administración, la conformidad

colegiada en los comités de gestión, la experiencia, la calidad profesional  y la

conducta ética de sus miembros, entre otras, son cualidades que garantizan las

decisiones tomadas por estos cuerpos colegiados.

Las políticas emitidas para promover el logro de los objetivos de la

organización están dirigidas a la dirección ejecutiva para garantizar la eficacia en el

funcionamiento del marco integrado de control interno. El funcionamiento de los

comités de adquisiciones, administración de personal y desarrollo de tecnología

aportan una estructura y los criterios técnicos para fortalecer el funcionamiento

eficiente de  la institución.

La colaboración de los auditores externos mediante exámenes independientes y

los informes relacionados con la presentación de los estados financieros contribuyen

a mejorar el funcionamiento del marco integrado de control interno y del ambiente de

control de la organización.

8. Rendición de Cuentas y Transparencias

La relación fundamental entre la base de la pirámide: “entorno o ambiente de

control y trabajo” de la organización y la cúspide de la misma, el Consejo de

Administración, está constituida por el factor Integridad y Valores Éticos, que

permitirá catalizar la voluntad y el cumplimiento de la administración relacionada

con la rendición de cuentas respecto a los resultados financieros y de gestión de las

operaciones; situación que permitirá promover la transparencia en el manejo de las

organizaciones.

La responsabilidad por la rendición de cuentas y la transparencia es

competencia de la dirección ejecutiva de la organización, no obstante, el consejo de

administración se constituye en el organismo responsable solidario y directo cuando

aprueba los resultados financieros y de gestión reportados por la dirección ejecutiva,

los cuales son validados mediante las evaluaciones realizadas por la auditoría interna

sobre el funcionamiento del marco integrado de control interno y a la razonabilidad

de los resultados informados.
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4.4.2.Evaluación de los Riesgos para Obtener Objetivos

Toda entidad deben hacer frente a una serie de riesgos, tanto de origen interno

como externo, que deben evaluarse. Una condición previa a la evaluación de los

riesgos es el establecimiento de objetivos en cada nivel de la organización y que sean

coherentes entre sí.

La evaluación del riesgo consiste en la identificación y análisis de los factores

que podrían afectar la consecución de los objetivos y, sobre la base de dicho análisis,

determinar la forma en que los riesgos deben ser gestionados.

Los riesgos afectan de manera directa las habilidades de las instituciones para

su operación, para competir con éxito, para mantener una posición financiera sólida,

para disponer de una imagen pública positiva, para la producción de bienes o

servicios de calidad, y para contar con el personal apropiado.

La dirección superior de las organizaciones debe determinar el nivel de riesgo

que considera aceptable y esforzarse por mantenerlo en los límites marcados o bajo

control.

Los factores fundamentales que son parte del componente evaluación del

riesgo dirigido al logro de los objetivos y se consideran en el diseño del MICIL son

los siguientes:

1. Objetivos de las Organizaciones

La definición del control interno integrado establece las categorías generales de

los objetivos y pueden servir la referencia básica para que la administración defina

los objetivos para la organización de manera puntual. Los objetivos generales del

control interno son:

 Eficiencia y efectividad de las operaciones de la organización

 Confiabilidad de la información financiera y de operativa producida

 Protección de los activos de la organización, y

 Cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales

Las aseveraciones necesarias y obligatorias para la preparación y presentación

de información, por parte de la organización son existencia o efectividad, totalidad o

integridad, derechos y obligaciones, valoración o asignación, presentación y

desglose.
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Los objetivos de salvaguarda de los recursos de la organización están

relacionados con adecuados procesos dirigidos a la adquisición, contratación,

integración, registro, custodia, utilización, manejo, evaluación y control de los

recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de la organización.

En cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales

incide positivamente sobre la reputación de la organización o entidad en la

comunidad.

La consecución de los objetivos estratégicos se basa en las pautas internas y

desarrollar las actividades de la organización como las tenía planeadas. Sin embargo,

puede ser superada por la competencia o puede verse afectada por acontecimientos

externos.

El marco integrado de control interno propone el desarrollo de objetivos y

metas coherentes para la organización, la identificación de los factores críticos del

éxito y la presentación de información sobre el rendimiento y las operaciones.

2. Riesgos Potenciales para la Organización

La dirección debe examinar en detalle los riesgos existentes en todos los

niveles de la organización y tomar las medidas oportunas para gestionarlos.

La identificación y el análisis de los riesgos es un proceso interactivo, continuo

y fundamental del control interno gestionado por la dirección.

El rendimiento de una organización puede verse afectado por factores interno y

externos.

El proceso de evaluación debe identificar todos los riesgos importantes que

puedan surgir y considerar todas las interacciones significativas (bienes, servicios, e

información) que se produce entre la organización y terceros, actuales o potenciales

(suministradores, inversores, acreedores, empleados, usuarios, intermediarios,

competidores).

La identificación de riesgos es un proceso integrado en la planificación

institucional y debe ser considerado desde una base cero para proyectarlos.

El análisis de los riesgos incluye un proceso relacionado con la calificación que

se den en las siguientes actividades:

 Estimar la importancia del riesgo. Alto, medio o bajo



107

 Evaluar la probabilidad (frecuencia) de que el riesgo se materialice, se

produzca o se presente.

 Análisis de la situación y establecer la manera como se gestionará el riesgo y

determinar las medidas que se podrían adoptar.

3. Gestiones Dirigidas al Cambio-

Los cambios generados en las actividades desarrolladas por las organizaciones

hace que el marco integrado de control interno establecido se desactualice.

Habrá que analizar los cambios y tomar acciones para actualizarlo y

posiblemente mejorarlo; los procesos de información constituyen la base para

identificar los cambios operados en los usuarios, en las actividades y en las

condiciones de operación. El cambio de tecnología en los procesos de producción,

normativa y reglamentaciones e instituciones que presten los mismos servicios, son

puntos de referencia.

El impacto potencial de algunos elementos requiere de una atención especial y

los principales son:

 Cambios en el Entorno Operacional

 Los cambios en el contexto económico, legal y social pueden generar riesgos

nuevos para la organización.

 Nuevo Personal

 Principalmente en los niveles directivos que no se integren en la filosofía y

enfoque de la organización

 Sistemas de Información Nuevos y Modernizados

 Los nuevos sistemas deterioran los controles claves que funcionaban

 Rápido Crecimiento de la Organización

 El personal y los sistemas se ven sometidos a requerimientos adicionales y los

procedimientos de control son menos exigentes.

 Tecnologías Modernas

 Requieren modificaciones en los controles internos, muchos de los cuales se

integran en los programas de computación.

 Nuevos Servicios y Actividades
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 Es necesario adecuar los controles internos a las actividades nuevas y que por

lo regular incluirán tecnología moderna para su operación.

 Reestructuraciones Internas

 Ajustes para equilibrar los resultados de operaciones debido a requerimientos

de los propietarios. Esto puede debilitar el marco de control interno por las

limitaciones de recursos humanos y financieros.

 Actividades en el Extranjero

 Estas operaciones llevan un grado de riesgo mayor, debido a la cultura del

país donde se opere, las disposiciones legales y el enfoque de la gestión local.

 La ubicación de “criterios de alerta temprana” para identificar indicios de

nuevos riesgos y de mecanismos que identifiquen las oportunidades generadas

por el entorno en constante evolución. La rapidez para la identificación de los

cambios es una característica necesaria.

4.4.3.Actividades de Control para Minimizar Riesgos

Las actividades de control consisten en políticas y los procedimientos que

tienden a asegurar que se cumplen las directrices de la dirección, también tienden a

asegurar que se toman las medidas necesarias para afrontar los riesgos que ponen en

peligro la consecución de los objetivos de la entidad.

Las actividades de control son emitidas por la dirección superior para implantar

las políticas que aseguren el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la

organización y las instrucciones emanadas de la dirección con el propósito de

controlar los riesgos identificados y que podrían afectar el cumplimiento de dichos

objetivos.

Las actividades de control importantes estarán relacionadas con áreas de

operación, principalmente dirigido a las actividades que generan valor agregado a las

organizaciones.

Cabe destacar, la existencia de las siguientes actividades de control que son

aplicadas por el personal de las organizaciones en todos los niveles:

 Repetición: de las acciones aplicadas durante el procesamiento de las

operaciones para validar los datos y los controles aplicados.

 Validación: mediante la autorización, comparación y verificación de la

pertinencia y la legalidad de la transacción.
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 Aseguramiento: mediante la aplicación de los controles establecidos para

reducir los riesgos y los errores en la ejecución de las actividades.

 Especialización Funcional: insertada en la estructura de la organización como

la separación de funciones, la supervisión de los procesos, las evaluaciones

ejecutadas por la Auditoría Interna y otras.

El componente Actividades de Control estable los siguientes factores

aplicables al marco integrado de control interno institucional:

1. Análisis de la Dirección

Consiste en la evaluación periódica y el uso del criterio de los directores,

respecto al desenvolvimiento de la empresa en todos los ámbitos que correspondan al

giro del negocio.

Los resultados generados por el componente “Información y Comunicación”,

permiten dar seguimiento al comportamiento, cumplimiento y avances logrados

considerando los presupuestos programados; las previsiones de comportamiento

financiero, económico y tecnológico; los resultados proyectados en los presupuestos

a base de las operaciones de años anteriores y la información disponible de los

competidores.

Los objetivos estratégicos de las organizaciones deben analizarse en forma

continua y periódica.

La mejora en los servicios o en los procesos de producción en una iniciativa

para que los resultados obtenidos se acerquen a los niveles establecidos en el plan

anual de operaciones y de ser posible superar las metas de la entidad.

Otras acciones de seguimiento y análisis de la información por parte de la

dirección se relacionan con el desarrollo y la producción de nuevos servicios o

productos, la contratación de actividades de riesgo compartido, la contratación de

actividades de ampliación o el desarrollo por administración directa de la propia

empresa.

2. Proceso de la Información

La disponibilidad de información oportuna en el proceso de ejecución de las

operaciones de un negocio es fundamental y la participación de los niveles de

operación es la base para garantizar los datos, obtenerlos en forma oportuna,
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distribuirlos a todas las unidades relacionadas y fundamentalmente a los niveles

directivos, donde se toman las decisiones importantes.

Describir y aplicar el proceso sistematizado para la generación de información

relevante sobre el comportamiento de los factores relacionados con los principales

objetivos de la organización es una actividad permanente de monitoreo de los

objetivos de la empresa y emitirá la señal precisa para continuar con las operaciones

o cambiar el rumbo con los ajustes oportunos y sugerencias precisas.

El proceso de la información para dar seguimiento a los objetivos de la

organización varía de acuerdo con el tipo de actividad desarrollada.

La dirección superior establecerá políticas dirigidas a determinar el proceso de

preparación de la información para uso interno y para uso externo, misma que deberá

formalizarse con las firmas de las principales autoridades y servirá para comparar los

resultados reales con las estimaciones realizadas para el presupuesto.

3. Indicadores de Rendimiento

Son determinados en varios instrumentos formales y de referencia, no obstante

la planificación de las operaciones basada en las experiencias y el estudio de

procesos específicos, resultados obtenidos de los informes de operaciones y

financieros reales, serán la base la aplicación de acciones correctivas y al logro de los

objetivos de la organización.

Los indicadores globales o generales para las empresas y organizaciones deben

darse seguimiento continuo en el proceso de obtención de los resultados de las

operaciones que generan valor agregado y los resultados financieros previstos por

periodos, áreas de operación, productos y otros aspectos.

La gerencia requiere indicadores más detallados que, solamente el volumen de

ventas mensuales y el nivel de ocupación logrado; el detalle de la información por

periodos cortos permiten identificar las causas del cumplimiento o no de los

indicadores planificados.

4. Disposiciones Legales Puntuales

La herramienta formal que crea una organización o empresa es la ley o el

estatuto de constitución, donde se define en términos generales sus principales

objetivos y es la base para su organización y funcionamiento.
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El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales

aplicables es un objetivo del control interno que deben incorporarse en su diseño e

implantarse en las actividades.

5. Criterios Técnicos de Control Interno

A nivel de los componentes, factores y actividades relevantes están definidos

varios criterios técnicos para el funcionamiento eficaz del MICIL y para que cumpla

el principal objetivo de evaluación de las operaciones y los resultados obtenidos.

Este objetivo debe ser cubierto por el encargado de la dirección ejecutiva de

auditoría interna y mediante el auto evaluación ejecutada por la propia

administración.

Criterios técnicos como las soluciones tomadas en las reuniones periódicas del

personal para analizar el avance de los objetivos, la conciliación bancaria para

determinar las disponibilidades efectivas, la confirmación de saldos de las cuentas

por cobrar y las cuentas por pagar para validar los derechos y obligaciones de la

empresa, la documentación formal de las operaciones mediante informes escritos

periódicos, entre otros, son parte del marco integrado del control interno.

6. Estándares Específicos

Son normas, modelos, patrones o referencias que se caracterizan por ser

puntuales y enfocadas a llevar en un mismo formato la información, lo que facilita el

uso y entendimiento de la misma, y facilita el control y la tomad oportuna de

decisiones.

Los informes operativos o de rendimiento establecen los principales contenidos

de interés para los usuarios de la información y deben estar incluidos en forma clara

y lo suficientemente desglosada.

Existen varios estándares específicos relacionados con las actividades que

generan valor agregado a la empresa u organización y deben incluirse al diseñar los

procedimientos a ser aplicados en la ejecución de las operaciones.

7. Información Generada

Las bases de información histórica producida por la empresa u organización

proveen relevantes indicadores mediante los presupuestos de operaciones y la
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proyección de los resultados esperados, datos fundamentales para valorar la empresa

y las acciones que se cotizan en los mercados de valores.

Más aplicaciones son factibles en el diseño del marco integrado de control interno,

de inicio para la propia administración y luego para los accionistas, inversionistas,

instituciones financieras y proveedores.

8. Rendimientos Esperados

La proyección de los rendimientos esperados a base de los resultados

estadísticos de los últimos ejercicios y del entorno político, social y económico en

que se desempeña la empresa es un indicador importante que sirve para medir el

desempeño de la organización y la forma en que la administración está cumpliendo

con los objetivos.

9. Otros Criterios de Control

En forma paralela a la evaluación de los riesgos, la dirección debe establecerse,

definir y aplicar un plan de acción para afrontar los riesgos y garantizar el

cumplimiento de los objetivos de la empresa en el tiempo programado o la

introducción de los correctivos necesarios.

Las actividades de control incluyen mecanismos para asegurar en buena

medida el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones y deben incluir el

seguimiento para verificar los niveles de ocupación logrados en forma periódica,

compararlos con la programación de la administración y proponer acciones para

mejorar.

El marco integrado de control interno se constituye en un elemento

coordinador del proceso de gestión institucional.

4.4.4. Información y Comunicación para Fomentar la Transparencia

Este componente es el más dinámico del marco integrado de control interno,

por su ubicación en la pirámide del control interno comunica el ambiente de control

y trabajo (base) con la supervisión (cima), con la evaluación del riesgo, y las

actividades de control, conectando en forma ascendente a través de la información y

descendente mediante la calidad de comunicación generada por la supervisión

ejercida.
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Es necesario identificar, recoger y comunicar la información relevante en la

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

responsabilidades. Los sistemas de información generan informes, recogen

información operacional (actividades que generan valor agregado), financiera

(estados financieros periódicos) y de cumplimiento (pago de impuestos y otras

obligaciones), que posibilitan a la dirección el control de las operaciones y de la

organización.

Dichos informes contemplan, no solo, los datos generados en forma interna,

sino también la información sobre las incidencias, actividades y condiciones

externas, necesarias para la toma de decisiones y para formular los informes

financieros.

El establecimiento de una comunicación eficaz, significa una circulación de la

información (formar e informal) en varias direcciones, es decir ascendente,

transversal, horizontal y descendente. La dirección superior debe transmitir un

mensaje claro a todo el personal sobre la importancia de las responsabilidades de

cada uno en materia de compartir la información con fines de control.

El personal debe disponer de un sistema para comunicar información

importante a los niveles superiores de la empresa. Asimismo, es necesaria la

comunicación eficaz con terceros: usuarios (clientes), proveedores, organismos de

control y propietarios (accionistas).

El diseño del marco integrado de control interno requiere que las

organizaciones produzcan información relevante, operacional, administrativa,

financiera y estadística sobre las actividades internas y la relacionada con los

acontecimientos externos.

Los informes deben contener datos relevantes para posibilitar la gestión eficaz

de la gerencia y su calidad contener los siguientes atributos:

 Cantidad suficiente para la toma de decisiones

 Información disponible en tiempo oportuno

 Datos actualizados y que corresponden a fechas recientes; los datos incluidos

son correctos

 La información es obtenida fácilmente por las personas autorizadas
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Los principales factores que conforman el componente información y

comunicación son:

1. Información en todos los Niveles

El conocimiento de los resultados de la gestión formalizados en la información

de los diferentes departamentos o unidades y consolidada para uso de la dirección

superior en todos los niveles de la empresa sensibiliza al personal sobre la necesidad

de contribuir en el cumplimiento de los objetivos de sus unidades de operación y en

forma acumulada los objeticos de la organización.

Es importante comunicar al personal de la empresa sobre los resultados

periódicos de las unidades de operación para lograr su apoyo, ya que es el recurso

más importante para el funcionamiento del marco integrado de control interno y la

consecución de los objetivos de la unidad y de la institución.

La información periódica al máximo nivel de supervisión institucional requiere

varias características y cualidades para evaluar en forma detallada los puntos de

control para identificar los riesgos relevantes y promover las acciones de control

efectivas por la administración o la gerencia de la empresa.

La documentación de las acciones generadas a partir de la información

recogida, estudiada y aprobada en los diferentes niveles de la organización es un

requerimiento importante del marco integrado, ya que posibilita la reorientación y

mejor utilización de los recursos de la empresa.

La documentación de las acciones generadas a partir de la información

recogida, estudiada y aprobada en los diferentes niveles de la organización es un

requerimiento importante del marco integrado, ya que posibilita la reorientación y

mejor utilización de los recursos de la empresa.

2. Datos Fundamentales en los Estados Financieros

Un elemento principal del componente información y comunicación son los

estados financieros. Estos son el medio más conocido y divulgado para la

presentación de los resultados de operación de una organización.

La información financiera del ejercicio anual de operaciones requiere una seria

de características técnicas que lo hacen completo y se basa en las afirmaciones que la

administración conoce y asume la responsabilidad sobre su contenido e incluye las
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firmas de los principales funcionarios, el Gerente o Presidente Ejecutivo, el Director

o Gerente Financiero y el Contador General de la organización, así como el lugar y la

fecha en que fue preparado y firmado.

Los requerimientos técnicos incluyen los cuatro estados financieros preparados

en forma comparativa con los del año anterior, incluye todos los ajustes conocidos y

los resultados presentados son reales. La presentación de las notas explicativas o

aclaratorias a los estados financieros que incluyan las políticas y métodos de registro

utilizados, así como el desglose de la información relevante de interés a los usuarios

interno y externos.

La propagación pública de los estados financieros anuales es una condición que

fomenta la transparencia de la información y los resultados obtenidos por la empresa.

3. Herramienta para la Supervisión

El principal propósito de este del componente información y comunicación de

los resultados obtenidos por la organización es constituirse en una herramienta

práctica, pormenorizada, confiable y oportuna para aplicar la supervisión en los

diferentes niveles de la institución.

La información es una herramienta fundamental para la supervisión aplicada

por los niveles directivos superiores e intermedios para apoyar el cumplimiento de

los objetivos programados y la generación de acciones que permitan controlar los

riesgos en el cumplimiento de los objetivos de la organización.

4. Información Adicional y Detallada

Información sobre el comportamiento de las operaciones realizadas para su

integración en la base de datos estadísticos históricos que permitan estudiar las

relaciones con el ámbito de protección de las operaciones.

El informe anual de la gestión preparado por la Gerencia de la empresa incluye

la información al detalle de las actividades proyectadas y elaboradas por todas las

unidades operativas importantes y por lo general en periodos anuales.

La información detallada que sirve para la preparación de los informes

compilados o consolidados se maneja en los niveles de operación y es importante que

sean compartidas con las unidades relacionadas.
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5. Comunicación de los Objetivos de la Organización

La comunicación de los objetivos institucionales es una actividad totalmente

relacionada con la entrega de información importante para la ejecución de las

operaciones.

Una comunicación extensa, que contenga las expectativas y compromisos de

las personas y de los grupos relacionados con los objetivos de la empresa, debe estar

disponible.

El mensaje de la gerencia sobre el conocimiento del marco integrado de control

interno es importante para que los funcionarios y empleados tomen con seriedad los

criterios relevantes, a partir de la participación en los procesos de auto evaluación  al

nivel de la organización y potencialmente de las actividades en que estén vinculados

en forma directa.

Deben existir un mensaje claro para animar al personal a informar sobre los

incumplimientos del código de conducta de la organización a manera de un control

preventivo.

La comunicación franca a los clientes, proveedores, accionistas y usuarios de

los bienes, servicios puede aportar información de valor sobre el diseño y la calidad

de los productos y servicios que produce la empresa, posibilitando la respuesta

oportuna a los cambios en las exigencias y preferencias de los clientes.

La comunicación entre la dirección ejecutiva y los usuarios o interlocutores

externos, realizada en forma directa y sincera permite transmitir el mensaje en todos

los ámbitos de la organización.

4.4.5.Supervisión Interna Continua y Externa Periódica

Es indispensable ejecutar una supervisión de los sistemas de control interno,

valorando la calidad de su rendimiento periódicamente.

La supervisión continua está incluida en el marco de las actividades corrientes

y alcanza unos controles regulares realizados por la dirección. El alcance y la

frecuencia de las evaluaciones puntuales se determinarán principalmente en función

de una evaluación de riesgos y de la eficacia de los procedimientos de supervisión

continuada.

El componente supervisión permite evaluar si esta continua funcionando de

manera adecuada o es necesario introducir cambios, el proceso comprende la
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evaluación, por los niveles adecuados, sobre el diseño, funcionamiento y manera

como se adoptan las medidas para actualizarlo o corregirlo.

Las operaciones de supervisión como componente del marco integrado de

control interno se concreta en los siguientes factores:

1. Monitoreo Continuo por la Administración

Una estructura organizativa racional que incluya las actividades de supervisión

apropiadas permite comprobar que las funciones de control se ejecutan y que en caso

de deficiencias importantes sean identificadas.

Los eventos de capacitación, las sesiones de planificación y otras reuniones

permiten a la dirección obtener información importante sobre la eficacia de los

controles internos.

Una declaración periódica del personal sobre el conocimiento y cumplimiento

del código de conducta es una práctica recomendable y parte del componente

supervisión en el marco del control interno.

2. Seguimiento Interno

Las evaluaciones del control interno ejecutadas por el departamento de

auditoria interno o control interno varían según la magnitud del riesgo a ser

controlado y la importancia de los controles requeridos para reducir los riesgos.

La evaluación del control interno está dirigida a las actividades importantes

que presenten riesgos en cuanto a la obtención de los objetivos primarios de la

organización y que pueden ser evaluados en el marco integrado del control interno, a

partir de la evaluación de sus componentes e identificar los factores susceptibles de

mejora con un efecto directo para la administración de los riesgos relacionados.

La evaluación del marco integrado de control interno puede estar motivada por

cambios importantes en la estrategia o la gerencia, adquisiciones o enajenación

importantes, modificaciones relevantes en la producción o en los métodos de registro

y de la información financiera. En este caso, la evaluación debe centrarse en cada

componente del control interno relacionados con todas las actividades importantes.
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3. Evaluaciones Externas

El control interno incorpora las apreciaciones externas realizadas en forma

periódica como parte de la auditoría a los estados financieros u otro tipo de

evaluación que se programe o se contrate para la empresa.

La evaluación del control interno como parte de una auditoría externa toma

como base los procedimientos aplicados por la administración de la empresa, puede

enfocarse la evaluación a la validación de los procesos aplicados por el seguimiento

interno.

Es evidente la necesidad de mantener la documentación que demuestre el

proceso, los criterios utilizados, la integración de la muestra del personal que

participó en al auto evaluación y los informes resultantes del trabajo desarrollado.

La evaluación del marco integrado del control interno como parte de la

auditoría financiero es nueva y está en el proceso de implantación, mucho más

debido a que el procedimiento también es reciente para las direcciones de auditoría

interna de las organizaciones.

La evaluación del MICIL como parte de la auditoría de gestión proyecta un

nuevo reto para las auditorías especializadas, de manera específica al comenzar la

evaluación del control interno dirigida a las actividades que generan valor agregado

de las organizaciones.

4.5. Limitaciones, Responsabilidades y los Controles Suaves

Por muy bueno que sea el diseño y  funcionamiento del MICIL, sólo es capaz

de proporcionar una certeza razonable a la dirección y al consejo de administración,

respecto a la obtención de los objetivos de la organización.

Las posibilidades de lograr los objetivos definidos para la organización, se ven

disminuidos por las limitaciones inherentes al propio control interno, tales como:

juicios errados en la toma de decisiones, disfunciones por faltas humanas, errores,

desconocimiento de las disposiciones legales relacionadas, entre otros.

El diseño y la aplicación del marco integrado de control interno, siempre

tendrán limitaciones para proporcionar una seguridad absoluta con relación a los

objetivos incluidos en su definición, por lo que es importante considerar las

siguientes realidades:
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Los controles internos pueden fallar a pesar de estar adecuadamente diseñados

e implantados. También es posible que el personal comprenda en forma errada las

instrucciones. Otra manera de cometer errores es debido a la falta de interés, esmero,

fatiga, o concentración en las actividades ejecutadas.

Las personas hacen funcionar el marco integrado de control interno, y, este no

puede ser más eficaz que ellas. Incluyendo a las entidades que tienen un ambiente de

control y de trabajo sobresalientes, con elevados niveles de integridad y de

sensibilidad y apoyo a los controles. Siempre existe la posibilidad que el directivo

eluda o trate de pasar por alto los criterios de control interno instalados.

La colusión de dos o más personas provoca fallos en el marco integrado de

control interno. El caso se refiera a las personas que actúan en forma colectiva para

cometer y encubrir un acto, distorsionar los datos financieros y otra información de

gestión que puedan alterarse de modo que no sea identificable por el marco integrado

de control interno.

Se debe considerar tanto el riesgo de fracaso como el posible efecto positivo en

la empresa, junto a los costos de implantación de los nuevos procedimientos de

control. La relación costo beneficio se vuelve más complejo cuando existen

relaciones entre los controles y las actividades. En el caso de los controles integrados

o incorporados en los procesos de gestión y del negocio, es difícil aislar los costos y

los beneficios correspondientes. Un control excesivo resulta costoso,

contraproducente y poco aplicable.

A pesar de las dificultades, se podrá tomar decisiones basadas en la relación

costo beneficio, como es el caso de disponer o no de la función de auditoría interna

en las empresas que cumplen determinados indicadores básicos.

Los controles suaves relacionados con el marco integrado de control interno

son las actividades y tareas ejecutadas en el proceso o trámite de una o varias

operaciones, que no están formalizadas por escrito, pero aseguran el funcionamiento

eficiente y eficaz del sistema. Generalmente, son prácticas que permiten el

conocimiento, la difusión, la aplicación y la participación en las actividades de la

empresa.

Un control suave que llega a ser incluido en el diseño del marco integrado de

control interno, a más de su definición formal en los documentos promulgados, está
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constituido por su difusión entre los usuarios directos que impulsan su aplicación al

momento de participar en la ejecución de las operaciones.

Cada unidad administrativa de una empresa puede definir varios criterios para

que los controles suaves se vayan incorporando al marco integrado de control

interno. También se considera como un control suave a los criterios técnicos

utilizados como referencia para la ejecución efectiva de las operaciones, a manera de

benchmarking al interior de la organización.

4.6. Responsabilidad por el Diseño y Aplicación del Control Interno

para Latinoamérica (MICIL)

Todo el personal de una organización tiene responsabilidades que cumplir, con

relación al diseño y la implantación del MICIL.

La dirección superior, iniciando con el presidente o director general, tiene la

responsabilidad principal sobre el diseño, la implantación y el mantenimiento del

control interno de la institución; por tanto, debe ocuparse de que funcione en forma

adecuada.

Los gerentes intermedios, relacionados con las operaciones, la administración y

la gestión financiera, son puntos claves de control de la manera como la dirección

superior ejerce sus funciones, principalmente al considerar que cada uno tiene la

suficiente autoridad y responsabilidad para ejercer los controles internos en el ámbito

de funciones de sus unidades.

El consejo de administración tiene la responsabilidad de definir las políticas

relacionadas con las operaciones ejecutadas por la entidad, relacionadas con el

diseño y funcionamiento del marco integrado de control interno.

Todo el personal de las organizaciones dispone de autoridad y además es

responsable de aplicar los controles internos diseñados e implantados, debiendo

informar de manera formal al funcionario superior sobre las limitaciones que

observen o tengan en la aplicación de los controles establecidos, señalando las causas

que las motivaron.

4.7. Cómo Aplicar y Evaluar los Controles Suaves

El diseño MICIL debe considerar la aplicación e implantación de los criterios

relacionados con su difusión, entrenamiento, actualización y discusión constante
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entre el personal encargado de los procesos de producción y las actividades de

apoyo, gestión y procesos financieros.

La elaboración de manuales de procedimientos y de formularios a utilizar en el

procesamiento de las operaciones administrativas y de las transacciones financieras

es un paso importante, que requiere de esfuerzos continuos o importantes.

EL MICIL  va más allá de los manuales y disposiciones reglamentarias; el

elementos fundamental es el personal, el capital humano debe participar profunda y

activamente en el diseño del marco integrado de control interno utilizando sus

conocimientos y experiencias para definir los aspectos más relevantes, tanto formales

como informales.

Los controles suaves están constituidos por las acciones aplicadas con el apoyo

del personal para la difusión, actualización, aplicación, generación de sugerencias

para mejoras y otras formas de colaboración dirigidas a mejorar el logro de los

objetivos institucionales, son mejor ubicados desde el punto de vista de la evaluación

del MICIL, cuando se indaga sobre el conocimiento, la aplicación y los resultados

obtenidos de los “controles fuertes” establecidos por la organización.

La evaluación de los controles internos suaves es posible mediante la

observación de las operaciones realizadas por la organización, ubicando las prácticas

que evidencian la existencia de los controles no formales que generan mayores

niveles de producción o de calidad en el servicio, debido a la aplicación de prácticas

relacionadas con el liderazgo, el trabajo en equipo, la ayuda mutua, el benchmarking,

las reuniones para la auto capacitación, la auto evaluación del rendimiento, y otras no

establecidas de manera formal.

Los controles internos suaves que generan niveles elevados de rendimiento

para la organización deben ser compartidos con otras unidades administrativas y

multiplicados al nivel de la entidad u organismo.

4.8. Gráfico de la Pirámide de Control Interno para Latinoamérica

(MICIL) y los Factores por Componentes

La pirámide MICIL “Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica”,

donde se muestra en forma resumida e ilustrativa los componentes de control interno

y los factores que se encuentran inmersos dentro de cada uno de ellos.
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Esta representación permite observar claramente el orden secuencia del

proceso del MICIL; se empieza en el Ambiente de Control y Trabajo Institucional, es

la base de la pirámide y donde se cimienta la estructura de control interno, pasa por

la evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, hasta

llegar a la cúspide de la pirámide que es la supervisión.
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Se puede observar también que la información y comunicación fluye en dos sentidos a lo largo de la pirámide, este es un componente dinámico

que va de abajo hacia arriba y viceversa.

1. Monitoreo Continuo por la Administración
2. Seguimiento Interno
3. Evaluaciones Externas

1. Información en todos los Niveles

2. Datos Fundamentales en todos los Estados Financieros

3. Herramienta para la Supervisión

4. Información Adicional y Detallada

5. Comunicación de los Objetivos de la Organización
1. Análisis de la Dirección

2. Proceso de la Información

3. Indicadores de Rendimiento

4. Disposiciones Legales Puntuales

5. Criterios Técnicos de Control Interno

6. Estándares Específicos

7. Información Generada

Rendimientos Esperados

1. Objetivos de la Organización

2. Riesgo Potencial de la Organización

3. Gestiones dirigidas al Cambio

1. Integridad y Valores Éticos

2. Estructura Organizativa

3. Actividad Asignada y Responsabilidad

4. Administración de los Recursos Humanos

5. Competencia Profesional y Evolución del Desempeño Individual

6. Filosofía y Estilo de Gestión de la Dirección

7. El Consejo de Administración y los Comités

8. Rendición de Cuentas y Transparencia
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4.9. Herramientas de Evaluación
Son instrumentos que sirven para estimar, calcular, apreciar o estimar el

desempeño o calidad del control interno de un área, departamento o segmento de la

empresa.

4.9.1. Métodos de Evaluación

Es el camino o procedimiento hacia algo, implica hallar la verdad o la

estrategia de desentrañar, descubrir y explicar la realidad, con un marcado fin, de ahí

que tenga un sentido teleológico.

El método guarda un orden, una lógica o una estructura, usa multiplicidad de

elemento, atendiendo a los mentales (razonamiento) y a los materiales (soportes).

Los sistemas de control interno son herramientas para desarrollar las

actividades administrativas y financieras de acuerdo a las necesidades y

características de las operaciones.

Existen diversos métodos para evaluar el control interno, dentro de ellos se

encuentran COSO en Estados Unidos, VIENOT-para Francia, COCO para

CANADA, KING para Australia y CADBORY en el Reino Unido.

Es necesario diferenciar cada método de evaluación, puesto que con el pasar

del tiempo existen mejoras que inducen a aplicar nuevas metodologías a ahondar en

las técnicas usadas para la evaluación del Control Interno.

Es así que COCO considera que el control interno deber ser un proceso

integrado con el negocio que ayude a conseguir los resultados esperados en materia

de rentabilidad y rendimiento, evaluando el control interno de manera generalizada o

a nivel global dentro de una organización.

COSO ERM o COSO II, dice que el control interno es una parte integral de la

Administración del riesgo empresarial, y está abarcado dentro de éste, enfoca su

evaluación a los riesgos empresariales tomando como referencia COSO. Es

importante destacar que en este método se agregan dos componentes a evaluar,

Fijación de Objetivos e Identificación de Eventos.

MICIL, toma la base de COSO para su funcionamiento pero la diferencia

principal entre estos dos métodos de evaluación de control interno es que COSO

evalúa el control interno de manera global o generalizada mientras MICIL realiza la
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evaluación a través de actividades especializadas, ahondando más profundamente en

la evaluación, permitiendo obtener resultados más realistas y oportunos para la toma

de decisiones,

A continuación, un resumen de los métodos de evaluación:

COSO
Committee of Sponsoring Organization – of the Treadway Commission

 Entorno o Ambiente de control
 Evaluación de riesgos
 Actividades de control
 Información y Comunicación

COSO II (COSO ERM)
Committee of Sponsoring Organizations – Enterprise Risk Management

 Ambiente Interno
 Establecimiento de Objetivos
 Identificación de Eventos
 Evaluación de Riesgos
 Respuesta al Riesgo
 Actividades de Control
 Información y Comunicación
 Supervisión

MICIL
Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica

 Ambiente de Control y Trabajo
 Evaluación de Riesgos
 Actividades de Control para Minimizar los Riesgos
 Información y Comunicación
 Supervisión

Para el caso de Ecuador se ha diseñado el CORRE “Control de los Recursos y

los Riesgos; Ecuador 2004”, que es mismo método MICIL adaptado al Ecuador.

 Diagrama de Ishikawa

“Conocido como el Diagrama de Pescado, Causa y Efecto o de Árbol, es una

herramienta que sirve para identificar y presentar sistemáticamente todas las causas

posibles de un problema, particularmente en un gráfico.

El objetivo principal se representa mediante la esquina o tronco del diagrama, y

los factores principales se representan como ramas. Los factores secundarios se

añaden como tallos y así sucesivamente. La creación del diagrama estimula la

discusión y en muchas ocasiones mejora el entendimiento de un problema complejo.
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Estos diagramas se usan ampliamente para identificar soluciones para

problemas sistemáticos, como por ejemplo identificar la causa de pérdida de

productividad en líneas de montaje, o disminución de los niveles de satisfacción del

cliente en una organización de servicios”; (Office of Governent, 2010).

 Hoja de Verificación

“Es un impreso con formato de tabla o diagrama, destinado a registrar y

cumplir datos mediante un método sencillo y sistemático, como la anotación de

marcas asociadas  a la ocurrencia de determinados sucesos.

La Hoja de Verificación supone un método que proporciona datos fáciles de

comprender y que son obtenidos mediante un proceso simple y eficiente que puede

ser aplicado en la solución de problemas de calidad.

Las Hojas de Verificación reflejan rápidamente las tendencias y patrones

subyacentes en los datos.

Se utiliza en la mejora continua de la Calidad, tanto en el estudio de los

síntomas de un problema, como en la investigación de las causas o en la recogida y

análisis de datos para probar alguna hipótesis”;

(http://www.ecured.cu/index.php/Hoja_de_verificaci%C3%B3n 12/04/2015).
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 Diagrama De Pareto

“Es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden

descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. Permite, pues, asignar un

orden de prioridades.

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (poco vitales,

mucho triviales), es decir, que hay mucho problemas sin importancia frente a unos

pocos muy importantes. Mediante la gráfica colocamos los “poco que son vitales” a

la izquierda y los “muchos triviales” a la derecha.

El diagrama facilita el estudio de las fallas en las industrias o empresas

comerciales, así como fenómenos sociales o naturales psicosomáticos.

Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus

posibles causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las causas totales hace

que sean originados el 80% de los efectos.

El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es para poder

establecer un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro de una

organización. Evaluar todas las fallas, saber si se pueden resolver o mejor evitarlas”;

(http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Pareto; 14/04/2015).
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 Gráficos De Control

“Es un diagrama que sirve para examinar si un proceso se encuentra en una

condición estable, o para asegurar que se mantenga en condición.

En estadística, se dice que un proceso es estable (o está en control) cuando las

únicas causas de variación presentes son las de tipo aleatorio. En esta condición se

pueden hacer inferencias con respecto a la salida del proceso, esto es, la característica

de calidad que se esté midiendo. En cambio, la presencia de causas especiales o

asignables hace que el proceso se desestabilice, impidiendo la predicción de su

comportamiento futuro.

Con base en la información obtenida en intervalos determinados de tiempo, las

gráficas de control definen un intervalo de confianza. Si un proceso es

estadísticamente estable, el 99,73% de las veces el resultado se mantendrá dentro de

ese intervalo.

La estructura de las gráficas contiene una “línea central” (LC), una línea

superior que marca el “límite superior de control” (LSC), y una línea inferior que

marca el “límite inferior de control” (LIC). Los puntos contienen información sobre

las lecturas hechas; pueden ser promedios de grupos de lecturas, o sus rangos, o bien

las lecturas individuales mismas. Los límites de control marcan el intervalo de

confianza en el cual se espera que caigan los puntos.

Las gráficas de control sirven para:

 Determinar el estada de control de un proceso

 Diagnosticar el comportamiento de un proceso en el tiempo

 Indica si un proceso a mejorar o ha empeorado

 Permite identificar las dos fuentes de variación de un proceso

 Sirve como una herramienta de detección de problemas”;

(http://spcgroup.com.mx/grafica-de-control/).
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 Técnica de Grupo Nominal

“Es una técnica creativa empleada para facilitar la generación de ideas y

análisis de problemas. Este análisis se lleva a cabo de un modo altamente

estructurado, permitiendo que al final de la reunión se alcancen un buen número de

conclusiones sobre las cuestiones planteadas.

La técnica de grupo nominal hace posible alcanzar un consenso rápido con

relación a cuestiones, problemas, soluciones o proyectos, haciendo posible generar y

priorizar un amplio número de elementos, evitando los términos de “perdedores” y

“ganadores” entre los miembros del grupo.

Son tres los objetivos centrales de esta técnica:

- Asegurar diferentes procesos en la aplicación de cada fase de la técnica

- Equilibrar la participación entre las personas participantes

- Incorporar técnicas matemáticas de votación en el proceso de decisión del

grupo.

Los grupos que participan en una técnica de grupo nominal son especialmente

eficaces en la generación de ideas, ya que cada participante tiene la obligación de

reflexionar individualmente sobre el problema y registrar sus pensamientos de forma

independiente. Por el contrario, otros formatos de grupo de discusión de ven

obstaculizados por las inhibiciones individuales y las evaluaciones prematuras, así

como por la influencia desproporcionada que pueden ejercer los miembros

dominantes, bien por su posición jerárquica, su liderazgo o la brillantez en exponer

sus puntos de vista”; (http://www.aiteco.com/tecnica-de-grupo-nominal/).
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 Multivotación

“Es una técnica en grupo para reducir una larga lista de elementos a unos pocos

manejables (generalmente de tres a cinco).

Se recomienda utilizar la multivotación cada vez que la técnica de lluvia de

ideas o una técnica similar han producido una lista larga que necesita reducirse.

También deberá utilizarse al final de un Diagrama de Causa y Efecto para

seleccionar las primeras 3 a 5 “causas” a ser investigadas”;

(http://www.valoryempresa.com/archives/multivotac.pdf  18/04/2015)

 Diagrama de Afinidad

“Es una herramienta que sintetiza un conjunto de datos verbales (ideas,

opiniones, temas, expresiones…), agrupándolos en función de la relación que tienen

entre sí. Se basa en el principio de que muchos de estos datos verbales son afines, por

lo que pueden reunirse bajo unas pocas ideas generales.

La aplicación del diagrama de afinidad está indicada cuando: Se quiere

organizar un conjunto amplio de datos, se pretende abordar un problema de manera

directa, el tema sobre el que se quiere trabajar es complejo o es necesario el consenso

del grupo”; (http://www.aiteco.com/diagrama-de-afinidad/ 19/04/2015).

 Diagrama de Árbol

“Es una herramienta que se utiliza para determinar todos los posibles

resultados de un experimento aleatorio. En el cálculo de la probabilidad se requiere

conocer el número de objetos que forman parte del espacio muestral, esto se puede

determinar con la construcción de un diagrama de árbol.
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El diagrama de árbol es una representación gráfica de los posibles resultados

del experimento, el cual consta una serie de pasos, donde cada uno de los pasos tiene

un número finito de maneras de ser llevado a cabo. Se utiliza en los problemas de

conteo y probabilidad.

Para la construcción de un diagrama en árbol se partirá poniendo una rama para

cada una de las posibilidades, acompañada de su probabilidad. Cada una de estas

ramas se conoce como rama de primera generación.

En el final de cada rama de primera generación se constituye a su vez, un nudo

del cual parten nuevas ramas conocidas como ramas de segunda generación, según

las posibilidades del siguiente paso, salvo si el nudo representa un posible final del

experimento (nudo final).

Hay que tener en cuenta que la construcción de un árbol no depende de tener el

mismo número de ramas de segunda generación que salen de cada rama de primera

generación y que la suma de probabilidades de las ramas de cada nudo ha de dar 1”;

(http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_%C3%A1rbol 19/04/2015).

 Diagrama de Flujo

“Es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es

representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa
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de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con

flechas que indican la dirección de flujo del proceso.

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades

implicadas en un proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la

rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás, el flujo de la

información y los materiales, las ramas en el proceso, la existencia de bucles

repetitivos, el número de pasos del proceso, las operaciones de interdepartamentales.

Facilita también la selección de indicadores de proceso

La realización de un diagrama de flujo es una actividad íntimamente ligada al

hecho de modelar un proceso, que es por sí mismo un componente esencial en la

gestión de procesos.

Frecuentemente los sistemas (conjuntos de procesos y subprocesos integrados

en una organización) son difíciles de comprender, amplios, complejos y confusos;

con múltiples puntos de contacto entre sí y con un buen número de áreas funcionales,

departamentos y personas implicadas. Un modelo una representación de una realidad

compleja) puede dar la oportunidad de organizar y documentar la información sobre

un sistema. El diagrama de flujo de proceso constituye la primera actividad para

modelar un proceso.

Cuando un proceso es modelado, con ayuda de una representación gráfica

(diagrama de flujo de proceso), pueden apreciarse con facilidad las interrelaciones

existentes entre distintas actividades, analizar cada actividad, definir los puntos de

contacto con otros procesos, así como identificar los subprocesos comprendidos. Al

mismo tiempo, los problemas pueden ponerse de manifiesto claramente dando la

oportunidad al inicio de acciones de mejora”; (http://www.aiteco.com/que-es-un-

diagrama-de-flujo/ 19/04/2015).
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 Diagrama de Procesos

“Es un instrumento de investigación que consiste en una serie de preguntas y

otras indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados.

Aunque a menudo están diseñados para poder realizar un análisis estadístico de las

respuestas, no es siempre así.

El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que

deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y

estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus

respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa”;

(http://es.wikipedia.org/wiki/Cuestionario 25/04/2015).

 Entrevista

“Esta técnica permite obtener información directamente de las personas, y

ayuda a entender los procesos y el funcionamiento tanto de la institución como de los

procesos dentro de las áreas de estudio”; (www.wikipedia.com 25/04/2015).
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 Encuestas

“Es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario

a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las

opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a

una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que

hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de

la que procede”;

(http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/ComoSeHacen/queesunaencuesta.ht

ml).

 Cedulas

“Para definir la estructura de una cédula es necesario precisar con claridad el

objetivo que debe cumplir, el área a la cual está dirigida, el tipo de información que

debe contener, la forma de llenado, el procesamiento para aplicarla y los resultados

que se esperen obtener.

Para que las cédulas logren el efecto esperado su diseño debe observar los

criterios siguientes:

1. Tipo y nombre de cédula

2. Destinar un espacio en la parte superior para datos de identificación de la

organización, logotipo, titulo, fecha, número de página, área y etapa o

elemento bajo estudio

3. De preferencia, dividir la cédula en forma modular, para ordenar y

estandarizar la información.

4. Reunir y jerarquizar la información de acuerdo con su importancia y utilidad

5. Interrelacionar la operación con el diagnóstico y evaluación

6. Facilitar la integración de información de contexto, proyección y percepción

7. El diseño debe prever el tamaño de los espacios para no limitar la extensión

del contenido, así como la consecuencia y movimiento necesarios para su

llenado

8. Incluir un espacio en la parte inferior para las observaciones, anotaciones

diversas y datos de la persona responsable de su aplicación, de quien la revisa

y de quien la autoriza.
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Clasificación:

Para hacer una selección adecuada del tipo de cédula que se empleará en una

auditoría administrativa, es conveniente tener claro el objeto que se persigue según la

naturaleza de la información que se maneje. De conformidad con este criterio las

cédulas pueden clasificarse de la siguiente manera:

Herramientas Operativas

1. Programa de trabajo

2. Reporte de avance semanal

Objetivo: Organizar el trabajo de manera lógica y congruente

Herramienta de Diagnóstico

1. Cédulas de análisis documental

2. Cédula para la detección y registros de hallazgos y evidencias

3. Cédulas para el registro de aspectos relevantes

4. Cédulas para la captación y tratamiento de causas y efectos

5. Cédula para la detección y atención de fallas

Objetivo: conocer el funcionamiento de la organización

Herramientas de Evaluación

1. Cédula para determinar criterios de evaluación

2. Cédula para evaluar el efecto en la resolución de aspectos críticos

3. Criterios de puntuación para la evaluación final

 Proceso administrativo

 Elementos específicos

4. Proceso de diagnóstico y evaluación

Objetivo: dimensionar el comportamiento de variables clave

Herramientas de Evaluación de Desempeño

1. Cédula de evaluación de desempeño

2. Cédula de evaluación de servicio

Objetivo: evaluar el desempeño organizacional

USO:

El empleo de cédulas en una auditoría, permite captar información que en

cuestionarios no es factible percibir, ya que abre el rango de respuesta, ordena la
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información de forma más accesible, compara conceptos claramente, sistematiza los

registros, y facilita la profundidad del enfoque para analizar los resultados.

Como recurso de información asocia con fluidez los indicadores que orientan

el proceso de auditar a una organización en forma más versátil, toda vez que los

traduce en una plataforma que relaciona conceptos con comportamientos y

alternativas de acción con estrategias. Este juego de variables integra causas y

efectos de manera táctica, lo que se constituye en un valioso soporte de las

decisiones.

Si bien las cédulas son herramientas para conocer el funcionamiento de una

organización, también hacen más permeables y profundo el proceso de evaluación

porque no solo consideran las variables bajo análisis, sino el efecto que éstas tienen

en otras variables o áreas de operación, lo cual crea una cadena de factores,

indicadores, registros y consecuencias.

Es conveniente señalar que el sustento de su uso parte de las necesidades de

captación de información del proyecto de auditoría, así como de las exigencias del

tipo de información necesario para cada contexto de aplicación.

VENTAJAS:

El empleo de cédulas representa la oportunidad de agilizar la recopilación y el

estudio de la información debido a que su concepto y formato incorpora las

siguientes ventajas:

 Son un vehículo más amable para lograr una interacción natural entre el

entrevistado y el auditor

 Permite detectar supuestos que a veces no afloran de manera franca con la

formulación de pregunta directas

 Abre sustancialmente el espacio para manejar con mayor libertad la

información

 Simplifica el proceso de administración de la información

 Ordena ideas, no solo conceptos

 Centra las respuestas en atención a requerimientos, lo cual disminuye el

margen de error

 Su conformación permite integrar información técnica y de desempeño
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 Su estructura vincula la visión que justifica las acciones en forma objetiva y

subjetiva”; (Franklin Enríquez, 2007).

4.9.2. Técnicas de Evaluación

Es la manera de lograr eficientemente la evaluación del Control interno, existe

diferentes técnicas de evaluación y estas son:

Verificación Ocular

Comparación:

Consiste en observar la semejanza o diferencia entre dos o más procesos. Se

efectúa la comparación de resultados, contra criterios aceptables, facilitando de esa

forma la evaluación y la elaboración de observaciones, conclusiones y

recomendaciones.

Observación:

Es el examen ocular realizado para cerciorarse como se ejecutan los procesos.

Esta técnica es de utilidad para cerciorarse de ciertos hechos y circunstancias,

en especial, las relacionadas con la forma de ejecución de los procesos, apreciando

personalmente, de manera abierta o discreta, como el personal de la entidad ejecuta

los procesos.

Indagación:

Es el acto de obtener información verbal sobre un asunto mediante

averiguaciones directas o conversaciones con los funcionarios responsables de la

entidad. La respuesta a una pregunta formulada, comprende una porción

insignificante de elementos de juicio en los que puede confiarse, pero las respuestas a

muchas preguntas que se relacionan entre sí, pueden suministrar un elemento de

juicio satisfactorio, si todas son razonables y consistentes.

Verificación Verbal u Oral

Evidencia Testimonial:

Es la información obtenida de terceros a través de cartas o declaraciones

recibidas en respuesta a indagaciones o mediante entrevistas.

Verificación Escrita

Se obtiene al analizar o verificar la información.



138

Análisis:

Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los

elementos o partes que conforman una operación, actividad o proceso, con el fin de

establecer su naturaleza, relación y conformidad con los criterios normativos y

técnicos existentes. Los procedimientos de análisis están referidos a la comparación

de cantidades, porcentajes y otros.

Confirmación:

Es la técnica que permite comprobar la autenticidad de los registros y

documentos analizados, a través de información directa y por escrito, otorgada por

funcionarios que participan o realizan las operaciones, por lo que están en

disposición de opinar e informar en forma válida y veraz sobre ellas.

Tabulación:

Consiste en agrupar los resultados obtenidos en áreas, segmentos, elementos, o

procesos examinados, de manera que se facilite la elaboración de conclusiones.

Conciliación:

Implica hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, separados e

independientes. Consiste en analizar la información producida por diferentes

unidades operativas o entidades, respecto de una misma operación o actividad, con el

objeto de establecer su concordancia entre si y, a la vez, determinar la validez y

veracidad tanto de los informes como de los resultados que están siendo examinados.

Verificación Documental

Es la información obtenida de la entidad evaluada e incluye, manuales,

contratos, acuerdos de Directorio. La confiabilidad del documento depende de la

forma como fue creado y su propia naturaleza.

Comprobación:

Técnica que se aplica con el objeto de verificar la existencia, legalidad,

autenticidad y legitimidad de los procesos efectuados por una entidad, mediante la

verificación de los documentos que los justifican.

Computación:

Es la técnica que se utiliza para verificar la exactitud y corrección aritmética de

un proceso o resultado. Prueba solamente la exactitud de un cálculo, se requiere de
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otras pruebas adicionales para establecer la validez de las cifras incluidas en un

proceso.

Rastreo:

Es utilizada para dar seguimiento y controlar un proceso de manera progresiva,

de un punto a otro de un proceso interno determinado o, de un proceso a otro

realizado por una unidad operativa dada. Al efectuar la comprensión de la estructura

de control interno, se seleccionan determinados procesos relativos a cada partida o

grupo, para darles seguimiento, desde el inicio hasta el final dentro de sus procesos

normales de ejecución, para con esto asegurarse de su regularidad y corrección.

Puede clasificarse en dos grupos:

a) Rastreo progresivo, que parte de la autorización para efectuar un proceso hasta

la culminación total o parcial de éste.

b) Rastreo regresivo, inverso al anterior, se parte de los resultados de los procesos

para llegar a la autorización inicial.

Revisión selectiva:

Examen ocular rápido de una parte de los datos que conforman un universo

homogéneo en ciertas áreas, actividades o documentos elaborados, con fines de

separar mentalmente asuntos que no son normales, dado el alto costo que

representaría llevar a cabo una revisión amplia o, que por otras circunstancias, no es

posible efectuar una análisis profundo.

Verificación Física

Está forma de evidencia es utilizada en la verificación de activos tangibles y se

obtiene a través de un examen físico de los recursos; sin embargo, tal evidencia no

establece la propiedad o valuación del activo.

Inspección:

Es el examen físico y ocular de activos, obras, documentos y valores, con el

objeto de establecer su existencia y autenticidad. Generalmente, se la calificarla

como una técnica combinada, dado que en su aplicación utiliza la indagación,

observación, comparación, rastreo, tabulación y comprobación.
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CAPÍTULO V

CASO PRACTICO, DISEÑO DE CONTROL INTERNO

POR EL MÉTODO MARCO INTEGRADO DE

CONTROL INTERNO PARA LATINOAMÉRICA

(MICIL)

En este capítulo se encuentra el desarrollo y aplicación del Marco Integrado de

Control Interno para Latinoamérica “MICIL”, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito

San Vicente del Sur.

DEPARTAMENTO DE APOYO

5.1. ÁREA DE SISTEMAS

5.1.1. Diagnóstico y Evaluación del Control Interno

El área de Sistemas, es de vital importancia, en el desarrollo diario de las

actividades de la Institución, debido a que de la operatividad del Sistema FIT-

BANK, se da atención y solución oportuna a los requerimientos de los socios. A

continuación se detallan las principales falencias:

 Existe un Ingeniero en Sistemas, encargado de este área, por lo que cumplir

con los diferentes requerimientos conlleva un poco más de tiempo de lo

esperado.

 El administrador del área, fue contratado bajo la modalidad de honorarios

profesionales, por lo que su horario de trabajo es desde las 15:30  hasta las

19:30, este horario puede variar según los requerimientos de la Cooperativa;

teniendo en cuenta este precedente, se podría determinar que está área no está

cubierta en su totalidad, y se tiene que esperar a la tarde para consultas y

apoyo, en cuanto a inconvenientes del sistema.
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5.1.2. Naturaleza y Funciones

El Área de Sistemas cumple la misión de realizar el análisis, control y

mantenimiento del sistema informático, para facilitar la eficiencia y eficacia de todos

los procesos administrativos y financieros de la de la Cooperativa.

Las funciones del Área de Sistemas dentro de la Institución permiten:

 Resolver los problemas operativos que se generen en el sistema informático

 Analizar el funcionamiento del sistema informático

 Realizar el cierre contable en el sistema informático, en forma diaria.

 Realizar el cambio de fecha contable en el sistema informático.

 Respaldar la información de las actividades diarias generadas a través del

sistema informático

 Realizar el encendido y preparación de los sistemas informáticos, para el

desarrollo de las actividades diarias

 Brindar soporte técnico, a los usuarios del sistema informático

 Planificar y controlar los recursos informáticos disponibles, para su empleo

óptimo

 Dar mantenimiento preventivo a los equipos informáticos

 Realizar el desarrollo y modificación de programas, de acuerdo a las

necesidades de cada área, previa autorización de Gerencia

 Realizar la revisión de la posición consolidada de las diferentes áreas, para

efectuar el cierre diario.

 Asignar los perfiles de usuario al personal y funcionarios de la Cooperativa, de

acuerdo a los niveles de acceso autorizados por Gerencia.

 Generar el respaldo de la base de datos, antes y después del cierre diario del

proceso batch.

 Atender los requerimientos de: nuevas implementaciones, modificaciones y

reportes de información del sistema FIT BANK, que realicen las diferentes

áreas de la Cooperativa o los Organismos de Control

 Identificar los riesgos tecnológicos que podrían afectar la seguridad de la

información y desarrollar mecanismos para contrarrestar posibles fraudes.

 Mantener la coordinación y nexo con el proveedor del sistema informático.
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 Mantener bajo estricta confidencialidad la información contenida en la base de

datos de la Cooperativa.

5.1.3. Diagrama de Proceso Actual

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, no cuenta con un diagrama

de esta área.

5.1.4. Diagrama de Proceso Propuesto

Figura Nº 4. Diagrama de Flujo Área de Sistemas (Propuesto 2015)
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5.1.5.Propuesta del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno que se propone para el Área de Sistemas, se basa

en el Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), debido a que

éste método evalúa el Control Interno tomando en consideración las actividades

especializadas.

Componentes del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno se encuentra conformado por los siguientes

componentes:

5.1.5.1. AMBIENTE DE CONTROL

Integridad y Valores Éticos

La aplicación de los valores éticos y morales, convierten a un individuo en un

ser integro capaz de tomar decisiones y demostrar un comportamiento adecuado al

desempeñar sus funciones.

El Área de Sistemas como punto clave de la Institución es el ejemplo a las

demás áreas en la práctica de valores, principios y normas de conducta, reflejadas en

el comportamiento y actitudes hacia los colaboradores y socios, lo que ha fortalecido

la confianza y seguridad para con ésta área de la Institución de manera tanto interna

como externa .

Estructura Organizativa

El encargado del área de sistemas, deberá informar al personal que ingrese a la

Institución, la responsabilidad que asume al momento de asignarle su usuario para

ingresar al sistema, los riesgos y cuidados que debe tener con el mismo, a fin de

evitar que otras personas manipulen la información.

Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida

El Ingeniero en Sistemas deberá emitir un informe mensual dirigido a

Gerencia, en el que dé a conocer cuáles han sido las actividades realizadas, cuáles

han sido los requerimientos solicitados por los usuarios del sistema y el motivo, a fin

de llevar un control del uso del sistema; con el objetivo de que las actividades y

funciones se desarrollen satisfactoriamente aportando al logro de los objetivos de la

Institución.
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Administración de los Recursos Humanos

Seleccionar un asistente para esta área, debido a que los requerimientos son

muchos; adicionalmente el mantenimiento de los equipos depende de la misma

persona, a fin de aprovechar los recursos de la Institución y optimizar el tiempo.

Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual

Motivar, capacitar e incentivar a la persona encargada de ésta área, a través de

programas de capacitación, lo que permitirá crear profesionales competitivos y

eficientes en el desarrollo de su trabajo.

La constante evaluación del personal en las actividades que se le asigna,

permitirá evaluar su grado de involucramiento con el cumplimiento de sus tareas y el

aporte que representa para el logro de objetivos.

Filosofía y Estilo de Gestión de la Dirección

El Ingeniero en Sistemas, con el apoyo de las áreas que coordina en la

Institución, velarán por la aplicación de las normas y políticas; cumplimiento de

leyes y reglamentos así como del diseño, modificación y aplicación de las mismas

que regulen el desempeño normal.

Se realizarán: reuniones, requerimientos, sugerencias, por parte del personal de

forma periódica, al área de sistemas, lo que permitirá obtener ideas y observaciones

que faciliten la toma de decisiones que vayan en beneficio del área.

El Consejo de la Administración y los Comités

Los Consejos tanto de Administración como de Vigilancia deberán realizar una

evaluación al área de sistemas de forma periódica y emitir un informe, en el cual den

fe del cumplimiento de las actividades de ésta área, y así aportar, soluciones a las

necesidades y requerimientos de la Institución.

Rendición de Cuentas y Transparencia

El área de Sistemas, elabora el cierre contable y cambio de fecha contable,  de

forma diaria, a fin de transparentar las operaciones efectuadas en el día y demostrar

que los procesos y función que desempeña, se cumplen a cabalidad, apegándose a

principios y valores.
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5.1.5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA OBTENER LOS OBJETIVOS

Objetivos de las Organizaciones

El área de Sistemas aplicará procesos que cumplan con las disposiciones

legales, permitiendo obtener información confiable, y  oportuna que vaya

encaminada al logro de los objetivos institucionales y a la toma de decisiones en

búsqueda de salvaguardar los recursos del área.

Riesgos Potenciales para la Institución

Los riesgos potenciales en el área de Sistemas son los siguientes:

Riesgos Externos:

Realizar un seguimiento continuo de las posibles amenazas informáticas, que

pueden ingresar a los equipos y causar daños.

Realizar propuestas para la adquisición de nuevos equipos que permitan

optimizar tiempo y recursos, pero que se apeguen a la realidad económica de la

Institución y sea posible su adquisición, a fin de mejorar las operaciones.

Riegos Internos:

Se debería crear un cronograma para capacitación del personal en cuanto a la

aplicación de nuevas transacciones, para agilizar los procedimientos y de igual

manera en caso de reformas legales, que influyan en el tema operativo.

Gestiones Dirigidas al Cambio

El Consejo de Administración y Vigilancia, conjuntamente con Gerencia,

deben crear un enfoque por procesos, y desarrollar manuales de procedimientos,

conjuntamente con el área de Sistema, a fin de crear documentos que permitan

continuar con las operaciones de las diferentes áreas.

5.1.5.3. ACTIVIDADES DE CONTROL PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

Análisis de la Dirección

La Gerencia conjuntamente con los Consejos tanto de Administración como de

Vigilancia, deberán evaluar los resultados obtenidos por el Área de Sistemas, a fin de

establecer los lineamientos y normativa que permita corregir errores y plantear

mejoras que beneficien tanto a la Institución como a los usuarios del sistema.
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Proceso de la Información

La información que es procesada de forma diaria por el sistema, al final del día,

proporciona un respaldo, que nos permite generar reportes que ayudan a la toma de

decisiones, y en caso de presentarse algún inconveniente deberá informarse al área

afectada para tomar acciones respectivas.

