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RESUMEN 

RESUMEN 

Los sistemas de seguridad social en América Latina cubren sólo una fracción de 

la fuerza de trabajo en la región. En promedio, más de la mitad de los 

trabajadores carecen de dicha cobertura o de otros beneficios para los cuales se 

requiere del registro previo en el sistema nacional de seguridad social. La mayor 

parte de la población no está preparada para afrontar riesgos como pobreza a una 

edad avanzada, desempleo o dificultades de salud una vez concluida su vida en 

el campo laboral. 

  

En virtud de esta preocupante situación por la que atravesaban varios países, se 

vio la necesidad  de formar lo que hoy conocemos como Sistemas de Previsión 

Social o Fondos Complementarios, que constituyen el segmento más significativo, 

del amplio espectro de la seguridad social, y cuyo funcionamiento lo realizan a 

través de diferentes Instituciones, tanto públicas como privadas, con el principal 

objetivo de garantizar que los trabajadores puedan disponer de una jubilación o 

pensión digna, y con una calidad de vida socialmente aceptable al término de su 

vida laboral. 

 

Ecuador por su parte basado en la normativa legal aplicable, en los 

cuestionamientos de los que ha sido objeto el sistema de seguridad social, en 

cuanto a la baja calidad de los servicios que presta, inadecuado manejo de los 

recursos y falta de pensiones jubilares dignas para sus asociados, ha creado a lo 

largo de su historia 97 Fondos Complementarios Previsionales Cerrados (FCPC), 

los cuales buscan mejorar las prestaciones del Seguro General Obligatorio, 

incentivando el ahorro a largo plazo, además de prestar servicios internos en la 

modalidad de créditos, ayudando de esta forma a cubrir contingencias y mejorar 

la calidad de vida de sus partícipes. 

 

La CCJC – DGAC es una Institución financiera de carácter privado, sin fines de 

lucro, que practica la participación social según lo establecido en la ley de 

seguridad social, impulsando el desarrollo de sus socios, a través de productos y 
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servicios financieros oportunos y que contribuyen al mejoramiento de las 

prestaciones sociales existentes en el país. 

 

La Auditoría de Gestión realizada al Departamento de Crédito y Cobranza de la 

CCJC – DGAC, se compone de seis capítulos, los mismos que permiten tener un 

conocimiento general de la Entidad en su conjunto, así coma la forma en la que 

se desarrollaron sus actividades durante el periodo comprendido entre el 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2010, cuyo contenido se resumen en lo siguiente: 

 

 Capítulo I: Se presentan los antecedentes de la CCJC – DGAC, 

constituida como una Entidad privada, sin fines de lucro, financiada 

principalmente por el ahorro voluntario de sus socios, y que presta 

servicios financieros en la modalidad de créditos a sus partícipes; además 

encontramos un detalle de las leyes a las que se encuentra apegado su 

origen y funcionamiento, así como su estructura orgánica, funcional y de 

personal. 

 

 Capítulo II: Presenta el análisis situacional del Fondo; a nivel interno 

donde se identifica la forma en la que se desarrollan sus actividades, sus 

fortalezas y debilidades; y a nivel externo las amenazas y oportunidades de 

mejora que representan los factores político, social, económico, tecnológico 

y legal, en el entorno en el que se desenvuelve la Institución. 

 

 Capítulo III: Comprende el direccionamiento, que contiene elementos 

básicos como misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, principios y 

valores, que hacen necesario la continua participación y compromiso de la 

dirección al momento de definir el futuro deseado de la organización. 

 

 Capítulo IV: Contiene la metodología que será utilizada en el desarrollo de 

la Auditoría de Gestión, la cual se compone de cinco fases que son: 
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Fase I Planificación Preliminar: Comprende el análisis general y 

diagnóstico que contiene la evaluación preliminar y el plan de trabajo, 

información que se recolecta en el menor tiempo posible y que permite 

obtener documentación necesaria en la ejecución del trabajo. 

 

Fase II Planificación Específica: Permite la evaluación del Control 

Interno, medición de riesgos para cada uno de los componentes auditados, 

así como la determinación de los objetivos y elaboración del programa de 

trabajo. 

 

Fase III Ejecución del Trabajo: Comprende la aplicación de cada uno de 

los procedimientos establecidos en el programa de trabajo, mediante los 

cuales se obtiene evidencia que permite sustentar el informe de auditoría. 

 

Fase IV Comunicación de Resultados: Contiene el informe de resultados 

obtenidos, con los respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones de los aspectos más significativos y oportunidades de 

mejora. 

 

Fase V: Seguimiento: Su principal objetivo es el establecimiento y diseño 

de actividades de seguimiento a las recomendaciones contenidas en el 

informe, con el fin de brindar una seguridad razonable de que su contenido 

sea implementado, para beneficio de la Entidad. 

 

 Capítulo V: Con la metodología antes mencionada, este capítulo se 

compone del desarrollo de la Auditoría de Gestión al Departamento de 

Crédito y Cobranza,  entregando a la gerencia el respectivo informe con las 

conclusiones y recomendaciones que en adelante servirán para el 

fortalecimiento de sus funciones. 

 

 Capítulo VI: Contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo 

largo de la investigación, que serán de utilidad para la gerencia en la toma 

de decisiones futuras. 
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SUMARY 

SUMMARY 

 

Social security systems in Latin America cover only a fraction of the workforce in 

the region. On average, more than half of the workers lack such coverage or other 

benefits for which registration is required prior to the social security system. Most 

of the population is not prepared to take risks such as poverty in old age, 

unemployment or health difficulties once their life in the workplace. 

  

Under this worrying situation which hit several countries, was the need to form 

what is now known as Social Security System or Supplemental Funds, which are 

the most significant segment of the broad spectrum of social security and the 

functioning is done through various institutions, both public and private, with the 

main objective of ensuring that workers can have a dignified retirement or pension, 

and a socially acceptable quality of life at the end of their working lives. 

 

Ecuador in turn based on the applicable legal regulations in the questions of which 

has been the social security system, as for the low quality of its services, 

inadequate management of resources and lack of decent retirement pensions for 

partners, has created throughout its history Supplementary Pension Funds Closed 

95 (FCPC), which seek to improve the performance of General Insurance 

Required, encouraging long-term savings, as well as internal services in the form 

of loans, helping in this way to cover contingencies and improve the quality of life 

of its stakeholders. 

 

The CCJC - DGAC is a financial institution of private, nonprofit, practicing social 

participation as defined in the Social Security Act, promoting the development of 

its members, through appropriate financial products and services that contribute 

the improvement of social services in the country. 

 

Audit on the Management of Credit and Collections Department of the CCJC - 

DGAC, consists of six chapters, which allow having a general understanding of the 

entity as a whole and eating the way they developed their activities during the 
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period from January 1 to December 31, 2010, whose contents are summarized as 

follows: 

 

 Chapter I: Presents the history of the CCJC - DGAC, incorporated as a 

private, nonprofit, funded primarily by voluntary savings of its members, 

and providing financial services in the form of credits to its participants, 

also found a detail of the laws to which is attached its origin and operation 

and organizational structure, functional and personal. 

 

 Chapter II: Presents the situational analysis of the Fund; internally which 

identifies the way in which they operate, their strengths and weaknesses, 

and externally the threats and opportunities for improvements that political 

factors, social, economic, technological and legal environment in which the 

institution operates. 

 

 Chapter III: Includes the address, which contains basic elements such as 

mission, vision, objectives, policies, strategies, principles and values, which 

require the continued involvement and commitment of management when 

defining the desired future of the organization. 

 

 Chapter IV: Contains the methodology to be used in the development of the 

Performance Audit, which consists of five phases are: 

 

Preliminary Planning Phase I: Includes the general analysis and diagnosis that 

contains the preliminary assessment and work plan, information collected in the 

shortest time possible and necessary documentation for obtaining the job 

execution. 

 

Phase II Specific Planning: Allows assessment of internal control, risk 

measurement for each of the components audited, and the determination of 

objectives and program development work. 
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Phase III Implementation of Work: This includes the application of each of the 

procedures in the work program, by which evidence is obtained that can support 

the audit report. 

 

Communicating Results Stage IV: Contains the report of results obtained with 

the respective observations, conclusions and recommendations of the most 

significant improvement opportunities. 

 

Phase V: Follow-up: Its main objective is the establishment and design of follow-

up to recommendations contained in the report, to provide reasonable assurance 

that its content is implemented for the benefit of the entity. 

 

 Chapter V: Using the above methodology, this chapter consists of the 

development of the Performance Audit Department Credit and Collections, 

giving management the respective report with conclusions and 

recommendations that henceforth serve to strengthen its functions. 

 

 Chapter VI: Contains the conclusions and recommendations obtained 

during the investigation, which will be useful to management in making 

future decisions. 
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CAPÍTULO I 

CAPÍTULO I 
  

ASPECTOS GENERALES 

ASPECTOS GENERALES 
1.1. Antecedentes 

1.1 . Antecedentes 

En el Ecuador, el origen del Sistema del Seguro 

Social se encuentra en la Constitución de 1906, 

con la concesión de cédulas de invalidez, retiro 

y letras de montepío. 

 

 

 
Con este precedente, el 13 de marzo de 1928, se crea la Caja 

Pensiones, Institución de crédito con personería jurídica, organizada 

de conformidad con la Ley, con el objetivo de conceder los beneficios 

de Jubilación, Montepío Civil y Fondo Mortuorio a empleados públicos, 

civiles y militares, pudiendo extenderse a empleados bancarios.  

 

En 1937, se establece la Caja del Seguro, orientada a trabajadores del 

sector privado. El 25 de Junio de 1942 se expide la nueva Ley del 

Seguro Social Obligatorio, con la cual se pretendía lograr un equilibrio 

financiero en las cuantías de prestaciones y beneficios. Hacia el año 

de 1963 se produce la fusión de la Caja de Pensiones con la Caja del 

Seguro, formando la Caja Nacional del Seguro Social, la misma que 

en el transcurso de 7 años y una vez consolidadas las demás 

prestaciones como seguro de riesgos de trabajo, artesanal, 

profesional y de trabajadores domésticos, pasaría a ser lo que hoy 

conocemos como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

 

En 1964, bajo el mando de la Junta Militar de Gobierno, se crean los 

fondos de cesantía y jubilación y se aprueba el primer Fondo 

Complementario para todos los trabajadores del sector educativo. De 

tal  manera que estos fondos sean creados con la finalidad de generar 
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ahorros voluntarios que a futuro sirvan a cada uno de sus partícipes, 

para mejorar la cuantía o las condiciones de las prestaciones 

correspondientes al Seguro General Obligatorio o les permitan 

protegerse de contingencias de seguridad que no han sido cubiertas 

por el mismo. 

 

Hoy en día la acogida que han tenido los Fondos Complementarios a 

nivel de instituciones públicas y privadas en todo el país, es relevante, 

llegando a contar actualmente con más de 221.051 partícipes, los 

mismos que generan recursos  a través de sus ahorros voluntarios, 

que les permite no solo cubrir sus necesidades en cuanto a seguridad 

social, sino también que contribuyen a generar pensiones dignas y 

que se encuentren apegadas a la realidad económica del país. 

1.1.1. Base Legal de la Empresa 
1.1.1. Base Legal de la Empresa 

El establecimiento y creación de los Fondos Complementarios 

Previsionales Cerrados se respaldan en los siguientes cuerpos 

legales: 

 

a) Constitución de la República Año 1998 

Artículo 61.- “Los seguros complementarios estarán orientados a 

proteger contingencias de seguridad social no cubiertas por el seguro 

general obligatorio o a mejorar sus prestaciones, y serán de carácter 

opcional. Se financiarán con el aporte de los asegurados, y los 

empleadores podrán efectuar aportes voluntarios. Serán 

administrados por entidades públicas, privadas o mixtas, reguladas 

por la ley.”1 

 

Este enunciado constituyó la base jurídico - legal para la conformación 

de los FCPC, debido a que facilitó su creación orientada al ahorro libre 

                                                           
1 Constitución Política de la República de Ecuador, 1998, página 14
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y voluntario de sus asociados, que les permita mejorar las 

prestaciones de seguridad social.   

 

b) Constitución de la República Año 2008 

 

Artículo 96.- “El estado reconoce toda forma de organización, como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones  y políticas públicas y en el 

control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades 

públicas y de las privadas que presten servicios públicos”2 

 

Artículo 66, numeral 15.- “Derecho a desarrollar actividades económicas, 

en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental”3 

 

Bajo este marco constitucional, se reconoce el derecho de los ciudadanos 

a ser parte de organizaciones ya sea en forma individual o colectiva, lo 

cual otorga a los Fondos Complementarios la base para su 

funcionamiento, a través de la captación de socios, que deseen 

integrarlos por medio de su contribución activa y permanente. 

 

c) Ley de Seguridad Social 

Art. 220.- De la formación de los fondos complementarios.- 

“Los afiliados al IESS, independientemente de su nivel de ingresos, 

podrán efectuar ahorros voluntarios para mejorar la cuantía o las 

condiciones de las prestaciones correspondientes al Seguro General 

Obligatorio o a proteger contingencias de seguridad no cubiertas por éste.  

 

Los ahorros voluntarios se depositarán directamente en las empresas 

adjudicatarias administradoras del ahorro previsional, y los fondos 

                                                           
2 Constitución Política de la República de Ecuador, 2008, página 67 

3 Constitución Política de la República de Ecuador, 2008, página 49 
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acumulados por este concepto se administrarán como fondos separados 

de conformidad con el Reglamento. 

 

Los fondos privados de pensiones con fines de jubilación actualmente 

existentes, cualquiera sea su origen o modalidad de constitución, se 

regirán por la misma reglamentación que se dicte para los fondos 

complementarios y, en el plazo que aquella determine, deberán ajustarse 

a sus disposiciones que, en todo caso, respetarán los derechos 

adquiridos por los ahorristas.”4 

 

Art. 221.- Del registro de los fondos de ahorro voluntario.- 

“Los fondos de ahorro voluntario que se constituyan de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo anterior, deberán ser registrados en el IESS, que 

calificará previo conocimiento de causa, la cuantía de la declaración de 

ingresos gravados según esta Ley, sin perjuicio del cumplimiento de todos 

los demás requisitos que exija la reglamentación. 

 

Los mismos requisitos y registro deberán cumplir los fondos privados con 

fines de jubilación actualmente existentes, dentro de los plazos que 

determine la reglamentación.”5 

 

Art. 222.- Depósitos convenidos.-  

“Los Fondos Complementarios podrán recibir depósitos convenidos en 

importes de carácter único o periódico que cualquier persona natural o 

jurídica convenga con el afiliado en depositar en la respectiva cuenta de 

ahorro individual voluntario. Estos depósitos tendrán la misma finalidad 

que la descrita en el artículo anterior y podrán depositarse en forma 

similar.  

 

                                                           
4
 Ley de Seguridad Social, 2001, página 68 

5
 Ley de Seguridad Social, 2001, página 68 - 69 
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Los depósitos convenidos deberán realizarse mediante contrato por 

escrito, que será remitido a la empresa adjudicataria administradora del 

ahorro previsional en la que se encuentre incorporado el afiliado, con una 

anticipación de 30 días a la fecha en que deba efectuarse el único o 

primer depósito. 

 

La Función Ejecutiva determinará, los topes tributarios máximos al monto 

o porcentaje de estos depósitos.”6 

 

Art. 223.- Del destino de los aportes excedentes del régimen de 

ahorro individual obligatorio.-  

“En los casos de aportaciones simultáneas por cuenta de varios 

empleadores, los aportes resultantes de la suma de los ingresos 

individuales que excedieren la suma de quinientos dólares de los Estados 

Unidos de América (US$ 500) serán transferidos a las empresas 

adjudicatarias administradoras de los fondos previsionales, a través de la 

Comisión Técnica de Inversiones del IESS. 

 

El afiliado tendrá un plazo de treinta (30) días para decidir el destino de 

ese aporte excedente. Si no lo hiciere, esos aportes serán acreditados 

como ahorro voluntario integrante del Fondo Complementario a que se 

refiere el artículo 220.”7 

 

Art. 224.- Regulación de los fondos complementarios de ahorro 

voluntario.-  

“La reglamentación, sin dejar de considerar sus fines, podrá determinar un 

régimen de administración más flexible, de diferente estructura, mayor 

diversificación y disponibilidad para los ahorros voluntarios, que el 

establecido por esta Ley para los ahorros obligatorios.  

                                                           
6
 Ley de Seguridad Social, 2001, página 69 

7
 Ley de Seguridad Social, 2001, página 69 
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En los casos en que el fondo de ahorro voluntario se constituya para 

aumentar la cuantía de las pensiones de jubilación, los saldos 

acumulados en la cuenta individual respectiva tendrán el destino previsto 

en los artículos 211, 212, 213, 214, e inciso segundo del artículo 217. 

 

En caso de que los fondos de ahorro voluntario, de acuerdo a la 

reglamentación que se dicte, se hubieren retirado con anterioridad al 

acaecimiento de los hechos a que se refieren los artículos mencionados 

en el inciso anterior, se estará a lo que respecto de los mismos haya 

dispuesto el afiliado. 

 

Si el fondo de ahorro voluntario se hubiere constituido para proteger 

contingencias no cubiertas por el Seguro General Obligatorio, se estará a 

lo dispuesto en la reglamentación para estos casos.”8 

 

El marco legal contenido en la Ley de Seguridad Social que fuera 

expedida el 30 de noviembre del 2001, en el Registro Oficial No. 465, 

reconoce la legítima conformación de los fondos complementarios, como 

parte fundamental del Seguro General Obligatorio, creados con la 

finalidad de cubrir contingencias y prestaciones que no han sido cubiertas 

por el mismo, de tal manera que sus partícipes destinen parte de sus 

ingresos al ahorro libre y voluntario, que en el futuro contribuya a mejorar 

sus condiciones económicas, conforme a la realidad del país.  

 

d) Superintendencia de Bancos y Seguros 

En el año de 1927 el país vivió una verdadera transformación en el ramo 

bancario y financiero, con la expedición de nuevas leyes que afianzaron el 

sistema financiero y cuyo principal logro fue la creación de lo que hoy es 

la Superintendencia de Bancos y Seguros, la cual nace el día 6 de 

                                                           
8
 Ley de Seguridad Social, 2001, página 69 
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septiembre del mismo año, como un organismo de supervisión de las 

operaciones bancarias y financieras, encargado de proteger los derechos 

de los consumidores financieros. 

 

Es así que la actual Constitución de la República de Ecuador en su 

artículo 213, faculta a las Superintendencias para que sean organismos 

técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades 

económicas, sociales, ambientales, así como de los servicios que prestan 

tanto las entidades públicas como privadas, de manera que dichas 

actividades se encuentren sujetas a la ley y atiendan al interés general. 

 

La Ley de Seguridad Social por su lado, en su artículo 306, dispone que 

las instituciones públicas y privadas que forman parte del Sistema 

Nacional de Seguridad Social y del Sistema de Seguro Privado, estén 

sujetas a la regulación, supervisión y vigilancia de los organismos de 

control creados por la constitución Política de la República, que en este 

caso es la Superintendencia de Bancos y Seguros, bajo la representación 

del superintendente quien emitirá las resoluciones, normas necesarias 

para la aplicación de la Ley, las mismas que deberán ser publicadas en el 

Registro Oficial. 

 

Tomando en cuenta las disposiciones legales contenidas en la 

Constitución de la Republica, así como en la Ley de Seguridad Social, se 

faculta a la Superintendencia de Bancos y Seguros para que se 

desempeñe como un organismo de control y vigilancia, de todas las 

actividades que desarrollan los Fondos Complementarios, así como de los 

servicios que presten a sus partícipes. 

 

e) Resolución SBS-2004-740 (16 deSeptiembre de 2004)   

La Superintendencia de Bancos y Seguros mediante Resolución No. 740 

del año 2004, modifica la normativa anterior, para establecer las normas 

para el registro, constitución, organización y liquidación de los 
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Fondos Complementarios Previsionales, en cuyo contenido define 

claramente los criterios bajo los cuales deberán regir estas instituciones, 

así como la forma en la que serán controladas sus operaciones. 

 

f) Estatuto y Reglamento de la CCJC – DGAC 

Es la norma general de la CCJC – DGAC, que regula el funcionamiento 

interno del Fondo, en el se establecen todas las disposiciones de carácter 

obligatorio dispuesto por la Ley y los organismos de control, es elaborado 

por el Consejo de Administración y aprobado por la Asamblea General de 

Socios. 

 

El Estatuto establece la naturaleza del Fondo, sus fines, las personas que 

serán tomadas en cuenta como socios, siempre que formen parte de la 

Dirección General de Aviación Civil, sus derechos y obligaciones a 

cumplir, para que tengan acceso a los diferentes beneficios y 

prestaciones que ofrece el mismo. 

 

Contiene además la estructura interna administrativa que está dada de la 

siguiente manera: 

 

 Asamblea General de Socios, que es el máximo organismo de la 

CCJC - DGAC. 

 Consejo de Administración 

 Auditor Externo 

 Gerente Administrativo 

 Asesor Legal 

 Comité de Riesgo 

 Comité de Inversiones 

 Comisión de Prestaciones 

 Analista de Presupuesto 

 Departamento de Contabilidad 
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 Departamento de Tesorería 

 Departamento de Crédito y Cobranza 

 

Define el Régimen Económico del Fondo, el cual está compuesto por: 

 

 Aporte individual de los empleados, equivalente al 3% de RMU. 

 Aportes individuales de los beneficios no pagados por prescripción 

o no existencia de deudos. 

 Valor de las multas que por cualquier concepto se imponga al 

personal de la DGAC. 

 Los intereses que se obtengan de las inversiones. 

 Los intereses que generen los créditos otorgados a sus partícipes 

 Las donaciones, cesiones y contribuciones. 

 

La disolución del Fondo se producirá por la disminución de los socios a 

menos de 25, por el no cumplimiento de sus objetivos y por mandato 

propio de la Ley. 

 

El Reglamento en su apartado contiene especificaciones en todos 

aquellos puntos que así lo requieren, es el caso del cálculo y requisitos 

necesarios para acceder a los beneficios de Cesantía y Devolución de 

Aportes de los socios que cesan en sus funciones. 

 

El Estatuto y Reglamento fueron discutidos y aprobados por los miembros 

del Consejo de Administración, en tres sesiones realizadas los días 15, 17 

y 22 de Febrero del 2005, así como también por la Asamblea General de 

Socios realizada el 10 de Marzo del mismo año, este fue enviado a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para su aprobación y registro que 

se dio el 27 de Octubre del 2005. 
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g) Reglamento General de Prestaciones de la CCJC - DGAC 

El Reglamento General de Prestaciones, norma una de las principales 

actividades que desarrolla el Fondo, se refiere específicamente a las 

modalidades de crédito a las que pueden acceder los socios, 

considerando cada uno de los casos particulares. 

 

Fue aprobado por el Consejo de Administración el 8 de septiembre del 

2004, con el objetivo de establecer los diferentes requisitos que debe 

reunir el socio para acceder a cualquier tipo de crédito sea este Anticipo 

de Aportes de Cesantía o Servicio de Apoyo Económico Familiar (SAEF), 

además para que sea difundido a los empleados del Fondo para que 

conozcan y cumplan con lo que estipula el mismo. 

 

h) Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

Su aplicación es con motivo de poder ejecutar las actividades detalladas 

en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), así como también ejercer 

las obligaciones y responsabilidades que el Fondo adquiere con el Fisco 

al ser considerado como  un contribuyente. 

 

i) Código de Trabajo 

Es un elemento jurídico legal que norma las relaciones entre trabajadores 

y empleadores, sus derechos y obligaciones, aplicables en las distintas 

modalidades y condiciones de trabajo.  

1.1.2. Objetivos del Ente Auditado 
1.1.2. Objetivos del Ente Auditado 

1.1.2.1. Objetivo General 
1.1.2.1. Objetivo General 

Amparar y proteger económico-social a todos los socios mediante 

los beneficios de Cesantía y Jubilación. 

 

1.1.2.2. Objetivos Específicos 
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1.1.2.1. Objetivos Específicos 

 Planificar, promover y ejecutar actividades financieras que 

permitan optimizar la inversión de los recursos de la Caja de 

Cesantía y Jubilación Complementaria. 

 

 Brindar atención oportuna y de calidad en el otorgamiento de 

créditos y servicios. 

 

 Mantener una situación armónica de pago puntual y 

transparencia en las adquisiciones, transferencias, de 

manera general en las relaciones con nuestros proveedores. 

 

 Asesorar y guiar correctamente a los socios cesantes en los 

tramites que debe realizar para obtener el beneficio de 

cesantía de manera ágil y cumpliendo con lo estipulado en el 

estatuto y las normas de aplicación vigentes. 

 

 Realizar las inversiones financieras en las mejores 

condiciones de seguridad, rentabilidad, liquidez y riesgo, de 

tal forma que se fortalezca y garantice la estabilidad 

financiera del Fondo. 

1.2. La Empresa 

1.2 . La Empresa 

1.2.1. Reseña histórica 
1.2.1. Reseña histórica 

En 1989, se produce la salida masiva del personal de la DGAC, 

recibiendo como liquidación únicamente lo que establecía la ley. Con este 

antecedente y con el objeto de que en el futuro el personal saliente de la 

Institución tenga un respaldo económico para su supervivencia, se 

realizan asambleas generales en Quito, Guayaquil y Cuenca, donde se 

resuelve crear el Seguro de Cesantía a partir de julio del 1990, como 

parte de la Asociación de Empleados, iniciando con un aporte del 7% del 
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sueldo básico mensual del empleado y el aporte institucional del 2 por 

ciento del presupuesto general de la DGAC por cinco años, es decir hasta 

1994. 

 

En el año  de 1992 se introduce el beneficio de jubilación complementaria, 

la misma que entraría en vigencia en dos años calendario, es decir, el 6 

de agosto de 1994, para lo cual se descuenta el 5% del sueldo mensual 

de los empleados con carácter de obligatorio y con un aporte institucional 

del 3% del sueldo básico. 

 

En este mismo año, se expide el primer Reglamento General y se pagan 

las primeras Cesantías con apenas dos años de capitalización del fondo. 

Con la promulgación de la Ley de Modernización del Estado, se 

promueven más salidas masivas y con el objetivo de no desestabilizar 

económicamente al Fondo, se suspenden las prestaciones de cesantía y 

jubilación, hasta hacer las reformas necesarias a los reglamentos. 

  

Esta decisión generó una gran cantidad de demandas judiciales en contra 

de la DGAC y el fondo complementario. 

 

En el año de 1998, se logra introducir las reformas al Reglamento y 

elevarlo a estatuto con la aprobación de la Asamblea General de Socios, 

donde se establece básicamente que  los años de servicio deben ser 

iguales a los años de aporte. 

 

En 1999, se agudiza la crisis financiera con el feriado bancario donde se 

logra descongelar el 90% del total de las inversiones vigentes a la fecha y 

el 10% restante se quedó en los bancos quebrados como Filanbanco y 

Banco de los Andes, donde se negoció el canje de deuda con empresas 

interesadas. Con este antecedente, se decide en Asamblea General de 

Socios, reglamentar los préstamos quirografarios que beneficien a los 
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socios activos y pasivos, esta acción constituyó un servicio económico-

social adicional para sus socios. 

 

La aprobación de los Estatutos, se realiza en el año 2002 por el Ministerio 

de Bienestar Social, donde contempla, entre otras cosas, que la Dirección 

de Aviación Civil, asuma económicamente el pago de las cesantías de la 

salida masiva del personal.  

 

En el año 2004, la Superintendencia de Bancos y Seguros, emite la 

resolución SBS – 2004 – 0740, donde dispone que será éste organismo 

quien controle y regule las actividades económicas y los servicios que 

brinden los fondos complementarios; así como, la sujeción de la Ley de 

seguridad Social  y normas legales que deben ser cumplidas.   

 

La SBS, aprueba los Estatutos de la CCJC-DAC, el 27 de octubre del 

2005. 

 

Hoy en día el Fondo es una institución sólida, sus más de 1.558 socios 

distribuidos en las diferentes dependencias de la Dirección General de 

Aviación Civil en todo el país pueden dar fe de su avance y progreso, con 

un total de activos valorados en USD  14.000.000.00 y siendo el noveno 

Fondo de mayor participación según datos de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, constituye una excelente alternativa de desarrollo y 

respaldo económico para sus asociados. 

1.2.2. Organigramas 
1.2.2. Organigramas 

“Es una representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus 

servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de 

autoridad y responsabilidad”9 

 

                                                           
9
 VASQUEZ, Víctor Hugo, Organización Aplicada, Tercera edición, Pág.: 232 
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1.2.2.1. Estructural 
1.2.2.1. Estructural 

Es el esquema básico de una organización, porque permite conocer de 

manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades 

administrativas y la relación de dependencia que existe entre ellas. 