Disposiciones Legales Puntuales

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias, es un objetivo

permanente de la institución, por lo que el acatamiento y aplicación de las mismas es

necesario y obligatorio.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, debe acatar los

reglamentos, disposiciones, y resoluciones que disponga la Superintendencia de

Economía Popular y Solidaria, entidad reguladora de este tipo de economías; a las

cuales el sistema informático debe estar parametrizado.

Criterios Técnicos de Control Interno

El Área de Sistemas, no cuenta con criterios técnicos para la evaluación de

control interno.

Se realiza reuniones periódicas entre la Gerencia y el Ingeniero en Sistemas, a

fin de establecer criterios que permitan cumplir con las recomendaciones

implantadas por los Organismos o Entidades de Control; ayudando al cumplimiento

de los objetivos institucionales.

Estándares Específicos

Establecer un formato específico para la solicitud de requerimientos, en el que

adicionalmente se de una justificación del mismo; y en caso de requerir una

programación específica adjuntar un ejemplo puntual de lo que se solicita, con el fin

de evitar inconvenientes al momento de programar el sistema.

Información Generada

Los datos y reportes que genera el sistema FIT-BANK diario, sirve de soporte

para la supervisión y monitoreo de las actividades de las diferentes áreas que

conforman la Institución. Lo que permite tomar decisiones y buscar vías óptimas

para sobrellevar los percances y proponer mejoras.



147

Rendimientos Esperados

El Área de Sistemas ha logrado, implementar y capacitar en su totalidad al

personal de la Institución, en el funcionamiento de este nuevo sistema con el que se

viene trabajando desde el 01 de abril del 2014, lo que ha permitido dinamizar las

operaciones de la Institución y continúa con la implementación de nuevos

requerimientos con el objetivo de lograr el óptimo uso de los recursos y la

satisfacción de los socios.

Otros Criterios de Control

Establecer políticas y reglamentos por parte de los Consejos de Administración

y Vigilancia, conjuntamente con el Presidente y la Gerencia, que permitan dar

seguimiento continuo a las actividades de control y así reducir los posibles riegos

informáticos a los que pueda ser sometida la Institución.

5.1.5.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dentro de este componente se debe tener en cuenta los siguientes

subcomponentes:

Información en todos los Niveles

La información que contienen los manuales del Sistema Informático, deben

distribuirse y conocerse en todos los niveles con el propósito de sensibilizar al

personal sobre la necesidad de contribuir en el cumplimiento de los objetivos del

departamento y en forma acumulada los objetivos de la Institución; logrando su

apoyo para el funcionamiento del marco integrado de control interno.

Herramienta para la Supervisión

Evaluación del cumplimiento de objetivos y la aplicación de cuestionarios de

control interno, en cuanto a la administración del Sistema FIT BANK ayudarán para

que se pueda monitorear y supervisar el trabajo del encargado de esta área.

Información Adicional y Detallada

Los manuales del sistema proporcionados a cada área según la función que

desempeñan en la Institución, su sociabilización, inducción y práctica, sirve para la

preparación de los informes en cuanto a requerimientos y mejoras del propio sistema,
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tomando en cuenta el alcance que tenga el usuario y las áreas con las que se relaciona

y afecta, dicho cambio.

Comunicación de los Objetivos de la Organización

La comunicación de los objetivos Institucionales es una actividad totalmente

relacionada con el área de Sistemas, a fin de analizar la viabilidad y adaptabilidad de

las sugerencias, para su respectiva programación, según, el requerimiento solicitado

y la ejecución del mismo en sus operaciones; para su posterior sociabilización con las

áreas involucradas.

5.1.5.5. SUPERVISIÓN

Monitoreo Continuo por la Administración

El Ingeniero en Sistemas, al realizar el cierre del día, deberá realizar la

supervisión de las áreas operativas, con el fin de que no se presenten novedades,

adicionalmente controlar y supervisar que el sistema esté operando adecuadamente,

en cada una de las áreas a fin de dinamizar las actividades de la Institución.

Seguimiento Interno

La persona encargada del Área de Sistemas debe ser quien controle y de

seguimiento al buen uso y manejo del sistema, así como también la adecuada

aplicación de las modificaciones que se hagan en el mismo, bajo aprobación de las

autoridades de control, de ésta manera se constatará los resultados.

A continuación se presenta, el Cuestionario de Evaluación de Control Interno a

través del Método MICIL para el Área de Sistemas.

Este cuestionario permite evaluar todos los componentes y subcomponentes del

MICIL, a través de una calificación sobre la ponderación de cada componente,

permitiendo establecer diferencias e identificar las deficiencias dentro de cada factor.

5.1.5.6. Cuestionario de Control Interno
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN VICENTE DEL SUR”

Área: Sistemas Responsable: Ing. Diego Lema
Fecha Orden de Trabajo: 05/01/2015

%PT %CT PT-CT
AMBIENTE DE CONTROL Y
TRABAJO INSTITUCIONAL

50 24.5 50% 49% 25.5
El ambiente de control y trabajo tiene un

riesgo medio

1.       Integridad y Valores Éticos 7 5 14% 10% 2 Existe la práctica de valores éticos

¿Posee un código de ética? 3 3 6% 6% 0
¿El código de ética ha sido
sociabilizado para explicar su
contenido?

2 1 4% 2% 1

¿La dirección promueve una
cultura organizacional con énfasis
en la integridad y el
comportamiento ético?

2 1 4% 2% 1

¿La entidad revisa y modifica la
estructura organizacional basada en
rendimientos insatisfactorios
evidenciados en gestiones
anteriores?

2 2 4 4 0

¿La entidad ha identificado las
fortalezas del área de sistemas y
las ha fortalecido para mejorar la
calidad de los servicios vinculados
con la misma?

2 0 4 0 2

1

¿Existen políticas y
procedimientos apropiados para la
autorización y aprobación de
requerimientos por parte del nivel
jerárquico adecuado?

2 2 4 4 0

¿Las operaciones realizadas con el
sistema son de su entera
responsabilidad?

3 1,5 6 3 1.5

¿La entidad ha elaborado la
programación operativa anual
individual?

2 2 4 4 0

¿La entidad ha asignado la
responsabilidad, para la toma de
decisiones con respecto a los
requerimientos de cada usuario?

2 0 4 0 2

¿Existe el personal suficiente
para cubrir las demandas
informáticas  de la Institución?

4 0 8 0 4

¿Conoce usted las políticas de
administración del personal?

2 0 4 0 2

¿La institución procura la
estabilidad de los colaboradores
que demuestren desempeño
adecuado?

1 1 2 2 0

5.       Competencia Profesional y
Evaluación de Desempeño
Individual

6 4 12% 8% 2 El área no ha sido evaluada

¿Considera usted que tiene la
capacidad y el entrenamiento
necesario para el nivel de
responsabilidad asignado
considerando la naturaleza y
complejidad de las operaciones
que debe desarrollar?

2 2 4 4 0

¿Ha sido usted evaluado sobre sus
conocimientos y habilidades?

2 0 4 0 2

¿Considera usted que el área de
Sistemas necesita un alto nivel de
desempeño profesional?

2 2 4 4 0

PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
OBSERVACIONESNº

2 6

8% 2

7 3.5 14% 7% 3.5
3.       Autoridad Asignada y
Responsabilidad Asumida

Los requerimientos del sistema son
realizados por todo el personal

La responsabilidad del funcionamiento del
sistema recae sobre una sola persona

4.       Administración de Recurso
Humanos

7 1 14%

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

% CT vs PT Diferencia

2.       Estructura Organizativa
No existe un análisis de las fortalezas del
área

6 4 12%
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¿Cree usted haber tenido
inconvenientes para administrar el
área?

2 0 4 0 2

¿Ha sido usted evaluado por los
Consejos tanto de Administración
como de Vigilancia?

2 0 4 0 2

¿Los Consejos tanto de
Administración como de
Vigilancia conocen el
funcionamiento del Sistema?

2 0 4 0 2

¿Las autoridades de las Institución
conocen el desarrollo de su
trabajo?

2 2 4 4 0

¿La institución propicia la
comunicación sin barreras, que
permita el acercamiento entre los
distintos niveles organizativos?

2 2 4 4 0

¿Existen mecanismos para que los
niveles inferiores puedan presentar
propuestas o sugerencias?

3 1 6 2 2

EVALUACION DE RIESGOS
PARA OBTENER LOS

OBJETIVOS
10 4 10% 40% 6 Solo una persona conoce el sistema

1.       Objetivo de las
Organizaciones

3 2 30% 20% 1
Los objetivos son planteados sin tomar en
cuenta la parametrizacion del sistema

¿Las funciones del área de
sistemas están relacionadas con
los objetivos de la Institución?

1 1 10 10 0

¿Se ha desagregado los objetivos
institucionales en los
correspondientes al área de
sistemas?

1 0 10 0 1

¿Se han determinado los recursos
que deben ser manejados
adecuadamente a efectos de no
generar cambios que afecten la
ejecución de las operaciones?

1 1 10 10 0

2.       Riesgo Potencial para la
0rganización

4 1 40% 10% 3
Solo una persona está capacitada para
solventar inconvenientes del sistema

¿En la Institución alguien más está
capacitado para solventar
inconvenientes del sistema?

2 0 20 0 2

¿Considera usted, que, en todos los
niveles organizacionales se ha
difundido el concepto de riesgo y
sus consecuencias para la entidad?

1 1 10 10 0

¿En el área de sistemas han sido
identificados los riesgos?

1 0 10 0 1

¿Las actualizaciones de los
equipos son constantes?

1 1 10 10 0

¿Se han implantado técnicas para la
identificación de riesgos?

1 0 10 0 1

¿Se lleva un control para definir la
frecuencia de ocurrencia de los
riesgos potenciales que se
presentan?

1 0 10 0 1

2

3.       Gestiones Dirigidas al
Cambio

3 1 30% 10% 2

0% 4

8.       Rendición de Cuentas y
Transparencia

7 5 14% 10% 2

2 1 4 2 1

2 1 4 2 1

6.       Filosofía y Estilo de Gestión
de la Dirección

6 2 12% 4% 4

¿La dirección es consciente de los
riesgos informáticos potenciales
que pueden afectar la eficiencia y
eficacia de los equipos?

Los Consejos no conocen el funcionamiento
del sistema

El personal no realiza sugerencias en cuanto
al funcionamiento del sistema

No se han implementado técnicas para
identificar riesgos

7.       El Consejo de
Administración y los Comités

4 0 8%

El Ingeniero realiza actividades operativas
como técnicas

¿Existe exigencia por parte de la
dirección para que se identifiquen
y evalúen los riesgos que puedan
perjudicar el logro de los objetivos
en cuanto al sistema y sus equipos?

%PT %CT PT-CT

PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
OBSERVACIONESNº

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

% CT vs PT Diferencia
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¿El sistema está acorde con los
objetivos Institucionales?

2 1 5 5 0

¿Existen procedimientos
administrativos u operativos cuyo
fin influya en el área de Sistemas?

1 1 5 5 0

¿La institución ha diseñado
procedimientos adecuados al área
de sistemas para el cumplimiento
de sus objetivos?

1 0 5 0 1

¿La información que procesa el
sistema se encuentra respaldada?

2 2 10 10 0

¿Existe control del flujo de la
información?

1 0 10 0 1

3.       Indicadores de Rendimiento 1 0 5% 0% 1
Esta área no cuenta con indicadores de
rendimiento

¿Ésta área cuenta con indicadores
de rendimiento?

1 0 5 0 1

4.       Disposiciones Legales
Puntuales

4 4 20% 20% 0

¿El sistema es parametrizado
acorde a las leyes, reglamentos?

4 4 20 20 0

¿Se han realizado análisis que
permitan determinar la existencia
de equipos improductivos o cuyos
servicios no son necesarios o se
podría prescindir de ellos?

1 1 5 5 0

¿La información que procesa el
sistema está sujeta a parámetros
específicos?

1 1 10 10 0

¿Existen usuarios con actividades
similares?

1 1 10 10 0

¿La información que genera el
sistema es 100% confiable?

1 1 5 5 0

¿El área de sistemas ha diseñado
una coordinación suficiente entre
áreas para el flujo de información?

1 1 5 5 0

¿Existen ineficiencias por
impedimentos o trabas generadas
por el sistema?

1 0 5 0 1

¿El sistema actualmente
implementado ha logrado cumplir
con las expectativas?

1 0 5 0 1

¿El área de Sistemas está sujetos a
diversos tipos de control?

1 1 5 5 0

3

2 20% 10% 2

7.       Información Generada 3 2 15% 15% 1

ACTIVIDADES DE CONTROL
PARA MINIMIZAR LOS

RIESGOS
20 15 20% 75% 5

9.       Otros Criterios de Control 1 1 5% 5% 0

Existen inconvenientes con la información
proporcionada por el sistema

8.       Rendimientos Esperados 1 0 5% 5% 1
La implementación del sistema no está
realizada en su totalidad

6.       Estándares Específicos 2 2 10% 10% 0

5.       Criterios Técnicos de
Control Interno

1 1 5% 5% 0

Hace falta un análisis concreto de lo que se
desean  hacer en el sistema

2.       Proceso de la Información 3 2 15% 10% 1
No existe control del flujo de la
información

1.       Análisis de la Dirección 4

Las actividades de control que permiten
reducir los riesgos tiene un riesgo alto

%PT %CT PT-CT

PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
OBSERVACIONESNº

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

% CT vs PT Diferencia
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Fecha de Evaluación: Al 31 de diciembre del 2014

¿Los manuales del sistema son
distribuidos al personal acorde a
sus funciones?

2 2 20 20 0

¿El área de sistemas previo a
realizar configuraciones en el
sistema contrapone la veracidad de
la información proporcionada por
el sistema con la documentación
física?

2 2 20 20 0

2.         Datos fundamentales en la
Operación de Transacciones

1 1 10% 10% 0

4
¿El sistema identifica al usuario
que realiza cada transacción?

1 1 10 10 0

¿Se supervisa que no haya
irregularidades en las
transacciones de cada usuario?

1 1 10 10 0

4.       Información Adicional y
Detallada

1 1 10% 10% 0

¿Los usuarios del sistema cuentan
con asesoría en caso de
presentarse inconvenientes con el
sistema?

1 1 10 10 0

¿El área de sistemas es tomado en
cuenta antes de plantear los
objetivos?

2 1 20 10 1

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para
asegurar que las áreas cuenten con
recursos informáticos suficientes
para un desempeño acorde con los
objetivos a cumplir?

1 0 10 0 1

SUPERVISION 10 4 10% 40% 6
El componentes Supervisión posee un riesgo
alto

¿La administración de la
Institución supervisa que no se
presenten irregularidades en el
sistema?

2 0 20 0 2

¿Existen controles gerenciales que
permitan conocer el nivel de
eficacia de los controles internos
aplicados durante el
procesamiento de las operaciones?

1 0 10 0 1

¿Se requiere que algunos
procedimientos sean confirmados
por terceros para corroborar la
información generada dentro de la
institución?

1 1 10 10 0

2.         Seguimiento Interno 4 3 40% 30% 1
No existen controles previos que permitan
detectar deficiencias

¿Existe seguimiento del buen uso
de las transacciones por parte del
personal?

2 2 20 20 0

¿Se aplican controles que permitan
comprobar la ejecución de
funciones e identificar las
deficiencias existentes?

1 0 10 0 1

¿Se han realizado coordinaciones
tanto internas y externas antes de
comenzar la ejecución de
programación  nueva?

1 1 10 10 0

¿El área de sistemas ha sido sujeta
a evaluaciones externas?

2 0 20 0 20

TOTAL 100 68.5 31.5

3
No existe control de la administración sobre
el sistema

3.         Evaluaciones Externas 2 0 20% 0% 2
Este departamento no tiene supervisión
externa

5

1.         Monitoreo Continuo por la
Administración

4 1 40% 10%

5.       Comunicación de los
Objetivos de la Organización

3 1 30% 10% 2
Hace falta comunicar los objetivos de la
organización

3.         Herramientas para la
Supervisión

1 1 10% 10% 0

4 4 40% 40% 0

INFORMACION Y
COMUNICACIÓN PARA
FOMENTAR LA
TRASNPARENCIA

10 8 10% 80% 2
La Información y comunicación para
fomentar la transparencia tiene un riesgo
alto

1.         Información en todos los
Niveles

%PT %CT PT-CT

PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
OBSERVACIONESNº

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

% CT vs PT Diferencia
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En el Entorno o Ambiente de Control y Trabajo Institucional se debe

cumplir con la ponderación total del 50%, pero de acuerdo a la evaluación realizada

al Área de Sistemas, tiene como resultado de 43 puntos que representa el 74% del

total del componente, con una diferencia de 7 puntos significativos, que se debe a la

falta de la definición en cuanto a la línea de autoridad, los requerimientos del sistema

son realizados de forma individual por cada una de las áreas y son atendidos por una

sola persona que es responsable de Sistemas, adicionalmente los Consejos de

Administración y Vigilancia, no conocen el funcionamiento del sistema en su

totalidad, por lo que se presentan dificultades al momento de usarlo. Los puntos

mencionados serán corregidos mediante la participación del personal conjuntamente

con el responsable del área, solicitando capacitación y con la lectura de los manuales

proporcionados según el perfil del usuario. Es así como se identifican las falencias

por sub-componentes calificadas en diferencias en puntos, de la siguiente forma:

FACTORES DIFERNCIA (PT - CT) *PtsIntegridad y Valores Éticos 2Estructura Organizativa 2Autoridad Asignada y ResponsabilidadAsumida 3.5Administración de los Recursos Humanos 6Competencia Profesional y Evaluación deDesempeño Individual 2Filosofía y Estilo de Gestión de la Dirección 4El Consejo de Administración y los Comités 4Rendición de Cuentas y Transparencia 2

El puntaje óptimo en la Evaluación de Riesgos para Obtener los Objetivos

en el área es del 10%, el resultado de la calificación es de 9 puntos que representa el

90% del total de la ponderación. Hay una diferencia de 1 punto, causado por el riesgo

potencial que tiene la organización al depender de una sola persona para el

funcionamiento y capacitación del sistema, además del ocuparse del área técnica en

cuanto al mantenimiento de los equipos, volviéndose indispensable, dichas falencias

serán corregidas paulatinamente bajo un cronograma de actividades; en los sub-

componentes se detectó la falencia:
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FACTOR DIFERENCIA
(PT – CT)* Pts.Objetivos de las Organizaciones 1Riesgo potencial para la organización 3Gestiones Dirigidas al Cambio 2

Las Actividades de Control para Minimizar los Riesgos comprenden una

ponderación del 20% para el Área de Sistemas, se calificó con 18 puntos que

significan el 90% del total del componente, obteniendo una diferencia de 2 puntos

que se dio por la falta de comunicación que existe entre la dirección de la Institución

y la  operatividad del sistema; adicionalmente este departamento no ha sido evaluado

con indicadores de rendimiento, que ayude a interpretar con mayor precisión la

situación actual del área de sistemas. Las deficiencias se muestran en los siguientes

sub-componentes:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Análisis de la Dirección 1Proceso de la Información 1Información Generada 1Rendimientos Esperados 1

La Información y Comunicación adecuada en el área debe ponderar en 10

puntos, no obstante se ha calificado con 8, que representa el 80% del total del

componente, existiendo una diferencia de 2 puntos que implica el desconocimiento

de los objetivos de la organización y como parametrizarlo en el sistema. Esto puede

mejorarse distribuyendo la información de forma horizontal y vertical, permitiendo

tener una comunicación eficiente, ayudando así al logro de los objetivos. Dentro de

los subcomponentes tenemos:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Comunicación de los Objetivos de laOrganización 2

La Supervisión Interna Continua y Externa Periódica debe ser de un 10%,

el resultado es de 4 puntos que representa el 40% del total del componente, teniendo

una diferencia de 6 puntos, que se debe a la falta de evaluaciones externas, que
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mejorará el monitoreo o supervisión, facilitando la toma de decisiones que ayuden a

alcanzar los objetivos. Dentro de los sub-componentes tenemos:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Monitoreo Continuo por laAdministración 3Seguimientos Interno 1Evaluaciones Externas 2
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A continuación, se muestra visualmente a través de la pirámide del MICIL del Área de Sistemas, las diferencias resultados de las falencias

detectadas en la evaluación de los componentes y sub-componentes del MICIL:

PIRAMIDE DEL MICIL Y LOS FACTORES POR COMPONENTE

ÁREA DE SISTEMAS

Figura Nº 5. Pirámide MICIL Área de Sistemas
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5.2. ÁREA DE ASESORIA LEGAL

5.2.1. Diagnóstico y Evaluación del Control Interno Administrativo

El área de Asesoría Legal es una de las bases para el funcionamiento de la

Institución; por lo que, corregir las debilidades que se presentan dentro del área

servirá para alcanzar el logro de los objetivos. A continuación se detallan las

principales falencias:

 El Asesor Legal, fue contratado bajo la modalidad de honorarios profesionales,

es encargado de realizar diversos trámites legales fuera de la Institución, por lo

que a veces los trámites internos quedan pendientes, o llevan más tiempo del

esperado, como en el caso de la revisión final de contratos que terminan siendo

analizados por el Departamento de Contabilidad.

 El Asesor Legal, cuenta con el apoyo de abogados externos contratados por la

Cooperativa, para realizar la gestión de cobranzas y recuperación de cartera,

por lo que, el Asesor Legal,  no se involucra en su totalidad con esta gestión, la

cual se dio origen a su contratación.

 Adicionalmente, el Asesor Legal, tiene asignada la función de Oficial de

Cumplimiento, pero por la naturaleza de su trabajo, que en su mayoría lo

realiza en exteriores, le es imposible cumplir con la misma.

5.2.2. Naturaleza y Funciones

El Área de Asesoría Legal cumple la misión de proporcionar asesoramiento

jurídico a la Gerencia y a los Organismos Directivos, a fin de que todos los procesos

se cumplan dentro del marco jurídico, evitando posibles contingencias que pongan en

riesgo los recursos de la Cooperativa.

Las funciones del Área de Asesoría Legal dentro de la Institución permiten:

 Proporcionar asesoramiento legal en los diferentes ámbitos del Derecho, a

Gerencia, Órganos Directivos y a todos los Departamentos de la Cooperativa.

 Controlar la Gestión de los abogados externos y colaboradores

 Iniciar los juicios que requiere la Cooperativa.

 Elaborar diferentes contratos por pedido de Gerencia y de los Órganos

Directivos de la Cooperativa.
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 Elaborar informes legales.

 Defender en procesos jurídicos, tributarios, administrativos y de otra índole los

intereses y derechos de la Cooperativa.

 Dirigir, coordinar y controlar las actividades legales relacionadas con poderes y

consultas judiciales.

 Coordinar e informar a Gerencia General sobre el estado en que se encuentran

los procesos judiciales seguidos por la Cooperativa.

 Realizar gestiones para llevar a cabo todas las diligencias que se presentan

dentro de los procesos por recuperación de créditos.

 Asistir a las diversas diligencias que se llevan a cabo en los juzgados.

 Verificar y hacer seguimiento de las inscripciones de Poderes de Gerentes y/o

funcionarios.

 Verificar las modificaciones del Estatuto, su proceso de inscripción y

presentación a los organismos pertinentes

 Asumir la representación legal de la Cooperativa en los diferentes Organismos

y Tribunales de Justicia en asuntos oficiales.

 Cumplir  con otras funciones adicionales dispuestas por el Consejo de

Administración y Gerencia General, relacionadas a su cargo.

5.2.3.Diagrama de Proceso Actual

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, no cuenta con un

diagrama de esta área.

5.2.4. Diagrama de Proceso Propuesto
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Figura Nº 6. Diagrama de Flujo Área de Asesoría Legal
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5.2.5. Propuesta del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno que se propone para el Área de Asesoría Legal,

se basa en el Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL),

debido a que éste método evalúa el Control Interno tomando en consideración las

actividades especializadas.

Componentes del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno se encuentra conformado por los siguientes

componentes:

5.2.5.1.AMBIENTE DE CONTROL

Integridad y Valores Éticos

El responsable del Área de Asesoría Legal debe realiza sus actividades con

ética profesional, honradez, transparencia y rectitud, debido al rol importante que

desempeña, con el cumplimiento de la Ley las operaciones de la Institución se

encuentran respaldadas y sirve de aseguramiento para lograr la confianza de los

socios.

Estructura Organizativa

El responsable del Área de Asesoría Legal, debe contar con el apoyo de

asesores internos que puedan gestionar los trámites judiciales ya sea en el interior o

exteriores de la Institución, y así poder delegar funciones y responsabilidades, a fin

de cubrir esta área sin postergar trámites.

Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida

El responsable del área debe contar con un sub-alterno, o asistente, que

desempeñe las funciones de oficial de cumplimiento, a fin de supervisar y monitorear

que las operaciones se estén efectuando con normalidad.

Administración de los Recursos Humanos

Seleccionar un asistente o ayudante para el área de Asesoría Legal, con

conocimiento y experiencia en el campo jurídico, a fin de que aproveche tiempo y

recursos en gestiones que se realicen en el exterior, logrando así resultados óptimos.
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Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual

Motivar, capacitar e incentivar al personal de la Institución a través de

programas de capacitación en asuntos legales, lo que permitirá tener profesionales

competitivos y eficientes en el desarrollo del trabajo.

La contante evaluación del personal en cuanto a temas legales relacionados con

la Economía Popular y Solidaria, permitirá evaluar su grado de involucramiento con

el cumplimiento de tareas y aporte que presentan para el logro de objetivos.

Filosofía y Estilo de Gestión de la Dirección

El responsable del Área de Asesoría Legal como oficial de cumplimiento,

velará por la aplicación de políticas y el cumplimiento de leyes y reglamentos así

como por el diseño, modificación y aplicación de las mismas.

Realizará reuniones periódicas con el personal de la Institución, permitiendo

solventar dudas y actualizando a los mismos, en especial en temas que contribuyan al

desarrollo de las actividades de la Cooperativa, permitiendo obtener ideas y

observaciones que faciliten la toma de decisiones que vayan en beneficio del área.

El Consejo de Administración y los Comités

Los comités existentes deberán reunirse periódicamente, para que analicen y

aprueben el proceder del área de asesoramiento legal según sea el caso; y evalúen los

procedimientos, con el fin de determinar si están encaminados al bienestar de la

Institución.

Rendición de Cuentas y Transparencia

El Área de Asesoramiento Legal elaborará de forma mensual, o según lo

requiera la situación un resumen de las actividades que realiza, a fin de transparentar

las gestiones efectuadas y demostrar así que los procesos y funciones que

desempeña, se cumplen a cabalidad, apegándose a principios y valores.

5.2.5.2.EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA OBTENER LOS OBJETIVOS

Objetivos de las Organizaciones

El Área de Asesoría Legal aplica los procesos que cumple con las

disposiciones legales vigentes, permitiendo así que la información que proporcione la

institución sea confiable, oportuna, y que vaya encaminada al logro de los objetivos
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institucionales y a la toma de decisiones en búsqueda de salvaguardar los recursos de

la Cooperativa.

Riesgos Potenciales para la Institución

Los riesgos potenciales en el área de Asesoría Legal son los siguientes:

Riesgos Externos:

El asesor legal debe actualizarse constantemente sobre reformas y

regularizaciones que afecten a las Instituciones que pertenecen al Sector de la

Economía Popular y Solidaria, y en si al Sistema Financiero, ya que este tipo de

Instituciones están a la expectativa y muchas veces las nuevas regularizaciones se

convierten en riesgo; afectando directamente a sus operaciones y socios, como por

ejemplo las bajas tasas del interés del BIESS; pero la actualización constante

permitirá tomar medidas o planificar acciones que puedan disminuir el impacto.

Riesgos Internos:

El asesor legal como oficial de cumplimiento, debe idear estrategias, planes y

programas que permitan realizar la gestión de cobranzas de una forma efectiva y a su

vez para que los  gastos judiciales disminuyan al igual que el número de trámites.

Gestiones Dirigidas al Cambio

El área de Asesoría Legal debe ser respaldada con un cronograma de

actividades, el mismo que debe ser desarrollado conjuntamente con los Consejos y

Gerencia, a fin de crear documentos que permitan distribuir las actividades a sus sub-

alternos y continuar con las internas.

5.2.5.3. ACTIVIDADES DE CONTROL PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

Análisis de la Dirección

El responsable del área de Asesoría Legal deberá evaluar los resultados

obtenidos por los asesores legales externos, a fin de justificar que la gestión está

realizando correctamente y acorde a los objetivos de la Cooperativa, y que permita

corregir errores y plantear mejoras que beneficien tanto a la Institución como a los

socios.
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Proceso de la Información

Las circulares emitidas por los Organismos de Control, deberán ser remitidas a

todo el personal de la Institución, para su posterior sociabilización, con el fin de

comprender y dar su correcta aplicación sin causar perjuicio.

Indicadores de Rendimiento

Este departamento, deberá estar sujeto a evaluación y a la observación del

cumplimiento de sus funciones por lo que se desarrollará indicadores que reflejen su

desempeño en la Institución.

Disposiciones Legales Puntuales

Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales es un

objetivo permanente de institución, por lo que el acatamiento y aplicación de las

mismas es necesario y obligatorio.

La Cooperativa debe acatar los reglamentos y disposiciones legales que

disponga la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, entidad reguladora

de este sector de la economía.

Criterio Técnico de Control Interno

Se realizarán reuniones periódicas entre el Gerencia y las áreas de crédito,

cobranzas, y negocios a fin de establecer criterios que permitan cumplir con las

recomendaciones implantadas por auditoría; ayudando al cumplimiento de los

objetivos institucionales.

Estándares Específicos

Elaborar un cronograma de actividades del área y coordinar la distribución de

tiempo en las gestiones tanto internas como externas, y emitir un informe semanal de

estado de estos casos.

Información Generada

El área de asesoría legal deberá presentar reportes, tanto del representante

interno como de los asesores externos, lo que permitirá conocer la gestión que se está

realizando, para disminuir los indicadores de morosidad, lo que ayuda a la toma de

decisiones y buscar las vías óptimas para sobrellevar los percances y proponer

mejoras.
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Rendimientos Esperados

El área de Asesoría Legal será evaluada por Gerencia y los Consejos para

conocer su rendimiento, y cumplimientos de los objetivos propuestos.

Otros Criterios de Control

Se establecerán políticas y reglamentos, por parte de las autoridades, los

mismos que permitirán dar seguimiento continuo a las actividades de control y así

reducir el riesgo para el logro de los objetivos.

5.2.5.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dentro de este componente se deben tener en cuenta los siguientes componentes:

Información en todos los Niveles

La información de aspecto legal debe contribuirse y conocerse en todos los

niveles con el propósito de sensibilizar al personal sobre la necesidad de contribuir

en el cumplimiento de los objetivos del área y en forma general los objetivos de la

organización.

Datos Fundamentales en los Estados Financieros

Un elemento principal del componente información y comunicación son las

notas de los estados financieros, básicas para conocer y divulgar información

detallada para la presentación de los resultados de operación de una organización, y

que los mismos están en cumplimiento con las normas y disposiciones de los

Organismos de Control.

Herramienta para la Supervisión

Evaluación a través de cumplimiento de objetivos y cuestionarios de control

interno ayudará para la administración, monitoreo y supervisión del trabajo que

desempeñe al personal dentro del área,

Información Adicional y Detallada

La información adicional, sirve para preparación de los informes consolidados

y es importante que sean compartidas con las unidades relacionadas.
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Comunicación de los Objetivos de la Organización

La comunicación de los objetivos institucionales es una actividad totalmente

relacionada con la entrega de información importante para la ejecución de las

operaciones.

La comunicación entre la dirección ejecutiva y los usuarios, es realizada de

forma directa y sincera permite transmitir el mensaje en todos los ámbitos de la

organización.

5.2.5.5.Supervisión

Monitoreo Continuo por la Administración

El responsable del área de Asesoría Legal debe realizar controles permanentes,

debido a que cumple la función de Oficial de Cumplimiento , con el fin de realizar

monitoreo de la información procesada para que los informes y documentos estén

acorde a las disposiciones legales vigentes y consten con la aprobación técnica

correspondiente.

Seguimiento Interno

El responsable del área de Asesoría Legal deber ser quien controle y de

seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aprobadas por los Consejos tanto

de Administración como de Vigilancia, Gerencia y Presidencia quienes constatarán

los resultados que se obtengan.

Evaluaciones Externas

El Área de Asesoría Legal, deberá ser sujeta a análisis externos, que permita

conocer si el desempeño del área ha sido favorable para la Institución.

A continuación se presenta, el cuestionario de evaluación de control interno a

través del Método MICIL para el área de Asesoría Legal.

Este cuestionario permite evaluar todos los componentes y subcomponentes del

MICIL, a través de una calificación sobre la ponderación de cada componente,

permitiendo establecer diferencias e identificar las deficiencias dentro de cada factor.

La calificación asignada se consigue en base al análisis previo de los resultados

de cuestionarios de control interno administrativo, realizados a varias personas

dentro del área.
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

AMBIENTE DE CONTROL Y
TRABAJO INSTITUCIONAL

50 50% 43% 28.5
El ambiente de control y
trabajo tiene un riesgo

moderado

¿El área de asesoría legal cuenta
con un código de ética?

2 4 4 0

¿El código de ética ha sido
socializado para explicar su
contenido?

3 6 2 2

¿La dirección promueve una
cultura organizacional con
énfasis en la integridad y el
comportamiento ético?

3 6 6 0

¿La estructura organizativa
permite realizar sus actividades
como oficial de cumplimiento?

2 4 2 1

¿Existe una adecuada dimensión
de las tareas asignadas al área
de asesoría legal en
comparación con las
operativas?

1 2 0 1

1 ¿Existen políticas y
procedimientos apropiados para
la autorización de gastos
judiciales por parte del nivel
jerárquico adecuado?

2 4 0 2

¿Está de acuerdo con la
asignación de oficial de
cumplimiento a esta área?

3 6 4 1

¿Existen responsables
determinados específicamente
para el seguimiento periódico
de las metas y objetivos del área
de asesoría legal?

2 4 2 1

¿Cómo oficial de cumplimiento
se han definido metas para
poder medir el rendimiento de
las unidades funcionales?

2 4 0 2

4.       Administración de
Recurso Humanos

5 10% 2% 4
No se cuenta con el personal
necesario

¿Esta área cuenta con el
personal necesario para cubrir
las necesidades de la
Institución?

3 6 0 3

¿Conoce usted las políticas de
administración del personal?

1 2 0 1

¿La institución procura la
estabilidad de los colaboradores
que demuestren desempeño
adecuado?

1 2 2 0

¿Cómo oficial de cumplimiento
realiza evaluaciones periódicas
a las áreas de la Institución?

2 4 0 2

¿Considera usted que tiene la
capacidad y el entrenamiento
necesario para el nivel de
responsabilidad asignado
considerando la carga de trabajo
del área?

2 4 4 0

0

2

12% 4% 4 La evaluación no es periódica

0

1

0

0

1

5.       Competencia Profesional
y Evaluación de desempeño
individual

6 2

4
No se definen metas para
supervisar su cumplimiento

2

1

0

3.       Autoridad Asignada y
Responsabilidad Asumida

7 3 14 6%

4

No se determina la autoridad
que supervise la asignación y
uso de los recursos
financieros

1

0

2

1

3

2.       Estructura Organizativa 5 1 10% 2%

OBSERVACIONES

21.5

1.       Integridad y Valores
Éticos

8 6 16% 12% 2
El código de ética no ha sido
sociabilizado con el personal

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT

5.2.5.6. Cuestionario de Evaluación para la Aplicación del MICIL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN VICENTE DEL SUR”
Área: Asesoría Legal Responsable: Dr. Carlos Alberto Meneses Vásconez

Fecha Orden de Trabajo: 05/01/2015
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

OBSERVACIONES

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT

¿Ha sido usted evaluado sobre
sus conocimientos y
habilidades?

2 4 0 2

¿Los procesos legales son
atendidos en su totalidad?

1 2 0 1

¿Los Consejos realizan
evaluaciones constantes a la
gestión del área?

3.5 7 2 2.5

¿Los Consejos conocen el
funcionamiento del Sistema
Judicial?

3.5 7 5 1

¿Se realiza un cronograma de
actividades para informa a
Gerencia y a los Consejos de
los trámites a realizar y su
evolución?

3 6 4 1

¿La Institución propicia la
comunicación sin barreras, que
permita el acercamiento entre
los distintos niveles
organizativos?

2 4 2 1

¿Existen mecanismos para que
los niveles inferiores puedan
presentar propuestas o
sugerencias?

2 4 0 2

¿El área de asesoría legal
cumple sus actividades acorde a
los objetivos de la Institución?

0,5 5 5 0

¿Se han desagregado los
objetivos institucionales en los
correspondientes al área de
asesoría legal?

0,5 5 0 0,5

¿Se han determinado los
recursos que deben ser
manejados adecuadamente a
efectos de no generar cambios
que afecten la ejecución de las
operaciones?

1 10 0 1

10 3.5 10% 35% 6.5

2 1

7 3 14% 12%

6.       Filosofía y Estilo de
Gestión de la Dirección

5 10% 4% 32

0,5

0

0

1.       Objetivo de las
Organizaciones

2 0,5 20% 5% 1,5
Falta cumplir con los
objetivos de la organización

2

1

0

EVALUACION DE RIESGOS
PARA OBTENER LOS

OBJETIVOS

El riesgo para la
consecución de objetivos es
bajo

Se desconoce las gestiones
que realiza en exteriores

4

1

2.5

8.       Rendición de Cuentas y
Transparencia

7.       El Consejo de
Administración y los Comités

7 3.5 14% 12% 3.5
Las reuniones para

evaluación son esporádicas

¿Existe exigencia por parte de
la dirección para que se
identifiquen y evalúen riesgos
que puedan perjudicar el logro
de los objetivos en cuanto al
incremento de causas legales?

4 2 1

Los procesos internos
quedan en segundo plano

0

¿Cree usted haber tenido
inconvenientes para administrar
el área?

2 1 4 2 1

0
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2
¿Existen trámites legales que
representan un riesgo para el
giro normal de la Institución?

1,5 15 10 0,5

¿En caso de ausencia en la
Institución alguien más puede
suplirlo en sus funciones?

1.5 15 0 1,5

¿Considera usted, que, en todos
los niveles organizacionales se
ha difundido los riesgos legales
potenciales para la entidad?

1 10 0 1

¿Se han implementado cambios
en la Institución acorde a
resoluciones emitidas por la
SEPS?

2 20 20 0

¿Se lleva un control para definir
la frecuencia de ocurrencia de
los riesgos potenciales que se
presentan?

1 10 0 1

¿En su función de oficial de
cumplimiento ha detectado la
falta de controles en la
dirección de la Institución?

1 5 0 1

¿Existen procedimientos
administrativos u operativos
irregulares?

0,5 2,5 2,5 0

¿La institución ha diseñado
procedimientos adecuados al
área de asesoría legal para el
cumplimiento de los objetivos?

0,5 2,5 2,5 0

2.       Proceso de la
Información

4 20% 20% 0

3 ¿Las normas, leyes,
reglamentos y resoluciones
emitidas por la SEPS son
compartidos al personal?

2 10 10 0

¿La información que se maneja
en los trámites judiciales se
mantiene en reserva?

2 10 10 0

¿El área de asesoría legal cuenta
con indicadores de
rendimiento?

2 10 0 2

¿La Institución cumple las
disposiciones emitidas por los
Organismos de Control de la
Economía Popular y Solidaria?

3 15% 15% 0

¿El área cuenta con criterios
técnicos para evaluar su control
interno?

2 10 0

¿La información presentada por
el área de asesoría legal en
cada uno de los casos ha sido
validada con anterioridad?

1 5 5 0

3.       Indicadores de
Rendimiento

2 10% 0% 20

1.       Análisis de la Dirección 2 1 10% 5% 1

ACTIVIDADES DE
CONTROL PARA

MINIMIZAR LOS RIESGOS
20 11.75 20% 82,50% 8.25

3.       Gestiones Dirigidas al
Cambio

4 2 40% 20% 2

0

1

2
No se han establecido
criterios de control interno

0

6.       Estándares Específicos 1 1 5% 5%

0

3

5.       Criterios Técnicos de
Control Interno

2 0 10% 0%

0

4.       Disposiciones Legales
Puntuales

3 3 15% 15%

Falta aplicar indicadores de
rendimientos en el área

0

0,5

0,5

4

2

2

El análisis de la dirección
necesita controles

El Riesgo de existencia de
actividades de control para
minimizar los riesgos es
alto

1

0

No se lleva un control de la
reincidencia en temas legales

2

¿Se han implantado técnicas
para la identificación de
posibles riesgos legales?

1 0 10 0

1

0

0

40% 10% 3
La carga legal genera gastos
elevados

2.       Riesgo potencial para la
organización

4 1

Diferencia
%PT %CT PT-CT

OBSERVACIONES

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

OBSERVACIONES

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT

7.       Información Generada 3 15% 7.5% 1,5
El archivo inadecuado ha
generado pérdida de
información

¿Existen ineficiencias internas
en cuanto al manejo de la
información que impide
recopilar evidencia?

1,5 7,5 0 1,5

¿Cree usted que el área de
asesoría legal ha cumplido con
las expectativas de la
Institución?

1 5 1,25 0,75

1.       Información en todos los
Niveles
¿Las resoluciones y nuevas
disposiciones legales son dadas
a conocer a todo el personal?

1 1 10% 0

2.       Datos Fundamentales en
la Documentación de Créditos

2 1 10% 1
Existen créditos sin
respaldos

¿Las carpetas de créditos
cuentan con la documentación
necesaria para proceder a
juicio?

2 1 5 1

4

¿Las reformas legales son
explicadas a detalle al personal?

2 1 5 1

¿La administración de la
Institución toma en cuenta al
área legal para definir los
objetivos?

2 2 20 0

3 2 30% 20% 1

3 2 30 20 1

1.5 1,5 7,5 7,5 0

10 7 10% 60% 3

20

La información es de forma
general

10

5.        Comunicación de los
Objetivos de la Organización

2 2 20% 20% 0

4.       Información Adicional y
Detallada

2 1 20% 5% 1

¿El área de asesoría legal cuenta
con las herramientas necesarias
para realizar la supervisión en la
Institución como oficial de
cumplimiento?

3.       Herramientas para la
Supervisión

20%

20

Se aplica la herramienta que
considera que corresponde
para controlar

10%

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN PARA

FOMENTAR LA
TRASNPARENCIA

El riesgo es alto

1
Los controles no son a
detalle

¿El área de asesoría legal cuenta
con controles esporádicos
realizados por Gerencia y
Consejos?

2 1 10 5 1

9.       Otros Criterios de
Control

2 1 10% 5%

2,50% 0,75
No presenta indicadores de
rendimiento

0,25

0

8.       Rendimientos Esperados 1 0,25 5%

1,5

¿La información generada por
las diferentes áreas de la
Institución cuenta cumplen con
las disposiciones legales?
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Fecha de Evaluación: Al 31 de diciembre del 2014

Diferencia
%PT %CT PT-CT

OBSERVACIONES

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT

¿El área de asesoría legal es
monitoreada por Gerencia y
Consejos?

1 0,5 5 0,5

¿Cómo oficial de cumplimiento
supervisa que no se presenten
irregularidades en las diferentes
áreas?

1.5 0,5 5 1

¿Existen controles gerenciales
que permitan conocer el nivel
de eficiencia y eficacia de los
controles internos aplicados
durante el proceso de las etapas
jurídicas?

2.5 2 20 0,5

5 ¿El área de asesoría legal es
monitoreada constantemente?

1 0 0 1

¿Se aplican controles que
permitan comprobar la
ejecución de funciones e
identificar las deficiencias
existentes?

1,5 0,5 5 1

¿Se han realizado consultas al
personal de los temas legales
que les gustaría conocer?

1,5 0 0 1,5

¿El área de asesoría legal ha
sido sometida a valoración por
entidades u organismos
externos?

1 0 0 0

TOTAL 100 47.25 52.75

10SUPERVISION 3.5 10% 35% 6.5

El área no ha sido sometida a
evaluaciones externas

10

3.       Evaluaciones Externas 1 0 10% 0 1

Regularizaciones internas
son esporádicas

10

15

15

2.       Seguimiento Interno 4 0,5 40% 5% 3,5

En necesario un monitoreo
continuo

10

15

25

El componentes Supervisión
posee un riesgo bajo

1.       Monitoreo Continuo por
la Administración

5 3 50% 30% 2
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En el Entorno o Ambiente de Control y Trabajo Institucional se debe

cumplir con la ponderación total de 50%, de acuerdo a la evaluación realizada el

resultado es de 43 puntos que representa el 43% del total del componente, con una

diferencia de 28.5 puntos de incumplimiento generado por la falta de evaluaciones

periódicas a las diferentes áreas, los procesos internos quedan en segundo plano, las

reuniones para tomar decisiones respecto a los asuntos legales de las Institución son

esporádicas, y se desconoce las gestiones que realiza en exteriores.

Las falencias serán corregidas a través de la intervención inmediata de los

Consejos tanto de Administración como Vigilancia, a fin de que no se afecte la

consecución de los objetivos institucionales. Es así como se identifican las falencias

por sub-componentes de la siguiente forma:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Integridad y Valores Éticos 2Estructura Organizativa 4Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida 4Administración de Recursos Humanos 4Competencia Profesional y Evaluación deDesempeño Individual 4Filosofía y Estilo de Gestión de la Dirección 3El Consejo de Administración y los Comités 3.5Rendición de Cuentas y Transparencia 4

El puntaje óptimo en la Evaluación de Riesgos para Obtener los Objetivos

en el área es de 10, el resultado de la calificación es de 3.5 puntos que representa el

35% del total de la ponderación. Hay una diferencia de 6.5 puntos, errores causados

por el desconocimiento de los objetivos organizacionales, dichas falencias serán

corregidas paulatinamente bajo un cronograma de actividades a fin de colaborar al

logro de los objetivos; en los sub-componentes que se detectó falencias son:

FACTORES DIFERENCIA
(PT-CT) *Pts.Objetivos de las Organizaciones 1.5Riesgo Potencial para la Organización 3Gestiones Dirigidas al Cambio 2

Las Actividades de Control para Minimizar los Riesgos comprenden una

ponderación total de 20, para el área se calificó con 11.75 puntos que significa el
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82,5% del total del componente, obteniendo una diferencia de 8.25 puntos que se dio

por la falta de análisis de la dirección en los controles, falta de indicadores que

reflejen el desempeño del área, no existe criterios de control interno, y no se

presentan indicadores de rendimiento, impidiendo alcanzar los objetivos

institucionales. Las deficiencias se muestran con los siguientes sub-componentes:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Análisis de la Dirección 1Indicadores de Rendimiento 2Criterios Técnicos de Control Interno 2Información Generada 1.5Rendimientos Esperados 0,75Otros Criterios de Control 1

La Información y Comunicación debe ponderarse en 10 puntos, no obstante

se ha calificado con 7 que representa el 60% del total del componente, existiendo una

diferencia de 3 puntos que implica la falta de información en todos los niveles y

adicionalmente se desconocen los objetivos que persigue la Institución.

Dentro de los subcomponentes tenemos:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Datos Fundamentales en laDocumentación de Créditos 1Herramientas para la Supervisión 1Información Adicional y Detallada 1

La Supervisión Interna Continua y Externa Periódica deber ser de 10

puntos, en el área de Asesoría Legal el resultado es de 3.5 puntos, que representa el

35% del total del componente, teniendo una diferencia de 6.5 puntos que se deben al

descuido del monitoreo continuo, regularizaciones internas esporádicas y a la falta de

evaluaciones externas. Dentro de los sub-componentes tenemos:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Monitoreo Continuo por la Administración 2Seguimiento Interno 3.5Evaluaciones Externas 1
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A continuación, se muestra visualmente a través de la pirámide de MICIL del área de Asesoría Legal, las diferencias resultado de las falencias

detectadas en la evaluación de los componentes y sub-componentes del MICIL, se resaltan con color rojo.

PIRAMIDE DEL MICIL Y LOS FACTORES POR COMPONENTE

ÁREA ASESORÍA LEGAL

Figura Nº 7. Pirámide MICIL Área de Asesoría Legal
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5.3. ÁREA DE AUDITORIA INTERNA

5.3.1. Diagnóstico y Evaluación del Control Interno Administrativo

El área de Auditoría Interna es de vital importancia, por lo que, corregir sus

debilidades servirá para alcanzar el logro de los objetivos. A continuación se detalla

la principal falencia:

 El Auditor Interno, fue contratado bajo la modalidad de honorarios

profesionales, el mismo que realiza visitas esporádicas a la Cooperativa, o en

casos emergentes; enfocándose únicamente en Control de Bóveda y Cuadres

Caja (ventanilla).

5.3.2. Naturaleza y Funciones

El Área de Auditoría Interna tiene la misión de vigilar en cualquier tiempo las

operaciones de la Cooperativa, comprobar la existencia y el adecuado

funcionamiento de los sistemas de control interno, con el propósito de precautelar la

aplicación correcta de la normativa externa e interna, para salvaguardar la seguridad

de las operaciones y la confiabilidad de la información financiera.

Las funciones del Área de Auditoría Interna dentro de la Institución permiten:

 Controlar y evaluar la efectividad de los procedimientos de control interno.

 Evaluar la efectividad del sistema de cartera de créditos e inversiones.

 Verificar si la información que utiliza internamente la Cooperativa, para la

toma de decisiones y la que reporta a la SEPS, es fidedigna, oportuna y surge

de sistemas y base de datos institucionales.

 Verificar el adecuado y oportuno registro de las operaciones y la veracidad de

la información contable.

 Evaluar la efectividad y confiabilidad de los sistemas informáticos

 Evaluar si la gestión del Oficial de Cumplimiento, se sujeta a las disposiciones

de la normativa y legislación vigente sobre la materia, para controlar y prevenir

el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.

 Verificar que la Cooperativa cuente con organigramas estructurales y

funcionales, manuales y reglamentos internos actualizados, que establezcan las



175

líneas de mando, unidades de apoyo y asesoramiento, comités de gestión, entre

otros.

 Verificar el cumplimiento de las Leyes, disposiciones y demás normativa

vigente. Así como del cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones de

la Superintendencia, de los auditores externos y los Acuerdos de la Asamblea

General, de los Consejos de Administración y Vigilancia.

 Verificar que la Cooperativa cuente con un Plan Estratégico y que su

formulación se haya efectuado en base a un análisis técnico.

 Verificar la existencia, actualización, difusión, eficacia y cumplimiento de las

políticas, procedimientos, estrategias, metodologías, formalmente establecidas

para identificar, evaluar, controlar y administrar riesgos.

 Aplicar las pruebas de auditoría necesarias, para verificar la razonabilidad de

los estados financieros y la existencia de respaldos de los registros contables.

 Efectuar los exámenes específicos de carácter extraordinario, sobre las

operaciones de la Cooperativa, ya sea por observaciones especiales de la

Asamblea general, de los Consejos de Administración, Vigilancia y SEPS.

 Identificar las operaciones con partes vinculadas y verificar su adecuada

revelación en los estados financieros.

 Suscribir conjuntamente con el representante legal y el Contador General de la

Cooperativa, los estados financieros y demás reportes que se remitirán a la

SEPS.

 Verificar la suficiencia de los asientos contables, incluidos en los estados

financieros de la Cooperativa, mediante la evaluación de los procedimientos

aplicados por la administración y los auditores externos.

 Verificar que la Cooperativa acate las disposiciones de la SEPS, así como las

recomendaciones de los auditores externos.

 Velar por el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General de

Representantes y del Consejo de Administración.

 Velar porque las operaciones y procedimientos de la Cooperativa, se ajusten a

las disposiciones de la Ley, Decretos, Estatuto, Reglamentos Internos y a las

disposiciones de la SEPS.
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 Participar activamente en la formulación de normas o procedimientos

tendientes a diseñar o mejorar, el sistema de control interno, de acuerdo a las

disposiciones que dicte la Asamblea General o la SEPS.

 Elaborar el Plan Anual de trabajo, el cual deberá estar elaborado conjuntamente

con el Consejo de Vigilancia y Gerencia.

 Elaborar y elevar al Consejo de Vigilancia un informe trimestral del avance del

Plan Anual de Trabajo, que incluya sus hallazgos y recomendaciones para

corregir o mejorar los procedimientos, políticas y prácticas operativas en el

grado de cumplimiento de las recomendaciones que hubiere formulado.

 Vigilará que el Consejo de Vigilancia haga entrega de una copia de este

informe al Consejo de Administración y a la Gerencia, previo a la firma de un

acta.

 Mantener debidamente archivadas las hojas de trabajo que sustenten sus

informes, estando obligado a presentarlos a requerimiento de la SEPS y

auditores externos.

5.3.3.Diagrama de Proceso Actual

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, no cuenta con un diagrama

de esta área.
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5.3.4.Diagrama de Proceso Propuesto

Figura Nº 8. Diagrama de Flujo Área de Auditoría Interna
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5.3.5.Propuesta del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno que se propone para el Área de Auditoría

Interna, se basa en el Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica

(MICIL), debido a que éste método evalúa el Control Interno tomando en

consideración las actividades especializadas.

Componentes del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno se encuentra conformado por los siguientes

componentes.

5.3.5.1. AMBIENTE DE CONTROL

Integridad y Valores Éticos

El responsable del área de auditoría interna realizará sus actividades con ética

profesional, honradez, transparencia y rectitud, debido al rol importante que tiene en

la Institución, que trata de supervisar y monitorear el cumplimiento de las normas, y

políticas establecidas en cada uno de los procesos de las diferentes áreas, para el uso

adecuado de los recursos que dispone la Cooperativa.

Estructura Organizativa

El auditor interno verificará mediante examen y evaluación, si los procesos en

todas las áreas, se han desarrollado de forma correcta, y si los mismos han sido

documentados, implementados y mantenidos efectivamente, y si están acordes a los

objetivos de la Institución.

Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida

El auditor interno, tiene la potestad, de monitorear y supervisar los procesos de

las diferentes áreas de la Institución, así como también de corregir y proponer

procedimientos que agilicen el desarrollo normal de las operaciones.

Administración de los Recursos Humanos

El auditor interno participará en la evaluación de los perfiles profesionales, que

estén acorde a las necesidades de la Institución, y que permitan un mejor desempeño

de las operaciones.
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Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual

Motivar, capacitar e incentivar al personal, a cumplir con las recomendaciones

efectuadas por el área, a fin de mejorar los procesos y crear profesionales

competitivos y eficientes en el desarrollo de su trabajo.

Filosofía y Estilo de la Gestión de la Dirección

El auditor interno velará por el cumplimiento de las disposiciones emitidas por

los Organismos de Control, aplicación de políticas, leyes y reglamentos que regulen

el desempeño normal del área.

Por lo que se realizará reuniones periódicas con Gerencia y Consejos,

permitiendo obtener ideas de los mecanismos de control que se aplicarán a las

diferentes áreas y contribuyan a la regularización de los procesos.

El Consejo de la Administración y los Comités

El Auditor Interno deberá reunirse periódicamente con el Consejo de

Vigilancia, a fin de salvaguardar los recursos y garantizar la legalidad de los

procesos.

Rendición de Cuentas y Transparencia

El auditor interno deberá estar presente en la lectura de los balances a

Gerencia, Presidencia y Consejo de Administración, con el fin de garantizar la

razonabilidad de los Estados Financieros, y emitir juicios de valor que permitan

llevar un mejor control de los recursos económicos.

5.3.5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA OBTENER LOS OBJETIVOS

Objetivos de las Organizaciones

El auditor interno velará que los procesos se cumplan dentro de las

disposiciones legales y que permitan obtener información, clara, breve y oportuna, y

que la misma esté encaminada al logro de los objetivos institucionales y salvaguardar

los recursos del área.

Riesgo Potenciales para la Institución

Los riesgos potenciales en el área de Auditoría Interna son los siguientes:

Riesgos Externos:
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El auditor interno, está sujeto a evaluación por parte de firmas auditoras que se

contratan, con el fin de cumplir con las disposiciones de la Superintendencia de

Economía Popular y Solidaria, y su dictamen puede ser tanto favorable como

desfavorable

Riesgos Internos.

El auditor interno deberá elaborar un cronograma que le permita abarcar las

diferentes áreas para ser sometidos a evaluación, y detectar oportunamente las

falencias de las áreas que conforman la Institución.

Gestiones Dirigidas al Cambio

El auditor interno velará por el cumplimiento e implementación de las

recomendaciones dadas por auditoría externas, a fin de mejorar los procesos y la

gestión en la Institución.

5.3.5.3. ACTIVIDADES DE CONTROL PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

Análisis de la Dirección

El auditor interno deberá evaluar los resultados obtenidos por las diferentes

áreas de la Institución en la implementación de nuevas políticas, a fin de establecer

los lineamientos y normativas que permitan corregir errores por parte de la dirección

y permitan plantear mejoras  que beneficien tanto a la Institución como a los socios.

Proceso de la Información

La veracidad de la información que  presentan los Estados Financieros, y  que

son previamente revisados por Consejo de Administración, Vigilancia, Presidencia,

Gerencia y Auditoría Interna, permiten obtener información que ayuda a la

elaboración de indicadores financieros que ayudan a la toma de decisiones del área.

Indicadores de Rendimiento

Los indicadores de rendimiento de la Institución son instrumentos que permiten

al Auditor Interno, detectar donde se originan las posibles causas de una determinada

situación, lo que permitirá formular una estrategia para contrarrestar el impacto.
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Disposiciones Legales Puntuales

El auditor interno supervisará que las disposiciones legales, reglamentarias y

contractuales sean cumplidas a cabalidad por las diferentes áreas ya que el

acatamiento y aplicación de las mismas es necesaria y obligatoria.

Criterios Técnicos de Control Interno

El área de auditoría interna será la encargada de elaborar y aplicar los criterios

técnicos de control interno  para las diferentes áreas.

Estándares Específicos

El auditor interno establecerá lineamientos y estrategias que permitan

optimizar los recursos, y agilizar los procesos, pero que a su vez se tomen medidas

preventivas y correctivas en el desarrollo de cada proceso.

Información Generada

El auditor interno emitirá un informe mensual, dando a conocer sus

actividades, los hallazgos realizados, indicando el riesgo que representan para la

Institución  y la solución a las mismas, sustentadas en recomendaciones.

Rendimientos Esperados

El auditor interno, establecerá bajo indicadores, el cumplimiento de las

recomendaciones emitidas tanto por este departamento como por auditores externos,

por parte de cada una de las áreas, con el fin de conocer el compromiso que existe

del personal para con la Cooperativa.

Otros Criterios de Control

El auditor interno ideará políticas y reglamentos, que serán posteriormente

evaluados por las autoridades, y que estén encaminados al seguimiento continuo de

las actividades de control que ayudarán a reducir el riesgo en las operaciones y al

logro de los objetivos.

5.3.5.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dentro de este componente se deben tener en cuenta los siguientes sub-

componentes:
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Información en todos los Niveles

El auditor interno previa reunión con el Consejo de Vigilancia, emitirá un

informe con las novedades que presenten los Balances, el mismo que será

presentando a Consejo de Administración y Gerencia, para su análisis, con el

propósito de sensibilizar y dar a conocer la realidad de la Cooperativa, y así

contribuir al cumplimiento de objetivos de la Institución.

Datos Fundamentales en los Estados Financieros

El auditor interno revisará y dará fe, de que los estados financieros que se

presentan de forma mensual contienen las notas aclaratorias, y que las mismas

exponen de forma concreta y detallada el resultado de la operación.

Herramienta para la Supervisión

El auditor interno, realizará de forma periódica cuestionarios que permitan

evaluar la situación actual del control interno y el cumplimiento de objetivos, a fin de

que la administración monitoree y supervise el trabajo que desempeña el personal en

cada una de las áreas.

Información Adicional y Detallada

El auditor interno dará a conocer al personal de la Institución, las

observaciones encontradas en cada una de las áreas, y cual deberá ser su proceder, a

fin de mejorar los procesos, informándoles los riesgos a los que están expuestos si

mantienen su proceder con respecto a determinados temas.

Comunicación de los Objetivos de la Organización

El auditor interno, deberá tener la confianza de todas las áreas a fin de

mantener una buena comunicación y permita conocer los inconvenientes que se

presenten, con el fin de mejorar la ejecución de los procesos.

5.3.5.5. SUPERVISIÓN

Monitoreo Continuo por la Administración

El auditor interno es quien controla permanentemente el monitoreo de los

procesos, con el objetivo de emitir informes y adjuntar documentos que den fe, de
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que los mismos se están ejecutando acorde a las disposiciones legales vigentes y que

cuentan con la aprobación técnica correspondiente.

Seguimiento Interno

El auditor interno realizará periódicamente evaluación a las áreas consideradas

como críticas, con el fin de plantear acciones correctivas, las mismas que deben darse

seguimiento y verificación de su cumplimiento y resultado.

Evaluaciones Externas

El área de auditoría interna, coordinará con los auditores externos en caso de

examen especial, y se encontrará presente en el periodo que dure la ejecución a fin de

solventar inquietudes en cuanto al control interno de la Institución, y obtener un

punto de vista diferente y poder identificar conjuntamente las falencias y plantear

soluciones.

A continuación se presenta el cuestionario de control interno a través del

método MICIL para el área de Auditoría Interna.

Este cuestionario permite evaluar todos los componentes y subcomponentes del

MICIL, a través de una calificación sobre la ponderación de cada componente,

permitiendo establecer diferencias e identificar las deficiencias dentro de cada factor.

La calificación asignada se consigue en base al análisis previo de los resultados

de cuestionarios de control interno administrativo, realizado a la persona encargada

del área.
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

AMBIENTE DE CONTROL Y
TRABAJO INSTITUCIONAL

50 50% 74% 7

¿El área de auditoría interna cuenta
con un código de ética?

2 4 4 0

¿El código de ético ha sido
sociabilizado para explicar su
contenido?

2 4 0 2

¿La dirección promueve una cultura
organizacional con énfasis en la
integridad y el comportamiento
ético?

1 2 2 0

¿La estructura organizativa permite
monitorear y supervisar las
actividades de forma adecuada?

2 4 0 2

¿Existe una adecuada dimensión de
las tareas asignadas al área de
auditoría interna?

2 4 2 1

¿La estructura organizativa es
adecuada para el tamaño y las
actividades de sus operaciones?

1 2 0 1

3.         Autoridad Asignada y
Responsabilidad Asumida

5 10% 8% 1

¿El área de auditoria interna está
encargada de validar la información
que presenten los estados
financieros?