 

Gráfico No. 1: Organigrama Estructural de la CCJC – DGAC 

Gráfico No. 1  

Organigrama Estructural de la CCJC – DGAC 
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Fuente: Estatuto de la CCJC – DGAC 
Elaborado por: Diana Suntasig 
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1.2.2.2. Funcional 
1.2.2.2. Funcional 

 

Es parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad 

administrativa se detalla las funciones principales básicas. En él se 

determina lo que se hace, pero no como se hace. 

Gráfico No. 2: Organigrama Funcional de la CCJC - DGAC 
Gráfico No. 2  

Organigrama Funcional de la CCJC – DGAC 
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Fuente: Estatuto de la CCJC – DGAC 
Elaborado por: Diana Suntasig 
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Funciones y Responsabilidades de la Administración del Fondo 

Las funciones y responsabilidades asignadas a cada uno de los 

departamentos que administran el Fondo son: 

 

1. Asamblea General de Socios.- Según el Art. 23 del Estatuto de la 

CCJC – DGAC, la asamblea general de socios ejerce nueve 

funciones, las más importantes son las siguientes: 

 

 Elegir y posesionar a los miembros del Consejo de 

Administración.  

 

 Designar al Auditor Externo de una terna presentada por el 

Consejo de Administración. 

 

 Conocer y aprobar los estados financieros,  los estudios 

actuariales del fondo y el informe del Auditor Externo. 

 

 

2. Consejo de Administración.-  Según el Art. 25 del Estatuto de la 

CCJC – DGAC, el Consejo de Administración ejerce veinte y ocho 

funciones, sin embargo las más importantes son las siguientes: 

 

 Delinear la estrategia de los Fondos Administrados así como la 

política general de inversiones.  

 

 Verificar y monitorear el cumplimiento de las normas y políticas 

vigentes. 

 

 Conocer y aprobar los informes presentados por el Comité de 

Riesgos, el Comité de Inversiones y la Comisión de 

Prestaciones. 
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3. Gerencia Administrativa.- Según el Art. 30 del Estatuto de la 

CCJC – DGAC, el Gerente ejerce veinte y dos funciones, sin 

embargo las más importantes son las siguientes: 

 

 Ejecutar  las  Resoluciones del Consejo de Administración. 

 

 Planificar, organizar, dirigir  y controlar todas las actividades 

económicas - financieras, administrativas y técnicas para 

garantizar el otorgamiento de las prestaciones a los 

beneficiarios, en forma eficiente y oportuna. 

 

 Presentar mensualmente  los   Estados   Financieros al Consejo 

de Administración y demás órganos de control.  

 

4. Comité de Riesgos.-  Según el Art. 41 del Estatuto de la CCJC – 

DGAC, el Comité de Riesgos, ejerce las siguientes funciones: 

 

 Proponer al Consejo de Administración para su aprobación, las 

metodologías para identificar, medir y monitorear los riesgos de 

inversión y de crédito. 

 

 Proponer al Consejo de Administración para su aprobación, los 

límites de inversiones y de crédito. 

 

 Velar por el cumplimiento de los límites de inversión y de crédito 

e informar al Consejo de Administración, si detectaré excesos 

en los límites de inversión.  
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5. Comité de Inversiones.-  Según el Art. 42 del Estatuto de la CCJC 

– DGAC, el Comité de Inversiones, ejerce 6 funciones, entre las 

más importantes tenemos las siguientes: 

 

 Invertir los recursos administrados en la forma, condiciones y 

límites propuestos por el comité de riesgos y aprobados por el 

consejo de administración. 

 

 Velar por la adecuada seguridad, rentabilidad y liquidez de las 

inversiones del Fondo. 

 

 Recuperar oportunamente los rendimientos financieros 

generados en las inversiones realizadas con los recursos de los 

fondos administrados así como los provenientes de las 

operaciones de crédito a los partícipes.  

 

6. Comisión de Prestaciones Según el Art. 44 del Estatuto de la 

CCJC – DGAC, la Comisión de Prestaciones, ejerce las siguientes 

funciones: 

 

 Calificar a los beneficiarios con derecho a prestaciones.  

 

 Analizar y aprobar las prestaciones que corresponda según el 

sistema bajo el cual se obtuvieron los beneficios. 

 

 Mantener un registro histórico de los beneficios entregados. 
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7. Servicios Generales.- Según el Art. 33 del Estatuto de la CCJC – 

DGAC, el Departamento de Servicios Generales tiene como 

principales funciones las siguientes: 

 

 Receptar, tramitar y despachar toda la documentación dirigida  

al Fondo. 

 

 Elaborar los proyectos de oficios y comunicaciones que debe 

suscribir el Presidente. 

 

 Redactar y mantener al día el registro de las actas de sesiones 

del Consejo de Administración. 

 

8. Contabilidad.- Según el Art. 37 del Estatuto de la CCJC – DGAC, 

el Departamento de Contabilidad, tiene las siguientes funciones: 

 

 Llevar y mantener actualizada la contabilidad de la Caja de  

Cesantía y Jubilación Complementaria y sus anexos, de 

acuerdo a las técnicas contables. 

 

 Elaborar los estados financieros mensuales y presentarlos al 

Gerente de la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria, 

para que éste a su vez ponga en consideración del Consejo de 

Administración. 

 

 Diseñar y establecer los sistemas de contabilidad que faciliten el 

control de los activos, pasivos, ingresos y gastos realizados. 
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9. Tesorería.-  Según el Art. 39 del Estatuto de la CCJC – DGAC, el 

Departamento de Tesorería tiene como principales funciones: 

 

 Aplicar las medidas necesarias para la prevención de errores en 

cuanto al manejo del efectivo, la caja y los bancos.  

 

 Brindar la información oportuna sobre la liquidez y de todas las 

transacciones comerciales y financieras. 

 

 Organizar, ejecutar y controlar la recepción y custodia de títulos, 

especies valoradas, acciones, garantías, papeles fiduciarios y 

valores exigibles en general a favor del Fondo. 

 

10. Crédito y Cobranza.- Según el Art. 38 del Estatuto de la CCJC – 

DGAC, el Departamento de Crédito  tiene como principales 

funciones: 

 

 Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cuentas 

por  cobrar, y verificar su registro. 

 

 Proponer estrategias y diseñar controles administrativos para la 

recuperación de las cuentas por cobrar. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas de crédito establecidas. 

 

 Informar a la Gerencia y al Consejo de Administración sobre el 

estado de los créditos. 
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1.2.2.3. Personal 
1.2.2.3. Personal 

Constituye una variación del organigrama estructural y sirve para 

representar, en forma objetiva, la distribución del personal en las 

diferentes unidades administrativas. 
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Gráfico No. 3: Organigrama de Personal de la CCJC – DGAC 
Gráfico No. 3  
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Fuente: Estatuto de la CCJC – DGAC 
Elaborado por: Diana Suntasig 
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Personal que conforman los Comités de la CCJC – DGAC 
Cuadro No. 1: Miembros del Consejo de Administración de la CCJC – DGAC 

Cuadro No. 1  

Miembros del Consejo de Administración de la CCJC – DGAC 

 

 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Presidente     Sr. Jaime Luna 

Gerente General Ing. Farid Mantilla 

Representante de la Región I  Lic. Cecilia Niama 

Presidente de la Aso. Región I Sr. Juan Carlos Ruales  

Presidente de la Aso. Región II Dr. Eduardo Patiño 

Representante de la Región II  Abg. Gilberto Romero 

Síndico Abg. Oswaldo Veloz 

Secretaria Ing. Rebeca Sisalima 

 Fuente: Estatuto de la CCJC – DGAC 

 Elaborado por: Diana Suntasig 

 

Cuadro No. 2: Miembros del Comité de Riesgos de la CCJC – DGAC 
Cuadro No. 2  

Miembros del Comité de Riesgos de la CCJC – DGAC 

 
COMITÉ DE RIESGOS 

 

Miembro del Consejo de Administración Sr. Jaime Luna 

Gerente General Ing. Farid Mantilla 

Responsable del Área de Riesgos Abg. Oswaldo Veloz 

                 Fuente: Estatuto de la CCJC - DGAC       
              Elaborado por: Diana Suntasig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
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Cuadro No. 3: Miembros del Comité de Inversiones de la CCJC – DGAC 
Cuadro No. 3 

Miembros del Comité de Inversiones de la CCJC – DGAC 

 

COMITÉ DE INVERSIONES 

Miembro del Consejo de Administración Sr. Jaime Luna 

Gerente General Ing. Farid Mantilla 

Responsable del Área de Inversiones Ing. Priscilla López 

Síndico Abg. Oswaldo Veloz 

          Fuente: Estatuto de la CCJC – DGAC 
           Elaborado por: Diana Suntasig 
 
Cuadro No. 4: Miembros de la Comisión de Prestaciones de la CCJC – DGAC 

Cuadro No. 4 

Miembros de la Comisión de Prestaciones de la CCJC – DGAC 

 
COMISIÓN DE PRESTACIONES 

 

Miembro del Consejo de Administración Abg. Gilberto Romero 

Gerente General Ing. Farid Mantilla 

Contador General Lcda. Tamara Quezada 

Asesor Legal Abg. Oswaldo Veloz 

  Fuente: Estatuto de la CCJC – DGAC 
  Elaborado por: Diana Suntasig 
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CAPITULO II 

CAPITULO II 
ANÁLISIS SITUACIONAL 

ANÁLISIS SITUACIONAL 
2.1 Análisis Interno 
2.1 Análisis Interno 

El análisis interno consiste en el estudio de los diferentes factores o 

elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de: 

 

 Evaluar los recursos que posee la misma en cuanto a 

disponibilidad, personal, activos, calidad del producto o servicio, 

estructura interna y percepción de los consumidores para, de ese 

modo, conocer su estado o capacidad. 

 

 Detectar fortalezas y debilidades, y, de ese modo, diseñar 

estrategias que permitan potenciar o aprovechar las fortalezas, y 

estrategias que permitan neutralizar o eliminar las debilidades. 

 

El verdadero propósito de este análisis, consiste en comprender las 

características esenciales de la empresa, esto es, aquéllas que le 

permiten alcanzar sus objetivos. En la actualidad estos estudios se 

desarrollan bajo la teoría de los recursos y capacidades, en este sentido 

se destaca el papel predominante del análisis del interior de la 

organización frente al de su entorno. 

 

La identificación de los recursos y capacidades de la empresa permite 

discernir aquéllos que son valiosos de los que no lo son. Los recursos y 

capacidades valiosos, le permitirán obtener una rentabilidad superior a la 

de sus competidores, ya que consiguen hacer a la organización diferente 

a los ojos de los clientes. 
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2.1.1 Personal que ejecuta el proceso de Crédito y Cobranza 
2.1.1 Personal que ejecuta el proceso de Crédito y Cobranza 

La Caja de Cesantía de la DGAC en cumplimiento a su principal objetivo, 

como es el amparo y protección económico – social de sus partícipes, 

ofrece dos modalidades de productos crediticios Anticipo de Aportes de 

Cesantía y Servicio de Apoyo Económico Familiar (SAEF). 

 

Los créditos antes mencionados, son controlados y manejados en su 

totalidad por un Jefe de Crédito, quien se encuentra a cargo del 

departamento, adicionalmente en el proceso intervienen Contabilidad, 

Tesorería y la Gerencia Administrativa, cuyas funciones en este proceso, 

son las siguientes: 

2.1.1.1 Jefe de Crédito 
2.1.1.1 Jefe de Crédito 

a. Recibir y verificar todos los documentos de respaldo de un crédito 

como son: rol de pagos, cédulas de identidad, papeletas de 

votación, firmas de pagarés y autorizaciones. 

 

b. Registrar el trámite en el sistema de crédito Cubes One y 

comprobar la veracidad de la información entregada por el socio en 

su solicitud. 

 

c. Registrar el trámite en el sistema de crédito y emitir la 

correspondiente tabla de amortización. 

 

d. Generar en el sistema contable Cubes Evolution, 3 copias de los 

documentos contables: Diario Prestaciones, Comprobante de 

Egreso Prestaciones además del cheque respectivo y firmar en 

“Elaborado por”. 

 

e. Entregar al Contador la documentación contable generada, para su 

revisión y firmas. 
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f. Generar en el sistema las cuotas mensuales de pago de cada uno 

de los socios que tengan créditos en la Caja de Cesantía. 

 

g. Conciliar los préstamos otorgados y enviar los listados de las 

cuotas de pago, impreso y en medio magnético a la Unidad de 

Recursos Humanos de la DGAC para el descuento respectivo en 

rol de pagos de los funcionarios. 

 

h. Al final de cada mes vigilar que una vez liquidado el préstamo, éste 

ya no se aplique en la nómina y se devuelva el “pagaré” que 

garantizó el pago total del crédito 

2.1.1.2 Contabilidad 
2.1.1.2 Contabilidad 

a. Recibir la documentación contable generada por el Jefe de Crédito,  

revisar y firmar. 

2.1.1.3 Gerente General 
2.1.1.3 Gerente General 

a. Firmar el cheque y el Comprobante de Egreso Prestaciones en 

“Autorizado por”. 

2.1.1.2 Tesorería 
2.1.1.4 Tesorería 

a. Firmar el cheque y el Comprobante de Egreso Prestaciones en 

“Entregado por” y entregar al solicitante los documentos contables 

generados, para las firmas respectivas. 

 

b. Entregar el cheque al solicitante, una copia del comprobante de 

egreso y una copia de la tabla de amortización. 

 

c. Controlar que los descuentos del mes sean acreditados en la 

cuenta corriente respectiva del Fondo. 
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Funciones Propuestas para el personal en el proceso de Crédito 

Para un mejor manejo y control de las actividades que se desarrollan en 

el proceso de crédito, las funciones  del personal que interviene deberían 

ser de la siguiente manera: 

 

I. Jefe de Crédito 

a. Recibir y verificar todos los documentos de respaldo de un crédito 

como son: rol de pagos, cédulas de identidad, papeletas de 

votación, firmas de pagarés y autorizaciones. 

 

b. Realizar un análisis cuantitativo (capacidad, capital) y cualitativo 

carácter, condiciones, colateral) previa reunión con el consejo de 

crédito.  

 

c. Asistir con la información receptada del socio, al comité de crédito 

para la exposición de las novedades. 

 

d. Registrar una vez que los créditos hayan sido aprobados por el 

comité, en el sistema de crédito Cubes One y generar la 

correspondiente tabla de amortización. 

 

II.  Contabilidad 

a. Recibir la documentación contable generada por el Jefe de Crédito, 

revisar, ordenar, codificar e ingresar al sistema y legalizar con su 

firma. 

 

b. Generar al final de cada mes las cuotas de pago y enviar los 

listados de descuento, impreso y en medio magnético a la Unidad 

de Recursos Humanos de la DGAC. 
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III.  Tesorería 

a. Recibir la documentación generada en contabilidad, emitir el 

cheque y comprobante de Egreso. 

 

b. Llevar la documentación al gerente para las firmas respectivas.  

 

c. Firmar el cheque como firma B y el Comprobante de Egreso en 

“Entregado por” y entregar al beneficiario, luego ordenar todos los 

documentos que corresponden al desembolso y enviar a 

contabilidad para el registro final 

 

d. Al final de cada mes recibir de contabilidad del detalle de 

descuentos y verificar que los valores sean acreditados a la cuenta 

corriente del Fondo. 

 

IV. Gerente General 

a. Firmar el cheque como firma A y el Comprobante de Egreso en 

“Autorizado por”. 

 
V. Comité de Crédito 

a. Deberá estar conformado por el Gerente, Jefe de Crédito, dos 

miembros del consejo de Administración del Fondo y su función 

principal es tomar la decisión de aprobar o rechazar los créditos, 

además de fijar los montos que se les puede otorgar a cada socio, 

y los plazos recomendados. 
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2.1.2 Proceso Nº.1: Descripción del Proceso de Concesión de 
Créditos 

2.1.2 Proceso Nº.1: Descripción del Proceso de Concesión de 

Créditos 

Los recursos otorgados mediante créditos a los socios del Fondo, son 

básicamente utilizados para actividades de consumo, siempre y cuando 

estén sujetas a la Ley. 

 

Existen dos modalidades de crédito, que son: 

 

A. Anticipo de Aportes de Cesantía 

Este producto crediticio, es otorgado a sus socios activos mediante la 

garantía de un socio activo y un pagaré a la orden de la Caja de Cesantía 

y Jubilación de los Empleados de la DGAC., y el monto a prestar está 

condicionado al total del aporte que tenga el socio en su cuenta de 

Cesantía 

 

Tienen acceso al mismo aquellos socios que hayan acreditado por lo 

menos doce aportaciones mensuales al Fondo de Cesantía.  

 

B. Servicio de Apoyo Económico Familiar “SAEF” 

Este crédito es otorgado a aquellos socios activos,  que hayan cumplido 

un mínimo de 120 imposiciones a la CCJC- DAC, según lo establecido en 

el Reglamento General de Prestaciones. 

 

El monto máximo a acceder será al equivalente al valor que le 

corresponda al beneficio de Cesantía, vigente a la fecha de solicitud del 

préstamo, con un máximo de ($12.000) ,así como la tasa de interés está 

estipulada en 12% sobre saldos.  
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a) Clasificación de la Cartera: 

De acuerdo a las necesidades del socio la cartera de crédito que maneja 

el Fondo corresponde a Créditos de Consumo, debido a que el origen 

de los fondos de los partícipes es directamente producto de un empleo fijo 

y el destino de los recursos es para la adquisición de bienes de consumo. 

 

b) Garantías: 

La finalidad de una garantía es acercar a la posibilidad de cobro del 

crédito otorgado, sin embargo esto no da la certeza de que la Institución 

efectivamente cobre los valores adeudados. 

 

El Fondo maneja dos tipos de garantías: 

 

 Garantía Personal.- El socio activo que pertenece al Institución 

garantiza el pago de la deuda comprometiéndose a pagar ella en el 

caso de que el deudor principal no cumpliese con su obligación, es 

decir se convierte en deudor solidario. 

 

 Garantía Especial.- Cubre una obligación específica en este caso, 

al acceder a un crédito, el socio automáticamente autoriza que se 

le descuente de la Cesantía, Devolución de aportes y Liquidación 

final por fallecimiento, los valores necesarios para cubrir cualquier 

saldo deudor, en el caso de separación definitiva de la Dirección de 

Aviación Civil o Caja de Cesantía. 

  

c) Renovaciones:  

Se concede renovaciones para ambos casos, una vez que el socio haya 

cancelado de manera puntual y oportuna el 50% del valor solicitado. Al 

ser considerado como un nuevo crédito, el procedimiento y requisitos 

serán los mismos que fueran considerados inicialmente. 
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d) Plazos: 

Los artículos 6 y 9 del Reglamento General de Prestaciones establecen 

los plazos máximos en cada producto crediticio, estos son:  

 

Anticipo Aportes   24 meses  

SAEF    36 meses 

 

e) Tasa de interés: 

La tasa vigente en cada uno de los casos es: 

 

Anticipo Aportes   10% anual 

SAEF    12% anual  
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f) Documentos para acceder a cada tipo de crédito: 
Cuadro No. 5: Requisitos para Créditos 

Cuadro No. 5 

Requisitos para Créditos 

No. REQUISITO 
ANTICIPO 
APORTES 

SAEF 

1. 
Solicitud de crédito dirigido al Gerente de la Caja 

de Cesantía 
X X 

2. 

Originales y copias de los dos confidenciales de 

los dos últimos meses anteriores a la fecha de 

solicitud el crédito 

X X 

3. 
Copia de la cédula de ciudadanía del deudor y 

garante. 
X  

4. 
Copia de la papeleta de votación del deudor y 

garante. 
X  

5. 
Copia de la cédula de ciudadanía del deudor y su 

cónyuge, del garante y su cónyuge. 
 X 

6. 
Copia de la papeleta de votación del deudor y su 

cónyuge, del garante y su cónyuge. 
 X 

7. 

Un pagaré la orden de la Caja de Cesantía 

aceptado por el solicitante y garantizado por un 

socio activo. 

X X 

8. 

Autorización escrita dirigida al Jefe de la Unidad 

de Recursos Humanos de la DAC por parte del 

socio, para que se le descuente en forma 

prioritaria y automática de sus haberes 

mensuales, los valores necesarios para cubrir las 

cuotas de pago. 

X X 

9. 

Autorización escrita al Gerente de la Caja de 

Cesantía para que se le descuente de la Cesantía, 

Devolución de aportes y Liquidación final por 

fallecimiento, los valores necesarios para cubrir 

cualquier saldo deudor, en el caso de separación 

definitiva de la Dirección de Aviación Civil o Caja 

de Cesantía. 

X X 

Fuente: Reglamento General de Prestaciones CCJC – DGAC 
Elaborado por: Diana Suntasig 
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2.1.2.1 Subproceso Nº. 1: Solicitud de Crédito 
2.1.2.1 Subproceso Nº. 1: Solicitud de Crédito 

Subproceso Nº 1.- Solicitud de Crédito 

Objetivo: Recibir una solicitud de crédito de Anticipo Aportes o Servicio 

de Apoyo Económico Familiar (SAEF) de los socios que consideren 

necesario obtenerlo.  

Cuadro No. 6: Descripción del Subproceso No. 1.- Solicitud de Crédito 

Cuadro No. 6 

Descripción del Subproceso No. 1.- Solicitud de Crédito 

Nº ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS 

1 

Necesidad del 
socio para 
adquirir un 
crédito 

Dar a conocer al socio 
sobre los requisitos que 
debe cumplir para acceder 
a un crédito. 

Secretaria 

Listado de 
requisitos para 
acceder a un 
crédito 

2 

Requerimiento 
de solicitud de 
crédito 

Entregar al socio el 
formulario de solicitud de 
crédito (SAEF o Anticipo 
Aportes) 

Secretaria 
Formulario de 
solicitud de 
crédito 

3 

Formulario de 
solicitud de 
crédito lleno y 
documentación 
de soporte 

Recibir en un ejemplar el 
formulario de solicitud de 
crédito lleno, con los 
documentos de soporte 
requeridos y verificar de 
forma general el 
cumplimiento de los 
requisitos. 
 
En el caso de que el 
solicitante no presente 
todos los documentos 
necesarios, secretaría 
procede a devolver la 
solicitud y documentación 
al solicitante e indica las 
causas por las cuales no 
fue aceptada su solicitud. 

Secretaria 

Carpeta de 
historial 
crediticio del 
socio que 
cumple con 
todos los 
requisitos 

Fuente: CCJC - DGAC 
Elaborado por: Diana Suntasig 
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2.1.2.2. Subproceso Nº. 2: Análisis del Cumplimiento de Requisitos 
2.1.2.2. Subproceso Nº. 2: Análisis del Cumplimiento de 

Requisitos 

Subproceso Nº 2.-  Análisis del Cumplimiento de Requisitos 

Objetivo: Establecer el cumplimiento de los requisitos por parte de los 

socios y sus garantes para el otorgamiento de un crédito. 

Cuadro No. 7: Descripción del Subproceso No. 2.- Análisis del Cumplimiento de Requisitos 

Cuadro No. 7 

Descripción del Subproceso No. 2.- Análisis del Cumplimiento de 

Requisitos 

Nº ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS 

1 

Carpeta de 
historial crediticio 
del socio que 
cumple con todos 
los requisitos 

Recibir la carpeta del socio 
y analizar de forma 
minuciosa el cumplimiento 
de los requisitos 
(documentación anexa) a 
fin de determinar su 
aprobación o negación. 
 
Registrar el trámite en el 
sistema de crédito para 
comprobar la veracidad de 
la información entregada 
por el socio en su solicitud. 
 
En el caso de que el socio 
o sus garantes no califiquen 
para el otorgamiento del 
crédito se devuelve la 
documentación a 
Secretaría, para reiniciar el 
trámite. 

Jefe de 
Crédito 

Aprobación 
o negación 
del crédito 

Fuente: CCJC - DGAC 
Elaborado por: Diana Suntasig 
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2.1.2.3. Subproceso Nº. 3. Desembolso del Crédito 

2.1.2.3. Subproceso Nº. 3. Desembolso del Crédito 

Subproceso Nº 3.-  Desembolso del Crédito 

Objetivo: Entregar el crédito a los socios que cumplan con los requisitos 

necesarios, respetando los plazos máximos que establece el Reglamento 

General de Prestaciones de la CCJC - DGAC.   

Cuadro No. 8: Descripción del Subproceso No. 3.- Desembolso del Crédito 

Cuadro No. 8 

Descripción del Subproceso No. 3.- Desembolso del Crédito 

Nº ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS 

1 
Aprobación 
del crédito 

Registrar el trámite en el 
sistema de crédito y emitir 
la correspondiente tabla 
de amortización 

Jefe de Crédito 
Número de trámite y 
tabla de 
amortización 

2 

Número de 
trámite y tabla 
de 
amortización 

Registrar contablemente, 
emite el cheque, 
comprobantes de diario y 
egreso; y firma en 
“elaborado por”. 

Jefe de Crédito 

Número de trámite, 
tabla de 
amortización, 
cheque, 
comprobantes de 
diario y egreso. 

3 

Número de 
trámite, tabla 
de 
amortización, 
cheque, 
comprobantes 
de diario y 
egreso. 

Recibir la documentación 
que generó el Jefe de 
crédito a través del 
sistema, para firmar. 

Contador 
Documentación 
revisada, firmada y 
sellada 

4 

Documentació
n revisada, 
firmada y 
sellada 

Hacer firmar la 
documentación al Gerente 
Administrativo tanto en el 
cheque como en los 
comprobantes. 

Contador 
Gerente 

Administrativo 

Cheque, 
comprobantes de 
diario y egreso 
debidamente 
firmados 

5 

Carpeta del 
historial 
crediticio del 
socio, cheque, 
comprobantes 
de diario y 
egreso 
debidamente 
firmados 

Firmar el cheque y el 
Comprobante de egreso 
en “Entregado por” y 
entregar al socio para las 
firmas. 

Tesorero 

Cheque y 
comprobantes 
debidamente 
autorizados para la 
entrega al socio 
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Nº ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS 

6 

Cheque y 
comprobantes 
debidamente 
autorizados 
para la entrega 
al socio 

Recibir el cheque y firmar  
en original y copia el 
Comprobante de egreso 
en “Recibido por”  y  tabla 
de amortización. 
 
Devolver los documentos 
originales al tesorero 

Socio 

Comprobante de 
egreso y  tabla de 
amortización 
firmados por el socio 

7 

Comprobante 
de egreso y  
tabla de 
amortización 
firmados por el 
socio, carpeta 
del historial 
crediticio 

Devolver la 
documentación al Jefe de 
Crédito para su archivo. 

Tesorero 
Jefe de Crédito 

Archivo de historial 
crediticio por socio. 

REGISTROS DOCUMENTOS ARCHIVOS 

1. Cartera de Crédito  1. Tabla de amortización 

 Reposa en el archivo original 
del departamento de crédito 

2. Tabla de amortización 
2. Comprobante de diario 

prestaciones 

3. Comprobante de diario 
prestaciones 

3. Comprobante de egreso 
prestaciones 

4. Comprobante de egreso 
prestaciones 

4. Cheque 

5. Cheque 5. Pagaré por socio 

6. Pagaré por socio 
6. Carpeta del historial 

crediticio del socio 
 Reposa en el archivo general 

del departamento de crédito 

RECURSOS 
Oficina, computador, software, personal involucrado en el 
proceso, instalaciones adecuadas para la realización del trabajo. 

Fuente: CCJC - DGAC 
Elaborado por: Diana Suntasig 

 

 
Gráfico No. 4: Flujograma de Procedimientos para la Concesión de Crédito SAEF y Anticipo 

Aportes 
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INICIO

16. Contabilidad entrega la documentación a

Gerencia.

3. El socio llena la solicitud y entrega en

secretaría adjuntando los documentos requeridos

4. Secretaría recibe la solicitud y realiza una

verificación preliminar sobre el cumplimiento de

los requisitos

5. En el caso de que no cumpla Secretaría 

devuelve la solicitud y documentación al Socio  e 

indica las causas por las cuales no fue aceptada.

6. El Socio recibe la solicitud y documentación

para corregir y reiniciar el trámite.

9. Sí cumple Crédito registra el trámite en el

sistema emite tabla de amortización.

10. Si No cumple Crédito devuelve la

documentación a Secretaría.

15. Contabilidad recibe la documentación,

revisa en el sistema, firma en "Revisado por"

14. Crédito entrega a Contabilidad la

documentación contable generada.

Actividades

17.Gerencia firma el cheque y el Comprobante

de Egreso en “Autorizado por”

13. Crédito archiva y resguarda el pagaré original

firmado por el solicitante en la caja fuerte.

12. Crédito genera en el sistema contable 3

copias de los documentos contables: Diario

Prestaciones, Comprobante de Egreso

Prestaciones además del cheque respectivo,

firma en “Elaborado por”.

7. En el caso de que Si cumpla Secretaría 

entrega la solicitud y la documentación del socio

a Crédito.

8. Crédito recibe y analiza solicitud

documentación del socio y garante verificando la

veracidad de la información otorgada.

2. Secretaría entrega la solicitud de crédito e

indica todos los requisitos necesarios para el

trámite .

1. El socio pide en secretaria la solicitud de

credito SAEF o Anticipo de Aportes

CCJC – DGAC

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCESIÓN DE CREDITOS SAEF Y ANTICIPO APORTES

TESORERÍASOCIO SECRETATARÍA CRÉDITO Y COBRANZA CONTABILIDAD GERENCIA

Inicio

Llena solicitud y 
adjunta requisitos

Revisa que se 
adjunten todos los 

requisitos

¿Cumple?

Analiza la 
documentación 
socio y garante

¿Cumple?

Registra operación y 
emite tabla de 
amortización

Genera documentos 
contables y cheque, 
firma en «Elaborado 

por»

Archiva 
pagaré 
original

NO

NO

A

Solicitar formulario 
en secretaría

Presenta solicitud y 
todos los requisitos

Entrega 
documentación al 

Jefe de Crédito

Entrega formulario 
e indica requisitos

SI

Recibe 
documentación

SI

Entrega 
documentación al 

contador

Revisa en el sistema y firma 
doc. Contables en 

«Revisado por»

Entrega la 
documentación al 

Gerente

Firma el cheque y 
comprobante de egreso en 

«Autorizado por»
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18. Gerencia entrega la documentación a

Tesorería.

20. Socio firma el comprobante de egreso en

"Recibido por" y la tabla de amortización

21. Socio devuelve la documentación a

Tesorería.

25. Crédito archiva la documentación elaborando

una carpeta de historial crediticio por socio.

22. Tesorería al Solicitante el cheque, una copia

del comprobante de egreso y una copia de la

tabla de amortización.

23. Socio recibe el valor del crédito con

documentos de respaldo.

24. Tesorería archiva una copia del comprobante

de egreso y devuelve la documentación a

Crédito.

Actividades

19. Tesorería firma el cheque y comprobante de

egreso en "Entregado por" y entrega al Socio.

CCJC – DGAC

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCESIÓN DE CREDITO SAEF Y ANTICIPO APORTES

TESORERÍASOCIO SECRETATARÍA CRÉDITO Y COBRANZA CONTABILIDAD GERENCIA

Firma el comprobante 
de egreso en «Recibido 

por» y tabla de 
amortización

Recibe el crédito

Archiva copia 
de 

comprobante 
de egreso

Archiva carpeta 
de historial por 

socio

FIN

A

Entrega la 
documentación al 

Tesorero

Firma el cheque y 
comprobante de egreso en 

«Entregado por» y entrega al 
socio

Devuelve la 
documentación al 

Tesorero

Recibe la 
documentación firmada

Entrega al solicitante 
copia de comprobante 

de egreso, cheque y 
tabla de amortización

 
Fuente: CCJC - DGAC  
Elaborado por: Diana Suntasig 
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INICIO

16. Crédito registra la operación en el sistema

de crédito y emite la tabla de amortización.

16. Crédito entrega la documentación a

Contabilidad.

Actividades

1. El socio pide en secretaria la solicitud de

credito SAEF o Anticipo de Aportes

2. Secretaría entrega la solicitud de crédito e

indica todos los requisitos necesarios para el

trámite .

3. El socio llena la solicitud y entrega en

secretaría adjuntando los documentos requeridos

4. Secretaría recibe la solicitud y realiza una

verificación preliminar sobre el cumplimiento de

los requisitos.

5. En el caso de que No cumpla Secretaría 

devuelve la solicitud y documentación al Socio  e 

indica las causas por las cuales no fue aceptada.

13. Comité de Crédito analiza los datos de las

solicitudes y hace observaciones.

14. Comité de Crédito decide se se aprueban o

no los créditos, hace recomendaciones de plazos

y montos.

15. Comité de Crédito realiza de los créditos

aprobados un listado de socios acreditables y los

no aprobados se devuelve la documentación para

reiniciar el trámite.

17. Crédito archiva archiva y resguarda el pagaré

original firmado por el solicitante en la caja fuerte

6. El Socio recibe la solicitud y documentación

para corregir y reiniciar el trámite.

7. En el caso de que Si cumpla Secretaría 

entrega la solicitud y la documentación del socio

a Crédito.

8. Crédito recibe y realiza un análisis técnico

mediante las "5C" de la solicitud y

documentación del socio y su garante, verificando 

la veracidad de la información otorgada.

10. Si No cumple Crédito devuelve la

documentación a Secretaría.

9. Sí cumple Crédito realiza un listado de

posibles socios acreditables.

12. Crédito convoca a una reunión del Comité 

de Crédito a la cual lleva las solicitudes

receptadas de los posibles socios acreditables.

CCJC – DGAC

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTO PARA LA CONCESIÓN DE CRÉDITO SAEF Y ANTICIPO APORTES

TESORERÍASOCIO SECRETATARÍA CRÉDITO Y COBRANZA COMITÉ DE CRÉDITO GERENCIACONTABILIDAD

Inicio

Llena solicitud y 
adjunta requisitos

Revisa que se adjunten 
todos los requisitos

¿Cumple?

Analiza la 
documentación socio 
y garante mediante 

«5C»

¿Cumple?

Registra operación y 
emite tabla de 
amortización

Archiva 
pagaré 
original

Listado de posibles 
socios acreditables

¿Se conceden 
los créditos?

Listado de socios 
acreditaables

NO
NO

NO

Solicitar formulario 
en secretaría

Entrega formulario e 
indica requisitos

Presenta solicitud y 
todos los requisitos

Entrega 
documentación al 

Jefe de Crédito 

SI

Recibe 
documentación

SI

Leva las solicitudes 
al Comité de Crédito

Analiza los datos y hace 
observaciones

SI

Entrega 
documentación al 

Contador

A

INICIO
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Actividades

19. Contabilidad recibe la documentación

contable generada en Crédito, revisa, ordena,

codifica y registra contablemente. Genera

documentos contables y firma en "Elaborado

por".

20. Contabilidad entrega la documentación a

Tesorería.

21. Tesorería emite el cheque y comprobante de

egreso.

22. Tesorería entrega la documentación a

Gerencia.

23. Gerencia firma el cheque y comprobante de

egreso en "Autorizado por"

30. Crédito archiva la documentación elaborando

una carpeta de historial crediticio por socio.

24. Gerencia entrega la documentación a

Tesorería.

25. Socio firma el comprobante de egreso en

"Recibido por" y la tabla de amortización.

26. Socio devuelve la documentación a

Tesorería.

27. Tesorería recibe la documentación y entrega

al Socio el cheque, una copia del comprobante

de egreso y una copia de la tabla de

amortización.

28. Socio recibe el valor del crédito con

documentos de respaldo.

29. Tesorería archiva una copia del comprobante

de egreso y devuelve la documentación a Crédito.

CCJC – DGAC

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTO PARA LA CONCESIÓN DE CRÉDITO SAEF Y ANTICIPO APORTES

GERENCIASOCIO SECRETATARÍA CRÉDITO Y COBRANZA CONTABILIDAD TESORERÍACOMITÉ DE CRÉDITO

Firma el cheque y 
comprobante de egreso en 

«Entregado por» y entrega al 
socio

Firma el comprobante 
de egreso en «Recibido 

por» y tabla de 
amortización

Recibe el crédito

Archiva copia 
de 

comprobante 
de egreso

Archiva carpeta 
de historial por 

socio

FIN

Registra contablemente, 
genera documentos 
contables y firma en 

«Elaborado por»

Emitir cheque y 
comprobante de 

egreso

A

Entrega la 
documentación al 

Tesorero

Entrega la 
documentación al 

Gerente 

Firma el cheque y 
comprobante de egreso en 

«autorizado por»

Entrega la 
documentación al 

Tesorero

Devuelve la 
documentación al 

Tesorero

Recibe la 
documentación

Entrega al solicitante 
copia de comprobante 

de egreso, tabla de 
amortización y cheque

 
   Fuente: CCJC - DGAC  
   Elaborado por: Diana Suntasig
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2.1.3 Proceso Nº. 2: Proceso de Cobranza 
2.1.3 Proceso Nº. 2: Proceso de Cobranza 

En el proceso de cobranzas se deberá ejecutar las acciones necesarias 

para la recuperación de los créditos otorgados a los socios, sus funciones 

y responsabilidades están encaminadas a: 

 

a) Elaborar en el formato que exige la Unidad de Recursos Humanos 

de la DGAC las respectivas cuotas de pago de los socios, para que 

sean descontadas a través de su rol de pagos. 

 

b) Hacer cumplir las obligaciones del socio y su garante, debido a que 

en el momento de la firma del Pagaré, aceptan la responsabilidad 

de pago y todas las condiciones establecidas en el mismo. 

 

Pagos de los créditos: 

El Jefe de Crédito entrega a los socios una copia de la tabla de 

amortización, que sirve de control en el valor de las cuotas, ya que las 

mismas serán descontadas de forma directa de su rol de pagos, 

adicionalmente en el caso de que al socio no le alcance su sueldo para 

cubrir el pago, es su obligación depositar los valores en la cuenta del 

Fondo. 

 

La cobranza se encuentra a cargo del Jefe de Crédito, quien es el 

responsable de todo el proceso. 

 

Proceso de Cobranza: 

Proceso Nº 2.-  Recuperación de la Cartera de Crédito 

Objetivo: Generar las cuotas de pago de cada uno de los solicitantes 

para los descuentos respectivos en sus haberes mensuales que serán 

enviados  al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la DGAC. 
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Cuadro No. 9: Descripción del Proceso No. 2.- Cobranza 
Cuadro No. 9 

Descripción del Proceso No. 2.- Cobranza 

Nº ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS 

1 

Necesidad de 
recuperación de la 
cartera de crédito 

Generar en el sistema 
las cuotas mensuales 
de pago de cada uno 
de los socios que 
tienen créditos. 

Jefe de Crédito 

Listado de las cuotas 
de pago de los socios 
que tienen préstamos 
en la Caja. 

2 

Listado de las 
cuotas de pago de 
los socios que 
tienen préstamos 
en la Caja. 

Conciliar los préstamos 
otorgados. 

Jefe de Crédito 

Listado conciliado de 
las cuotas de pago 
de los socios que 
tienen préstamos en 
la Caja. 

3 

Listado conciliado 
de las cuotas de 
pago de los socios 
que tienen 
préstamos en la 
Caja. 

Enviar los listados de 
las cuotas de pago, 
impreso y en medio 
magnético a la Unidad 
de Recursos Humanos 
de la DGAC para el 
descuento respectivo 
en rol de pagos. 
 

Jefe de Crédito 

Listado de préstamos 
recuperados por la 
Unidad de Recursos 
Humanos de la 
DGAC 

4 

Listado de 
préstamos 
recuperados por la 
Unidad de 
Recursos 
Humanos de la 
DGAC 

Controlar que los 
descuentos del mes 
sean acreditados en la 
cuenta corriente 
respectiva del Fondo  

Tesorero 

Estado de cuenta con 
la acreditación de los 
valores 
correspondientes a la 
recuperación de la 
cartera. 

REGISTROS DOCUMENTOS ARCHIVOS 

1. Cartera de Crédito  
1. Listado de descuentos de 

los socios que tienen 
préstamos en la Caja 

 Reposa en el archivo original 
del departamento de crédito 

2. Comprobante de diario 
prestaciones 

2. Listado de préstamos 
recuperados por la Unidad 
de Recursos Humanos de la 
DGAC 

RECURSOS 
Oficina, computador, software, personal involucrado en el 
proceso, instalaciones adecuadas para la realización del trabajo. 

Fuente: CCJC - DGAC 
Elaborado por: Diana Suntasig 
 No. 5: Flujograma de Procedimientos Cobranza
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INICIO

1. Crédito y Cobranza genera en el sistema las 

cuotas mensuales de pago de cada uno de los 

socios que tengan créditos en la Caja de 

Cesantía

2. Crédito y Cobranza concilia los préstamos 

otorgados.

3. Crédito y Cobranza envía los listados de las 

cuotas de pago, impreso y en medio 

magnético a la Unidad de Recursos Humanos 

de la DGAC.

4. Unidad de Recursos Humanos DGAC recibe 

los listados de descuento.

5. Unidad de Recursos Humanos DGAC 

descuenta la cuota de pago en los roles de 

pago de los funcionarios.

6. Unidad de Recursos Humanos DGAC acredita 

a través de la cuenta unica del Estados los 

valores correspondientes a los descuentos.

7. Tesorería controla que los descuentos en 

del mes sean acreditados en la cuenta 

corriente respectiva del Fondo.

Actividades

CCJC – DGAC

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS COBRANZA

TESORERÍARR. HH. DGACCRÉDITO Y COBRANZA

INICIO

Generar en el sistema 
las cuotas de pago

Conciliar los préstamos 
otorgados

Descuenta en los roles 
de pago de los 
funcionarios

Transfiere los valores al 
Fondo

FIN

Recibe listados de 
descuento

Revisa la acreditación de los 
valores en la cuenta del 

Fondo

Enviar en medio 
magnético e 

impreso las cuotas 
de pago a RR. HH. 

DGAC

 
  Fuente: CCJC - DGAC  
  Elaborado por: Diana Suntasig 
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INICIO

1. Crédito y Cobranza solicita a Contabilidad un 

reporte de movimiento de la cartera de crédito.

2. Contabilidad revisa la vase de datos de los 

créditos otorgados

3. Contabilidad genera un reporte de las 

cuotas de pago de los socios que mantienen 

créditos en el Fondo.

4. Crédito y Cobranza concilia los préstamos 

otorgados.

5. Crédito y Cobranza genera un reporte final 

de los préstamos conciliados a la fecha

6. Crédito y Cobranza envía los listados de las 

cuotas de pago, impreso y en medio 

magnético a la Unidad de Recursos Humanos 

de la DGAC.

7. Unidad de Recursos Humanos DGAC recibe 

los listados de descuento.

8. Unidad de Recursos Humanos DGAC 

descuenta la cuota de pago en los roles de 

pago de los funcionarios.

9. Unidad de Recursos Humanos DGAC 

acredita a través de la cuenta unica del 

Estados los valores correspondientes a los 

descuentos.

10. Tesorería controla que los descuentos en 

del mes sean acreditados en la cuenta 

corriente respectiva del Fondo y analiza la 

disponibilidad de recursos.

Actividades

CCJC – DGAC

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTO - COBRANZA

TESORERÍARR. HH. DGACCRÉDITO Y COBRANZACONTABILIDAD SOCIO

INICIO

Conciliar los préstamos 
otorgados

Descuenta en los roles 
de pago de los 
funcionarios

Transfiere los valores al 
Fondo

Solicitud de reportes de 
movimiento de la 

cartera
Revisión de la base 

de datos

Reporte de cuotas de 
pago de los socios

Prestamos conciliados

Enviar listado de 
descuento en medio 

magnético e impreso a 
RR. HH. DGAC

Recibe listados de 
descuento

Revisa la acreditación de los 
valores en la cuenta del Fondo y 

analiza disponibilidad de recursos

A
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11. Crédito y Cobranza revisa los descuentos 

realizados.

12. Crédito y Cobranza elabora un listado de 

los préstamos no recuperados.

13. Crédito y Cobranza procede a la aplicació 

de técnicas de cobranza para aquellos socios 

que no alcanzaron a cubrir la cuota del 

crédito.

14. Crédito y Cobranza realiza la notificación 

de cobranza al socio.

15. Socio una vez notificado el pago, se acerca 

a las instalaiones del Fondo y realiza el pago 

o renegociación de la deuda.

16. Crédito y Cobranza verifica que se haya 

cumplido con lo pactado, en el caso de que Sí 

procede al descuento de la nueva cuota de 

pago de manera normal.

17. En el caso de que el Socio no haya 

cumplido con lo pactado, Crédito y Cobranza 

procede atransferir la cuota de decuento al 

garante a través de su rol de pagos.

18. En el caso de que aún enviando la cuota al 

garante no se logre solucionar el problema 

Crédito y Cobranza, procede a emitir el 

respectivo informe al Asesor Legal del Fondo, 

para que realice las acciones pertinentes 

conforme lo estipula el Pagaré.

Actividades

CCJC – DGAC

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTO - COBRANZA

TESORERÍARR. HH. DGACCRÉDITO Y COBRANZACONTABILIDAD SOCIO

Revisa descuentos 
realizados 

Notificación de la 
cobranza

Aplicación de técnicas de 
cobranza

Pago o renegociación de 
la deuda

Préstamos no recuperados

¿Se solucionó el 
problema?

Transferencia de cuotas al 
garante

SI

FIN

¿Se solucionó el 
problema?

Informe al asesor legal 
del Fondo

A

NO

NO

SI

INICIO

 
Fuente: CCJC – DGAC 
Elaborado por: Diana Suntasig 
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2.1.4 Observaciones al departamento de Crédito y Cobranza 
2.1.4 Observaciones al departamento de Crédito y Cobranza 

En una visita preliminar a las instalaciones del departamento, se pudieron 

observar las siguientes deficiencias, en relación al proceso de crédito: 

 

1. Falta de análisis a la documentación 

Observación.- Existe un escaso análisis a la documentación de soporte 

entregada por los socios previa la calificación de un crédito, lo único que 

se analiza es la capacidad de pago, debido a que no se cuenta con las 

herramientas necesarias que ayuden a evaluar el comportamiento del 

socio, esto es un buró de crédito y garantías que avalen el cumplimiento 

de la deuda, lo cual que ha generado morosidad de la cartera de crédito. 

 

Solución.- El Jefe de Crédito debería realizar un análisis minucioso de la 

documentación entregada por el socio que incluya el análisis de las “5 C 

del crédito, que constituye una regla empírica fundamental que puede 

parecer elemental y podría ser descartada, pero si se pasa por alto se 

llegaría a una decisión de crédito con resultados desastrosos para el 

prestamista.”10, por lo tanto resultan necesarias en todo proceso crediticio; 

además de exigir la documentación completa que le sirva como 

herramienta de análisis, de esta manera se debería analizar: 

 

a) Carácter: A través de: Obtener un Buró de Crédito y analizar 

todos los datos personales otorgados por el socio. 

 

b) Capacidad: A través de: Obtener referencias bancarias y un 

análisis de la actividad económica del socio, ocupación, 

empleo, ingresos y egresos mensuales, ingresos 

adicionales. 

 
                                                           
10

 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Análisis del Riesgo 

Crediticio 
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c) Condiciones: Análisis de las condiciones externas, aquellas 

en las que la persona no tiene el control, pero pueden 

afectar el cumplimiento en el pago como: ubicación 

geográfica, situación política – económica de la región, 

sector. 

 

d) Colateral: Considerar todos aquellos elementos que 

garantizan el pago de un crédito, como garantía personal, 

referencias personales, comerciales y bancarias. Una 

garantía especial es el valor de la Cesantía, sin embargo se 

debería comprometer únicamente el 70% de este valor.  

 

e) Capital: Se refiere al patrimonio del deudor, es decir todo 

aquello que de igual manera podría garantizar el pago de la 

deuda, como vehículos, terrenos, casas, mercaderías, 

acciones, entre otros.  

 

2. Ausencia de un Comité de Crédito 

Observación.- La Institución no dispone de un comité de crédito que se 

encuentre libre del proceso administrativo y conformado por personas 

idóneas, capacitadas y conocedoras del proceso crediticio, las mismas 

que mediante un análisis minucioso, decidan y recomienden plazos y 

montos a los cuales el socio podría acceder con la documentación 

presentada. Como consecuencia de esto las solicitudes entregadas por 

los socios son autorizadas por el mismo Jefe de Crédito, ocasionando la 

concentración de poder en una sola persona.  

 

Solución.- Se debería contar con Comité de Crédito, conformado por el 

Gerente, Jefe de Crédito, y mínimo dos vocales del Consejo de 

Administración, los mismos que con los resultados que arroje el análisis 

técnico del Jefe de Crédito decidan si se otorga o no un crédito, además 
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de sugerir plazos y montos a los que potencialmente podría acceder el 

socio y su garante, con la documentación y datos entregados al Fondo. 

 

3. Segregación Inadecuada de Funciones 

Observación.- En el departamento existe una sola persona que se 

encarga de realizar todo el proceso, desde la calificación del crédito, 

registro de la transacción, emisión del cheque respectivo y recuperación 

de la cartera, generando una inadecuada segregación de funciones y por 

ende demoras en el proceso. 

 

Solución.- Establecer una adecuada segregación de funciones, en la cual 

el Jefe de Crédito se encargue únicamente de las funciones que a él le 

competen como son: el análisis y calificación de un crédito, además de 

encargar el proceso contable al departamento de Contabilidad, la emisión 

y entrega del cheque a Tesorería y la autorización al Comité de Crédito. 

   

4. Los Reglamentos de Crédito no se han actualizado 

Observación.- Si bien las actividades que se realizan en el departamento 

están normadas por un Reglamento, el mismo no se encuentra 

actualizado a la fecha, por lo que es de poca aplicación por parte del Jefe 

de Crédito, la falta de preocupación por parte de las autoridades ha 

generado por lo tanto la inexistencia de una base legal que sustente y 

regule las operaciones del Fondo, además de la pérdida de recursos al 

mantener tasas de interés fijas que no se encuentran acordes a la 

realidad del país, y a las actualizaciones realizadas en la Ley de Mercado 

de Valores, Ley de Bancos, Ley de Régimen Tributario Interno, Ley de 

Seguridad Social. 

 

Solución.- Se requiere de manera inmediata la elaboración de un nuevo 

Reglamento de Prestaciones, en el mismo que se detallen las funciones, 

responsabilidades, plazos, garantías, requisitos, formas de pago y sobre 

todo tasas de interés aplicables a cada uno de los productos crediticios, 
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evitando de esta manera pérdidas ocasionadas por este motivo, 

incentivando a su ajuste de acuerdo a lo que establecen los organismos 

de control como la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

5. Ausencia total de Gestión de Cobro 

Observación.- El Jefe de Crédito es el único encargado del 

departamento, por lo tanto no realiza acciones de cobro inmediatas 

cuando un socio tiene vencidas sus cuotas de pago,  o las realiza en 

momentos en los que dispone de tiempo pero únicamente en aquellos 

casos que él considera necesario, lo que ha ocasionado que los saldos se 

sigan acumulando a la espera de el deudor por sí solo se acerque a 

cumplir con sus obligaciones, por lo cual la morosidad de la cartera de 

crédito se ha ido incrementando con el pasar de los meses. 

 

Solución.- Al realizar una adecuada segregación de funciones a cada 

departamento, se debería establecer la necesidad de realizar acciones de 

cobro, en las cuales actúe directamente el Jefe de Crédito, conjuntamente 

con el asesor legal, para lo cual se debería también contar con un 

instructivo en el que se detalle los procedimientos a seguir. Además de 

dar soluciones o renegociar con el deudor posibles formas de pago, es 

decir una ampliación en el plazo para que las cuotas de pago sean 

menores, evitando de esta manera acumulación de los saldos. 

 

6. Ausencia de un Presupuesto de Crédito 

Observación.- El Fondo no dispone de un presupuesto para el 

otorgamiento de créditos de acuerdo a su recuperación, de esta manera 

todo el dinero que se recauda mensualmente por concepto de capital e 

interés de la cartera de crédito se mantiene en la cuenta del Fondo para 

destinarlo a la demanda de créditos existentes en el mes siguiente. 

Ocasionando una inadecuada planificación del efectivo, por lo que se ha 

tenido que recurrir a la liquidación de pólizas de acumulación, en aquellos 

meses en los que ha existido una alta demanda de créditos, provocando 
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demoras en el proceso a la espera de que el dinero de dichas pólizas sea 

acreditado. 

 

Solución.- El Comité de Riesgos conforme lo estipula Art. 41 del Estatuto 

de la CCJC – DGAC, debería proponer al Consejo de Administración para 

su aprobación, el monto máximo de recursos económicos que se puede 

destinar para cubrir los dos productos crediticios que ofrece el Fondo. 

Debería por lo tanto elaborar un presupuesto de acuerdo a la demanda de 

créditos existente, así como la recuperación de la cartera; en el que se 

detallen los valores destinados y las posibles acciones a seguir en el caso 

de que la demanda sea superior a la determinada inicialmente, de tal 

manera que no tomen decisiones apresuradas que puedan afectar la 

liquidez del Fondo. 

2.2. Análisis Externo 

2.2. Análisis Externo 

Una organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de 

ese entorno que le rodea, es así que el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que en ese contexto puedan presentarse, se 

basa específicamente en la relación que tiene la empresa con sus 

proveedores, competidores, legislación y gobierno. 

 

Su finalidad es proporcionar una herramienta de análisis para que la 

organización se encuentre en la capacidad de formular estrategias para 

aprovechar sus oportunidades, y eludir las amenazas o reducir su impacto 

y consecuencias a futuro. 

 

2.2.1 Influencias Macroeconómicas 
2.2.1 Influencias Macroeconómicas 

Son variables externas no controladas por la empresa, delimitan el marco 

y las circunstancias en las que se deberá desenvolver la organización, 

está formada por un conjunto de factores como político, social, 

económico, tecnológico y legal. 
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2.2.1.1 Factor Político 
2.2.1.1 Factor Político 

Enero del 2006 marca la historia del país, con la elección de su nuevo 

presidente, Rafael Correa, un joven guayaquileño de 44 años, economista 

de profesión, catedrático, con poca trayectoria política, pero con un alto 

espíritu de transformación, quien desde sus inicios se proclama defensor  

y preconizador de un proceso denominado Socialismo del Siglo XXI, en  

un país que hasta ese momento era considerado como uno de los más 

inestables en América Latina, debido a que desde el año de 1996, ningún 

gobierno había podido llevar a buen término su mandato. 

 

La situación política del Ecuador ha estado marcada por un permanente 

estado electoral, desde la convocatoria a una consulta popular en el año 

2007, para que la ciudadanía decidiera si quería una Asamblea Nacional 

Constituyente, que redacte una nueva Constitución de la República, hasta 

llegar a un nuevo proceso electoral durante este año, en el que 

básicamente se proponía modificaciones no solo al Código Penal, sino 

también a la misma Constitución del año 2008, cada uno de estos eventos 

han determinado la respuesta y acción de diferentes movimientos 

sociales. 

 

De manera general y tomando en cuenta el panorama anterior, se puede 

visualizar un país relativamente inestable a nivel político, pues hay 

algunos actos de gobierno que reflejan conflictos, tanto en la sociedad 

cuanto al interior del mismo Estado, entre los más importantes tenemos: 

la política exterior que se ve marcada por la renegociación de la deuda 

externa, limitación de su pago principalmente hacia organismos 

multilaterales de desarrollo y tenedores de bonos, lo que ha generado el 

malestar de dichos organismos, debilitado la relación entre Quito y 

Washington; la renegociación con las empresas transnacionales que 

modifica la participación del Estado en los excedentes y utilidades del 

sector de minas y petróleo, otorgándoles un contrato de prestación de 
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servicio, totalmente diferente al que venían realizando en años anteriores, 

y los intentos de orientación hacia una economía social y solidaria, 

que apunta a reactivar la producción y normar los excesos en la relación 

capital – trabajo. 

 

Sin embargo lo que es importante también destacar del actual gobierno, 

es que cuenta con un importante apoyo popular, que durante todo este 

tiempo le ha permitido no solo avanzar en las reformas planteadas 

durante su campaña electoral, sino también mantener un ambiente 

favorable con los países Sudamericanos con quienes desea impulsar la 

integración política, económica y social. 

 

A pesar del panorama político que se vislumbra en nuestro país, la Caja 

de Cesantía de la DGAC, no se ha visto afectada directamente, sin 

embargo si analizamos únicamente a nivel de de fondos de ahorro, la 

expectativa es creciente, debido a que la intención del gobierno es 

reactivar la economía mediante una nueva articulación económica entre el 

Estado, la empresa privada y la economía popular, apoyando la 

autogestión e incentivando a la población al ahorro e inversión, por lo 

tanto esto genera una oportunidad para el Fondo al captar un mayor 

número de participes. 

 

2.2.1.2 Factor Económico 
2.2.1.2 Factor Económico 

La economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina 

después de las de Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y 

Chile. 