2 4 4 0

¿Los funcionarios que toman
decisiones administrativas y
operativas significativas tienen el
nivel de autoridad correspondiente?

2 4 4 0

¿La Institución evalúa el desempeño
de funcionarios?

1 2 0 1

¿Esta área cuenta con el personal
necesario para cubrir las
necesidades de la Institución?

2 4 0 2

1 ¿La institución ha establecido los
requisitos de competencia
requeridos para los puestos clave o
trabajos específicos que necesitan
un alto nivel de desempeño
profesional?

1 2 2 0

¿El auditor interno tiene la potestad
de evaluar el desempeño de los
trabajadores de la Institución?

1 2 0 1

¿Se analizan los conocimientos y las
habilidades requeridos para realizar
los trabajos adecuadamente?

2 4 2 1

¿Existen procedimientos para
evaluar específicamente la
competencia profesional al
momento de la incorporación del
funcionario a la entidad?

2 4 4 0

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

2.         Estructura Organizativa 5 1 10% 2%

43

1.         Integridad y Valores Éticos 5 3 10% 6%

4

0

1

0

4

2
El código de ética no ha sido

sociabilizado

2

0

1

5.         Competencia Profesional y
Evaluación de desempeño
individual

El auditor evalúa al personal
únicamente cuando se

incorpora a sus funciones

La falta de personal del área
hace que no se realicen
controles permanentes

0

¿Cree usted estar capacitado para el
nivel de responsabilidad asignado
considerando la naturaleza y la
complejidad de las operaciones que
debe desarrollar?

2

2

2

0

0

1

2

5
4.       Administración de Recurso
Humanos

3 1% 6%

2 2 4 4 0

5 3 10% 6% 2

1

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN VICENTE DEL SUR”
Área: Auditoría Interna Responsable: Lic. Víctor Hermes Proaño Pérez

Fecha Orden de Trabajo: 05/01/2015
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¿Está usted de acuerdo con los
procesos implementados en la
Institución?

2 4 3 0,5

¿Considera usted que las reuniones
de Gerencia con los Consejos
permiten tomar decisiones
oportunas y consensuadas?

1.5 3 3 0

¿Cree usted que la dirección procura
el mantenimiento de un clima
organizacional adecuado

1.5 3 2 0,5

¿Los resultados de la Institución son
evaluados conjuntamente con los
Consejos?

3 6 6 0  se ausenta

¿ Cree usted que la dirección
desarrolla su estilo de gestión
considerando los riesgos internos y
externos?

3,5 7 6 0,5

¿Existe exigencia de la Dirección
para que se identifiquen y evalúen
los riesgos que puedan perjudicar el
logro de los objetivos?

3,5 7 6 0,5

¿Se emite un informe a detalle de las
actividades realizadas?

3 6 6 0

¿La Institución propicia la
comunicación sin barreras, que
permitan el acercamiento entre los
distintos niveles organizativos?

3.5 7 0 3.5

¿Existen mecanismo para que los
niveles inferiores puedan presentar
propuestas o sugerencias?

3.5 7 2 2.5

¿El área auditoría interna cumple sus
actividades acorde a los objetivos de
la Institución?

1 10 10 0

¿Se han desagregado los objetivos
institucionales en los
correspondientes al área de
Auditoría Interna?

1 10 0 1

¿Se han determinado los recursos
que deben ser manejados
adecuadamente a efectos de no
generar cambios que afecten la
ejecución de las operaciones?

1 10 10 0

2

¿En las evaluaciones a las diferentes
áreas se han detectado riesgos
potenciales?

1.5 15 15 0

¿Cree usted que la dirección
promueve  una cultura de riesgos?

1 10 10 0

¿Cree usted que se ha difundido en
todos los niveles organizacionales el
concepto de riesgo, sus distintas
calificaciones y consecuencias para
la entidad?

1.5 15 5 1

¿Se han implementado cambios en la
Institución acorde a los resultados
de auditoría externa?

1 10 5 0,5

¿Se han implementado cambios en la
Institución acorde a las resoluciones
emitidas por las SEPS?

1 10 10 0

¿Se han determinado las
interacciones de la entidad con el
entorno?

1 10 0 1

Algunos procesos no le son
consultados

1.5

1.5

6.         Filosofía y Estilo de Gestión
de la Dirección

5 4

1

7.         El Consejo de Administración
y los Comités

10 9 20% 18%

8% 8% 1

1
Algunas veces el  consejo de

vigilancia

3

3

3

8.         Rendición de Cuentas y
Transparencia

10 4 20% 8%

EVALUACION DE RIESGOS PARA
OBTENER LOS OBJETIVOS

1.         Objetivo de las
Organizaciones

6 Se emite una sola vez al mes

3

0

1

1

1.5

1

0,5

3.         Gestiones dirigidas al cambio

Se cumplen las funciones
basados en las necesidades

1

0

1

2.         Riesgo potencial para la
organización

4 3 40% 30%

No se han implementado en
su totalidad

0.5

1

0

3

10 10% 80% 2

2 30% 20% 1

3 1,5 30% 15% 1.5

8

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

¿Se ha detectado falta de controles
en la dirección de la Institución?

1 5 2.5 0,5

¿La Institución ha diseñado
procedimientos adecuados para el
cumplimiento de sus objetivos?

1 5 2.5 0,5

¿Las novedades detectadas en los
procesos son comunicados a las
autoridades de la Institución?

1 5 5 0

¿Las normas, leyes, reglamentos y
resoluciones emitidas por la SEPS
son compartidos al personal?

1 5 5 0

¿La Institución ha diseñado la
coordinación suficiente entre las
distintas áreas?

1 5 2.5 0,5

¿El área de auditoría interna cuenta
con indicadores de rendimiento?

1 5 0 1

¿La Institución cumple las
disposiciones emitidas por los
Organismos de Control de la
Economía Popular y Solidaria?

1 5 5 0

3

¿La información presentada por el
área de auditoría interna  en cada uno
de los casos ha sido validada con
anterioridad?

1 5 5 0

¿Existen medidores e indicadores
para la detección de desvíos en la
eficacia y en la eficiencia operativa?

1 5 5 0

El riesgo de existencia de
actividades de control para
minimizar los riesgos es

bajo

1.         Análisis de la Dirección 2 1 10% 5% 1

1

1

0,5

0.5

0.5

2.         Proceso de la Información 3 2,5 15%

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que las áreas tanto administrativas
como operativas cuenten con
recursos suficientes para un
desempeño acorde con los objetivos
a cumplir?

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que se evalúe la eficacia y eficiencia
operativa?

1

Por cuestión de tiempo no
se puede evaluar las área con

periodicidad

¿El área cuenta con criterios
técnicos para evaluar el control
interno en la Institución?

No cuenta con indicadores
de rendimiento

0

4.         Disposiciones Legales
Puntuales

1 1 5% 5% 0

3.         Indicadores de Rendimiento 1 0 5% 0 1

¿Existen responsables designados
para la generación de información
que permita evaluar los niveles
obtenidos de eficacia y eficiencia de
las operaciones?

¿Se informan desvíos en las
especificaciones para que se
generen las acciones correctivas
correspondientes?

¿La información generada por las
diferentes áreas de la Institución es
validad por el área de auditoría
interna?

1

1

7.         Información Generada 3 1 15% 5% 2

6.         Estándares Específicos 2 2 5% 10% 0

5.         Criterios Técnicos de Control
Interno

3 2 15% 10% 1

20 16 20% 80% 4

12.5% 0,5

1 5 5 0

1 1 5 5 0

1 0 5 0 1

1 1 5 5 0

1 0 5 0 1

1 0 5 0 1

ACTIVIDADES DE CONTROL
PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

1
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¿El área de auditoría interna cuenta
con indicadores de rendimiento?

2 10 0 2

¿El área de auditoría interna aplica
diversas técnicas para 1a evaluación
de control interno?

1 5 5 0

¿Existen actividades de control
suficientes para verificar el
cumplimiento de todos los
procedimientos necesarios para las
operaciones?

1 5 5 0

¿Los procedimientos incluyen
actividades de control para
identificar activos fijos que no están
en condiciones de utilización y que
puedan perjudicar el desarrollo
normal de las operaciones?

1 5 0 1

¿El área de auditoría interna revisa
previo a su aprobación los Estados
Financieros?

1 10 10 0

¿Conocen los usuarios el nivel de
confiabilidad de la información
financiera y operativa que utilizan?

1 10 10 0

4

¿El área de auditoría interna  conoce
los objetivos de la Cooperativa?

1 10 10 0

¿La Institución ha comunicado
claramente las líneas de autoridad y
responsabilidad dentro de la entidad?

1 10 10 0

20%

20%

20

20%

10

10

20%

El área no ha sido evaluada
en cuento a su rendimiento

0

9.         Otros Criterios de Control 3 2 15% 10% 1
Por cuestión de tiempo y

personal no se puede evaluar
todas las áreas

8.         Rendimientos Esperados 2 0 10% 0% 2

10% 80% 2 El riesgo es bajo8

1

1

0

INFORMACION Y
COMUNICACIÓN PARA
FOMENTAR LA
TRANSPARENCIA

10

2.         Datos fundamentales en los
Estados Financieros

2 20%

Los resultados de auditorías
externas solo los conocen
los Consejos, Gerencia y

Presidencia

¿Los resultados obtenidos por
auditorías externas son comunicados
al personal?

2

Se ha implementado pero no
a todas las áreas

¿El área de auditoría interna ha
implementado el uso de
herramientas para la supervisión de
los procesos en la Institución?

3.       Herramientas para la
Supervisión

2

0

1

1

2

2

¿El área de auditoría interna cuenta
con información adicional previa a
la emisión de un criterio?

1 10

4.         Información Adicional y
Detallada

2 20% 02

1

0

¿La Institución tiene la capacidad
técnica para elaborar informes
financieros anuales e intermedios
confiables?

5.         Comunicación de los
Objetivos de la Organización

2 20%

1

2

1

1

10 10 0

1.       Información en todos los
niveles

2 1 20% 10% 1

¿Existen resguardos apropiados de la
información contra alteraciones,
pérdidas y falta de confidencialidad?

0

1 10 0

20% 0

2 20 0

1 0 10 0 1

1 1

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES
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Fecha de Evaluación: Al 31 de diciembre del 2014

En el Entorno o Ambiente de Control y Trabajo Institucional se debe

cumplir con la ponderación total de 50%, de acuerdo a la evaluación realizada el

resultado es de 43 puntos que representa el  74% del total del componente, con una

diferencia de 7 puntos de incumplimiento generado por la falta de personal que

realice los controles permanentes, evaluaciones al personal únicamente cuando se

incorpora, la falta de conocimiento de implementación de nuevos procesos, y los

resultados del ejercicio a veces no son discutidos por ausencia de los miembros del

Consejo de Vigilancia y el informe de sus funciones es presentado una vez al mes.

Las falencias serán corregidas a través de la intervención inmediata de los

Consejos tanto de Administración como Vigilancia, a fin de que no se afecte la

¿El área de auditoría interna es
monitoreada por Gerencia y
Consejos?

1 10 10 0

5

¿Las comunicaciones de
proveedores, bancos y deudores se
utilizan para supervisar el control
interno de los saldos relacionados?

2 20 20 0

¿El área de auditoría interna ha sido
sometida a valoración por entidades
u organismos externos?

3 30 0 3

TOTAL 100 19

2

2

0

0

81

10%

30%

10

10

40%

20

30%

SUPERVISION 10 6

¿Requieren los procedimientos
vigentes que la Dirección revise el
proceso de control interno para
asegurarse que los controles se
están aplicando adecuadamente?

10 0

1.         Monitoreo Continuo por la
Administración

3 3

1

1

¿Existen controles gerenciales que
permitan conocer el nivel de
eficacia de los controles internos
aplicados durante el procesamiento
de las operaciones?

10 0

2.         Seguimiento Interno 4 40%

1

4

3
No se ha sometido al área a

análisis externos
3.         Evaluaciones Externas 3 0%

0
El Consejo de Vigilancia lo

realiza esporádicamente

¿El área de auditoría interna es
monitoreada constantemente?

2 20 0

El componente de
supervisión posee un riesgo

bajo

1

30% 0

1

60% 4

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES
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consecución de los objetivos institucionales. Es así como se identifican las falencias

por sub-componentes de la siguiente forma:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Integridad y Valores Éticos 2Estructura Organizativa 4Autoridad Asignada y ResponsabilidadAsumida 1Administración de Recursos Humanos 2Competencia Profesional y Evaluación deDesempeño Individual 2Filosofía y Estilo de Gestión de la Dirección 1El Consejo de Administración y los Comités 1Rendición de Cuentas y Transparencia 6

El puntaje óptimo en la Evaluación de Riesgos para Obtener los Objetivos

en el área es de 10, el resultado de la calificación es de 8 puntos que representa el

80% del total de la ponderación. Hay una diferencia de 2 puntos, ya que no se toma

en cuenta los objetivos de la Institución para tomar acciones con respecto  a cada

área sino más bien en función de la necesidad, y los recomendaciones emitidas por

auditoría externa no han sido implementadas en su totalidad, dichas falencias serán

corregidas paulatinamente bajo un cronograma de actividades a fin de colaborar al

logro de los objetivos; en los sub-componentes que se detectó falencias son:

FACTORES DIFERENCIA
(PT-CT) *Pts.Objetivos de las Organizaciones 1Riesgo Potencial para la Organización 1Gestiones Dirigidas al Cambio 1,5

Las Actividades de Control para Minimizar los Riesgos comprenden una

ponderación total de 20, para el área se calificó con 16 puntos que significa el 80%

del total del componente, obteniendo una diferencia de 4 puntos que se dio por la

falta de  indicadores que reflejen el desempeño del área, no existe criterios de control

interno, y no se presentan indicadores de rendimiento, impidiendo alcanzar los

objetivos institucionales. Las deficiencias se muestran con los siguientes sub-

componentes:
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FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Análisis de la Dirección 1Proceso de la Información 0,5Indicadores de Rendimiento 1Criterios Técnicos de Control Interno 1Información Generada 2Rendimientos Esperados 2Otros Criterios de Control 1

La Información y Comunicación debe ponderarse en 10 puntos, no obstante

se ha calificado con 8 que representa el 80% del total del componente, existiendo una

diferencia de 2 puntos que implica la falta de información en todos los niveles y

adicionalmente por la falta de tiempo no se han implementado el uso de herramientas

para la supervisión y control de los procesos.

Dentro de los subcomponentes tenemos:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Información en todos los niveles 1

La Supervisión Interna Continua y Externa Periódica deber ser de 10

puntos, en el área de Auditoría Interna el resultado es de 6 puntos, que representa el

60% del total del componente, teniendo una diferencia de 4 puntos que se deben a la

falta de seguimiento interno en cuanto a procesos y a la falta de evaluaciones

externas. Dentro de los sub-componentes tenemos:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Evaluaciones Externas 3
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A continuación, se muestra visualmente a través de la pirámide de MICIL del área de Auditoría Interna, las diferencias resultado de las

falencias detectadas en la evaluación de los componentes y sub-componentes del MICIL, se resaltan con color rojo.

PIRAMIDE DEL MICIL Y LOS FACTORES POR COMPONENTE

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

Figura Nº 9. Pirámide MICIL Área de Auditoría Interna
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO

5.4. GERENCIA

5.4.1. Diagnóstico y Evaluación del Control Interno Administrativo

El área de Gerencia es de vital importancia, por lo que, corregir sus debilidades

servirá para alcanzar el logro de los objetivos. A continuación se detalla las

principales falencias:

 La Gerencia, maneja la clave de acceso al Estado de Cuenta del Banco General

Rumiñahui; por lo que al momento de realizar el Flujo de Efectivo, función que

corresponde al Departamento de Contabilidad, se debe esperar a que se emita

una copia a este departamento para proceder a realizar el flujo de efectivo, lo

que retrasa el proceso financiero, y en caso de ausencia este dato se desconoce

y se procede a realizar el flujo con los datos que se tiene, lo que no permite

tener saldos confiables y oportunos.

 La Gerencia conjuntamente con el Presidente de la Cooperativa manejan las

cuentas de banco con firmas conjuntas, por lo que en caso de ausencia de estos

dos funcionarios, se dejan cheques firmados en blanco en manos del Asistente

Contable, quien es responsable de su emisión.

 Estos cheques por lo general son utilizados, en el retiro de las Cuentas de

Ahorros de los socios, y que superen el monto de $2.000,00

 Las decisiones tomadas en reuniones de Consejo de Administración y

Vigilancia conjuntamente con Gerencia, se informan bajo e-mail, más no se

sociabilizan con el área involucrada, para llegar a un acuerdo

5.4.2. Naturaleza y Funciones

El Área de Auditoría Interna tiene la misión de administrar de manera eficiente

los recursos humanos, materiales, administrativos y financieros de la Cooperativa,

con la finalidad de facilitar su crecimiento sostenido.

Las funciones del Área de Auditoría Interna dentro de la Institución permiten:

 Ejecutar todas las resoluciones del Consejo de Administración.
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 Informar de toda la gestión realizada, en las sesiones del Consejo de

Administración.

 Controlar los principales indicadores, especialmente los de liquidez de la

Cooperativa.

 Controlar la morosidad de la cartera.

 Emitir disposiciones a los Jefes de Área, Negocios, Jurídico, Tecnología,

Contabilidad.

 Diseñar y proponer al Consejo de Administración, para su aprobación, la

implementación de nuevas modalidades de ahorros, créditos y servicios

financieros, así como de introducir mejoras a los servicios y productos

financieros existentes.

 Supervisar y controlar al personal de la Cooperativa, bajo dependencia laboral

y por prestación de servicios profesionales.

 Contratar y/o nombrar al personal de acuerdo con la política establecida, previa

selección por concurso de méritos y de acuerdo con los resultados del

concurso, dando cuenta al Consejo de Administración y fijando la

remuneración en concordancia a la política salarial.

 Formular y proponer al Consejo de Administración, para su aprobación los

Reglamentos, Manuales y disposiciones internas que regulen el funcionamiento

de la Cooperativa y los que sean necesarios para el mejor desarrollo de sus

actividades.

 Proponer al Consejo de Administración, las modificaciones en la estructura

organizacional de la Cooperativa.

 Elaborar análisis y presentar propuestas al Consejo de Administración

tendientes a mejorar los ingresos de la Institución y por consiguiente los

resultados en los Estados Financieros.

 Presentar informes periódicos al Consejo de Administración y Asamblea de

socios sobre la gestión realizada.

 Presentar oportunamente al Consejo de Administración los Estados

Financieros, correspondientes a cada período o ejercicio económico.
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 Formar parte del Comité de Cumplimiento y velar porque la Cooperativa

cuente con políticas suficientes y adecuadas para que no sea víctima del lavado

de activos.

 Emitir políticas y establecer controles diarios al fondo de cambio, caja chica,

fondo rotativo y controlar el cumplimiento de las mismas.

 Presentar a las Instituciones de supervisión, control y regulación monetaria, la

documentación e informes requeridos.

 Ejercer la representación legal de la Cooperativa.

 Suscribir conjuntamente con el Presidente de la Cooperativa, los cheques que

se emiten por concepto de pago de ahorros, retiros, liquidaciones y adquisición

de bienes y servicios.

 Proponer al Consejo de Administración aumento de sueldos al personal de la

Cooperativa de acuerdo a las políticas internas y de gobierno.

 Decidir sobre las inversiones en el sistema financiero de los excedentes de

fondos disponibles que no pueden ser destinados a colocaciones y vigilar sobre

la rentabilidad de dichas operaciones.

 Atraer los recursos financieros necesarios para asegurar un adecuado desarrollo

de las actividades de intermediación, así como velar por el cumplimiento de las

obligaciones contraídas.

 Determinar que el nivel de provisiones que mantienen la Cooperativa, cubra los

riegos de crédito y liquidez.

 Suscribir los Estados Financieros, conjuntamente con el Contador de la

Cooperativa.

 Asistir a las sesiones del Consejo de Administración de la Cooperativa, con

voz pero sin voto

 Elaborar y presentar el Plan Estratégico, Plan Operativo y la Proforma

Presupuestaria, al Consejo de Administración para su aprobación y posterior

ejecución.

5.4.3.Diagrama de Proceso Actual

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, no cuenta con un

diagrama de esta área.
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5.4.4. Diagrama de Proceso Propuesto

Figura Nº 10. Diagrama de Flujo Gerencia
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5.4.5.Propuesta del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno que se propone para el Área de Gerencia, se basa

en el Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), debido a que

éste método evalúa el Control Interno tomando en consideración las actividades

especializadas.

Componentes del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno se encuentra conformado por los siguientes

componentes:

5.4.5.1. AMBIENTE DE CONTROL

Integridad y Valores Éticos

El responsable del área de Gerencia realizará sus actividades con ética

profesional, honradez, transparencia y rectitud, debido al rol importante que tiene en

la Institución, que trata de administrar de manera eficiente los recursos humanos,

materiales, administrativos y financieros de la Cooperativa, con la finalidad de

facilitar su crecimiento sostenido.

Estructura Organizativa

La Gerencia reunirá a los jefes de las áreas para conocer las responsabilidades

de cada persona que se encuentra al mando, el perfil profesional que tienen y sus

capacidades con el fin de que se tome en consideración la aplicación del organigrama

funcional del área para que el personal conozca sus responsabilidades y las desarrolle

correctamente con el fin de delegar funciones y sean cumplidas con esmero y

profesionalismos, este organigrama debe ser difundido en áreas visibles con el fin de

que el personal tanto interno como externo reconozca las personas inmersas en cada

una de las áreas.

Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida

La Gerencia, tiene la potestad, de monitorear y supervisar los procesos de las

diferentes áreas de la Institución, así como también de corregir y proponer

procedimientos que agilicen el desarrollo normal de las operaciones.
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Administración de los Recursos Humanos

La Gerencia participará en la evaluación de los perfiles profesionales, que estén

acorde a las necesidades de la Institución, y que permitan un mejor desempeño de las

operaciones.

Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual

Motivar, capacitar e incentivar al personal, a cumplir con las recomendaciones

efectuadas por el área, a fin de mejorar los procesos y crear profesionales

competitivos y eficientes en el desarrollo de su trabajo.

Filosofía y Estilo de la Gestión de la Dirección

La Gerencia con el apoyo de los Jefes de Áreas, velarán por el cumplimiento

de las disposiciones emitidas por los Organismos de Control, aplicación de políticas,

leyes y reglamentos que regulen el desempeño normal del área.

Por lo que se realizará reuniones periódicas con los Jefes de Áreas y Consejos,

permitiendo obtener ideas de los mecanismos de control que se aplicarán a las

diferentes áreas y contribuyan a la regularización de los procesos.

El Consejo de la Administración y los Comités

La Gerencia deberá reunirse periódicamente con los Consejos tanto de

Administración como de Vigilancia, a fin de salvaguardar los recursos y garantizar

la legalidad de los procesos.

Rendición de Cuentas y Transparencia

La Gerencia emitirá un informe al final de cada mes, con el fin de garantizar la

razonabilidad de los Estados Financieros, y emitir juicios de valor que permitan

llevar un mejor control de los recursos económicos, y una acertada toma de

decisiones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Institución.

5.4.5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA OBTENER LOS OBJETIVOS

Objetivos de las Organizaciones

La Gerencia velará que los procesos se cumplan dentro de las disposiciones

legales y que permitan obtener información, clara, breve y oportuna, y que la misma
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esté encaminada al logro de los objetivos institucionales y salvaguardar los recursos

del área.

Riesgo Potenciales para la Institución

Los riesgos potenciales en el área de Gerencia son los siguientes:

Riesgos Externos:

La Gerencia, está sujeta a evaluación por parte de firmas auditoras que se

contratan, con el fin de cumplir con las disposiciones de la Superintendencia de

Economía Popular y Solidaria, y su dictamen puede ser tanto favorable como

desfavorable

Riesgos Internos.

La Gerencia deberá apoyarse en los Jefes de Áreas, con el fin de reducir la

carga de controles que realiza, pero a su vez deberán remitirle un informe con las

falencias y novedades detectadas, a fin de mejorar la eficiencia de las operaciones y

agilizar los procesos.

Gestiones Dirigidas al Cambio

La Gerencia velará por el cumplimiento e implementación de las

recomendaciones dadas por auditoría externas, a fin de mejorar los procesos y la

gestión en la Institución.

5.4.5.3. ACTIVIDADES DE CONTROL PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

Análisis de la Dirección

La Gerencia deberá evaluar los resultados obtenidos por las diferentes áreas de

la Institución en la implementación de nuevas políticas, a fin de establecer los

lineamientos y normativas que permitan corregir falencias y permitan plantear

mejoras  que beneficien tanto a la Institución como a los socios.

Proceso de la Información

La veracidad de la información que  presentan los Estados Financieros, y  que

son previamente revisados por Consejo de Administración, Vigilancia, Presidencia, y

Auditoría Interna, permiten obtener información que ayuda a la elaboración de

indicadores financieros que ayudan a la toma de decisiones del área.
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Indicadores de Rendimiento

Los indicadores de rendimiento de la Institución son instrumentos que permiten

a Gerencia, detectar donde se originan las posibles causas de una determinada

situación, lo que permitirá formular una estrategia para contrarrestar el impacto.

Disposiciones Legales Puntuales

La Gerencia supervisará que las disposiciones legales, reglamentarias y

contractuales sean cumplidas a cabalidad por las diferentes áreas ya que el

acatamiento y aplicación de las mismas es necesaria y obligatoria.

Criterios Técnicos de Control Interno

Gerencia coordinará con el área de auditoría interna la elaboración r y

aplicación de los criterios técnicos de control interno  para las diferentes áreas.

Estándares Específicos

La Gerencia establecerá lineamientos y estrategias que permitan optimizar los

recursos, y agilizar los procesos, pero que a su vez se tomen medidas preventivas y

correctivas en el desarrollo de cada proceso.

Información Generada

La Gerencia emitirá un informe mensual, dando a conocer sus actividades, y el

cumplimiento de objetivos, novedades presentadas en el periodo, así como también

indicando el riesgo que representan para la Institución  y la solución a las mismas,

sustentadas en recomendaciones.

Rendimientos Esperados

La Gerencia, establecerá bajo indicadores, el cumplimiento de las

recomendaciones emitidas tanto por auditores internos como externos, en cada una

de las áreas, con el fin de conocer el compromiso que existe del personal para con la

Cooperativa.

Otros Criterios de Control

Gerencia conjuntamente con los Consejos de Administración y de Vigilancia

ideará políticas y reglamentos, que serán posteriormente evaluados, y que estén
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encaminados al seguimiento continuo de las actividades de control que ayudarán a

reducir el riesgo en las operaciones y al logro de los objetivos.

5.4.5.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dentro de este componente se deben tener en cuenta los siguientes sub

componentes:

Información en todos los Niveles

La Gerencia previa reunión con el Consejo de Administración, emitirá un

informe con las novedades que presenten los Balances, con el propósito de

sensibilizar y dar a conocer la realidad de la Cooperativa, y así contribuir al

cumplimiento de objetivos de la Institución.

Datos Fundamentales en los Estados Financieros

La Gerencia revisará y dará fe, de que los estados financieros que se presentan

de forma mensual contienen las notas aclaratorias, y que las mismas exponen de

forma concreta y detallada el resultado de la operación.

Herramienta para la Supervisión

La Gerencia en coordinación con los Jefes de Área, se realizará de forma

periódica cuestionarios que permitan evaluar la situación actual del control interno y

el cumplimiento de objetivos, a fin de que la administración monitoree y supervise el

trabajo que desempeña el personal en cada una de las áreas.

Información Adicional y Detallada

La Gerencia dará a conocer al personal de la Institución, las observaciones

encontradas en cada una de las áreas, y cual deberá ser su proceder, a fin de mejorar

los procesos, informándoles los riesgos a los que están expuestos si mantienen su

proceder con respecto a determinados temas.

Comunicación de los Objetivos de la Organización

La Gerencia, deberá tener la confianza de todas las áreas a fin de mantener una

buena comunicación y permita conocer los inconvenientes que se presenten, con el

fin de mejorar la ejecución de los procesos.
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5.4.5.5. SUPERVISIÓN

Monitoreo Continuo por la Administración

La Gerencia en coordinación con los Jefes de Área, controlarán de forma

permanentemente los procesos, con el objetivo de emitir informes y adjuntar

documentos que den fe, de que los mismos se están ejecutando acorde a las

disposiciones legales vigentes y que cuentan con la aprobación técnica

correspondiente.

Seguimiento Interno

La Gerencia en coordinación con los Jefes de Área implementará la realización

periódica de evaluaciones a las áreas consideradas como críticas, con el fin de

plantear acciones correctivas, las mismas que deben darse seguimiento y verificación

de su cumplimiento y resultado.

Evaluaciones Externas

El área de Gerencia conjuntamente con el área de Auditoría Interna,

coordinarán con los auditores externos en caso de examen especial, y se encontrará

presente en el periodo que dure la ejecución a fin de solventar inquietudes en cuanto

al control interno de la Institución, y obtener un punto de vista diferente y poder

identificar conjuntamente las falencias y plantear soluciones.

A continuación se presenta el cuestionario de control interno a través del

método MICIL para el área de Gerencia.

Este cuestionario permite evaluar todos los componentes y subcomponentes del

MICIL, a través de una calificación sobre la ponderación de cada componente,

permitiendo establecer diferencias e identificar las deficiencias dentro de cada factor.

La calificación asignada se consigue en base al análisis previo de los resultados

de cuestionarios de control interno administrativo, realizado a la persona encargada

del área.
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

AMBIENTE DE CONTROL Y
TRABAJO INSTITUCIONAL

50 50% 85% 7,5
El ambiente de control tiene

un riesgo alto

¿El área de Gerencia cuenta con un
código de ética?

1,5 3 3 0

¿El código de ético ha sido sociabilizado
para explicar su contenido?

1,5 3 2 0,5

¿Se promueve una cultura organizacional
con énfasis en la integridad y el
comportamiento ético?

2 4 4 0

¿La estructura organizativa permite
monitorear y supervisar las actividades de
forma adecuada?

2 4 4 0

¿Existe una adecuada dimensión de las
actividades asignadas al área de
Gerencia?

1 2 0 1

¿La estructura organizativa es adecuada
para el tamaño y las actividades de sus
operaciones?

2 4 2 1

3.        Autoridad Asignada y
Responsabilidad Asumida

5 10% 7% 1,5 No se evalúa a los funcionario

¿El área de Gerencia está encargada de
validar la información que presenten los
estados financieros?

2 4 4 0

¿Los funcionarios que toman decisiones
administrativas y operativas significativas
tienen el nivel de autoridad
correspondiente?

1,5 4 4 0

¿La Institución evalúa el desempeño de
funcionarios?

1,5 2 0 1,5

¿Existe un reglamento específico de
Administración de Personal?

1,5 3 3 0

1 ¿La institución ha establecido los
requisitos de competencia requeridos
para los puestos clave o trabajos
específicos que necesitan un alto nivel de
desempeño profesional?

1,5 3 3 0

¿La Gerencia tiene la potestad de evaluar
el desempeño de los trabajadores de la
Institución?

2 4 4 0

¿Se analizan los conocimientos y las
habilidades requeridos para realizar los
trabajos adecuadamente?

2 4 4 0

¿Existen procedimientos para evaluar
específicamente la competencia
profesional al momento de la
incorporación del funcionario a la
entidad?

1 2 0 1

¿Cree usted que se ha fomentado la
realización de actividades para la
integración de las diversas áreas?

2 4 3 0,5

¿Considera usted que las reuniones con
los Consejos permiten tomar decisiones
oportunas y consensuadas?

1.5 3 3 0

¿Cree usted que se procura el
mantenimiento de un clima
organizacional adecuado?

1.5 3 2 0,5

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

2.         Estructura Organizativa 5 3 10% 6%

42,5

1.         Integridad y Valores Éticos 5 4,5 10% 9%

2
El personal no conoce en su
totalidad las funciones de
gerencia

2

0

1

3,5

0,5
El código de ética no ha sido
sociabilizado

1,5

1

2

5.        Competencia Profesional y
Evaluación de desempeño individual

El personal nuevo no vuelve a
ser evaluado previa a su

incorporación

1,5

¿Cree usted estar capacitado para el nivel
de responsabilidad asignado
considerando la naturaleza y la
complejidad de las operaciones que debe
desarrollar?

0

2

1,5

0

Algunos procesos no le son
consultados

1.5

1.5

2

2

0

6.       Filosofía y Estilo de Gestión de la
Dirección

5 4

1

10% 8% 1

4.       Administración de Recurso
Humanos

5 5 10% 10%

2 2 4 4 0

5 4 10% 8% 1

1,5

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN VICENTE DEL SUR”
Área: Gerencia Responsable: Eco. Flor Núñez

Fecha Orden de Trabajo: 05/01/2015
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¿Los resultados de la Institución son
evaluados conjuntamente con los
Consejos?

3 6 6 0

¿ Cree usted que la dirección desarrolla
su estilo de gestión considerando los
riesgos internos y externos?

3,5 7 6 0

¿Existe exigencia de la Dirección para
que se identifiquen y evalúen los riesgos
que puedan perjudicar el logro de los
objetivos?

3,5 7 6 0

¿Se emite un informe a detalle de las
actividades realizadas?

3 6 6 0

¿La Institución propicia la comunicación
sin barreras, que permitan el
acercamiento entre los distintos niveles
organizativos?

3.5 7 6 0.5

¿Existen mecanismo para que los niveles
inferiores puedan presentar propuestas o
sugerencias?

3.5 7 5 1

¿La Gerencia cumple sus actividades
acorde a los objetivos de la Institución?

1 10 10 0

¿Se han desagregado los objetivos
institucionales en los correspondientes al
área de Gerencia?

1 10 0 1

¿Se han determinado los recursos que
deben ser manejados adecuadamente a
efectos de no generar cambios que
afecten la ejecución de las operaciones?

1 10 10 0

2 ¿En las evaluaciones a las diferentes
áreas se han detectado riesgos
potenciales?

1.5 15 15 0

¿Cree usted que la dirección promueve
una cultura de riesgos?

1 10 10 0

¿Cree usted que se ha difundido en todos
los niveles organizacionales el concepto
de riesgo, sus distintas calificaciones y
consecuencias para la entidad?

1.5 15 5 1

¿Se han implementado cambios en la
Institución acorde a los resultados de
auditoría externa?

1 10 5 0,5

¿Se han implementado cambios en la
Institución acorde a las resoluciones
emitidas por las SEPS?

1 10 10 0

¿Se han determinado las interacciones de
la entidad con el entorno?

1 10 10 0

¿Se ha detectado falta de controles en la
dirección de la Institución?

1 5 2.5 0,5

¿La Institución ha diseñado
procedimientos adecuados para el
cumplimiento de sus objetivos?

1 5 2.5 0,5

¿Las novedades detectadas en los
procesos son comunicados a las
autoridades de la Institución?

1 5 5 0

¿Las normas, leyes, reglamentos y
resoluciones emitidas por la SEPS son
compartidos al personal?

1 5 5 0

¿La Institución ha diseñado la
coordinación suficiente entre las
distintas áreas?

1 5 2.5 0,5

7.       El Consejo de Administración y los
Comités

10 10 20% 20% 0

3

3,5

3,5

8.         Rendición de Cuentas y
Transparencia

10 8,5 20% 17%

EVALUACION DE RIESGOS PARA
OBTENER LOS OBJETIVOS

La evaluación del riesgo
tiene un riesgo alto

1.         Objetivo de las
Organizaciones

1,5
No se receptan propuestas o
sugerencias de los niveles

inferiores

3

3

2.5

Se cumplen las funciones
basados en las necesidades

1

0

1

2.         Riesgo potencial para la
organización

4 3 40% 30%

No se han implementado en su
totalidad

0.5

1

1

1

No se ha difundido en todas las
áreas los riesgos a los que se
encuentra sometida la
Institución

1.5

1

0,5

El riesgo de existencia de
actividades de control para

minimizar los riesgos es medio

1.         Análisis de la Dirección 2 1 10% 5% 1
Ausencia de controles en los
procesos

9,5

No existe coordinación entre
las áreas

1

1

0,5

0.5

0.5

2.         Proceso de la Información 3 2,5 15%

10 7,5 10% 75% 2,5

3 2 30% 20% 1

3 2,5 30% 25% 0,5

ACTIVIDADES DE CONTROL PARA
MINIMIZAR LOS RIESGOS

20 10,5 20% 52,50%

12.5% 0,5

3.         Gestiones dirigidas al
cambio

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

¿El área de Gerencia cuenta con
indicadores de rendimiento?

1 5 0 1

¿La Institución cumple las disposiciones
emitidas por los Organismos de Control
de la Economía Popular y Solidaria?

1 5 5 0

3

¿Se han realizado análisis que permitan
determinar la existencia de unidades
improductivas?

1 5 0 1

¿Existen medidores e indicadores para la
detección de desvíos en la eficacia y en
la eficiencia operativa?

1 5 5 0

¿El área de Gerencia cuenta con
indicadores de rendimiento?

2 10 0 2

¿La entidad ha establecido actividades de
control para asegurar que estructura de la
entidad no incluya unidades funcionales
innecesarias para el cumplimiento de
objetivos?

1 5 5 0

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar que
las áreas y unidades funcionales cuenten
con recursos suficientes para un
desempeño acorde con los objetivos a
cumplir?

1 5 2,5 0,5

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar que
se evalúe la eficacia y eficiencia
operativa?

1 5 2,5 0,5

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar que
las áreas tanto administrativas como
operativas cuenten con recursos
suficientes para un desempeño acorde
con los objetivos a cumplir?

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar que
se evalúe la eficacia y eficiencia
operativa?

1

Por cuestión de tiempo no se
puede evaluar las área con

periodicidad

¿El área cuenta con criterios técnicos
para evaluar el control interno en la
Institución?

No cuenta con indicadores de
rendimiento

0

4.         Disposiciones Legales
Puntuales

1 1 5% 5% 0

3.         Indicadores de
Rendimiento

1 0 5% 0 1

¿Existen responsables designados por
Gerencia para la generación de
información que permita evaluar los
niveles obtenidos de eficacia y eficiencia
de las operaciones?

¿Gerencia informa a los Consejos acerca
de desvíos en las operaciones para que se
generen las acciones correctivas
correspondientes?

¿La información generada por las
diferentes áreas de la Institución es
validad por el área de Gerencia?

0

1

7.         Información Generada 3 3 15% 5% 0

6.         Estándares Específicos 2 1 10% 5% 1

El área no ha sido evaluada en
cuento a su rendimiento

0

9.         Otros Criterios de
Control

3 2 15% 10% 1
No se han diseñado

herramientas de control

8.         Rendimientos Esperados 2 0 10% 0% 2

1

0,5

0,5

5.         Criterios Técnicos de Control
Interno

3 0 15% 0% 3

1 0 5 0 1

1 0 5 0 1

5 0

1 1 5 5 0

1 0 5 0 1

1 1 5 5 0

1 1 5
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INFORMACION Y COMUNICACIÓN
PARA FOMENTAR LA

TRASNPARENCIA
10 10% 100% 0

¿El área de Gerencia revisa previo a su
aprobación los Estados Financieros?

1 10 10 0

4 ¿Permite el sistema la generación de
información financiera oportuna para la
toma de decisiones?

1 10 10 0

¿El área de Gerencia conoce los
objetivos de la Cooperativa?

1 10 10 0

¿La Institución ha comunicado
claramente las líneas de autoridad y
responsabilidad dentro de la entidad?

1 10 10 0

¿Gerencia requiere que los
procedimientos tengan confirmación de
terceros para corroborar la información
generada dentro de la entidad?

1 10 10 0

5

¿Se corrigen las deficiencias detectadas? 2 20 20 0

¿El área de auditoría interna ha sido
sometida a valoración por entidades u
organismos externos?

3 30 0 3

TOTAL 100 22,5

1

2.        Datos fundamentales en los
Estados Financieros

2 20%

¿Los funcionarios que utilizan el sistema
de información están conformes con
respecto a la confiabilidad y oportunidad
de los informes que emite dicho sistema?

10

¿El área de Gerencia ha implementado el
uso de herramientas para la supervisión
de los procesos en la Institución?

3.       Herramientas para la Supervisión 2 2

02 20%

1

1

¿El área de Gerencia cuenta con
información adicional previa a la emisión
de un criterio con respecto a la situación
financiera de la Institución?

2 20%

1 1

4.         Información Adicional y Detallada 2 20% 0

1.         Monitoreo Continuo por la
Administración

3

0

¿La Institución tiene la capacidad técnica
para elaborar informes financieros
anuales e intermedios confiables?

5.       Comunicación de los Objetivos de
la Organización

2 20%

3
No se ha sometido al área a

análisis externos
3.         Evaluaciones Externas 3 0%

0
El Consejo de Vigilancia lo

realiza esporádicamente

¿El área de Gerencia es monitoreada
constantemente?

2 20 0

¿Existen controles gerenciales que
permitan conocer el nivel de eficacia de
los controles internos aplicados durante
el procesamiento de las operaciones?

10 0

2.         Seguimiento Interno 4 40%

10 0

1 1 10 10 0

1.         Información en todos los niveles 2 2 20% 20% 0

¿Conocen los usuarios el nivel de
confiabilidad de la información
financiera y operativa qué utilizan?

10 0

1 1 10 10 0

20% 20% 0

2 2 20 20 0

70% 3
El componente de

supervisión posee un riesgo
alto

3 30%

1 1 10

2 20%

1

1

10 7 10%

30% 0

10 0

2

0

0

30%

77,5

1 1 10

4 40%

2 20

SUPERVISION

10

1 1 10

¿Las deficiencias detectadas son puestas
en conocimiento de la máxima autoridad
ejecutiva de la entidad?

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

Fecha de Evaluación: Al 31 de diciembre del 2014
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En el Entorno o Ambiente de Control y Trabajo Institucional se debe

cumplir con la ponderación total de 50%, de acuerdo a la evaluación realizada el

resultado es de 42,5 puntos que representa el  85% del total del componente, con una

diferencia de 7,5 puntos de incumplimiento generado por la falta de sociabilización

del código de ética con el personal, adicionalmente a ello no se ha compartido con el

personal los riegos  a los que está expuesto la Institución ya sea por el giro del

negocio o a otros factores, no cuenta con indicadores de rendimiento y ésta área no

ha sido sujeta a evaluaciones externas por lo que desconoce el grado de

cumplimiento de su gestión.

Las falencias serán corregidas a través de la intervención inmediata de los

Consejos tanto de Administración como Vigilancia, a fin de que no se afecte la

consecución de los objetivos institucionales. Es así como se identifican las falencias

por sub-componentes de la siguiente forma:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Integridad y Valores Éticos 0,5Estructura Organizativa 2Autoridad Asignada y ResponsabilidadAsumida 1,5Competencia Profesional y Evaluación deDesempeño Individual 1Filosofía y Estilo de Gestión de la Dirección 1Rendición de Cuentas y Transparencia 1,5

El puntaje óptimo en la Evaluación de Riesgos para Obtener los Objetivos

en el área es de 10, el resultado de la calificación es de 7,5 puntos que representa el

75% del total de la ponderación. Hay una diferencia de 2,5 puntos, ya que no se han

implementado en su totalidad los cambios sugeridos por Auditoría Externa, para la

regularización de las actividades de la Institución.; en los sub-componentes que se

detectó falencias son:

FACTORES DIFERENCIA
(PT-CT) *Pts.Objetivos de las Organizaciones 1Riesgo Potencial para la Organización 1Gestiones Dirigidas al Cambio 0,5
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Las Actividades de Control para Minimizar los Riesgos comprenden una

ponderación total de 20, para el área se calificó con 10,5 puntos que significa el

52,5% del total del componente, obteniendo una diferencia de 9,5 puntos que se dio

por la falta de  indicadores que reflejen el desempeño del área, no conoce si las áreas

cuentan con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, no se han

ejecutado las evaluaciones oportunas para conocer si existen departamentos

improductivos, impidiendo alcanzar los objetivos institucionales.

Las deficiencias se muestran con los siguientes sub-componentes:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Análisis de la Dirección 1Proceso de la Información 0,5Indicadores de Rendimiento 1Criterios Técnicos de Control Interno 3Estándares Específicos 1Rendimientos Esperados 2Otros Criterios de Control 1

La Información y Comunicación debe ponderarse en 10 puntos, no obstante

se ha calificado con 10 que representa el 100% del total del componente, sin existir

diferencias.

La Supervisión Interna Continua y Externa Periódica deber ser de 10

puntos, en el área de Gerencia tiene el resultado es de 7 puntos, que representa el

70% del total del componente, teniendo una diferencia de 3 puntos que se deben a la

falta de evaluaciones externas. Dentro de los sub-componentes tenemos:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Evaluaciones Externas 3

A continuación, se muestra visualmente a través de la pirámide de MICIL del

área de Gerencia, las diferencias resultado de las falencias detectadas en la

evaluación de los componentes y sub-componentes del MICIL, se resaltan con color

rojo.
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PIRAMIDE DEL MICIL Y LOS FACTORES POR COMPONENTE

ÁREA DE GERENCIA

Figura Nº 11. Pirámide MICIL Área de Gerencia
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5.5. ÁREA DE NEGOCIOS

5.5.1. Diagnóstico y Evaluación del Control Interno Administrativo

El área de Negocios es de vital importancia, por lo que, corregir sus

debilidades servirá para alcanzar el logro de los objetivos. A continuación se detalla

las principales falencias:

 El Jefe de Negocios, en su afán de captar recursos económicos de otras

Instituciones para la Cooperativa, se ausenta de su lugar de trabajo, por lo que,

las demás funciones encomendadas quedan paralizadas; como es el caso de las

autorizaciones para otorgar créditos, ya que debido a su ausencia, se posterga y

este procedimiento pasa al siguiente día.

 El Jefe de Negocios, con el fin de atraer nuevas inversiones a la Institución,

oferta tasas y plazos, que la Institución no ha acordado, por lo que al momento

que el inversionista llega a la Cooperativa y el Jefe de Negocios no se

encuentra, debe volver a negociar y muchos de ellos ya no invierten.

 El Jefe de Negocios, no emite un informe a las áreas pertinentes, de las

gestiones realizadas en exteriores, ni cómo logró captar recursos, por lo que las

partes involucradas, al momento de negociar se encuentran totalmente

desinformadas y pierden al inversionista.

5.5.2. Naturaleza y Funciones

El Área de Negocios tiene la misión de generar recursos para la Institución,

buscando un equilibrio entre captaciones, colocaciones y cobranzas, con la finalidad

de garantizar un crecimiento sostenido de la Cooperativa.

Las funciones del Área de Negocios dentro de la Institución permiten:

 Realizar el análisis crediticio y aprobación de los créditos.

 Revisar los informes de las verificaciones de la información crediticia de los

clientes,  proporcionada por los Oficiales de Crédito.

 Supervisar el adecuado desenvolvimiento de la entrega de créditos.

 Supervisar el adecuado proceso de cobranzas.

 Diseñar procesos o actividades a fin de promover captaciones (ahorros,

pólizas)
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 Actualizar y ejecutar el Plan de Marketing de la Cooperativa, en coordinación

con Gerencia.

 Participar directamente en la elaboración del Plan Estratégico de la

Cooperativa

 Participar en el Comité de Crédito y suscribir las actas y documentos

pertinentes. Deberá revisar el análisis económico y financiero de las

operaciones de crédito que se presenten, a efectos de determinar los niveles de

riesgos que conllevan y evaluar el desempeño de los Oficiales a su cargo.

 Establecer parámetros de control, en la instrumentación, análisis y entrega de

créditos.

 Receptar, analizar y dar soluciones, a todos los reclamos de los socios en temas

de captaciones, colocaciones y cobranzas.

 Generar y captar recursos frescos a fin de obtener recursos financieros para los

servicios que brinda la Cooperativa.

 Elaborar y proponer al Gerente General el Plan anual de marketing y de

imagen institucional.

 Diseñar estrategias de penetración a los diferentes mercados, donde gestiona la

Cooperativa.

 Elaborar en coordinación con Gerencia, encuesta a los socios de la

Cooperativa, para conocer su percepción respecto del servicio financiero

brindado y sobre las mejoras que se pueden realizar.

 Elaborar estudios de mercado para conocer la oferta y demanda de los servicios

financieros de la competencia, así como estar al tanto de la satisfacción de los

usuarios.

 Coordinar con la Gerencia, la preparación del presupuesto y metas, controlar su

ejecución y explicar las variaciones en la ejecución del presupuesto y metas.

 Fomentar reuniones con los diferentes gremios de los diversos sectores, donde

la Cooperativa brinda sus servicios, con la finalidad de realizar charlas para

proponer los servicios que presta la Institución.

 Desarrollar conjuntamente con el Gerente la implementación de nuevos

productos o modalidades de créditos en concordancia con las normas vigentes.
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 Elaborar el Plan de publicidad y de contratación de medios de comunicación,

en los cuales se difundirá el material publicitario, previo estudio del nivel de

impacto.

 Controlar las variaciones en cuanto a captaciones y colocaciones de créditos.

 Coordinar con los diferentes departamentos a fin de obtener en forma oportuna

la información necesaria, para la evaluación del crecimiento de la Cooperativa

y toma de medidas correctivas.

 Dirigir a los Oficiales de Crédito y Oficiales de Cobranzas, en el cumplimiento

de los lineamientos y las metas señaladas por la Gerencia.

 Distribuir, organizar y controlar diariamente el trabajo de los Oficiales de

Crédito que pertenecen a su equipo, los horarios de atención al público, rapidez

en la resolución de solicitudes, realización de trabajo de campo, y demás

funciones y actividades, para el logro de las metas de colocación y

recuperación.

 Proveer a los analistas a su cargo, de listados y reportes de apoyo a su trabajo:

morosidad, operaciones de crédito pendientes de desembolso, tamaño de

cartera, evolución de indicadores financieros, número de socios nuevos,

préstamos, etc., según los requerimientos.

 Apoyar a los Oficiales de Crédito en las visitas a los socios especiales y que

requieran su presencia.

 Vigilar los límites de concentración de los créditos otorgados por los Analistas

de Crédito.

5.5.3.Diagrama de Proceso Actual

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, no cuenta con un

diagrama de esta área.

5.5.4.Diagrama de Proceso Propuesto
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Figura Nº 12. Diagrama de Flujo Área de Negocios
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5.5.5.Propuesta del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno que se propone para el Área de Negocios, se

basa en el Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), debido a

que éste método evalúa el Control Interno tomando en consideración las actividades

especializadas.

Componentes del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno se encuentra conformado por los siguientes

componentes.

5.5.5.1. AMBIENTE DE CONTROL

Integridad y Valores Éticos

El responsable del área de Negocios realizará sus actividades con ética

profesional, honradez, transparencia y rectitud, debido al rol importante que tiene en

la Institución, que trata de generar recursos para la Institución, buscando un

equilibrio entre captaciones, colocaciones y cobranzas, con la finalidad de garantizar

un crecimiento sostenido de la Cooperativa.

Estructura Organizativa

El Jefe de Negocios verificará que los departamentos de crédito, cobranzas y

captaciones cumplan con sus responsabilidades y metas designadas, las mismas que

deben estar sujetas a parámetros de control, y a su vez  plasmadas en un informe

remitido a Gerencia, indicando el logro de objetivos e inconvenientes en el desarrollo

del mismo, este debe ser aprobado, con el fin de mejorar las líneas de comunicación

y evitar subordinación de funciones.

Administración de los Recursos Humanos

El Jefe de Negocios participará en la evaluación de los perfiles profesionales

que vayan a incurrir en su área de injerencia, acorde a las necesidades de la

Institución y  permitan un mejor desempeño de las operaciones.

Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual

El Jefe de Negocios debe tener la decisión de motivar, capacitar e incentivar al

personal, a cumplir con las recomendaciones efectuadas por el área, a fin de mejorar
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los procesos y crear profesionales competitivos y eficientes en el desarrollo de su

trabajo.

Filosofía y Estilo de la Gestión de la Dirección

El Jefe de Negocios velará por el cumplimiento de las disposiciones emitidas

por los Organismos de Control, aplicación de políticas, leyes y reglamentos que

regulen el desempeño normal del área.

Por lo que se realizará reuniones periódicas con Gerencia y Consejos, permitiendo

obtener ideas de los mecanismos de control que se aplicarán a las diferentes áreas y

contribuyan a la regularización de los procesos.

El Consejo de la Administración y los Comités

El Jefe de Negocios deberá reunirse periódicamente con los Consejos tanto de

Administración como de Vigilancia, a fin de mantenerlos al tanto de las estrategias

diseñadas para el dinamismo de las operaciones en la Institución.

Rendición de Cuentas y Transparencia

El Jefe de Negocios, deberá presentar un informe por lo menos mensual donde

detalle las actividades ejecutadas y que aportan al logro de los objetivos planteados,

con el fin de garantizar la gestión de esta área y el adecuado uso de los recursos de la

Institución.

5.5.5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA OBTENER LOS OBJETIVOS

Objetivos de las Organizaciones

El Jefe de Negocios velará que los procesos se cumplan dentro de las

disposiciones legales y que permitan obtener información, clara, breve y oportuna, y

que la misma esté encaminada al logro de los objetivos institucionales y salvaguardar

los recursos del área.

Riesgo Potenciales para la Institución

Los riesgos potenciales en el área de Negocios son los siguientes:

Riesgos Externos:

El Jefe de Negocios, está sujeto a cambios que se efectúen en el mercado por

parte de las Instituciones de la misma línea;  diseñar la estrategia para que la
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Institución se mantenga en la preferencia de los socios, creando o mejorando

productos o servicios, que resulten atractivos y novedosos.

Riesgos Internos.

El Jefe de Negocios, deberá elaborar un cronograma (hoja de ruta) que refleje

la gestión realizada, y los resultados obtenidos a fin de que permita detectar

oportunamente las falencias que posee la Institución en cuanto a recuperación y

colocación de cartera, y la captación de recursos.

Gestiones dirigidas al Cambio

El Jefe de Negocios velará por el cumplimiento e implementación de las

recomendaciones dadas por los Consejos tanto de Administración como de

Vigilancia y Gerencia, a fin de mejorar los procesos y la gestión en la Institución.

5.5.5.3. ACTIVIDADES DE CONTROL PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

Análisis de la Dirección

El Jefe de Negocios deberá evaluar los resultados obtenidos por los diferentes

departamentos a su cargo, en cuanto a la implementación de nuevas políticas, a fin de

establecer los lineamientos y normativas que permitan corregir errores por parte de la

dirección y permitan plantear mejoras  que beneficien tanto a la Institución como a

los socios.

Proceso de la Información

La veracidad de la información que  presentan los socios que acceden a

créditos y la licitud de fondos de los que realizan colocaciones (depósitos a plazo

fijo), y que son previamente revisados por Consejo de Administración, Vigilancia,

Presidencia, Gerencia y Auditoría Interna, permiten obtener información de la

efectividad de la gestión y planificación, aportando a la toma de decisiones del área.

Indicadores de Rendimiento

Los indicadores de rendimiento de la Institución son instrumentos que permiten

al Jefe de Negocios, detectar donde se originan las posibles causas de una

determinada situación, lo que permitirá formular una estrategia para contrarrestar el

impacto.
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Disposiciones Legales Puntuales

El Jefe de Negocios, supervisará que las disposiciones legales, reglamentarias y

contractuales sean cumplidas a cabalidad por las diferentes áreas ya que el

acatamiento y aplicación de las mismas es necesaria y obligatoria.

Criterios Técnicos de Control Interno

El Jefe de Negocios, será el encargado de elaborar y aplicar los criterios

técnicos de control interno  para los departamentos a su cargo (Crédito, Cobranzas y

Captaciones).

Estándares Específicos

El Jefe de Negocios establecerá lineamientos y estrategias que permitan

optimizar los recursos, y agilizar los procesos, pero que a su vez se tomen medidas

preventivas y correctivas en el desarrollo de cada proceso.

Información Generada

El Jefe de Negocios emitirá un informe mensual, dando a conocer sus

actividades, los logros realizados, indicando el riesgo que presenta la Institución y la

solución a las mismas, sustentadas en recomendaciones.

Rendimientos Esperados

El Jefe de Negocios, establecerá bajo indicadores, el cumplimiento de las

recomendaciones emitidas por los Consejos tanto de Administración como de

Vigilancia y Gerencia, con el fin de conocer el compromiso que existe del personal

para con la Cooperativa.

Otros Criterios de Control

El Jefe de Negocios ideará políticas y reglamentos, que serán posteriormente

evaluados por las autoridades, y que estén encaminados al seguimiento continuo de

las actividades de control que ayudarán a reducir el riesgo en las operaciones y al

logro de los objetivos.

5.5.5.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dentro de este componente se deben tener en cuenta los siguientes sub-

componentes:
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Información en todos los Niveles

El Jefe de Negocios, previa reunión con Gerencia, emitirá un informe con las

novedades que presentan las gestiones realizadas, y posteriormente el mismo será

presentando a Consejo de Administración y Vigilancia, para su análisis, con el

propósito de sensibilizar y dar a conocer la realidad de la Cooperativa, y así

contribuir al cumplimiento de objetivos de la Institución.

Datos Fundamentales en los Estados Financieros

El Jefe de Negocios revisará y dará fe, de que los estados financieros reflejan

su gestión en cuanto a captaciones y colocaciones; y que, las mismas exponen de

forma concreta y detallada el resultado de la operación.

Herramienta para la Supervisión

El Jefe de Negocios, realizará de forma periódica cuestionarios aplicados a los

socios a fin de evaluar la situación actual del mercado y el cumplimiento de

objetivos, para así idear estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la

Institución.

Información Adicional y Detallada

El Jefe de Negocios, dará a conocer al personal de las áreas a su cargo, las

observaciones encontradas por Gerencia y los Consejos tanto de Administración

como de Vigilancia, y cuál será su proceder, a fin de mejorar los procesos,

informándoles los riesgos a los que están expuestos si mantienen su proceder con

respecto a determinados temas.

Comunicación de los Objetivos de la Organización

El Jefe de Negocios, deberá tener la confianza de todas las áreas a fin de

mantener una buena comunicación y permita conocer los inconvenientes que se

presenten, con el fin de mejorar la ejecución de los procesos.

5.5.5.5. SUPERVISIÓN

Monitoreo Continuo por la Administración

El Jefe de Negocios, es quien controla permanentemente las operaciones de

crédito y captaciones, con el objetivo de emitir informes y adjuntar documentos que
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den fe, de que los mismos se están ejecutando acorde a las disposiciones legales

vigentes y que cuentan con la aprobación técnica correspondiente.

Seguimiento Interno

El Jefe de Negocios, realizará periódicamente evaluación a las áreas

consideradas como críticas, con el fin de plantear acciones correctivas, las mismas

que deben darse seguimiento y verificación de su cumplimiento y resultado.

Evaluaciones Externas

El área de Negocios, coordinará con los auditores externos en caso de examen

especial, y se encontrará presente en el periodo que dure la ejecución a fin de

solventar inquietudes en cuanto al control interno de la Institución, y obtener un

punto de vista diferente y poder identificar conjuntamente las falencias y plantear

soluciones.

A continuación se presenta el cuestionario de control interno a través del

método MICIL para el área de Negocios.

Este cuestionario permite evaluar todos los componentes y subcomponentes del

MICIL, a través de una calificación sobre la ponderación de cada componente,

permitiendo establecer diferencias e identificar las deficiencias dentro de cada factor.

La calificación asignada se consigue en base al análisis previo de los resultados

de cuestionarios de control interno administrativo, realizado a la persona encargada

del área.
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

AMBIENTE DE CONTROL Y
TRABAJO INSTITUCIONAL

50 50% 85.5% 7,25
El ambiente de control tiene
un riesgo alto

¿El área de Negocios cuenta
con un código de ética?

2 4 0 2

¿El código de ético ha sido
sociabilizado para explicar su
contenido?

1,5 3 0 1,5

1

¿La dirección promueve una
cultura organizacional con
énfasis en la integridad y el
comportamiento ético?

1,5 3 3 0

¿La estructura organizativa
permite monitorear y
supervisar las actividades de
forma adecuada?

2 4 4 0

¿Existe una adecuada
dimensión de las tareas
asignadas al área de Negocios?

1,5 3 3 0

¿La estructura organizativa es
adecuada para el tamaño y las
actividades de sus
operaciones?

1,5 3 3 0

3.         Autoridad Asignada y
Responsabilidad Asumida

5 10% 7.5% 1,25
Las decisiones tomadas son
previamente valoradas

¿La Institución le ha asignado
la responsabilidad para la toma
de decisiones?

2,5 5 2,5 1,25

¿El área de Negocios evalúa el
desempeño de sus
colaboradores?

2,5 5 5 0

¿Esta área cuenta con el
personal necesario para cubrir
las necesidades de la
Institución?

2 4 4 0

¿Cree usted que la Institución
procura la estabilidad de los
colaboradores que demuestren
desempeños adecuados?

1 2 2 0

¿El Jefe de Negocios tiene la
potestad de evaluar el
desempeño de los
colaboradores de su área?

2,5 5 5 0

¿Se analizan los
conocimientos y las
habilidades requeridos para
realizar los trabajos
adecuadamente?

2,5 5 5 0

4 0

5 5 10% 10% 0

4.       Administración de
Recurso Humanos

5 5 10% 10%

2,5

2,5

1

5.         Competencia
Profesional y Evaluación de
desempeño individual

2 2 4

2

¿Cree usted estar capacitado
para el nivel de responsabilidad
asignado considerando la
naturaleza y la complejidad de
las operaciones que debe
desarrollar?

1,25

2,5

0

0

2

1,5

1,5

3,75

3,5
El código de ética no ha sido
sociabilizado

0

0

1,5

2.         Estructura Organizativa 5 5 10% 10%

42,75

1.         Integridad y Valores
Éticos

5 1,5 10% 3%

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN VICENTE DEL SUR”
Área: Negocios Responsable: Jorge Montenegro

Fecha Orden de Trabajo: 05/01/2015
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¿Está usted de acuerdo con los
procesos implementados en la
Institución?

1,5 3 3 0

¿Considera usted que las
reuniones de Gerencia con los
Consejos permiten tomar
decisiones oportunas y
consensuadas?

2 4 4 0

¿Cree usted que la dirección
procura el mantenimiento de
un clima organizacional
adecuado?

1.5 3 3 0

¿Los resultados obtenidos por
el área de Negocios  son
evaluados conjuntamente con
los Consejos?

3,5 7 6 0,5

¿ Cree usted que la dirección
desarrolla su estilo de gestión
considerando los riesgos
internos y externos?