  

A principios del siglo XXI Ecuador se distingue por ser uno de los países 

más intervencionistas y donde la generación de riqueza es una de las 

más complicadas de Latinoamérica. Existe cierta estabilidad económica 

pero con bases débiles y de forma forzosa. 
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En este aspecto uno de los mayores obstáculos que ha enfrentado el 

Gobierno en los últimos años ha sido la reducción y casi eliminación de la 

inversión extranjera, crisis que se ha producido por la inestabilidad política 

y los continuos cambios “en las reglas de juego”, una muestra de ello fue 

la eliminación de los tratados de protección de inversiones que Ecuador 

mantenía con 13 países del mundo, la reducción de la inversión significó 

por lo tanto un incremento en las   importaciones, esto a pesar de que el 

Gobierno ha tratado de poner ciertos límites y restricciones. 

 

Después de varios años difíciles, en los que los bancos restringieron los 

créditos privilegiando la liquidez y las empresas estaban recelosas de 

pedirlos, la situación del sistema financiero vuelve a ser positiva, de tal 

forma que a nivel de créditos internos ha existido un crecimiento 

sostenido, lo cual es un reflejo de que las empresas están retomando sus 

inversiones y las familias están también más dispuestas a tomar deudas, 

lo que para el Fondo significa una oportunidad, pudiendo colocar de 

mejor manera sus recursos, lo que generaría mayores ingresos. 

 

A pesar de las dificultades mencionadas, las expectativas hacia el año 

2011, apuntaban al establecimiento de un país con grandes 

oportunidades, debido a  las políticas sociales aplicadas en los últimos 

años, y a una mejor distribución de la riqueza, lo que podremos analizar 

con el uso de algunos indicadores:  

 
2.2.1.2.1 Inflación 

2.2.1.2.1 Inflación: 

Es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes, 

servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. 

Está marcada por el movimiento persistente al alza del nivel general de 

precios o disminución del poder adquisitivo del dinero. 
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“Este indicador es medido 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, 

y establecida por medio de una encuesta a los hogares.”11 

 

La inflación, genera una disminución del poder adquisitivo de la moneda, 

tasas elevadas son consideradas nocivas para la economía, porque 

añaden ineficiencias e inestabilidad al mercado, haciendo difícil los 

presupuestos y planes a largo plazo, puede actuar como un impedimento 

para la productividad de las empresas, limitando el capital destinado a la 

producción de bienes y servicios con el fin de recuperar las pérdidas 

causadas por la inflación de la moneda, además la incertidumbre sobre el 

futuro del poder adquisitivo de la moneda desalienta la inversión y el 

ahorro en la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 Banco Central del Ecuador (www.bce.fin.ec) 
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Cuadro No. 10: Inflación Mensual de Enero 2010 a Septiembre 2011 
Cuadro No. 10 

Inflación Mensual de Enero 2010 a Septiembre 2011 

 

FECHA VALOR 

Septiembre-30-2011 0.79 %  

Agosto-31-2011 0.49 %  

Julio-31-2011 0.18 %  

Junio-30-2011 0.04 %  

Mayo-31-2011 0.35 %  

Abril-30-2011 0.82 %  

Marzo-31-2011 0.34 %  

Febrero-28-2011 0.55 %  

Enero-31-2011 0.68 %  

Diciembre-31-2010 0.51 %  

Noviembre-30-2010 0.27 %  

Octubre-31-2010 0.25 %  

Septiembre-30-2010 0.26 %  

Agosto-31-2010 0.11 %  

Julio-31-2010 0.02 %  

Junio-30-2010 -0.01 %  

Mayo-31-2010 0.02 %  

Abril-30-2010 0.52 %  

Marzo-31-2010 0.16 %  

Febrero-28-2010 0.34 %  

Enero-31-2010 0.83 %  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diana Suntasig 
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Gráfico No. 6: Inflación Mensual de Enero 2010 a Septiembre 2011 
Gráfico No. 6 

Inflación Mensual de Enero 2010 a Septiembre 2011 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diana Suntasig 

 

En el transcurso de los dos años de análisis, los porcentajes de inflación 

han  presentado variaciones significativas, teniendo un comportamiento 

inestable, en enero del 2010 se ubicó en un 0.83%, tendiendo a la baja 

hacia diciembre del mismo año, sin embargo durante el año 2011, 

podemos observar que continua el proceso inflacionario, ubicándose en 

septiembre en 0.79%; que representa el segundo porcentaje más alto en 

lo que va del año luego del registrado en abril (0.82%), esto debido 

principalmente factores internos como el elevado incremento en el gasto 

público y externos como es el caso del incremento de precios en 

alimentos y bebidas no alcohólicas, comunicaciones, transportes y 

prendas de vestir y calzado. 

 



~ 57 ~ 

 

Para el Fondo un incremento inflacionario genera una amenaza principal:  

 

 Al deteriorarse el poder de compra del dinero, las personas ven 

disminuir su poder adquisitivo; de tal manera que no podrán 

destinar sus recursos a las mismas actividades y destinos en un 

periodo de tiempo, por lo tanto existe limitación y riesgo en la 

recuperación de los créditos otorgados a los socios, quienes 

destinarán sus ingresos prioritariamente a sus necesidades básicas 

de alimentación y vivienda, dejando de lado sus obligaciones hasta 

que se logre nuevamente recuperar la capacidad de pago. 

 
2.2.1.2.2 Producto Interno Bruto 

2.2.1.2.2 Producto Interno Bruto: 

“Es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los 

agentes económicos durante un período. Su cálculo en términos globales 

y por ramas de actividad, se deriva de la construcción de la Matriz 

Insumo-Producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el 

aparato productivo, desde la óptica de los productores y de los 

utilizadores finales”12 

 

Es usado como una medida del bienestar material de una sociedad y es 

objeto de estudio de la macroeconomía, lo que ha motivado a que 

políticamente se usen las cifras de crecimiento económico del PIB como 

un indicador de que las políticas económicas aplicadas son positivas, sin 

embargo hay que destacar que no constituye una medida material al no 

considerar la distribución del ingreso, degradación del medio ambiente, 

así como la desaparición de los recursos naturales a la hora de cuantificar 

el crecimiento. 

 

 

 

                                                           
12

 Banco Central del Ecuador (www.bce.fin.ec) 
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Cuadro No. 11: % de Variación Trimestral del PIB de Marzo 2005 a Diciembre 2010 
Cuadro No. 11 

% de Variación Trimestral del PIB de Marzo 2005 a Diciembre 2010 

 

FECHA VALOR 

Diciembre-31-2010 2.64 %  

Septiembre-30-2010 2.03 %  

Junio-30-2010 1.92 %  

Marzo-31-2010 0.24 %  

Diciembre-31-2009 0.25 %  

Septiembre-30-2009 0.08 %  

Junio-30-2009 -0.20 %  

Marzo-31-2009 -0.67 %  

Diciembre-31-2008 -0.46 %  

Septiembre-30-2008 1.85 %  

Junio-30-2008 2.08 %  

Marzo-31-2008 0.53 %  

Diciembre-31-2007 4.21 %  

Septiembre-30-2007 2.42 %  

Junio-30-2007 -0.60 %  

Marzo-31-2007 -0.55 %  

Diciembre-31-2006 -0.27 %  

Septiembre-30-2006 1.00 %  

Junio-30-2006 1.93 %  

Marzo-31-2006 0.75 %  

Diciembre-31-2005 2.23 %  

Septiembre-30-2005 -0.14 %  

Junio-30-2005 1.78 %  

Marzo-31-2005 1.02 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diana Suntasig 
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Gráfico No. 7: % de Variación Trimestral del PIB de Marzo 2005 a Diciembre 2010 
Gráfico No. 7 

% de Variación Trimestral del PIB de Marzo 2005 a Diciembre 2010 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diana Suntasig 

 

La evolución del PIB en el Ecuador nos denota un crecimiento moderado, 

sin embargo a decir del gobierno la cifra de crecimiento del Producto 

Interno Bruto real del primer trimestre del 2011 fue de 8.6%, comparado 

con el mismo periodo del año anterior, lo cual confirma que la economía 

ecuatoriana vive una etapa de crecimiento sostenido, movido 

principalmente por actividades no petroleras, como los servicios, 

construcción, manufactura y comercio, que han contribuido positivamente 

a la variación del PIB. 

 

Los factores que han incentivado el incremento de esta variable son la 

inversión y el consumo, lo que a su vez ha motivado la evolución 

creciente del crédito privado: 28% total, 23% productivo, 48% consumo y 
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13% vivienda, como podemos observar en el gráfico, generando de esta 

manera una oportunidad conveniente hacia el Fondo, pues el crédito de 

mayor participación es el de consumo, es decir, aquel que ofrece la 

CCJC– DGAC.  

 

Gráfico No. 8: Evolución del Crédito Privado 
Gráfico No. 8 

Evolución del Crédito Privado 

 

Variación absoluta

Millones de USD

Comercio 1.225,6       1.179,3        1.670,6       2.159,7            489,1                     29,3%

Ind. Manufacturera 1.026,2       1.046,5        116,6          1.334,1            217,5                     19,5%

Agropecuario 241,9          238,0           334,4          439,2               104,8                     31,4%

Entretenim. Y otros servicios 83,8            74,6             62,7            98,1                 35,5                      56,6%

Transp. Y almac. 118,4          71,0             118,8          151,9               33,06                     27,8%

Construcción 236,7          186,7           229,9          260,6               30,67                     13,3%

Servicios sociales y de salud 11,0            15,8             20,5            38,6                 18,17                     88,8%

Activ. Profesionales 54,0            67,2             78,6            95,1                 16,46                     20,9%

Electricidad y agua 18,3            13,1             25,3            35,5                 10,22                     40,5%

Hogares con servicio doméstico 50,1            44,0             5,1              10,9                 5,75                      112,0%

Enseñanza 16,4            16,2             20,8            25,1                 4,25                      20,4%

Adm. Pública 3,3              9,9              4,1              6,0                  1,92                      46,8%

Minas y Canteras 6,2              9,9              22,4            24,2                 1,83                      8,2%

Actividades inmobiliarias 45,5            29,2             66,2            67,3                 1,13                      1,7%

Alojamiento y serv. De comida 64,5            66,0             68,6            68,9                 0,35                      0,5%

Act. Financieras y de Seguros 8,8              5,4              82,2            60,1                 22,06 -                    -26,8%

Correo, comun, e info 144,5          129,2           85,0            41,1                 43,88 -                    -51,7%

Total por actividades económicas 3.354,97      3.201,85      4.011,70      4.916,50          904,8 22,60%

Volumen de Crédito a Consumo 817,84        692,5           1.072,55      1.587,49          514,94                   48,01%

Volumen de Crédito a Vivienda 206,20        161,0           194,68        220,49             25,81                     13,26%

Total General 4.379,01      4.055,4        5.278,92      6.724,48          1445,56 27,4%

Actividad Económica

VOLUMEN DE CRÉDITOS SISTEMA FINANCIERO PRIVADO

Millones de USD

VARIACIÓN

2011/2010

 Variación % Ene - May 08 Ene - May 09 Ene - May 10 Ene - May 11

Fuente: BCE, Análisis de la Economía Ecuatoriana Primer Semestre 2011 
           Elaborado por: Diana Suntasig 

 
2.2.1.2.3 Sistema Financiero Nacional 

2.2.1.2.3 Sistema Financiero Nacional: 

Los fondos complementarios, se enmarcan dentro del Sistema Financiero 

Nacional, ya que sus operaciones son las de recaudar dinero de sus 

aportantes para brindar prestaciones futuras a sus socios, realizando a la 

vez, operaciones crediticias y de inversión que permitan obtener 

rendimientos financieros y precautelen la seguridad de los recursos. Este 

giro de negocio, es calificado por la Ley del General de Instituciones del 
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Sistema Financiero, como actividades de intermediación financiera, por  lo 

tanto están reguladas por la mencionada ley. 

 

La participación de los Fondos Complementarios es importante en el 

sistema financiero, en la actualidad, “existen 57 Fondos complementarios 

registrados en la Superintendencia de Bancos y Seguros particularmente 

en la Intendencia Nacional de Seguridad Social y 40 que se mantienen en 

trámites de incorporación. Estos 97 fondos de cesantía y jubilación  

cuentan con 221.051 afiliados y precautelan la suma de 1.123,30 millones 

de dólares.”13 

 

De estos recursos, los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados 

“FCPC”, tienen invertido USD 544,7 millones en préstamos para los 

mismos participantes. Otros USD 353,7 millones buscan rendimiento en el 

sistema financiero y en caja solo hay USD 32,6 millones.  

 

En resumen, los recursos complementarios cerrados tienen un peso del 

11,31% respecto al resto de los fondos (IESS, ISSFA, ISSPOL), y el 

Fondo de la DGAC, según datos de la SBS, representa el noveno en el 

ranking de los 15 mayores registrados, por nivel de activos totales, es 

decir, su crecimiento durante los últimos años ha sido considerable, 

ofreciendo a sus participes la seguridad y confianza de que sus recursos 

se encuentran debidamente canalizados. 

2.2.1.2.4 Tasas de interés 
2.2.1.2.4 Tasas de interés: 

“La tasa de interés expresada en porcentajes, representa un balance 

entre el riesgo y la posible ganancia (oportunidad) de la utilización de una 

suma de dinero en una situación y tiempo determinado. Es el precio del 

                                                           
13

 Fondos Complementarios en Cifras, Intendencia Nacional de Seguridad Social, 2008 
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dinero, el cual se debe pagar o cobrar por tomarlo prestado o cederlo en 

préstamo en una situación determinada”14 

 

La tasa activa o de colocación, reciben los intermediarios financieros de 

los demandantes de los créditos otorgados, esta siempre es mayor, 

porque permite cubrir costos administrativos, además de generar 

ingresos; para el Fondo esta tasa resulta únicamente referencial, debido a 

que por medio del su Reglamento, ha establecido tasas únicas para sus 

productos crediticios, las mismas que han permanecido constantes 

durante varios años, esto debido a los cambios constantes en periodos de 

tiempo muy reducidos. 

 

La tasa pasiva la paga una Institución financiera a quien deposita su 

dinero mediante la utilización de cualquier instrumento, en el país su 

evolución es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Wikipedia: www.wikipedia.org 
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Cuadro No. 12: Tasa Pasiva Mensual de Diciembre 2009 a Octubre 2011 

Cuadro No. 12 

Tasa Pasiva Mensual de Diciembre 2009 a Octubre 2011 

FECHA VALOR 

Octubre-31-2011 4.53 % 

Septiembre-30-2011 4.58 % 

Agosto-31-2011 4.58 % 

Julio-31-2011 4.58 % 

Junio-30-2011 4.58 % 

Mayo-31-2011 4.60 % 

Abril-30-2011 4.60 % 

Marzo-31-2011 4.59 % 

Febrero-28-2011 4.51 % 

Enero-31-2011 4.55 % 

Diciembre-31-2010 4.28 % 

Noviembre-30-2010 4.30 % 

Octubre-30-2010 4.30 % 

Septiembre-30-2010 4.25 % 

Agosto-31-2010 4.25 % 

Julio-31-2010 4.39 % 

Junio-30-2010 4.40 % 

Mayo-31-2010 4.57 % 

Abril-30-2010 4.86 % 

Marzo-31-2010 4.87 % 

Febrero-28-2010 5.16 % 

Enero-31-2010 5.24 % 

Diciembre-31-2009 5.24 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diana Suntasig 
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Gráfico No. 9: Tasa Pasiva Mensual de Diciembre 2009 a Octubre 2011 
Gráfico No. 9 

Tasa Pasiva Mensual de Diciembre 2009 a Octubre 2011 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diana Suntasig 

 

La tasa pasiva fluctúa entre el 4 y 5%, sus variaciones no son 

significativas de periodo a periodo, es decir los rendimientos que se 

reciben por concepto de inversiones son pequeños, sin embargo lo que 

las instituciones buscan es seguridad, que en adelante les permita realizar 

sus actividades con normalidad.  

 

Para el Fondo el bajo porcentaje que se ofrece como rendimiento, limita el 

incremento en sus ingresos, a pesar de ello la mayoría de los recursos se 

encuentran colocados en distintas instituciones financieras del país, como 

bancos y cooperativas, por ello la expectativa en cuanto a esta variable, 

siempre se encuentra presente, a la espera de conseguir una buena 

oferta, pero sobre todo segura, en instituciones de prestigio y con gran 

trayectoria.  
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2.2.1.3 Factor Social 
2.2.1.3 Factor Social 

En contradicción a la riqueza de la biodiversidad animal, vegetal, cultural y 

étnica, Ecuador es uno de los países con mayor inequidad social, luego 

de más de veinte años de aplicación del modelo neoliberal, en nombre del 

desarrollo y la modernidad; se ha profundizado la situación de injusticia 

social, debido principalmente a la concentración de la riqueza en manos 

de unos pocos. 

 

“La brecha que separa los dos rubros de ingresos: capital y el trabajo, es 

grande y crece dramáticamente, es así que los 2/3 del ingreso nacional 

pertenece solamente a algunas familias; el 20% más pobre recibe 2,5% 

del ingreso nacional, y gana 23 veces menos que el 10% más rico. Al 

contrario, el 20% más rico recibe 58,7% del ingreso nacional”.15 

 

De esta manera la sociedad ecuatoriana se ha visto afectada por muchos 

factores, no hay una cultura respeto a los valores y la educación no llega 

a todos los sectores como lo establece la Constitución, si bien es cierto la 

iniciativa gubernamental de garantizar una educación y salud gratuita ha 

empezado a funcionar, es importante destacar que no ha llegado a todos 

los sectores, sino únicamente a los de mayor acogida, por lo tanto no se 

puede hablar de un país libre de analfabetismo. 

 

Los Fondos Complementarios contribuyen a mejorar las condiciones de 

vida de sus participes, por lo tanto son instituciones de carácter social, 

encaminadas a mejorar los débiles y deficientes servicios que presta la 

seguridad social, protegiendo las contingencias no cubiertas por el IESS y 

mejorando las prestaciones de Cesantía y Jubilación. 

 

 

                                                           
15

 Según : Informe de Desarrollo Humano, Ecuador, 2010 
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Empleo, Desempleo y Subempleo 

Dentro de la estructura del mercado laboral en el país, durante septiembre 

del 2011, la tasa de desocupación alcanzó el 5.5%, de manera general se 

visualiza una tendencia decreciente, porque en el país esta variable es 

cíclica y tiende a disminuir a finales de cada año, cuando la actividad 

comercial se encuentra en auge por la temporada navideña. 

 

Gráfico No. 10: Resumen Nacional de los Indicadores de Mercado Laboral 
Gráfico No. 8 

Resumen Nacional de los Indicadores de Mercado Laboral 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Diana Suntasig 

 

Para el Fondo, esta variable puede afectar en aspectos como: 

 

 Complicaciones en la recuperación de la cartera de crédito si un 

socio, por algún motivo es separado de la Institución y pasa a 

formar parte de la población económicamente inactiva, para el cual 

es complicado la generación de fondos de manera inmediata que le 

permita sustentar sus deudas, mientras se realiza la liquidación de 

la Cesantía. 
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2.2.1.4 Factor Tecnológico 
2.2.1.4 Factor Tecnológico 

En la actualidad la importancia de contar con un sistema de información 

contable, radica en la utilidad que tienen estos tanto para la toma de 

decisiones de quienes dirigen a la organización, así como para aquellos 

usuarios externos de la información. 

 

La gestión operativa del Fondo depende directamente de una plataforma 

tecnológica sencilla, que le permite satisfacer las necesidades y 

requerimientos de los socios, además de generar información financiera 

necesaria y de manera oportuna. 

 

Sus operaciones están integradas al sistema contable Cubes One, que 

constituye un sitio web que le permite configurar, manipular y procesar 

información de créditos, inversiones y socios.  

 

Con el transcurso del tiempo y las nuevas exigencias de los organismos 

de control, se han visto en la necesidad de implantar una nueva 

plataforma tecnológica, como lo es  AFC (Administración Financiera 

Contable), que si bien genera altos costos lo que se espera es dar una 

solución inmediata a aquellas aplicaciones que el anterior sistema no 

poseía, por lo cual el Fondo se encuentra en un periodo de pruebas con el 

que se pretende familiarizar a los empleados y su implantación de manera 

inmediata. 

 

A pesar de contar con un sistema contable, cabe destacar algunas 

amenazas como: 

 

 La falta de soporte técnico de manera inmediata cuando se 

presenta alguna anomalía, debido a que el sistema es de un 

proveedor externo, por lo que se tiene que estar a la espera de 

respuestas del mismo, generando malestar en los socios. 
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 La inversión en una nueva plataforma tecnológica es de un gran 

capital, por lo cual se espera que de soluciones inmediatas y 

seguras a los requerimientos del Fondo, es decir, que justifique los 

costos incurridos. 

 

2.2.1.5 Factor Legal 
2.2.1.5 Factor Legal 

El actual gobierno tras conocer las millonarias inversiones que se 

realizaban a través del Presupuesto General del Estado, en las pensiones 

jubilares de los ex empleados del sector público, dispuso a su asesor 

legal se elabore de manera inmediata una resolución en la que se prohíba 

el uso de los recursos del Estado para esta finalidad, de tal manera que 

en noviembre del 2008, se emite el decreto ejecutivo Nº. 1406, en el que 

se prohíbe expresamente cualquier egreso del Presupuesto General del 

Estado, que se destine a financiar los Fondos de Jubilación Patronal y de 

Cesantía Privada de entidades del sector público, quedando así en el 

limbo las pensiones jubilares en espera de nuevas disposiciones, por lo 

que la CCJC – DGAC, dejo de pagar a sus pensionistas, generando 

malestar en los mismos. 

 

Adicionalmente ya en diciembre del 2009, mediante decreto ejecutivo Nº. 

172, se establece que los jubilados de las entidades del sector publico 

que hasta diciembre del 2008 venían recibiendo la pensión jubilar lo 

hagan en forma normal y vitalicia, por lo que se tomo la decisión de 

transferir la responsabilidad directamente al patrono, es decir a la 

Dirección General de Aviación Civil, debido a que el pago de las 

pensiones estaban a cargo del Fondo. 

 

Los Fondos Complementarios, hasta diciembre del año 2008 recibían 

aportes tanto del empleador como del trabajador, con estos decretos se 

dio fin a lo que se denominaba “Aporte Patronal”, de tal manera que en 
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adelante los FCPC, deberían operar con recursos propios, es decir 

únicamente el aporte de sus participes, debido a que son de carácter 

privado. 

 

Para la CCJC – DGAC, estos decretos marcaron una amenaza, debido a 

que el Fondo de Jubilación ya no tendría sentido, pues los decretos 

incluían la prohibición de una doble jubilación, es así que en octubre del 

año 2009, se convocó a una asamblea general de socios, en la que se 

resolvió la devolución parcial del 50% de los fondos de jubilación a cada 

uno de los partícipes y en enero del 2010, la devolución del 40% restante, 

de esta manera el Fondo de Jubilación desapareció quedando 

únicamente el Fondo de Cesantía.  

 

Todos estos acontecimientos definieron un escenario negativo, por lo cual 

considerando las amenazas existentes en el entorno político y financiero 

del país, sobre todo en cuanto a la eliminación de las asignaciones 

estatales a los fondos complementarios, es indispensable equilibrar la 

ausencia de estos  ingresos y basados en un profundo estudio actuarial, 

definir el futuro inmediato de la CCJC, es decir, tomar las medidas 

necesarias, que le permitan compensar el déficit que podría generarse. 

 

2.2.1 Influencias Microeconómicas 
2.2.1 Influencias Microeconómicas 

Está constituido por factores que influyen de manera inmediata en la 

relación de intercambio, entre los que se encuentran clientes, 

proveedores, competencia y precio, son consideradas como fuerzas 

incontrolables, sin embargo pueden ser influidas, para lo cual se requiere 

de óptimas relaciones de estos grupos con la gerencia de la empresa.  
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2.2.2.1 Clientes 
2.2.2.1 Clientes 

Los clientes de la CCJC, son todos los empleados de la Dirección General 

de Aviación Civil, ya sea con nombramiento o a contrato, debidamente 

registrado en la Superintendencia de Bancos y Seguros, a los cuales se 

los conoce como socios activos. 

 

Los beneficios y productos crediticios que actualmente existen, son de 

acceso exclusivo para este tipo de socios, dejando de existir socios 

pasivos, es decir, aquellos que poseen el beneficio jubilación 

complementaria, debido a que ellos pasaron a manos del patrono la 

DGAC. 

2.2.2.2 Proveedores 
2.2.2.2 Proveedores 

Considerando la naturaleza del Fondo y al ser una Institución que brinda 

servicios financieros, sus proveedores son limitados, a continuación se 

describen según su importancia: 

 

Sistema Contable  

 

ExtremoSoftware 

 

 

ExtremoSoftware es una compañía de desarrollo de software que, con 

seis años de experiencia en el mercado, ofrece soluciones integrales a 

sus clientes para mejorar sus procesos de manera  eficiente, 

permitiéndoles alcanzar los más altos niveles de productividad. 

 

En sus aplicaciones en el sistema ayuda en los procesos de: 

 

 Seguridad: Creación y asignación de usuarios, perfiles y control de 

contraseña. 



~ 71 ~ 

 

 

 Información básica: Mantenimiento de dependencias, bancos, 

socios, financieras para inversión. 

 

 Parámetros para el manejo de créditos: Configuración principal 

de parámetros, requerimientos, formas de pago, valores 

adicionales y productos de crédito. 

 

 Tipos de inversiones disponibles: Variables para las fórmulas, 

mantenimiento de fórmulas. 

 

 Parámetros para el manejo de Cesantía: Configuración principal, 

descuento para liquidaciones y aportaciones de socios. 

 

 Carga de Datos: Pagos de crédito vía rol de pagos. 

 

 Consultas, búsquedas y reportes.  

 

 

Estudio Actuarial 

 

 

Actuaria 

 

Actuaria Consultores Cía. Ltda, es una empresa líder en el campo de la 

consultoría actuarial en el Ecuador. Desde 1986, cubre la necesidad 

creciente de las empresas de contar con asesoría en el campo de los 

beneficios indirectos para empleados y en especial en lo referente a 

valoraciones actuariales de pasivos laborales. 
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Su actividad principal es la asesoría actuarial integral que incluye 

valoraciones actuariales de planes de jubilación, diseño de sistemas de 

jubilación, elaboración de balances actuariales de seguros y asesorías en 

beneficios indirectos para empleados, como es el caso de las Cesantías, 

este es el principal servicio que ofrece al Fondo, el de consultoría, 

matemática y estadística, lo que permite tomar decisiones futuras 

técnicamente acertadas. 

 

Auditoría Externa 

 

Consultora Gabela 

 

 

 

Consultora Gabela Cia. Ltda., es una firma de auditores, cuyas labores 

por excelencia son la auditoría externa y la consultoría de empresas, 

desde hace 3 años viene prestando sus servicios profesionales al Fondo, 

en Auditoría Financiera, requisito exigido por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

 

Imprenta 

 

Imprenta Ayala  

 

Es una imprenta ubicada en la ciudad de Quito, la misma que desde hace 

varios años es la encargada de proporcionar las necesidades graficas al 

Fondo, representada por el Sr. Víctor Ayala, son los encargados de 

proveer en forma oportuna la siguiente línea de productos: hojas 

membretadas, formularios para los dos tipos de crédito, pagarés, 

comprobantes de retención, sobres, formatos para la libros contables 

(libro diario, ingresos, egresos). 
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Suministros de Oficina 

 

K&C Papelería 

 

Es una papelería ubicada en la ciudad de Quito, que ofrece al Fondo todo 

tipo se suministros de oficina al por mayor y menor, con importantes 

descuentos. 

 

Internet 

 

CNT 

 

CNT es el proveedor del servicio de internet, el cual mediante un plan de 

Internet Corporativo Premium, le permite al Fondo realizar sus actividades 

diarias, al estar conectado a la web durante las 24 horas del día, los 365 

días del año, a una alta velocidad porque posee enlaces de fibra óptica. 

 

2.2.2.3 Competencia 
2.2.2.3 Competencia 

La CCJC – DGAC no posee competencia directa, principalmente porque 

al ser un FCPC, constituye una empresa creada a partir de otra, es decir 

sus ingresos provienen de los funcionarios  de otra, en este caso de la 

Dirección General de Aviación Civil. 

 

Su principal objetivo es optimizar la inversión de los recursos provenientes 

de sus participes, a través de la colocación del efectivo en diferentes 

instituciones financieras, aquellas que ofrezcan las mejores condiciones 

de rendimiento y seguridad, adicionalmente en préstamos otorgados a los 

mismos socios, es aquí donde nace una competencia indirecta, porque en 

la Institución existen otras asociaciones y gremios que ofrecen créditos, 
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como es el caso de la Asociación de empleados Región I y II, Cooperativa 

de Ahorro y Crédito DAC, Cooperativa Caja MET – DAC, sin embargo los 

montos son inferiores a los que ofrece el Fondo. 

 

Como otros competidores se puede considerar el caso de todas las 

instituciones financieras que en el país ofrecen distintas modalidades de 

créditos. 

 

2.2.2.4 Precios 
2.2.2.4 Precios 

La CCJC – DGAC, por el tipo de empresa, su precio está dado por las 

tasas de interés activa y pasiva. 

 

Tasa de interés activa: Es la tasa que el Fondo de acuerdo a lo 

estipulado en los artículos 6 y 9 del Reglamento General de Prestaciones, 

cobra a los socios que por las dos modalidades de crédito que ofrece. 

Estas son: 

 

La tasa vigente en cada uno de los casos es: 

 

Anticipo Aportes   10% anual 

SAEF    12% anual  

 

Tasa de interés pasiva: Es el porcentaje que se paga al socio en el 

momento de la liquidación del beneficio de Cesantía o Devolución de 

Aportes y está dado por el interés neto ganado, equivalente a la tasa de 

rendimiento de las inversiones, que actualmente se ubica en un 4 y 5%.  
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CAPÍTULO III 
CAPÍTULO III 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
“Es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 

organización, obtienen, procesan y analizan la información pertinente, 

interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la 

empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar 

y decidir sobre el direccionamiento de la Institución hacia el futuro”16  

 

El direccionamiento estratégico constituye el punto de partida para un 

desempeño excelente en las organizaciones, de manera que les permite 

una mejor organización, gestión y administración, enfocado 

especialmente a proveer de los medios necesarios para el cumplimiento 

de sus metas, por lo que pasó a ser una faceta fundamental de las 

empresas en la búsqueda de mayor competitividad. 

 

Para las organizaciones hoy en día se ha convertido en un proceso 

participativo, en una forma de vida que requiere de dedicación, disciplina 

y constancia, para tomar las mejores decisiones en el presente, 

explotando las oportunidades y evitando potenciales riesgos futuros, es 

decir, lo que pretende es diseñar un futuro deseado, identificando las 

formas para lograrlo. 

 

Contiene elementos básicos como misión, visión, objetivos, políticas, 

estrategias, principios y valores, pero lo más importante es que hace 

necesario la continua participación y compromiso de la dirección al 

momento de definir el futuro deseado de la organización, que es el punto 

de llegada, es decir, donde se refleja el verdadero trabajo en equipo para 

hacer de la empresa un ente proactivo y anticipatorio. 

                                                           
16

 SERNA, Humberto, Gerencia Estratégica 
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3.1.  Misión 

3.1.  Misión  

Es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de la 

empresa, de lo que hace y a quien sirve su funcionamiento, orienta toda la 

planificación y la actividad empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Visión 
3.2.  Visión 

Es un elemento complementario de la misión que impulsa y dinamiza las 

acciones que se lleven a cabo en la empresa en el largo plazo. Su 

declaración señala el alcance de las operaciones en términos de 

productos y mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CCJC – DGAC promueve el amparo y protección económico -  social 

de sus miembros, a través de una administración eficiente, honesta y 

disciplinada, provee prestaciones de calidad, de manera ágil y oportuna, 

rinde cuentas a sus asociados de manera veraz y contribuye al 

mejoramiento de su calidad de vida. 

Para el 2013 ser una organización social líder en el ahorro previsional y 

servicio de préstamos para sus partícipes, por su labor eficiente, 

transparente y por su efectiva contribución para la recuperación de la 

cartera encargada por nuestros socios.  
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3.3.  Objetivos y Metas de las Áreas 

3.3.  Objetivos y Metas de las Áreas 

Son declaraciones que describen la naturaleza, alcance, estilo de los 

ideales y logros que la organización persigue en un plazo determinado y 

que deben guardar coherencia con la misión. 

 

a) Perspectiva Financiera 

Fortalecer el patrimonio del Fondo para ampliar la oferta de 

productos crediticios, con el fin de proporcionar al socio opciones 

de financiamiento con el menor tiempo de respuesta posible, de tal 

manera que se amplíe la demanda crediticia y se obtenga un índice 

de satisfacción de los partícipes del 80%. 

 

b) Perspectiva del Cliente 

Desarrollar para el año 2012, en base al sistema que maneja el 

Fondo, una página web, que sirva como elemento de consulta para 

el socio, tanto de créditos como de aportes realizados a la fecha, 

evitando de esta manera la asistencia directa a la oficina matriz, 

especialmente para funcionarios que laboran fuera de la ciudad. 

 

c) Perspectiva Interna 

Actualizar el Estatuto y su Reglamento en base a las disposiciones 

gubernamentales y los requerimientos de las entidades de control, 

a fin de conseguir su aprobación, registro, aplicación y difusión a 

los empleados del Fondo, durante en los próximos 2 años. 

 

d) Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje 

Eje: Gestión del Talento Humano 

Implementar un Sistema de Gestión del Talento Humano 

reforzando prioritariamente la profesionalización, capacitación y 
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motivación para el mejoramiento continuo de las competencias 

hasta el año 2012. 

 

e) Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje 

Eje: Tecnología 

Mejorar al 2012 los aplicativos del Sistema de Información que 

posee actualmente el Fondo a fin de permita a los asociados mayor 

acceso, apoyo y agilidad. 

 

f) Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje 

Eje: Estrategia 

Ejecutar en los próximos 4 años el Plan Estratégico del Fondo así 

como desplegar eficientemente un Plan Operativo a los diferentes 

niveles de la empresa como la base del Desarrollo Organizacional 

y la optimización de alianzas locales e internacionales. 

 

En el Fondo se han definido los siguientes objetivos enfocados a cada 

una de las áreas: 

 

1. En el departamento de Contabilidad es llevar y mantener 

actualizada la contabilidad de acuerdo a las prácticas contables y 

normas de general aceptación.   

 

2. En el departamento de Crédito y Cobranza es cumplir y hacer 

cumplir las especificaciones del Reglamento de Prestaciones que 

establece las condiciones, plazos, tasas de interés, requisitos y 

demás disposiciones en general que deben efectuarse para la 

concesión de créditos a los socios. 

 

3. En el departamento de Tesorería es realizar las inversiones 

financieras en las mejores condiciones de seguridad, rentabilidad, 
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liquidez y riesgo, de tal forma que se fortalezca y garantice la 

estabilidad financiera del Fondo. 

3.4. Políticas 
3.4. Políticas 

Las políticas de manera general guían la toma de decisiones, establecen 

los límites de las mismas, especificando aquellas que pueden tomarse y 

excluyendo las que no se permite. 

 

Atención al Cliente  

 Brindar un servicio con calidad y calidez a todos sus socios. 

 Responder oportunamente por escrito los reclamos y 

solicitudes. 

 Trabajar en equipo en pro de la satisfacción del cliente, trátese 

de una queja, de una petición o de cualquier otro asunto. 

 

 Recurso humano capacitado, comprometido y motivado 

 Abrir una carpeta del historial laboral a cada empleado.  

 Actualizar mínimo una vez al año los datos personales de cada 

empleado a fin de conocer su realidad familiar, profesional y de 

capacitación. 

 Otorgar mínimo 20 horas de capacitación al año a todo el 

personal. 

 Tomar las vacaciones anuales en dos periodos con intervalo de 

al menos un mes entre cada uno.  

 Llevar un registro de los días de vacaciones aprobados a los 

empleados.  

  Solicitar con una semana de anticipación la salida a 

vacaciones. 

 Para ocupación de cargo dar prioridad al personal interno en la 

aplicación de vacantes, de no haber interesados, publicar en 

prensa escrita este requerimiento. 
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 Seleccionar por concurso de merecimientos a todos los 

empleados de la empresa. 

 Evaluar periódicamente la gestión realizada de cada empleado 

y la obtención de resultados. 

 

Uso adecuado de los servicios de la empresa 

 El uso del: internet, teléfono, fax y fotocopiadora será 

estrictamente relacionado con las actividades laborales. 

 Mantener un registro de llamadas y fotocopias efectuadas con 

cada código de empleado.  

 Ocupar el servicio de mensajería interna exclusivamente para 

actividades relacionadas con el área de trabajo. 

 

Reuniones de Asamblea, Consejo de Administración y Comités 

 Programar oportunamente los temas a tratar en las reuniones 

para asegurar la asistencia de  todos los involucrados 

 Publicar con 10 días de anticipación las convocatorias a las 

reuniones. 

 Justificar la inasistencia a las reuniones por escrito con 24 horas 

de anticipación a la reunión. 

3.5. Estrategias 
3.5. Estrategias 

“Son las grandes acciones o los caminos a seguirse para el logro de los 

objetivos de la organización y así hacer realidad los resultados 

esperados”17 

 

Al ser acciones planificadas con anterioridad, permiten alinear los 

recursos y potencialidades de la empresa para concretar y ejecutar los 

                                                           
17

 VASQUEZ, Víctor Hugo, Organización Aplicada, Tercera edición, Pág.: 118 
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objetivos, es decir se refiere al cómo hacer realidad los objetivos y 

proyectos de expansión y crecimiento de la organización.  

 

Estrategia de financiamiento 

1. Elaborar programas de organización, capacitación, asistencia 

técnica y de asesoría, para optimizar el uso de los recursos del 

Fondo. 

 

Estrategias de atención al cliente 

1.  Tener las oficinas y ventanillas de atención en óptimas 

condiciones, ordenadas y limpias. 

 

2. Mantener la relación de respeto, comunicación y trato amable entre 

los funcionarios y los socios para lograr su satisfacción. 

 

3. Propiciar un ambiente de tranquilidad y confianza que favorezca el 

proceso de atención al cliente. 

 

Estrategia de pago puntual a proveedores 

1. Tener un listado de pagos y servicios pendientes a fin de realizarlos 

en los plazos y términos establecidos. 

 

Estrategia asesoría a los socios 

1. Disponer de una oficina para asesoramiento de los trámites que 

debe realizar el socio que se separa de la Institución, a fin de que 

obtenga  el beneficio de cesantía de manera oportuna. 
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Estrategias de inversión 

1. Realizar reuniones de trabajo en equipo con los miembros del 

Comité de Inversiones semanalmente, para mantener un portafolio 

de inversiones seguro y líquido. 

3.6. Principios y Valores 
3.6. Principios y Valores 

Principios.- Conjunto de normas que orientan y regulan la vida de una 

organización. Son el soporte de la misión, visión, objetivos y estrategias.  

 

a. Orientación hacia el servicio al cliente 

Una permanente actitud de respeto a la dignidad humana de nuestros 

clientes, empleados y de todas las personas con las que 

interactuamos. 

 

b. Trabajo en equipo 

Disposición de esfuerzos para que cada miembro de la Institución de 

acuerdo con sus habilidades y destrezas aporte en su fortalecimiento y 

buen desempeño. 

 

c. Calidad en el servicio 

Constante preocupación y ejecución de acciones concretas para 

suministrar servicios que cumplan con las expectativas del socio. 

 

Valores.- Son los cimientos de toda cultura empresarial, guían y regulan 

su gestión, sirven de referencia en la toma de decisiones, porque ellos 

acotan el camino hacia el futuro deseado, permiten además que la 

organización cumpla de manera óptima con sus objetivos de 

productividad, calidad, compromiso y satisfacción del cliente interno y 

externo. 

 



~ 83 ~ 

 

a. Honestidad 

El personal deberá tener un amplio conocimiento y discernimiento entre lo 

que es bueno y malo, trabajar con la más absoluta transparencia y 

sinceridad. Aplicando siempre el sentido de lo que es correcto en la 

realización de sus actividades.  

 

b. Integridad 

El personal de esta Institución, debe tener la capacidad de ser honrado, 

tanto en sus ideas como en sus actividades en general. 

 

c. Disciplina 

El personal deberá tener la capacidad de adaptar sus deseos personales 

a las necesidades de la empresa, será ordenado en su conducta 

dispuesta a cumplir con las disposiciones a él asignados. 

  

d. Sentido de Responsabilidad 

El personal deberá mostrarse voluntarioso a cumplir con los propósitos de 

la empresa y a hacerlo de la manera más eficiente y correcta posible. 

 

e. Puntualidad 

Deberá el personal ser puntual en sus actividades laborales y además 

concluir todos sus compromisos en las fechas establecidas para el efecto. 

  

f. Trato Social y presentación apropiada 

Se deberá comportar el personal de manera cortés y cooperadora con 

todos sus compañeros. Su presentación será apropiada según su área de 

trabajo, llevando de manera impecable su uniforme e imagen personal. 
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g. Confiabilidad 

El personal de esta Institución, debe ser merecedora de la confianza de 

sus compañeros y superiores, sobre todo en asuntos de gran importancia 

para la empresa, deberá ser prudente y discreto en temas de interés solo 

para el Fondo.  

  

h. Sello de calidad 

Cada empleado imprimirá su “sello de calidad” en su trabajo realizado, 

esto es,  un resultado insuperable que pueda alcanzar el empleado al 

realizar todas y cada una de sus actividades, evidenciado su capacidad 

de realizar un trabajo los mejor posible. 

  

i. Respeto 

El empleado deberá considerar las diferentes líneas jerárquicas que 

implica la manera y forma de dirigirse a sus compañeros y superiores, 

brindar el trato y modo que cada uno de los integrantes de esta 

organización merecen. 

  

j. Lealtad 

El personal deberá mostrar y demostrar su lealtad por la empresa, esto 

implica el cuidado del buen nombre de la Institución y su dedicación 

profunda al crecimiento y desarrollo del Fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 85 ~ 

 

CAPITULO IV 

CAPITULO IV 
DISEÑO DE LA AUDITORÍA DE GESTION APLICADA AL DEPARTAMENTO DE 

CRÉDITO Y COBRANZA DE LA “CCJC – DGAC” 

DISEÑO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
APLICADA AL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y 

COBRANZA DE LA “CCJC – DGAC” 
 

4.1 Generalidades 

4.1 Generalidades 

Una de las características o principales rasgos de las sociedades 

avanzadas es el caudal de información que de ella se desprende, al igual 

que esta, una empresa es un mundo, en el vincula no sólo factores 

internos como capital y trabajo, sino también externos entre los que se 

encuentran las leyes y regulaciones que se deben cumplir.  

 

Para que la información que presenta una empresa, suponga una 

respuesta adecuada, es decir, sea la correcta, es necesario que cuente 

con ciertas garantías, tal es el caso de contar con una tercera persona, 

profesional e independiente, como lo es el auditor, quien luego de realizar 

sus exámenes, pueda decidir si la información es razonable y confiable, 

con un alto grado de credibilidad, permitiéndoles tomar decisiones 

adecuadas. 

 

Bajo este esquema en la actualidad, es cada vez mayor la necesidad de 

examinar y valorar la calidad de los administradores y de los procesos 

mediante los cuales opera una organización, lo cual se lo realiza mediante 

una  Auditoría de Gestión, que permita conocer los problemas que 

dificultan el desarrollo operativo y obstaculizan el crecimiento de una 

empresa, pues es vital valorar los problemas, encontrar sus causas, 

proponer soluciones adecuadas e implantarlas. 

 

Por lo tanto, la Auditoría de Gestión, continúa evolucionando día tras día, 

hacia una orientación que, además de dar fé sobre las operaciones 
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pasadas, pretende mejorar operaciones futuras a través de 

recomendaciones constructivas, que sirvan como guía para que las 

autoridades de la organización tomen las medidas necesarias, que 

contribuyan al mejoramiento de su eficiencia y eficacia.  

4.1.1 Definición 
4.1.1 Definición 

La Auditoría de Gestión aplicada a la CCJC - DGAC servirá como un 

examen objetivo, sistemático y profesional, efectuado para obtener 

evidencias, con el fin de proporcionar una evaluación independiente sobre 

el desempeño organizacional, orientada a mejorar la eficiencia y eficacia 

en el uso de los recursos y la ejecución de los procesos, para facilitar la 

toma de decisiones por parte de la Gerencia y alcanzar los objetivos 

planteados. 

4.1.2 Importancia 
4.1.2 Importancia 

Uno de los motivos principales por el cual una empresa decide emprender 

una Auditoría de Gestión es el cambio que se hace indispensable para 

reajustar la gestión o la organización de la misma, además como 

elemento de autocontrol que permita un diagnóstico certero y oportuno de 

la entidad en su conjunto. 

 

Es por medio de la aplicación de esta Auditoría que se puede realizar un 

examen objetivo, sistemático y profesional, a fin de proporcionar una 

evaluación sobre los niveles de eficiencia y eficacia de la organización, 

evaluando sus procesos con la utilización de indicadores de gestión y con 

la finalidad de emitir recomendaciones que sirvan de base a la 

administración en la mejora continua de sus operaciones para la 

satisfacción de todos quienes componen la organización. 

 

Los factores de la evaluación abarcan el panorama económico, lo 

apropiado de la estructura organizativa, la observancia de las políticas y 

procedimientos, la exactitud y confiabilidad de los controles, los métodos 
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protectores adecuados, las causas de variaciones, la adecuada utilización 

del personal y equipo y los sistemas de funcionamiento. 

4.1.3 Principales similitudes y diferencias de la Auditoría Financiera 
con la Auditoría de Gestión y Auditoría Operativa 

4.1.3 Principales similitudes y diferencias de la Auditoría 

Financiera con la Auditoría de Gestión y Auditoría Operativa 

Cuadro No. 13: Similitudes y diferencias entre Auditoría Financiera, Auditoría de Gestión y 
Auditoría Operacional 

Cuadro No. 13 

Similitudes y diferencias entre Auditoría Financiera, Auditoría de 

Gestión y Auditoría Operacional 

 

CARACTERÍSTICA 
AUDITORÍA  

FINANCIERA 
AUDITORÍA DE  

GESTIÓN 
AUDITORÍA 
OPERATIVA 

SIMILITUDES 

1. Constituyen un examen objetivo, sistemático, 
profesional e independiente. 

2. Es desarrollado por un auditor en el ejercicio de la 
profesión, quien evalúa el sistema de control interno. 

Propósito 

Expresar una 

opinión sobre la 

razonabilidad de los 

estados financieros 

Evaluar la eficiencia 

y eficacia con que 

se manejan los 

recursos de una 

entidad, además del 

cumplimiento de 

normas éticas. 

Mide el costo – 

beneficio. 

Alcance 
Las operaciones 

financieras. 

Un sector de la 

economía, todas las 

operaciones de la 

entidad, o limitarse a 

una operación o 

actividad. 

Ilimitado, de 

esta manera 

puede cubrir 

todas las áreas 

de la 

organización, 

poniendo 

énfasis en las 

áreas de 

especial 

cuidado 
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Orientación 

Retrospectivo, hacia 

la situación 

financiera y 

resultado de las 

operaciones 

En el presente con 

proyección hacia el 

futuro, de las 

operaciones de la 

entidad 

 

Medición 
Aplicación de los 

PCGA 

No existen normas 

generalmente 

aceptadas 

No existen 

normas 

generalmente 

aceptadas 

Técnicas 

Técnicas de 

auditoría 

establecidas por la 

profesión del C.P.A 

Técnicas de 

auditoría 

establecidas por la 

profesión del C.P.A 

Técnicas de 

auditoría 

establecidas por 

la profesión del 

C.P.A 

Interesados 

Externos como: 

organismos de 

control, 

inversionistas, 

entidades de crédito 

Internos: Gerencia, 

directorio, 

accionistas 

 

Enfoque 

Originalmente 

negativo, dirigido a 

la búsqueda de 

irregularidades o 

fraudes. 

Razonabilidad de los 

estados financieros 

Positivo, a obtener 

mejores resultados, 

con más eficiencia y 

eficacia. 

Optimizar los 

resultados 

Encargados 
Auditores, 

Contadores Públicos 

Auditores, 

Contadores Públicos 

Auditores, 

Contadores 

Públicos 

Personal de apoyo 
Personal de 

auditoría 

Personal de otras 

disciplinas 

Personal de 

otras disciplinas 

Informe de auditoría 

Su contenido esta 

exclusivamente 

relacionado con los 

Está relacionado 

con cualquier 

aspecto significativo 

Revela los 

aspectos 

positivos y 
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estados financieros de la gestión de la 

entidad. 

negativos más 

importantes 

Conclusiones del 

auditor 

Inciden sobre 

asuntos financieros 

Inciden sobre 

cualquier aspecto de 

la operación de la 

entidad 

 

Recomendaciones 

del auditor 

Se refieren a 

mejoras en el 

sistema financiero, 

de control interno 

financiero y 

presentación de los 

estados financieros 

Se refieren a 

mejoras en toda la 

gestión, sistema de 

control interno 

gerencial y cualquier 

aspecto de la 

operación de la 

entidad 

 

Frecuencia 

Regular, 

preferiblemente 

anual 

Cuando se 

considere necesario 

 

Importancia 

Necesaria para 

lograr y mantener un 

buen sistema 

financiero 

Necesaria para 

lograr y mantener 

una buena gestión 

 

Independencia del 

auditor 
Imprescindible Imprescindible Imprescindible 

Catalizador 
La tradición y 

legislación 

Iniciativa de 

auditores internos, 

organismos de 

control, debido a la 

necesidad de 

mejorar el 

aprovechamiento de 

recursos 

 

Fuente: MALDONADO, Milton, “Auditoría de Gestión” 
Elaborado por: Diana Suntasig 

 



~ 90 ~ 

 

4.1.4 Normatividad de Auditoría en el Ecuador 
4.1.4 Normatividad de Auditoría en el Ecuador 

4.1.4.1 NAGA’S 
4.1.4.1 NAGA’S 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA’S), son los 

principios fundamentales de la auditoría, a los que debe enmarcarse el 

desempeño de los profesionales de auditoría, durante la ejecución de su 

trabajo, debido a que aplicación y cumplimiento garantizan un trabajo de 

calidad. 

 

Estas normas tienen su origen en los Boletines (Statement on Auditing 

Estándar – SAS) emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto 

Americano de Contadores Públicos de los Estados Unidos de 

Norteamérica en el año 1948. Años atrás, se consolida su aplicación 

primero en el Congreso de Contadores Públicos que se realizó en Perú y 

posteriormente en el año de 1971, se ratifica su aprobación. 

 

Con estos antecedentes, en la actualidad estas normas son de 

observación y aplicación obligatoria para todos los Contadores Públicos 

que ejercen la profesión en el país, pues son medios de calidad en la 

ejecución y objetivos que se han de alcanzar mediante el uso de 

procedimientos. 
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Cuadro No. 14: Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas NAGA`S  

Cuadro No. 14: Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas NAGA’S 

Fuente: Archivo personal, Auditoría Operativa, Dr. Eduardo Ron, NAGA’S 
Elaborado por: Diana Suntasig

NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS NAGA’S 

NORMA CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

1.Generales y 
Personales 

(Cualidades que el 
auditor debe tener) 

1. Entrenamiento y 
capacitación profesional 

 Técnica 
 Entrenamiento 
 Capacidad 
 Experiencia 

2. Independencia Actitud mental independiente para que el informe sea justo, equitativo e imparcial 

3. Cuidado y diligencia 
profesional 

 Confidencialidad y discreción 
 Cuidado con la documentación 
 Observar las normas 
 Sin omitir ningún aspecto que afecte resultados 
 Presentación  en el informe de juicio razonable, valedero y sustentado 

2.Relativas a la 
ejecución del trabajo 
(Regulan el trabajo 

de campo del auditor, 
para obtener 

evidencia que apoye 
su opinión) 

1. Planeación y 
supervisión 

 Trabajo planeado en forma técnica, global y detallada 
 Programa de trabajo hasta el informe 
 Establecer una supervisión nivel a nivel 

2. Evaluación de 
Control Interno 

Métodos (COSO I, COSO ERM, MICIL, CORRE.  
Herramientas (Narrativa, Cuestionario, Flujogramas) 

3. Obtención de 
evidencia 

Tanta información como sea necesaria, sustentada en materiales de pruebas 
suficiente, competente, adecuada, válida por medio de procedimientos y técnicas de 
auditoría. 

3.Relativas al informe 
(Contenido del 

informe y grado de 
responsabilidad que 

asume el auditor) 

1. Estados Financieros de acuerdo a los PCGA 
2. Aplicación uniforme de los PCGA, periodo auditado con el anterior 
3. Revelaciones deben considerarse como razonables a menos que se indique lo contrario 
4. El informe contendrá una opinión 
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4.1.4.2 NIAA’S 
4.1.4.2 NIAA’S 

En un mundo globalizado y con empresas multinacionales que día a día 

van ganando posicionamiento a nivel mundial, cada vez más las normas 

emitidas en cada país, han ido perdiendo importancia debido a la 

necesidad de generar información financiera unificada, estandarizada que 

le permita a las empresas realizar de mejor manera sus actividades, con 

tecnología de punta y apoyadas con sistemas de información que les 

provean reportes financieros de calidad que sirvan para la toma de sus 

decisiones. 

 

Bajo este contexto el IASSB emite los Estándares Internacionales de 

Auditoría, utilizado para reportar acerca de la confiabilidad de información 

preparada bajo normas de contabilidad, también emite Estándares 

Internacionales para trabajos de aseguramiento (ISAE), Control de 

Calidad (ISQC),  y servicios relacionados (ISRS). Así mismo emite  las 

denominadas Declaraciones o Prácticas  (IAPS’S) para proveer asistencia 

técnica en la implementación  de los Estándares y promover las buenas 

prácticas. 

 

Las NIAA son un conjunto de principios, reglas o procedimientos que 

obligatoriamente debe seguir o aplicar el profesional Contador Público 

que se dedique a labores de auditoría de estados financieros, con la 

finalidad de evaluar de una manera razonable y confiable la situación 

financiera de la empresa o ente por él auditados,  y en base de aquello le 

permita emitir su opinión en forma independiente con criterio y juicio 

profesionales acertados. 

 

La normativa implantada por las NIAA’S posee un rango superior, al 

introducir en su contenido el tema de Aseguramiento, todo esto con el 

principal objetivo de proporcionar un alto nivel de seguridad, al inducir al 

profesional a evaluar adecuadamente el riesgo de auditoría desde el 
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momento de su contratación, planeación, ejecución del trabajo hasta la 

emisión de los respectivos informes, por lo tanto se da la confianza de 

que los estados financieros poseen información veraz para sus diferentes 

usuarios. 

 

Los Estándares Internacionales de Auditoría aplican a la auditoría de los 

estados financieros, de otra información y de servicios relacionados.  

 

Estos estándares están divididos en nueve grupos con temáticas similares 

cada uno de ellos.  Estos bloques son: 

Cuadro No. 15: Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento NIAA’S 
Cuadro No. 15 

Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento NIAA’S 
 

NUMERACIÓN TEMAS 

100 – 199 Asuntos introductorios 

200 - 299 Responsabilidades 

300 - 399 Planeación 

400 - 499 Control Interno 

500 – 599 Evidencia de Auditoría 

600 - 699 Uso del Trabajo de Otros 

700 - 799 Conclusiones y Dictamen de Auditoría 

800 – 899 Áreas Especializadas 

900 - 999 Servicios Relacionados 

1000 - 1100 
Declaraciones Internacionales de 
Auditoría 

2000-2699 
(ISRE) Normas Internacionales de 
Trabajos de Revisión 

3000 - 3699 
(ISAE) Normas Internacionales de 
Trabajos para Atestiguar 

4000 – 4699 
(ISRS) Normas Internacionales de 
Servicios Relacionados 

Fuente: www.normativaifrs.com 
Elaborado por: Diana Suntasig 
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4.2 Fases de la Auditoría de Gestión 

4.2 Fases de la Auditoría de Gestión 

4.2.1 Planificación 
4.2.1 Planificación 

En esta fase se inicia el proceso de comprensión de las operaciones de la 

entidad a ser examinada, implica todos los lineamientos de carácter 

general que norman la aplicación de la auditoría y tiene como propósito 

fundamental obtener o actualizar la información general sobre la empresa 

y sus principales actividades, a fin de tener un conocimiento global sobre 

las condiciones existentes para ejecutar la auditoría. 

 

Es un proceso que se inicia con la emisión de la orden de trabajo, 

continua con la aplicación de un programa general de auditoría y culmina 

con la emisión de un reporte para el conocimiento del jefe de auditoría. 

 
4.2.1.1 Planificación Preliminar 

4.2.1.1 Planificación Preliminar 

Tiene como principal objetivo reunir un conocimiento acumulado del ente, 

la información adicional obtenida como consecuencia de un primer 

acercamiento a las actividades ocurridas en el periodo a auditar. Está 

dirigida a la definición de una estrategia para ejecutar la auditoría y 

diseñar el enfoque del examen, en base a lo pactado en el contrato de 

servicios profesionales. 

 

Conlleva a la necesidad de revisar toda la información técnica y legal de 

la empresa, así como toda clase de documentación tales como Manuales, 

Reglamentos, Políticas,  Base legal, con la finalidad de apoyar el trabajo 

de las siguientes fases. Este primer acercamiento con la organización 

requiere de mucho cuidado y precisión, evitando confusiones en la 

interpretación de su contenido. 