3 6 5 0,5

¿Existe exigencia de la
Dirección para que se
identifiquen y evalúen los
riesgos que puedan perjudicar
el logro de los objetivos?

3,5 7 6 0,5

¿Se emite un informe a detalle
de las actividades realizadas?

3 6 6 0

¿La Institución propicia la
comunicación sin barreras, que
permitan el acercamiento entre
los distintos niveles
organizativos?

3.5 7 6 0.5

¿Existen mecanismo para que
los niveles inferiores puedan
presentar propuestas o
sugerencias?

3.5 7 6 0.5

2

¿El área de Negocios cumple
sus actividades acorde a los
objetivos de la Institución?

1 10 10 0

¿Se han desagregado los
objetivos institucionales en los
correspondientes al área de
Negocios?

1 10 0 1

¿Se han determinado los
recursos que deben ser
manejados adecuadamente a
efectos de no generar cambios
que afecten la ejecución de las
operaciones?

1 10 10 0

2,5

1

7,5

2 30%

10% 75%

20%
Se cumplen las funciones
basados en las necesidades

1

0

1

1.         Objetivo de las
Organizaciones

3

No se conoce el punto de
vista de niveles inferiores

3

3

3

EVALUACION DE RIESGOS
PARA OBTENER LOS
OBJETIVOS

La evaluación de riesgo
tiene un riesgo alto

10

Los Consejos evalúan
esporádicamente esta área

3

2,5

3

8.         Rendición de Cuentas y
Transparencia

10 9 20% 18% 1

7.         El Consejo de
Administración y los Comités

10 8,5 20% 17% 1,5

10% 0

1.5

2

1,5

6.         Filosofía y Estilo de
Gestión de la Dirección

5 5 10%

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

¿En las evaluaciones a los
diferentes departamentos a su
cargo se han detectado riesgos
potenciales?

1.5 15 15 0

¿Cree usted que la dirección
promueve  una cultura de
riesgos?

1 10 10 0

¿Cree usted que se ha
difundido en todos los niveles
organizacionales el concepto
de riesgo, sus distintas
calificaciones y consecuencias
para la entidad?

1.5 15 15 0

¿Se han implementado
cambios en la Institución
acorde a los resultados de
auditoría externa?

1 10 5 0,5

¿Se han implementado
cambios en la Institución
acorde a las resoluciones
emitidas por las SEPS?

1 10 10 0

¿Se han determinado las
interacciones de la entidad con
el entorno?

1 10 0 1

¿Cree usted que existen
esfuerzos duplicados entre
unidades funcionales?

1 5 5 0

¿Cree usted que la Institución
ha diseñado procedimientos
adecuados para el
cumplimiento de sus
objetivos?

1 5 0 1

¿Las novedades detectadas en
los procesos son comunicados
a las autoridades de la
Institución?

1 5 5 0

¿Las normas, leyes,
reglamentos y resoluciones
emitidas por la SEPS son
compartidos al personal?

1 5 5 0

3
¿La Institución ha diseñado la
coordinación suficiente entre
las distintas áreas?

1 5 0 1

¿El área de negocios cuenta
con indicadores de
rendimiento?

1 5 0 1

ACTIVIDADES DE
CONTROL PARA

MINIMIZAR LOS RIESGOS
20 9,5 20% 95% 10,5

3.         Gestiones dirigidas al
cambio

3 1,5 30% 15% 1.5

0

¿La Institución cumple las
disposiciones emitidas por los
Organismos de Control de la
Economía Popular y Solidaria?

1 1 5 5 0

5% 0 1
No cuenta con indicadores
de rendimiento

0

4.         Disposiciones Legales
Puntuales

1 1 5% 5%

1

1

0

3.         Indicadores de
Rendimiento

1 0

Los procedimientos no
están apegados a los
objetivos

1

0

2.         Proceso de la
Información

3 2 15% 10% 1
Ausencia de coordinación
entre áreas

1.         Análisis de la Dirección 2 1 10% 5% 1

No se han implementado en
su totalidad

0.5

1

0

El riesgo de existencia de
actividades de control es
moderado

1.5

1

1,5

2.         Riesgo potencial para la
organización

4 4 40% 40% 0
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

4

¿El área de Negocios revisa
los Estados Financieros previa
presentación para conocer los
resultados de su gestión?

1 10 0 1

¿Conocen los usuarios el nivel
de confiabilidad de la
información financiera y
operativa que utilizan?

1 10 10 0

¿El área de Negocios conoce
los objetivos de la
Cooperativa?

1 10 10 0

¿La Institución ha comunicado
claramente las líneas de
autoridad y responsabilidad
dentro de la entidad?

1 10 10 0

¿El área de Negocios es
monitoreada por Gerencia y
Consejos?

1 10 10 0

2 30%

1

1 1 10

1 0 10

2 20%

1

0

1

SUPERVISION 10 6 10% 60%

10 10 0

1 1 10 10

20% 0% 2

2 0 20 0 2

1 0 10 0 1

1 1 10 10 0

El riesgo es medio

1.         Información en todos los
niveles

2 1 20% 10% 1

10 6 10% 60% 4

¿Existen controles gerenciales
que permitan conocer el nivel
de eficacia de los controles
internos aplicados durante el
procesamiento de las
operaciones?

010

¿Requieren los
procedimientos vigentes que la
Dirección revise el proceso de
control interno para asegurarse
que los controles se están
aplicando adecuadamente?

0 1

El componente de
supervisión posee un riesgo
medio

1.         Monitoreo Continuo por
la Administración

3 20% 1
Requieren de supervisión
para afianzar su gestión

4

0

¿El área de Negocios cuenta
con información privilegiada
de posibles contactos para que
realicen inversiones?

5.         Comunicación de los
Objetivos de la Organización

2 20%

¿El área de Negocios cuenta
con información adicional
previa a la emisión de un
criterio?

2 20%

1 1

4.         Información Adicional y
Detallada

2 20% 0

Se ha implementado pero no
a todas las áreas

¿El área de Negocios ha
implementado el uso de
herramientas para la
supervisión de los procesos en
la Institución?

3.         Herramientas para la
Supervisión

2 0

1
El área de negocios no
verifica su gestión

0

1

¿Existen resguardos
apropiados de la información
contra alteraciones, pérdidas y
falta de confidencialidad?

2.         Datos fundamentales en
los Estados Financieros

2 1 20% 10%

Los resultados de auditorías
externas solo los conocen
los Consejos, Gerencia y
Presidencia

¿Los resultados obtenidos por
el área de Negocios son
comunicados al personal?

INFORMACION Y
COMUNICACIÓN PARA
FOMENTAR LA
TRANSPARENCIA



223

Fecha de Evaluación: Al 31 de diciembre del 2014

En el Entorno o Ambiente de Control y Trabajo Institucional se debe

cumplir con la ponderación total de 50%, de acuerdo a la evaluación realizada el

resultado es de 42,75 puntos que representa el  74% del total del componente, con

una diferencia de 7,25 puntos de incumplimiento generado por la falta de

sociabilización del código de ética, supervisión esporádica por parte de los Consejos,

y no se toman en cuenta los puntos de vista de niveles inferiores.

Las falencias serán corregidas a través de la intervención inmediata de los

Consejos tanto de Administración como Vigilancia, a fin de que no se afecte la

consecución de los objetivos institucionales. Es así como se identifican las falencias

por sub-componentes de la siguiente forma:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Integridad y Valores Éticos 3,5Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida 1,25El Consejo de Administración y los Comités 1,5Rendición de Cuentas y Transparencia 1

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

5

¿Requieren los
procedimientos del área de
Negocios que se soliciten
confirmaciones de terceros
para corroborar la información
generada dentro de la
Institución?

2 20 20 0

¿El área de auditoría interna ha
sido sometida a valoración por
entidades u organismos
externos?

3 30 0 3

TOTAL 100 28,2571,75

2 20

2

0 30%

0

3
No se ha sometido al área a
análisis externos

3.         Evaluaciones Externas 3 0%

El Consejo de Vigilancia lo
realiza esporádicamente

¿El área de Negocios es
monitoreada constantemente?

2 20 0

4 40%2.         Seguimiento Interno 4 40% 0
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El puntaje óptimo en la Evaluación de Riesgos para Obtener los Objetivos

en el área es de 10, el resultado de la calificación es de 7,5 puntos que representa el

80% del total de la ponderación. Hay una diferencia de 2,5 puntos, ya que los

objetivos de la Institución no se encuentran acorde a los objetivos del área de

negocios, y los cambios sugeridos por parte de auditoría externa aún no se

implementan en su totalidad; en los sub-componentes que se detectó falencias son:

FACTORES DIFERENCIA
(PT-CT) *Pts.Objetivos de las Organizaciones 1Gestiones Dirigidas al Cambio 1,5

Las Actividades de Control para Minimizar los Riesgos comprenden una

ponderación total de 20, para el área se calificó con 9,5 puntos que significa el 95%

del total del componente, obteniendo una diferencia de 10,5 puntos que se dio por la

falta de  indicadores que reflejen el desempeño del área, no existe criterios de control

interno, y no se presentan indicadores de rendimiento, impidiendo alcanzar los

objetivos institucionales. Las deficiencias se muestran con los siguientes sub-

componentes:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Análisis de la Dirección 1Proceso de la Información 1Indicadores de Rendimiento 1Criterios Técnicos de Control Interno 3Estándares Específicos 1Rendimientos Esperados 2Otros Criterios de Control 1,5

La Información y Comunicación debe ponderarse en 10 puntos, no obstante

se ha calificado con 6 que representa el 60% del total del componente, existiendo una

diferencia de 4 puntos que implica la falta de información en todos los niveles y

adicionalmente por la falta de tiempo no se han implementado el uso de herramientas

para la supervisión y control de los procesos.

Dentro de los subcomponentes tenemos:
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FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Información en todos los niveles 1Datos Fundamentales en los Estados Financieros 1Herramientas para la Supervisión 2

La Supervisión Interna Continua y Externa Periódica deber ser de 10

puntos, en el área de Auditoría Interna el resultado es de 6 puntos, que representa el

60% del total del componente, teniendo una diferencia de 4 puntos que se deben a la

falta de seguimiento interno en cuanto a procesos y a la falta de evaluaciones

externas. Dentro de los sub-componentes tenemos:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Evaluaciones Externas 3

A continuación, se muestra visualmente a través de la pirámide de MICIL del

área de Negocios, las diferencias resultado de las falencias detectadas en la

evaluación de los componentes y sub-componentes del MICIL, se resaltan con color

rojo.
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PIRAMIDE DEL MICIL Y LOS FACTORES POR COMPONENTE

ÁREA DE NEGOCIOS

Figura Nº 13. Pirámide MICIL Área de Negocios
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5.6. ÁREA DE ASISTENTE DE GERENCIA

5.6.1. Diagnóstico y Evaluación del Control Interno Administrativo

El área de Asistente de Gerencia es de vital importancia, por lo que, corregir

sus debilidades servirá para alcanzar el logro de los objetivos. A continuación se

detalla la principal falencia:

 La Asistente de Gerencia, tiene adicionalmente a sus funciones, ocuparse del

área de cajas o del área de Atención al Cliente, cuando el personal de las

mismas se dirijan a la hora de almuerzo, pero la Srta. de Asistente de Gerencia,

no conoce en su totalidad el manejo del sistema, por lo que al momento de

atender a los socios, tiene inconvenientes y busca apoyo en otras áreas.

5.6.2. Naturaleza y Funciones

El Área de Asistente de Gerencia tiene la misión de apoyar directamente a

Gerencia y Presidencia en la ejecución de actividades administrativas, mediante la

elaboración de documentos, trámite de documentación, atención a socios y

proveedores, a fin de contribuir al cumplimiento a los objetivos del nivel ejecutivo y

directivo.

Las funciones del Área de Asistente de Gerencia dentro de la Institución

permiten:

 Receptar y tramitar la documentación de la Cooperativa.

 Recibir las llamadas telefónicas y transferirlas a los destinatarios.

 Archivar los documentos administrativos de carácter confidencial.

 Elaborar la documentación que Presidencia y Gerencia dispongan.

 Dar atención a los requerimientos de los socios, utilizando los medios de

comunicación disponibles.

 Mantener una base de datos actualizada de Directivos y empleados de la

Cooperativa.

 Mantener un archivo ordenado y actualizado de la documentación de la

Cooperativa, con la seguridad respectiva y con respaldos magnéticos.

 Mantener actualizada la agenda de actividades de Gerencia.
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 Elaborar y actualizar las carpetas con la documentación pertinente para los

Organismos de Control

 Administrar los insumos de proveeduría, atendiendo a los requerimientos del

personal de la Cooperativa, realizando las liquidaciones y reposiciones de los

mismos.

 Elaborar y presentar al Consejo de Administración, el listado de ingreso y

salida de los socios.

 Asumir las funciones de Oficial de Cumplimiento Suplente,  de acuerdo a lo

establecido en el Manual de Prevención para el Lavado de Activos y

Financiamiento de Delitos, por designación del consejo de Administración.

 Reemplazar al Oficial de Cumplimiento, y cumplir las funciones del cargo, en

ausencia temporal o cuando Gerencia lo disponga.

 Mantener en custodia y bajo reserva la clave de ingreso al sistema de consulta

de los bancos.

 Ingresar y revisar en forma diaria la página web de la Superintendencia de

Economía popular y Solidaria, con el fin de identificar resoluciones y

disposiciones que tenga que cumplir la Cooperativa y hacer conocer  Gerencia

y direccionar a las áreas correspondientes para su conocimiento y

cumplimiento, así también realizará el seguimiento del cumplimiento de las

mismas.

 Velar por que la información confidencial, a la que tenga acceso, no se difunda

a personas no autorizadas y mantener los niveles de seguridad de la

información, con absoluta reserva.

5.6.3.Diagrama de Proceso Actual

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, no cuenta con un

diagrama de esta área.

5.6.4.Diagrama de Proceso Propuesto
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Figura Nº 14. Diagrama de Flujo Área de Asistente de Gerencia
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5.6.5.Propuesta del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno que se propone para el Área de Asistente de

Gerencia, se basa en el Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica

(MICIL), debido a que éste método evalúa el Control Interno tomando en

consideración las actividades especializadas.

Componentes del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno se encuentra conformado por los siguientes

componentes:

5.6.5.1. AMBIENTE DE CONTROL

Integridad y Valores Éticos

El responsable del área de Asistente de Gerencia realizará sus actividades con

ética profesional, honradez, transparencia y rectitud, debido al rol importante que

tiene en la Institución, que trata de apoyar directamente a Gerencia y Presidencia en

la ejecución de actividades administrativas, mediante la elaboración de documentos,

trámite de documentación, atención a socios y proveedores, a fin de contribuir al

cumplimiento a los objetivos del nivel ejecutivo y directivo.

Estructura Organizativa

La Asistente de Gerencia reunirá y entregará la documentación necesaria a los

diferentes departamentos, para que estén al día en cuanto a normas, leyes

reglamentos, estatutos tanto internos como externos emitidos ya sea por las

autoridades de control o los organismos de control, para su aplicación y ejecución

según convenga.

Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida

La Asistente de Gerencia, tendrá la potestad, de monitorear y supervisar el uso

de los recursos materiales de la Institución, al estar a cargo de la bodega y su

proveeduría; así como también asumirá la responsabilidad de precautelar la

información que contiene el archivo general de la Institución.

Administración de los Recursos Humanos

La Asistente de Gerencia participará en la recepción de documentación de los

aspirantes a las vacantes que se presenten en la Institución, contacto con los mismos,
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y certificar que cumplen con los requisitos según los lineamientos dispuestos para el

fin.

Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual

Motivar, capacitar e incentivar al personal, a cumplir con las recomendaciones

efectuadas por el área, a fin de mejorar los procesos y crear profesionales

competitivos y eficientes en el desarrollo de su trabajo.

Filosofía y Estilo de la Gestión de la Dirección

La Asistente de Gerencia con el apoyo de los Jefes de Áreas,  velarán por el

cumplimiento de las disposiciones emitidas por los Organismos de Control,

aplicación de políticas, leyes y reglamentos que regulen el desempeño normal del

área.

El Consejo de la Administración y los Comités

La Asistente de Gerencia deberá reunirse periódicamente con los Consejos

tanto de Administración como de Vigilancia, a fin de salvaguardar los recursos y

garantizar  la legalidad de los procesos.

Rendición de Cuentas y Transparencia

La Asistente de Gerencia, estará pendiente de los requerimientos que realicen

los Organismos de Control (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria), y

de su cumplimiento por parte de las áreas involucradas,  así como también de la

recepción y envío de correspondencia que requieran contestación exclusivamente de

Gerencia y Presidencia, con previa autorización de los mismos.

5.6.5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA OBTENER LOS OBJETIVOS

Objetivos de las Organizaciones

La Asistente de Gerencia velará que los procesos se cumplan dentro de las

disposiciones legales y que permitan obtener información, clara, breve y oportuna, y

que la misma esté encaminada al logro de los objetivos institucionales y salvaguardar

los recursos del área.

Riesgo Potenciales para la Institución

Los riesgos potenciales en el área de Asistente de Gerencia son los siguientes:
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Riesgos Externos:

La Asistente de Gerencia, está sujeta a evaluación por parte de firmas auditoras

que se contratan, con el fin de cumplir con las disposiciones de la Superintendencia

de Economía Popular y Solidaria, y su dictamen puede ser tanto favorable como

desfavorable

Riesgos Internos.

La Asistente de Gerencia deberá apoyarse en los Jefes de Áreas, con el fin de

reducir la carga de controles que realiza, pero a su vez deberán remitirle un informe

con las falencias y novedades detectadas, a fin de mejorar la eficiencia de las

operaciones y agilizar los procesos.

Gestiones dirigidas al Cambio

La Asistente de Gerencia, podrá sugerir o dar la iniciativa, en cuanto a los

procesos del flujo de información con la Gerencia y su respuesta.

5.6.5.3. ACTIVIDADES DE CONTROL PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

Análisis de la Dirección

La Asistente de Gerencia deberá evaluar los resultados obtenidos por su

gestión, y si los mismos están encaminados al logro de los objetivos de la Institución.

Proceso de la Información

La veracidad de la información que se recepta y se envía, así como también si

los reportes emitidos  por sistema son compatibles o se ajustan a las necesidades de

la Institución para el cumplimiento de obligaciones.

Indicadores de Rendimiento

Los indicadores de rendimiento de la Institución son instrumentos que permiten

a Gerencia, emitir informes a las diferentes áreas a través de memos y oficios

elaborados por ésta área y posteriormente al archivo para constatación de s su gestión

y cumplimiento.

Disposiciones Legales Puntuales

La Asistente de Gerencia supervisará el envío y recepción de todo el personal

de nuevas resoluciones, que las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales
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sean cumplidas a cabalidad por las diferentes áreas ya que el acatamiento y

aplicación de las mismas es necesaria y obligatoria.

Criterios Técnicos de Control Interno

La Asistente de Gerencia coordinará con el Consejo de Vigilancia, la

elaboración y aplicación de los criterios técnicos de control interno  para las

diferentes áreas.

Estándares Específicos

La Asistente de Gerencia establecerá lineamientos y estrategias que permitan

optimizar los recursos, y agilizar los procesos, pero que a su vez se tomen medidas

preventivas y correctivas en el desarrollo de cada proceso.

Información Generada

La Asistente de Gerencia emitirá un informe mensual, dando a conocer sus

actividades, y el cumplimiento de objetivos, novedades presentadas en el periodo,  y

la solución a las mismas, sustentadas en recomendaciones.

Otros Criterios de Control

La Asistente de Gerencia ideará el adecuado uso y consumo de los bienes

materiales, que serán posteriormente evaluados, y que estén encaminados al

seguimiento continuo de las actividades de control que ayudarán a reducir el

desperdicio en las operaciones y contribuyan al logro de los objetivos.

5.6.5.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dentro de este componente se deben tener en cuenta los siguientes sub-

componentes:

Información en todos los Niveles

La Asistente de Gerencia  procurará que los comunicados y resoluciones

emitidas por los Consejos tanto de Administración y Vigilancia, Gerencia y

Presidencia sean receptados por todo el personal con el propósito de sensibilizar y

dar a conocer los cambios de la Cooperativa, y así contribuir al cumplimiento de

objetivos de la Institución.
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Herramienta para la Supervisión

La Asistente de Gerencia en coordinación con los Jefes de Área, se realizará de

forma periódica cuestionarios que permitan evaluar la situación actual del control

interno y el cumplimiento de objetivos, a fin de que la administración monitoree y

supervise el trabajo que desempeña el personal en cada una de las áreas.

Información Adicional y Detallada

La Asistente de Gerencia dará a conocer al personal de la Institución, las

observaciones encontradas en cada una de las áreas, y cual deberá ser su proceder, a

fin de mejorar los procesos, informándoles los riesgos a los que están expuestos si

mantienen su proceder con respecto a determinados temas.

Comunicación de los Objetivos de la Organización

La Asistente de Gerencia, deberá tener la confianza de todas las áreas a fin de

mantener una buena comunicación y permita conocer los inconvenientes que se

presenten, con el fin de mejorar la ejecución de los procesos.

5.6.5.5. SUPERVISIÓN

Monitoreo Continuo por la Administración

La Asistente de Gerencia en coordinación con los Jefes de Área,  controlarán

de forma permanentemente los procesos, con el objetivo de emitir informes y

adjuntar documentos que den fe, de que los mismos se están ejecutando acorde a las

disposiciones legales vigentes y que cuentan con la aprobación técnica

correspondiente.

Seguimiento Interno

La Asistente de Gerencia en coordinación con los Jefes de Área implementará

la realización periódica de evaluaciones a las áreas consideradas como críticas, con el

fin de plantear acciones correctivas, las mismas que deben darse seguimiento y

verificación de su cumplimiento y resultado.

Evaluaciones Externas

El área de Asistente de Gerencia conjuntamente con el área de Auditoría

Interna, coordinarán con los auditores externos en caso de examen especial, y se
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encontrará presente en el periodo que dure la ejecución a fin de solventar inquietudes

en cuanto al control interno de la Institución, y obtener un punto de vista diferente y

poder identificar conjuntamente las falencias y plantear soluciones.

A continuación se presenta el cuestionario de control interno a través del

método MICIL para el área de Asistente de Gerencia.

Este cuestionario permite evaluar todos los componentes y subcomponentes del

MICIL, a través de una calificación sobre la ponderación de cada componente,

permitiendo establecer diferencias e identificar las deficiencias dentro de cada factor.

La calificación asignada se consigue en base al análisis previo de los resultados

de cuestionarios de control interno administrativo, realizado a la persona encargada

del área.
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

AMBIENTE DE CONTROL Y
TRABAJO INSTITUCIONAL

50 50% 82% 9
El ambiente de control tiene
un riesgo alto

¿El área de Asistente de
Gerencia cuenta con un
código de ética?

2 4 0 2

¿El código de ético ha sido
sociabilizado para explicar su
contenido?

2 4 0 2

1

¿Se promueve una cultura
organizacional con énfasis en
la integridad y el
comportamiento ético?

1 2 2 0

¿La estructura organizativa
permite monitorear y
supervisar las actividades de
forma adecuada?

1 2 2 0

¿Existe una adecuada
dimensión de las actividades
asignadas al área de Asistente
de Gerencia?

2 4 0 0

¿La estructura organizativa es
adecuada para el tamaño y las
actividades de sus
operaciones?

2 4 4 0,5

3.       Autoridad Asignada y
Responsabilidad Asumida

5 10% 7% 1,5
No se evalúa a los
funcionario

¿La Institución le ha asignado
la responsabilidad para la toma
de decisiones?

2,5 5 3 1

¿Cree usted que los
funcionarios que toman
decisiones administrativas y
operativas significativas
tienen el nivel de autoridad
correspondiente?

2,5 5 4 0,5

¿La Institución ha elaborado
programas de capacitación
para el personal?

2 4 4 0

¿La institución ha establecido
los requisitos de competencia
requeridos para los puestos
clave o trabajos específicos
que necesitan un alto nivel de
desempeño profesional?

1 2 2 0

4 0

4.       Administración de
Recurso Humanos

5 5 10% 10% 0

1

2 2 4

2

¿Cree usted estar capacitado
para el nivel de
responsabilidad asignado
considerando la naturaleza y la
complejidad de las
operaciones que debe
desarrollar?

1,5

2

0,5
El personal no conoce en su
totalidad las funciones de
gerencia

1

2

1,5

3,5

4
El código de ética no ha sido
sociabilizado

0

0

1

2.         Estructura
Organizativa

5 4,5 10% 9%

41

1.       Integridad y Valores
Éticos

5 1 10% 2%

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
% CT vs PT

OBSERVACIONES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN VICENTE DEL SUR”
Área: Asistente de Gerencia Responsable: Srta. Marjorie Romero

Fecha Orden de Trabajo: 05/01/2015
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¿Se analizan los
conocimientos y las
habilidades requeridos para
realizar los trabajos
adecuadamente?

2,5 5 5 0

¿Existen procedimientos para
evaluar específicamente la
competencia profesional al
momento de la incorporación
del funcionario a la entidad?

2,5 5 5 0

¿Cree usted que se ha
fomentado la realización de
actividades para la integración
de las diversas áreas?

2 4 4 0

¿Considera usted que las
reuniones con los Consejos
permiten tomar decisiones
oportunas y consensuadas?

1 2 2 0

¿Cree usted que se procura el
mantenimiento de un clima
organizacional adecuado?

2 4 4 0

¿Los resultados de la
Institución son evaluados
conjuntamente con los
Consejos?

3 6 6 0

¿ Cree usted que la dirección
desarrolla su estilo de gestión
considerando los riesgos
internos y externos?

3,5 7 6 0

¿Existe exigencia de la
Dirección para que se
identifiquen y evalúen los
riesgos que puedan perjudicar
el logro de los objetivos?

3,5 7 6 0

¿Se emite un informe a detalle
de las actividades realizadas?

3 6 6 0

¿La Institución propicia la
comunicación sin barreras,
que permitan el acercamiento
entre los distintos niveles
organizativos?

3.5 7 6 0.5

¿Existen mecanismo para que
los niveles inferiores puedan
presentar propuestas o
sugerencias?

3.5 7 2 2,5

5 5 10% 10% 0

No se receptan propuestas o
sugerencias de los niveles
inferiores

3

3

1

3

3,5

3,5

8.         Rendición de
Cuentas y Transparencia

10 7 20% 14% 3

7.        El Consejo de
Administración y los
Comités

10 10 20% 20% 0

10% 0
Algunos procesos no le son
consultados

2

1

2

2,5

2,5

6.       Filosofía y Estilo de
Gestión de la Dirección

5 5 10%

5.        Competencia
Profesional y Evaluación de
desempeño individual

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
% CT vs PT

OBSERVACIONES
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
% CT vs PT

OBSERVACIONES

2
¿Cree usted que la Gerencia
cumple sus actividades acorde
a los objetivos de la
Institución?

1 10 10 0

¿Se han desagregado los
objetivos institucionales en
los correspondientes al área
de Asistente de Gerencia?

1 10 0 1

¿Se han determinado los
recursos que deben ser
manejados adecuadamente a
efectos de no generar cambios
que afecten la ejecución de las
operaciones?

1 10 10 0

¿En las evaluaciones a las
diferentes áreas se han
detectado riesgos
potenciales?

1.5 15 5 1

¿Cree usted que la dirección
promueve  una cultura de
riesgos?

1 10 10 0

¿Cree usted que se ha
difundido en todos los niveles
organizacionales el concepto
de riesgo, sus distintas
calificaciones y
consecuencias para la entidad?

1.5 15 15 0

¿Se han implementado
cambios en la Institución
acorde a los resultados de
auditoría externa?

1 10 5 0,5

¿Se han implementado
cambios en la Institución
acorde a las resoluciones
emitidas por las SEPS?

1 10 10 0

¿Se han determinado las
interacciones de la entidad
con el entorno?

1 10 10 0

¿Se ha detectado falta de
controles en la dirección de la
Institución?

1 5 2.5 0,5

¿La Institución ha diseñado
procedimientos adecuados
para el cumplimiento de sus
objetivos?

1 5 2.5 0,5

2,5 30% 25% 0,5

ACTIVIDADES DE
CONTROL PARA

MINIMIZAR LOS RIESGOS
20 12 20% 60% 9,5

7,5 10% 75% 2,5

3 2 30% 20% 1

0.5

0.5

El riesgo de existencia de
actividades de control para
minimizar los riesgos es
medio

1.         Análisis de la Dirección 2 1 10% 5% 1
Ausencia de controles en los
procesos

0.5

1

1

No se ha difundido en todas
las áreas los riesgos a los
que se encuentra sometida la
Institución

0,5

1

1,5

3.         Gestiones dirigidas al
cambio

No se han implementado en
su totalidad

3

Se cumplen las funciones
basados en las necesidades

1

0

1

2.         Riesgo potencial para la
organización

4 3 40% 30% 1

1.         Objetivo de las
Organizaciones

EVALUACION DE RIESGOS
PARA OBTENER LOS

OBJETIVOS

La evaluación del riesgo
tiene un riesgo alto

10
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¿Las novedades detectadas en
los procesos son
comunicados a las autoridades
de la Institución?

1 5 5 0

¿Las normas, leyes,
reglamentos y resoluciones
emitidas por la SEPS son
compartidos al personal?

1 5 5 0

3
¿La Institución ha diseñado la
coordinación suficiente entre
las distintas áreas?

1 5 5 0

¿El área de Asistente de
Gerencia cuenta con
indicadores de rendimiento?

1 5 0 1

¿La Institución cumple las
disposiciones emitidas por los
Organismos de Control de la
Economía Popular y
Solidaria?

1 5 5 0

¿Se han realizado análisis que
permitan determinar la
existencia de unidades
improductivas?

1 5 0 1

¿Existen medidores e
indicadores para la detección
de desvíos en la eficacia y en
la eficiencia operativa?

1 5 0 1

0

1 1 5 5 0

1 1 5 5 0

1 1 5 5 0

1 0 5 0 1

1 1 5 5 0

5.         Criterios Técnicos de
Control Interno

3 2 15% 10% 1

¿Se informa a los Consejos
acerca de desvíos en las
operaciones para que se
generen las acciones
correctivas correspondientes?

1 1 5 5

¿La información generada por
las diferentes áreas de la
Institución es validad por el
área de Asistente de
Gerencia?

¿Existen responsables
designados para la generación
de información que permita
evaluar los niveles obtenidos
de eficacia y eficiencia de las
operaciones?

0

0

7.         Información Generada 3 3 15% 5% 0

6.         Estándares Específicos 2 0 10% 0% 2

¿Los procedimientos
establecen actividades de
control para asegurar que las
áreas tanto administrativas
como operativas cuenten con
recursos suficientes para un
desempeño acorde con los
objetivos a cumplir?

¿Los procedimientos
establecen actividades de
control para asegurar que se
evalúe la eficacia y eficiencia
operativa?

1

Por cuestión de tiempo no se
puede evaluar las área con
periodicidad

¿El área cuenta con criterios
técnicos para evaluar el
control interno en la
Institución?

No cuenta con indicadores
de rendimiento

0

4.         Disposiciones
Legales Puntuales

1 1 5% 5% 0

3.         Indicadores de
Rendimiento

1 0 5% 0 1

15% 0
No existe coordinación entre
las áreas

1

1

1

2.         Proceso de la
Información

3 3 15%

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
% CT vs PT

OBSERVACIONES



240

¿El área de Gerencia cuenta
con indicadores de
rendimiento?

2 10 0 2

¿La entidad ha establecido
actividades de control para
asegurar que estructura de la
entidad no incluya unidades
funcionales innecesarias para
el cumplimiento de objetivos?

1 5 5 0

¿Los procedimientos
establecen actividades de
control para asegurar que las
áreas y unidades funcionales
cuenten con recursos
suficientes para un desempeño
acorde con los objetivos a
cumplir?

1 5 2,5 0,5

¿Los procedimientos
establecen actividades de
control para asegurar que se
evalúe la eficacia y eficiencia
operativa?

1 5 2,5 0,5

INFORMACION Y
COMUNICACIÓN PARA

FOMENTAR LA
TRASNPARENCIA

10 10% 100% 0

4

2.       Datos fundamentales en
los Estados Financieros

2 20% 20% 0

¿Conoce usted si el área de
Gerencia revisa previo a su
aprobación los Estados
Financieros?

1 10 10 0

¿Permite el sistema la
generación de información
financiera oportuna para la
toma de decisiones?

1 10 10 0

2 2 20 20 0

0

1

3.         Herramientas para la
Supervisión

2 2 20% 20% 0

20% 0

1 1 10 10 0

¿Conoce usted si el área de
Gerencia ha implementado el
uso de herramientas para la
supervisión de los procesos
en la Institución?

1

¿Conocen los usuarios el nivel
de confiabilidad de la
información financiera y
operativa qué utilizan?

2

1 1 10 10

¿Los funcionarios que utilizan
el sistema de información
están conformes con respecto
a la confiabilidad y
oportunidad de los informes
que emite dicho sistema?

1.         Información en todos
los niveles

2 2 20%

1

0,5

0,5

10

El área no ha sido evaluada
en cuento a su rendimiento

0

9.         Otros Criterios de
Control

3 2 15% 10% 1
No se han diseñado
herramientas de control

8.         Rendimientos Esperados 2 0 10% 0% 2

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
% CT vs PT

OBSERVACIONES
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Fecha de Evaluación: Al 31 de diciembre del 2014

¿El área de Asistente de
Gerencia conoce los objetivos
de la Cooperativa?

1 10 10 0

¿La Institución ha comunicado
claramente las líneas de
autoridad y responsabilidad
dentro de la entidad?

1 10 10 0

¿Considera usted que existe
una adecuada segregación de
funciones que permita el
desarrollo de controles por
oposición?

1 10 10 0

5

¿Cree usted que se corrigen
las deficiencias detectadas?

2 20 20 0

¿El área de auditoría interna ha
sido sometida a valoración por
entidades u organismos
externos?

3 30 0 3

Total 100 22,5

0

77,5

1 1 10

4 40%

2 20

70% 3
El componente de
supervisión posee un riesgo
alto

3 30%

1 1

1

10

2 20%

1

1

SUPERVISION 10 7 10%

10 0

1 1 10 10 0

2 20%

3
No se ha sometido al área a
análisis externos

3.         Evaluaciones
Externas

3 0%

2

0 30%

0
El Consejo de Vigilancia lo
realiza esporádicamente

¿El área de Asistente de
Gerencia es monitoreada
constantemente?

2 20 0

¿Cree usted que se han
realizado las coordinaciones
internas y externas antes de
comenzar la ejecución de las
actividades programadas?

10 0

2.         Seguimiento
Interno

4 40%

30% 0

¿Existe coordinación con
Gerencia?

10 0

1.         Monitoreo Continuo
por la Administración

3

0

¿Considera usted que posee un
archivos seguro de la
documentación privilegiada?

5.         Comunicación de los
Objetivos de la
Organización

2 20%

0

¿Usted maneja información
privilegiada de conocimiento
únicamente de Gerencia?

1 1 10

4.       Información Adicional y
Detallada

2 20%

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
% CT vs PT

OBSERVACIONES
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En el Entorno o Ambiente de Control y Trabajo Institucional se debe

cumplir con la ponderación total de 50%, de acuerdo a la evaluación realizada el

resultado es de 41 puntos que representa el  82% del total del componente, con una

diferencia de 9 puntos de incumplimiento generado por la falta de sociabilización del

código de ética con el personal, adicionalmente a ello no se ha desarrollado

mecanismos para que los niveles inferiores puedan presentar ideas.

Las falencias serán corregidas a través de la intervención inmediata de los Consejos

tanto de Administración como Vigilancia, a fin de que no se afecte la consecución de

los objetivos institucionales. Es así como se identifican las falencias por sub-

componentes de la siguiente forma:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Integridad y Valores Éticos 4Estructura Organizativa 0,5Autoridad Asignada y ResponsabilidadAsumida 1,5Rendición de Cuentas y Transparencia 3

El puntaje óptimo en la Evaluación de Riesgos para Obtener los Objetivos

en el área es de 10, el resultado de la calificación es de 7,5 puntos que representa el

75% del total de la ponderación. Hay una diferencia de 2,5 puntos, ya que no se han

implementado en su totalidad los cambios sugeridos por Auditoría Externa, para la

regularización de las actividades de la Institución.; en los sub-componentes que se

detectó falencias son:

FACTORES DIFERENCIA
(PT-CT) *Pts.Objetivos de las Organizaciones 1Riesgo Potencial para la Organización 1Gestiones Dirigidas al Cambio 0,5

Las Actividades de Control para Minimizar los Riesgos comprenden una

ponderación total de 20, para el área se calificó con 12 puntos que significa el 60%

del total del componente, obteniendo una diferencia de 8 puntos que se dio por la

falta de  indicadores que reflejen el desempeño del área, no conoce si las áreas
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cuentan con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, no se han

ejecutado las evaluaciones oportunas para conocer si existen departamentos

improductivos, impidiendo alcanzar los objetivos institucionales.

Las deficiencias se muestran con los siguientes sub-componentes:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Análisis de la Dirección 1Indicadores de Rendimiento 1Criterios Técnicos de Control Interno 1Estándares Específicos 2Rendimientos Esperados 2Otros Criterios de Control 1

La Información y Comunicación debe ponderarse en 10 puntos, no obstante

se ha calificado con 10 que representa el 100% del total del componente, sin existir

diferencias.

La Supervisión Interna Continua y Externa Periódica deber ser de 10

puntos, en el área de Asistente de Gerencia tiene el resultado es de 7 puntos, que

representa el 70% del total del componente, teniendo una diferencia de 3 puntos que

se deben a la falta de evaluaciones externas. Dentro de los sub-componentes

tenemos:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Evaluaciones Externas 3

A continuación, se muestra visualmente a través de la pirámide de MICIL del

área de Asistente de Gerencia, las diferencias resultado de las falencias detectadas en

la evaluación de los componentes y sub-componentes del MICIL, se resaltan con

color rojo.
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PIRAMIDE DEL MICIL Y LOS FACTORES POR COMPONENTE

ÁREA DE ASISTENTE DE GERENCIA

Figura Nº 15. Pirámide MICIL Área Asistente de Gerencia
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5.7. ÁREA DE CONTABILIDAD

5.7.1. Diagnóstico y Evaluación del Control Interno Administrativo

El área de Contabilidad es de vital importancia, por lo que, corregir sus

debilidades servirá para alcanzar el logro de los objetivos. A continuación se detalla

las principales falencias:

 La Contadora, no cuenta con experiencia en Cooperativas o en Instituciones

Financieras similares, por lo que en algunos movimientos contables, necesita

de apoyo del auditor interno y otras fuentes de información externa, motivo por

el cual algunas transacciones como en el cálculo de contribuciones a la SEPS,

provisión de cartera castigada o incobrables, cálculo de utilidades, toman su

tiempo.

 El área de contabilidad, realiza también actividades de recursos humanos, por

lo que el control al personal es esporádico y únicamente al momento de realizar

los roles de pago; adicionalmente a falta del área de recursos humanos, el área

de contabilidad debe elaborar tablas de horarios de almuerzos, vacaciones y

revisar que los contratos del personal se encuentren actualizados.

5.7.2. Naturaleza y Funciones

El Área de Contabilidad tiene la misión de realizar el registro contable de las

transacciones de la Cooperativa, con la finalidad de generar información financiera,

confiable y oportuna, en base a una planificación, organización y control de procesos

contables.

Las funciones del Área de Contabilidad dentro de la Institución permiten:

 Realizar el análisis de cuentas.

 Revisar las conciliaciones bancarias y los cuadros diarios de caja.

 Verificar en el sistema informático, los comprobantes contables emitidos por

las diversas áreas de la cooperativa.

 Realizar provisiones de cuentas incobrables.

 Realizar el registro de amortizaciones y depreciaciones.

 Realizar las provisiones sociales.
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 Realizar declaraciones mensuales de IVA y retenciones en la fuente

mensualmente.

 Revisar los ingresos por pólizas en otras instituciones financieras.

 Supervisar y controlar el registro de bienes en la actualización de inventarios

de la Cooperativa

 Revisar las compras de Activos Fijos y codificarlas.

 Elaborar el listado de Activos Fijos para baja o venta de los mismos, en

concordancia con las actas correspondientes y presentarlos a la Gerencia.

 Participar en la revisión física de los Activos Fijos dados de baja, o para la

venta, así como del retiro de los mismos.

 Codificación de los Activos Fijos bajo la responsabilidad correspondiente, esto

se debe hacerlo semestralmente.

 Revisión de descuentos y pagos en cargues de los bancos.

 Preparación oportuna de reportes para Gerencia

 Preparación de los estados financieros, para presentarlo a la Gerencia y al

Consejo de Administración.

 Revisar y aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas de la Cooperativa,

según prácticas contables que corresponden al Sector de la Economía Popular y

Solidaria.

 Presentar en forma amplia y consolidada la información financiera de la

Cooperativa mensualmente a Gerencia y Presidencia por separado en Agencias

y Matriz.

 Presentar la información financiera de la Cooperativa mensualmente en sesión

del Consejo de Administración, así como estar presente en las Asambleas

Generales de Socios.

 Registrar, revisar y validar la información contable, según normas y

procedimientos establecidos.

 Receptar y registrar las transacciones del Banco Central

 Revisar y controlar el ingreso de los gastos pequeños de Caja Chica.

 Revisar y validar el cuadre diario de las cuentas correspondientes a: Ahorros,

Captaciones y Créditos consolidando la información de los módulos de
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Créditos, Ahorros, Captaciones y Contabilidad, así como sacar los reportes

magnéticos de los cuadres en PDF.

 Activar los periodos mensuales y anuales, en el sistema contable.

 Realizar arqueos de Caja Chica

 Realizar el arqueo de Caja General.

 Elaborar el informe de flujo de caja diario.

 Receptar los informes anuales de cada sección, relacionados a la parte

contable.

 Preparar y enviar la  información a los organismos de control como la SEPS,

IESS, SRI, MRL y Otros.

 Revisar y validar el cuadre diario de las diferentes cuentas, consolidando

información de Matriz y Agencias, para presentación de los  informes

mensuales respectivos.

 Realizar la declaración del impuesto a la renta anual.

 Revisar la información Mayor, ATS y reportes en Excel,  para llenar los

formularios y cumplir con las obligaciones tributarias. Preparar los formularios

103,104 para el envío mensual al SRI.

 Enviar información requerida por el SRI en cuanto a los Anexos (ATS).

 Enviar información requerida por el SRI en el formulario 101, con los

respectivos anexos de: accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y

administradores.

 Elaborar los  informe sobre el Patrimonio Técnico de Cooperativa

mensualmente.

 Mantener inventariado y organizado el archivo pasivo de Contabilidad.

 Supervisar las actividades desarrolladas por la Asistente de Contabilidad.

5.7.3.Diagrama de Proceso Actual

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, no cuenta con un

diagrama de esta área.
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5.7.4.Diagrama de Proceso Propuesto

Figura Nº 16. Diagrama de Flujo Área de Contabilidad



249

5.7.5.Propuesta del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno que se propone para el Área de Contabilidad, se

basa en el Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), debido a

que éste método evalúa el Control Interno tomando en consideración las actividades

especializadas.

Componentes del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno se encuentra conformado por los siguientes

componentes:

5.7.5.1. AMBIENTE DE CONTROL

Integridad y Valores Éticos

Los responsables del área de Contabilidad realizarán sus actividades con ética

profesional, honradez, transparencia y rectitud, debido al rol importante que tienen

en la Institución, ya que trata de apoyar directamente a Gerencia y Presidencia en la

toma de decisiones, al generar información financiera, confiable y oportuna, que

servirá como base para la planificación, organización y control de la Institución.

Estructura Organizativa

El área de Contabilidad  reunirá y entregará la documentación necesaria única

y estrictamente a los Departamentos de Gerencia, Presidencia y Consejos tanto de

Administración como de Vigilancia, cuando lo requieran, para que estén al día en

cuanto saldos e información contable, para su análisis o para la toma de decisiones

según convenga.

Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida

El área de Contabilidad, tendrá  la potestad, de monitorear y supervisar el

registro adecuado y oportuno de las cuentas contables que están enlazadas a otros

departamentos, e influyan en los resultados; así como también asumirá la

responsabilidad de precautelar la información que contiene el archivo general del

área.

Administración de los Recursos Humanos

El área de Contabilidad receptará y custodiará  la documentación del personal

de la Institución, así como también verificará el cumplimiento del reglamento
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interno por parte del personal, con el fin de salvaguardar los recursos y aplicar las

sanciones respectivas según sea el caso.

Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual

Motivar, capacitar e incentivar al personal, a cumplir con el Reglamento

Interno, las recomendaciones efectuadas por el área, a fin de mejorar los procesos y

crear profesionales competitivos y eficientes en el desarrollo de su trabajo.

Filosofía y Estilo de la Gestión de la Dirección

El área de Contabilidad con el apoyo de los Jefes de Áreas,  velarán por el

cumplimiento de las disposiciones emitidas por los Organismos de Control,

aplicación de políticas, leyes y reglamentos que regulen el desempeño normal de los

departamentos, con el fin de que no afecten los resultados.

El Consejo de la Administración y los Comités

El área de Contabilidad deberá reunirse periódicamente con los Consejos tanto

de Administración como de Vigilancia, a fin de salvaguardar los recursos y

garantizar  la legalidad de las transacciones.

Rendición de Cuentas y Transparencia

El área de Contabilidad, estará  pendiente de los requerimientos que realicen

los Organismos de Control (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria), y

de su aplicación y cumplimiento tomando en cuenta los plazos y fechas para su

presentación frente a los mismos, con autorización previa a su emisión.

5.7.5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA OBTENER LOS OBJETIVOS

Objetivos de las Organizaciones

El área de Contabilidad velará que los procesos se cumplan dentro de las

disposiciones legales y que permitan proporcionar información, clara, breve y

oportuna, y que la misma esté encaminada al logro de los objetivos institucionales y

salvaguardar los recursos del área.

Riesgo Potenciales para la Institución

Los riesgos potenciales en el área de Contabilidad son los siguientes:

Riesgos Externos:
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El área de Contabilidad, está sujeta a evaluación por parte de firmas auditoras

que se contratan, con el fin de cumplir con las disposiciones de la Superintendencia

de Economía Popular y Solidaria, y su dictamen puede ser tanto favorable como

desfavorable

Riesgos Internos.

El área de Contabilidad, deberá apoyarse en los Jefes de Áreas, con el fin de

reducir la carga de controles que realiza en cuanto al personal, pero a su vez deberán

remitirle un informe con las novedades detectadas, a fin de mejorar la eficiencia de

las operaciones y agilizar los procesos.

Gestiones dirigidas al Cambio

El área de Contabilidad, podrá sugerir o dar la iniciativa, en cuanto a los

procesos del flujo de información con la Gerencia y su respuesta.

5.7.5.3. ACTIVIDADES DE CONTROL PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

Análisis de la Dirección

El área de Contabilidad, deberá evaluar los resultados obtenidos por su

gestión, y si los mismos están encaminados al logro de los objetivos de la Institución.

Proceso de la Información

La veracidad de la información que  se recepta y se envía, así como también si

los reportes emitidos  por sistema son compatibles o se ajustan a las necesidades de

la Institución para el cumplimiento de obligaciones.

Indicadores de Rendimiento

Los indicadores de rendimiento, son instrumentos que permiten a las

autoridades de la Institución, evaluar el tiempo de gestión, eficiencia y eficacia en

operaciones, y resultados obtenidos; así como también para constatación de la

gestión y cumplimiento del personal en sus funciones.

Disposiciones Legales Puntuales

El área de Contabilidad, revisará, estudiará y analizará las nuevas

resoluciones,  disposiciones legales, reglamentarias y contractuales para su

cumplimiento y afectación en el respectivo ejercicio contable.
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Criterios Técnicos de Control Interno

El área de Contabilidad coordinará con el  Consejo de Vigilancia,  la

elaboración y aplicación de los criterios técnicos de control interno  para las

diferentes áreas.

Estándares Específicos

El área de Contabilidad establecerá lineamientos y estrategias que permitan

optimizar los recursos, y agilizar los procesos, pero que a su vez se tomen medidas

preventivas y correctivas en el desarrollo de cada proceso.

Información Generada

El área de Contabilidad emitirá un informe mensual, dando a conocer sus

actividades, y el cumplimiento de objetivos, novedades presentadas en el periodo,  y

la solución a las mismas, sustentadas en recomendaciones.

Otros Criterios de Control

El área de Contabilidad ideará el método adecuado para la administración del

personal, que será constantemente evaluado, con el fin de realizar el seguimiento

continuo de las actividades y establecer control, que ayudarán a contribuir al logro

de los objetivos.

5.7.5.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dentro de este componente se deben tener en cuenta los siguientes sub-

componentes:

Información en todos los Niveles

El área de Contabilidad procurará que la información generada no sea

divulgada, y únicamente se sociabilizará con las demás áreas lo que les compete, mas

no en su totalidad, y así contribuir al cumplimiento de objetivos de la Institución.

Herramienta para la Supervisión

El área de Contabilidad en coordinación con los Jefes de Área, realizará de

forma periódica cuestionarios que permitan evaluar al personal y el cumplimiento

de objetivos, a fin de  monitorear y supervisar el trabajo que desempeña el personal

en cada una de las áreas.
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Información Adicional y Detallada

El área de Contabilidad, dará a conocer al personal de la Institución, las

observaciones encontradas en cada una de las áreas, y cual deberá ser su proceder, a

fin de mejorar los procesos, informándoles los riesgos a los que están expuestos si

mantienen su proceder con respecto a determinados temas.

Comunicación de los Objetivos de la Organización

El área de Contabilidad, deberá tener la confianza de todas las áreas a fin

de mantener una buena comunicación y permita conocer los inconvenientes que se

presenten, con el fin de mejorar la ejecución de los procesos.

5.7.5.5. SUPERVISIÓN

Monitoreo Continuo por la Administración

El área de Contabilidad en coordinación con los Jefes de Área,  controlarán de

forma permanentemente los procesos, con el objetivo de emitir informes y adjuntar

documentos que den fe, de que los mismos se están ejecutando acorde a las

disposiciones legales vigentes y que cuentan con la aprobación técnica

correspondiente.

Seguimiento Interno

El área de Contabilidad en coordinación con los Jefes de Área implementará la

realización periódica de evaluaciones a las áreas consideradas como críticas, con el

fin de plantear acciones correctivas, las mismas que deben darse seguimiento y

verificación de su cumplimiento y resultado.

Evaluaciones Externas

El área de Contabilidad conjuntamente con el área de Auditoría Interna,

coordinarán con los auditores externos en caso de examen especial, y se encontrará

presente en el periodo que dure la ejecución a fin de solventar inquietudes en cuanto

al control interno de la Institución, y obtener un punto de vista diferente y poder

identificar conjuntamente las falencias y plantear soluciones.

A continuación se presenta el cuestionario de control interno a través del método

MICIL para el área de Contabilidad.
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Este cuestionario permite evaluar todos los componentes y subcomponentes del

MICIL, a través de una calificación sobre la ponderación de cada componente,

permitiendo establecer diferencias e identificar las deficiencias dentro de cada factor.

La calificación asignada se consigue en base al análisis previo de los resultados de

cuestionarios de control interno administrativo, realizado a la persona encargada del

área.
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

AMBIENTE DE CONTROL Y
TRABAJO INSTITUCIONAL

50 50% 61,50% 19,25
El ambiente de control tiene

un riesgo medio

¿El área de Contabilidad cuenta
con un código de ética?

2 4 0 2

¿El código de ético ha sido
sociabilizado para explicar su
contenido?

2 4 0 2

1

¿Se promueve una cultura
organizacional con énfasis en la
integridad y el comportamiento
ético?

1 2 2 0

2.       Estructura Organizativa 5 10% 0% 5
El personal no conoce en su
totalidad las funciones de
gerencia

¿La estructura organizativa
permite monitorear y supervisar
las actividades de forma
adecuada?

1 2 0 1

¿Existe una adecuada dimensión
de las actividades asignadas al área
de Contabilidad?

2 4 0 2

¿La estructura organizativa es
adecuada para el tamaño y las
actividades de sus operaciones?

2 4 0 2

3.        Autoridad Asignada y
Responsabilidad Asumida

5 10% 4% 3
No se evalúa a los
funcionario

¿La Institución le ha asignado la
responsabilidad para la toma de
decisiones?

2,5 5 4 0,5

¿Cree usted que los funcionarios
que toman decisiones
administrativas y operativas
significativas tienen el nivel de
autoridad correspondiente?

2,5 5 0 2,5

¿La Institución ha elaborado
programas de capacitación para el
personal?

2 4 4 0

¿La institución ha establecido los
requisitos de competencia
requeridos para los puestos clave
o trabajos específicos que
necesitan un alto nivel de
desempeño profesional?

1 2 2 0

¿Se analizan los conocimientos y
las habilidades requeridos para
realizar los trabajos
adecuadamente?

2,5 5 5 0

¿Existen procedimientos para
evaluar específicamente la
competencia profesional al
momento de la incorporación del
funcionario a la entidad?

2,5 5 5 0

0

0

2 2 4 4 0

5

2,5

2,5

1

5.       Competencia Profesional y
Evaluación de desempeño

individual
5 10% 10%

¿Cree usted estar capacitado para
el nivel de responsabilidad
asignado considerando la
naturaleza y la complejidad de las
operaciones que debe desarrollar?

4.       Administración de Recurso
Humanos

2

5 5 10% 10%

0

0

0

2

2

0

4
El código de ética no ha sido
sociabilizado

0

0

1

0

30,75

1.         Integridad y Valores Éticos 5 1 10% 2%

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL
(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN VICENTE DEL SUR”
Área: Contabilidad Responsables: Lic. Cecilia Riofrío /Srta. Edith Rodríguez

Fecha Orden de Trabajo: 05/01/2015
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6.        Filosofía y Estilo de
Gestión de la Dirección

5 10% 6% 2
Algunos procesos no le son

consultados
¿Cree usted que se ha fomentado
la realización de actividades para
la integración de las diversas
áreas?

2 4 4 0

¿Considera usted que las
reuniones con los Consejos
permiten tomar decisiones
oportunas y consensuadas?

1 2 1 1

¿Cree usted que se procura el
mantenimiento de un clima
organizacional adecuado?

2 4 1 1

7.        El Consejo de
Administración y los Comités

10 20% 20% 0

¿Los resultados de la Institución
son evaluados conjuntamente con
los Consejos?

3 6 6 0

¿ Cree usted que la dirección
desarrolla su estilo de gestión
considerando los riesgos internos
y externos?

3,5 7 6 0

¿Existe exigencia de la Dirección
para que se identifiquen y evalúen
los riesgos que puedan perjudicar
el logro de los objetivos?

3,5 7 6 0

¿Se emite un informe a detalle de
las actividades realizadas?

3 6 6 0

¿La Institución propicia la
comunicación sin barreras, que
permitan el acercamiento entre
los distintos niveles
organizativos?

3.5 7 6 1,75

¿Existen mecanismo para que los
niveles inferiores puedan
presentar propuestas o
sugerencias?

3.5 7 2 3,5

¿Cree usted que la Gerencia
cumple sus actividades acorde a
los objetivos de la Institución?

1 10 10 0

¿Se han desagregado los objetivos
institucionales en los
correspondientes al área de
Contabilidad?

1 10 0 1

¿Se han determinado los recursos
que deben ser manejados
adecuadamente a efectos de no
generar cambios que afecten la
ejecución de las operaciones?

1 10 10 0

¿En las evaluaciones a las
diferentes áreas se han detectado
riesgos potenciales?

1.5 15 5 0

¿Cree usted que la dirección
promueve  una cultura de riesgos?

1 10 10 0

¿Cree usted que se ha difundido
en todos los niveles
organizacionales el concepto de
riesgo, sus distintas calificaciones
y consecuencias para la entidad?

1.5 15 15 0

2 30% 20% 1

8.         Rendición de Cuentas y
Transparencia

10 8,5 10% 75% 1,5

No se ha difundido en todas
las áreas los riesgos a los que

se encuentra sometida la
Institución

1,5

1

1,5

Se cumplen las funciones
basados en las necesidades

1

0

1

2.         Riesgo potencial para la
organización

4 4 40% 40% 0

1.         Objetivo de las
Organizaciones

3

0

EVALUACION DE RIESGOS
PARA OBTENER LOS

OBJETIVOS

La evaluación del riesgo
tiene un riesgo alto

20% 9,50% 5,25
No se receptan propuestas o
sugerencias de los niveles
inferiores

3

1,75

10

3

3,5

3,5

10 4,75

3

2

0

1

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL
(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES
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¿Se han implementado cambios en
la Institución acorde a los
resultados de auditoría externa?

1 10 5 0,5

¿Se han implementado cambios en
la Institución acorde a las
resoluciones emitidas por las
SEPS?

1 10 10 0

¿Se han determinado las
interacciones de la entidad con el
entorno?

1 10 10 0

¿Se ha detectado falta de
controles en la dirección de la
Institución?

1 5 2.5 0,5

¿La Institución ha diseñado
procedimientos adecuados para el
cumplimiento de sus objetivos?

1 5 2.5 0,5

¿Las novedades detectadas en los
procesos son comunicados a las
autoridades de la Institución?

1 5 5 0

¿Las normas, leyes, reglamentos y
resoluciones emitidas por la
SEPS son compartidos al
personal?

1 5 5 0

3
¿La Institución ha diseñado la
coordinación suficiente entre las
distintas áreas?

1 5 5 0,5

¿El área de Contabilidad cuenta
con  indicadores de rendimiento?

1 5 0 1

¿La Institución cumple las
disposiciones emitidas por los
Organismos de Control de la
Economía Popular y Solidaria?

1 5 5 0

¿Se han realizado análisis que
permitan determinar la existencia
de unidades improductivas?

1 5 0 1

¿Existen medidores e indicadores
para la detección de desvíos en la
eficacia y en la eficiencia
operativa?

1 5 0 1

1 1 5 5 0

1 0 5 0 1

1 1 5 5 0

20% 57,50% 8,5

5.         Criterios Técnicos de
Control Interno

3 2 15% 10% 1

3 2,5 30% 25% 0,5

No se han evaluado las
unidades operativas

0

0

6.         Estándares Específicos 2 0 10% 0% 2

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para
asegurar que las áreas tanto
administrativas como operativas
cuenten con recursos suficientes
para un desempeño acorde con los
objetivos a cumplir?

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para
asegurar que se evalúe la eficacia
y eficiencia operativa?

1

Por cuestión de tiempo no se
puede evaluar las área con

periodicidad

¿El área cuenta con criterios
técnicos para evaluar el control
interno en la Institución?

No cuenta con indicadores de
rendimiento

0

4.         Disposiciones Legales
Puntuales

1 1 5% 5% 0

3.         Indicadores de Rendimiento 1 0 5% 0 1

12,50% 0,5
No existe coordinación entre
las áreas

1

1

0,5

0.5

0.5

2.         Proceso de la Información 3 2,5 15%

El riesgo de existencia de
actividades de control para

minimizar los riesgos es bajo

1.         Análisis de la Dirección 2 1 10% 5% 1
Ausencia de controles en los

procesos

ACTIVIDADES DE CONTROL
PARA MINIMIZAR LOS

RIESGOS
20

0,5

1

1

11,5

3.         Gestiones dirigidas al
cambio

No se han implementado en
su totalidad

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL
(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES
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¿El área de Contabilidad cuenta
con indicadores de rendimiento?

2 10 0 2

9.         Otros Criterios de Control 3 15% 10% 1
No se han diseñado

herramientas de control
¿La entidad  ha establecido
actividades de control para
asegurar que estructura de la
entidad no incluya unidades
funcionales innecesarias para el
cumplimiento de objetivos?

1 5 5 0

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para
asegurar que las áreas y unidades
funcionales cuenten con recursos
suficientes para un desempeño
acorde con los objetivos a
cumplir?

1 5 2,5 0,5

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para
asegurar que se evalúe la eficacia
y eficiencia operativa?

1 5 2,5 0,5

INFORMACION Y
COMUNICACIÓN PARA

FOMENTAR LA
TRASNPARENCIA

10 10% 90% 1
El componente de

información y comunicación
tiene un riesgo alto

4

2.       Datos fundamentales en los
Estados Financieros

2 20% 20% 0

¿El área de Contabilidad revisa
con Gerencia previo a su
aprobación los Estados
Financieros?

1 10 10 0

¿Permite el sistema la generación
de información financiera
oportuna para la toma de
decisiones?

1 10 10 0

2 20%

2 20 20 0

1 1 10 10 0

3.         Herramientas para la
Supervisión

2 20%

20% 0

1 1 10 10 0

0

1 1 5 5 0

1 1 5 5 0

¿El área de Contabilidad ha
implementado el uso de
herramientas para la supervisión
de los procesos en la Institución?

0

2

2

1

1

¿Los funcionarios que utilizan el
sistema de información están
conformes con respecto a la
confiabilidad y oportunidad de los
informes que emite dicho
sistema?

¿Conocen los usuarios el nivel de
confiabilidad de la información
financiera y operativa qué
utilizan?

9

1.         Información en todos los
niveles

2 2 20%

El área no ha sido evaluada en
cuanto a su rendimiento

0

2

1

0,5

0,5

8.         Rendimientos Esperados 2 0 10% 0% 2

¿Se informa a los Consejos acerca
de desvíos en las operaciones para
que se generen las acciones
correctivas correspondientes?

1 1 5 5

¿La información generada por las
diferentes áreas de la Institución
es validad por el área de
Contabilidad?

¿Existen responsables designados
para la generación de información
que permita evaluar los niveles
obtenidos de eficacia y eficiencia
de las operaciones?

7.         Información
Generada

3 3 15% 5% 0

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL
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Fecha de Evaluación: Al 31 de diciembre del 2014

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL
(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

¿El área de Contabilidad conoce
los objetivos de la Cooperativa?

1 10 10 0

¿La Institución ha comunicado
claramente las líneas de autoridad
y responsabilidad dentro de la
entidad?

1 10 10 0

¿Considera usted que existe una
adecuada segregación de
funciones que permita el
desarrollo de controles por
oposición?

1 10 10 0

5

¿Cree usted que se corrigen las
deficiencias detectadas?

2 20 20 0

¿El área de auditoría interna ha
sido sometida a valoración por
entidades u organismos externos?

3 30 0 3

Total 100 33,25

20

2

0 30%

0

66,75

1 10

1 10

4 40%

0 10

2 20%

1

1

1 20%

3
El componente de

supervisión posee un riesgo
alto

1

1

10%7

3 30%

1 10 1

SUPERVISION 10 70%

1 10 01 10

3
No se ha sometido al área a

análisis externos
3.         Evaluaciones Externas 3 0%

0
El Consejo de Vigilancia lo

realiza esporádicamente

¿El área de Contabilidad es
monitoreada constantemente?

2 20 02

¿Cree usted que se han realizado
las coordinaciones internas y
externas antes de comenzar la
ejecución de las actividades
programadas?

10 0

2.         Seguimiento
Interno

4 40%

30% 0

¿Existe coordinación con
Gerencia?

10 0

1

1.         Monitoreo
Continuo por la
Administración

3

0

¿Considera usted que posee un
archivos seguro de la
documentación privilegiada?

5.        Comunicación de los
Objetivos de la Organización

2 20%

El archivo de la
documentación contable no
es seguro

¿Usted maneja información
privilegiada de conocimiento
únicamente de Gerencia?

4.       Información Adicional y
Detallada

2 20% 1
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En el Entorno o Ambiente de Control y Trabajo Institucional se debe

cumplir con la ponderación total de 50%, de acuerdo a la evaluación realizada el

resultado es de 30,75 puntos que representa el  61,5% del total del componente, con

una diferencia de 19,25 puntos de incumplimiento generado por la falta de

sociabilización del código de ética con el personal, adicionalmente a ello no se ha

desarrollado mecanismos para que los niveles inferiores puedan presentar ideas.

Las falencias serán corregidas a través de la intervención inmediata de los Consejos

tanto de Administración como Vigilancia, a fin de que no se afecte la consecución de

los objetivos institucionales. Es así como se identifican las falencias por sub-

componentes de la siguiente forma:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Integridad y Valores Éticos 4Estructura Organizativa 5Autoridad Asignada y ResponsabilidadAsumida 3Filosofía y Estilo de Gestión de la Dirección 2Rendición de Cuentas y Transparencia 5,25

El puntaje óptimo en la Evaluación de Riesgos para Obtener los Objetivos

en el área es de 10, el resultado de la calificación es de 8,5 puntos que representa el

85% del total de la ponderación. Hay una diferencia de 1,5 puntos, ya que no se han

implementado en su totalidad los cambios sugeridos por Auditoría Externa, para la

regularización de las actividades de la Institución.; en los sub-componentes que se

detectó falencias son:

FACTORES DIFERENCIA
(PT-CT) *Pts.Objetivos de las Organizaciones 1Gestiones Dirigidas al Cambio 0,5

Las Actividades de Control para Minimizar los Riesgos comprenden una

ponderación total de 20, para el área se calificó con 11,5 puntos que significa el

57,5% del total del componente, obteniendo una diferencia de 8,5 puntos que se dio

por la falta de  indicadores que reflejen el desempeño del área, no conoce si las áreas
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cuentan con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, no se han

ejecutado las evaluaciones oportunas para conocer si existen departamentos

improductivos, impidiendo alcanzar los objetivos institucionales.

Las deficiencias se muestran con los siguientes sub-componentes:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Análisis de la Dirección 1Proceso de Información 0,5Indicadores de Rendimiento 1Criterios Técnicos de Control Interno 1Estándares Específicos 2Rendimientos Esperados 2Otros Criterios de Control 1

La Información y Comunicación debe ponderarse en 10 puntos, para el área

se calificó con 9 puntos que significa el  90% del total del componente, obteniendo

una diferencia de 1 punto que se dio por la ausencia de un archivo adecuado, que

permita salvaguardar la información.

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Información Adicional y Detallada 1

La Supervisión Interna Continua y Externa Periódica deber ser de 10

puntos, en el área de Contabilidad tiene el resultado es de 7 puntos, que representa el

70% del total del componente, teniendo una diferencia de 3 puntos que se deben a la

falta de evaluaciones externas. Dentro de los sub-componentes tenemos:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Evaluaciones Externas 3

A continuación, se muestra visualmente a través de la pirámide de MICIL del

área de Contabilidad, las diferencias resultado de las falencias detectadas en la

evaluación de los componentes y sub-componentes del MICIL, se resaltan con color

rojo.
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PIRAMIDE DEL MICIL Y LOS FACTORES POR COMPONENTE

ÁREA DE CONTABILIDAD

Figura Nº 17. Pirámide MICIL Área de Contabilidad
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5.8. ÁREA DE COBRANZAS

5.8.1. Diagnóstico y Evaluación del Control Interno Administrativo

El área de Cobranzas es de vital importancia, por lo que, corregir sus

debilidades servirá para alcanzar el logro de los objetivos. A continuación se detalla

las principales falencias:

 La actividad de cobranzas, fuera de la Cooperativa, en algunos casos es

realizada por dos personas (Oficial de Cobranzas y el mensajero de

notificaciones), por lo que, el área de cobranzas queda sin personal para

atender a los socios.

 Los cargos monetarios aplicados a los socios morosos, por gestión de

cobranzas, cuyo crédito se encuentra en proceso legal, están programados en el

sistema; pero en el caso de que el socio se acerque a cancelar, primero debe

acercarse al área de cobranzas a conocer el valor total de la deuda y a su vez, el

funcionario desbloquee al socio, para que se proceda con el pago, pero en caso

de ausencia del mismo, este proceso queda sin efecto y causa molestias a los

socios.

 La base de datos de los socios se encuentra desactualizada, por lo que en

algunos casos es imposible realizar la gestión de cobranzas.

 Existe documentación de créditos incompleta, como la ausencia de pagarés,

copias de cédula, fotografías del bien hipotecado, etc.

5.8.2. Naturaleza y Funciones

El Área de Cobranzas tiene la misión de realizar el registro, control,

seguimiento y recuperación de los préstamos que se encuentran en situación de

cobranza difícil o en mora, con la finalidad de procurar su recuperación en los plazos

establecidos y bajar al mínimo los índices de morosidad.

Las funciones del Área de Cobranzas dentro de la Institución permiten:

 Revisar junto con el personal del área de crédito, los listados diarios de

morosidad y de vencimiento de pago de cuotas.

 Organizar el trabajo, que facilite la recuperación de los créditos vencidos.
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 Recopilar información  de la Unidad de Créditos que sustenta la aprobación de

los créditos, para la identificación de elementos que posibiliten las acciones a

ejecutar para su recuperación.

 Realizar llamadas telefónicas y visitas a los socios morosos con la finalidad de

informarles el estado del crédito y llegar a acuerdos de pago.

 Realizar el análisis de las condiciones de crédito de la cartera vencida, en mora

y castigada.

 Coordinar la emisión y envió de cartas de notificación a socios con mora y

visitar a aquellos socios que ameriten una gestión directa.

 Elaborar el listado de los socios morosos y entregar a sistemas, para que se

proceda a la transferencia de valores de la cuenta de ahorros y poder realizar el

cobro correspondiente.

 Clasificar la cartera para la entrega a los abogados externos.

 Elaborar los reportes de pago de honorarios a los abogados externos.

 Realiza  el seguimiento a créditos que se encuentran en el Departamento Legal,

a fin de llegar a acuerdos de pago.

 Mantener actualizado el listado de los créditos castigados.

 Elaborar el listado e informe de créditos castigados y por castigar.

 Mantener bajo su responsabilidad el archivo organizado e histórico de los

créditos castigados, con todos los documentos de respaldo.

5.8.3.Diagrama de Proceso Actual

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, no cuenta con un diagrama

de esta área.
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5.8.4.Diagrama de Proceso Propuesto

Figura Nº 18. Diagrama de Flujo Área de Cobranzas
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5.8.5.Propuesta del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno que se propone para el Área de Cobranzas, se

basa en el Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), debido a

que éste método evalúa el Control Interno tomando en consideración las actividades

especializadas.

Componentes del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno se encuentra conformado por los siguientes

componentes:

5.8.5.1. AMBIENTE DE CONTROL

Integridad y Valores Éticos

El responsable del área de Cobranzas realizará sus actividades con ética

profesional, honradez, transparencia y rectitud, debido al rol importante que tiene en

la Institución, que trata de realizar el registro, control, seguimiento y recuperación de

los préstamos que se encuentran en situación de cobranza difícil o en mora, con la

finalidad de procurar su recuperación en los plazos establecidos y bajar al mínimo los

índices de morosidad.

Estructura Organizativa

El área de Cobranzas reunirá y entregará la documentación necesaria a las

áreas de Gerencia, Presidencia y a los Consejos tanto de Administración como de

Vigilancia, para que estén informados de la cartera vencida y la gestión de

recuperación.

Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida

El área de Cobranzas, tendrá  la potestad, de monitorear y supervisar el trabajo

realizado por el área de créditos, los funcionarios externos de cobranzas y a su vez

del personal encargado de las notificaciones, además de precautelar la información

que contiene el archivo de crédito en la Institución.

Administración de los Recursos Humanos

La Asistente de Gerencia participará en la recepción de documentación de los

aspirantes a las vacantes que se presenten en la Institución, contacto con los mismos,

y certificar que cumplen con los requisitos según los lineamientos dispuestos para el

fin.
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Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual

Motivar, capacitar e incentivar al personal, a cumplir con las recomendaciones

efectuadas por el área, a fin de mejorar los procesos y crear profesionales

competitivos y eficientes en el desarrollo de su trabajo.

Filosofía y Estilo de la Gestión de la Dirección

El área de Cobranzas conjuntamente con el área de Crédito,  velarán por el

cumplimiento de las disposiciones emitidas por los Organismos de Control,

aplicación de políticas, leyes y reglamentos que regulen el desempeño normal del

área.

El Consejo de la Administración y los Comités

El área de Cobranzas deberá reunirse periódicamente con los Consejos tanto de

Administración como de Vigilancia, a fin de salvaguardar los recursos y garantizar

la legalidad de los procesos.

Rendición de Cuentas y Transparencia

El área de Cobranzas, estará  pendiente de los requerimientos que realicen los

Organismos de Control (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria), así

como también de los Organismos de Control Interno, con el fin de transparentar los

procesos de la gestión de cobranzas y su efectividad.

5.8.5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA OBTENER LOS OBJETIVOS

Objetivos de las Organizaciones

El área de Cobranzas velará que los procesos se cumplan dentro de las

disposiciones legales y que permitan proporcionar información, clara, breve y

oportuna, y que la misma esté encaminada al logro de los objetivos institucionales y

salvaguardar los recursos del área.

Riesgo Potenciales para la Institución

Los riesgos potenciales en el área de Cobranzas son los siguientes:

Riesgos Externos:

El área de Cobranzas, está sujeta a evaluación por parte de firmas auditoras que

se contratan, con el fin de cumplir con las disposiciones de la Superintendencia de
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Economía Popular y Solidaria, y su dictamen puede ser tanto favorable como

desfavorable

Riesgos Internos.

El área de Cobranzas deberá apoyarse en la gestión realizada por el área de

Crédito, con el fin de reducir la carga de controles que realiza, pero a su vez deberán

remitirle un informe con las falencias y novedades detectadas, a fin de mejorar la

eficiencia de las operaciones y agilizar los procesos.

Gestiones dirigidas al Cambio

El área de Cobranzas, podrá sugerir o dar la iniciativa, en cuanto a los procesos

del flujo de información con la Gerencia y su respuesta.

5.8.5.3. ACTIVIDADES DE CONTROL PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

Análisis de la Dirección

El área de Cobranzas deberá evaluar los resultados obtenidos por su gestión, y

si los mismos están encaminados al logro de los objetivos de la Institución.

Proceso de la Información

La veracidad de la información que  se recepta y se envía, así como también si

los reportes emitidos  por sistema son compatibles o se ajustan a las necesidades de

la Institución para el cumplimiento de obligaciones.

Indicadores de Rendimiento

Los indicadores de rendimiento de la Institución son instrumentos que permiten

a Gerencia, emitir informes acerca de la valoración del área en el cumplimiento de

sus funciones y que tan comprometida está con  la Institución.

Disposiciones Legales Puntuales

El área de Cobranzas supervisará que el personal del área relaciones o afines a

su gestión cumpla con las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales, ya

que el acatamiento y aplicación de las mismas es necesaria y obligatoria.

Criterios Técnicos de Control Interno

El área de Cobranzas coordinará con el  Consejo de Vigilancia,  la elaboración

y aplicación de los criterios técnicos de control interno  para el área de Crédito y

Cobranza Externa.
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Estándares Específicos

El área de Cobranzas establecerá lineamientos y estrategias que permitan

optimizar los recursos, y agilizar los procesos, pero que a su vez se tomen medidas

preventivas y correctivas en el desarrollo de cada proceso.

Información Generada

El área de Cobranzas emitirá un informe mensual, dando a conocer sus

actividades, y el cumplimiento de objetivos, novedades presentadas en el periodo,  y

la solución a las mismas, sustentadas en recomendaciones.

Otros Criterios de Control

El área de Cobranzas ideará el adecuado uso y consumo de los recursos

invertidos en la gestión de cobranzas,  y que estén encaminados al seguimiento

continuo de las actividades ayudando así a reducir el desperdicio en las operaciones y

contribuyan al logro de los objetivos.

5.8.5.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dentro de este componente se deben tener en cuenta los siguientes sub-

componentes:

Información en todos los Niveles

El área de Cobranzas procurará que los comunicados y resoluciones emitidas

por los Consejos tanto de Administración y Vigilancia, Gerencia y Presidencia sean

receptados por el personal de ésta área con el propósito de sensibilizar y dar a

conocer los cambios de la Cooperativa, y así contribuir al cumplimiento de objetivos

de la Institución.

Herramienta para la Supervisión

El área de Cobranzas realizará de forma periódica cuestionarios al área de

Crédito y Cobranzas Externas con el fin de evaluar la situación actual y el

cumplimiento de objetivos, a fin de que la administración monitoree y supervise el

trabajo que desempeña el personal en cada una de las áreas.
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Información Adicional y Detallada

El área de Crédito dará a conocer al personal de las áreas afines, las

observaciones encontradas en cada una de sus evaluaciones, y cual deberá ser su

proceder, a fin de mejorar los procesos, informándoles los riesgos a los que están

expuestos si mantienen su proceder con respecto a determinados temas.

Comunicación de los Objetivos de la Organización

El área de Cobranzas, deberá tener la confianza de todas las áreas a fin de

mantener una buena comunicación y permita conocer los inconvenientes que se

presenten, con el fin de mejorar la ejecución de los procesos.

5.8.5.5. SUPERVISIÓN

Monitoreo Continuo por la Administración

El área de Cobranzas en coordinación con las áreas afines,  controlarán de

forma permanentemente los procesos, con el objetivo de emitir informes y adjuntar

documentos que den fe, de que los mismos se están ejecutando acorde a las

disposiciones legales vigentes y que cuentan con la aprobación técnica

correspondiente.

Seguimiento Interno

El área de Cobranzas en coordinación con las áreas afines implementará la

realización periódica de evaluaciones a las áreas consideradas como críticas, con el

fin de plantear acciones correctivas, las mismas que deben darse seguimiento y

verificación de su cumplimiento y resultado.

Evaluaciones Externas

El área de Cobranzas conjuntamente con el área de Auditoría Interna,

coordinarán con los auditores externos en caso de examen especial, y se encontrará

presente en el periodo que dure la ejecución a fin de solventar inquietudes en cuanto

al control interno de la Institución, y obtener un punto de vista diferente y poder

identificar conjuntamente las falencias y plantear soluciones.

A continuación se presenta el cuestionario de control interno a través del método

MICIL para el área de Cobranzas.
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Este cuestionario permite evaluar todos los componentes y subcomponentes del

MICIL, a través de una calificación sobre la ponderación de cada componente,

permitiendo establecer diferencias e identificar las deficiencias dentro de cada factor.

La calificación asignada se consigue en base al análisis previo de los resultados

de cuestionarios de control interno administrativo, realizado a la persona encargada

del área.
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

AMBIENTE DE CONTROL Y
TRABAJO INSTITUCIONAL

50 50% 82% 9
El ambiente de control tiene

un riesgo alto

¿El área de Cobranzas cuenta con
un código de ética?

2 4 0 2

¿El código de ética ha sido
sociabilizado para explicar su
contenido?

2 4 0 2

1

¿Se promueve una cultura
organizacional con énfasis en la
integridad y el comportamiento
ético?

1 2 2 0

¿La estructura organizativa permite
monitorear y supervisar las
actividades de forma adecuada?

1 2 2 0

¿Existe una adecuada dimensión de
las actividades asignadas al área de
Cobranzas?

2 4 0 1

¿La estructura organizativa es
adecuada para el tamaño y las
actividades de sus operaciones?

2 4 4 1

3.        Autoridad Asignada y
Responsabilidad Asumida

5 10% 10% 0 No se evalúa a los funcionario

¿La Institución le ha asignado la
responsabilidad para la toma de
decisiones?

2,5 5 5 0

¿Cree usted que los funcionarios
que toman decisiones
administrativas y operativas
significativas tienen el nivel de
autoridad correspondiente?

2,5 5 5 0

¿La Institución ha elaborado
programas de capacitación para el
personal?

2 4 4 0

¿La institución ha establecido los
requisitos de competencia
requeridos para los puestos clave o
trabajos específicos que necesitan
un alto nivel de desempeño
profesional?

1 2 2 0

¿Se analizan los conocimientos y
las habilidades requeridos para
realizar los trabajos
adecuadamente?

2,5 5 5 0

¿Existen procedimientos para
evaluar específicamente la
competencia profesional al
momento de la incorporación del
funcionario a la entidad?

2,5 5 5 0

41

1.         Integridad y Valores Éticos 5 1 10% 2%

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL
(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
% CT vs PT

OBSERVACIONES

4
El código de ética no ha sido
sociabilizado

0

0

1

2.         Estructura Organizativa 5 3 10% 9%

2,5

2,5

2
El personal no conoce en su
totalidad las funciones de
gerencia

1

1

1

5

1

5.       Competencia Profesional y
Evaluación de desempeño
individual

2 2 4

2

¿Cree usted estar capacitado para el
nivel de responsabilidad asignado
considerando la naturaleza y la
complejidad de las operaciones que
debe desarrollar?

2,5

2,5

4.       Administración de Recurso
Humanos

5 5 10% 10% 0

4 0

5 5 10% 10% 0

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN VICENTE DEL SUR”
Área: Cobranzas Responsable: Sra. Patricia Toapanta

Fecha Orden de Trabajo: 05/01/2015
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¿Cree usted que se ha fomentado la
realización de actividades para la
integración de las diversas áreas?

2 4 4 0

¿Considera usted que las reuniones
con los Consejos permiten tomar
decisiones oportunas y
consensuadas?

1 2 2 0

¿Cree usted que se procura el
mantenimiento de un clima
organizacional adecuado?

2 4 4 0

¿Los resultados de la Institución
son evaluados conjuntamente con
los Consejos?

3 6 6 0

¿ Cree usted que la dirección
desarrolla su estilo de gestión
considerando los riesgos internos y
externos?

3,5 7 6 0

¿Existe exigencia de la Dirección
para que se identifiquen y evalúen
los riesgos que puedan perjudicar el
logro de los objetivos?

3,5 7 6 0

8.       Rendición de Cuentas y
Transparencia

10 20% 14% 3
No se receptan propuestas o
sugerencias de los niveles
inferiores

¿Se emite un informe a detalle de
las actividades realizadas?

3 6 6 0

¿La Institución propicia la
comunicación sin barreras, que
permitan el acercamiento entre los
distintos niveles organizativos?

3.5 7 6 0.5

¿Existen mecanismo para que los
niveles inferiores puedan presentar
propuestas o sugerencias?

3.5 7 2 2,5

¿Cree usted que la Gerencia cumple
sus actividades acorde a los
objetivos de la Institución?

1 10 10 0

¿Se han desagregado los objetivos
institucionales en los
correspondientes al área de
Cobranzas?

1 10 0 1

¿Se han determinado los recursos
que deben ser manejados
adecuadamente a efectos de no
generar cambios que afecten la
ejecución de las operaciones?

1 10 10 0

¿En las evaluaciones a las
diferentes áreas se han detectado
riesgos potenciales?

1.5 15 15 0

¿Cree usted que la dirección
promueve  una cultura de riesgos?

1 10 10 0

¿Cree usted que se ha difundido en
todos los niveles organizacionales
el concepto de riesgo, sus distintas
calificaciones y consecuencias para
la entidad?

1.5 15 15 0

¿Se han implementado cambios en
la Institución acorde a los
resultados de auditoría externa?

1 10 5 0,5

¿Se han implementado cambios en
la Institución acorde a las
resoluciones emitidas por las
SEPS?

1 10 10 0

¿Se han determinado las
interacciones de la entidad con el
entorno?

1 10 10 0

10% 0
Algunos procesos no le son

consultados

2

1

2

6.       Filosofía y Estilo de Gestión
de la Dirección

5 5 10%

La evaluación del riesgo tiene
un riesgo alto

1.         Objetivo de las
Organizaciones

3

3,5

3,5

7

3

3

1

7.        El Consejo de
Administración y los Comités

10 10 20% 20% 0

1,5

1

1,5

3.         Gestiones dirigidas al
cambio

No se han implementado en su
totalidad

Se cumplen las funciones
basados en las necesidades

1

0

1

2.         Riesgo potencial para la
organización

4 4 40% 40%

30% 25% 0,5

10 10% 85% 1,5

3 2 30% 20% 1

0.5

1

1

0

EVALUACION DE RIESGOS
PARA OBTENER LOS
OBJETIVOS

8,5

3 2,5

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL
(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
% CT vs PT

OBSERVACIONES
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¿Se ha detectado falta de controles
en la dirección de la Institución?

1 5 2.5 0,5

¿La Institución ha diseñado
procedimientos adecuados para el
cumplimiento de sus objetivos?

1 5 5 0

¿Las novedades detectadas en los
procesos son comunicados a las
autoridades de la Institución?

1 5 5 0

¿Las normas, leyes, reglamentos y
resoluciones emitidas por la SEPS
son compartidos al personal?

1 5 5 0

3
¿La Institución ha diseñado la
coordinación suficiente entre las
distintas áreas?

1 5 5 0

¿El área de  Cobranzascuenta con
indicadores de rendimiento?

1 5 0 1

¿La Institución cumple las
disposiciones emitidas por los
Organismos de Control de la
Economía Popular y Solidaria?

1 5 5 0

¿Se han realizado análisis que
permitan determinar la existencia
de unidades improductivas?

1 5 5 0

¿Existen medidores e indicadores
para la detección de desvíos en la
eficacia y en la eficiencia
operativa?

1 5 0 1

El riesgo de existencia de
actividades de control para

minimizar los riesgos es alto

1.         Análisis de la Dirección 2 1,5 10% 7,50% 0,5
Ausencia de controles en los

procesos

5,5

15% 0

1

1

1

0.5

1

2.         Proceso de la Información 3 3 15%

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que se evalúe la eficacia y
eficiencia operativa?

1

¿El área cuenta con criterios
técnicos para evaluar el control
interno de la misma?

No cuenta con indicadores de
rendimiento

0

4.         Disposiciones Legales
Puntuales

1 1 5% 5% 0

3.         Indicadores de Rendimiento 1 0 5% 0 1

No existen indicadores que
reflejen la eficiencia y

eficacia de la gestión del área

1

0

7.         Información Generada 3 3 15% 5% 0

6.         Estándares Específicos 2 1 10% 5% 1

¿Se informa a los Consejos acerca
de desvíos en las operaciones para
que se generen las acciones
correctivas correspondientes?

1 1 5 5

¿La información generada por las
diferentes áreas afines de la
Institución es validad por el área de
Cobranzas?

¿Existen responsables designados
para la generación de información
que permita evaluar los niveles
obtenidos de eficacia y eficiencia
de las operaciones?

ACTIVIDADES DE CONTROL
PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

20 14,5 20% 72,50%

5 5 0

1 1 5 5 0

5.         Criterios Técnicos de
Control Interno

3 3 15% 15% 0

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que las áreas tanto administrativas
como operativas cuenten con
recursos suficientes para un
desempeño acorde con los
objetivos a cumplir?

0

1 1 5 5 0

1 1 5 5 0

1 1 5 5 0

1 1

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL
(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
% CT vs PT

OBSERVACIONES
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL
(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
% CT vs PT

OBSERVACIONES

¿El área de Cobranzas cuenta con
indicadores de rendimiento?

2 10 0 2

¿La entidad ha establecido
actividades de control para asegurar
que estructura de la entidad no
incluya unidades funcionales
innecesarias para el cumplimiento
de objetivos?

1 5 5 0

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que las áreas y unidades funcionales
cuenten con recursos suficientes
para un desempeño acorde con los
objetivos a cumplir?

1 5 2,5 0,5

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que se evalúe la eficacia y
eficiencia operativa?

1 5 2,5 0,5

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN PARA

FOMENTAR LA
TRANSPARENCIA

10 10% 100% 0

4

2.       Datos fundamentales en los
Estados Financieros

2 20% 20% 0

¿El área de Contabilidad supervisa
el saldo de las cuentas relacionadas
con cobranzas previo a la
aprobación de los Estados
Financieros?

1 10 10 0

¿Permite el sistema la generación
de información financiera oportuna
para la toma de decisiones?

1 10 10 0

¿El área de Cobranzas conoce los
objetivos de la Cooperativa?

1 10 10 0

¿La Institución ha comunicado
claramente las líneas de autoridad y
responsabilidad dentro de la
entidad?

1 10 10 0

El área no ha sido evaluada en
cuento a su rendimiento

0

9.         Otros Criterios de Control 3 2 15% 10% 1
No se han diseñado

herramientas de control

8.         Rendimientos Esperados 2 0 10% 0% 2

2

1 1 10 10

¿Los funcionarios que utilizan el
sistema de información están
conformes con respecto a la
confiabilidad y oportunidad de los
informes que emite dicho sistema?

1.         Información en todos los
niveles

2 2 20%

¿Usted maneja información
privilegiada de conocimiento
únicamente de Cobranzas?

¿Conoce usted si el área de
Cobranzas ha implementado el uso
de herramientas para la supervisión
de los procesos en la Institución?

4.        Información Adicional y
Detallada

2 20%

1

02 20%

0

0

3.         Herramientas para la
Supervisión

2 20% 02

20% 0

1 1 10 10 0

¿Conocen los usuarios el nivel de
confiabilidad de la información
financiera y operativa qué utilizan?

10 01 10

2 20 0

1 10 0

1

1
¿Considera usted que posee un
archivos seguro de la
documentación privilegiada?

5.        Comunicación de los
Objetivos de la Organización

1

2

20%

20

2 20%

1 10

0,5

0,5

10

2 20%

1

1
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Fecha de Evaluación: Al 31 de diciembre del 2014

SUPERVISIÓN 10 10% 70% 3
El componente de supervisión

posee un riesgo alto

¿Considera usted que existe una
adecuada segregación de funciones
que permita el desarrollo de
controles por oposición?

1 10 10 0

5

¿Cree usted que se corrigen las
deficiencias detectadas?

2 20 20 0

¿El área de Cobranzas ha sido
sometida a valoración por entidades
u organismos externos?

3 30 0 3

Total 100 19

3.         Evaluaciones Externas 3 0%

2

30%0

0

¿El área de Cobranzas es
monitoreada constantemente?

2 20 0

¿Cree usted que se han realizado las
coordinaciones internas y externas
antes de comenzar la ejecución de
las actividades programadas?

10 0

2.         Seguimiento Interno 4 40%

30%

3
No se ha sometido al área a

análisis externos

El Consejo de Vigilancia lo
realiza esporádicamente

0

10 0

3

1

1

1

1
¿Existe coordinación con

Gerencia?

1.         Monitoreo Continuo por la
Administración

0

81

1 10

4 40%

2 20

7

3 30%

10

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL
(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
% CT vs PT

OBSERVACIONES
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En el Entorno o Ambiente de Control y Trabajo Institucional se debe

cumplir con la ponderación total de 50%, de acuerdo a la evaluación realizada el

resultado es de 41 puntos que representa el  82% del total del componente, con una

diferencia de 9 puntos de incumplimiento generado por la falta de sociabilización del

código de ética con el personal, adicionalmente a ello no se ha desarrollado

mecanismos para que los niveles inferiores puedan presentar ideas.

Las falencias serán corregidas a través de la intervención inmediata de los Consejos

tanto de Administración como Vigilancia, a fin de que no se afecte la consecución de

los objetivos institucionales. Es así como se identifican las falencias por sub-

componentes de la siguiente forma:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Integridad y Valores Éticos 4Estructura Organizativa 2Rendición de Cuentas y Transparencia 3

El puntaje óptimo en la Evaluación de Riesgos para Obtener los Objetivos

en el área es de 10, el resultado de la calificación es de 8,5 puntos que representa el

85% del total de la ponderación. Hay una diferencia de 1,5 puntos, ya que no se han

implementado en su totalidad los cambios sugeridos por Auditoría Externa, para la

regularización de las actividades de la Institución.; en los sub-componentes que se

detectó falencias son:

FACTORES DIFERENCIA
(PT-CT) *Pts.Objetivos de las Organizaciones 1Gestiones Dirigidas al Cambio 0,5

Las Actividades de Control para Minimizar los Riesgos comprenden una

ponderación total de 20, para el área se calificó con 14,5 puntos que significa el

72,5% del total del componente, obteniendo una diferencia de 5,5 puntos que se dio

por la falta de  indicadores que reflejen el desempeño del área, no conoce si las áreas

cuentan con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, no se han
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ejecutado las evaluaciones oportunas para conocer si existen áreas afines que sean

improductivas, impidiendo alcanzar los objetivos institucionales.

Las deficiencias se muestran con los siguientes sub-componentes:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Análisis de la Dirección 0,5Indicadores de Rendimiento 1Estándares Específicos 1Rendimientos Esperados 2Otros Criterios de Control 1

La Información y Comunicación debe ponderarse en 10 puntos, para el área

se calificó con 10 puntos que significa el  100% del total del componente, sin obtener

diferencias.

La Supervisión Interna Continua y Externa Periódica deber ser de 10

puntos, en el área de Contabilidad  tiene el resultado es de 7 puntos, que representa el

70% del total del componente, teniendo una diferencia de 3 puntos que se deben a la

falta de evaluaciones externas. Dentro de los sub-componentes tenemos:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Evaluaciones Externas 3

A continuación, se muestra visualmente a través de la pirámide de MICIL del

área de Cobranzas, las diferencias resultado de las falencias detectadas en la

evaluación de los componentes y sub-componentes del MICIL, se resaltan con color

rojo.
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PIRAMIDE DEL MICIL Y LOS FACTORES POR COMPONENTE

ÁREA DE COBRANZAS

Figura Nº 19. Pirámide MICIL Área de Cobranzas



280

5.9. ÁREA DE CREDITO

5.9.1.Diagnóstico y Evaluación del Control Interno Administrativo

El área de Crédito es de vital importancia, por lo que, corregir sus debilidades

servirá para alcanzar el logro de los objetivos. A continuación se detalla las

principales falencias:

 Los oficiales de crédito deben contar con la aprobación del Jefe de Negocios y

de Gerencia para proceder a desembolsar un crédito, pero en el caso de

ausencia de los mismos, debe postergarse el trámite, y si este a su vez, resulte

denegado, se transforma en una ineficiencia, abusando del tiempo y paciencia

del socio.

 Los oficiales de crédito, en algunos casos se ha comprobado que no realizan

una colocación de crédito adecuada, debido al cumplimiento de metas que se

les impone, lo que incide en un análisis deficiente, que pone en riesgo la

elevación de los indicadores de morosidad.

 Delegan la gestión de cobranzas a todos los departamentos, enviando bajo e-

mail un listado de la cartera que está en riesgo, delegando funciones que son

propias del departamento.

5.9.2.Naturaleza y Funciones

El Área de Crédito tiene la misión de otorgar créditos a los socios de la

Cooperativa, previo el respectivo análisis crediticio, que facilite la posterior

recuperación de los valores entregados. Las funciones del Área de Crédito dentro de

la Institución permiten:

 Asesorar e informar a los clientes sobre los diferentes tipos de créditos que la

Cooperativa puede otorgar.

 Receptar, revisar y verificar, la información de solicitudes de crédito

entregadas por el socio, para proceder a calificar el crédito, de acuerdo al

Manual y Reglamento de Crédito.

 Verificar el historial crediticio de los solicitantes en el Buró de Crédito,

siempre y cuando se tenga la autorización para hacerlo.

 Coordinar la recuperación de créditos otorgados.
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 Inspeccionar negocios y domicilios, para calificar la capacidad de pago.

 Participar en el Comité de Crédito de la Cooperativa y/o Agencia

 Verificar el informe de avalúo de prenda o hipoteca.

 Ingresar al sistema informático, la información de la solicitud de crédito

presentada.

 Firmar los documentos que avalan el crédito y que respalden el otorgamiento

del mismo.

 Realizar un correcto análisis crediticio, a fin de reducir el riesgo de

acumulación de deudas incobrables y llenar el formulario de evaluación de los

segmentos de consumo y micro crédito.

 Presentar al Comité de Crédito el file para su debida aprobación.

 Realizar el seguimiento respectivo de los clientes deudores, con llamadas de

prevención, recuperación y notificaciones a domicilio.

 Cumplir con la normativa establecida en el Reglamento y Manual de Crédito,

para la concesión y recuperación de créditos, así como las políticas de

prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.

 Actualizar la base de datos de los clientes.

 Elaborar y presentar los análisis estadísticos sobre los créditos otorgados y los

índices de recuperación y presentarlos a Gerencia.

 Archivar y custodiar las carpetas de créditos, mediante un correcto inventario.

 Mantener bajo custodia el usuario y la clave asignados para consulta en el Buró

de Crédito y utilizarlo cumpliendo la normativa legal establecida para el efecto.

 Elaborar un listado de los pagarés e hipotecas de los créditos concedidos y

entregarlos previa acta de entrega - recepción al Oficial de Operaciones,

manteniendo una copia en el file de crédito.

 Verificar que los datos y fotografías de la cédula de identidad coincidan con los

rasgos físicos y caligráficos del solicitante, garante y conyugues.

 Constatar  que la firma de los documentos de concesión del crédito, se los

realice bajo su presencia y al interior de la Cooperativa, por ningún concepto se

los entregará para la firma en otro lugar.
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5.9.3.Diagrama de Proceso Actual

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, no cuenta con un diagrama

de esta área.

5.9.4. Diagrama de Proceso Propuesto

Figura Nº 20. Diagrama de Flujo Área de Crédito
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5.9.5.Propuesta del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno que se propone para el Área de Crédito, se basa

en el Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), debido a que

éste método evalúa el Control Interno tomando en consideración las actividades

especializadas.

Componentes del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno se encuentra conformado por los siguientes

componentes:

5.9.5.1. AMBIENTE DE CONTROL

Integridad y Valores Éticos

Los responsables del área de Crédito realizarán sus actividades con ética

profesional, honradez, transparencia y rectitud, debido al rol importante que tienen

en la Institución, ya que trata de otorgar créditos a los socios de la Cooperativa,

previo el respectivo análisis crediticio, que facilite la posterior recuperación de los

valores entregados.

Estructura Organizativa

El área de Crédito reunirá y entregará la documentación necesaria única y

estrictamente a los Departamentos de  Gerencia, Presidencia y Consejos tanto de

Administración como de Vigilancia, cuando lo requieran, para que estén al día en

cuanto saldos e información contable, para su análisis o para la toma de decisiones

según convenga.

Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida

El área de Crédito, tendrá  la potestad, de monitorear y supervisar la gestión del

personal encargado de la cobranza externa y que comisione bajo la cartera asignada;

así como también asumirá la responsabilidad de precautelar la información que

contiene el archivo general del área.

Administración de los Recursos Humanos

El área de Crédito verificará que su área realice las visitas a los domicilios de

los socios y traiga evidencia fotográfica de la residencia de los futuros deudores, a fin

de garantizar el retorno de los recursos otorgados en crédito;  y adicionalmente
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verificará el cumplimiento del reglamento interno por parte del personal, con el fin

de salvaguardar los recursos y aplicar las sanciones respectivas según sea el caso.

Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual

Motivar, capacitar e incentivar al personal, a cumplir con el Reglamento

Interno, las recomendaciones efectuadas por el área, a fin de mejorar los procesos y

crear profesionales competitivos y eficientes en el desarrollo de su trabajo.

Filosofía y Estilo de la Gestión de la Dirección

El área de Crédito con el apoyo de los Jefes de Áreas,  velarán por el

cumplimiento de las disposiciones emitidas por los Organismos de Control,

aplicación de políticas, leyes y reglamentos que regulen el desempeño normal de los

departamentos, con el fin de que no afecten los resultados.

El Consejo de la Administración y los Comités

El área de Crédito deberá reunirse periódicamente con los Consejos tanto de

Administración como de Vigilancia, a fin de salvaguardar los recursos y garantizar

la legalidad de las transacciones.

Rendición de Cuentas y Transparencia

El área de Crédito, estará  pendiente de los requerimientos que realicen los

Organismos de Control (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria), y de su

aplicación y cumplimiento tomando en cuenta los plazos y fechas para su

presentación frente a los mismos, con autorización previa a su emisión.

5.9.5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA OBTENER LOS OBJETIVOS

Objetivos de las Organizaciones

El área de Crédito velará que los procesos se cumplan dentro de las

disposiciones legales y que permitan proporcionar información, clara, breve y

oportuna, y que la misma esté encaminada al logro de los objetivos institucionales y

salvaguardar los recursos del área.

Riesgo Potenciales para la Institución

Los riesgos potenciales en el área de Crédito son los siguientes:
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Riesgos Externos:

El área de Crédito, estará sujeta a evaluación por parte de firmas auditoras que

se contratan, con el fin de cumplir con las disposiciones de la Superintendencia de

Economía Popular y Solidaria, y su dictamen puede ser tanto favorable como

desfavorable

Riesgos Internos.

El área de Crédito, deberá apoyarse en las área afines, con el fin de reducir la

carga de controles, pero a su vez deberán remitir un informe con las  novedades

detectadas, a fin de mejorar la eficiencia de las operaciones y agilizar los procesos.

Gestiones dirigidas al Cambio

El área de Crédito, podrá sugerir o dar la iniciativa, en cuanto a los procesos

del flujo de información con la Gerencia y su respuesta.

5.9.5.3. ACTIVIDADES DE CONTROL PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

Análisis de la Dirección

El área de Crédito,  deberá evaluar los resultados obtenidos por su gestión, y si

los mismos están encaminados al logro de los objetivos de la Institución.

Proceso de la Información

La veracidad de la información que  se recepta y se envía, así como también si

los reportes emitidos  por sistema son compatibles o se ajustan a las necesidades de

la Institución para el cumplimiento de obligaciones.

Indicadores de Rendimiento

Los indicadores de rendimiento, son instrumentos que permiten a las

autoridades de la Institución, evaluar el tiempo de gestión, eficiencia y eficacia en

operaciones, y resultados obtenidos; así como también para constatación de la

gestión y cumplimiento del personal en sus funciones.

Disposiciones Legales Puntuales

El área de Crédito, revisará, estudiará y analizará las  nuevas resoluciones,

disposiciones legales, reglamentarias y contractuales para su cumplimiento y

afectación en el respectivo ejercicio contable.
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Criterios Técnicos de Control Interno

El área de Crédito coordinará con el  Consejo de Vigilancia,  la elaboración y

aplicación de los criterios técnicos de control interno  para las diferentes áreas.

Estándares Específicos

El área de Crédito establecerá lineamientos y estrategias que permitan

optimizar los recursos, y agilizar los procesos, pero que a su vez se tomen medidas

preventivas y correctivas en el desarrollo de cada proceso.

Información Generada

El área de Crédito emitirá un informe mensual, dando a conocer sus

actividades, y el cumplimiento de objetivos, novedades presentadas en el periodo,  y

la solución a las mismas, sustentadas en recomendaciones.

Otros Criterios de Control

El área de Crédito ideará el método adecuado para el análisis de créditos, con

el fin de minimizar el riesgo y evitar que la cartera colocada caiga en mora, este

proceso será constantemente evaluado, con el fin de realizar el seguimiento continuo

de las actividades y establecer control,  que ayudarán a contribuir al logro de los

objetivos.

5.9.5.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dentro de este componente se deben tener en cuenta los siguientes sub-

componentes:

Información en todos los Niveles

El área de Crédito procurará que la información generada no sea divulgada, y

únicamente se sociabilizará con las demás áreas lo que les compete, mas no en su

totalidad, y así contribuir al cumplimiento de objetivos de la Institución.

Herramienta para la Supervisión

El área de Crédito  en coordinación con las áreas afines, realizará de forma

periódica cuestionarios que permitan evaluar  al personal  y el cumplimiento de

objetivos, a fin de  monitorear y supervisar el trabajo que desempeña el personal en

cada una de las áreas.
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Información Adicional y Detallada

El área de Crédito, dará a conocer a Gerencia, las observaciones encontradas en

las evaluaciones periódicas aplicadas a cada una de las áreas afines, y cual deberá ser

su proceder, a fin de mejorar los procesos, informándoles los riesgos a los que están

expuestos si mantienen su proceder con respecto a determinados temas.

Comunicación de los Objetivos de la Organización

El área de Crédito, deberá tener la confianza de todas las áreas a fin de

mantener una buena comunicación y permita conocer los inconvenientes que se

presenten, con el fin de mejorar la ejecución de los procesos.

5.9.5.5. SUPERVISIÓN

Monitoreo Continuo por la Administración

El área de Crédito en coordinación con las áreas afines,  controlarán de forma

permanentemente los procesos, con el objetivo de emitir informes y adjuntar

documentos que den fe, de que los mismos se están ejecutando acorde a las

disposiciones legales vigentes y que cuentan con la aprobación técnica

correspondiente.

Seguimiento Interno

El área de Crédito en coordinación con las áreas afines implementará la

realización periódica de evaluaciones a los oficiales de crédito, con el fin de plantear

acciones correctivas, las mismas que deben darse seguimiento y verificación de su

cumplimiento y resultado.

Evaluaciones Externas

El área de Crédito conjuntamente con el área de Auditoría Interna, coordinarán

con los auditores externos en caso de examen especial, y se encontrará presente en el

periodo que dure la ejecución a fin de solventar inquietudes en cuanto al control

interno de la Institución, y obtener un punto de vista diferente y poder identificar

conjuntamente las falencias y plantear soluciones.

A continuación se presenta el cuestionario de control interno a través del

método MICIL para el área de Crédito.
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Este cuestionario permite evaluar todos los componentes y subcomponentes del

MICIL, a través de una calificación sobre la ponderación de cada componente,

permitiendo establecer diferencias e identificar las deficiencias dentro de cada factor.

La calificación asignada se consigue en base al análisis previo de los resultados

de cuestionarios de control interno administrativo, realizado a la persona encargada

del área.
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

AMBIENTE DE CONTROL Y
TRABAJO INSTITUCIONAL

50 50% 68% 16
El ambiente de control tiene

un riesgo alto

¿El área de Crédito cuenta con un
código de ética?

2 4 0 2

¿El código de ético ha sido
sociabilizado para explicar su
contenido?

2 4 0 2

1

¿Se promueve una cultura
organizacional con énfasis en la
integridad y el comportamiento
ético?

1 2 2 0

2.       Estructura Organizativa 5 10% 2% 4
El personal no conoce en su
totalidad las funciones de
gerencia

¿La estructura organizativa permite
monitorear y supervisar las
actividades de forma adecuada?

1 2 0 0

¿Existe una adecuada dimensión de
las actividades asignadas al área de
Crédito?

2 4 0 2

¿La estructura organizativa es
adecuada para el tamaño y las
actividades de sus operaciones?

2 4 0 2

3.        Autoridad Asignada y
Responsabilidad Asumida

5 10% 9% 0,5
No se evalúa a los
funcionario

¿La Institución le ha asignado la
responsabilidad para la toma de
decisiones?

2,5 5 4 0,5

¿Cree usted que los funcionarios
que toman decisiones
administrativas y operativas
significativas tienen el nivel de
autoridad correspondiente?

2,5 5 0 0

¿La Institución ha elaborado
programas de capacitación para el
personal?

2 4 4 0

¿La institución ha establecido los
requisitos de competencia
requeridos para los puestos clave o
trabajos específicos que necesitan
un alto nivel de desempeño
profesional?

1 2 2 0

¿Se analizan los conocimientos y
las habilidades requeridos para
realizar los trabajos
adecuadamente?

2,5 5 5 0

¿Existen procedimientos para
evaluar específicamente la
competencia profesional al
momento de la incorporación del
funcionario a la entidad?

2,5 5 5 0

6.       Filosofía y Estilo de Gestión
de la Dirección

5 10% 9% 0,5
Algunos procesos no le son

consultados
¿Cree usted que se ha fomentado la
realización de actividades para la
integración de las diversas áreas?

2 4 4 0

¿Considera usted que las reuniones
con los Consejos permiten tomar
decisiones oportunas y
consensuadas?

1 2 1 0

¿Cree usted que se procura el
mantenimiento de un clima
organizacional adecuado?

2 4 1 0,5

34

1.         Integridad y Valores Éticos 5 1 10% 2%

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

1

0

0

4,5

2

2,5

4
El código de ética no ha sido
sociabilizado

0

0

1

1

1

5.       Competencia Profesional y
Evaluación de desempeño
individual

5

2 2

¿Cree usted estar capacitado para el
nivel de responsabilidad asignado
considerando la naturaleza y la
complejidad de las operaciones que
debe desarrollar?

4.       Administración de Recurso
Humanos

2

5 5 10% 10% 0

4 4 0

5 10% 10% 0

2,5

2,5

4,5

2

1

1,5

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN VICENTE DEL SUR”
Área: Crédito Responsable: Sr. Raúl León/Sra. Lilian Espín

Fecha Orden de Trabajo: 05/01/2015
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7.       El Consejo de
Administración y los Comités

10 20% 20% 0

¿Los resultados de la Institución
son evaluados conjuntamente con
los Consejos?

3 6 6 0

¿ Cree usted que la dirección
desarrolla su estilo de gestión
considerando los riesgos internos y
externos?

3,5 7 6 0

¿Existe exigencia de la Dirección
para que se identifiquen y evalúen
los riesgos que puedan perjudicar el
logro de los objetivos?

3,5 7 6 0

¿Se emite un informe a detalle de
las actividades realizadas?

3 6 6 0

¿La Institución propicia la
comunicación sin barreras, que
permitan el acercamiento entre los
distintos niveles organizativos?

3.5 7 6 3,5

¿Existen mecanismo para que los
niveles inferiores puedan presentar
propuestas o sugerencias?

3.5 7 2 3,5

¿Cree usted que la Gerencia cumple
sus actividades acorde a los
objetivos de la Institución?

1 10 10 0

¿Se han desagregado los objetivos
institucionales en los
correspondientes al área de
Contabilidad?

1 10 0 1

¿Se han determinado los recursos
que deben ser manejados
adecuadamente a efectos de no
generar cambios que afecten la
ejecución de las operaciones?

1 10 10 0

¿En las evaluaciones a las
diferentes áreas se han detectado
riesgos potenciales?

1.5 15 5 0

¿Cree usted que la dirección
promueve  una cultura de riesgos?

1 10 10 0

¿Cree usted que se ha difundido en
todos los niveles organizacionales
el concepto de riesgo, sus distintas
calificaciones y consecuencias para
la entidad?

1.5 15 15 0

¿Se han implementado cambios en
la Institución acorde a los
resultados de auditoría externa?

1 10 5 0,5

¿Se han implementado cambios en
la Institución acorde a las
resoluciones emitidas por las
SEPS?

1 10 10 0

¿Se han determinado las
interacciones de la entidad con el
entorno?

1 10 10 0

La evaluación del riesgo
tiene un riesgo alto

20% 6% 7
No se receptan propuestas o
sugerencias de los niveles
inferiores

3

0

10

3

3,5

3,5

3

Se cumplen las funciones
basados en las necesidades

1

0

1

2.         Riesgo potencial para la
organización

4 4 40% 40% 0

1.         Objetivo de las
Organizaciones

3

0,5

1

1

No se ha difundido en todas
las áreas los riesgos a los

que se encuentra sometida la
Institución

1,5

1

1,5

3.         Gestiones dirigidas al
cambio

No se han implementado en
su totalidad

8.         Rendición de Cuentas y
Transparencia

10 8,5 10% 75% 1,5

0

EVALUACION DE RIESGOS
PARA OBTENER LOS

OBJETIVOS

10

2 30% 20% 1

3 2,5 30% 25% 0,5

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES
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¿Se ha detectado falta de controles
en la dirección de la Institución?

1 5 2.5 0,5

¿La Institución ha diseñado
procedimientos adecuados para el
cumplimiento de sus objetivos?

1 5 2.5 0,5

¿Las novedades detectadas en los
procesos son comunicados a las
autoridades de la Institución?

1 5 5 0

¿Las normas, leyes, reglamentos y
resoluciones emitidas por la SEPS
son compartidos al personal?

1 5 5 0

3
¿La Institución ha diseñado la
coordinación suficiente entre las
distintas áreas?

1 5 5 0

¿El área de Contabilidad cuenta con
indicadores de rendimiento?

1 5 0 1

¿La Institución cumple las
disposiciones emitidas por los
Organismos de Control de la
Economía Popular y Solidaria?

1 5 5 0

¿Se han realizado análisis que
permitan determinar la existencia
de unidades improductivas?

1 5 0 1

¿Existen medidores e indicadores
para la detección de desvíos en la
eficacia y en la eficiencia
operativa?

1 5 0 1

12

El riesgo de existencia de
actividades de control para
minimizar los riesgos es

medio

1.         Análisis de la Dirección 2 1 10% 5% 1
Ausencia de controles en los

procesos

ACTIVIDADES DE CONTROL
PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

20

No existe coordinación entre
las áreas

1

1

1

0.5

0.5

2.         Proceso de la Información 3 3 15%

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que las áreas tanto administrativas
como operativas cuenten con
recursos suficientes para un
desempeño acorde con los
objetivos a cumplir?

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que se evalúe la eficacia y
eficiencia operativa?

1

Por cuestión de tiempo no se
puede evaluar las área con

periodicidad

¿El área cuenta con criterios
técnicos para evaluar el control
interno en la Institución?

No cuenta con indicadores
de rendimiento

0

4.         Disposiciones Legales
Puntuales

1 1 5% 5% 0

3.         Indicadores de Rendimiento 1 0 5% 0 1

No se han evaluado las
unidades operativas

0

0

7.         Información Generada 3 2 15% 10% 1

6.         Estándares Específicos 2 0 10% 0% 2

¿Se informa a los Consejos acerca
de desvíos en las operaciones para
que se generen las acciones
correctivas correspondientes?

1 1 5 5

¿La información generada por las
diferentes áreas de la Institución es
validad por el área de Crédito?

¿Existen responsables designados
para la generación de información
que permita evaluar los niveles
obtenidos de eficacia y eficiencia
de las operaciones?

20% 60% 8

5.         Criterios Técnicos de Control
Interno

3 2 15% 10% 1

15% 0

1 0 5 0 1

1 1 5 5 0

0

1 1 5 5 0

1 1 5 5 0

1 0 5 0 1

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES



292

¿El área de Crédito cuenta con
indicadores de rendimiento?

2 10 0 2

9.         Otros Criterios de Control 3 15% 15% 0
¿La entidad  ha establecido
actividades de control para asegurar
que estructura de la entidad no
incluya unidades funcionales
innecesarias para el cumplimiento
de objetivos?

1 5 5 0

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que las áreas y unidades funcionales
cuenten con recursos suficientes
para un desempeño acorde con los
objetivos a cumplir?

1 5 5 0

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar

que se evalúe la eficacia y
eficiencia operativa?

1 5 5 0

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN PARA

FOMENTAR LA
TRANSPARENCIA

10 10% 100% 0

4

2.       Datos fundamentales en los
Estados Financieros

2 20% 20% 0

¿El área de Crédito revisa
conjuntamente con Gerencia la
evolución de la cartera previa a la
aprobación los Estados
Financieros?

1 10 10 0

¿Permite el sistema la generación
de información financiera oportuna
para la toma de decisiones?

1 10 10 0

¿El área de Crédito conoce los
objetivos de la Cooperativa?

1 10 10 0

¿La Institución ha comunicado
claramente las líneas de autoridad y
responsabilidad dentro de la
entidad?

1 10 10 0

El área no ha sido evaluada
en cuanto a su rendimiento

0

3

1

1

1

8.         Rendimientos Esperados 2 0 10% 0% 2

¿Conocen los usuarios el nivel de
confiabilidad de la información
financiera y operativa qué utilizan?

10

1.         Información en todos los
niveles

2 2 20%

¿El área de Crédito ha
implementado el uso de
herramientas para la supervisión de
los procesos en la Institución?

2 20% 20% 0

2

1

0

¿Considera usted que posee un
archivos seguro de la
documentación privilegiada?

5.        Comunicación de los
Objetivos de la Organización

2 20%

El archivo de la
documentación contable no
es seguro

¿Usted maneja información
privilegiada de conocimiento
únicamente de Gerencia?

1 1 10 10

4.         Información Adicional y
Detallada

2 20% 0

10 0

3.         Herramientas para la
Supervisión

2

1

20% 0

1 1 10 10 0

¿Los funcionarios que utilizan el
sistema de información están
conformes con respecto a la
confiabilidad y oportunidad de los
informes que emite dicho sistema?

0

1 1 10 10 0

2 2 20 20 0

2 20%

2 20%

1

1

1 1 10

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES
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Fecha de Evaluación: Al 31 de diciembre del 2014

En el Entorno o Ambiente de Control y Trabajo Institucional se debe

cumplir con la ponderación total de 50%, de acuerdo a la evaluación realizada el

resultado es de 34 puntos que representa el  68% del total del componente, con una

diferencia de 16 puntos de incumplimiento generado por la falta de sociabilización

del código de ética con el personal, adicionalmente a ello no se ha desarrollado

mecanismos para que los niveles inferiores puedan presentar ideas.

Las falencias serán corregidas a través de la intervención inmediata de los Consejos

tanto de Administración como Vigilancia, a fin de que no se afecte la consecución de

los objetivos institucionales. Es así como se identifican las falencias por sub-

componentes de la siguiente forma:

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

SUPERVISION 10 10% 35% 6,5
El componente de

supervisión posee un riesgo
bajo

¿Considera usted que existe una
adecuada segregación de funciones
que permita el desarrollo de
controles por oposición?

1 10 10 1

5

¿Cree usted que se corrigen las
deficiencias detectadas?

2 20 10 1

¿El área de auditoría interna ha sido
sometida a valoración por entidades
u organismos externos?

3 30 0 3

Total 100 32

30%

30% 2,5

¿Existe coordinación con
Gerencia?

10 0,5

0

1.         Monitoreo Continuo por la
Administración

3

1 0,5

3
No se ha sometido al área a

análisis externos
3.         Evaluaciones Externas 3 0%

1
El Consejo de Vigilancia lo

realiza esporádicamente

¿El área de Crédito es monitoreada
constantemente?

2 20 02

¿Cree usted que se han realizado las
coordinaciones internas y externas
antes de comenzar la ejecución de
las actividades programadas?

10 1

2.         Seguimiento Interno 4

0

30%

68

10

1 0 10

3 40%

20

1

0

3,5

0,5 30%
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FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Integridad y Valores Éticos 4Estructura Organizativa 4Autoridad Asignada y ResponsabilidadAsumida 0,5Filosofía y Estilo de Gestión de la Dirección 0,5Rendición de Cuentas y Transparencia 7

El puntaje óptimo en la Evaluación de Riesgos para Obtener los Objetivos

en el área es de 10, el resultado de la calificación es de 8,5 puntos que representa el

85% del total de la ponderación. Hay una diferencia de 1,5 puntos, ya que no se han

implementado en su totalidad los cambios sugeridos por Auditoría Externa, para la

regularización de las actividades de la Institución.; en los sub-componentes que se

detectó falencias son:

FACTORES DIFERENCIA
(PT-CT) *Pts.Objetivos de las Organizaciones 1Gestiones Dirigidas al Cambio 0,5

Las Actividades de Control para Minimizar los Riesgos comprenden una

ponderación total de 20, para el área se calificó con 12 puntos que significa el 60%

del total del componente, obteniendo una diferencia de 8 puntos que se dio por la

falta de  indicadores que reflejen el desempeño del área, no conoce si las áreas

cuentan con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, no se han

ejecutado las evaluaciones oportunas para conocer si existen departamentos

improductivos, impidiendo alcanzar los objetivos institucionales.

Las deficiencias se muestran con los siguientes sub-componentes:
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FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Análisis de la Dirección 1Indicadores de Rendimiento 1Criterios Técnicos de Control Interno 1Estándares Específicos 2Información Generada 1Rendimientos Esperados 2

La Información y Comunicación debe ponderarse en 10 puntos, para el área

se calificó con 10 puntos que significa el  100% del total del componente, no existe

diferencia.

La Supervisión Interna Continua y Externa Periódica deber ser de 10

puntos, en el área de Crédito tiene el resultado es de 3,5 puntos, que representa el

35% del total del componente, teniendo una diferencia de 6,5 puntos que se deben a

la falta de evaluaciones externas. Dentro de los sub-componentes tenemos:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Monitoreo Continuo 2,5Seguimiento Interno 1Evaluaciones Externas 3

A continuación, se muestra visualmente a través de la pirámide de MICIL del

área de Crédito, las diferencias resultado de las falencias detectadas en la evaluación

de los componentes y sub-componentes del MICIL, se resaltan con color rojo.
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PIRAMIDE DEL MICIL Y LOS FACTORES POR COMPONENTE

ÁREA DE CRÉDITO

Figura Nº 21. Pirámide MICIL Área de Crédito
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5.10. ÁREA DE ATENCION AL CLIENTE

5.10.1. Diagnóstico y Evaluación del Control Interno Administrativo

El área de Atención al Cliente es de vital importancia, por lo que, corregir sus

debilidades servirá para alcanzar el logro de los objetivos. A continuación se detalla

las principales falencias:

 La responsable que brinda Atención al Cliente, tiene como función adicional,

cubrir el área de cajas al momento que la cajera sale al almuerzo, por lo que

Atención al Cliente,  queda libre durante una hora, y no hay atención; ya que

en ésta área se informa y realiza inversiones a plazo fijo; debido a este

inconveniente, muchas de las veces los plazos fijos son realizados en caja.

 Inexistencia de un plan de capacitación, en cuanto a negociación, y el

desarrollo de habilidades para atraer clientes, este debe ser el motivo por la

falta de capacitación del personal involucrado.

 La desactualización de la base de datos de los socios, impide renegociar plazos

fijos, por lo que los socios se molestan debido a que no se les ha comunicado el

vencimiento de su inversión y quedan algunos días sin producir interés, como

capital muerto, provocando en algunos casos el retiro definitivo como socio o

inversionista y en el peor de los casos el retiro de la Institución.

5.10.2. Naturaleza y Funciones

El Área de Atención al Cliente tiene la misión de proporcionar un servicio de

calidad al socio en sus trámites financieros en la Cooperativa, con agilidad y

gentiliza,  a fin de conseguir su fidelidad y compromiso con la Institución. Las

funciones del Área de Atención al Cliente dentro de la Institución permiten:

 Dar la bienvenida al socio, expresando frases de amabilidad y cordialidad,

haciéndole sentir al socio: confianza y comodidad.

 Proporcionar información a los socios sobre los planes, productos y servicios

financieros diseñados por la Cooperativa en beneficio de los asociados.

 Motivar y comprometer al público, para que formen parte de la Institución, a

través de la apertura de cuentas y crear niveles de confianza, para que realicen

actividades financieras con la Cooperativa
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 Realizar la apertura de cuentas de ahorros confirmando la información recibida

de los socios, a fin de determinar la veracidad de los datos proporcionados.

 Legalizar con su firma y la del socio, la documentación requerida para la

apertura de cuentas.

 Realizar el cierre de cuentas, confirmando que no tenga deudas pendientes con

la Institución, como deudor o garante.

 Apertura y supervisar las pólizas a plazo fijo de los socios.

 Elaborar informes diarios a Gerencia de los vencimientos y confirmaciones de

renovaciones de los depósitos a plazo fijo de los socios.

 Informar a Gerencia sobre los socios que no desean continuar con los depósitos

a plazo fijo, para que se realice la negociación respectiva.

 Contactar a los socios cuyos plazo de vencimiento del ahorro a plazo fijo, están

próximos a vencer, con un mínimo de cinco días de anticipación, con el fin d

recordarle la fecha de terminación y conocer la decisión de renovar o cancelar

la inversión.

 Apertura y renovar los depósitos a plazo fijo.

 Realizar la verificación de la información recibida y de la procedencia legal de

los valores a ser invertidos, en cumplimiento de las Políticas de Lavado de

Activos

 Mantener actualizada la base de datos de los socios, ingresando al sistema los

documentos personales a través del escáner.

 Controlar y verificar que las acreditaciones de intereses se realicen

oportunamente, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

 Mantener en custodia la documentación de los ahorros a plazo fijo.

 Cumplir con la normativa legal, establecida en el Manual de Prevención de

Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.

5.10.3. Diagrama de Proceso Actual

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, no cuenta con un diagrama

de esta área.
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5.10.4. Diagrama de Proceso Propuesto

Figura Nº 22. Diagrama de Flujo Área de Atención al Cliente
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5.10.5. Propuesta del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno que se propone para el Área de Crédito, se basa

en el Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), debido a que

éste método evalúa el Control Interno tomando en consideración las actividades

especializadas.

Componentes del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno se encuentra conformado por los siguientes

componentes:

5.10.5.1. Ambiente de Control

Integridad y Valores Éticos

El responsable del área de Atención al Cliente, realizará sus actividades con

ética profesional, honradez, transparencia y rectitud, debido al rol importante que

tienen en la Institución, ya que trata de entablar una relación directa con el socio y

con posibles futuros inversionistas.

Estructura Organizativa

El área de Atención al Cliente reunirá y entregará la documentación necesaria

única y estrictamente a los Departamentos de  Gerencia, Presidencia y Consejos tanto

de Administración como de Vigilancia, cuando lo requieran, para que estén al día en

cuanto al monto total de inversiones nuevas, renovaciones, y cierres de las mismas;

así como también la apertura y cierre de cuentas, para su análisis o para la toma de

decisiones según convenga.

Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida

El área de Atención al Cliente, tendrá  la potestad, de monitorear y supervisar

la apertura de cuentas realizadas por otros funcionarios de la Institución, en caso de

ausencia del responsable directo; así como también asumirá la responsabilidad de

precautelar la información que contiene el archivo general del área.