 

 



~ 95 ~ 

 

Las actividades que se realizan en esta primera fase son: 

 

a) Revisión de la legislación y normatividad por parte del auditor Jefe 

de Equipo, quien debe actuar solo, o apoyado por un asistente en 

el caso de que la información sea muy extensa. 

 

b) Visitar las instalaciones para familiarizarse con el entorno de la 

CCJC - DGAC. 

 

c) Programar entrevistas con los principales funcionarios del Fondo 

para tener una visión general de la organización. 

 

d) Obtener un conocimiento de las actividades principales que se 

desarrollan en el Fondo. 

 

e) Actualizar el archivo permanente de la entidad. 

 

f) Evaluación del riesgo inherente. 
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4.2.1.1.1 Carta de Petición 
4.2.1.1.1 Carta de Petición 

  

Quito, ………….. de………… de 20.. 
 

OFICIO ……………. 
 
Señores: 
 
CONSULTORA D&S CÍA. LTDA. 
 
Presente; 
 
 
De mi consideración: 
 
Me dirijo a ustedes, a petición presentada por el Consejo de 
Administración de la CCJC – DGAC, para solicitar la prestación de los 
servicios profesionales de su firma, para la realización de una Auditoría de 
Gestión al departamento de Crédito y Cobranza. 
 
Dicho examen servirá como base para la toma de decisiones posteriores, 
encaminadas a mejorar la administración de los recursos financieros de 
los socios, por lo que la Institución, se compromete a proporcionar toda la 
información que fuere necesaria, para cumplir con los objetivos 
planteados en la Auditoría. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Ing. Farid Mantilla Vargas MBA/MSC/EEG 
Gerente Administrativo CCJC - DGAC 
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4.2.1.1.2 Oferta Profesional 
4.2.1.1.2 Oferta Profesional 

Nuestra empresa está comprometida con la calidad y la integridad de sus 

auditorías, para lograr los objetivos y cultura corporativa, mejorando su 

competitividad y contribuyendo a su desarrollo, para ello ofrecemos los 

servicios profesionales de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Auditoria Financiera  

 Auditoria de Gestión 

 Auditoría Administrativa  

 Toma física y valuación de 

inventarios 

 Asesoramiento Tributario 

 Selección de Personal 

 Valuación de Compañías 

 Análisis de Cuentas 

 Estudios de Costos  

 

 

 

  

  

  

 

SERVICIOS DE 

AUDITORÍA  

Dirección: Av. 10 de Agosto, 

Edificio Acuarius Piso 4.    

Telefax: 2879-461 

E-mail: info@dsauditores.com 
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Dirección: Av. 10 de Agosto, Edificio Acuarius Piso 4.    

Telefax: 2879-461 

E-mail: info@dsauditores.com 

 

  Quito, … de …….. del 20.. 

PERSONAL Y CONFIDENCIAL 

Señores: 
Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los empleados de 
la Dirección de Aviación Civil – FCPC 
Ciudad 
 

Estimados Señores: 

Nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de servicios 

profesionales, como auditores independientes, para realizar la auditoría 

externa, que su Institución requiere. 

Somos un grupo conformado por un equipo de profesionales altamente 

cualificados por su experiencia, conocimientos y entrenamiento superior, 

lo que nos ha permitido ofrecer servicios integrados de la más alta calidad 

que genere valor agregado a nuestros clientes y que fundamentan su 

trabajo en las normas de independencia e integridad. 

En la actualidad el sector en que opera el Fondo requiere de una óptima 

asistencia profesional, en tal virtud estamos seguros que la oferta adjunta, 

constituye una alternativa para que su Institución obtenga servicios de 

calidad con beneficios tangibles, porque contamos con los conocimientos, 

herramientas y experiencia, lo cual permitirá que logre una mayor 

eficiencia operativa y maximización de sus recursos. 

Apreciamos su gentil invitación y nos ponemos a sus órdenes en el caso 

que desee comentar o aclarar el alcance y contenido de la propuesta. 

Atentamente, 
CONSULTORA D&S CÍA. LTDA. 
 
 
Diana Suntasig Casamen 
GERENTE GENERAL 
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Dirección: Av. 10 de Agosto, Edificio Acuarius Piso 4.    

Telefax: 2879-461 

E-mail: info@dsauditores.com 

 

 Quito, … de ……… del 20.. 

OFERTA PROFESIONAL 

Señores: 
Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los empleados de la 
Dirección de Aviación Civil – FCPC 
Ciudad.- 

        

 1. Diagnóstico del Fondo  

La Auditoría de Gestión al Departamento de Crédito y Cobranza de la CCJC – 

DGAC, se realiza por la necesidad existente por parte de los miembros del 

Consejo de Administración, de conocer la situación actual del Fondo, en cuanto 

a si los créditos se están otorgando en las mejores condiciones de seguridad y 

confiabilidad, además si la recuperación de la cartera de crédito se está dando 

en forma oportuna. Por lo cual se ha dispuesto que la consultora D&S sea la 

encargada de realizar dicho examen por el periodo terminado al 31 de Diciembre 

del 2010.  

 

2. Objetivo 

Proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño, determinar 

deficiencias o irregularidades en las áreas del Fondo, orientada a mejorar la 

eficiencia y eficacia de los procesos, para finalmente emitir un informe que 

contenga conclusiones y recomendaciones de los aspectos más significativos, el 

mismo que sea tomado como herramienta de mejora continua para el 

cumplimiento de los objetivos planteados por el Fondo. 
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Alcance 

Cumpliendo con las normas establecidas por la profesión de la Auditoría y al 

analizar el Departamento de Crédito y Cobranza, el examen se desarrollará para 

el período terminado al 31 de diciembre del 2010. 

 

4. Plan y Programa 

Planificación 

La planificación del trabajo comprende básicamente lo siguiente: 

 La determinación de los procedimientos de auditoría a aplicarse y el alcance 

de los mismos. 

 La distribución adecuada de esos procedimientos en el tiempo. 

 La designación de los auditores y la distribución de las tareas entre ellos 

 

La planificación se materializa a través de un programa de trabajo escrito, que 

luego forma un conjunto con la evidencia comprobatoria obtenida a través de las 

distintas fases del examen. 

 

Evaluación del sistema de control interno 

El diseño, implantación y operación del sistema de control interno  de la CCJC -

DGAC, es responsabilidad de la Administración, nosotros realizaremos un 

estudio y evaluación de dicho sistema  en los controles claves, para determinar 

la naturaleza, extensión y oportunidad  de las pruebas de auditoría. 

 

Adicionalmente, este trabajo nos  permite  informar cualquier deficiencia que se 

detectó en los Controles Internos Básicos y Específicos 

 

Programa de trabajo 

El Programa de trabajo que preparamos, toma en cuenta las circunstancias 

particulares da la CCJC - DGAC, entre ellas su naturaleza, las políticas 

establecidas por la Administración, el control interno vigente y el objetivo de la 

auditoría. 
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Dicho programa determina los Riesgos de Auditoría, los objetivos y las pruebas 

necesarias para cumplir con esos objetivos. Esto permite concentrar nuestro 

esfuerzo en procesos claves y reducir al mínimo imprescindible la materialidad 

del  margen de error. 

  

Para los propósitos de auditoría donde los riesgos son relativamente bajos y 

existe una alta probabilidad de que el sistema de control sea confiable, 

reducimos el nivel de esfuerzos de auditoría probando los segmentos del 

balance en forma rotativa. 

 

Los procedimientos específicos serán los adecuados a la naturaleza de la 

entidad y contemplarán los aspectos señalados en las bases del concurso. 

 

Informes 

El producto final a presentar luego de la Auditoría es el Informe Final, el cual 

contendrá Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 5. Equipo Auditor 

Del grupo de trabajo que conforma nuestra Firma hemos asignado a los 

siguientes profesionales para el cumplimiento de las actividades contempladas 

en esta propuesta: 

 

Categoría Nombre Profesión y  

Especialización 

Experiencia  Iniciales 

Auditor 

Jefe 
Diana Suntasig Ingeniera Finanzas y 

Auditoría C.P.A. 

 

15 años D.S. 

Auditor 

Operativo 
Marcelo Mármol Ingeniero Comercial / 

C.B.A 
 

10  años M.M. 

Auditor 

Técnico 
Carla Benítez Egresada Ingeniería en 

Finanzas 

5  años C.B. 

 

 

6. Presupuesto de tiempo y cronograma de trabajo 

El tiempo en el que se desarrollará la Auditoría de Gestión, se ha estimado en 

240 horas, distribuidas de la siguiente manera: 
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FASES DE AUDITORÍA HORAS RESPONSABLE 

Planificación 20  

Evaluación de Control Interno 10  

Medición del Riesgo 10 

E
Q

U
IP

O
 D

E
 

A
U

D
IT

O
R

ÍA
 

Programa 12 

Aplicación de procedimientos 
y técnicas en el desarrollo del 
examen a través de Papeles de 
Trabajo 

176 
 

Comunicación de Resultados 12  

Seguimiento 0  

TOTAL 240  

 

 

7. Honorarios 

El valor total de esta oferta es de US $ 5.700,00 (CINCO MIL SETECIETOS 

00/100 Dólares de EUA), más IVA, POR EL AÑO 2010 los mismos que serán 

cancelados de la siguiente manera: 

 

50% En calidad de anticipo, a la firma del contrato. 

25% A la entrega del informe borrador. 

25% A la entrega del informe final, previo la aprobación por parte del 

contratante. 

 
 
Atentamente, 
CONSULTORA D&S CÍA. LTDA. 
 
 
Diana Suntasig Casamen 
GERENTE GENERAL 
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4.2.1.1.3 Programa de Revisión Preliminar 
4.2.1.1.3 Programa de Revisión Preliminar 

 

CCJC – DGAC 
Programa de Auditoría Preliminar 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 

Diciembre del 2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

 
OBJETIVOS: 
 

 Conocer a fondo a la Institución, sus procesos, actividades y clientes. 

 Conseguir información de las actividades del Fondo para obtener un 
conocimiento previo de las mismas. 

 Identificar áreas críticas que podrían requerir consideración especial. 

 Determinar el tiempo necesario para la ejecución de la auditoría 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T ELAB. OBSERV 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
   

1 

Visite las instalaciones de la empresa y 
observe lo siguiente: 

 Si la empresa posee una 
infraestructura adecuada. 

 La manera en la que se realizan los 
procesos. 

 El desempeño y administración del 
personal de la empresa. 

 Si existe coordinación y organización 
en la atención a los socios 

 Si la distribución del espacio es 
adecuada   

 Si se mantiene todos los documentos 
debidamente archivados y ordenados  

 Si el personal está distribuido en 
áreas acorde a su trabajo  

Con la información obtenida prepare una 
narrativa de la visita. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 
Entreviste al Gerente Administrativo del 
Fondo.   

 

3 

Solicitar por medio de una carta a la 
gerencia  la base legal de la empresa: 
Estatutos, Reglamentos, Manuales de 
procedimientos. 

 
 

 

 

4 

Obtenga un listado de las principales 
autoridades del Fondo, así como el 
personal involucrado en los procesos a 
auditar. 
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 CCJC – DGAC 
Programa de Auditoría Preliminar 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 

Diciembre del 2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

No. PROCEDIMIENTO REF. P/T ELAB. OBSERV 

 
5 

Revise los organigramas estructural, 
funcional y de personal que posee el 
Fondo.  

  

 

6 

Realice una matriz de riesgo preliminar, 
tomando como referencia las 
observaciones de los procedimientos 
aplicados anteriormente.   

  

 

7 
Evalúe el Riesgo Inherente. 

  
 

8 
Estructure el Plan Global de Auditoría   

 

9 

Recibir la notificación de aceptación de 
los servicios de Auditoría por parte del 
Fondo. 

  

 

10 

Elabore el convenio para la ejecución del 
trabajo de Auditoría de Gestión.   

 

11 

Elabore la comunicación de inicio de 
actividades y entregue al encargado del 
Departamento de Crédito y Cobranza. 

  

 

Elaborado por: 
 

Revisado por: 
 

Fecha: 
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4.2.1.1.4 Conocimiento Preliminar 
4.2.1.1.4 Conocimiento Preliminar 

 

CCJC - DGAC 
Narrativa de la visita a las instalaciones 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 
Diciembre del 2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: 

 

Fecha: 
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CCJC - DGAC 
Entrevista con el Gerente 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 

Diciembre del 2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

 

Nombre del entrevistado: Ing. Farid Mantilla 

Cargo: Gerente Administrativo CCJC - DGAC 

Entrevistador: Srta. Diana Suntasig 

Fecha: .. de …….. del 20.. 

Hora: ……. 

Lugar: Instalaciones del Fondo, Edificio DGAC 

 

 

 

1. ¿Qué tipo de empresa es y a qué se dedica? 

2. ¿Quién es el Gerente del Fondo? 

3. ¿Desde cuándo opera el Fondo? 

4. ¿Quién regula las operaciones financieras que realiza el Fondo? 

5. ¿Cuántos socios posee actualmente? 

6. ¿Cuántas áreas existen en el Fondo y cuántos empleados posee? 

7. ¿Cuál es su actividad principal y a quienes presta sus servicios? 

8. ¿Cuál es la totalidad de créditos otorgados durante el año anterior? 

9. ¿Cuántos créditos otorga mensualmente el Fondo? 

10. ¿Posee un manual de procedimientos que regule el proceso de Crédito y 

Cobranza? 

11. ¿Quiénes intervienen en el proceso de otorgamiento de un crédito? 

12. ¿Cuántas cuentas bancarias tiene el Fondo? 

 

 

Elaborado por: Revisado por: 

 

Fecha: 
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Dirección: Av. 10 de Agosto, Edificio Acuarius Piso 4.    

Telefax: 2879-461 

E-mail: info@dsauditores.com 

 

Quito, … de ……… de 20.. 

Señor: 
Ing. Farid Mantilla 
GERENTE ADMINISTRATIVO CCJC - DGAC 
Presente.-  

Estimado ingeniero: 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle muy 

comedidamente me proporcione la base legal del Fondo, la misma que 

deberá contener, la siguiente información: 

 Estatutos 
 Reglamentos 
 Normativas 
 Manuales de Procedimientos y Funciones 
 Políticas internas 
 Entre otros 

 
Los mismos que serán utilizados en el desarrollo de la Auditoría de 
Gestión al Departamento de Crédito y Cobranza de la Institución. 
 
 
Esperando que mi solicitud se atendida lo más pronto posible de usted 
muy atentamente,  
 
 
Atentamente, 
CONSULTORA D&S CÍA. LTDA.    
 
 
Diana Suntasig Casamen 
GERENTE GENERAL 

 

Elaborado por:  
Revisado por: 

Fecha:  
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CCJC - DGAC 
Principales autoridades y funcionarios 

involucrados en el proceso a ser auditado 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 
2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

No. Nombre Cargo Responsabilidades Periodo Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Fecha: 
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CCJC - DGAC 
Narrativa de la Estructura Organizacional 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 
Diciembre del 2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Fecha: 
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4.2.1.1.5 Medición del Riesgo Inherente 
4.2.1.1.5 Medición del Riesgo Inherente 

 

CCJC - DGAC 
Matriz de riesgo Preliminar 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

No Componentes 

Riesgos Detectados Calificación 
Enfoque de 

Auditoría 
Identificación Efecto Potencial A M B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Elaborado por: Revisado por: 

 

Fecha: 
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4.2.1.1.6 Plan Global de Auditoría 
4.2.1.1.6 Plan Global de Auditoría 

 

CCJC - DGAC 
Plan Global de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 

del 2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

 

1. Motivo del examen: 

El examen de Auditoría de Gestión a realizarse al Departamento de Crédito y Cobranza, 

se realizó de acuerdo al OFICIO ………….., del … de ……… del 20..., expedido por el 

Gerente General de la entidad, con la finalidad de optimizar el manejo de los recursos 

financieros de los socios, así como determinar la eficiencia y eficacia de los procesos de 

Crédito y Cobranza. 

 

2. Objetivos del Examen 

2.1 Objetivo General 

Realizar una Auditoría de Gestión a los procesos de Crédito y Cobranza de la CCJC – 

DGAC, con la finalidad de identificar oportunidades de crecimiento y mejora, mediante la 

aplicación de indicadores de gestión que permitan, medir la eficiencia y eficacia de las 

actividades que se desarrollan en los procesos. 

  

2.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar el sistema de control interno de la CCJC – DGAC, con la finalidad de 

determinar sus fortalezas y debilidades. 

 Determinar el nivel de confianza y riesgo de los controles internos establecidos. 

 Aplicar procedimientos de Auditoría que permitan medir los niveles de eficiencia y 

eficacia de los procesos. 

 Realizar un examen, valorar los métodos y desempeño en las áreas relacionadas 

con el alcance de Auditoría. 

 Emitir un informe final que contenga conclusiones y recomendaciones, el cual será 

comunicado a la Gerencia Administrativa y el personal del Fondo. 

3. Alcance de la Auditoría 

Cumpliendo con las normas establecidas por la profesión de la Auditoría, el examen 

se desarrollará para el período terminado al 31 de diciembre del 2010. 

 



~ 112 ~ 

 

 

CCJC - DGAC 
Plan Global de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 

del 2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

 

4. Conocimiento del Fondo 

La Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los empleados de la Dirección 

General de Aviación Civil, es una Institución privada, sin fines de lucro, de beneficio 

social, cuyo principal objetivo es el amparo económico - social de sus partícipes, y 

mejora las prestaciones del Seguro General Obligatorio; se encuentra regulada por la 

Ley de Seguridad Social, la Superintendencia de Bancos y Seguros, y se financia 

básicamente por los aportes voluntarios de sus socios. 

 

5. Objetivos del Fondo 

 Amparar, proteger económico y socialmente a todos los socios mediante los 

beneficios de Cesantía y Jubilación. 

 Planificar, promover y ejecutar actividades financieras que permitan optimizar la 

inversión de los recursos de la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria 

DGAC. 

 Brindar atención oportuna y de calidad en la atención de créditos y servicios. 

 Mantener una situación armónica de pago puntual y transparencia en las 

adquisiciones, transferencias, servicios, envíos y relaciones en general con 

nuestros proveedores.    

 Realizar los inversiones financieras en las mejores condiciones de seguridad, 

rentabilidad, liquidez y riesgo, de tal forma que se fortalezca y garantice la 

estabilidad financiera de la Institución 

6. Base Legal 

La Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los empleados de la Dirección 

General de Aviación Civil, se crea con Orden General Ministerial No. 147 de fecha 05 de 

Agosto de 1992, según lo estipulado en el Art. 30, de Acuerdo No. 1651 y suscrito por el 

General de División Jorge Félix Mena MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. 

Las disposiciones legales que servirán como criterio profesional en el desarrollo del 

examen, son las siguientes: 
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CCJC - DGAC 
Plan Global de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 

2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

 

Organismos de Control 

             i) Superintendencia de Bancos y Seguros 

             ii) Servicio de Rentas Internas 

             iii) Instituto de Seguridad Social IESS 

 

Códigos y Leyes 

               i) Ley de Seguridad Social 

               ii) Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

               iii) Ley de Mercado de Valores 

               iv) Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 

               v) Código de Trabajo 

               vi) Estatuto y Reglamento de la CCJC – DGAC 

               vii) Reglamento General de Prestaciones de la CCJC – DGAC 

 

7. Objetivos del Área de Crédito 

 Otorgar préstamos a los socios  de la Caja que les permita mejorar su nivel de 

vida.   

 

 Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Reglamento de Prestaciones que 

establece las condiciones, plazos, tasas de interés, requisitos y demás 

disposiciones en general que deben efectuarse para la concesión de créditos a los 

socios. 

 

 Adoptar las medidas de seguridad y de conocimiento del cliente a fin de que las 

operaciones crediticias estén debidamente respaldadas 

 

8. Técnicas y Procedimientos a aplicarse 

En la ejecución del trabajo de Auditoría de Gestión, se aplicarán pruebas de cumplimiento 

y sustantivas; de igual manera se utilizarán las técnicas que a continuación se detallan: 
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CCJC - DGAC 
Plan Global de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 

2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

 

a) Técnicas de verificación ocular: Comparación, Observación, Rastreo 

b) Técnicas de verificación verbal: Indagación 

c) Técnicas de verificación escrita: Análisis, Confirmación, Conciliación 

d) Técnicas de verificación documental: Comprobación, Cálculo 

e) Técnica de verificación física: Inspección. 

 

9. Distribución de Trabajo y Tiempo Estimado 

El tiempo en el que se desarrollará la Auditoría de Gestión, se ha estimado en 240 horas 

que se realizarán en 30 días laborables, distribuidos de la siguiente manera: 

 

FASES DE AUDITORÍA HORAS RESPONSABLE 

Planificación 20  

Evaluación de Control Interno 10  

Medición del Riesgo 10 

E
Q

U
IP

O
 D

E
 

A
U

D
IT

O
R

ÍA
 

Programa 12 

Aplicación de procedimientos 
y técnicas en el desarrollo del 
examen a través de Papeles de 
Trabajo 

176 
 

Comunicación de Resultados 12  

Seguimiento 0  

TOTAL 240  

 

10. Recursos a Utilizarse 

a) Recursos Humanos 

Para el desarrollo de este examen, el equipo de Auditoría estará conformado por 

las siguientes personas: 

Categoría Nombre Profesión y  

Especialización 

Experiencia  Iniciales 

Auditor 

Jefe 

Diana Suntasig Ingeniera Finanzas y 

Auditoría C.P.A. 

 

15 años D.S. 

Auditor 

Operativo 

Marcelo Mármol Ingeniero Comercial / 
C.B.A 

 

10  años M.M. 

Auditor 

Técnico 

Carla Benítez Egresada Ingeniería en 

Finanzas 

5  años C.B. 
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Plan Global de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 

2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

b) Recursos Materiales 

Para desarrollar el trabajo de auditoría es necesario que la Caja de Cesantía y Jubilación 

Complementaria de los empleados de la Dirección General de Aviación Civil nos provea 

de: 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Equipo de Cómputo 3 

Impresora 1 

Suministros de Oficina Lo necesario 

Fotocopiadora 1 

Sillas 3 

Escritorios 3 

c) Recursos Financieros 

Nombres y Apellidos Remuneración Total 

Personal Técnico 

Diana Suntasig   

Marcelo Mármol   

Carla Benítez  

 Subtotal Personal Técnico $.   

Personal Administrativo 

Marlene Herrera    

Subtotal Personal Administrativo $.  

Suministros y Materiales   

Movilización y Transporte   

Subtotal Suministros y Movilización $.   

Total Costos y Gastos $.  

 Margen de Utilidad $.  

 Honorarios a cotizar $.   
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CCJC - DGAC 
Plan Global de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 

2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

 

11. Documentos necesarios 

Los documentos requeridos para evaluar el Área de Crédito y Cobranza son los 

siguientes: 

1. Copia del Estatuto y Reglamento de la Caja de Cesantía DAC. 

2. Copia del Reglamento General de Prestaciones de la Caja de Cesantía 

DAC. 

3. Copia de las Políticas y Normas internas el Departamento. 

4. Copia de las Solicitudes de Crédito. 

5. Copias de las carpetas de historial crediticio de los socios del período de 

análisis. 

6. Copias del Pagaré a la orden de los socios que obtuvieron crédito en el 

periodo de análisis. 

7. Copia de los listados de los descuentos mensuales enviados por la 

Unidad de Recursos Humanos de la Dirección General de Aviación Civil. 

8. Copia de los trámites legales que se están realizando para recuperar la 

cartera de crédito morosa. 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Fecha: 
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4.2.1.1.7 Carta Compromiso 
4.2.1.1.7 Carta Compromiso 

 
Quito, …… de…….. de 20.. 

 
OFICIO …………… 

 
Señores: 
CONSULTORA D&S CÍA. LTDA. 
 
Presente; 
 
 
Por medio de la  presente les enviamos un cordial saludo de quienes 
conformamos el Consejo de Administración de la Caja de Cesantía y 
Jubilación Complementaria de los Empleados de la DGAC–FCPC, así 
como también nuestros más sinceros agradecimientos por la oferta de 
servicios de auditoría externa, enviada a nuestras oficinas. 
 
Mediante una sesión celebrada el día…… de……. del presente año, se 
decide lo siguiente: aceptar la propuesta de servicios de auditoría 
externa dada por la Empresa Consultora “D&S Cía. Ltda.” 

 
 
Servicios que serán pactados mediante la celebración de un contrato 
escrito, donde se detalle todas las cláusulas a las que se encuentre 
sujeto, como honorarios y fecha de inicio. 

 
 
Por ello, es necesario que se comuniquen lo más pronto posible, para 
poder pactar una cita, donde se celebrará y suscribirá el contrato. 
 
 
 
De ante mano le agradecemos por la atención brinde a la presente, y le 
auguramos éxitos en su trabajo.  
 
 
Atentamente, 
 
 
Ing. Farid Mantilla Vargas MBA/MSC/EEG 
Gerente Administrativo CCJC - DGAC 
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4.2.1.1.8 Contrato de Auditoría 
4.2.1.1.8 Contrato de Auditoría 

 

CCJC - DGAC 
Contrato de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 

Diciembre del 2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

 

COMPARECIENTES.- 

En la ciudad de Quito a los …..  días del mes de ………. del 20.., por una 
parte comparecen la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los 
Empleados de la Dirección General de Aviación Civil que en adelante se le 
denominara “LA CONTRATANTE”, legalmente representada por el Ing. Farid 
Mantilla Vargas, en su calidad de Gerente Administrativo, y por tanto 
Representante Legal de la mencionada Entidad; y por otra, la Consultora 
D&S Cía. Ltda., que en adelante se le denominará “LA AUDITORA” 
legalmente representada por la Ing. Diana Suntasig Casamen, Gerente 
General; convienen el celebrar el presente contrato contenido en las 
siguientes cláusulas: 
 

ANTECEDENTES.- 

La Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los Empleados de la 
Dirección General de Aviación Civil  en sesión del Consejo de Administración 
efectuada el día … de ………. del presente año resolvió, contratar los 
servicios profesionales de CONSULTORA D&S CIA.LTDA., para el examen 
de Auditoría de Gestión al departamento de Crédito y Cobranza para el 
periodo terminado al 31 de diciembre del 2010. 
 

PRIMERA.- Objeto 

Con los antecedentes expuestos, la Caja de Cesantía y Jubilación 
Complementaria de los Empleados de la Dirección General de Aviación Civil  
contrata los servicios profesionales de LA AUDITORA con el fin de que 
realice el examen de auditoría de Gestión al departamento de Crédito y 
Cobranza por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2010. 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de las partes 

LA AUDITORA se compromete a realizar el trabajo de Auditoría de Gestión, 
de acuerdo, con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y 
cualquier otro procedimiento que considere necesario. 
 
Si en la ejecución del trabajo se producen circunstancias que puedan afectar 
su desarrollo, en los términos previstos, LA AUDITORA se compromete a 
informar por escrito a LA CONTRATANTE. 
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Auditor  
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Como resultado de la Auditoría LA AUDITORA entregará: 
 Informe Confidencial para la Administración, que incluirá los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre las 
deficiencias encontradas durante el trabajo, si las hubiere, para su 
corrección y/o mejoramiento.   

 
De la misma manera LA CONTRATANTE se compromete a poner a 
disposición de LA AUDITORA, toda la información necesaria, así como el 
espacio físico, a fin de que se pueda cumplir con el trabajo. 
 

TERCERA.- Plazo para la Ejecución del Trabajo 

LA AUDITORA entregará a la  Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria 
de los Empleados de la Dirección General de Aviación Civil el borrador del 
informe de auditoría, en un plazo máximo de …..  días laborables a partir de 
la fecha de entrega por parte de LA CONTRATANTE la información pertinente 
para el análisis. El informe definitivo será entregado luego de ….. días 
laborables de la discusión del borrador del informe, para lo cual se contará 
con la colaboración de los funcionarios de la Institución y del área involucrada 
en el análisis. 
 
CUARTA.- Confidencialidad 

Toda la información relacionada con la actividad que realiza LA 
CONTRATANTE, son consideradas de tipo confidencial, por lo tanto serán 
sostenidas con estricta confidencialidad por LA AUDITORA, exceptuando la 
información que sea de conocimiento público o haya entregada por terceros.  
 

QUINTA.- Valor del Contrato y Forma de Pago 

La Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los Empleados de la 
Dirección General de Aviación Civil  pagará a LA AUDITORA la cantidad de 
USD 5.700,00 más IVA, que serán pagados de la siguiente forma: 

50% En calidad de anticipo, a la firma del contrato. 
25% A la entrega del informe borrador. 
25% A la entrega del informe final, previo la aprobación por 

parte del contratante. 
 