Administración de los Recursos Humanos

El área de Atención al Cliente, en caso de necesitar reemplazo, capacitará al

mismo;  y adicionalmente verificará el cumplimiento del reglamento interno por
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parte del personal, con el fin de salvaguardar los recursos y aplicar las sanciones

respectivas según sea el caso.

Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual

Motivar, capacitar e incentivar al personal, a cumplir con el Reglamento

Interno, las recomendaciones efectuadas por el área, a fin de mejorar los procesos y

crear profesionales competitivos y eficientes en el desarrollo de su trabajo.

Filosofía y Estilo de la Gestión de la Dirección

El área de Atención al Cliente,  velará por el cumplimiento de las disposiciones

emitidas por los Organismos de Control, aplicación de políticas, leyes y reglamentos

que regulen el desempeño normal de los departamentos, con el fin de que no afecten

los resultados.

El Consejo de la Administración y los Comités

El área de Atención al Cliente, deberá reunirse periódicamente con los

Consejos tanto de Administración como de Vigilancia, a fin de salvaguardar los

recursos y garantizar  la legalidad de las transacciones.

Rendición de Cuentas y Transparencia

El área de Atención al Cliente, estará  pendiente de los requerimientos que

realicen los Organismos de Control (Superintendencia de Economía Popular y

Solidaria), y de su aplicación y cumplimiento tomando en cuenta los plazos y fechas

para su presentación frente a los mismos, con autorización previa a su emisión.

5.10.5.2. Evaluación de Riesgos para Obtener los Objetivos

Objetivos de las Organizaciones

El área de Atención al Cliente, velará que los procesos se cumplan dentro de

las disposiciones legales y que permitan proporcionar información, clara, breve y

oportuna, y que la misma esté encaminada al logro de los objetivos institucionales y

salvaguardar los recursos del área.

Riesgo Potenciales para la Institución

Los riesgos potenciales en el área de Atención al Cliente son los siguientes:

Riesgos Externos:
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El área de Atención al Cliente, estará sujeta a evaluación por parte de firmas

auditoras que se contratan, con el fin de cumplir con las disposiciones de la

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y su dictamen puede ser tanto

favorable como desfavorable

Riesgos Internos.

El área de Atención al Cliente, deberá apoyarse en las demás áreas, con el fin

de reducir la carga de controles, pero a su vez deberán  remitir un informe con las

novedades detectadas, a fin de mejorar la eficiencia de las operaciones y agilizar los

procesos.

Gestiones dirigidas al Cambio

El área de Atención al Cliente, podrá sugerir o dar la iniciativa, en cuanto a los

procesos del flujo de información con la Gerencia y su respuesta.

5.10.5.3. Actividades de Control para Minimizar los Riesgos

Análisis de la Dirección

El área de Atención al Cliente,  deberá evaluar los resultados obtenidos por su

gestión, y si los mismos están encaminados al logro de los objetivos de la Institución.

Proceso de la Información

La veracidad de la información que  se recepta y se envía, así como también si

los reportes emitidos  por sistema son compatibles o se ajustan a las necesidades de

la Institución para el cumplimiento de obligaciones.

Indicadores de Rendimiento

Los indicadores de rendimiento, son instrumentos que permiten a las

autoridades de la Institución, evaluar el tiempo de gestión, eficiencia y eficacia en

operaciones, y resultados obtenidos; así como también para constatación de la

gestión y cumplimiento del personal en sus funciones.

Disposiciones Legales Puntuales

El área de Atención al Cliente, revisará, estudiará y analizará las  nuevas

resoluciones,  disposiciones legales, reglamentarias y contractuales para su

cumplimiento y afectación en el respectivo ejercicio contable.
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Criterios Técnicos de Control Interno

El área de Atención al Cliente coordinará con el  Consejo de Vigilancia,  la

elaboración y aplicación de los criterios técnicos de control interno  adecuados y

adaptados para su área.

Estándares Específicos

El área de Atención al Cliente, establecerá lineamientos y estrategias que

permitan optimizar los recursos, y agilizar los procesos, pero que a su vez se tomen

medidas preventivas y correctivas en el desarrollo de cada proceso.

Información Generada

El área de Atención al Cliente, emitirá un informe mensual, dando a conocer

sus actividades, y el cumplimiento de objetivos, novedades presentadas en el

periodo,  y la solución a las mismas, sustentadas en recomendaciones.

Otros Criterios de Control

El área de Atención al Cliente, ideará el método adecuado para solicitar al

socio los justificativos necesarios en cuanto a la licitud de fondos por cada inversión,

con el fin de minimizar el riesgo y evitar que los recursos que provienen de los

socios sean ilícitos, este proceso será constantemente evaluado, con el fin de realizar

el seguimiento continuo de las actividades y establecer control,  que ayudarán a

contribuir al logro de los objetivos.

5.10.5.4. Información y Comunicación

Dentro de este componente se deben tener en cuenta los siguientes sub-

componentes:

Información en todos los Niveles

El área de Atención al Cliente, procurará que la información generada no sea

divulgada, y únicamente se sociabilizará con las demás áreas lo que les compete, mas

no en su totalidad, y así contribuir al cumplimiento de objetivos de la Institución.

Herramienta para la Supervisión

El área de Atención al Cliente, realizará semanalmente un reporte de las

inversiones que están próximas a vencerse, y se comunicará con los socios a fin de
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conocer su  decisión en cuanto a renovación o cancelación, de  darse la última

opción, conocer el motivo por el cual no realiza renovación; basado en ello emitirá el

informe, más aún si el motivo es repetitivo entre los socios, a fin de  monitorear y

supervisar el trabajo que desempeña el personal en cada una de las áreas.

Información Adicional y Detallada

El área de Atención al Cliente, dará a conocer a Gerencia, los inconvenientes

que se presentan en el área y cuáles son las sugerencias presentadas por los socios, a

fin de mejorar los procesos, informándoles los riesgos a los que están expuestos si

mantienen su proceder con respecto a determinados temas.

Comunicación de los Objetivos de la Organización

El área de Atención al Cliente, deberá tener la confianza de todas las áreas a fin

de mantener una buena comunicación y permita conocer los inconvenientes que se

presenten, con el fin de mejorar la ejecución de los procesos.

5.10.5.5. Supervisión

Monitoreo Continuo por la Administración

El área de Atención al Cliente en coordinación con las áreas afines,

controlarán de forma permanentemente los procesos, con el objetivo de emitir

informes y adjuntar documentos que den fe, de que los mismos se están ejecutando

acorde a las disposiciones legales vigentes y que cuentan con la aprobación técnica

correspondiente.

Seguimiento Interno

El área de Atención al Cliente, aplicará encuestas de satisfacción a los socios,

con el fin de plantear acciones correctivas, las mismas que deben darse seguimiento

y verificación de su cumplimiento y resultado.

Evaluaciones Externas

El área de Atención al Cliente conjuntamente con el área de Auditoría Interna,

coordinarán con los auditores externos en caso de examen especial, y se encontrará

presente en el periodo que dure la ejecución a fin de solventar inquietudes en cuanto
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al control interno de la Institución, y obtener un punto de vista diferente y poder

identificar conjuntamente las falencias y plantear soluciones.

A continuación se presenta el cuestionario de control interno a través del

método MICIL para el área de Atención al Cliente.

Este cuestionario permite evaluar todos los componentes y subcomponentes del

MICIL, a través de una calificación sobre la ponderación de cada componente,

permitiendo establecer diferencias e identificar las deficiencias dentro de cada factor.

La calificación asignada se consigue en base al análisis previo de los resultados

de cuestionarios de control interno administrativo, realizado a la persona encargada

del área.
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Diferencia

%PT %CT PT-CT
AMBIENTE DE CONTROL Y
TRABAJO INSTITUCIONAL

50 50% 69% 15,5
El ambiente de control tiene

un riesgo alto

¿El área de Atención al Cliente
cuenta con un código de ética?

2 4 0 2

¿El código de ética ha sido
sociabilizado para explicar su
contenido?

2 4 0 2

1

¿Se promueve una cultura
organizacional con énfasis en la
integridad y el comportamiento
ético?

1 2 2 0

2.       Estructura Organizativa 5 10% 10% 0
¿La estructura organizativa
permite monitorear y supervisar
las actividades de forma
adecuada?

1 2 2 0

¿Existe una adecuada dimensión
de las actividades asignadas al
área de Atención al Cliente?

2 4 4 0

¿La estructura organizativa es
adecuada para el tamaño y las
actividades de sus operaciones?

2 4 4 0

3.        Autoridad Asignada y
Responsabilidad Asumida

5 10% 5% 2,5 No se evalúa a los funcionario

¿La Institución le ha asignado la
responsabilidad para la toma de
decisiones?

2,5 5 0 2,5

¿Cree usted que los funcionarios
que toman decisiones
administrativas y operativas
significativas tienen el nivel de
autoridad correspondiente?

2,5 5 5 0

¿La Institución ha elaborado
programas de capacitación para el
personal?

2 4 4 0

¿La institución ha establecido los
requisitos de competencia
requeridos para los puestos clave
o trabajos específicos que
necesitan un alto nivel de
desempeño profesional?

1 2 2 0

¿Se analizan los conocimientos y
las habilidades requeridos para
realizar los trabajos
adecuadamente?

2,5 5 5 0

¿Existen procedimientos para
evaluar específicamente la
competencia profesional al
momento de la incorporación del
funcionario a la entidad?

2,5 5 5 0

6.        Filosofía y Estilo de
Gestión de la Dirección

5 10% 8% 1
Algunos procesos no le son

consultados
¿Cree usted que se ha fomentado
la realización de actividades para
la integración de las diversas
áreas?

2 4 4 0

¿Considera usted que las
reuniones con los Consejos
permiten tomar decisiones
oportunas y consensuadas?

1 2 2 0

¿Cree usted que se procura el
mantenimiento de un clima
organizacional adecuado?

2 4 2 1

34,5

1.         Integridad y Valores Éticos 5 1 10% 2%

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

1

2

2

2,5

0

2,5

4
El código de ética no ha sido
sociabilizado

0

0

1

5

1

5.       Competencia Profesional y
Evaluación de desempeño
individual

1 4 2

¿Cree usted estar capacitado para
el nivel de responsabilidad
asignado considerando la
naturaleza y la complejidad de las
operaciones que debe
desarrollar?

4.       Administración de Recurso
Humanos

No se ha realizado una
capacitación que se dirija
precisamente a ésta área

2

5 4 10% 8% 1

2 1

5 5 10% 10% 0

2,5

2,5

4

2

1

1

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN VICENTE DEL SUR”
Área: Atención al Cliente Responsable: Srta. Karina Batallas

Fecha Orden de Trabajo: 05/01/2015
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7.        El Consejo de
Administración y los Comités

10 20% 20% 0

¿Los resultados de la Institución
son evaluados conjuntamente con
los Consejos?

3 6 6 0

¿ Cree usted que la dirección
desarrolla su estilo de gestión
considerando los riesgos internos
y externos?

3,5 7 6 0

¿Existe exigencia de la Dirección
para que se identifiquen y evalúen
los riesgos que puedan perjudicar
el logro de los objetivos?

3,5 7 6 0

¿Se emite un informe a detalle de
las actividades realizadas?

3 6 6 0

¿La Institución propicia la
comunicación sin barreras, que
permitan el acercamiento entre
los distintos niveles
organizativos?

3.5 7 6 3,5

¿Existen mecanismo para que los
niveles inferiores puedan
presentar propuestas o
sugerencias?

3.5 7 2 3,5

¿Cree usted que la Gerencia
cumple sus actividades acorde a
los objetivos de la Institución?

1 10 10 0

¿Se han desagregado los objetivos
institucionales en los
correspondientes al área de
Atención al Cliente?

1 10 0 1

¿Se han determinado los recursos
que deben ser manejados
adecuadamente a efectos de no
generar cambios que afecten la
ejecución de las operaciones?

1 10 10 0

¿En las evaluaciones a las
diferentes áreas se han detectado
riesgos potenciales?

1.5 15 10 0,5

¿Cree usted que la dirección
promueve  una cultura de riesgos?

1 10 10 0

¿Cree usted que se ha difundido
en todos los niveles
organizacionales el concepto de
riesgo, sus distintas
calificaciones y consecuencias
para la entidad?

1.5 15 10 0,5

¿Se han implementado cambios
en la Institución acorde a los
resultados de auditoría externa?

1 10 5 0,5

¿Se han implementado cambios
en la Institución acorde a las
resoluciones emitidas por las
SEPS?

1 10 10 0

¿Se han determinado las
interacciones de la entidad con el
entorno?

1 10 10 0

La evaluación del riesgo tiene
un riesgo alto

20% 6% 7
No se receptan propuestas o
sugerencias de los niveles
inferiores

3

0

10

3

3,5

3,5

3

Se cumplen las funciones
basados en las necesidades

1

0

1

2.         Riesgo potencial para la
organización

4 3 40% 30% 1

1.         Objetivo de las
Organizaciones

3

0,5

1

1

No se ha difundido en todas
las áreas los riesgos a los que

se encuentra sometida la
Institución

1

1

1

3.         Gestiones dirigidas al
cambio

No se han implementado en su
totalidad

8.         Rendición de Cuentas y
Transparencia

10 7,5 10% 75% 2,5

0

EVALUACION DE RIESGOS
PARA OBTENER LOS
OBJETIVOS

10

2 30% 20% 1

3 2,5 30% 25% 0,5

Diferencia

%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES
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Diferencia

%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

¿Se ha detectado falta de
controles en la dirección de la
Institución?

1 5 2.5 0,5

¿La Institución ha diseñado
procedimientos adecuados para el
cumplimiento de sus objetivos?

1 5 2.5 0,5

¿Las novedades detectadas en los
procesos son comunicados a las
autoridades de la Institución?

1 5 5 0

¿Las normas, leyes, reglamentos
y resoluciones emitidas por la
SEPS son compartidos al
personal?

1 5 5 0

3
¿La Institución ha diseñado la
coordinación suficiente entre las
distintas áreas?

1 5 2,5 0,5

¿El área de Atención al Cliente
cuenta con  indicadores de
rendimiento?

1 5 0 1

¿La Institución cumple las
disposiciones emitidas por los
Organismos de Control de la
Economía Popular y Solidaria?

1 5 5 0

¿Se han realizado análisis que
permitan determinar la existencia

de unidades improductivas?
1 5 0 1

¿Existen medidores e indicadores
para la detección de desvíos en la
eficacia y en la eficiencia
operativa?

1 5 0 1

9,5
El riesgo de existencia de
actividades de control para

minimizar los riesgos es bajo

1.         Análisis de la Dirección 2 1 10% 5% 1
Ausencia de controles en los

procesos

ACTIVIDADES DE CONTROL
PARA MINIMIZAR LOS

RIESGOS
20

No existe coordinación entre
las áreas

1

1

0,5

0.5

0.5

2.         Proceso de la Información 3 2,5 15%

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para
asegurar que las áreas tanto
administrativas como operativas
cuenten con recursos suficientes
para un desempeño acorde con
los objetivos a cumplir?

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para
asegurar que se evalúe la eficacia
y eficiencia operativa?

1

Por cuestión de tiempo no se
puede evaluar las área con

periodicidad

¿El área cuenta con criterios
técnicos para evaluar el control
interno en la Institución?

No cuenta con indicadores de
rendimiento

0

4.         Disposiciones Legales
Puntuales

1 1 5% 5% 0

3.         Indicadores de
Rendimiento

1 0 5% 0 1

No se han evaluado las
unidades operativas

0

0

6.         Estándares Específicos 2 0 10% 0% 2

20% 47,50% 10,5

3
5.         Criterios Técnicos de

Control Interno
2 15% 10% 1

12,50% 0,5

1 0 5 0 1

1 1 5 5 0

1 1 5 5 0
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¿El área de Atención al Cliente
cuenta con indicadores de
rendimiento?

2 10 0 2

9.         Otros Criterios de Control 3 15% 5% 2
Desconoce la verificación de

áreas no funcionales
¿La entidad  ha establecido
actividades de control para
asegurar que estructura de la
entidad no incluya unidades
funcionales innecesarias para el
cumplimiento de objetivos?

1 5 0 1

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para
asegurar que las áreas y unidades
funcionales cuenten con recursos
suficientes para un desempeño
acorde con los objetivos a
cumplir?

1 5 0 1

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para

asegurar que se evalúe la eficacia
y eficiencia operativa?

1 5 5 0

INFORMACION Y
COMUNICACIÓN PARA

FOMENTAR LA
TRANSPARENCIA

10 10% 50% 5

4

2.         Datos fundamentales en
los Estados Financieros

2 20% 10% 1
Genera resultados pero no los
conoce a profundidad  del
rendimiento de su gestión

¿El área de Atención al Cliente
revisa conjuntamente con
Gerencia la evolución de las
inversiones previa a la aprobación
los Estados Financieros?

1 10 0 1

¿Permite el sistema la generación
de información financiera
oportuna para la toma de
decisiones?

1 10 10 0

7.         Información Generada 3 2 15% 10% 1

¿Se informa a los Consejos
acerca de desvíos en las
operaciones para que se generen
las acciones correctivas
correspondientes?

1 1 5 5

¿La información generada por las
diferentes áreas de la Institución
es validad por el área de Atención
al Cliente?

Ésta área genera información
mas no la válida para otras
áreas

¿Existen responsables designados
para la generación de información
que permita evaluar los niveles
obtenidos de eficacia y eficiencia
de las operaciones?

El área no ha sido evaluada en
cuanto a su rendimiento

0

1

0

0

1

8.         Rendimientos Esperados 2 0 10% 0% 2

¿Conocen los usuarios el nivel de
confiabilidad de la información
financiera y operativa qué
utilizan?

5

1.         Información en todos los
niveles

2 2 20%

No cuenta con técnicas de
control interno

¿El área de Atención al Cliente
ha implementado el uso de
herramientas para la supervisión
de los procesos en la Institución?

3.         Herramientas para la
Supervisión

2 0 20%

1

0

0

1 1 5 5 0

1 0 5 0 1

10 0

1

20% 0

1 1 10 10 0

0% 2

2 0 20 0 2

1 1 10

¿Los funcionarios que utilizan el
sistema de información están
conformes con respecto a la
confiabilidad y oportunidad de los
informes que emite dicho
sistema?

Diferencia

%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES



310

Fecha de Evaluación: Al 31 de diciembre del 2014

¿El área de Atención al Cliente
conoce los objetivos de la
Cooperativa?

1 10 0 1

¿La Institución ha comunicado
claramente las líneas de autoridad
y responsabilidad dentro de la
entidad?

1 10 0 1

¿Considera usted que existe una
adecuada segregación de
funciones que permita el
desarrollo de controles por
oposición?

1 10 0 1

5

¿Cree usted que se corrigen las
deficiencias detectadas?

2 20 10 1

¿El área de Atención al Cliente ha
sido sometida a valoración por
entidades u organismos externos?

3 30 0 3

Total 100 38,5

5.        Comunicación de los
Objetivos de la Organización

2 0%

¿Usted maneja información
privilegiada de conocimiento
únicamente de Gerencia?

2 20%

1 1

4.       Información Adicional y
Detallada

2 20% 0

3
No se ha sometido al área a

análisis externos
3.         Evaluaciones Externas 3 0%

1
El Consejo de Vigilancia lo

realiza esporádicamente

¿El área de Atención al Cliente es
monitoreada constantemente?

2 20 02

¿Cree usted que se han realizado
las coordinaciones internas y
externas antes de comenzar la
ejecución de las actividades
programadas?

10 0

2.         Seguimiento Interno

10 0

1 1 10 10 0

5
El componente de supervisión

posee un riesgo bajo

2 30%

1 1 10

0 20%

0

0

510 10%

20% 1
No existe segregación
adecuada de funciones

10 0

3

2
No conoce los objetivos de la

Cooperativa

0

61,5

1 1

0

10

3 40%

50%

4 30%

20

0 30%

1

SUPERVISION

10

¿Existe coordinación con
Gerencia?

1.         Monitoreo Continuo por la
Administración

¿Considera usted que posee un
archivos seguro de la
documentación privilegiada?

Diferencia

%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES
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En el Entorno o Ambiente de Control y Trabajo Institucional se debe

cumplir con la ponderación total de 50%, de acuerdo a la evaluación realizada el

resultado es de 34,5 puntos que representa el  69% del total del componente, con una

diferencia de 15,5 puntos de incumplimiento generado por la falta de sociabilización

del código de ética con el personal, adicionalmente a ello no se ha desarrollado

mecanismos para que los niveles inferiores puedan presentar ideas.

Las falencias serán corregidas a través de la intervención inmediata de los Consejos

tanto de Administración como Vigilancia, a fin de que no se afecte la consecución de

los objetivos institucionales. Es así como se identifican las falencias por sub-

componentes de la siguiente forma:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Integridad y Valores Éticos 4Autoridad Asignada y ResponsabilidadAsumida 2,5Administración de Recursos Humanos 1Filosofía y Estilo de Gestión de la Dirección 1Rendición de Cuentas y Transparencia 7

El puntaje óptimo en la Evaluación de Riesgos para Obtener los Objetivos

en el área es de 10, el resultado de la calificación es de 7,5 puntos que representa el

75% del total de la ponderación. Hay una diferencia de 2,5 puntos, ya que no se han

implementado en su totalidad los cambios sugeridos por Auditoría Externa, para la

regularización de las actividades de la Institución.; en los sub-componentes que se

detectó falencias son:

FACTORES DIFERENCIA
(PT-CT) *Pts.Objetivos de las Organizaciones 1Riesgo potencial para la organización 1Gestiones Dirigidas al Cambio 0,5

Las Actividades de Control para Minimizar los Riesgos comprenden una

ponderación total de 20, para el área se calificó con 9,5 puntos que significa el 47,5%
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del total del componente, obteniendo una diferencia de 10,5 puntos que se dio por la

falta de  indicadores que reflejen el desempeño del área, no conoce si las áreas

cuentan con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, no se han

ejecutado las evaluaciones oportunas para conocer si existen departamentos

improductivos, impidiendo alcanzar los objetivos institucionales.

Las deficiencias se muestran con los siguientes sub-componentes:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Análisis de la Dirección 1Proceso de la Información 0,5Indicadores de Rendimiento 1Criterios Técnicos de Control Interno 1Estándares Específicos 2Información Generada 1Rendimientos Esperados 2Otros Criterios de Control 2

La Información y Comunicación debe ponderarse en 10 puntos, para el área

se calificó con 5 puntos que significa el  50% del total del componente,  existe una

diferencia de 5 puntos, que se debe, a que el responsable del área no conoce la

evolución de su gestión al momento de realizar las captaciones, y como esto ha

influido en los resultados de la Institución.

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Datos Fundamentales en los EstadosFinancieros 1Herramientas para la Supervisión 2Comunicación de los Objetivos de laOrganización 2

La Supervisión Interna Continua y Externa Periódica deber ser de 10

puntos, en el área de Atención al Cliente, tiene el resultado es de 5 puntos, que

representa el 50% del total del componente, teniendo una diferencia de 5 puntos que
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se deben a la falta de evaluaciones externas. Dentro de los sub-componentes

tenemos:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Monitoreo Continuo 1Seguimiento Interno 1Evaluaciones Externas 3

A continuación, se muestra visualmente a través de la pirámide de MICIL del

área de Atención al Cliente, las diferencias resultado de las falencias detectadas en la

evaluación de los componentes y sub-componentes del MICIL, se resaltan con color

rojo.
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PIRAMIDE DEL MICIL Y LOS FACTORES POR COMPONENTE

ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Figura Nº 23. Pirámide MICIL Área de Atención al Cliente
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5.11. ÁREA DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

5.11.1. Diagnóstico y Evaluación del Control Interno Administrativo

El área de Seguridad y Mantenimiento  es de vital importancia, por lo que,

corregir sus debilidades servirá para alcanzar el logro de los objetivos. A continuación

se detalla las principales falencias:

 El portero encargado de la seguridad, tiene como función adicional, realizar

actividades de mensajero, por lo que en su ausencia esta área queda sin

representante, provocando inseguridad y en ese lapso de tiempo la Institución está

sujeta a asaltos u otras situaciones, ocasionando que no exista paz y tranquilidad,

para el buen desenvolvimiento de las actividades.

 El portero encargado de la seguridad, realiza los depósitos y retiros para Fondo de

Cambio de la Cooperativa, sin ningún tipo de protección o seguridad como arma,

chaleco antibalas, porta los valores en un maletín y se transporta en taxi.

 El portero residente, no posee ningún tipo de protección (chaleco antibalas, arma)

o capacitación en temas de seguridad, en caso de que se presente algún incidente

en la Institución.

5.11.2. Naturaleza y Funciones

El Área de Seguridad y Mantenimiento tiene la misión de Vigilar las instalaciones

y edificaciones de la Cooperativa, controlar y registrar el ingreso y salida del personal

interno y externo, con la finalidad de permitir que las actividades de la Cooperativa se

cumplan sin contratiempos, además de mantener en condiciones adecuadas las

diferentes áreas de trabajo, realizando actividades de limpieza, orden, seguridad y

mantenimiento del edificio y sus instalaciones, durante la jornada regular de trabajo,

permaneciendo en las instalaciones el resto del día, ocupando la vivienda que se

encuentra al interior de las instalaciones de la Cooperativa, con la finalidad de

garantizar la seguridad y el buen uso de sus bienes. Las funciones del Área de

Mantenimiento y Seguridad dentro de la Institución permiten:

 Verificar que los sistemas de seguridad se encuentren en óptimas condiciones.

 Colaborar y brindar seguridad en la apertura y cierre de la puerta de acceso a la

Cooperativa.

 Controlar y registrar el ingreso y salida del personal administrativo.
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 Controlar el ingreso y salida de socios, clientes y proveedores de la Cooperativa.

 Abrir y cerrar la puerta de ingreso a la Cooperativa, a los empleados,

socios/clientes.

 Realizar depósitos o retiros bancarios

 Vigilar y controlar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad,

instaladas en lugares estratégicos.

 Proporcionar información a los socios, sobre la ubicación de las dependencias de

la Cooperativa

 Impedir el ingreso de personas con armas, gafas, gorras y objetos corto punzantes.

 Realizar la limpieza, mantenimiento y cuidado de las instalaciones de la

Cooperativa.

 Mantener en perfecto estado de conservación y mantenimiento la vivienda

asignada.

 Cuidar por la buena conservación de los bienes, materiales y equipos de la

Cooperativa.

 Controlar el sistema de alarmas instaladas en la Cooperativa, luego del horario

habitual de atención al público, en caso de novedades seguir los procedimientos

establecidos.

5.11.3. Diagrama de Proceso Actual

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, no cuenta con un diagrama de

esta área.

5.11.4. Diagrama de Proceso Propuesto
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Figura Nº 24. Diagrama de Flujo Área de Seguridad y Mantenimiento
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5.11.5. Propuesta del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno que se propone para el Área de Seguridad y

Mantenimiento, se basa en el Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica

(MICIL), debido a que éste método evalúa el Control Interno tomando en consideración

las actividades especializadas.

Componentes del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno se encuentra conformado por los siguientes

componentes:

5.11.5.1. AMBIENTE DE CONTROL

Integridad y Valores Éticos

El responsable del área de Seguridad y Mantenimiento,  realizará sus actividades

con ética profesional, honradez, transparencia y rectitud, debido al rol importante que

tienen en la Institución, ya que trata de vigilar las instalaciones y edificaciones de la

Cooperativa, controlar y registrar el ingreso y salida del personal interno y externo, con

la finalidad de permitir que las actividades de la Cooperativa se cumplan sin

contratiempos.

Estructura Organizativa

El área de Seguridad y Mantenimiento, receptará las recomendaciones de todos

los departamentos, así como también llamadas de alerta, que contribuyan y aporten al

desarrollo normal de las actividades.

Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida

El área de Seguridad y Mantenimiento, tendrá  la potestad, de monitorear y

supervisar cada una de las Instalaciones de la Institución ya sea de forma presencial o a

través del sistema integrado de cámaras.

Administración de los Recursos Humanos

El área de Seguridad y Mantenimiento, en caso de necesitar reemplazo, capacitará

al mismo;  y adicionalmente verificará el cumplimiento de las normas de seguridad, con

el fin de salvaguardar los recursos y aplicar las sanciones respectivas según sea el caso.

Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual

Motivar, capacitar e incentivar al personal, a cumplir con el Reglamento de

Seguridad, las recomendaciones efectuadas por las Instituciones Públicas de Seguridad
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(Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos), a fin de mejorar los procesos en caso de

emergencia o caso fortuito.

Filosofía y Estilo de la Gestión de la Dirección

El área de Seguridad y Mantenimiento,  velará por el cumplimiento de las

disposiciones emitidas por los Organismos de Control, aplicación de políticas, leyes y

reglamentos que regulen el desempeño normal de las operaciones, con el fin de que no

afecten los resultados.

El Consejo de la Administración y los Comités

El área de Seguridad y Mantenimiento, deberá reunirse periódicamente con los

Consejos tanto de Administración como de Vigilancia, a fin de salvaguardar los

recursos y garantizar el bienestar tanto del personal como de los socios.

Rendición de Cuentas y Transparencia

El área de Seguridad y Mantenimiento, estará  pendiente de los requisitos y

falencias que tenga la Institución en cuanto a seguridad, con el fin de informar a las

autoridades pertinentes, que puedan ayudar a contrarrestar este tipo de riesgos.

5.11.5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA OBTENER LOS OBJETIVOS

Objetivos de las Organizaciones

El área de Seguridad y Mantenimiento, velará que los procesos se cumplan dentro

de las disposiciones legales y que permitan proporcionar seguridad, tranquilidad e

higiene a fin de salvaguardar los recursos de la Institución y de los socios.

Riesgo Potenciales para la Institución

Los riesgos potenciales en el área de Seguridad y Mantenimiento son los

siguientes:

Riesgos Externos:

El área de Seguridad y Mantenimiento, estará sujeta a evaluaciones por parte de

Instituciones de Control, y dichas inspecciones pueden no ser aprobadas debido a la

falta de implementos necesarios para realizar dicha tarea, o a su vez la falta de

capacitación a los trabajadores en caso de emergencia
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Riesgos Internos.

El área de Seguridad y Mantenimiento, deberá apoyarse en las demás áreas, con el

fin de reducir la carga de controles, pero a su vez deberán  remitir un informe con las

novedades detectadas, a fin de mejorar la eficiencia de las operaciones y agilizar los

procesos.

Gestiones dirigidas al Cambio

El área de Seguridad y Mantenimiento, podrá sugerir o dar la iniciativa al

personal, en cuanto a normas de seguridad y su respuesta frente al riesgo

5.11.5.3. ACTIVIDADES DE CONTROL PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

Análisis de la Dirección

El área de Seguridad y Mantenimiento,  deberá evaluar los resultados obtenidos

por su gestión, y si los mismos están encaminados al logro de los objetivos de la

Institución.

Proceso de la Información

La veracidad de la información que  se recepta y se envía, por medios de prensa

en cuanto a la delincuencia, y su plan de contingencia frente a las circunstancias y si los

mismos se ajustan a las necesidades de la Institución.

Indicadores de Rendimiento

Los indicadores de rendimiento, son instrumentos que permiten a las autoridades

de la Institución, evaluar el tiempo de gestión, eficiencia y eficacia en operaciones, y

resultados obtenidos; así como también para constatación de la gestión y cumplimiento

del personal en sus funciones.

Disposiciones Legales Puntuales

El área de Seguridad y Mantenimiento, revisará, estudiará y analizará las  nuevas

disposiciones legales y reglamentarias para su cumplimiento.

Criterios Técnicos de Control Interno

El área de Seguridad y Mantenimiento coordinará con el  Consejo de Vigilancia,

la elaboración y aplicación de los criterios técnicos de control de riesgos y seguridad

adecuado y adaptado para la Institución.
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Estándares Específicos

El área de Seguridad y Mantenimiento,  establecerá lineamientos y estrategias

que permitan optimizar los recursos, y agilizar los procesos, pero que a su vez se tomen

medidas preventivas y correctivas en el desarrollo de cada proceso.

Información Generada

El área de Seguridad y Mantenimiento, emitirá un informe mensual, dando a

conocer sus actividades, y el cumplimiento de objetivos, novedades presentadas en el

periodo,  y la solución a las mismas, sustentadas en recomendaciones.

Otros Criterios de Control

El área de Seguridad y Mantenimiento, ideará el método adecuado para solicitar al

socio el cumplimiento de las normas de seguridad, con el fin de minimizar el riesgo y

evitar situaciones que puedan afectar el curso normal de las operaciones, este proceso

será constantemente evaluado, con el fin de realizar el seguimiento continuo de las

actividades y establecer control,  que ayudarán a contribuir al logro de los objetivos.

5.11.5.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dentro de este componente se deben tener en cuenta los siguientes sub-

componentes:

Información en todos los Niveles

El área de Seguridad y Mantenimiento, procurará que la información generada no

sea divulgada, y únicamente se sociabilizará con las demás áreas lo que les compete,

mas no en su totalidad, y así contribuir al cumplimiento de objetivos de la Institución.

Herramienta para la Supervisión

El área de Seguridad y Mantenimiento,  realizará mensualmente un reporte de las

novedades presentadas o situaciones repetitivas que se deduzcan como sospechosas, a

fin de  monitorear y supervisar el trabajo que desempeña el personal en cada una de las

áreas.

Información Adicional y Detallada

El área de Seguridad y Mantenimiento, dará a conocer a Gerencia, los

inconvenientes que se presentan en el área y cuáles son las sugerencias presentadas por
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los socios, a fin de mejorar los procesos, informándoles los riesgos a los que están

expuestos si mantienen su proceder con respecto a determinados temas.

Comunicación de los Objetivos de la Organización

El área de Mantenimiento y Seguridad, deberá tener la confianza de todas las

áreas a fin de mantener una buena comunicación y permita conocer los inconvenientes

que se presenten, con el fin de mejorar la ejecución de los procesos.

5.11.5.5. SUPERVISIÓN

Monitoreo Continuo por la Administración

El área de Seguridad y Mantenimiento en coordinación con las demás áreas,

controlarán de forma permanentemente los procesos de seguridad, con el objetivo de

emitir informes y adjuntar documentos que den fe, de que los mismos se están

ejecutando acorde a las disposiciones y que cuentan con la aprobación técnica

correspondiente.

Seguimiento Interno

El área de Seguridad y Mantenimiento, aplicará encuestas de satisfacción a los

socios, con el fin de plantear acciones correctivas, las mismas que deben darse

seguimiento y verificación de su cumplimiento y resultado.

Evaluaciones Externas

El área de Seguridad y Mantenimiento conjuntamente con el área de Auditoría

Interna, coordinarán con los auditores externos en caso de examen especial, y se

encontrará presente en el periodo que dure la ejecución a fin de solventar inquietudes en

cuanto al control interno de la Institución, y obtener un punto de vista diferente y poder

identificar conjuntamente las falencias y plantear soluciones.

A continuación se presenta el cuestionario de control interno a través del método

MICIL para el área de Seguridad y Mantenimiento.

Este cuestionario permite evaluar todos los componentes y subcomponentes del

MICIL, a través de una calificación sobre la ponderación de cada componente,

permitiendo establecer diferencias e identificar las deficiencias dentro de cada factor.
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

AMBIENTE DE CONTROL Y
TRABAJO INSTITUCIONAL

50 50% 69% 15,5
El ambiente de control tiene un

riesgo alto

¿El área de Seguridad y
Mantenimiento cuenta con un
código de ética?

2 4 0 2

¿El código de ética ha sido
sociabilizado para explicar su
contenido?

2 4 0 2

1

¿Se promueve una cultura
organizacional con énfasis en la
integridad y el comportamiento
ético?

1 2 2 0

2.       Estructura Organizativa 5 10% 10% 0

¿La estructura organizativa
permite monitorear y supervisar
las actividades de forma adecuada?

1 2 2 0

¿Existe una adecuada dimensión de
las actividades asignadas al área de
Seguridad y Mantenimiento?

2 4 4 0

¿La estructura organizativa es
adecuada para el tamaño y las
actividades de sus operaciones?

2 4 4 0

3.        Autoridad Asignada y
Responsabilidad Asumida

5 10% 10% 0

¿La Institución le ha asignado la
responsabilidad para la toma de
decisiones?

2,5 5 5 0

¿Cree usted que los funcionarios
que toman decisiones
administrativas y operativas
significativas tienen el nivel de
autoridad correspondiente?

2,5 5 5 0

¿La Institución ha elaborado
programas de capacitación para el
personal?

2 4 4 0

¿La institución ha establecido los
requisitos de competencia
requeridos para los puestos clave
o trabajos específicos que
necesitan un alto nivel de
desempeño profesional?

1 2 2 0

¿Se analizan los conocimientos y
las habilidades requeridos para
realizar los trabajos
adecuadamente?

2,5 5 5 0

¿Existen procedimientos para
evaluar específicamente la
competencia profesional al
momento de la incorporación del
funcionario a la entidad?

2,5 5 5 0

6.       Filosofía y Estilo de Gestión
de la Dirección

5 10% 10% 0

¿Cree usted que se ha fomentado
la realización de actividades para
la integración de las diversas
áreas?

2 4 4 0

¿Considera usted que las
reuniones con los Consejos
permiten tomar decisiones
oportunas y consensuadas?

1 2 2 0

¿Cree usted que se procura el
mantenimiento de un clima
organizacional adecuado?

2 4 4 0

34,5

1.         Integridad y Valores Éticos 5 1 10% 2%

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

1

2

2

5

2,5

2,5

4
El código de ética no ha sido
sociabilizado

0

0

1

5

1

5.       Competencia Profesional y
Evaluación de desempeño
individual

5 5 10%

¿Cree usted estar capacitado para
el nivel de responsabilidad
asignado considerando la
naturaleza y la complejidad de las
operaciones que debe desarrollar?

4.       Administración de Recurso
Humanos

2

5 5 10% 10%

10% 0

0

2 2 4 4 0

2,5

2,5

5

2

1

2

La calificación asignada se consigue en base al análisis previo de los resultados de

cuestionarios de control interno administrativo, realizado a la persona encargada del

área.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN VICENTE DEL SUR”
Área: Seguridad y Mantenimiento Responsables: Sra. Alexandra Camacho/

Fecha Orden de Trabajo: 05/01/2015 Sr. Edison Cevallos
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7.        El Consejo de
Administración y los Comités

10 20% 8% 6
El área no es evaluada por parte
de los Consejos

¿Los resultados del área son
evaluados conjuntamente con los
Consejos?

3 6 0 3

¿ Cree usted que la dirección
desarrolla su estilo de gestión
considerando los riesgos internos
y externos?

3,5 7 4 1,5

¿Existe exigencia de la Dirección
para que se identifiquen y evalúen
los riesgos que puedan perjudicar
el logro de los objetivos?

3,5 7 4 1,5

¿Se emite un informe a detalle de
las actividades realizadas?

3 6 0 3

¿La Institución propicia la
comunicación sin barreras, que
permitan el acercamiento entre los
distintos niveles organizativos?

3.5 7 0 3,5

¿Existen mecanismo para que los
niveles inferiores puedan
presentar propuestas o
sugerencias?

3.5 7 0 3,5

¿Cree usted que la Gerencia
cumple sus actividades acorde a
los objetivos de la Institución?

1 10 10 0

¿Se han desagregado los objetivos
institucionales en los
correspondientes al área de
Seguridad y Mantenimiento?

1 10 0 1

¿Se han determinado los recursos
que deben ser manejados
adecuadamente a efectos de no
generar cambios que afecten la
ejecución de las operaciones?

1 10 10 0

¿En las evaluaciones a las
diferentes áreas se han detectado
riesgos potenciales?

1.5 15 0 1,5

¿Cree usted que la dirección
promueve  una cultura de riesgos?

1 10 10 0

¿Cree usted que se ha difundido en
todos los niveles organizacionales
el concepto de riesgo, sus
distintas calificaciones y
consecuencias para la entidad?

1.5 15 10 0,5

¿Se han implementado cambios en
la Institución acorde a los
resultados de auditoría externa?

1 10 0 1

¿Se han implementado cambios en
la Institución acorde a las
resoluciones emitidas por las
Instituciones de Control (Policía y
Bomberos)?

1 10 10 0

¿Se han determinado las
interacciones de la entidad con el
entorno?

1 10 10 0

¿Se ha detectado falta de controles
en la dirección de la Institución?

1 5 0 1

¿La Institución ha diseñado
procedimientos adecuados para el
cumplimiento de sus objetivos?

1 5 0 1

La evaluación del riesgo tiene
un riesgo alto

20% 0% 10
No se receptan propuestas o
sugerencias de los niveles
inferiores

0

0

4

0

2

2

0

No se ha difundido en todas las
áreas los riesgos a los que se

encuentra sometida la
Institución

0

1

1

3.         Gestiones dirigidas al
cambio

No se han implementado en su
totalidad

Se cumplen las funciones
basados en las necesidades

1

0

1

2.         Riesgo potencial para la
organización

4 2 40% 20% 2

1.         Objetivo de las
Organizaciones

3

El riesgo de existencia de
actividades de control para

minimizar los riesgos es bajo

1.         Análisis de la Dirección 2 0 10% 0% 2
Ausencia de controles en los

procesos

0

1

1

0

0

23 30% 20% 1

8.         Rendición de Cuentas y
Transparencia

10 7,5 10% 75% 2,5

0

EVALUACION DE RIESGOS
PARA OBTENER LOS

OBJETIVOS

10

2 30% 20% 1

ACTIVIDADES DE CONTROL
PARA MINIMIZAR LOS

RIESGOS
20 9,5 20% 47,50% 10,5

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES
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¿Las novedades detectadas en los
procesos son comunicados a las
autoridades de la Institución?

1 5 5 0

¿Las normas, leyes, reglamentos y
resoluciones emitidas por la SEPS

son compartidos al personal?
1 5 5 0

3
¿La Institución ha diseñado la
coordinación suficiente entre las
distintas áreas?

1 5 0 1

¿El área de Seguridad y
Mantenimiento cuenta con
indicadores de rendimiento?

1 5 0 1

¿La Institución cumple las
disposiciones emitidas por los
Organismos de Control de la
Economía Popular y Solidaria?

1 5 5 0

¿Se han realizado análisis que
permitan determinar la existencia
de unidades improductivas?

1 5 0 1

¿Existen medidores e indicadores
para la detección de desvíos en la
eficacia y en la eficiencia
operativa?

1 5 0 1

¿El área de Mantenimiento y
Seguridad cuenta con indicadores
de rendimiento?

2 10 0 2

9.         Otros Criterios de Control 3 15% 5% 2
Desconoce la verificación de

áreas no funcionales
¿La entidad  ha establecido
actividades de control para
asegurar que estructura de la
entidad no incluya unidades
funcionales innecesarias para el
cumplimiento de objetivos?

1 5 0 1

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para
asegurar que las áreas y unidades
funcionales cuenten con recursos
suficientes para un desempeño
acorde con los objetivos a
cumplir?

1 5 0 1

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para

asegurar que se evalúe la eficacia y
eficiencia operativa?

1 5 5 0

10% 1
No existe coordinación entre
las áreas

1

1

0

2.         Proceso de la Información 3 2 15%

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para
asegurar que las áreas tanto
administrativas como operativas
cuenten con recursos suficientes
para un desempeño acorde con los
objetivos a cumplir?

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para
asegurar que se evalúe la eficacia y
eficiencia operativa?

1

Por cuestión de tiempo no se
puede evaluar las área con

periodicidad

¿El área cuenta con criterios
técnicos para evaluar el control
interno de la misma?

No cuenta con indicadores de
rendimiento

0

4.         Disposiciones Legales
Puntuales

1 1 5% 5% 0

3.         Indicadores de Rendimiento 1 0 5% 0 1

No se han evaluado las unidades
operativas

0

0

7.         Información
Generada

3 1 15% 5% 2

6.         Estándares Específicos 2 0 10% 0% 2

¿Se informa a los Consejos acerca
de desvíos en las operaciones para
que se generen las acciones
correctivas correspondientes?

1 0 5 0

¿La información generada por las
diferentes áreas de la Institución
es validad por el área de Seguridad
y Mantenimiento?

Ésta área genera información
mas no la válida para otras áreas

¿Existen responsables designados
para la generación de información
que permita evaluar los niveles
obtenidos de eficacia y eficiencia
de las operaciones?

El área no ha sido evaluada en
cuanto a su rendimiento

0

1

0

0

1

8.         Rendimientos Esperados 2 0 10% 0% 2

3
5.         Criterios Técnicos de

Control Interno
0 15% 0% 3

1 0 5 0 1

1 0 5 0 1

1 0 5 0 1

1

1 0 5 0 1

1 1 5 5 0

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
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Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES
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Fecha de Evaluación: Al 31 de diciembre del 2014

INFORMACION Y
COMUNICACIÓN PARA

FOMENTAR LA
TRASNPARENCIA

10 10% 50% 5

4

2.       Datos fundamentales en los
Informes a Gerencia

2 20% 10% 1
Genera resultados pero no los
conoce a profundidad  del
rendimiento de su gestión

¿El área de Mantenimiento y
Seguridad revisa conjuntamente
con Gerencia la evolución del
área?

1 10 0 1

¿Permite el sistema de monitoreo
la generación de información
oportuna para la toma de
decisiones?

1 10 10 0

¿El área de Seguridad y
Mantenimiento conoce los
objetivos de la Cooperativa?

1 10 0 1

¿La Institución ha comunicado
claramente las líneas de autoridad
y responsabilidad dentro de la
entidad?

1 10 0 1

¿Considera usted que existe una
adecuada segregación de
funciones que permita el
desarrollo de controles por
oposición?

1 10 0 1

5

¿Cree usted que se corrigen las
deficiencias detectadas?

2 20 10 1

¿El área de Seguridad y
Mantenimiento ha sido sometida a
valoración por entidades u
organismos externos?

3 30 0 3

Total 100 38,5

¿Conocen los usuarios el nivel de
confiabilidad de la información
financiera y operativa qué utilizan?

5

No cuenta con técnicas de
control interno

¿El área de Seguridad y
Mantenimiento ha implementado
el uso de herramientas para la
supervisión de los procesos en la
Institución?

2

2 0 20

1

0

No conoce los objetivos de la
Cooperativa

¿Considera usted que posee un
archivos seguro de la
documentación privilegiada?

5.        Comunicación de los
Objetivos de la Organización

2 0%

¿Usted maneja información
privilegiada de conocimiento
únicamente de Gerencia?

4.       Información Adicional y
Detallada

2 20% 0

30%

0% 3
No existe segregación adecuada

de funciones

¿Existe coordinación con
Gerencia?

0 11

1.         Monitoreo Continuo por la
Administración

3

3
No se ha sometido al área a

análisis externos
2.         Evaluaciones Externas 3 0%

1
El Consejo de Vigilancia lo

realiza esporádicamente

¿El área de Seguridad y
Mantenimiento es monitoreada
constantemente?

2 20 02

¿Cree usted que se han realizado
las coordinaciones internas y
externas antes de comenzar la
ejecución de las actividades
programadas?

0 1

1.         Seguimiento Interno

1.         Información en todos los
niveles

2 2 20% 20% 0

0%

1 1 10 10 0

1 1 10 10 0

10 0

0 20%

0 2

2 20%

1 1 10 10 0

2

50% 5
El componente de supervisión

posee un riesgo bajo

0 30%

0

0

0

SUPERVISION 10 5 10%

0

61,5

0 10

1 0 10

3 40%4

20

1

0 30%

1 1 10

1

3.         Herramientas para la
Supervisión

2 0 20%

¿Los funcionarios que utilizan el
sistema de información están
conformes con respecto a la
confiabilidad y oportunidad de los
informes que emite dicho
sistema?

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
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% CT vs PT
OBSERVACIONES
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En el Entorno o Ambiente de Control y Trabajo Institucional se debe

cumplir con la ponderación total de 50%, de acuerdo a la evaluación realizada el

resultado es de 34,5 puntos que representa el  69% del total del componente, con una

diferencia de 15,5 puntos de incumplimiento generado por la falta de sociabilización

del código de ética con el personal, adicionalmente a ello no se ha desarrollado

mecanismos para que los niveles inferiores puedan presentar ideas.

Las falencias serán corregidas a través de la intervención inmediata de los Consejos

tanto de Administración como Vigilancia, a fin de que no se afecte la consecución de

los objetivos institucionales. Es así como se identifican las falencias por sub-

componentes de la siguiente forma:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Integridad y Valores Éticos 4Autoridad Asignada y ResponsabilidadAsumida 2,5Administración de Recursos Humanos 1Filosofía y Estilo de Gestión de la Dirección 1Rendición de Cuentas y Transparencia 7

El puntaje óptimo en la Evaluación de Riesgos para Obtener los Objetivos

en el área es de 10, el resultado de la calificación es de 7,5 puntos que representa el

75% del total de la ponderación. Hay una diferencia de 2,5 puntos, ya que no se han

implementado en su totalidad los cambios sugeridos por Auditoría Externa, para la

regularización de las actividades de la Institución.; en los sub-componentes que se

detectó falencias son:

FACTORES DIFERENCIA
(PT-CT) *Pts.Objetivos de las Organizaciones 1Riesgo potencial para la organización 1Gestiones Dirigidas al Cambio 0,5

Las Actividades de Control para Minimizar los Riesgos comprenden una

ponderación total de 20, para el área se calificó con 9,5 puntos que significa el 47,5%

del total del componente, obteniendo una diferencia de 10,5 puntos que se dio por la
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falta de  indicadores que reflejen el desempeño del área, no conoce si las áreas

cuentan con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, no se han

ejecutado las evaluaciones oportunas para conocer si existen departamentos

improductivos, impidiendo alcanzar los objetivos institucionales.

Las deficiencias se muestran con los siguientes sub-componentes:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Análisis de la Dirección 1Proceso de la Información 0,5Indicadores de Rendimiento 1Criterios Técnicos de Control Interno 1Estándares Específicos 2Información Generada 1Rendimientos Esperados 2Otros Criterios de Control 2

La Información y Comunicación debe ponderarse en 10 puntos, para el área

se calificó con 5 puntos que significa el  50% del total del componente,  existe una

diferencia de 5 puntos, que se debe, a que el responsable del área no conoce la

evolución de su gestión al momento de realizar las captaciones, y como esto ha

influido en los resultados de la Institución.

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Datos Fundamentales en los EstadosFinancieros 1Herramientas para la Supervisión 2Comunicación de los Objetivos de laOrganización 2

La Supervisión Interna Continua y Externa Periódica deber ser de 10

puntos, en el área de Atención al Cliente,  tiene el resultado es de 5 puntos, que

representa el 50% del total del componente, teniendo una diferencia de 5 puntos que

se deben a la falta de evaluaciones externas. Dentro de los sub-componentes

tenemos:
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FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Monitoreo Continuo 1Seguimiento Interno 1Evaluaciones Externas 3

A continuación, se muestra visualmente a través de la pirámide de MICIL del

área de Seguridad y Mantenimiento, las diferencias resultado de las falencias

detectadas en la evaluación de los componentes y sub-componentes del MICIL, se

resaltan con color rojo.
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PIRAMIDE DEL MICIL Y LOS FACTORES POR COMPONENTE

ÁREA DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Figura Nº 25. Pirámide MICIL Área de Seguridad y Mantenimiento
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5.12. ÁREA DE OPERACIONES

5.12.1. Diagnóstico y Evaluación del Control Interno Administrativo

El área de Operaciones  es de vital importancia, por lo que, corregir sus

debilidades servirá para alcanzar el logro de los objetivos. A continuación se detalla

las principales falencias:

 El responsable de operaciones tiene a su cargo la bóveda de la Institución, la

misma  que cuenta con un seguro, que tiene como cláusula que dicho seguro

responderá siempre y cuando la bóveda no supere los $4000,00 al momento de

que se presente el evento; pero algunas veces las cajeras no se percatan del

valor que tienen en sus cajas, y al momento de realizar el cierre del día, este

monto es superado, y se guarda el dinero en la Institución lo que se convierte

en un riesgo.

 La Cooperativa tiene convenios institucionales con el ISSFA (a través del

Banco Pichincha) y el Banco General Rumiñahui, por lo que se recepta una

determinada cantidad de dinero en diferentes fechas y de forma mensual, estos

valores se acreditan bajo un listado verificado por el Jefe de Operaciones, a las

cuentas o a los créditos de los socios que estén bajo esta modalidad, pero estos

valores pueden ser acreditados el mismo día o al día siguiente de la

acreditación a la cuenta de la Institución, debido a la carga laboral del Jefe de

Operaciones, por lo que algunos socios pueden incurrir en mora, o a su vez,

surgen errores en los listados o en las acreditaciones, y se acredita o debita a

quien no corresponde, por lo que surgen inconvenientes que solo se detectan

por verificación del socio.

5.12.2. Naturaleza y Funciones

El Área de Operaciones tiene la misión de proporcionar un servicio de calidad

al socio en sus trámites financieros en la Cooperativa, con agilidad y gentiliza,  a fin

de conseguir su fidelidad y compromiso con la Institución. Las funciones del Área de

Operaciones dentro de la Institución permiten:

 Facilitar la entrega oportuna de productos y servicios, mediante la ejecución de

acciones técnicas y administrativas, tomando en consideración alternativas de

solución y gestión.
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 Elaborar el Manual de Base de descuentos, para el personal militar que

mantiene créditos en la Cooperativa.

 Elaborar y verificar los listados de descuentos del personal  a ser enviados al

Banco Rumiñahui e ISSFA.

 Elaborar y entregar el listado de los aportes y pagos de los socios que han sido

ingresados por medio de Banco Rumiñahui, de forma diaria al Departamento

de Contabilidad.

 Elaborar y entregar el listado de los aportes y pagos de los socios que han sido

ingresados por medio del ISSFA, de forma mensual al Departamento de

Contabilidad.

 Administrar en forma diaria el dinero del Fondo de Cambio  de la oficina

Matriz e ingresar la entrega y recepción del mismo en el sistema.

 Receptar y enviar a depositar el dinero recaudado a través del sistema Pago

Ágil, en forma diaria al Banco Produbanco.

 Receptar, verificar y archivar los pagarés, que generan los Oficiales de Crédito,

en forma permanente.

 Mantener información actualizada sobre la fecha de vigencia de los pagarés,

para protestarlos con la debida oportunidad.

 Custodiar las hipotecas, letras de cambio, pólizas y otros documentos de valor

 Coordinar y enviar información a las empresas de seguros médicos.

 Dar cumplimiento a la normativa y plazos establecidos para los procesos de los

seguros de vida, desgravámenes y ramos generales.

 Gestionar el proceso del producto de ahorro planificado de acuerdo a la

normativa establecida.

 Realizar los procesos de pagos interbancarios del Banco Central del Ecuador,

de acuerdo a los plazos y normativa establecidos para el efecto por este

Organismo.

 Cargar la información necesaria para el Buró de Crédito, de los créditos en

forma mensual.

 Coordinar y supervisar al personal de Cajeros y Atención al Cliente.

 Organizar los turnos de trabajo del personal del área de cajas.
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 Mantener en custodia y reserva el manejo de la clave de ingreso a la bóveda, y

realizar su apertura y cierre.

5.12.3. Diagrama de Proceso Actual

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, no cuenta con un diagrama

de esta área.

5.12.4. Diagrama de Proceso Propuesto

Figura Nº 26. Diagrama de Flujo Área de Operaciones
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5.12.5. Propuesta del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno que se propone para el Área de Operaciones, se

basa en el Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), debido a

que éste método evalúa el Control Interno tomando en consideración las actividades

especializadas.

Componentes del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno se encuentra conformado por los siguientes

componentes:

5.12.5.1. AMBIENTE DE CONTROL

Integridad y Valores Éticos

El responsable del área de Operaciones,  realizará sus actividades con ética

profesional, honradez, transparencia y rectitud, debido al rol importante que tienen

en la Institución, ya que trata de ejecutar y supervisar, los procesos operativos de

créditos y cobranzas, con la finalidad de mantener la estabilidad y solvencia de la

Cooperativa.

Estructura Organizativa

El área de Operaciones, reunirá y entregará la documentación necesaria única

y estrictamente a los Departamentos de  Gerencia, Consejos tanto de Administración

como de Vigilancia, y Contabilidad, cuando lo requieran, para que estén al día en

cuanto al monto total de cargues recibidos a través del ISSFA y BGR, para su

análisis o para la toma de decisiones según convenga.

Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida

El área de Operaciones, tendrá  la potestad, de monitorear y supervisar la

acreditación de los descuentos proporcionados por los bancos, a cada uno de los

socios, y que desean destinados según su fin ya sea para ahorro o pago de crédito; así

como también asumirá la responsabilidad de precautelar la información que contiene

el archivo general del área.

Administración de los Recursos Humanos

El área de Operaciones, en caso de necesitar reemplazo, capacitará al mismo;

y adicionalmente verificará el cumplimiento del reglamento interno por parte del
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personal de las áreas relacionadas, con el fin de salvaguardar los recursos y aplicar

las sanciones respectivas según sea el caso.

Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual

Motivar, capacitar e incentivar al personal, a cumplir con el Reglamento

Interno, las recomendaciones efectuadas por el área, a fin de mejorar los procesos y

crear profesionales competitivos y eficientes en el desarrollo de su trabajo.

Filosofía y Estilo de la Gestión de la Dirección

El área de Operaciones,  velará por el cumplimiento de las disposiciones

emitidas por los Organismos de Control, aplicación de políticas, leyes y reglamentos

que regulen el desempeño normal de los departamentos, con el fin de que no afecten

los resultados.

El Consejo de la Administración y los Comités

El área de Operaciones, deberá reunirse periódicamente con Gerencia y

Contabilidad, a fin de salvaguardar los recursos y garantizar  la legalidad de las

transacciones.

Rendición de Cuentas y Transparencia

El área de Operaciones, estará  pendiente de los requerimientos que realicen los

Organismos de Control (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria), y de su

aplicación y cumplimiento tomando en cuenta los plazos y fechas para su

presentación frente a los mismos, con autorización previa a su emisión.

5.12.5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA OBTENER LOS OBJETIVOS

Objetivos de las Organizaciones

El área de Operaciones, velará que los procesos se cumplan dentro de las

disposiciones legales y que permitan proporcionar información, clara, breve y

oportuna, y que la misma esté encaminada al logro de los objetivos institucionales y

salvaguardar los recursos del área.

Riesgo Potenciales para la Institución

Los riesgos potenciales en el área de Operaciones son los siguientes:

Riesgos Externos:
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El área de Operaciones, estará sujeta a evaluación por parte de firmas auditoras

que se contratan, con el fin de cumplir con las disposiciones de la Superintendencia

de Economía Popular y Solidaria, y su dictamen puede ser tanto favorable como

desfavorable

Riesgos Internos.

El área de Operaciones, deberá apoyarse en las demás áreas, con el fin de

reducir la carga de controles, pero a su vez deberán  remitir un informe con las

novedades detectadas, a fin de mejorar la eficiencia de las operaciones y agilizar los

procesos.

Gestiones dirigidas al Cambio

El área de Operaciones, podrá sugerir o dar la iniciativa, en cuanto a los

procesos del flujo de información con la Gerencia y su respuesta.

5.12.5.3. ACTIVIDADES DE CONTROL PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

Análisis de la Dirección

El área de Operaciones,  deberá evaluar los resultados obtenidos por su gestión,

y si los mismos están encaminados al logro de los objetivos de la Institución.

Proceso de la Información

La veracidad de la información que  se recepta y se envía, así como también si

los reportes emitidos  por sistema son compatibles o se ajustan a las necesidades de

la Institución para el cumplimiento de obligaciones.

Indicadores de Rendimiento

Los indicadores de rendimiento, son instrumentos que permiten a las

autoridades de la Institución, evaluar el tiempo de gestión, eficiencia y eficacia en

operaciones, y resultados obtenidos; así como también para constatación de la

gestión y cumplimiento del personal en sus funciones.

Disposiciones Legales Puntuales

El área de Operaciones, revisará, estudiará y analizará las  nuevas

resoluciones,  disposiciones legales, reglamentarias y contractuales para su

cumplimiento y afectación en el respectivo ejercicio contable.
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Criterios Técnicos de Control Interno

El área de Operaciones coordinará con Gerencia, Área de Sistemas y

Contabilidad, la elaboración y aplicación de los criterios técnicos de control interno

adecuados y adaptados para su área.

Estándares Específicos

El área de Operaciones,  establecerá lineamientos y estrategias que permitan

optimizar los recursos, y agilizar los procesos, pero que a su vez se tomen medidas

preventivas y correctivas en el desarrollo de cada proceso.

Información Generada

El área de Operaciones, emitirá un informe mensual, dando a conocer sus

actividades, y el cumplimiento de objetivos, novedades presentadas en el periodo,  y

la solución a las mismas, sustentadas en recomendaciones.

Otros Criterios de Control

El área de Operaciones, ideará el método adecuado para realizar los cargues fin

de mes, con el objetivo de que no se genere iliquidez, o se incremente la mora, por la

falta de pago de créditos, este proceso será constantemente evaluado, con el fin de

realizar el seguimiento continuo de las actividades y establecer control,  que

ayudarán a contribuir al logro de los objetivos.

5.12.5.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dentro de este componente se deben tener en cuenta los siguientes sub-

componentes:

Información en todos los Niveles

El área de Operaciones,  procurará que la información generada no sea

divulgada, y únicamente se sociabilizará con las demás áreas lo que les compete, mas

no en su totalidad, y así contribuir al cumplimiento de objetivos de la Institución.

Herramienta para la Supervisión

El área de Operaciones,  realizará semanalmente un reporte de los cargues que

se efectivizaron, cuáles fueron los inconvenientes, que valores no se efectivizaron y

cuál fue el motivo; para informar directamente del inconveniente con el socio, a fin
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de que este no caiga en mora.; basado en ello emitirá el informe, más aún si el

motivo es repetitivo con el socio, a fin de  monitorear y supervisar la eficiencia de

operaciones de la Cooperativa con otras Instituciones.

Información Adicional y Detallada

El área de Operaciones, dará a conocer a Gerencia, los inconvenientes que se

presentan en el área y cuáles son las sugerencias presentadas por los socios, a fin de

mejorar los procesos, informándoles los riesgos a los que están expuestos si

mantienen su proceder con respecto a determinados temas.

Comunicación de los Objetivos de la Organización

El área de Operaciones, deberá tener la confianza de todas las áreas a fin de

mantener una buena comunicación y permita conocer los inconvenientes que se

presenten, con el fin de mejorar la ejecución de los procesos.