SEXTA.- Independencia Laboral 

Las partes contratantes convienen expresamente en que el presente contrato 
es de carácter civil, por tanto se excluye toda relación de dependencia laboral 
con respecto al personal que se asigne para la realización del trabajo antes 
mencionado 
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SEPTIMA.- Recisión 

Serán causas de rescisión del presente contrato la violación o incumplimiento 
de cualquiera de las cláusulas de éste contrato. 
 

OCTAVA.- Jurisdicción 

En caso de controversia, las partes señalan sus domicilios en la ciudad de 
Quito, declarando expresamente someterse a los jueces competentes de esta 
ciudad, y al trámite verbal sumario. 
 
 
Para constancia y fe de lo actuado, firman las partes contratantes el presente 
documento por triplicado y de un mismo tenor, en el lugar y fecha indicados al 
inicio de este contrato. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Farid Mantilla                         Ing. Diana Suntasig 

GERENTE ADMINISTRATIVO               GERENTE GENERAL 

      CCJC – DGAC                  CONSULTORA D&S CIA. LTDA. 
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4.2.1.1.9 Comunicación de Inicio de Actividades 
4.2.1.1.9 Comunicación de Inicio de 

Actividades 

  

Dirección: Av. 10 de Agosto, Edificio Acuarius Piso 4.    

Telefax: 2879-461 

E-mail: info@dsauditores.com 

 

Quito, …………… de ………….. de 20… 

Señora: 
Ing. Jackeline Benavides  
Jefe del Departamento de Crédito y Cobranza  
CCJC – DGAC 
 
De nuestras consideraciones: 

Mediante el presente confirmo mi entendimiento de los términos y objetivos del 
trabajo, naturaleza y limitación de los servicios que proporcionaremos. 
 
La Auditoría de Gestión a realizarse al Departamento de Crédito y Cobranza de 
la CCJC-DAC, iniciará el día .. de ……… del 20.., de conformidad con OFICIO 
………….., con fecha .. de ………. de 20.., de acuerdo al cual se acepta la oferta 
de servicios profesionales de CONSULTORA D&S CÍA. LTDA., respecto al 
periodo de análisis terminado al 31 de diciembre del 2010. 
 
Para lo cual solicitamos comedidamente se nos brinde todo el acceso y 
disposición necesaria del personal administrativo, de modo que dicho examen 
pueda ser realizado en condiciones favorables para ambas partes. 
 
A continuación detallamos el equipo auditor que estará a cargo de la misma: 

Categoría Nombre 

Auditor Jefe Diana Suntasig 

Auditor Operativo Marcelo Mármol 

Auditor Técnico Carla Benítez 

 

Anticipamos nuestros agradecimientos por la colaboración prestada para el 
ejercicio de nuestro trabajo de auditoría. 
 
Atentamente, 
CONSULTORA D&S CÍA. LTDA. 
Diana Suntasig Casamen 
GERENTE GENERAL 
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4.2.1.2 Planificación Específica 
4.2.1.2 Planificación Específica 

Esta fase determina los procedimientos para cumplir la estrategia 

adoptada en la planificación preliminar de la Auditoría. Se requiere por lo 

tanto analizar la documentación e información obtenida para confirmar la 

calificación y evaluación del riesgo de control. 

 

Es importante porque permite la identificación de puntos fuertes y débiles, 

así como la evaluación de la estructura del sistema de control interno con 

que cuenta la empresa, para obtener información adicional, evaluar y 

calificar los riesgos, además de seleccionar los procedimientos de 

auditoría que se han de aplicar en la siguiente fase a cada una de las 

áreas sujetas a examen.  

 

Las actividades que se realizan en la planificación específica son: 

 

a) Determinación del objetivo y alcance de la Auditoría 

 

b) Determinación del enfoque de Auditoría. 

 

c) Evaluación de la estructura del sistema de control interno de la 

entidad. 

 

d) Determinación de la Materialidad. 

 

e) Evaluación del Riesgo de Control. 
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4.2.1.2.1 Planificación Específica Proceso de Crédito 
4.2.1.2.1 Planificación Específica Proceso de 

Crédito 

 CCJC – DGAC 
Programa de Auditoría Específico 

Proceso: Crédito 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 
Diciembre del 2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T ELAB. OBSERV 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
   

1 
Entreviste a la Ing. Jackeline Benavides 
Jefe del Proceso de Crédito.   

 

 
2 

Elabore el Cuestionario de Control 
Interno para el Proceso de Crédito.  

  
 

3 
Aplique el Cuestionario de Control 
Interno al Proceso de Crédito     

 

4 
Evalúe el Riesgo de Control, Detección y 
Auditoría del Proceso de Crédito. 

  
 

5 
Elabore el Programa de Auditoría del 
Proceso de Crédito. 

  
 

Elaborado por: 
 

Revisado por: 
 

Fecha: 
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 CCJC – DGAC 
Entrevista con el encargado del Proceso 

de Crédito 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 
Diciembre del 2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

Objetivos: 

a) Determinar el grado de eficiencia del proceso de crédito. 

b) Conocer el proceso de análisis de un crédito para establecer posibles 

deficiencias. 

 

Nombre del entrevistado: Ing. Jackeline Benavides 

Cargo: Jefe de Crédito CCJC - DGAC 

Entrevistador: Srta. Diana Suntasig 

Fecha: .. de ………. del 20.. 

Hora: ………. 

Lugar: Instalaciones del Fondo, Edificio DGAC 

1. ¿Qué contiene el manual de procedimientos del Departamento de Crédito? 

2. ¿Cuáles con las principales actividades que se desarrollan en el proceso para 

otorgar un crédito? 

3. ¿Quiénes son las personas responsables del Departamento de Crédito? 

4. ¿Cuántos socios se atienden diariamente en el Departamento de Crédito y quién 

lo hace? 

5. ¿Cuáles son los requisitos que un socio debe entregar para obtener un crédito? 

6. ¿Quién es el encargado de analizar las solicitudes presentadas por el socio? 

7. ¿Qué aspectos se toman en cuenta para la calificación de un crédito? 

8. ¿Cuál es el tiempo estimado para el otorgamiento de un crédito? 

9. ¿Cómo es el desembolso de un crédito? 

10. Detalle brevemente el proceso a seguir en el análisis de un crédito 

11. ¿Qué criterios técnicos se utilizan para analizar un crédito? 

12. ¿Existe un comité de crédito para la aprobación de los mismos? 

13. ¿Quién autoriza los créditos? 

14. ¿Se cuenta con información de un Buró de Crédito para el análisis? 

15. ¿Se realiza algún informe o se deja constancia documental del análisis de un 

crédito? 

Elaborado por: 
 

Revisado por: 
 

Fecha: 
 

 



~ 125 ~ 

 

4.2.1.2.2 Planificación Específica Proceso de Cobranza 
4.2.1.2.2 Planificación Específica Proceso de 

Cobranza 

 

CCJC – DGAC 
Programa de Auditoría Específico 

Proceso: Cobranza 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 
del 2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T ELAB. OBSERV 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
   

1 
Entreviste a la Ing. Jackeline Benavides 
encargada del proceso de Cobranza.   

 

 
2 

Elabore el Cuestionario de Control 
Interno para el Proceso de Cobranza.  

  
 

3 
Aplique el Cuestionario de Control 
Interno al Proceso de Cobranza.    

 

4 
Evalúe el Riesgo de Control, Detección y 
Auditoría del Proceso de Cobranza. 

  
 

5 
Elabore el Programa de Auditoría del 
Proceso de Cobranza. 

  
 

Elaborado por: 
 

Revisado por: 
 

Fecha: 
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Cobranza 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 
Diciembre del 2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

Objetivos: 

a) Determinar el grado de eficiencia del proceso de cobranza. 

 

Nombre del entrevistado: Ing. Jackeline Benavides 

Cargo: Jefe de Crédito CCJC - DGAC 

Entrevistador: Srta. Diana Suntasig 

Fecha: .. de ………. del 20.. 

Hora: …… 

Lugar: Instalaciones del Fondo, Edificio DGAC 

 

 

1. ¿Tiene el Fondo un instructivo para el proceso de cobranza y detalle las 

partes principales de su contenido? 

2. Detalle brevemente el proceso de cobranza 

3. Quién elabora los listados de descuentos de los socios 

4. ¿Se verifican los descuentos una vez que se acredita el dinero en la cuenta 

del Fondo? 

5. ¿Cuándo se considera que un socio se encuentra en mora? 

6. Se aplican métodos de cobranza, ¿cuáles son? 

7. ¿Quién es el encargado de ejecutar los métodos de cobranza? 

8. ¿Se actualiza constantemente el sistema y la cartera en mora? 

 

Elaborado por: 
 

Revisado por: 
 

Fecha: 
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4.2.1.3 Evaluación del Sistema de Control Interno 
4.2.1.3 Evaluación del Sistema de Control Interno 

La Evaluación del Sistema de Control Interno, se da con el objetivo de 

satisfacer la segunda norma del trabajo de campo del auditor, así también 

constituye una base para determinar el grado de confianza que el auditor 

va a depositar en él y le permita determinar la naturaleza, extensión y 

oportunidad de los procedimientos de auditoría. 

 

El conocimiento y evaluación del control interno debe permitir al auditor 

establecer una relación específica entre la calidad del control interno de la 

entidad y el alcance, oportunidad y naturaleza de las pruebas de 

auditoría, por lo que resulta indispensable que el auditor comunique las 

debilidades o desviaciones al control interno de la empresa. 

 

El estudio y evaluación de la estructura de control interno deberá 

realizarse en base al objetivo general de la auditoría, en la cual se 

pretende evaluar los sistemas y procedimientos establecidos para que la 

empresa lleve a cabo sus actividades en forma eficiente y eficaz. 

 

Para el efecto se pueden utilizar diferentes mecanismos, tales como 

cuestionarios pero enfocados básicamente a evaluar asuntos 

administrativos, alejándonos de aquellos con orientación financiera, cuyo 

objetivo es totalmente diferente. Otras alternativas son las narrativas y 

Flujogramas, y la matriz de calificación de riegos. 

 
4.2.1.3.1 Definición de Control Interno 

4.2.1.3.1 Definición de Control Interno 

“Es un proceso, efectuado por la junta directiva de la entidad, la gerencia 

y demás personal, diseñado para proporcionar una seguridad razonable 

relacionada con el logro de objetivos en las siguientes categorías: 
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 Confiabilidad de preparación de informes financieros 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”18 

 

Un control interno adecuado puede ayudar a que una organización 

consiga sus objetivos de rentabilidad y rendimiento, de tal manera que se 

evite la pérdida de recursos, además de obtener información confiable y 

reforzar la confianza en que la empresa cumple con las leyes y normas 

aplicables. 

 

Al existir diversos criterios, erróneamente se ha llegado a pensar que el 

control interno es la solución a todos los problemas que posee una 

organización, destacando que con este se puede garantizar el éxito de la 

misma, sin embargo es importante mencionar que el control interno es un 

medio que posee la gerencia para evaluar la gestión, lo que hace es 

brindar una seguridad razonable, no absoluta de que se llegarán a cumplir 

con los objetivos planteados, pues quien lo hace son las personas. 

 

Algunas consideraciones que caben tomar en cuenta sobre el concepto 

de control interno son: 

 

1. Es un proceso.- El control interno no es un sistema aislado, está 

incorporado a los procesos, los mismos que buscan coadyuvar a la 

consecución de los objetivos organizacionales. 

 

2. Personal.- Porque lo realizan todas las personas que conforman la 

empresa desde la Gerencia hasta el personal operativo. 

 

3. Seguridad razonable.- El control interno no brinda seguridad 

absoluta de que las actividades se estén desarrollando en forma 

                                                           
18

 WHITTINGTON, O. Ray y Kart Pany, “Auditoria. Un Enfoque Integral”, Ediciones Iwin 

MacGraw-Hill, Interamericana, Colombia 2004. 
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correcta, por lo tanto da una seguridad razonable para alcanzar los 

objetivos relacionados con la generación de información financiera 

confiable, eficiencia y eficacia de las operaciones y cumplimiento 

de la normativa. 

 
4.2.1.3.2 Elementos del Control Interno 

4.2.1.3.2 Elementos del Control Interno 

El control interno varía de una organización a otra, dependiendo de 

factores tales como su tamaño, naturaleza y objetivos, sin embargo el 

marco integrado de control que plantea el informe COSO, consta de cinco 

componentes claves y aplicables en toda organización, estos están 

interrelacionados, son derivados del estilo de la dirección e integrados al 

proceso de gestión, estos son: 

 

1. Ambiente de Control 

2. Evaluación de riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Supervisión 

 

1. Ambiente de Control 

Se refiere al medio ambiente en que se desenvuelve la organización, con 

su filosofía empresarial, los atributos del personal, integridad, valores 

éticos, profesionalismo. Es considerado como la base para los demás 

componentes del control interno, porque aporta disciplina y estructura. 

 

Define el conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una 

entidad, sus conductas y procedimientos organizacionales, en la que se 

deben cumplir sus objetivos, así como las actitudes de su personal para 

que estos se cumplan. 
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Los factores que definen el ambiente de control son: 

 

a) Integridad y valores éticos 

b) Competencia Profesional 

c) Junta directiva 

d) Filosofía de la gerencia 

e) Estructura organizacional 

f) Asignación de autoridad y responsabilidad 

 

2. Evaluación de Riesgos 

La organización debe conocer los riesgos potenciales que pueden 

afectarla, analizarlos cuidadosamente y diseñar estrategias que permitan 

mitigar su impacto. A través de la investigación de riesgos relevantes y de 

los puntos hasta los cuales el control interno vigente los neutraliza, se 

evalúa la vulnerabilidad del sistema. 

 

La evaluación de riesgos se puede realizar desde dos perspectivas: 

 

 Probabilidad de ocurrencia e impacto, en la cual se considera que 

la evaluación de riesgos se debe realizar tanto para riesgos 

inherentes como residuales. 

 

 La metodología de evaluación de riesgos comprende una 

combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas. 

 

La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una sola vez, al 

contrario, constituye un proceso continuo, una actividad básica de la 

organización, por lo tanto los procesos de evaluación del riesgo deben 

estar orientados al futuro, permitiendo a la dirección anticipar los nuevos 

riesgos y adoptar las medidas oportunas para minimizar y/o eliminar el 

impacto de los mismos en el logro de los resultados esperados. La 
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evaluación del riesgo tiene un carácter preventivo y se debe convertir en 

parte natural del proceso de planificación de la empresa. 

 

3. Actividades de Control 

Están constituidas por el conjunto de procedimientos específicos, políticas 

que actúan como un reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, 

orientados básicamente hacia la prevención y neutralización de los 

riesgos. 

 

Las actividades de control existen y se dan a través de toda la 

organización, es decir en todos los niveles y en todas las funciones, e 

incluyen aspectos como; aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

conciliaciones, análisis de la eficacia operativa, seguridad de los activos, y 

segregación de funciones. 

 

Se clasifican en; controles preventivos, controles de detección, controles 

correctivos, controles manuales o de usuario, controles informáticos o de 

tecnología de información, y controles de la dirección, sin embargo estos 

deben estar dirigidos a prevenir los riesgos, porque un gran número de 

actividades de control o de personas que participan en ellas no asegura 

necesariamente la calidad del sistema de control, al contrario podrían 

estar disminuyendo la eficiencia de los procesos de la entidad. 

 

4. Información y Comunicación 

Para una empresa es indispensable contar con información periódica y 

oportuna, para ello toda entidad requiere de un sistema de información 

gerencial que ayude a la toma de decisiones, así como la presentación de 

información a terceros. 

 

También debe haber una comunicación eficaz en un sentido más amplio, 

que fluya en todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la 

organización, de arriba hacia abajo y a la inversa, para ello es necesario 
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contar con medios idóneos para comunicar la información significativa a 

los niveles superiores. Además es importante mantener una comunicación 

eficaz con terceros, como clientes, proveedores, organismos de control y 

accionistas. 

 

Si bien los manuales de políticas y procedimientos en su contenido no 

pueden fomentar un ambiente adecuado para promover una 

comunicación abierta y efectiva, esto depende del ambiente que se 

maneje en la organización y de la importancia que de la Gerencia para 

mantener el mismo. 

 

5. Supervisión 

El proceso de control interno debe ser permanentemente supervisado, es 

responsabilidad de la dirección la existencia de una estructura idónea y 

eficiente, así como actualización periódica, con el objetivo de mantener un 

nivel adecuado, tomar medidas correcticas de manera oportuna con el fin 

de reaccionar rápidamente y cambiar según las circunstancias. 

 

El monitoreo se puede lograr a través de actividades permanentes, es 

decir aquellas que se dan de forma regular, y también de evaluaciones 

separadas, que constituyen actividades que se realizan en forma rutinaria, 

cuando se consideran necesarias. 

 

Es necesario realizar una supervisión continua de la estructura de control 

interno, para asegurarse de que el proceso funciona según lo previsto, 

porque a medida que cambian los factores internos y externos, los 

controles que una vez resultaron idóneos y efectivos pueden dejar de 

serlo, por lo tanto ya no brindarían a la dirección la seguridad razonable 

de que se están cumpliendo los objetivos. 
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4.2.1.4 Bases de evaluación del Control Interno 
4.2.1.4 Bases de evaluación del Control Interno 

Los métodos de evaluación del Control Interno son: 

4.2.1.4.1 Coso ERM 
4.2.1.4.1 Coso ERM19 

Es un proceso efectuado por el Comité Ejecutivo de la empresa, la 

Gerencia y demás personal de la organización para que dentro del apetito 

al riesgo gestione los riesgos, con el propósito de brindar una seguridad 

razonable que la empresa alcanzará sus objetivos: estratégicos, 

operativos, financieros y de cumplimiento. 

 

Delinea los principios de la administración del riesgo, por lo que su marco 

conceptual proporciona: 

 

 Una definición del Enterprise Risk Management. 

 

 Los principios y componentes críticos de un efectivo proceso del 

Enterprise Risk Management. 

 

 Dirección para que las organizaciones lo utilicen en la 

determinación de cómo mejorar su administración del riesgo. 

 

 Criterio para determinar si su administración del riesgo es efectiva, 

y si no que necesita. 

 

Beneficios: 

a) Alinear el apetito al riesgo con la estrategia. 

 

b) Relacionar crecimiento, riesgo y retorno. 

 

                                                           
19

 Enterprise Risk Management. Gestión de Riesgos Corporativos – Marco Integrado 
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c) Amplía las decisiones de respuesta al riesgo. 

 

d) Proporciona respuestas integradas a los múltiples riesgos. 

 

e) Minimiza sorpresas y riesgos operacionales. 

 

f) Identifica y administra riesgos de toda la organización. 

 

Componentes: 

1. Ambiente interno 

2. Establecimiento de Objetivos 

3. Identificación de eventos 

4. Evaluación de Riesgos 

5. Respuesta a los Riesgos 

6. Actividades de Control 

7. Información y Comunicación 

8. Supervisión 
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Gráfico No. 11: Coso ERM, 4 categorías de objetivos, 8 componentes y de alcance operativo 
Gráfico No. 9 

Coso ERM, 4 categorías de objetivos, 8 componentes y de alcance 

operativo 

 

 

Fuente: Enterprise Risk management – Integrated Framework       

COSO II, 29 de septiembre de 2004 

 
4.2.1.4.2 MICIL 

4.2.1.4.2 MICIL20 

Fue desarrollado por un requerimiento de los auditores externos, como 

base para determinar el grado de confiabilidad de las operaciones 

realizadas y registradas a partir de su evaluación con el desarrollo de las 

funciones de control y auditoría profesional, por lo que se ha llegado a 

crear y constituir las direcciones ejecutivas de auditoría interna. Su 

principal actividad es evaluar el control interno orientado hacia el uso 

eficiente de los recursos y eficaz logro de los objetivos. 

 

El MICIL incorpora los componentes y las actividades que relacionan a 

toda la organización, en ellas se incluyen a nivel externo todas las 

entidades involucradas a sus operaciones como accionistas, 

                                                           
20

 Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano 
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inversionistas, instituciones financieras, organismos de control, 

competencia y potenciales clientes 

 

Componentes: 

El MICIL incluye cinco componentes que constituyen la base para 

construir la pirámide en la cual se representan el sistema de control 

interno, estos son: 

 

1. Ambiente de Control 

2. Evaluación de Riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Supervisión 

 

Gráfico No. 12: Pirámide de los componentes del  MICIL 
Gráfico No. 10 

Pirámide de los componentes del  MICIL 

 

 

Fuente: MICIL, Septiembre 2004 
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4.2.1.4.3 CORRE 
4.2.1.4.3 CORRE21 

El método de evaluación de control interno CORRE, fue desarrollado en el 

año 2006, por el proyecto Anticorrupción “Si se puede”. 

 

Su presentación se fundamenta en el COSO II, procurando que su 

adaptación sea a la realidad ecuatoriana, así como la simplificación de los 

contenidos de manera que sean de fácil comprensión y aplicación. 

 

Define al control interno como: Un proceso efectuado por el consejo de 

administración, dirección y todo el personal de una organización, 

diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad razonable en 

cuanto a la consecución de objetivos en las categorías: 

 

 Honestidad y responsabilidad 

 Eficacia y eficiencia en las operaciones 

 Fiabilidad de la información 

 Salvaguarda de los recursos 

 Cumplimiento de leyes y normas 

 

Componentes: 

Para el desarrollo del CORRE, se tomó en cuenta la estructura del 

informe COSO II, sus componentes están agrupados en el siguiente 

orden: 

 

1. Ambiente Interno de Control 

2. Establecimiento de Objetivos 

3. Identificación de Eventos 

4. Evaluación de Riesgos 

5. Respuesta a los Riesgos 

                                                           
21

 Marco Integrado – Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador 
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6. Actividades de Control 

7. Información y Comunicación 

8. Supervisión y Monitoreo 

 

Todos sus componentes tienen como base el ambiente de control y 

dentro de este la integridad y valores éticos, para una buena aplicación 

de este método es indispensable que los ocho componentes interactúen 

en forma conjunta, además se requiere la activa participación del consejo 

de administración como máxima autoridad de la organización, quien tiene 

la responsabilidad de su diseñar, aplicar y actualizar este modelo. 

 

Gráfico No. 13: Pirámide de los componentes del CORRE 
Gráfico No. 11 

Pirámide de los componentes del CORRE 

 

Fuente: Marco Integrado CORRE, 2006 

4.2.1.5 Herramientas de Evaluación del Control Interno 
4.2.1.5 Herramientas de Evaluación del Control 

Interno 

Los auditores obtienen información acerca del control interno mediante 

indagaciones al personal encargado de realizar las operaciones de la 

organización, la inspección de diversos documentos y registros, así como 
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la observación de las actividades de control y la forma en la que se 

realizan. 

 

El comprender como se desarrolla el control interno no solamente se 

refiere al diseño, sino también si estos han sido o no aplicados, es decir si 

efectivamente existen y si se están ejecutando, de esta manera se puede 

evaluar la efectividad de operación de los diferentes controles 

relacionados con: 

 

 La forma como se aplica el control 

 La consistencia con la que se aplica el control 

 Quien aplica el control 

 

Al evaluar del sistema de control interno es necesario que este sea 

documentado, para ello se realizan diferentes papeles de trabajo, que 

dependen del tipo y tamaño de organización, estos papeles de trabajo se 

ven reflejados en las diferentes herramientas que usa el auditor para 

realizar este proceso de evaluación, tales como cuestionarios, narrativas y 

Flujogramas. 

4.2.1.5.1 Narrativas 
4.2.1.5.1 Narrativas 

Consiste en la descripción, resumen por escrito del control interno del 

componente auditado, es resultado del proceso de entrevistas, encuestas, 

tanto escritas como verbales, en ella se deberá describir los empleados 

que realizan las diversas labores, procedimientos más importantes, 

documentos preparados, registros llevados y separación de funciones, 

destacando la efectividad de los controles existentes. 

4.2.1.5.2 Flujogramas 
4.2.1.5.2 Flujogramas 

Representa en forma gráfica las etapas de un proceso, las personas o 

sectores involucrados, la secuencia de las operaciones y circulación de 

los datos y documentos  
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a) Beneficios: 

Los Flujogramas permiten al auditor: 

 

 Simplificar la tarea de identificar el proceso. 

 Orientar la secuencia de las actividades con criterio lógico, 

siguiendo el curso normal de las operaciones. 

 Unificar la exposición con la utilización de símbolos 

convencionales. 

 Visualizar la ausencia o duplicación de controles, autorizaciones, 

registros y archivos. 

 Facilita la supervisión a base de claridad, simplicidad, 

ordenamiento lógico. 

 

b) Símbolos utilizados para su elaboración: 

Cuadro No. 16: Símbolos utilizados para la elaboración de Flujogramas 
Cuadro No. 16 

Símbolos utilizados para la elaboración de Flujogramas 

 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

 Inicio o fin: Indica el inicio o final del 

proceso. 

 Operación: Cuando ocurre un cambio o 

avance de la actividad. 

 Dirección del flujo: Indica la dirección y el 

orden que corresponden a los pasos del 

proceso.  

 Punto de decisión: Se coloca en la parte 

del proceso en el cual deba tomarse una 

decisión. 

 Inspección: Indica que el flujo se ha 

detenido así como también comprobar el 
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avance conforme lo planificado. 

 Documentación: Indica que la actividad 

incluye información registrada en un papel. 

 Espera o demora: Indica el detenimiento 

provisional del proceso antes de realizar la 

siguiente actividad. 

 Archivo o almacenamiento: Indica artículos 

almacenado esperando al cliente, 

documentos que concluyeron su trámite. 

 Documento múltiple: Indica que la actividad 

incluye varios documentos ya sea original y 

copias. 

 Flujo de documentos: Indica flujo de 

documentos de izquierda a derecha o de 

arriba hacia abajo. 

 Conector: Círculo pequeño indica el final de 

una parte del diagrama y el inicio para el 

siguiente. 

Fuente: Organización Aplicada, Víctor Vásquez, Tercera Edición 
Elaborado por: Diana Suntasig 

 

4.2.1.5.3 Cuestionarios 
4.2.1.5.3 Cuestionarios 

Los cuestionarios permiten evaluar el control interno de una entidad a 

través de preguntas cerradas a los diferentes funcionarios de los procesos 

bajo examen, de esta manera permite determinar áreas críticas. Están 

diseñados de tal manera que una respuesta “no” a una pregunta indique 

una debilidad de control interno y una respuesta “si” una fortaleza, 

además proporcionan una distinción entre una debilidad mayor y menor. 

 

Es necesario que la aplicación de los cuestionarios sea a los funcionarios 

relacionados con el componente auditado y todo el personal 
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administrativo, además de realizar una verificación de las respuestas a 

través de preguntas y repreguntas para establecer consistencia en las 

respuestas. 

 

Al ser considerada una de las herramientas más utilizadas, se aplicarán 

cuestionarios al departamento bajo análisis, los mismos que permitirán 

determinar, niveles de autorización, materialidad del proceso, 

conocimiento técnico del funcionario y posibles deficiencias en el control 

interno de la entidad. 
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CCJC – DGAC 
Cuestionario de Control Interno 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Crédito 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

Nombre: Ing. Jackeline Benavides 
Cargo: Jefe de Crédito 
Objetivo: Determinar el nivel de control y supervisión en el Proceso de Crédito. 

No. Preguntas 
Respuestas Puntaje 

Observaciones 

SI NO Óptimo Obtenido 

1 

¿Cuenta con un manual de 
procedimientos específico 
para la concesión de 
créditos? 

     

2 

¿El responsable del 
departamento conoce en su 
totalidad el contenido del 
manual de procedimientos? 

     

3 

¿Existe un comité de 
crédito para la aprobación 
de cada una de las 
solicitudes? 

     

4 
¿Se verifican los límites de 
crédito a los que puede 
acceder un socio? 

     

5 
¿Existen criterios técnicos 
de calificación para los 
socios y sus garantes? 

     

6 

¿Se verifica, utilizando 
diferentes medios, la 
veracidad de la información 
que presenta el socio y su 
garante para acceder a un 
crédito? 

     

7 
¿Existe una firma de 
responsabilidad para 
autorizar un crédito? 

     

8 

¿Existe una adecuada 
custodia física de los 
documentos que respaldan 
un crédito? 

     

9 
¿Son revisados los límites 
de los créditos de manera 
periódica? 

     

10 
¿Se otorgan créditos a 
socios con antecedentes 
morosos? 

     

11 

¿Se utilizan documentos 
pre – numerados para 
mantener un control de la 
documentación generada 
en un crédito? 
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CCJC - DGAC 
Cuestionario de Control Interno 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Crédito 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

Nombre: Ing. Jackeline Benavides 
Cargo: Jefe de Crédito 
Objetivo: Determinar el nivel de control y supervisión en el proceso de crédito. 