5.12.5.5. SUPERVISIÓN

Monitoreo Continuo por la Administración

El área de Operaciones en coordinación con las áreas afines,  controlarán de

forma permanentemente los procesos, con el objetivo de emitir informes y adjuntar

documentos que den fe, de que los mismos se están ejecutando acorde a las

disposiciones legales vigentes y que cuentan con la aprobación técnica

correspondiente.

Seguimiento Interno

El área de Operaciones, aplicará encuestas de satisfacción a los socios, con el

fin de plantear acciones correctivas, las mismas que deben darse seguimiento y

verificación de su cumplimiento y resultado.

Evaluaciones Externas

El área de Operaciones conjuntamente con el área de Auditoría Interna,

coordinarán con los auditores externos en caso de examen especial, y se encontrará

presente en el periodo que dure la ejecución a fin de solventar inquietudes en cuanto

al control interno de la Institución, y obtener un punto de vista diferente y poder

identificar conjuntamente las falencias y plantear soluciones.
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A continuación se presenta el cuestionario de control interno a través del

método MICIL para el área Operaciones.

Este cuestionario permite evaluar todos los componentes y subcomponentes del

MICIL, a través de una calificación sobre la ponderación de cada componente,

permitiendo establecer diferencias e identificar las deficiencias dentro de cada factor.

La calificación asignada se consigue en base al análisis previo de los resultados

de cuestionarios de control interno administrativo, realizado a la persona encargada

del área.
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

AMBIENTE DE CONTROL Y
TRABAJO INSTITUCIONAL

50 50% 72% 14
El ambiente de control tiene un

riesgo alto

¿El área de Operaciones cuenta con un
código de ética?

2 4 4 0

¿El código de ética ha sido
sociabilizado para explicar su
contenido?

2 4 0 2

1
¿Se promueve una cultura
organizacional con énfasis en la
integridad y el comportamiento ético?

1 2 2 0

2.       Estructura Organizativa 5 10% 10% 0
¿La estructura organizativa permite
monitorear y supervisar las
actividades de forma adecuada?

1 2 2 0

¿Existe una adecuada dimensión de las
actividades asignadas al área de
Operaciones?

2 4 4 0

¿La estructura organizativa es
adecuada para el tamaño y las
actividades de sus operaciones?

2 4 4 0

3.        Autoridad Asignada y
Responsabilidad Asumida

5 10% 10% 0

¿La Institución le ha asignado la
responsabilidad para la toma de
decisiones?

2,5 5 5 0

¿Cree usted que los funcionarios que
toman decisiones administrativas y
operativas significativas tienen el
nivel de autoridad correspondiente?

2,5 5 5 0

¿La Institución ha elaborado
programas de capacitación para el
personal?

2 4 4 0

¿La institución ha establecido los
requisitos de competencia requeridos
para los puestos clave o trabajos
específicos que necesitan un alto
nivel de desempeño profesional?

1 2 2 0

¿Se analizan los conocimientos y las
habilidades requeridos para realizar
los trabajos adecuadamente?

2,5 5 5 0

¿Existen procedimientos para evaluar
específicamente la competencia
profesional al momento de la
incorporación del funcionario a la
entidad?

2,5 5 5 0

6.       Filosofía y Estilo de Gestión de
la Dirección

5 10% 8% 1
Algunos procesos no le son

consultados
¿Cree usted que se ha fomentado la
realización de actividades para la
integración de las diversas áreas?

2 4 4 0

¿Considera usted que las reuniones
con los Consejos permiten tomar
decisiones oportunas y consensuadas?

1 2 2 0

¿Cree usted que se procura el
mantenimiento de un clima
organizacional adecuado?

2 4 2 1

36

1.         Integridad y Valores Éticos 5 3 10% 6%

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

1

2

2

5

2,5

2,5

2
El código de ética no ha sido
sociabilizado

2

0

1

5

1

5.       Competencia Profesional y
Evaluación de desempeño
individual

2 4 4

¿Cree usted estar capacitado para el
nivel de responsabilidad asignado
considerando la naturaleza y la
complejidad de las operaciones que
debe desarrollar?

4.        Administración de Recurso
Humanos

2

5 5 10% 10% 0

2 0

5 5 10% 10% 0

2,5

2,5

4

2

1

1

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN VICENTE DEL SUR”
Área: Operaciones Responsable: Ing. Alejandra Guatumillo

Fecha Orden de Trabajo: 05/01/2015
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7.       El Consejo de Administración y
los Comités

10 20% 18% 1
No riesgos del área no han sido

identificados
¿Los resultados de la Institución son
evaluados conjuntamente con los
Consejos?

3 6 6 0

¿ Cree usted que la dirección
desarrolla su estilo de gestión
considerando los riesgos internos y
externos?

3,5 7 6 0,5

¿Existe exigencia de la Dirección para
que se identifiquen y evalúen los
riesgos que puedan perjudicar el logro
de los objetivos?

3,5 7 6 0,5

¿Se emite un informe a detalle de las
actividades realizadas?

3 6 0 3

¿La Institución propicia la
comunicación sin barreras, que
permitan el acercamiento entre los
distintos niveles organizativos?

3.5 7 0 3,5

¿Existen mecanismo para que los
niveles inferiores puedan presentar
propuestas o sugerencias?

3.5 7 0 3,5

¿Cree usted que la Gerencia cumple
sus actividades acorde a los objetivos
de la Institución?

1 10 5 0,5

¿Se han desagregado los objetivos
institucionales en los
correspondientes al área de
Operaciones?

1 10 0 1

¿Se han determinado los recursos que
deben ser manejados adecuadamente a
efectos de no generar cambios que
afecten la ejecución de las
operaciones?

1 10 10 0

¿En las evaluaciones a las diferentes
áreas se han detectado riesgos
potenciales?

1.5 15 10 0,5

2 ¿Cree usted que la dirección
promueve  una cultura de riesgos?

1 10 10 0

¿Cree usted que se ha difundido en
todos los niveles organizacionales el
concepto de riesgo, sus distintas
calificaciones y consecuencias para la
entidad?

1.5 15 10 0,5

¿Se han implementado cambios en la
Institución acorde a los resultados de
auditoría externa?

1 10 5 0,5

¿Se han implementado cambios en la
Institución acorde a las resoluciones
emitidas por las SEPS?

1 10 10 0

¿Se han determinado las interacciones
de la entidad con el entorno?

1 10 10 0

¿Se ha detectado falta de controles en
la dirección de la Institución?

1 5 2.5 0,5

¿La Institución ha diseñado
procedimientos adecuados para el
cumplimiento de sus objetivos?

1 5 2.5 0,5

La evaluación del riesgo tiene un
riesgo alto

20% 0% 10
No se receptan propuestas o
sugerencias de los niveles
inferiores

0

0

9

3

3

3

0

Se cumplen las funciones basados
en las necesidades

0,5

0

1

2.         Riesgo potencial para la
organización

4 3 40% 30% 1

1.         Objetivo de las
Organizaciones

3

0,5

1

1

9,5

No se ha difundido en todas las
áreas los riesgos a los que se

encuentra sometida la Institución

1

1

1

3.         Gestiones dirigidas al cambio
No se han implementado en su
totalidad

El riesgo de existencia de
actividades de control para

minimizar los riesgos es bajo

1.         Análisis de la Dirección 2 1 10% 5% 1
Ausencia de controles en los

procesos

ACTIVIDADES DE CONTROL PARA
MINIMIZAR LOS RIESGOS

20

0.5

0.5

8.         Rendición de Cuentas y
Transparencia

10 7 10% 70% 3

0

EVALUACION DE RIESGOS PARA
OBTENER LOS OBJETIVOS

10

1,5 30% 15% 1.5

3 2,5 30% 25% 0,5

20% 47,50% 10,5

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES
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¿Las novedades detectadas en los
procesos son comunicados a las
autoridades de la Institución?

1 5 5 0

¿Las normas, leyes, reglamentos y
resoluciones emitidas por la SEPS
son compartidos al personal?

1 5 5 0

3
¿La Institución ha diseñado la
coordinación suficiente entre las
distintas áreas?

1 5 2,5 0,5

¿El área de Operaciones cuenta con
indicadores de rendimiento?

1 5 0 1

¿La Institución cumple las
disposiciones emitidas por los
Organismos de Control de la
Economía Popular y Solidaria?

1 5 5 0

¿Se han realizado análisis que
permitan determinar la existencia de
unidades improductivas?

1 5 0 1

¿Existen medidores e indicadores para
la detección de desvíos en la eficacia
y en la eficiencia operativa?

1 5 0 1

¿El área de Operaciones cuenta con
indicadores de rendimiento?

2 10 0 2

9.         Otros Criterios de Control 3 15% 5% 2
Desconoce la verificación de áreas

no funcionales

¿La entidad  ha establecido actividades
de control para asegurar que
estructura de la entidad no incluya
unidades funcionales innecesarias
para el cumplimiento de objetivos?

1 5 0 1

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que las áreas y unidades funcionales
cuenten con recursos suficientes para
un desempeño acorde con los
objetivos a cumplir?

1 5 0 1

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que se evalúe la eficacia y eficiencia

operativa?

1 5 5 0

No existe coordinación entre las
áreas

1

1

0,5

2.         Proceso de la Información 3 2,5 15%

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que las áreas tanto administrativas
como operativas cuenten con recursos
suficientes para un desempeño acorde
con los objetivos a cumplir?

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que se evalúe la eficacia y eficiencia
operativa?

1

Por cuestión de tiempo no se puede
evaluar las área con periodicidad

¿El área cuenta con criterios técnicos
para evaluar el control interno en la
Institución?

No cuenta con indicadores de
rendimiento

0

4.         Disposiciones Legales
Puntuales

1 1 5% 5% 0

3.         Indicadores de Rendimiento 1 0 5% 0 1

No se han evaluado las unidades
operativas

0

0

7.         Información Generada 3 2 15% 10% 1

6.         Estándares Específicos 2 0 10% 0% 2

¿Se informa a los Consejos acerca de
desvíos en las operaciones para que se
generen las acciones correctivas
correspondientes?

1 1 5 5

¿La información generada por las
diferentes áreas de la Institución es
validad por el área de Operaciones?

Ésta área genera información mas
no la válida para otras áreas

¿Existen responsables designados para
la generación de información que
permita evaluar los niveles obtenidos
de eficacia y eficiencia de las
operaciones?

El área no ha sido evaluada en
cuanto a su rendimiento

0

1

0

0

1

8.         Rendimientos Esperados 2 0 10% 0% 2

5.         Criterios Técnicos de Control
Interno

3 2 15% 10% 1

12,50% 0,5

1 0 5 0 1

1 1 5 5 0

0

1 1 5 5 0

1 1 5 5 0

1 0 5 0 1

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES
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Fecha de  Evaluación: Al 31 de diciembre del 2014

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN PARA

FOMENTAR LA TRANSPARENCIA
10 10% 50% 5

4

2.       Datos fundamentales en los
Estados Financieros

2 20% 10% 1
Genera resultados pero no los
conoce a profundidad  del
rendimiento de su gestión

¿El área de Operaciones revisa
conjuntamente con Gerencia la
evolución de la recuperación de
cartera previa a la aprobación los
Estados Financieros?

1 10 0 1

¿Permite el sistema la generación de
información financiera oportuna para
la toma de decisiones?

1 10 10 0

¿El área de Operaciones conoce los
objetivos de la Cooperativa?

1 10 0 1

¿La Institución ha comunicado
claramente las líneas de autoridad y
responsabilidad dentro de la entidad?

1 10 0 1

¿Considera usted que existe una
adecuada segregación de funciones
que permita el desarrollo de controles
por oposición?

1 10 0 1

5

¿Cree usted que se corrigen las
deficiencias detectadas?

2 20 10 1

¿El área de Operaciones se ha sido
sometida a valoración por entidades u
organismos externos?

3 30 0 3

Total 100 37,5

¿Conocen los usuarios el nivel de
confiabilidad de la información
financiera y operativa qué utilizan?

5

1.         Información en todos los
niveles

2 2 20%

No cuenta con técnicas de control
interno

¿El área de Operaciones ha
implementado el uso de herramientas
para la supervisión de los procesos en
la Institución?

3.         Herramientas para la
Supervisión

2 0 20%

1

0

5.       Comunicación de los Objetivos
de la Organización

2 0%

¿Usted maneja información
privilegiada de conocimiento
únicamente de Gerencia?

2 20%

1 1

4.        Información Adicional y
Detallada

2 20% 0

30%

20% 1
No existe segregación adecuada de

funciones

¿Existe coordinación con Gerencia? 10 01

1.         Monitoreo Continuo por la
Administración

3

3
No se ha sometido al área a análisis

externos
3.         Evaluaciones Externas 3 0%

1
El Consejo de Vigilancia lo realiza

esporádicamente

¿El área de Operaciones es
monitoreada constantemente?

2 20 02

¿Cree usted que se han realizado las
coordinaciones internas y externas
antes de comenzar la ejecución de las
actividades programadas?

10 0

2.         Seguimiento Interno

10 0

1

20% 0

1 1 10 10 0

10 0

1 1 10 10 0

0% 2

2 0 20 0 2

50% 5
El componente de supervisión

posee un riesgo bajo

2 30%

0

0 20%

0

0

5 10%

2
No conoce los objetivos de la

Cooperativa

0

62,5

101

1 1 10

3 40%4

20

1

0 30%

SUPERVISION 10

10

1 1 10

¿Considera usted que posee un
archivos seguro de la documentación
privilegiada?

¿Los funcionarios que utilizan el
sistema de información están
conformes con respecto a la
confiabilidad y oportunidad de los
informes que emite dicho sistema?

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES
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En el Entorno o Ambiente de Control y Trabajo Institucional se debe

cumplir con la ponderación total de 50%, de acuerdo a la evaluación realizada el

resultado es de 36 puntos que representa el  72% del total del componente, con una

diferencia de 14 puntos de incumplimiento generado por la falta de sociabilización

del código de ética con el personal, adicionalmente a ello no se ha desarrollado

mecanismos para que los niveles inferiores puedan presentar ideas.

Las falencias serán corregidas a través de la intervención inmediata de los Consejos

tanto de Administración como Vigilancia, a fin de que no se afecte la consecución de

los objetivos institucionales. Es así como se identifican las falencias por sub-

componentes de la siguiente forma:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Integridad y Valores Éticos 2Filosofía y Estilo de Gestión de la Dirección 1El Consejo de Administración y los Comités 1

El puntaje óptimo en la Evaluación de Riesgos para Obtener los Objetivos

en el área es de 10, el resultado de la calificación es de 7 puntos que representa el

70% del total de la ponderación. Hay una diferencia de 3 puntos, ya que no se han

implementado en su totalidad los cambios sugeridos por Auditoría Externa, para la

regularización de las actividades de la Institución.; en los sub-componentes que se

detectó falencias son:

FACTORES DIFERENCIA
(PT-CT) *Pts.Objetivos de las Organizaciones 1,5Riesgo potencial para la organización 1Gestiones Dirigidas al Cambio 0,5

Las Actividades de Control para Minimizar los Riesgos comprenden una

ponderación total de 20, para el área se calificó con 9,5 puntos que significa el 47,5%

del total del componente, obteniendo una diferencia de 10,5 puntos que se dio por la

falta de  indicadores que reflejen el desempeño del área, no conoce si las áreas
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cuentan con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, no se han

ejecutado las evaluaciones oportunas para conocer si existen departamentos

improductivos, impidiendo alcanzar los objetivos institucionales.

Las deficiencias se muestran con los siguientes sub-componentes:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Análisis de la Dirección 1Proceso de la Información 0,5Indicadores de Rendimiento 1Criterios Técnicos de Control Interno 1Estándares Específicos 2Información Generada 1Rendimientos Esperados 2Otros Criterios de Control 2

La Información y Comunicación debe ponderarse en 10 puntos, para el área

se calificó con 5 puntos que significa el  50% del total del componente,  existe una

diferencia de 5 puntos, que se debe, a que el responsable del área no conoce la

evolución de su gestión al momento de realizar las captaciones, y como esto ha

influido en los resultados de la Institución.

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Datos Fundamentales en los EstadosFinancieros 1Herramientas para la Supervisión 2Comunicación de los Objetivos de laOrganización 2

La Supervisión Interna Continua y Externa Periódica deber ser de 10

puntos, en el área de Operaciones,  tiene el resultado es de 5 puntos, que representa el

50% del total del componente, teniendo una diferencia de 5 puntos que se deben a la

falta de evaluaciones externas. Dentro de los sub-componentes tenemos:
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FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Monitoreo Continuo 1Seguimiento Interno 1Evaluaciones Externas 3

A continuación, se muestra visualmente a través de la pirámide de MICIL del

área de Operaciones, las diferencias resultado de las falencias detectadas en la

evaluación de los componentes y sub-componentes del MICIL, se resaltan con color

rojo.
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PIRAMIDE DEL MICIL Y LOS FACTORES POR COMPONENTE

ÁREA DE OPERACIONES

Figura Nº 27. Pirámide MICIL Área de Operaciones
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5.13. ÁREA DE CAJAS

5.13.1. Diagnóstico y Evaluación del Control Interno Administrativo

El área de Cajas  es de vital importancia, por lo que, corregir sus debilidades

servirá para alcanzar el logro de los objetivos. A continuación se detalla las principales

falencias:

 Los socios tienen la opción de realizar el pago de sus créditos a través de

instituciones financieras como Banco Pichincha y Banco General Rumiñahui,

siempre y cuando llamen a la Institución a confirmar el pago y su número de

documento, dicha verificación se realiza en el estado bancario donde se efectuó el

depósito pero para el ingreso al BGR, únicamente Gerencia puede acceder, así que

hay que esperar recibir el detalle de movimientos para cotejar con la información,

basándose en lo anteriormente expuesto, se pudo constatar que sólo uno de los

cajeros puede realizar este tipo de operaciones, y en caso de ausencia del mismo,

se debe esperar a su regreso para proceder a acreditar a la cuenta o cancelar la

letra del crédito.

 Una cajera, es la encargada del proceso de cotización y selección del proveedor

para la adquisición de los nuevos empleados.

5.13.2. Naturaleza y Funciones

El Área de Cajas tiene la misión de realizar operaciones de recepción y entrega de

dinero en efectivo, cheques y otros documentos de valor, registrando las transacciones

en el sistema informático, con la finalidad de satisfacer los requerimientos de los socios

cuenta ahorristas, procurando su entera satisfacción. Las funciones del Área de Cajas

dentro de la Institución permiten:

 Receptar y registrar el dinero y cheques, recibido de los socios por depósitos o

pago de créditos.

 Entregar y registrar el dinero y cheques, entregado a los socios por retiro de

ahorros y cierre de cuentas.

 Verificar y registrar los depósitos de los socios, realizado en los diferentes bancos.

 Realizar transferencias entre cuentas correspondientes a los socios

 Realizar pre cancelaciones de créditos por depósitos en efectivo y cheques.



349

 Administrar la caja chica, bajo su responsabilidad.

 Administrar el dinero de recargas electrónicas bajo su responsabilidad.

 Realizar las reposiciones de caja chica, bajo su responsabilidad

 Receptar y registrar el dinero recibido, por pagos a través del sistema Pago Ágil.

 Registrar notas de débito y crédito.

 Realizar bloqueos y desbloqueos de dinero por promociones, para pagos de

créditos entre otras causas.

 Ejecutar autorizaciones de retiro de ahorros enviados por e-mail

 Receptar y registrar el dinero recibido por apertura de cuentas

 Verificar la autenticidad del dinero que ingresa por ventanilla.

 Realizar transferencias tanto de ahorros a la vista, como de encaje para pago de

créditos.

 Realizar arqueos de caja al inicio y final de la jornada de trabajo.

 Mantener el equipo informático a su cargo con clave de seguridad, para evitar que

personas no autorizadas, operen el sistema.

 Entregar a bóveda el dinero recaudado en el días, respaldado con el respectivo

formulario de entrega - recepción y en el caso de Pago Ágil y cheques con la

respetiva papeleta de depósito.

 Actualizar las libretas de ahorro de los socios

 Anulación y emisión de nuevas libretas por perdida

 Realizar la efectivización de cheques

 Bloquear y desbloquear valores por diferentes conceptos.

5.13.3. Diagrama de Proceso Actual

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, no cuenta con un diagrama de

esta área.

5.13.4. Diagrama de Proceso Propuesto
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Figura Nº 28. Diagrama de Flujo Área de Cajas



351

5.13.5. Propuesta del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno que se propone para el Área de Cajas, se basa en el

Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), debido a que éste

método evalúa el Control Interno tomando en consideración las actividades

especializadas.

Componentes del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno se encuentra conformado por los siguientes

componentes:

5.13.5.1. AMBIENTE DE CONTROL

Integridad y Valores Éticos

El responsable del área de Cajas, realizará sus actividades con ética profesional,

honradez, transparencia y rectitud, debido al rol importante que tienen en la Institución,

ya que trata de realizar operaciones de recepción y entrega de dinero en efectivo,

cheques y otros documentos de valor, registrando las transacciones en el sistema

informático, con la finalidad de satisfacer los requerimientos de los socios cuenta

ahorristas, procurando su entera satisfacción...

Estructura Organizativa

El área de Cajas,  reunirá y entregará la documentación necesaria única y

estrictamente a los Departamentos de Gerencia, Consejo de Vigilancia, Operaciones,

Contabilidad, y Sistemas, cuando lo requieran, para que estén al día en el flujo de

efectivo, cumplimiento de procesos y reporte de novedades, para su análisis o toma de

decisiones según convenga.

Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida

El área de Cajas, tendrá  la potestad, de monitorear y supervisar la acreditación y

débitos en las cuentas de  los socios, pago de crédito, y la realización de débitos

automáticos autorizados por Gerencia; así como también asumirá la responsabilidad de

precautelar la información que contiene el archivo general del área.

Administración de los Recursos Humanos

El área de Cajas, en caso de necesitar reemplazo, capacitará al mismo;  y

adicionalmente verificará el cumplimiento del reglamento interno por parte del personal
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de las áreas relacionadas, con el fin de salvaguardar los recursos y aplicar las sanciones

respectivas según sea el caso.

Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual

Motivar, capacitar e incentivar al personal, a cumplir con el Reglamento Interno,

las recomendaciones efectuadas por el área, a fin de mejorar los procesos y crear

profesionales competitivos y eficientes en el desarrollo de su trabajo.

Filosofía y Estilo de la Gestión de la Dirección

El área de Cajas,  velará por el cumplimiento de las disposiciones emitidas por los

Organismos de Control, aplicación de políticas, leyes y reglamentos que regulen el

desempeño normal de los departamentos, con el fin de que no afecten los resultados.

El Consejo de la Administración y los Comités

El área de Cajas, deberá reunirse periódicamente con Operaciones y

Contabilidad, a fin de salvaguardar los recursos y garantizar  la legalidad de las

transacciones.

Rendición de Cuentas y Transparencia

El área de Cajas, estará  pendiente de los requerimientos que realicen los

Organismos de Control (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria), y de su

aplicación y cumplimiento tomando en cuenta los plazos y fechas para su presentación

frente a los mismos, con autorización previa a su emisión.

5.13.5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA OBTENER LOS OBJETIVOS

Objetivos de las Organizaciones

El área de Cajas, velará que los procesos se cumplan dentro de las disposiciones

legales y que permitan proporcionar información, clara, breve y oportuna, y que la

misma esté encaminada al logro de los objetivos institucionales y salvaguardar los

recursos del área.

Riesgo Potenciales para la Institución

Los riesgos potenciales en el área de Cajas son las siguientes:
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Riesgos Externos:

El área de Cajas, estará sujeta a evaluación por parte de firmas auditoras que se

contratan, con el fin de cumplir con las disposiciones de la Superintendencia de

Economía Popular y Solidaria, y su dictamen puede ser tanto favorable como

desfavorable

Riesgos Internos.

El área de Cajas, deberá apoyarse en las demás áreas, con el fin de reducir la carga

de controles, pero a su vez deberán  remitir un informe con las  novedades detectadas, a

fin de mejorar la eficiencia de las operaciones y agilizar los procesos.

Gestiones dirigidas al Cambio

El área de Cajas, podrá sugerir o dar la iniciativa, en cuanto a los procesos del

flujo de información con la Gerencia y su respuesta.

5.13.5.3. ACTIVIDADES DE CONTROL PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

Análisis de la Dirección

El área de Cajas,  deberá evaluar los resultados obtenidos por su gestión, y si los

mismos están encaminados al logro de los objetivos de la Institución.

Proceso de la Información

La veracidad de la información que  se recepta y se envía, así como también si los

reportes emitidos  por sistema son compatibles o se ajustan a las necesidades de la

Institución para el cumplimiento de obligaciones.

Indicadores de Rendimiento

Los indicadores de rendimiento, son instrumentos que permiten a las autoridades

de la Institución, evaluar el tiempo de gestión, eficiencia y eficacia en operaciones, y

resultados obtenidos; así como también para constatación de la gestión y cumplimiento

del personal en sus funciones.

Disposiciones Legales Puntuales

El área de Cajas,  revisará, estudiará y analizará las  nuevas resoluciones,

disposiciones legales, reglamentarias y contractuales para su cumplimiento y afectación

en el respectivo ejercicio contable.
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Criterios Técnicos de Control Interno

El área de Cajas coordinará con Operaciones, Sistemas y Contabilidad,  la

elaboración y aplicación de los criterios técnicos de control interno adecuados y

adaptados para su área.

Estándares Específicos

El área de Cajas,  establecerá lineamientos y estrategias que permitan optimizar

los recursos, y agilizar los procesos, pero que a su vez se tomen medidas preventivas y

correctivas en el desarrollo de cada proceso.

Información Generada

El área de Cajas, emitirá un informe mensual, dando a conocer sus actividades, y

el cumplimiento de objetivos, novedades presentadas en el periodo,  y la solución a las

mismas, sustentadas en recomendaciones.

Otros Criterios de Control

El área de Cajas, ideará el método adecuado para realizar el cobro de créditos con

débito manual autorizados por gerencia, con el objetivo de que no se incremente la

mora, por la falta de pago de créditos, este proceso será constantemente evaluado, con el

fin de realizar el seguimiento continuo de las actividades y establecer control,  que

ayudarán a contribuir al logro de los objetivos.

5.13.5.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dentro de este componente se deben tener en cuenta los siguientes sub-

componentes:

Información en todos los Niveles

El área de Cajas,  procurará que la información generada no sea divulgada, y

únicamente se sociabilizará con las demás áreas lo que les compete, mas no en su

totalidad, y así contribuir al cumplimiento de objetivos de la Institución.

Herramienta para la Supervisión

El área de Cajas,  realizará semanalmente un reporte de las cuentas inmovilizadas,

cuáles fueron los inconvenientes, valores no efectivizados y el motivo; para informar

directamente del inconveniente con el socio, a fin de que este no caiga en mora; basado
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en ello emitirá el informe, más aún si el motivo es repetitivo con el socio, a fin de

monitorear y supervisar la eficiencia de operaciones de la Cooperativa con otras

Instituciones.

Información Adicional y Detallada

El área de Cajas, dará a conocer a Gerencia, los inconvenientes que se presentan

en el área y cuáles son las sugerencias presentadas por los socios, a fin de mejorar los

procesos, informándoles los riesgos a los que están expuestos si mantienen su proceder

con respecto a determinados temas.

Comunicación de los Objetivos de la Organización

El área de Cajas, deberá tener la confianza de todas las áreas a fin de mantener

una buena comunicación y permita conocer los inconvenientes que se presenten, con el

fin de mejorar la ejecución de los procesos.

5.13.5.5. SUPERVISIÓN

Monitoreo Continuo por la Administración

El área de Cajas  en coordinación con las áreas afines,  controlarán de forma

permanentemente los procesos, con el objetivo de emitir informes y adjuntar

documentos que den fe, de que los mismos se están ejecutando acorde a las

disposiciones legales vigentes y que cuentan con la aprobación técnica correspondiente.

Seguimiento Interno

El área de Cajas, aplicará encuestas de satisfacción a los socios, con el fin de

plantear acciones correctivas, las mismas que deben darse seguimiento y verificación de

su cumplimiento y resultado.

Evaluaciones Externas

El área de Cajas conjuntamente con el área de Auditoría Interna, coordinarán con

los auditores externos en caso de examen especial, y se encontrará presente en el

periodo que dure la ejecución a fin de solventar inquietudes en cuanto al control interno

de la Institución, y obtener un punto de vista diferente y poder identificar conjuntamente

las falencias y plantear soluciones.
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A continuación se presenta el cuestionario de control interno a través del método

MICIL para el área Cajas.

Este cuestionario permite evaluar todos los componentes y subcomponentes del

MICIL, a través de una calificación sobre la ponderación de cada componente,

permitiendo establecer diferencias e identificar las deficiencias dentro de cada factor.

La calificación asignada se consigue en base al análisis previo de los resultados de

cuestionarios de control interno administrativo, realizado a la persona encargada del

área.
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

AMBIENTE DE CONTROL Y
TRABAJO INSTITUCIONAL

50 50% 71% 14,5
El ambiente de control tiene un

riesgo alto

¿El área de Cajas cuenta con un
código de ética?

2 4 4 0

¿El código de ética ha sido
sociabilizado para explicar su
contenido?

2 4 0 2

1
¿Se promueve una cultura
organizacional con énfasis en la
integridad y el comportamiento ético?

1 2 2 0

2.       Estructura Organizativa 5 10% 8% 1
¿La estructura organizativa permite
monitorear y supervisar las
actividades de forma adecuada?

1 2 2 0

¿Existe una adecuada dimensión de las
actividades asignadas al área de Cajas?

2 4 3 0,5

¿La estructura organizativa es
adecuada para el tamaño y las
actividades de sus operaciones?

2 4 3 0,5

3.        Autoridad Asignada y
Responsabilidad Asumida

5 10% 9% 0,5

¿La Institución le ha asignado la
responsabilidad para la toma de
decisiones?

2,5 5 5 0

¿Cree usted que los funcionarios que
toman decisiones administrativas y
operativas significativas tienen el
nivel de autoridad correspondiente?

2,5 5 4 0,5

¿La Institución ha elaborado
programas de capacitación para el
personal?

2 4 4 0

¿La institución ha establecido los
requisitos de competencia requeridos
para los puestos clave o trabajos
específicos que necesitan un alto
nivel de desempeño profesional?

1 2 2 0

¿Se analizan los conocimientos y las
habilidades requeridos para realizar
los trabajos adecuadamente?

2,5 5 5 0

¿Existen procedimientos para evaluar
específicamente la competencia
profesional al momento de la
incorporación del funcionario a la
entidad?

2,5 5 5 0

6.       Filosofía y Estilo de Gestión de
la Dirección

5 10% 5% 2,5
Algunos procesos no le son

consultados
¿Cree usted que se ha fomentado la
realización de actividades para la
integración de las diversas áreas?

2 4 4 0

¿Considera usted que las reuniones
con los Consejos permiten tomar
decisiones oportunas y consensuadas?

1 2 1 0,5

¿Cree usted que se procura el
mantenimiento de un clima
organizacional adecuado?

2 4 0 2

35,5

1.         Integridad y Valores Éticos 5 3 10% 6%

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL
(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
% CT vs PT

OBSERVACIONES

1

1,5

1,5

4,5

2,5

2

2
El código de ética no ha sido
sociabilizado

2

0

1

4

1

5.       Competencia Profesional y
Evaluación de desempeño
individual

2 4 4

¿Cree usted estar capacitado para el
nivel de responsabilidad asignado
considerando la naturaleza y la
complejidad de las operaciones que
debe desarrollar?

4.       Administración de Recurso
Humanos

2

5 5 10% 10% 0

2 0

5 5 10% 10% 0

2,5

2,5

2,5

2

0,5

0

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN VICENTE DEL SUR”
Área: Cajas Responsable: Sra. Susana Díaz/Srta. Anita Chiriboga

Fecha Orden de Trabajo: 05/01/2015
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7.       El Consejo de Administración y
los Comités

10 20% 17% 1,5
No riesgos del área no han sido

identificados
¿Los resultados de la Institución son
evaluados conjuntamente con los
Consejos?

3 6 6 0

¿ Cree usted que la dirección
desarrolla su estilo de gestión
considerando los riesgos internos y
externos?

3,5 7 6 0,5

¿Existe exigencia de la Dirección para
que se identifiquen y evalúen los
riesgos que puedan perjudicar el logro
de los objetivos?

3,5 7 5 1

¿Se emite un informe a detalle de las
actividades realizadas?

3 6 0 0

¿La Institución propicia la
comunicación sin barreras, que
permitan el acercamiento entre los
distintos niveles organizativos?

3.5 7 3,5 3,5

¿Existen mecanismo para que los
niveles inferiores puedan presentar
propuestas o sugerencias?

3.5 7 3,5 3,5

¿Cree usted que la Gerencia cumple
sus actividades acorde a los objetivos
de la Institución?

1 10 5 0,5

¿Se han desagregado los objetivos
institucionales en los
correspondientes al área de Cajas?

1 10 0 1

¿Se han determinado los recursos que
deben ser manejados adecuadamente a
efectos de no generar cambios que
afecten la ejecución de las
operaciones?

1 10 10 0

2 ¿En las evaluaciones a las diferentes
áreas se han detectado riesgos
potenciales?

1.5 15 10 0,5

¿Cree usted que la dirección
promueve  una cultura de riesgos?

1 10 10 0

¿Cree usted que se ha difundido en
todos los niveles organizacionales el
concepto de riesgo, sus distintas
calificaciones y consecuencias para la
entidad?

1.5 15 10 0,5

¿Se han implementado cambios en la
Institución acorde a los resultados de
auditoría externa?

1 10 5 0,5

¿Se han implementado cambios en la
Institución acorde a las resoluciones
emitidas por las SEPS?

1 10 10 0

¿Se han determinado las interacciones
de la entidad con el entorno?

1 10 10 0

¿Se ha detectado falta de controles en
la dirección de la Institución?

1 5 2.5 0,5

¿La Institución ha diseñado
procedimientos adecuados para el
cumplimiento de sus objetivos?

1 5 2.5 0,5

La evaluación del riesgo tiene un
riesgo alto

20% 7% 7
No se receptan propuestas o
sugerencias de los niveles
inferiores

3

0

8,5

3

3

2,5

3

Se cumplen las funciones basados
en las necesidades

0,5

0

1

2.         Riesgo potencial para la
organización

4 3 40% 30% 1

1.         Objetivo de las Organizaciones 3

0,5

1

1

9

No se ha difundido en todas las
áreas los riesgos a los que se

encuentra sometida la Institución

1

1

1

3.         Gestiones dirigidas al cambio
No se han implementado en su
totalidad

El riesgo de existencia de
actividades de control para

minimizar los riesgos es bajo

1.         Análisis de la Dirección 2 1 10% 5% 1
Ausencia de controles en los

procesos

ACTIVIDADES DE CONTROL PARA
MINIMIZAR LOS RIESGOS

20

0.5

0.5

8.         Rendición de Cuentas y
Transparencia

10 7 10% 70% 3

0

EVALUACION DE RIESGOS PARA
OBTENER LOS OBJETIVOS

10

1,5 30% 15% 1.5

3 2,5 30% 25% 0,5

20% 45% 11

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL
(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
% CT vs PT

OBSERVACIONES
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL
(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
% CT vs PT

OBSERVACIONES

¿Las novedades detectadas en los
procesos son comunicados a las
autoridades de la Institución?

1 5 5 0

¿Las normas, leyes, reglamentos y
resoluciones emitidas por la SEPS
son compartidos al personal?

1 5 5 0

3
¿La Institución ha diseñado la
coordinación suficiente entre las
distintas áreas?

1 5 0 1

¿El área de Cajas cuenta con
indicadores de rendimiento?

1 5 0 1

¿La Institución cumple las
disposiciones emitidas por los
Organismos de Control de la
Economía Popular y Solidaria?

1 5 5 0

¿Se han realizado análisis que
permitan determinar la existencia de
unidades improductivas?

1 5 0 1

¿Existen medidores e indicadores para
la detección de desvíos en la eficacia
y en la eficiencia operativa?

1 5 0 1

¿El área de Cajas cuenta con
indicadores de rendimiento?

2 10 0 2

9.         Otros Criterios de Control 3 15% 5% 2
Desconoce la verificación de

áreas no funcionales

¿La entidad  ha establecido actividades
de control para asegurar que
estructura de la entidad no incluya
unidades funcionales innecesarias
para el cumplimiento de objetivos?

1 5 0 1

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que las áreas y unidades funcionales
cuenten con recursos suficientes para
un desempeño acorde con los
objetivos a cumplir?

1 5 0 1

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que se evalúe la eficacia y eficiencia
operativa?

1 5 5 0

No existe coordinación entre las
áreas

1

1

0

2.         Proceso de la Información 3 2 15%

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que las áreas tanto administrativas
como operativas cuenten con recursos
suficientes para un desempeño acorde
con los objetivos a cumplir?

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que se evalúe la eficacia y eficiencia
operativa?

1

Por cuestión de tiempo no se
puede evaluar las área con

periodicidad

¿El área cuenta con criterios técnicos
para evaluar el control interno en la
Institución?

No cuenta con indicadores de
rendimiento

0

4.         Disposiciones Legales
Puntuales

1 1 5% 5% 0

3.         Indicadores de Rendimiento 1 0 5% 0 1

No se han evaluado las unidades
operativas

0

0

7.         Información Generada 3 2,5 15% 12,50% 0,5
Cajas valida determinada

información mas no de todas las
áreas

6.         Estándares Específicos 2 0 10% 0% 2

¿Se informa a los Consejos acerca de
desvíos en las operaciones para que se
generen las acciones correctivas
correspondientes?

1 1 5 5

¿La información generada por las
diferentes áreas de la Institución es
validad por el área de Cajas?

¿Existen responsables designados para
la generación de información que
permita evaluar los niveles obtenidos
de eficacia y eficiencia de las
operaciones?

El área no ha sido evaluada en
cuanto a su rendimiento

0

1

0

0

1

8.         Rendimientos Esperados 2 0 10% 0% 2

5.         Criterios Técnicos de Control
Interno

3 1,5 15% 7,50% 1,5

10% 1

1 0 5 0 1

1 0,5 5 2,5 0,5

0

1 1 5 5 0

1 1 5 5 0

1 0,5 5 2,5 0,5
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Fecha de Evaluación: Al 31 de diciembre del 2014

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN PARA

FOMENTAR LA TRANSPARENCIA
10 10% 70% 3

El componente de información y
comunicación tiene un riesgo alto

4

2.       Datos fundamentales en los
Estados Financieros

2 20% 10% 1
Genera resultados pero no los
conoce a profundidad  del
rendimiento de su gestión

¿El área de Cajas revisa
conjuntamente con Gerencia la
evolución de la recuperación de
cartera previa a la aprobación los
Estados Financieros?

1 10 0 1

¿Permite el sistema la generación de
información financiera oportuna para
la toma de decisiones?

1 10 10 0

¿El área de Cajas conoce los
objetivos de la Cooperativa?

1 10 0 1

¿La Institución ha comunicado
claramente las líneas de autoridad y
responsabilidad dentro de la entidad?

1 10 0 1

¿Considera usted que existe una
adecuada segregación de funciones
que permita el desarrollo de controles
por oposición?

1 10 5 0,5

5

¿Cree usted que se corrigen las
deficiencias detectadas?

2 20 20 0

¿El área de Cajas se ha sido sometida
a valoración por entidades u
organismos externos?

3 30 0 3

Total 100 37

¿Conocen los usuarios el nivel de
confiabilidad de la información
financiera y operativa qué utilizan?

7

1.         Información en todos los
niveles

2 2 20%

¿El área de Cajas ha implementado el
uso de herramientas para la
supervisión de los procesos en la
Institución?

20% 0

2 2

1

0

No conoce los objetivos de la
Cooperativa

¿Considera usted que posee un
archivos seguro de la documentación
privilegiada?

5.       Comunicación de los Objetivos
de la Organización

2 0%

¿Usted maneja información
privilegiada de conocimiento
únicamente de Operaciones?

4.        Información Adicional y
Detallada

2 20% 0

40%

5% 2,5
No existe segregación adecuada

de funciones

¿Existe coordinación con Gerencia? 10 11

1.         Monitoreo Continuo por la
Administración

3

3
No se ha sometido al área a

análisis externos
3.         Evaluaciones Externas 3 0%

0
El Consejo de Vigilancia lo

realiza esporádicamente

¿El área de Cajas es monitoreada
constantemente?

2 20 02

¿Cree usted que se han realizado las
coordinaciones internas y externas
antes de comenzar la ejecución de las
actividades programadas?

10 1

2.         Seguimiento Interno

10 0

3.         Herramientas para la
Supervisión

2

1

2 20%

20% 0

1 1 10 10 0

¿Los funcionarios que utilizan el
sistema de información están
conformes con respecto a la
confiabilidad y oportunidad de los
informes que emite dicho sistema?

10 0

0 20%

20 20 0

2 20%

1 10 10 0

2

45% 5,5
El componente de supervisión

posee un riesgo medio

0,5 30%

0,5

0

0

SUPERVISION 10 4,5 10%

0

63

0 10

1 0 10

4 40%4

20

2

0 30%

1 1 10

1

1 1 10

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL
(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación

Total
% CT vs PT

OBSERVACIONES
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En el Entorno o Ambiente de Control y Trabajo Institucional se debe

cumplir con la ponderación total de 50%, de acuerdo a la evaluación realizada el

resultado es de 35,5 puntos que representa el  71% del total del componente, con una

diferencia de 14,5 puntos de incumplimiento generado por la falta de sociabilización

del código de ética con el personal, adicionalmente a ello no se ha desarrollado

mecanismos para que los niveles inferiores puedan presentar ideas.

Las falencias serán corregidas a través de la intervención inmediata de los Consejos

tanto de Administración como Vigilancia, a fin de que no se afecte la consecución de

los objetivos institucionales. Es así como se identifican las falencias por sub-

componentes de la siguiente forma:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Integridad y Valores Éticos 2Estructura Organizativa 1Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida 0,5Filosofía y Estilo de Gestión de la Dirección 2,5El Consejo de Administración y los Comités 1,5Rendición de Cuentas y Transparencia 7

El puntaje óptimo en la Evaluación de Riesgos para Obtener los Objetivos

en el área es de 10, el resultado de la calificación es de 7 puntos que representa el

70% del total de la ponderación. Hay una diferencia de 3 puntos, ya que no se han

implementado en su totalidad los cambios sugeridos por Auditoría Externa, para la

regularización de las actividades de la Institución.; en los sub-componentes que se

detectó falencias son:

FACTORES DIFERENCIA
(PT-CT) *Pts.Objetivos de las Organizaciones 1,5Riesgo potencial para la organización 1Gestiones Dirigidas al Cambio 0,5

Las Actividades de Control para Minimizar los Riesgos comprenden una

ponderación total de 20, para el área se calificó con 9 puntos que significa el 45% del

total del componente, obteniendo una diferencia de 11 puntos que se dio por la falta



362

de  indicadores que reflejen el desempeño del área, no conoce si las áreas cuentan

con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, no se han ejecutado

las evaluaciones oportunas para conocer si existen departamentos improductivos,

impidiendo alcanzar los objetivos institucionales.

Las deficiencias se muestran con los siguientes sub-componentes:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Análisis de la Dirección 1Proceso de la Información 1Indicadores de Rendimiento 1Criterios Técnicos de Control Interno 1,5Estándares Específicos 2Información Generada 0,5Rendimientos Esperados 2Otros Criterios de Control 2

La Información y Comunicación debe ponderarse en 10 puntos, para el área

se calificó con 7 puntos que significa el  70% del total del componente,  existe una

diferencia de 3 puntos, que se debe, a que el responsable del área no conoce la

evolución de su gestión al momento de realizar las captaciones, y como esto ha

influido en los resultados de la Institución.

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Datos Fundamentales en los EstadosFinancieros 1Comunicación de los Objetivos de laOrganización 2

La Supervisión Interna Continua y Externa Periódica deber ser de 10

puntos, en el área de Operaciones,  tiene el resultado es de 4,55 puntos, que

representa el 45% del total del componente, teniendo una diferencia de ,55 puntos

que se deben a la falta de evaluaciones externas. Dentro de los sub-componentes

tenemos:
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FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Monitoreo Continuo 2,5Evaluaciones Externas 3

A continuación, se muestra visualmente a través de la pirámide de MICIL del

área de Cajas, las diferencias resultado de las falencias detectadas en la evaluación de

los componentes y sub-componentes del MICIL, se resaltan con color rojo.
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PIRAMIDE DEL MICIL Y LOS FACTORES POR COMPONENTE

ÁREA DE CAJAS

Figura Nº 29. Pirámide MICIL Área de Cajas
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5.14. ÁREA DE AGENCIA (JEFE DE AGENCIA)

5.14.1. Diagnóstico y Evaluación del Control Interno Administrativo

El área de Agencia es de vital importancia, por lo que, corregir sus debilidades

servirá para alcanzar el logro de los objetivos. A continuación se detalla las principales

falencias:

 Por la distancia, que la agencia tiene con relación a la matriz, los controles en

cuanto al manejo de bóveda, cajas, documentación de créditos y respaldos de las

transacciones, son esporádicos, e irregulares; se basa en una relación de confianza;

solo puede ser detectado el error en caso de que el sistema refleje el mismo.

 El Jefe de Agencia adicionalmente a sus funciones, debe realizar operaciones de

oficial de crédito, además gestionar colocaciones de ahorro a plazo fijo, debido a

la falta de personal y la demanda del sector en el que se encuentra ubicada la

agencia.

 El Jefe de Agencia no emite ningún informe de las actividades realizadas, lo que

no permite conocer a detalle el cumplimiento o incumplimiento de las funciones

encomendadas; solo lo realiza en caso de presentarse algún inconveniente.

 El fondo de caja chica proporcionado a la agencia, está asignada de la siguiente

manera: $100,00 para gastos justificados con facturas y $80,00 para gastos

justificados con recibos, los mismos que en su reposición deben ser detallados,

pero estos,  no tienen ningún control, excepto a fin de mes cuando se conoce su

detalle, muchos de los gastos son innecesarios como el pago de refrigerios a los

policías del sector, para tener mayor resguardo, teniendo en cuenta que la agencia

tiene contratado un guardia privado.

5.14.2. Naturaleza y Funciones

El Área de Agencia tiene la misión de planificar, ejecutar y supervisar los

procesos administrativos, financieros y económicos relacionados con los productos y

servicios que proporciona la Agencia, definiendo objetivos, metas y estrategias

enmarcadas en la planificación integral de la Cooperativa. Las funciones del Área de

Agencia dentro de la Institución permiten:

 Dirigir y controlar las actividades administrativas, financieras  y operativas de la

Agencia.
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 Realizar el análisis de las actividades de crédito, conjuntamente con el Oficial de

Crédito.

 Verificar la información proporcionada por los clientes para la asignación de

créditos y apertura de cuentas.

 Gestionar el fondo de cambio de la Agencia, mediante la revisión, arqueo,

autorización y cuadre de reposiciones.

 Realizar el reporte de resultados de la Agencia.

 Responder por el manejo financiero de la Agencia.

 Analizar y aprobar los créditos a ser desembolsados por el Oficial de Crédito de la

Agencia.

 Controlar e informar las variaciones en cuanto a captaciones y colocación de

créditos.

 Verificar cierres diarios, saldos de caja, dejando constancia en los documentos

respectivos.

 Revisar y firmar las aperturas de cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo y sus

respectivos registros de firmas.

 Mantener el control y custodia de los pagarés, hasta su entrega en la oficina

Matriz de la Cooperativa.

 Autorizar los gastos de caja chica de acuerdo con el Reglamento.

 Recibir y mantener en custodia todo tipo de valores (títulos de crédito, contratos u

otros documentos) de la institución.

 Llevar los libros de Caja y Bancos debidamente legalizados y mantenerlos

actualizados.

 Mantener actualizado el inventario físico de los bienes depreciables y no

depreciables

 Enviar al encargado de recuperaciones expedientes de créditos para cobranza

judicial, para el inicio de acciones legales pertinentes.

 Hacer cumplir las normas, procedimientos y políticas de la Cooperativa.

 Administrar el fondo de cambio de la Agencia.

 Mantener comunicación permanente con Gerencia, para reportar cualquier

novedad que pueda afectar a la Cooperativa.
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5.14.3. Diagrama de Proceso Actual

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, no cuenta con un

diagrama de esta área.

5.14.4. Diagrama de Proceso Propuesto

Figura Nº 30. Diagrama de Flujo Área de Agencia (Jefe de Agencia)

5.14.5. Propuesta del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno que se propone para el Área de Agencia, se basa

en el Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), debido a que
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éste método evalúa el Control Interno tomando en consideración las actividades

especializadas.

Componentes del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno se encuentra conformado por los siguientes

componentes:

5.14.5.1. AMBIENTE DE CONTROL

Integridad y Valores Éticos

El responsable del área de Agencia,  realizará sus actividades con ética

profesional, honradez, transparencia y rectitud, debido al rol importante que tienen en la

Institución, ya que trata de planificar, ejecutar y supervisar los procesos administrativos,

financieros y económicos relacionados con los productos y servicios que proporciona la

Agencia, definiendo objetivos, metas y estrategias enmarcadas en la planificación

integral de la Cooperativa.

Estructura Organizativa

El área de Agencia,  reunirá y entregará la documentación necesaria única y

estrictamente a los Departamentos de  Gerencia,  Operaciones y Contabilidad, cuando lo

requieran, para que estén al día en  cuanto a las operaciones efectuadas en la Agencia,

cumplimiento de procesos y reporte de novedades, para su análisis o toma de decisiones

según convenga.

Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida

El área de Agencia, tendrá  la potestad, de monitorear y supervisar las

operaciones realizadas por el personal que labora bajo su control (Cajero, Oficial de

Crédito y Guardia de Seguridad); así como también asumirá la responsabilidad de

precautelar la información que contiene el archivo general del área.

Administración de los Recursos Humanos

El área de Agencia, en caso de necesitar reemplazo, capacitará al mismo;  y

adicionalmente verificará el cumplimiento del reglamento interno por parte del personal

de las áreas relacionadas, con el fin de salvaguardar los recursos y aplicar las sanciones

respectivas según sea el caso.

Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual
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Motivar, capacitar e incentivar al personal, a cumplir con el Reglamento Interno,

las recomendaciones efectuadas por el área, a fin de mejorar los procesos y crear

profesionales competitivos y eficientes en el desarrollo de su trabajo.

Filosofía y Estilo de la Gestión de la Dirección

El área de Agencia,  velará por el cumplimiento de las disposiciones emitidas

por los Organismos de Control, aplicación de políticas, leyes y reglamentos que regulen

el desempeño normal de los departamentos, con el fin de que no afecten los resultados.

El Consejo de la Administración y los Comités

El área de Agencia, deberá reunirse periódicamente con  Operaciones  y

Contabilidad, a fin de salvaguardar los recursos y garantizar  la legalidad de las

transacciones.

Rendición de Cuentas y Transparencia

El área de Agencia, estará  pendiente de los requerimientos que realicen los

Organismos de Control (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria), y de su

aplicación y cumplimiento tomando en cuenta los plazos y fechas para su presentación

frente a los mismos, con autorización previa a su emisión.

5.14.5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA OBTENER LOS OBJETIVOS

Objetivos de las Organizaciones

El área de Agencia, velará que los procesos se cumplan dentro de las

disposiciones legales y que permitan proporcionar información, clara, breve y oportuna,

y que la misma esté encaminada al logro de los objetivos institucionales y salvaguardar

los recursos del área.

Riesgo Potenciales para la Institución

Los riesgos potenciales en el área de Agencia son los siguientes:

Riesgos Externos:

El área de Agencia, estará sujeta a evaluación por parte de firmas auditoras que

se contratan, con el fin de cumplir con las disposiciones de la Superintendencia de

Economía Popular y Solidaria, y su dictamen puede ser tanto favorable como

desfavorable
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Riesgos Internos.

El área de Agencia, deberá apoyarse en las demás áreas, con el fin de reducir la

carga de controles, pero a su vez deberán  remitir un informe con las  novedades

detectadas, a fin de mejorar la eficiencia de las operaciones y agilizar los procesos.

Gestiones dirigidas al Cambio

El área de Agencia, podrá sugerir o dar la iniciativa, en cuanto a los procesos del

flujo de información con la Gerencia y su respuesta.

5.14.5.3. ACTIVIDADES DE CONTROL PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

Análisis de la Dirección

El área de Agencia,  deberá evaluar los resultados obtenidos por su gestión, y si

los mismos están encaminados al logro de los objetivos de la Institución.

Proceso de la Información

La veracidad de la información que  se recepta y se envía, así como también si

los reportes emitidos  por sistema son compatibles o se ajustan a las necesidades de la

Institución para el cumplimiento de obligaciones.

Indicadores de Rendimiento

Los indicadores de rendimiento, son instrumentos que permiten a las autoridades

de la Institución, evaluar el tiempo de gestión, eficiencia y eficacia en operaciones, y

resultados obtenidos; así como también para constatación de la gestión y cumplimiento

del personal en sus funciones.

Disposiciones Legales Puntuales

El área de Agencia,  revisará, estudiará y analizará las  nuevas resoluciones,

disposiciones legales, reglamentarias y contractuales para su cumplimiento y afectación

en el respectivo ejercicio contable.

Criterios Técnicos de Control Interno

El área de Agencia coordinará con Operaciones y Contabilidad,  la elaboración

y aplicación de los criterios técnicos de control interno  adecuados y adaptados para su

área.
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Estándares Específicos

El área de Agencia,  establecerá lineamientos y estrategias que permitan

optimizar los recursos, y agilizar los procesos, pero que a su vez se tomen medidas

preventivas y correctivas en el desarrollo de cada proceso.

Información Generada

El área de Agencia, emitirá un informe mensual, dando a conocer sus

actividades, y el cumplimiento de objetivos, novedades presentadas en el periodo,  y la

solución a las mismas, sustentadas en recomendaciones.

Otros Criterios de Control

El área de Agencia, ideará el método adecuado para realizar la gestión de

cobranzas, con el objetivo de que no se incremente la mora, por la falta de pago de

créditos, este proceso será constantemente evaluado, con el fin de realizar el

seguimiento continuo de las actividades y establecer control,  que ayudarán a contribuir

al logro de los objetivos.

5.14.5.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dentro de este componente se deben tener en cuenta los siguientes sub-

componentes:

Información en todos los Niveles

El área de Agencia,  procurará que la información generada no sea divulgada, y

únicamente se sociabilizará con las demás áreas lo que les compete, mas no en su

totalidad, y así contribuir al cumplimiento de objetivos de la Institución.

Herramienta para la Supervisión

El área de Agencia,  realizará semanalmente un reporte de los créditos otorgados

en la agencia con su respectiva documentación de respaldo y validada, a fin de

monitorear y supervisar la eficiencia de operaciones de la Cooperativa.

Información Adicional y Detallada

El área de Agencia, dará a conocer a Gerencia, los inconvenientes que se

presentan en el área y cuáles son las sugerencias presentadas por los socios, a fin de
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mejorar los procesos, informándoles los riesgos a los que están expuestos si mantienen

su proceder con respecto a determinados temas.

Comunicación de los Objetivos de la Organización

El área de Agencia, deberá tener la confianza de todas las áreas a fin de

mantener una buena comunicación y permita conocer los inconvenientes que se

presenten, con el fin de mejorar la ejecución de los procesos.

5.14.5.5. SUPERVISIÓN

Monitoreo Continuo por la Administración

El área de Agencia en coordinación con las áreas afines,  controlarán de forma

permanentemente los procesos, con el objetivo de emitir informes y adjuntar

documentos que den fe, de que los mismos se están ejecutando acorde a las

disposiciones legales vigentes y que cuentan con la aprobación técnica correspondiente.

Seguimiento Interno

El área de Agencia, aplicará encuestas de satisfacción a los socios, con el fin de

plantear acciones correctivas, las mismas que deben darse seguimiento y verificación de

su cumplimiento y resultado.

Evaluaciones Externas

El área de Agencia conjuntamente con el área de Auditoría Interna, coordinarán

con los auditores externos en caso de examen especial, y se encontrará presente en el

periodo que dure la ejecución a fin de solventar inquietudes en cuanto al control interno

de la Institución, y obtener un punto de vista diferente y poder identificar conjuntamente

las falencias y plantear soluciones.

A continuación se presenta el cuestionario de control interno a través del método

MICIL para el área Agencia.

Este cuestionario permite evaluar todos los componentes y subcomponentes del

MICIL, a través de una calificación sobre la ponderación de cada componente,

permitiendo establecer diferencias e identificar las deficiencias dentro de cada factor.

La calificación asignada se consigue en base al análisis previo de los resultados

de cuestionarios de control interno administrativo, realizado a la persona encargada del

área.
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

AMBIENTE DE CONTROL Y
TRABAJO INSTITUCIONAL

50 50% 87% 6,5
El ambiente de control tiene un

riesgo alto

¿El área de Agencia cuenta con un
código de ética?

2 4 4 0

¿El código de ética ha sido
sociabilizado para explicar su
contenido?

2 4 0 2

¿Se promueve una cultura
organizacional con énfasis en la
integridad y el comportamiento
ético?

1 2 2 0

2.       Estructura Organizativa 5 10% 10% 0
¿La estructura organizativa permite
monitorear y supervisar las
actividades de forma adecuada?

1 2 2 0

¿Existe una adecuada dimensión de
las actividades asignadas al área de
Agencia?

2 4 3 0

¿La estructura organizativa es
adecuada para el tamaño y las
actividades de sus operaciones?

2 4 3 0

3.         Autoridad Asignada y
Responsabilidad Asumida

5 10% 10% 0

¿La Institución le ha asignado la
responsabilidad para la toma de
decisiones?

2,5 5 5 0

¿Cree usted que los funcionarios que
toman decisiones administrativas y
operativas significativas tienen el
nivel de autoridad correspondiente?

2,5 5 4 0

1

¿La Institución ha elaborado
programas de capacitación para el
personal?

2 4 4 0

¿La institución ha establecido los
requisitos de competencia
requeridos para los puestos clave o
trabajos específicos que necesitan
un alto nivel de desempeño
profesional?

1 2 2 0

¿Se analizan los conocimientos y las
habilidades requeridos para realizar
los trabajos adecuadamente?

2,5 5 5 0

¿Existen procedimientos para
evaluar específicamente la
competencia profesional al
momento de la incorporación del
funcionario a la entidad?

2,5 5 5 0

6.       Filosofía y Estilo de Gestión
de la Dirección

5 10% 10% 0

¿Cree usted que se ha fomentado la
realización de actividades para la
integración de las diversas áreas?

2 4 4 0

¿Considera usted que las reuniones
con los Consejos permiten tomar
decisiones oportunas y
consensuadas?

1 2 2 0

¿Cree usted que se procura el
mantenimiento de un clima
organizacional adecuado?

2 4 4 0

0,5

5 5 10% 10% 0

5 4,5 10% 9% 0,5

2

2,5

2,5

5

2

1

2

1

5.       Competencia Profesional y
Evaluación de desempeño
individual

1,5 4 4

¿Cree usted estar capacitado para el
nivel de responsabilidad asignado
considerando la naturaleza y la
complejidad de las operaciones que
debe desarrollar?

4.       Administración de Recurso
Humanos

2

1

2

2

5

2,5

2,5

2
El código de ética no ha sido
sociabilizado

2

0

1

5

43,5

1.         Integridad y Valores Éticos 5 3 10% 6%

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN VICENTE DEL SUR”
Área: Agencia Responsable (E): Sr. Raúl León

Fecha Orden de Trabajo: 05/01/2015

7.       El Consejo de Administración
y los Comités

10 20% 20% 0

¿Los resultados de la Institución son
evaluados conjuntamente con los
Consejos?

3 6 6 0

¿ Cree usted que la dirección
desarrolla su estilo de gestión
considerando los riesgos internos y
externos?

3,5 7 6 0

¿Existe exigencia de la Dirección
para que se identifiquen y evalúen
los riesgos que puedan perjudicar el
logro de los objetivos?

3,5 7 5 0

¿Se emite un informe a detalle de las
actividades realizadas?

3 6 6 0

¿La Institución propicia la
comunicación sin barreras, que
permitan el acercamiento entre los
distintos niveles organizativos?

3.5 7 6 0,5

¿Existen mecanismo para que los
niveles inferiores puedan presentar
propuestas o sugerencias?

3.5 7 0 3,5

¿Cree usted que la Gerencia cumple
sus actividades acorde a los
objetivos de la Institución?

1 10 10 0

¿Se han desagregado los objetivos
institucionales en los
correspondientes al área de
Agencia?

1 10 0 1

¿Se han determinado los recursos
que deben ser manejados
adecuadamente a efectos de no
generar cambios que afecten la
ejecución de las operaciones?

1 10 10 0

¿En las evaluaciones a las diferentes
áreas se han detectado riesgos
potenciales?

1.5 15 10 0,5

¿Cree usted que la dirección
promueve  una cultura de riesgos?

1 10 10 0

2 ¿Cree usted que se ha difundido en
todos los niveles organizacionales el
concepto de riesgo, sus distintas
calificaciones y consecuencias para
la entidad?

1.5 15 10 0,5

¿Se han implementado cambios en la
Institución acorde a los resultados
de auditoría externa?

1 10 5 0,5

¿Se han implementado cambios en la
Institución acorde a las resoluciones
emitidas por las SEPS?

1 10 10 0

¿Se han determinado las
interacciones de la entidad con el
entorno?

1 10 10 0

¿Se ha detectado falta de controles
en la dirección de la Institución?

1 5 2.5 0,5

¿La Institución ha diseñado
procedimientos adecuados para el
cumplimiento de sus objetivos?

1 5 2.5 0,5

8.         Rendición de Cuentas y
Transparencia

2,5 30% 25% 0,5

ACTIVIDADES DE CONTROL
PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

20 9,5 20% 47,50% 10,5

2,5

3 2 30% 20% 1

0.5

0.5

El riesgo de existencia de
actividades de control para

minimizar los riesgos es bajo

1.         Análisis de la Dirección 2 1 10% 5% 1
Ausencia de controles en los

procesos

0,5

1

1

No se ha difundido en todas las
áreas los riesgos a los que se

encuentra sometida la Institución

1

1

1

3.         Gestiones dirigidas al cambio
No se han implementado en su
totalidad

3

Se cumplen las funciones basados
en las necesidades

1

0

1

2.         Riesgo potencial para la
organización

4 3 40% 30% 1

1.         Objetivo de las
Organizaciones

0

EVALUACION DE RIESGOS PARA
OBTENER LOS OBJETIVOS

La evaluación del riesgo tiene un
riesgo alto

10 7,5 10% 75%

20% 12% 4
No se receptan propuestas o
sugerencias de los niveles inferiores

3

3

10

3

3,5

3,5

10 6

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES
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Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

¿Las novedades detectadas en los
procesos son comunicados a las
autoridades de la Institución?

1 5 5 0

¿Las normas, leyes, reglamentos y
resoluciones emitidas por la SEPS
son compartidos al personal?

1 5 5 0

3
¿La Institución ha diseñado la
coordinación suficiente entre las
distintas áreas?

1 5 2,5 0,5

¿El área de Agencia cuenta con
indicadores de rendimiento?

1 5 0 1

¿La Institución cumple las
disposiciones emitidas por los
Organismos de Control de la
Economía Popular y Solidaria?

1 5 5 0

¿Se han realizado análisis que
permitan determinar la existencia de
unidades improductivas?

1 5 0 1

¿Existen medidores e indicadores
para la detección de desvíos en la
eficacia y en la eficiencia operativa?

1 5 0 1

¿El área de Agencia cuenta con
indicadores de rendimiento?

2 10 0 2

9.         Otros Criterios de Control 3 15% 5% 2
Desconoce la verificación de áreas

no funcionales
¿La entidad  ha establecido
actividades de control para asegurar
que estructura de la entidad no
incluya unidades funcionales
innecesarias para el cumplimiento
de objetivos?

1 5 0 1

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que las áreas y unidades funcionales
cuenten con recursos suficientes
para un desempeño acorde con los
objetivos a cumplir?

1 5 0 1

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que se evalúe la eficacia y eficiencia
operativa?

1 5 5 0

0

1 1 5 5 0

1 1 5 5 0

1 0,5 5 2,5 0,5

1 0 5 0 1

1 0,5 5 2,5 0,5

5.         Criterios Técnicos de Control
Interno

3 1,5 15% 7,50% 1,5

El área no ha sido evaluada en
cuanto a su rendimiento

0

1

0

0

1

8.         Rendimientos Esperados 2 0 10% 0% 2

¿Se informa a los Consejos acerca
de desvíos en las operaciones para
que se generen las acciones
correctivas correspondientes?

1 1 5 5

¿La información generada por las
diferentes áreas de la Institución es
validad por el área de Agencia?

¿Existen responsables designados
para la generación de información
que permita evaluar los niveles
obtenidos de eficacia y eficiencia de
las operaciones?

No se han evaluado las unidades
operativas

0

0

7.         Información Generada 3 2,5 15% 12,50% 0,5
Agencia valida determinada

información mas no de todas las
áreas

6.         Estándares Específicos 2 0 10% 0% 2

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que las áreas tanto administrativas
como operativas cuenten con
recursos suficientes para un

¿Los procedimientos establecen
actividades de control para asegurar
que se evalúe la eficacia y eficiencia
operativa?

1

Por cuestión de tiempo no se puede
evaluar las área con periodicidad

¿El área cuenta con criterios
técnicos para evaluar el control
interno en la Institución?

No cuenta con indicadores de
rendimiento

0

4.         Disposiciones Legales
Puntuales

1 1 5% 5% 0

3.         Indicadores de Rendimiento 1 0 5% 0 1

12,50% 0,5
No existe coordinación entre las
áreas

1

1

0,5

2.         Proceso de la Información 3 2,5 15%
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Fecha de Evaluación: Al 31 de diciembre del 2014

Diferencia
%PT %CT PT-CT

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN POR EL MÉTODO MICIL

(MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA)

Nº PROCEDIMIENTOS
Ponderación

Total
Calificación Total

% CT vs PT
OBSERVACIONES

INFORMACION Y
COMUNICACIÓN PARA
FOMENTAR LA TRASNPARENCIA

10 10% 80% 2
El componente de información y
comunicación tiene un riesgo alto

4

2.         Datos fundamentales en los
Estados Financieros

2 20% 20% 0

¿El área de Agencia revisa
conjuntamente con Gerencia la
evolución de la recuperación de
cartera  previa a la aprobación los
Estados Financieros?

1 10 0 0

¿Permite el sistema la generación de
información financiera oportuna
para la toma de decisiones?

1 10 10 0

¿El área de Agencia conoce los
objetivos de la Cooperativa?

1 10 0 1

¿La Institución ha comunicado
claramente las líneas de autoridad y
responsabilidad dentro de la entidad?

1 10 0 1

¿Considera usted que existe una
adecuada segregación de funciones
que permita el desarrollo de
controles por oposición?

1 10 10 0

5

¿Cree usted que se corrigen las
deficiencias detectadas?

2 20 20 0

¿El área de Agencia se ha sido
sometida a valoración por entidades
u organismos externos?

3 30 0 3

Total 100 24,5

0

0

20

2

0

0

30%

75,5

1 10

1 1 10

4 40%

35% 3
El componente de supervisión posee

un riesgo bajo

3 30%

1

0 20%

0

0

710 10%

0

1 1 10 10 0

20%

2 2 20 20

2 20%

1 1 10 10 0

1

20% 0

1 1 10 10 0

3
No se ha sometido al área a análisis

externos
3.         Evaluaciones Externas 3 0%

0

¿El área de Agencia es monitoreada
constantemente?

2 20 02

¿Cree usted que se han realizado las
coordinaciones internas y externas
antes de comenzar la ejecución de
las actividades programadas?

10 0

2.         Seguimiento Interno 4 40%

30% 0
No existe segregación adecuada de

funciones

¿Existe coordinación con Gerencia? 10 01

1.         Monitoreo Continuo por la
Administración

3

SUPERVISION

2
No conoce los objetivos de la

Cooperativa

¿Considera usted que posee un
archivos seguro de la documentación
privilegiada?

5.         Comunicación de los
Objetivos de la Organización

2 0%

¿Usted maneja información
privilegiada de conocimiento
únicamente de Gerencia?

1 1 10 10

4.         Información Adicional y
Detallada

2 20% 0

¿El área de Agencia  ha
implementado el uso de
herramientas para la supervisión de
los procesos en la Institución?

3.         Herramientas para la
Supervisión

2 2 20%

2

1

¿Los funcionarios que utilizan el
sistema de información están
conformes con respecto a la
confiabilidad y oportunidad de los
informes que emite dicho sistema?

¿Conocen los usuarios el nivel de
confiabilidad de la información
financiera y operativa qué utilizan?

8

1.         Información en todos los
niveles

2 2 20%
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En el Entorno o Ambiente de Control y Trabajo Institucional se debe

cumplir con la ponderación total de 50%, de acuerdo a la evaluación realizada el

resultado es de 43,5 puntos que representa el  87% del total del componente, con una

diferencia de 6,5 puntos de incumplimiento generado por la falta de sociabilización

del código de ética con el personal, adicionalmente a ello no se ha desarrollado

mecanismos para que los niveles inferiores puedan presentar ideas.

Las falencias serán corregidas a través de la intervención inmediata de los Consejos

tanto de Administración como Vigilancia, a fin de que no se afecte la consecución de

los objetivos institucionales. Es así como se identifican las falencias por sub-

componentes de la siguiente forma:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Integridad y Valores Éticos 2Administración de Recursos Humanos 0,5Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida 3Rendición de Cuentas y Transparencia 4

El puntaje óptimo en la Evaluación de Riesgos para Obtener los Objetivos

en el área es de 10, el resultado de la calificación es de 7,5 puntos que representa el

75% del total de la ponderación. Hay una diferencia de 2,5 puntos, ya que no se han

implementado en su totalidad los cambios sugeridos por Auditoría Externa, para la

regularización de las actividades de la Institución.; en los sub-componentes que se

detectó falencias son:

FACTORES DIFERENCIA
(PT-CT) *Pts.Objetivos de las Organizaciones 1Riesgo potencial para la organización 1Gestiones Dirigidas al Cambio 0,5

Las Actividades de Control para Minimizar los Riesgos comprenden una

ponderación total de 20, para el área se calificó con 9,5 puntos que significa el 47,5%

del total del componente, obteniendo una diferencia de 10,5 puntos que se dio por la

falta de  indicadores que reflejen el desempeño del área, no conoce si las áreas
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cuentan con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, no se han

ejecutado las evaluaciones oportunas para conocer si existen departamentos

improductivos, impidiendo alcanzar los objetivos institucionales.

Las deficiencias se muestran con los siguientes sub-componentes:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT)*Pts.Análisis de la Dirección 1Proceso de la Información 0,5Indicadores de Rendimiento 1Criterios Técnicos de Control Interno 1,5Estándares Específicos 2Información Generada 0,5Rendimientos Esperados 2Otros Criterios de Control 2

La Información y Comunicación debe ponderarse en 10 puntos, para el área

se calificó con 8 puntos que significa el  80% del total del componente,  existe una

diferencia de 2 puntos, que se debe, a que el responsable del área no conoce la

evolución de su gestión al momento de realizar las captaciones, y como esto ha

influido en los resultados de la Institución.

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Comunicación de los Objetivos de la Organización 2

La Supervisión Interna Continua y Externa Periódica deber ser de 10

puntos, en el área de Agencia,  tiene el resultado es de 7 puntos, que representa el

35% del total del componente, teniendo una diferencia de 3 puntos que se deben a la

falta de evaluaciones externas. Dentro de los sub-componentes tenemos:

FACTORES DIFERENCIA
(PT – CT) * Pts.Evaluaciones Externas 3
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A continuación, se muestra visualmente a través de la pirámide de MICIL del área de Agencia, las diferencias resultado de las falencias

detectadas en la evaluación de los componentes y sub-componentes del MICIL, se resaltan con color rojo.

PIRAMIDE DEL MICIL Y LOS FACTORES POR COMPONENTE

ÁREA DE AGENCIA

Figura Nº 31. Pirámide MICIL Área de Agencia (Jefe de Agencia)
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5.15. Hojas de Hallazgos

ELABORADO POR: EDITH RODRIGUEZ FECHA: 01 DE JULIO DEL 2015

REVISADO POR: FECHA: 01 DE JULIO DEL 2015

CAUSA

EFECTO

TITULO: INCOMPATIBILIDAD DE FUNCIONES

CONCLUSIÓN: La falta de distribución de actividades de acuerdo al manual de funciones, perjudica a la Cooperativa,
ocasionando que los requerimientos lleven más tiempo de lo esperado, y que el mantenimiento de los equipos pase a
segundo plano.
RECOMENDACION:
Al Gerente General.
Coordinar con el Consejo de Administración la planificación, para dar a conocer la necesidad de contratar un asistente, o
servicio de mantenimiento de equipos externo, que ayude a minimizar la carga que tiene el área, con el fin de dinamizar las
actividades y priorizar los requerimientos.

El Gerente General no presentó al Consejo de Administración el
requerimiento de la contratación de un ayudante o Asistente para esta
área, debido a que se generarían gastos adicionales.

La falta de distribución de funciones ha ocasionado que los requerimientos
tanto operativos como de mantenimiento dependan de una sola persona,
por ende toman más tiempo de lo esperado y se retrasen algunas
actividades, que deben ser gestionadas con el proveedor del sistema
conjuntamente con el administrador, en función de la prioridad que
presenten.

CRITERIO

CONDICIÓN

Existe un solo administrador del sistema, encargado tanto de la parte
operativa (asesoría personalizada de problemas que el personal tenga con
el sistema FIT-BANK, los requerimientos de las diferentes áreas y
cambios frecuentes que se realizan al sistema) son prioridad por lo que el
mantenimiento de equipos pasa a segundo plano.

El Gerente General inobservó la Norma de Control Interno SEPARACIÓN
DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES 401-01 en la que
establece: La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán
cuidado al definir las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar
la rotación de las tareas, de manera que exista independencia, separación de
funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones
irregulares.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN VICENTE DEL SUR

ÁREA DE SISTEMAS

HOJA DE HALLAZGOS

Período: del 01 de enero  al 31 de diciembre del 2014
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El Gerente General inobservó la Norma de Control Interno CONTROL
DE LA EVALUACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR RESULTADOS 402-04,  que establece:
La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la
gestión, por cuanto determina sus resultados mediante el análisis y
medición de los avances físicos y financieros obtenidos.

ELABORADO POR: EDITH RODRIGUEZ FECHA: 01 DE JULIO DEL 2015

REVISADO POR: FECHA: 01 DE JULIO DEL 2015

CONDICIÓN

CRITERIO

CAUSA

EFECTO

CONCLUSIÓN: La ausencia de control para el área de Asesoría Legal, es ocasionada por las consecutivas
RECOMENDACION:
Al Consejo de Vigilancia.

Realizar controles de estos anticipos con su respectiva justificación, así como también su hoja de ruta detallando fechas a
detalle, dónde se direcciona y las personas que participan en la reunión a fin de contar con un documento que valide y
legalice la constatación del cumplimiento de sus obligaciones.

La Gerencia autoriza bajo memorando gastos no presupuestados, que son
acreditados a la cuenta del abogado, que mantiene en la Cooperativa,
para movilización y demás gastos que se generen en el desarrollo de sus
funciones en juzgados, audiencias y notificaciones, dichas acreditaciones
son consecutivas y sin justificación de su uso.

El Gerente General no consideró en la planificación presupuestaria el área
de asesoría legal, en función de sus actividades, más aún si se encuentra
bajo la modalidad de honorarios profesionales, su trabajo es realizado en
exteriores y su gestión es medida bajo resultados.

TITULO: GASTOS DE MOVILIZACION NO PRESUPUESTADOS

No se tiene un control de los recursos asignados, ya que no se conoce el
uso de los mismos, lo que puede estar incurriendo en gastos innecesarios o
desperdicio de recursos.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN VICENTE DEL SUR

ÁREA DE ASESORIA LEGAL

HOJA DE HALLAZGOS

Período: del 01 de enero  al 31 de diciembre del 2014
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El Consejo de Vigilancia inobservó la Norma de Control Interno
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 408-17 establece que: El administrador del
contrato velará porque la obra

se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte
directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su
cumplimiento, antes bien, debe lograrlo
mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante
con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad
para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles
inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr
el éxito del proyecto.

ELABORADO POR: EDITH RODRIGUEZ FECHA: 01 DE JULIO DEL 2015

REVISADO POR: FECHA: 01 DE JULIO DEL 2015

EL Consejo de Vigilancia no supervisó que el Auditor Interno, cumpla con
las actividades acordadas en el contrato; basado en salvaguardar la
seguridad de las operaciones, ya que, permanece en la Institución por horas,
o su horario se extiende cuando se presentan novedades, más no realiza
controles previos de las operaciones o evaluación de riesgos que tenga la
Cooperativa en el desarrollo de sus actividades.

Los controles esporádicos afectan a la toma de decisiones, ya que no se
conocen los riesgos potenciales a los que está expuesta la institución ya
sea de carácter financiero o económico, lo que genera que se presenten
irregularidades constantemente, o que se tomen medidas después de que
la situación se torna insostenible.

CRITERIO

CAUSA

EFECTO

TITULO: CONTRATADO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CONCLUSIÓN: la ausencia de controles por parte del Consejo de Vigilancia al área de Auditoría Interna, ha
provocado que se presenten irregularidades en los procesos: no cumpliendo así, con la misión del cargo, estipulada en el
contrato, de salvaguardar la seguridad de las operaciones y la confiabilidad de la información financiera.

RECOMENDACION:
Al Consejo de Vigilancia.

Poner en consideración del Consejo de Administración, la contratación de un Jefe Financiero, que pueda permanecer en la
Institución, a fin de detectar las áreas críticas y que se diseñe, implemente y verifique Normas de Control Interno sobre las
buenas prácticas y Administración de Recursos Financieros, que ayuden al desarrollo de las actividades y contribuyan al
logro de los objetivos.

CONDICIÓN

No realiza controles financieros y tecnológicos, como lo establece el
contrato, debido a que el Auditor Interno, se encuentra contratado bajo la
modalidad de honorarios profesionales por horas, y no existe una supervisión
constante del cumplimiento de la normativa interna y externa tanto en la
Matriz como en la Agencia.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN VICENTE DEL SUR

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

HOJA DE HALLAZGOS

Período: del 01 de enero  al 31 de diciembre del 2014
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ELABORADO POR: EDITH RODRIGUEZ FECHA: 01 DE JULIO DEL 2015

REVISADO POR: FECHA: 01 DE JULIO DEL 2015

CONCLUSIÓN: La Gerencia conjuntamente con el Presidente de la Cooperativa manejan las cuentas de banco con
firmas conjuntas, por lo que en caso de ausencia de estos dos funcionarios, se dejan cheques firmados en blanco en manos
del Asistente Contable, quien es responsable de su emisión y uso adecuado de los recursos financieros, basados en una
relación de confianza.

RECOMENDACION:
Al Gerente General.

El Gerente General no establece procedimientos de autorización que
aseguren el uso adecuado de los cheques y su control, adicionalmente a
ello, en caso de que tanto el Gerente como el Presidente de la
Cooperativa deban realizar gestiones que les tome todo el día dejan un
promedio de entre 2 a 3 cheques firmados en blanco, ya que no se pueden
parar actividades  en su ausencia.

Dejar cheques firmados en blanco, se transforma en un riesgo potencial,
ya que la decisión del uso de recursos depende de terceros, ya sea para el
pago de obligaciones con proveedores o retiro de cuentas de los socios
que superen los $2000, y serán emitidos sin ser autorizados o revisados
previo a su pago.

Respaldarse bajo informe de acta entrega-recepción de la serie de cheques que deja en manos del asistente contable, para
su posterior sociabilización y soporte documentado de su uso adecuado, bajo informe escrito.

CAUSA

EFECTO

Las chequeras manejadas por el área de Contabilidad, poseen cheques
firmados en blanco, en caso de necesitar recursos para el pago de
proveedores o retiro de ahorros de los socios que superen los $2000, en
ausencia de Gerente y Presidente, los mismos que no llevan un registro,
para conocer en que fueron utilizados, solo se realiza el reporte de forma
verbal.

El Gerente General inobservó la Norma de Control Interno AUTORIZACIÓN Y
APROBACIÓN DE TRANSACCIONES Y OPERACIONES 401-02 establece que: La
máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas electrónicos,
procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos y el
control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de garantizar que
sólo se efectúen operaciones y actos administrativos válidos

CONDICIÓN

CRITERIO

TITULO: CHEQUES FIRMADOS EN BLANCO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN VICENTE DEL SUR

ÁREA DE GERENCIA

HOJA DE HALLAZGOS

Período: del 01 de enero  al 31 de diciembre del 2014
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CONCLUSIÓN: El Jefe de Negocios, en su gestión de captar recursos económicos de otras Instituciones para la
Cooperativa, hace que se ausente de su lugar de trabajo, por lo que, las demás funciones encomendadas quedan
paralizadas; como es el caso de las autorizaciones para otorgar créditos, ya que debido a su ausencia, se posterga y este
procedimiento pasa al siguiente día.

RECOMENDACION:
 Al Gerente General.

Coordinar con el Jefe de Negocios las actividades tanto internas como externas, a través de un cronograma de horarios de
visitas que se concreten en otras Instituciones, informar a las áreas afines, las mismas que deben comunicar a los socios y
puedan acordar la fecha, día y hora en que su trámite de crédito puede ser aprobado.

El Jefe de Negocios, se ausenta constantemente debido a gestiones que
realiza en exteriores, dejando de lado el cumplimiento de la aprobación de
créditos, evaluación de la gestión de recuperación de créditos, atención
del personal de créditos y negociación con socios morosos.

El Gerente General inobservó la Norma de Control Interno PLAN DE TALENTO
HUMANO  407-01  establece que: Los planes de talento humano se sustentarán
en el análisis de la capacidad operativa de las diferentes unidades
administrativas, en el diagnóstico del personal existente y en las
necesidades de operación institucionales.

El Gerente General, en la asignación de funciones no tomó en cuenta que
el trabajo de atraer inversionistas requiere que el Jefe de Negocios se
ausente de la Institución, dejando en segundo plano las funciones internas,
que también necesitan su apoyo y aprobación.

La aprobación de créditos y seguimiento de los mismos, toma más tiempo
de lo esperado, causando malestar en los socios y que la evaluación de la
cartera no tenga un seguimiento constante, generando así que la
información proporcionada por el área de negocios no tenga apoyo y
conocimiento de su jefe inmediato.

TITULO: INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

CONDICIÓN

CRITERIO

CAUSA

EFECTO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN VICENTE DEL SUR

ÁREA DE NEGOCIOS

HOJA DE HALLAZGOS

Período: del 01 de enero  al 31 de diciembre del 2014
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El Manual de Funciones, no es aplicado en su totalidad debido a que estas
áreas adicionalmente a sus funciones deben cumplir con actividades como:
la asistente de gerencia se desempeña como cajera, contabilidad se
desempeña como recursos humanos y seguridad y mantenimiento se
desempeña como mensajero; en caso de exceso de socios o ausencia de
los responsables de las áreas anteriormente mencionadas, en horas de
almuerzo, o si la demanda de actividades no se abastece con el personal
existente.
El Gerente General inobservó la Norma de Control Interno MANUAL DE
CLASIFICACION DE PUESTOS 407-02 establece que: Las unidades de
administración de talento humano, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente
y las necesidades de la institución, formularán y revisarán periódicamente la
clasificación de puestos, definiendo los requisitos para su desempeño y los niveles
de remuneración.

TITULO: INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES

El Gerente General no coordinó en su totalidad la administración del
personal, no se desarrolló un plan de actividades en caso de ausencia de
un funcionario, para las diferentes áreas, sin que una de ellas quede
abandonada, o se postergue trabajo y se acumulen otras actividades
propias de su área.

El trabajador llamado a reemplazar, debe postergar sus actividades,
atribuidas de acuerdo al Manual de Funciones, por cumplir otras no
acordes al perfil asignado, generando retraso en sus tareas, esté afectando
el buen desempeño del personal para el cumplimiento de sus actividades.

CONCLUSIÓN: El personal encargado de Asistente de Gerencia, Contadora y Portero, realizan funciones que no
corresponden a su cargo por el que fueron contratados, lo que ha ocasionado el desconocimiento de las actividades extras
asignadas y busca apoyo en otras áreas.

RECOMENDACION:
Al Gerente General.

Contar con un plan de contingencia para la eficiente administración del personal, que cubran las necesidades y
requerimientos inmediatos de los socios y de forma interna la atención oportuna de los mismos.

CONDICIÓN

CRITERIO

CAUSA

EFECTO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN VICENTE DEL SUR

ÁREA DE ASISTENTE DE GERENCIA/CONTABILIDAD-S EGURIDAD Y MANTENIMIENTPO

HOJA DE HALLAZGOS

Período: del 01 de enero  al 31 de diciembre del 2014
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TITULO: BASE DE DATOS DE SOCIOS DESACTUALIZADA

CONCLUSIÓN: Al no contar con una base de datos confiable, no se realiza la gestión de cobranza, incrementándose
los niveles de morosidad y que la cartera se transforme en incobrable.

RECOMENDACION:
Al Jefe de Negocios.

El Jefe de Negocios no estableció procesos para la recopilación y
confirmación de datos proporcionados por los socios al momentos de
aperturar su cuenta, la constatación física de los bienes y si se encuentran

La gestión de cobranzas, es muy significativa, pero se torna difícil al no
tener información confiable de los datos personales de los socios, y a su
vez esto hace que la recuperación de cartera sea lenta y con pocos
resultados favorables, debido a la poca información, generando
incremento en los niveles de morosidad.

La recuperación de la cartera de crédito, es lenta, y con pocos resultados
favorables, debido a que la información registrada en el sistema no está
actualizada, en algunos casos y no se puede realizar las llamadas, dejar
notificaciones o llegar a una posible negociación de la deuda, si los datos
no corresponden al deudor/garante.

El Jefe de Negocios inobservó la Norma de Control Interno SUPERVISIÓN 401-
03 establece que: Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de
Supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las
normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos
institucionales , sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno

CONDICIÓN

CRITERIO

CAUSA

EFECTO

Antes de otorgar créditos, verificar y constatar que la información proporcionada tanto por deudor como del garante, sea
confiable, a través de llamadas y correos electrónicos; realizar el seguimiento de los socios, a fin de tener un  impacto menor

en la  cartera total, evitando que se torne incobrable.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN VICENTE DEL SUR

ÁREA DE COBRANZAS

HOJA DE HALLAZGOS

Período: del 01 de enero  al 31 de diciembre del 2014
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RECOMENDACION:
Al Consejo de Administración

En sesión con Gerencia y Área de Negocios, deben comprometer al área a cumplir metas reales, que permitan que los
oficiales de crédito realicen un análisis total y válido con el fin de proteger los recursos de la Institución y la buena
colocación de cartera,  permitiendo así una buena gestión de cobranzas, disminuyendo los niveles de morosidad

CRITERIO

CAUSA

EFECTO

El Consejo de Administración inobservó la Normas de Control Interno
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 200-02 establece que: Se implantarán, pondrán
en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el
establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de
los fines,  objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.

La colocación de la cartera se torna incobrable, y da origen al incremento
de los niveles de morosidad.

TITULO: COMISIONES A OFICIALES DE CRÉDITO

CONCLUSIÓN: Los oficiales de crédito, no realizan una colocación de crédito apropiada, la falta de planificación, el no
uso de indicadores de gestión, y la imposición del cumplimiento de metas elevadas, incide en un análisis deficiente de la
colocación de cartera total, que pone en riesgo la elevación de los indicadores de morosidad.

En la sesión de Consejo mensual conjuntamente con Gerencia y el área de
Negocios se establece un porcentaje de comisión por colocación de
cartera según la  línea de crédito ya sea consumo o microcrédito, sin tomar
en cuenta el riesgo que existe al exigir dichos montos de colocación, a fin
de cumplir con las metas establecidas por el Jefe de Negocios.

El Consejo de Administración, no planificó los montos asignados a cada
oficial de crédito para la colocación de productos, ni se estableció
indicadores de gestión que demuestren que tan efectiva ha sido la
recuperación de la cartera, a fin de evaluar procesos y cambiar la
modalidad para colocación de cartera; ya que las metas establecidas por
oficial son altas y para lograrlo dejan de lado el análisis apropiado.

CONDICIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN VICENTE DEL SUR

ÁREA DE CREDITO

HOJA DE HALLAZGOS

Período: del 01 de enero  al 31 de diciembre del 2014
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TITULO: INEXISTENCIA DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN

CONCLUSIÓN: La inexistencia de un plan de capacitación, en cuanto a negociación, y desarrollo de habilidades para
atraer socios y clientes, es el motivo por el cual personal no se siente involucrado con la Cooperativa y sus objetivos,
debido a que no se toma en cuenta el desarrollo de su potencial.

CONDICIÓN

CRITERIO

CAUSA

No existe inversión en capacitación, que permita conocer las habilidades
y destrezas del personal de acuerdo a su perfil, ya que no existe
mejoramiento en los procesos que permitan dinamizar las actividades y
cubrir la demanda con mayor agilidad a fin de lograr la permanencia del
socio y cumplimiento de los objetivos institucionales.

El Gerente General inobservó la Norma de Control Interno CAPACITACION Y
ENTRENAMIENTO CONTINUO 407-06 establece que: Los directivos de la entidad
promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y
desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la
entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y
elevar la calidad de su trabajo.

El Gerente General, no promovió la capacitación en todos los niveles, ya
que considera a la capacitación como un gasto, que beneficia únicamente
al trabajador más no a la Cooperativa.

Los colaboradores no se sienten motivados o no están preparados para
cambios o nuevos retos que permitan el crecimiento de la Cooperativa.

RECOMENDACION:
Al Gerente General.

Presentar un Plan de Capacitación Permanente; al Consejo de Administración; para el personal que labora en la
Cooperativa, teniendo como precedente que el Recurso Humano es la parte principal para el desarrollo de las actividades,
especialmente las relacionadas con actividades socio/inversionista a fin de mejorar los niveles de eficiencia y eficacia; para el
logro de los objetivos.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN VICENTE DEL SUR

ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

HOJA DE HALLAZGOS

Período: del 01 de enero  al 31 de diciembre del 2014
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TITULO: INEXISTENCIA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

CONCLUSIÓN: El responsable de operaciones tiene a su cargo la bóveda de la Institución, la misma que cuenta con un
seguro, que tiene como cláusula que dicho seguro responderá siempre y cuando la bóveda no supere los $12000,00 al
momento de que se presente el siniestro; pero algunas veces las cajeras no están al tanto del valor que tienen en sus cajas,
y no reportan el excedente al Jefe de Operaciones, para enviar al depósito, y minimizar el riesgo.

RECOMENDACION:
Al Consejo de Vigilancia.

Realizar arqueos sorpresivos tanto a bóveda como al área de cajas a fin de determinar, el incumplimiento de la premisa
establecida por la aseguradora en caso de siniestro, logrando así mantener un control de los movimientos de cajas.

En caso de que se presente algún siniestro en la Matriz y la bóveda supere
un monto de $12000 y en el caso de la Agencia supere los $8000, la
aseguradora no cubrirá en su totalidad el mismo, debido al incumplimiento
de las cláusulas del contrato establecido, lo que ocasionará pérdida
financiera.

Las cajeras y jefe de operaciones no están revisando la posición consolidada
de las cajas, por lo que al momento de realizar el cierre del día, y el monto
supera los $12000 que es lo establecido por la aseguradora, se procede a
guarda el dinero en la Institución convirtiéndose en un riesgo, ya que en caso
de presentarse el siniestro con estos antecedentes, la aseguradora no
cumplirá con lo acordado en el contrato, si no se han cumplido las premisas
establecidas.

El Consejo de Vigilancia inobservó la Norma de Control Interno IDENTIFICACIÓN
DE RIESGOS 300-01 establece que: Los directivos de la entidad identificarán los
riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales debido a
factores internos o externos, así como emprenderán las medidas pertinentes para
afrontar exitosamente tales riesgos

El Consejo de Vigilancia no identificó los riesgos permanentes que existen
tanto de forma interna como externa, al no controlar los valores manejados
en el área de cajas, adicionalmente a ello la falta de comunicación directa
entre los mismos, no permite poner alerta de los valores en exceso que se
encuentran en custodia de las cajeras, lo que puede afectar en logro de los
objetivos operativos Institucionales.

CONDICIÓN

CRITERIO

CAUSA

EFECTO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN VICENTE DEL SUR

ÁREA DE OPERACIONES

HOJA DE HALLAZGOS
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         Presentar una propuesta de plan de capacitación, para que el proveedor del Sistema FIT BANK instruya al personal
nuevo en cuanto al  manejo y registro de transacciones, según el perfil asignado;

         Disponer a los Jefes de Área, que se emita un informe, acerca de la evolución y aprendizaje del nuevo trabajador,
aplicar una evaluación de las transacciones en general, a fin de establecer que los conocimientos han sido impartidos en su
totalidad.

El Gerente General inobservó la Normas de Control Interno SUPERVISIÓN 401-03
establece que: Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de
supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las
normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos
institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno

El Gerente General, no supervisó las actividades y el proceso de inducción
impartido por el personal antiguo al personal nuevo, a fin de asegurar el
desarrollo normal de las actividades sin limitaciones.

Se generan errores en el registro del sistema, debido a la impericia del
personal nuevo, se retrasan los procesos, y se empieza a generar
información poco confiable; para la toma de decisiones.

CONCLUSIÓN: Al no contar con personal capacitado, el mismo que está encaminado a generar y proporcionar
información sobre transacciones que se ejecuten en el área, ha permitido que se cometan impericias, se retrasen los
procesos y se genere información poco confiable.

RECOMENDACION:
Al Gerente General.

Existen colaboradores con años de experiencia, y que son los encargados
de instruir al personal nuevo, pero no les proporcionan información en su
totalidad, la inducción se hace a medias, y en el transcurso del desarrollo
de actividades del personal nuevo se presentan inconvenientes como son
las transacciones a ejecutarse en el Sistema.

TITULO: RETROALIMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL PERSONAL NUEVO Y ANTIGUO

CONDICIÓN

CRITERIO

CAUSA

EFECTO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN VICENTE DEL SUR

ÁREA DE CAJAS

HOJA DE HALLAZGOS
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RECOMENDACION:
Al Consejo de Vigilancia
Elaborar un plan para la implementación de controles de recursos humanos, administrativos, y financieros, para las
actividades que se ejecutan en la Agencia y el uso óptimo de recursos; el mismo que permitirá realizar la verificación del
cumplimiento de recursos humanos, administrativos y financieros, aportando de ésta manera estrategias de controles para su
eficiente desempeño de los involucrados.

TITULO: INEXISTENCIA DE CONTROLES FISICOS, LOGICOS Y FINANCIERO

CONCLUSIÓN: Por la distancia, que la agencia tiene con relación a la matriz, los controles en cuanto al manejo de
personal, bóveda, cajas, documentación de créditos y respaldos de las transacciones, son esporádicos; se basa en una
relación de confianza; solo puede ser detectado el error en caso de que el sistema refleje el mismo, convirtiéndose en riesgo
económico o financiero.

El Consejo de Vigilancia inobservó la Norma de Control Interno COORDINACIÓN
DE ACCIONES ORGANIZACIONALES 200-07 establece que: La máxima autoridad
de cada entidad, en coordinación con los directivos, establecerá las medidas
propicias, a fin de que cada una de las servidoras y servidores acepte la
responsabilidad que les compete para el adecuado funcionamiento del control
interno

El Consejo de Vigilancia, no estableció medidas para evaluar las
actividades ejecutadas por el Jefe de Agencia.

No existe control de las operaciones, que permita prevenir o minimizar el
impacto de riesgos potenciales que afecten de forma tanto económica
como financiera y en la toma de decisiones.

La Agencia de la Cooperativa no cuenta con controles de permanencia del
personal, bóveda, caja chica, y uso de recursos debido a la distancia que
se encuentra con respecto a la matriz, por lo que la eficiencia y eficacia de
su operatividad se basa en una relación de confianza.

CRITERIO

CAUSA

EFECTO

CONDICIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN VICENTE DEL SUR

ÁREA DE JEFE DE AGENCIA

HOJA DE HALLAZGOS

Período: del 01 de enero  al 31 de diciembre del 2014



391

5.16. Informe de Control Interno

Economista.

Flor Núñez

GERENTE

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN VICENTE DEL SUR

Presente.-

Una vez efectuada la evaluación al control interno de la Cooperativa de Ahorro

y Crédito San Vicente del Sur; con el fin de determinar una propuesta de

mejoramiento de los procedimientos de control interno de la Institución.

La evaluación se realizó de acuerdo con las normas para el ejercicio

profesional, en consecuencia se incluyeron herramientas y técnicas que se

consideraron apropiadas en las circunstancias en las que se desarrolló el trabajo y la

respectiva propuesta de mejoramiento a los procedimientos de control interno de sus

áreas, además se ha logrado determinar ciertos aspectos que generan malestar en la

Institución y que deberán ser contrarrestados mediante la aplicación de la propuesta.

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones para

mejoras reales y potenciales, las cuales se discutirán con la Gerencia para su

aplicación. A continuación se hacen constar los principales hallazgos, los mismos

que deben ser cumplidos de acuerdo a la normativa vigente.

ÁREA DE SISTEMAS

Incompatibilidad de funciones.

Existe un solo administrador del sistema, encargado tanto de la parte operativa

(asesoría personalizada de problemas que el personal tenga con el sistema FIT-

BANK, los requerimientos de las diferentes áreas y cambios frecuentes que se

realizan al sistema) son prioridad por lo que el mantenimiento de equipos pasa a

segundo plano.

El Gerente General inobservó la Norma de Control Interno SEPARACIÓN DE

FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES 401-01 en la que establece: La
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máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las

funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, de

manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles y reducción

del riesgo de errores o acciones irregulares.

El Gerente General no  presentó al Consejo de Administración el requerimiento

de la contratación de un ayudante o Asistente para esta área, debido a que se

generarían gastos adicionales.

La falta de distribución de funciones ha ocasionado que los requerimientos

tanto operativos como de mantenimiento dependan  de una sola persona,  por ende

toman más tiempo de lo esperado y se retrasen algunas actividades, que deben ser

gestionadas con el proveedor del sistema conjuntamente con el administrador, en

función de la prioridad que presenten.

Conclusión

La falta de distribución de actividades de acuerdo al manual de funciones,

perjudica a la Cooperativa, ocasionando que los requerimientos lleven más tiempo de

lo esperado, y que el mantenimiento de los equipos pase a segundo plano.

Recomendación

Al Gerente General.

1. Coordinar con el  Consejo de Administración la planificación, para dar a conocer

la necesidad de contratar un asistente, o servicio de mantenimiento de equipos

externo, que ayude a minimizar la carga que tiene el área, con el fin de dinamizar las

actividades y priorizar los requerimientos.

ÁREA DE ASESORÍA LEGAL

Gastos de movilización injustificados.

La Gerencia autoriza bajo memorando gastos no presupuestados, que son

acreditados a la cuenta del abogado, que mantiene en la Cooperativa, para

movilización y demás gastos que se generen en el desarrollo de sus funciones en

juzgados, audiencias y notificaciones, dichas acreditaciones  son consecutivas y sin

justificación de su uso.
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El Gerente General inobservó la Norma de Control Interno CONTROL DE LA

EVALUACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

402-04,  que establece:

La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión,

por cuanto determina sus resultados mediante el análisis y medición de los avances

físicos y financieros obtenidos.

El Gerente General no consideró en la planificación presupuestaria el área de

asesoría legal,  en función de sus actividades, más aún si se encuentra bajo la

modalidad de honorarios profesionales, su trabajo es realizado en exteriores y su

gestión es medida bajo resultados.

No se tiene un control de los recursos asignados, ya que no se conoce el uso de

los mismos, lo que puede estar incurriendo en gastos innecesarios o desperdicio de

recursos.

Conclusión:

La ausencia de control para el área de Asesoría Legal, es ocasionada por las

consecutivas autorizaciones que son aprobadas, y no existe exigencia por parte de

ninguna autoridad para su justificación, adicionalmente a ello los trámites legales

lleven más tiempo de lo esperado, y su gestión como oficial de cumplimiento no

logra su cometido.

Recomendación:

Al Consejo de Vigilancia.

1. Realizar controles de estos anticipos con su respectiva justificación, así como

también su hoja de ruta detallando fechas a detalle, dónde se direcciona y las

personas que participan en la reunión a fin de contar con un documento que valide y

legalice la constatación del cumplimiento de sus obligaciones.

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

Contratado por honorarios profesionales

No realiza  controles financieros y tecnológicos, como lo establece el contrato,

debido a que el Auditor Interno, se encuentra contratado bajo la modalidad de

honorarios profesionales por horas, y no existe una supervisión constante del
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cumplimiento de la normativa interna y externa tanto en la Matriz como en la

Agencia.

El Consejo de Vigilancia  inobservó la  Norma de Control Interno

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 408-17 establece que: El administrador del

contrato velará porque la obra

Se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte

directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento,

antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la

comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación

de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar

los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí

para lograr el éxito del proyecto.

EL Consejo de Vigilancia no supervisó que el Auditor Interno, cumpla con las

actividades  acordadas en el contrato; basado en  salvaguardar la seguridad de las

operaciones, ya que, permanece en la Institución por horas, o su horario se extiende

cuando se presentan novedades, más no realiza controles previos de las operaciones o

evaluación de  riesgos que tenga la Cooperativa en el desarrollo de sus actividades.

Los controles esporádicos afectan a la toma de decisiones, ya que no se

conocen los riesgos potenciales a los que está expuesta la institución ya sea de

carácter financiero o económico, lo que genera que se presenten irregularidades

constantemente, o que se tomen medidas después de que la situación se torna

insostenible.

Conclusión:

La ausencia de controles por parte del Consejo de Vigilancia al  área de

Auditoría Interna,  ha provocado que se presenten irregularidades en los procesos: no

cumpliendo así, con la misión del cargo, estipulada en el contrato, de salvaguardar la

seguridad de las operaciones y la confiabilidad de la información financiera.

Recomendación:

Al Consejo de Vigilancia.

1. Poner en consideración del Consejo de Administración, la contratación de un Jefe

Financiero, que pueda permanecer en la Institución, a fin de detectar las  áreas

críticas y  que se diseñe, implemente y verifique Normas de Control Interno sobre las
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buenas prácticas y Administración de Recursos Financieros, que ayuden al desarrollo

de las actividades y contribuyan al logro de los objetivos.

ÁREA DE GERENCIA

Cheques firmados en blanco

Las chequeras manejadas por el área de Contabilidad, poseen cheques firmados

en blanco, en caso de necesitar recursos para el pago de proveedores o retiro de

ahorros de los socios que superen los $2000,  en ausencia de Gerente y Presidente,

los mismos que no  llevan un registro, para conocer en que fueron utilizados, solo se

realiza el reporte de forma verbal.

El Gerente General inobservó la Norma de Control Interno AUTORIZACIÓN

Y APROBACIÓN DE TRANSACCIONES Y OPERACIONES 401-02 establece

que: La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas

electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los

procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de

garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos administrativos válidos

El Gerente General no establece procedimientos de autorización que aseguren

el uso adecuado de los cheques y su control, adicionalmente a ello, en caso de que

tanto el Gerente como el Presidente de la Cooperativa deban realizar gestiones que

les tome todo el día dejan un promedio de entre 2 a 3 cheques firmados en blanco, ya

que no se pueden parar actividades  en su ausencia.

Dejar cheques firmados en blanco, se transforma en un  riesgo potencial, ya

que la decisión del uso de recursos depende de terceros, ya sea para el pago de

obligaciones con proveedores o retiro de cuentas de los socios que superen los

$2000, y serán emitidos sin ser autorizados o revisados previo a su pago.

Conclusión:

La Gerencia conjuntamente con el Presidente de la Cooperativa manejan las

cuentas de banco con firmas conjuntas, por lo que en caso de ausencia de estos dos

funcionarios, se dejan cheques firmados en blanco en manos del Asistente Contable,

quien es responsable de su emisión y uso adecuado de los recursos financieros,

basados en una relación de confianza.

Recomendación:
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Al Gerente General.

1. Respaldarse bajo informe de acta entrega-recepción de la serie de cheques que

deja en manos del asistente contable, para su posterior sociabilización y soporte

documentado de su uso adecuado, bajo informe escrito.

ÁREA DE NEGOCIOS

Incumplimiento de funciones

El Jefe de Negocios, se ausenta constantemente debido a gestiones que realiza

en exteriores, dejando de lado el cumplimiento de la aprobación de créditos,

evaluación de la gestión de recuperación de créditos, atención del personal de

créditos y negociación con socios morosos.

El Gerente General inobservó la Norma de Control Interno PLAN DE

TALENTO HUMANO 407-01  establece que: Los planes de talento humano se

sustentarán en el análisis de la capacidad operativa de las diferentes unidades

administrativas, en el diagnóstico del personal existente y en las necesidades de

operación institucionales.

El Gerente General, en la asignación de funciones no tomó en cuenta que el

trabajo de atraer inversionistas requiere que el Jefe de Negocios se ausente de la

Institución, dejando en segundo plano las funciones internas, que también necesitan

su apoyo y aprobación.

La aprobación de créditos y seguimiento de los mismos, toma más tiempo de lo

esperado, causando malestar en los socios y que la evaluación de la cartera no tenga

un seguimiento constante, generando así que la información proporcionada por el

área de negocios no tenga apoyo y conocimiento de su jefe inmediato.

Conclusión:

El Jefe de Negocios, en su gestión de captar recursos económicos de otras

Instituciones para la Cooperativa, hace que se ausente de su lugar de trabajo, por lo

que, las demás funciones encomendadas quedan paralizadas; como es el caso de las

autorizaciones para otorgar créditos, ya que debido a su ausencia, se posterga y este

procedimiento pasa al siguiente día.

Recomendación:

Al Gerente General.
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1. Coordinar con el Jefe de Negocios las actividades tanto internas como externas, a

través de un cronograma de horarios de visitas que se concreten en otras

Instituciones, informar a las áreas afines, las mismas que deben comunicar a los

socios  y puedan acordar la fecha, día y hora en que su trámite de crédito puede ser

aprobado.

ASISTENTE DE GERENCIA/CONTADORA/PORTERO

Segregación de funciones

El Manual de Funciones, no es aplicado en su totalidad debido a que estas

áreas adicionalmente a sus funciones deben cumplir con actividades como: la

asistente de gerencia se desempeña como cajera, contabilidad  se desempeña como

recursos humanos y seguridad y mantenimiento se desempeña como mensajero; en

caso de exceso de socios o ausencia de los responsables de las áreas anteriormente

mencionadas, en horas de almuerzo, o si la demanda de actividades no se abastece

con el personal existente.

El Gerente General inobservó la Norma de Control Interno MANUAL DE

CLASIFICACION DE PUESTOS 407-02 establece  que: Las unidades de

administración de talento humano, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y

las necesidades de la institución, formularán y revisarán periódicamente la

clasificación de puestos, definiendo los requisitos  para su desempeño y los niveles

de remuneración.

El Gerente General no coordinó en su totalidad la administración del personal,

no se desarrolló un plan de actividades  en caso de ausencia de un funcionario, para

las diferentes áreas, sin que una de ellas quede abandonada, o se postergue trabajo y

se acumulen otras actividades propias de su área.

El trabajador llamado a reemplazar, debe postergar sus actividades, atribuidas

de acuerdo al Manual de Funciones, por cumplir otras no acordes al perfil asignado,

generando retraso en sus tareas, esté afectando el buen desempeño del personal para

el cumplimiento de sus actividades.

Conclusión:

El personal encargado de  Asistente de Gerencia, Contadora y Portero, realizan

funciones que no corresponden  a su cargo por el que fueron contratados, lo que ha
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ocasionado el desconocimiento de las actividades extras asignadas y busca apoyo en

otras áreas.

Recomendación:

Al Gerente General.

1. Contar con un plan  de contingencia para la eficiente administración del  personal,

que cubran las necesidades y requerimientos inmediatos de los socios y de forma

interna la atención oportuna de los mismos.

AREA DE COBRANZAS

Base de datos de socios desactualizada

La recuperación de la cartera de crédito, es lenta, y con pocos resultados

favorables, debido a que la información registrada en el sistema no está actualizada,

en algunos casos y no se puede realizar las llamadas, dejar notificaciones o llegar a

una posible negociación de la deuda, si los datos no corresponden al deudor/garante.

El Jefe de Negocios inobservó la Norma de Control Interno SUPERVISIÓN

401-03 establece que: Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de

Supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las

normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos

institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno

El Jefe de Negocios no estableció procesos para  la recopilación y

confirmación de datos proporcionados por  los socios al momentos de aperturar su

cuenta, la constatación física de los bienes y si se encuentran comprometidos en otras

instituciones al momento de otorgar créditos.

La gestión de cobranzas, es muy significativa, pero se torna difícil al no tener

información confiable de los datos personales de los socios, y a su vez esto hace que

la recuperación de cartera sea lenta y con pocos resultados favorables, debido a la

poca información, generando incremento en los niveles de morosidad.

Conclusión:

Al no contar con una  base de datos confiable, no se realiza la gestión de

cobranza, incrementándose los niveles de morosidad y que la cartera se transforme

en incobrable.

Recomendación:
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Al Jefe de Negocios.

1. Antes de otorgar créditos, verificar y constatar que la información proporcionada

tanto por deudor como del garante, sea confiable, a través de llamadas y correos

electrónicos; realizar el seguimiento de los socios, a fin de tener un  impacto menor

en la  cartera total, evitando que se torne incobrable.

CRÉDITO

Comisiones a oficiales de créditoEn la sesión de Consejo mensual conjuntamente con Gerencia y el área deNegocios se establece un porcentaje de comisión por colocación de carterasegún la  línea de crédito ya sea consumo o microcrédito, sin tomar en cuenta elriesgo que existe al exigir dichos montos de colocación, a fin de cumplir con lasmetas establecidas por el Jefe de Negocios.El Consejo de Administración inobservó la Normas de Control InternoADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 200-02 establece que: Se implantarán,pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así comoel establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar elcumplimiento de los fines,  objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.El Consejo de Administración,  no planificó los montos asignados a cadaoficial de crédito para la colocación de productos, ni se estableció indicadores degestión  que demuestren  que tan efectiva ha sido la recuperación de la cartera,a fin de evaluar procesos y cambiar la modalidad para colocación de cartera; yaque las metas establecidas por oficial son altas y para lograrlo dejan de lado elanálisis apropiado.La colocación de la cartera se torna incobrable, y da origen al incrementode los niveles de morosidad.
Conclusión:

Los oficiales de crédito, no realizan una colocación de crédito apropiada, la

falta de planificación, el no uso de indicadores de gestión, y la imposición del

cumplimiento de metas elevadas,  incide en un análisis deficiente de la colocación de

cartera total, que pone en riesgo la elevación de los indicadores de morosidad.

Recomendación:
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Al Consejo de Administración

1. En sesión con Gerencia y Área de Negocios, deben comprometer al área a cumplir

metas reales, que permitan que los oficiales de crédito realicen un análisis total y

válido  con el fin de proteger los recursos de la Institución y la buena colocación de

cartera,  permitiendo así una buena gestión de cobranzas, disminuyendo los niveles

de morosidad.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Inexistencia de un plan de capacitación

No existe inversión  en capacitación, que permita conocer las habilidades y

destrezas del personal de acuerdo a su perfil, ya que no existe mejoramiento en los

procesos que permitan dinamizar las actividades y cubrir la demanda con mayor

agilidad a fin de lograr la permanencia del socio y cumplimiento de los objetivos

institucionales.

El Gerente General inobservó la Norma de Control Interno CAPACITACION

Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 407-06 establece que: Los directivos de la

entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento

y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la

entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y

elevar la calidad de su trabajo.

El Gerente General, no promovió la capacitación en todos los niveles,  ya que

considera a la capacitación como un gasto, que beneficia únicamente al trabajador

más no a la Cooperativa.

Los colaboradores no se sienten motivados o no están preparados para cambios

o nuevos retos que permitan el crecimiento de la Cooperativa.

Conclusión:

La inexistencia de un plan de capacitación, en cuanto a negociación, y

desarrollo de habilidades para atraer socios y clientes, es el motivo por el cual

personal no se siente involucrado con la Cooperativa y sus objetivos, debido a que no

se toma en cuenta el desarrollo de su potencial.

Recomendación:

Al Gerente General.
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1. Presentar un Plan de Capacitación Permanente; al Consejo de Administración;

para el personal que labora en la Cooperativa, teniendo como precedente que el

Recurso Humano es la parte principal para el desarrollo de las actividades,

especialmente las relacionadas con actividades socio/inversionista a fin de mejorar

los niveles de eficiencia y eficacia; para el logro de los objetivos.

OPERACIONES:

Inexistencia de la consolidación de la información financiera

Las cajeras y jefe de operaciones no están revisando la posición consolidada de

las cajas, por lo que al momento de realizar el cierre del día, y el monto supera los

$12000 que es lo establecido por la aseguradora, se procede a guarda el dinero en la

Institución convirtiéndose en un riesgo, ya que en caso de presentarse el siniestro con

estos antecedentes, la aseguradora no cumplirá con lo acordado en el contrato, si no

se han cumplido las premisas establecidas.

El Consejo de Vigilancia inobservó la Norma de Control Interno

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 300-01 establece que: Los directivos de la

entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos

institucionales debido a factores internos o externos, así como emprenderán las

medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos

El Consejo de Vigilancia no identificó los riesgos permanentes que existen

tanto de forma interna como externa, al no controlar los valores manejados en el área

de cajas, adicionalmente a ello la falta de  comunicación directa entre los mismos, no

permite poner alerta de los valores en exceso que se encuentran en custodia de las

cajeras, lo que puede afectar en logro de los objetivos operativos Institucionales.

En caso de que se presente algún siniestro en la Matriz y la bóveda supere un

monto de $12000 y en el caso de la Agencia supere los $8000, la aseguradora no

cubrirá en su totalidad el mismo, debido al incumplimiento de las cláusulas del

contrato establecido, lo que ocasionará pérdida financiera.

Conclusión:

El responsable de operaciones tiene a su cargo la bóveda de la Institución, la

misma  que cuenta con un seguro, que tiene como cláusula que dicho seguro

responderá siempre y cuando la bóveda no supere los $12000,00 al momento de que
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se presente el siniestro; pero algunas veces las cajeras no están al tanto  del valor que

tienen en sus cajas, y no reportan el excedente al Jefe de Operaciones, para enviar al

depósito, y minimizar el riesgo.

Recomendación:

Al Consejo de Vigilancia.

1. Realizar arqueos sorpresivos tanto a bóveda como al área de cajas a fin de

determinar, el incumplimiento de la premisa establecida por la aseguradora en caso

de siniestro, logrando así mantener un control de los movimientos de cajas.

CAJAS:

Retroalimentación de la información financiera al personal nuevo y

antiguo

Existen colaboradores con años de experiencia, y que son los encargados de

instruir al personal nuevo, pero no les proporcionan información en su totalidad, la

inducción se hace a medias, y en el transcurso del desarrollo de actividades del

personal nuevo  se presentan inconvenientes como son las transacciones a ejecutarse

en el Sistema.

El Gerente General inobservó la Normas de Control Interno SUPERVISIÓN

401-03 establece que: Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de

supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas

y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin

perjuicio del seguimiento posterior del control interno

El Gerente General, no supervisó las actividades y el proceso de inducción

impartido por el personal antiguo al personal nuevo, a fin de asegurar el desarrollo

normal de las actividades sin limitaciones.

Se generan errores en el registro del sistema, debido a la impericia del personal

nuevo, se retrasan los procesos, y se empieza a generar información poco confiable;

para la toma de decisiones.

Conclusión:

Al no contar con personal capacitado, el mismo que está encaminado a generar

y proporcionar información sobre transacciones que se ejecuten en el área, ha
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permitido que se cometan impericias, se retrasen los procesos y se genere

información poco confiable.

Recomendación:

Al Gerente General.

1. Presentar una propuesta de plan de capacitación, para que el proveedor del Sistema

FIT BANK instruya al personal nuevo en cuanto al  manejo y registro de

transacciones, según el perfil asignado;

2. Disponer a los Jefes de Área,  que se emita un informe, acerca de la evolución y

aprendizaje del nuevo trabajador, aplicar una evaluación de las transacciones en

general, a fin de establecer que los conocimientos han sido impartidos en su

totalidad.

JEFE DE AGENCIA

Inexistencia de controles físicos, lógicos y financieros

La Agencia de la Cooperativa no cuenta con controles de permanencia del

personal, bóveda, caja chica, y uso de recursos debido a la distancia que se encuentra

con respecto a la matriz, por lo que la eficiencia y eficacia de su operatividad se basa

en una relación de confianza.

El Consejo de Vigilancia inobservó la Norma de Control Interno

COORDINACIÓN DE ACCIONES ORGANIZACIONALES 200-07 establece que:

La máxima autoridad de cada entidad, en coordinación con los directivos,

establecerá las medidas propicias, a fin de que cada una de  las servidoras y

servidores acepte la responsabilidad que les compete para el adecuado

funcionamiento del control interno

El Consejo de Vigilancia,  no estableció medidas para evaluar las actividades

ejecutadas por el Jefe de Agencia.

No existe control de las operaciones, que permita prevenir o minimizar el

impacto de riesgos potenciales que afecten de forma tanto económica como

financiera y en la toma de decisiones.

Conclusión:

Por la distancia, que la agencia tiene con relación a la matriz, los controles en

cuanto al manejo de personal, bóveda, cajas, documentación de créditos y respaldos
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de las transacciones, son esporádicos; se basa en una relación de confianza; solo

puede ser detectado el error en caso de que el sistema refleje el mismo,

convirtiéndose en riesgo económico o financiero.

Recomendación:

Al Consejo de Vigilancia

1. Elaborar un plan para la implementación de controles de recursos humanos,

administrativos, y financieros,  para las actividades que se ejecutan en la Agencia y

el uso óptimo de recursos; el mismo que permitirá realizar la verificación del

cumplimiento de recursos humanos, administrativos y financieros, aportando de ésta

manera estrategias de controles para su eficiente desempeño de los involucrados.

Se reitera además el compromiso de asesorar a la Administración para

contribuir al desarrollo de la Institución y a la vez se deja constancia del

reconocimiento por la total colaboración que se ha recibido por parte del personal de

la empresa para la realización del trabajo.

Atentamente,

Edith Marisol Rodríguez Cadena

RODRIGUEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.1. Conclusiones

 Al no contar con una Estructura Organizacional, la Cooperativa de Ahorro y

Crédito San Vicente del Sur, no presenta gráficamente las líneas de autoridad y

responsabilidad; no se presentan gráficamente los procesos de los

departamentos y/o áreas, desconociendo de esta manera su responsabilidad.

 La ausencia de un plan estratégico estructurado, provoca que el personal de la

Institución, no tenga un claro conocimiento de las acciones a realizar para el

logro de los objetivos, metas y estrategias que permitan la consecución de la

misión y visión institucional, perjudicando la eficiencia y eficacia de la

Cooperativa.

 El departamento de Contabilidad asume todas las funciones concernientes a la

administración de personal, sin contar con el perfil profesional requerido para

el desarrollo de este tipo de actividades, esto se debe a la falta de una sección

de recursos humanos que realice las funciones inherentes a su gestión,

ocasionando que la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur,

cuente con empleados poco calificados, capacitados y comprometidos como

resultado del descuido de la Institución para con  el personal, desmotivándolo

y olvidando su rol fundamental como impulsador y promotor de programas

para perfeccionar las habilidades del talento humano.

 La Administración ha descuidado al personal, en cuanto a la elaboración de un

Plan de Capacitación, lo que dificulta el desarrollo de las actividades de los

trabajadores, quienes realizan sus funciones a criterio personal sin basarse en

procesos claramente establecidos, esto ha ocasionado que no exista seguridad

en las operaciones ejecutadas en términos de eficiencia y eficacia.
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 El área de Contabilidad, posee un software contable-financiero incompleto que

no permite el procesamiento de información tributaria y anexos

transaccionales, que permitan el procesamiento adecuado de la información,

generando dificultades en la presentación de los Estados Financieros.

 Los Consejos tanto de Administración como de Vigilancia, deberían ser los

encargados de definir las directrices, políticas y lineamientos que ayuden a las

diferentes áreas a conseguir alcanzar los objetivos; sin embargo no cumplen

con su función y sus miembros necesitan entender mejor las necesidades y

requerimientos de los servicios para saber proponer soluciones que ayuden a

mejorar el ambiente de trabajo, la eficiencia y eficacia de las operaciones y la

calidad en la atención al cliente.

1.2. Recomendaciones

 Toda Cooperativa de Ahorro y Crédito, debe presentar una estructura

organizacional, definición de procesos de cada departamento/área, los mismos

que permitan identificar gráficamente las líneas de autoridad, responsabilidad y

cumplimiento, ya que de esta manera le permitirá funcionar en forma dinámica

y eficiente, con funciones definidas y responsabilidades distribuidas

equitativamente.

 Desarrollar un plan estratégico en el cual se formalice la misión y visión que

constan  en el Reglamento Orgánico Funcional, fomentando la cooperación y

trabajo en equipo, por medio del establecimiento de objetivos y estrategias de

mediano y largo plazo que garanticen la prestación de servicios de calidad.

 Se propone la creación de un departamento de recursos humanos que se

encargue de la administración integral de los colaboradores, la misma que

contará con personal capacitado para ésta área, de tal manera que las funciones
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asignadas sean ejecutadas oportunamente, garantizando eficiencia y eficacia de

las operaciones referentes a el manejo del talento humano.

 Con la creación de un Departamento de Recursos Humanos, se podrá diseñar

un Plan de Capacitación, de acuerdo a las necesidades de cada puesto, o en

función de las actividades que realice cada uno de los funcionarios de la

Cooperativa.

 El Jefe del Departamento de Contabilidad deberá solicitar al Gerente General,

la implementación de un módulo informático-contable que refuerce al

existente, que permita la incorporación de herramientas de acuerdo a las

necesidades de la Cooperativa, siendo el principal módulo el tributario y el

manejo del módulo bancos, a fin de contrarrestar el tiempo empleado en

operaciones manuales, consiguiendo mejorar la eficiencia de las operaciones.

 Los Consejos tanto de Administración como de Vigilancia, deben ser

capacitados en  temas relacionados con el desarrollo de la Economía Popular y

Solidaria,  en temas puntuales que sean detectados en la Cooperativa como

puntos críticos o de riesgos, para evitar impactos que afecten al desarrollo

normal de las actividades, y que aporten en la toma de decisiones en función de

la evolución y estado actual del sistema financiero y económico del país.



408

BIBLIOGRAFIA

 Abascal Rojas Franciscos, Como se hace un Plan Estratégico, Autor:, 2da

Edición, ESIC, 1999

 Concha Llamas Arjona, Gestión de Alojamientos Turísticos, Aebius , 2013

 Enríquez Franklin, Auditoria Administrativa, PEARSON PRENTICE HALL,

2007

 Matilla Kathy, Conceptos Fundamentales en la Planificación Estratégica de

las Relaciones Públicas, UOC, 2011

 Módulo de Asistencia Técnica (TAM) Marco Integrado de Control Interno

para Latinoamérica (MICIL)/Integrated Internal Control Framework for Latin

America-2004

 Controles Internos de Gestión; la necesidad de un marco internacional,

evaluaciones e informes periódicos, Jim Wesberry, Director, Proyecto Atlatl

– México.

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

(COSO)

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008

 PLAN ESTRATEGICO 2015 DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y

CREDITO SAN VICENTE DEL SUR

 Operación del Servicio, Office of Governent, 2010



409

LINKOGRAFÍA

http://www.coopsanvicentesur.fin.ec/index.php/quienes-somos/resena-historica

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa

http://societario.wikispaces.com/3.+Definici%C3%B3n+de+Compa%C3%B1ia%3B

http://www.coopsanvicentesur.fin.ec/index.php/quienes-somos/resena-historica.

http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama

http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas

http://contenido.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion;

http://www.coopjep.fin.ec/

https://www.29deoctubre.fin.ec/

http://www.coopjep.fin.ec/

http://werobe01.blogspot.com/2013/02/macro-y-microambiente.html

https://www.29deoctubre.fin.ec/

https://www.cooprio.fin.ec/info/

http://www.coopjep.fin.ec/

https://www.biess.fin.ec/inicio

www.google.com

http://www.ecured.cu/index.php/Hoja_de_verificaci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Pareto

http://spcgroup.com.mx/grafica-de-control/

http://www.aiteco.com/tecnica-de-grupo-nominal/

http://www.valoryempresa.com/archives/multivotac.pdf

http://www.aiteco.com/diagrama-de-afinidad/

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_%C3%A1rbol

http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuestionario

www.wikipedia.com

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/ComoSeHacen/queesunaencuesta.ht

ml 162