No. Preguntas 
Respuestas Puntaje 

Observaciones 

SI NO Óptimo Obtenido 

12 

¿Existe una persona que 
se encargue de dar 
seguimiento a los créditos 
otorgados, desde su 
solicitud hasta la 
recuperación? 

     

13 

¿Se elaboran informes 
mensuales de la cartera de 
crédito y dichos informes 
son revisados por algún 
funcionario autorizado para 
la toma de decisiones? 

    
 
 

14 

¿Las actividades y 
funciones que se realizan 
dentro del proceso son 
segregadas de acuerdo al 
perfil del funcionario 
encargado? 

     

15 

¿El sistema informático que 
posee el Fondo cuenta con 
todas las aplicaciones 
necesarias que faciliten el 
proceso de crédito? 

     

16 

¿Se archiva de manera 
segura los documentos de 
soporte generados durante 
el proceso de crédito? 

     

17 

¿Existe un presupuesto 
para cada tipo de crédito, 
de acuerdo a su 
recuperación? 

     

TOTAL    

Elaborado por: 
 

Revisado por: 
 

Fecha: 
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 CCJC - DGAC 
Cuestionario de Control Interno 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 
2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

Nombre: Ing. Jackeline Benavides 
Cargo: Jefe de Crédito 
Objetivo: Determinar el nivel de control y supervisión en el proceso de cobranza. 

No. Preguntas 
Respuestas Puntaje 

Observaciones 

SI NO Óptimo Obtenido 

1 

¿Existe un manual de 
procedimientos que 
regule el proceso de 
cobranza? 

     

2 

¿Se entregan los 
listados de descuento 
en las fechas 
establecidas por la 
DGAC? 

     

3 

¿Los descuentos son 
acreditados 
directamente a la cuenta 
del Fondo? 

     

4 

¿Existe una vigilancia 
continua sobre los 
vencimientos o 
liquidación de un 
crédito? 

     

5 

¿Conforme lo exige la 
Ley, existen políticas 
para cuentas 
incobrables o de difícil 
recuperación? 

     

6 

¿La Institución realiza 
gestiones de cobro 
directo o a través de 
acciones legales? 

     

7 

¿Se cobra intereses por 
mora en el que caso de 
que los pagos no se 
hagan en las fechas 
establecidas? 

     

8 

¿Se transfieren las 
cuotas al garante en el 
caso de que el deudor 
no cumpla con los 
pagos? 

     

9 

¿Se actualiza 
periódicamente la 
información de las 
cuentas vencidas? 
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CCJC - DGAC 
Cuestionario de Control Interno 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 
2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

Nombre: Ing. Jackeline Benavides 
Cargo: Jefe de Crédito 
Objetivo: Determinar el nivel de control y supervisión en el proceso de cobranza. 

No. Preguntas 
Respuestas Puntaje 

Observaciones 

SI NO Óptimo Obtenido 

10 

¿Cuentan con 
información actualizada 
en el sistema, con 
relación a las cuentas 
vencidas? 

     

TOTAL    

Elaborado por: 
 

Revisado por: 
 

Fecha: 
 

 

 

4.2.1.6 Evaluación del Riesgo 
4.2.1.6 Evaluación del Riesgo 

Los riesgos son las eventualidades, contingencias, problemas potenciales 

que existen debido a diferentes factores, relacionados ya sea por la 

estructura, actividades y personas que interactúan en la organización y 

por efecto de las cuales el auditor pueda o no detectar error en la 

información o procedimientos bajo examen, todo ello puede llevar a 

concluir inadecuadamente. 

 

Es inevitable que exista algún grado de riesgo, por lo tanto resulta 

indispensable que el auditor los evalúe, además constituyen la base para 

la determinación del enfoque de auditoría que se va aplicar. Su 

identificación y clasificación permiten concentrar la labor de auditoría en 

las áreas en las que existen mayores riesgos. 

 

 

 
4.2.1.6.1 Medición del Riesgo 
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4.2.1.6.1 Medición del Riesgo 

El riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo de 

control  y riesgo de detección. 

 

a) Riesgo inherente 

Es la probabilidad de que información administrativa, financiera o de 

operación pueda encontrarse distorsionada, con existencia de errores 

significativos, antes de considerar la efectividad de los sistemas de 

control. 

 

Este tipo de riesgo resulta de los factores internos y externos que puedan 

afectar a la organización, es propio de la operación del negocio, por lo 

tanto está totalmente fuera del control por parte del auditor. 

 

Factores que determinan el riesgo inherente 

“Entre los factores que determinan la existencia de un riesgo inherente se 

pueden mencionar: 

 

 La naturaleza de las actividades de la empresa y el riesgo propio 

de esas operaciones, sus productos y volumen de transacciones. 

 La situación económica y financiera de la organización. 

 La organización gerencial, recursos humanos y materiales, calidad 

de los recursos que posee. 

 La predisposición de los niveles gerenciales a establecer 

adecuados y formales sistemas de control, su nivel técnico y 

capacidad.”22 

 

 

 

                                                           
22

 SLOSSE, Carlos, “Auditoría; un nuevo enfoque empresarial” 
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b) Riesgo de Control 

Está definido por la probabilidad que existe de que la información 

financiera, administrativa u operativa pueda estar distorsionada en forma 

significativa, a pesar de los controles existentes, es decir no sea 

detectado ni corregido por el control interno de la organización. Su 

medición se realiza en la planificación específica, lo que permite tener una 

orientación sobre la cantidad y profundidad de las pruebas que se va 

aplicar en la ejecución del trabajo del auditor. 

 

Factores que determinan el riesgo de control 

“Los factores que determinan el riesgo de control están presentes en el 

sistema de información, contabilidad y control de la entidad. La tarea de 

evaluación del riesgo de control está íntimamente relacionada con el 

análisis de los sistemas. 

 

La existencia de puntos débiles de control implica la existencia de factores 

que incrementan el riesgo de control, y al contrario, los puntos fuertes de 

control serían factores que reducen el nivel de ese riesgo”23 

 

Para la evaluación del control interno se tomará en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

1. Nivel de Confianza 

PT

CT
NC

100
  

Donde: 

CT: Calificación Total 

PT: Ponderación Total 

 

 

                                                           
23

SLOSSE, Carlos, “Auditoría; un nuevo enfoque empresarial”  
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2. Nivel de Riesgo 

En la actualidad y con la integración de nuevas técnicas 

administrativas como lo es la Administración de Riesgos Corporativos 

(COSO ERM), se está utilizando la técnica de la colorimetría en la 

elaboración y presentación de informes, por lo tanto esta será la 

técnica a utilizar en la medición del riesgo de control. 

 

La colorimetría consiste en el uso de colores para reflejar de mejor 

manera los resultados de las mediciones realizadas, agrupando por 

niveles o rangos, se han definido básicamente tres tipos de escalas 

colorimétricas de 3, 4 y 5 niveles. A continuación presento la matriz 

con la cual se va a medir el riesgo: 

 

RANGO DE CONFIANZA RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% Alto Bajo 

51% - 59% Moderado Alto Moderado Bajo 

60% - 66% Moderado Moderado Moderado Moderado 

67% - 75% Moderado Bajo Moderado Alto 

76% - 95% Bajo Alto 

 

La relación entre riesgo y confianza es inversa por lo que se considera 

que cuando: 

 

Riesgo Alto  Confianza Baja 

 

Riesgo Bajo  Confianza Alta 

 

c) Riesgo de Detección 

Es la posibilidad de que las distorsiones importantes en la información 

financiera, administrativa u operativa, no sean detectadas mediante los 

procedimientos de auditoría, se califica en función de la aplicación de  que 
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los procedimientos aplicados sean los necesarios y permitan detectar 

errores o irregularidades existentes. 

 

A diferencia de los anteriores este es controlable por parte del auditor y 

depende exclusivamente de la forma en la que se diseñen y se lleven a 

cabo los procedimientos de auditoría. 

 

Factores que determinan el riesgo de control 

“Los factores que determinan el riesgo de detecciones están relacionados 

con:  

 

 La ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicado. 

 La mala aplicación de un procedimiento de auditoría. 

 Problemas de definición de alcance y oportunidad en un 

procedimiento. Este factor se relaciona con la existencia de 

pruebas no representativas.”24 

 

d) Riesgo de Auditoría 

Es el riesgo que el auditor está dispuesto a asumir en la ejecución de su 

trabajo para cerciorarse o satisfacerse de la razonabilidad de las cifras o 

actividades examinadas. 

 

La evaluación del nivel de riesgo es un  proceso subjetivo, por lo que 

necesita del criterio, capacidad y experiencia del auditor. Al constituir la 

base para la determinación del enfoque de auditoría, debe ser un proceso 

cuidadoso y realizado por quienes tengan la mayor capacidad y 

experiencia del equipo de trabajo. 

 

                                                           
24

   SLOSSE, Carlos, “Auditoría; un nuevo enfoque empresarial” 
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Se compone de la multiplicación de los riesgos antes mencionados, por lo 

tanto su fórmula es: 

RA = Riesgo inherente * Riesgo de Control * Riesgo de Detección 
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CCJC - DGAC 
Medición de Riegos 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 

del 2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

OBJETIVO: 

 Medir el riesgo inherente, de control, de detección y auditoría del componente 
auditado. 

► Riesgo Inherente: Según el estudio preliminar que se realizó al Fondo, se puede 

determinar que el riesgo inherente es de …, considerando las siguientes variables: 

 

    

  

 

► Riesgo de Control: Según la evaluación del control interno se obtuvo los 

siguientes parámetros: 

 

1. Nivel de Confianza 

PT

CT
NC

100
  

2. Nivel de Riesgo 

Riesgo de Control= 100 – NC 

Riesgo de Control = …… 

 

RANGO DE CONFIANZA RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% Alto Bajo 

51% - 59% Moderado Alto Moderado Bajo 

60% - 66% Moderado Moderado Moderado Moderado 

67% - 75% Moderado Bajo Moderado Alto 

76% - 95% Bajo Alto 

 

► Riesgo de Detección: Conforme a los riesgos antes determinados se puede 

afirmar que el riesgo de detección, correspondiente al trabajo de nuestro equipo 

de auditoría es de …., considerando las siguientes variables: 
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CCJC - DGAC 
Medición del Riegos 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 

del 2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

 

► Riesgo de Auditoría: Según los porcentajes determinados tras el análisis al Fondo 

y al DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZA, el riesgo de Auditoría se 

compone de: 

 

Riesgo de Auditoría= Riesgo Inherente * Riesgo de Control * Riesgo de Detección 

Riesgo de Auditoría= (….* …..* …..)*100% 

Riesgo de Auditoría= …. 
 

 

Elaborado por: 
 

Revisado por: 
 

Fecha: 
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4.2.1.6.2 Informe de Control Interno 
4.2.1.6.2 Informe de Control Interno 

El establecimiento y conservación de un adecuado sistema de control 

interno es responsabilidad de la gerencia, sin embargo como un servicio 

adicional del equipo auditor, se puede proporcionar un informe en el que 

se detalle las deficiencias significativas, identificadas por los 

procedimientos, en el control interno de una entidad, además de 

recomendar posibles acciones correctivas que ayuden a mitigar dichas 

deficiencias. 

 

“Según las SAS25 60, las debilidades materiales encontradas en el control 

interno, constituyen condiciones reportables, es decir, aquellos aspectos 

que deben ser comunicados a la junta directiva, porque pueden afectar la 

capacidad de la organización de registrar, reportar, procesar y resumir la 

información financiera. Las condiciones reportables, pueden comunicarse 

oralmente, pero generalmente se consignan en una carta a la que 

llamamos informe de control interno.”26 

4.2.1.7 Programa de Auditoría 
4.2.1.7 Programa de Auditoría 

Un programa de auditoría es un documento de planificación, componente 

necesario e importante en el desarrollo de la Auditoría, en este constan la 

secuencia de los pasos y procedimientos a utilizar en las unidades, 

procesos y actividades a ser auditados, mediante los cuales se obtienen 

las bases para sustentar las evidencias, hallazgos, pero sobre todo  

fundamentar una opinión. 

 

 

 

 

                                                           
25

 Statements on Auditing Standards o Las Declaraciones de Normas de Auditoría 

26
 WHITTINGTON, O. Ray y Kart Pany, “Auditoría. Un Enfoque Integral”, Ediciones Iwin 

MacGraw-Hill, Interamericana, Colombia 2004 
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Los programas de auditoría se confecciones en base de: 

 

a) Cubrir todas las áreas de la empresa 

b) Poner énfasis en las áreas más importantes 

c) Áreas donde el control interno es deficiente 

d) Establecer los tiempos de trabajo 

 

Es la culminación o resultado principal del proceso de planificación, en el 

se establecen no solo las pruebas de cumplimiento y sustantivas que se 

diseñan como resultado de la evaluación de control interno, sino también 

define los niveles de responsabilidad, es decir los profesionales 

responsables de cada actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 156 ~ 

 

 

CCJC - DGAC 
Programa de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Crédito 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 
2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

 

Objetivos: 

 Comprobar el cumplimiento de Leyes, Reglamentos y Normativa en el otorgamiento 
de Créditos. 

 Comprobar que los Créditos otorgados hayan sido realizados con fondos de la 
Entidad. 

 Comprobar que los Créditos otorgados se encuentran debidamente documentados y 
contabilizados. 
 

No. Procedimientos de Auditoría 
Ref. 
P/T 

Fecha Resp. Observ. 

I. NORMATIVA     

1 

Solicite una copia del Estatuto y 
Reglamento de la CCJC-DAC y 
Reglamento General de Prestaciones, 
analice su legalidad, vigencia y 
actualización. 

    

II. SELECCIÓN DE LA MUESTRA     

2 

Solicite un listado de créditos otorgados 
durante el periodo de análisis sobre las 
dos modalidades vigentes, con esta 
información calcule una muestra para 
revisión detallada. 

    

III. SOLICITUD DE CRÉDITO     

3 

Con base a la muestra obtenida, revise 
los formularios de solicitud de crédito y 
compruebe si se encuentran íntegros en 
su totalidad 

    

IV. 
ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS 

    

4 

Con base a la muestra obtenida, elabore 
un  cuadro comparativo para verificar 
que en las solicitudes de crédito, se 
hayan anexado todos los documentos 
de respaldo exigidos en el Reglamento 
General de Prestaciones. 

    

5 

Con base a la muestra obtenida y a los 
registros que posee la Institución, 
verifique el cumplimiento de los 
requisitos financieros, tanto del socio 
como de su garante, comprobando: su 
capacidad de pago, límites máximos por 
tipo de crédito. 
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 CCJC - DGAC 
Programa de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Crédito 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 
2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

No. Procedimientos de Auditoría 
Ref. 
P/T 

Fecha Resp. Observ. 

V. DESEMBOLSO DEL CRÉDITO     

6 

Con base a la muestra obtenida, revise 
los documentos contables que 
respaldan las transacciones de crédito: 
diario prestaciones, egreso 
prestaciones, cheque y pagaré; revise si 
están elaborados correctamente y con 
los valores exactos como constan en las 
solicitudes de crédito aprobadas. 

    

7 

Con base a la muestra obtenida, revise 
que en los documentos contables 
generados, consten las respectivas 
firmas de responsabilidad y 
autorización. 

    

8 
Especifique las fuentes de 
financiamiento para los créditos 
aprobados. 

    

VI. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN     

9 
Con base a la muestra obtenida, 
verifique si los créditos se encuentran 
debidamente archivados. 

    

Elaborado por: 
 

Revisado por: 
 

Fecha: 
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CCJC – DGAC 
Programa de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 
2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

Objetivos: 

1. Comprobar el cumplimiento de Leyes, Reglamentos y Normativa en el proceso de 
Cobranza. 

2. Comprobar la eficiencia en la recuperación de la cartera de crédito. 

No. Procedimientos de Auditoría 
Ref. 
P/T 

Fecha Resp. Observ. 

I. NORMATIVA     

1 

Solicite el manual de procedimientos, 
instructivos y normativa relacionada con 
el proceso, realice la narrativa 
correspondiente. 

    

II. RECUPERACIÓN DE LA CARTERA     

2 

Solicite una copia de los descuentos 
enviados a la Unidad de Recursos 
Humanos DGAC, así como el listado de 
los créditos recuperados; compare y 
determine la eficiencia en la 
recuperación de la cartera de crédito. 

   

 

3 

Solicite un listado de los socios en mora 
y verifique los trámites legales que se 
están realizando para recuperar la 
cartera de crédito en los plazos 
establecidos 

   

 

Elaborado por: 
 

Revisado por: 
 

Fecha: 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



~ 159 ~ 

 

4.2.1.7.1 Pruebas de Cumplimiento 
4.2.1.7.1 Pruebas de Cumplimiento 

Son las pruebas aplicadas por el auditor para conseguir evidencia de que 

los controles claves existen y son aplicados en forma efectiva y uniforme. 

Aseguran o confirman que los controles internos y la normatividad han 

sido aplicados dentro de la organización, así mismo corroboran su 

efectividad. 

4.2.1.7.2 Pruebas de Sustantivas 
4.2.1.7.2 Pruebas de Sustantivas 

Son las actividades que desarrolla el auditor para verificar cifras y saldos, 

obtener evidencia directa sobre la validez de las transacciones y los 

registros contables incluidos en los estados financieros. 

 
4.2.2 Ejecución del Trabajo de Auditoría 

4.2.2 Ejecución del Trabajo de Auditoría 

Constituye la aplicación del los programas de auditoría establecidos en la 

fase anterior. En esta fase el auditor detecta deficiencias, para lo cual 

requiere evidencia suficiente y competente que respalde el informe final. 

 
4.2.2.1 Aplicación de Procedimientos y Técnicas de Auditoría 

4.2.2.1 Aplicación de Procedimientos y Técnicas 

de Auditoría 

Son métodos prácticos de investigación y prueba, herramientas que el 

auditor utiliza para realizar su trabajo, su empleo se basa en su juicio o 

criterio, según las circunstancias, se utilizan para obtener evidencia 

necesaria suficiente y competente que fundamente sus opiniones y 

conclusiones. 
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Las técnicas se clasifican de la siguiente manera: 

Cuadro No. 17: Clasificación de las Técnicas de Auditoría 
Cuadro No. 17 

Clasificación de las Técnicas de Auditoría 

TÉCNICA CLASIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN 

OCULAR Comparación 

Observación 

Revisión selectiva 

Rastreo 

VERBAL Indagación 

ESCRITA Análisis 

Conciliación 

Confirmación 

DOCUMENTAL Comprobación 

Computación 

FÍSICA Inspección 

Fuente: Archivo personal, Auditoría Financiera, Dr. Aníbal Altamirano 
Elaborado por: Diana Suntasig 
 
 

1. Técnicas de verificación ocular 

 Comparación.- Poner atención a dos o más cosas que 

tengan relación para determinar sus similitudes y 

diferencias.  

 

 Observación.- Mirar cómo se están realizando las 

actividades en la entidad, se pondrá en práctica en todo el 

proceso, con más énfasis en la visita preliminar. 

 

 Rastreo.- Se realizará dando seguimiento a la operación, la 

misma que es revisada desde el inicio hasta el final de sus 

proceso normal. 
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2. Técnicas de verificación verbal  

 Indagación.- Consiste en la realización de una serie de preguntas 

sobre un aspecto o motivo de examen. 

3. Técnicas de verificación escrita 

 Análisis.- Esta técnica se usa con más frecuencia a varias 

de las cuentas del mayor general de la entidad auditada, 

consiste en separar en elementos o partes.  

 

 Confirmación.- Consiste en obtener de fuentes externas, 

aquellas que conozca la existencia y veracidad de la 

información consultada, con esto se asegura de la veracidad 

de la información proporcionada por el ente auditado. 

 

 Conciliación.- Consiste en poner de acuerdo de una misma 

operación siempre y cuando provengan de distintas fuentes. 

 

4. Técnicas de verificación documental 

 Comprobación.- Es el esfuerzo realizado para asegurarse 

de la autenticidad de un hecho, es así que se verifica la 

evidencia que apoya una transacción u operación, 

demostrando su autoridad, legalidad y propiedad. 

 

 Cálculo.- Se refiere a la realización de cálculos matemáticos 

para asegurarse de que las operaciones aritméticas han 

sido realizadas en forma correcta. 

 

5. Técnica de verificación física. 

 Inspección.- Involucra el examen físico y ocular de algo, 

mediante la cual se realiza una constatación de las 

existencias sean de activos, valores, documentos, efectivo y 

otros similares. 



~ 162 ~ 

 

4.2.2.2 Preparación de Papeles de Trabajo 
4.2.2.2 Preparación de Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos 

elaborados y obtenidos por el auditor durante el curso de la auditoría, 

pueden ser recibidos de terceros ajenos a la empresa o la propia 

empresa. De manera general los papeles de trabajo sirven para: 

 

 Evidenciar en forma suficiente y competente el trabajo realizado 

 Respaldar el informe, conclusiones y recomendaciones 

 Ayudar a la planificación 

 Documentar las deficiencias encontradas 

 

a) Características 

Los papeles de trabajo deben reunir las siguientes características: 

 

1. Deben incluir suficiente información, porque son la base para 

formular las observaciones y sugerencias. 

 

2. Es un instrumento de planeación y control de los procedimientos de 

auditoría. 

 

3. Facilita la preparación del informe de auditoría y fundamenta la 

opinión del auditor. 

 

4. Su preparación debe ser en forma clara, detallada, completa y 

nítida. 

 

5. Deben ser elaborados de tal manera que no sea posible su 

alteración. 

 

6. Son de propiedad del auditor, por lo tanto el garantiza su custodia y 

confidencialidad. 
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Los papeles de trabajo respaldan una diversidad de información reunida 

por los auditores, por lo tanto los modelos a utilizar dependen 

directamente del tipo de actividad que se va a desarrollar en los procesos 

a auditar, sin embargo de manera general se utilizará planillas u hojas de 

trabajo de apoyo, análisis y comprobaciones. 

 

b) Objetivos: 

 Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor. El auditor ejecutará 

varias tareas personalmente o con la ayuda de sus operativos, las 

cuales requieren cierta secuencia y orden para cumplir con las 

normas profesionales. 

 

 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría 

aplicados, como de las muestras seleccionadas, que permitan al 

auditor formarse una opinión. 

 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea 

revisado por un tercero. 

 

 Constituir un elemento importante para la programación de 

exámenes posteriores de la misma entidad o de otras similares. 

 

 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre 

aspectos relativos a las actividades de control. 

 

 Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del 

auditor. Los papeles de trabajo, preparados con profesionalismo, 

sirven como evidencia del trabajo del auditor, posibilitando su 

utilización como elementos de juicio en acciones en su contra. 
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Los papeles de trabajo deben ser revisados por los supervisores para 

determinar lo adecuado y eficiente del trabajo del auxiliar sujeto a 

supervisión. En tales revisiones, los papeles de trabajo deberán hablar 

por sí mismos; estar completos, legibles y organizados sistemáticamente, 

de tal manera que no sean necesarias informaciones suplementarias e 

interpretaciones por parte de quien los preparó. 

 

c) Marcas de Auditoría 

Las marcas de auditoría son símbolos utilizados por el auditor para 

señalar en sus papeles de trabajo el tipo de revisión y prueba efectuado, 

los cuales reportan los siguientes beneficios: 

 

 Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al anotar, en una sola 

ocasión, el trabajo realizado en varias partidas. 

 

 Facilita su supervisión al poderse comprender en forma inmediata 

el trabajo realizado. 

 

 Deja constancia del trabajo realizado. 

 

Ejemplos de algunas marcas utilizadas por el auditor: 
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Cuadro No. 18: Marcas de Auditoría 
Cuadro No. 18 

Marcas de Auditoría 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

¥ Verificado Físicamente 

(*) Dato extraído de cálculo riesgo de control 
 

Dato extraído del sistema 

  Cotejado con documentación anexa 
 

Aplica igual 

  Cotejado con rol de pagos y solicitud de crédito 

  Cotejado con documentos contables 
 

Dato extraído de reportes físicos 

  Cotejado con formularios de solicitud de crédito 

  Cotejado con listado de descuentos 

Fuente: Repositorio ESPE 
Elaborado por: Diana Suntasig 

 

Tipos de papeles de trabajo 

En los papeles de trabajo pueden ser de dos tipos: 

1. Generales  

 Programa de Auditoría 

 Cuestionario de Control Interno 

 Balances de Trabajo 

 Hojas de ajuste y reclasificación 

 

2. Específicos 

 Balance de Comprobación 

 Cedulas Sumarias 

 Cedulas Analíticas 

 

El modelo a utilizar en la realización de los papeles de trabajo es el 

siguiente: 
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CCJC - DGAC 
Papeles de Trabajo 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Crédito 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 
2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

 
PROCESO No. 
 
 
 

 
Procedimiento No.  
 
 
 

 
REVISIÓN: Ref. H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 
 

Revisado por: 
 

Fecha: 
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4.2.2.3 Indicadores de Gestión 
4.2.2.3 Indicadores de Gestión 

Un indicador es una referencia numérica, la expresión cuantitativa del 

comportamiento y desempeño de un proceso, el cual al ser comparado 

con un nivel de referencia, mide el desempeño  y sirve para que la 

gerencia tome acciones correctivas, de inmediata aplicación. 

 

Un indicador es una medida de la condición de un proceso o evento en un 

momento determinado. Los indicadores en su conjunto pueden 

proporcionar información relevante, acerca del panorama que está 

viviendo una empresa, proyecto o proceso. 

 

Utilizados en forma oportuna y si son constantemente actualizados, los 

indicadores constituyen una herramienta indispensable, para mantener un 

control sobre una situación dada, de tal manera que permite predecir y 

tomar acciones en base a su comportamiento. 

 

a) Características: 

Los indicadores de gestión deben tener ciertas características, que le 

permitan cumplir con los objetivos y apoyar la gestión de la empresa, 

estos son: 

 

 Simplicidad.- De fácil comprensión y aplicación en términos de 

tiempo y recursos. 

 

 Adecuación.- Debe revelar por completo el fenómeno, es decir 

todo aquello que está sucediendo, la magnitud del hecho 

analizado. 

 

 Validez en el tiempo.- Ser permanente por el periodo que se está 

considerando. 
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 Participación de los usuarios.- Involucrar al personal desde el 

diseño, proporcionando los recursos y medios necesarios para la 

aplicación de los indicadores. 

 

 Utilidad.- Posibilidad de que el indicador esté orientado a buscar 

las causas para que han llevado a que alcance un valor particular, 

así como también las posibles soluciones para mejorarlo. 

 

 Oportunidad.- Capacidad para que la recolección de datos se 

realice en el momento indicado, es decir a tiempo, de manera que 

la información sea analizada oportunamente. 

 

b) Clases de Indicadores 

1. Indicadores de eficacia 

Permiten determinar, cuantitativamente el grado de cumplimiento de una 

meta en un periodo determinado o el ejercicio de los resultados en 

relación al presupuesto asignado. 

 

Eficacia Programada = 
Metas alcanzadas 

Metas Programadas 

   
Eficacia Presupuestal = 

Presupuesto ejercido 

Presupuesto asignado 

 

2. Indicadores de eficiencia 

Permiten medir la relación establecida entre las metas alcanzadas y los 

recursos utilizados. 

 

Eficiencia = 
Eficacia programática 

Eficacia presupuestal 
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3. Indicadores de productividad   

Miden el rendimiento de uno o varios trabajadores en las tareas 

encomendadas o en una meta fijada. 

 

Productividad = 
Unidades obtenidas como producto final 

No. De trabajadores que intervinieron 

 

4. Indicadores de impacto 

Persigue dimensionar o cuantificar valores de tipo político y social, 

permite medir la cobertura que alcanza la prestación de un servicio, su 

incidencia, efecto en el entorno. Además sirve para medir el grado de 

cumplimiento en el logro de los objetivos en el ámbito interno, a nivel de 

país. A nivel de una organización mide el impacto que pude producir en el 

desempeño financiero determinadas acciones que no sigan el curso 

regular o que no cumplan con los requisitos establecidos. 

 

Créditos que cumplen 
requisitos 

= 
No. De créditos entregados que cumplen requisitos 

No. De créditos entregados 

 

 

Morosidad de 
la cartera 

= 
Total cartera vencida 

Total cartera 

 

 

4.2.2.4 Hojas de Hallazgos por Componente 
4.2.2.4 Hojas de Hallazgos por Componente 

Los hallazgos constituyen los aspectos trascendentes encontrados 

durante el examen, aspectos que llaman la atención del auditor, por lo 

que deben ser comunicados a la entidad, debido a que representan  

deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa su 

capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar información 

financiera, de acuerdo con las aseveraciones efectuadas por la gerencia 

en los estado financieros. Pueden referirse a diversos aspectos de la 
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estructura de control interno, tales como: ambiente de control, sistema de 

contabilidad y procedimientos de control. 

 

Las características o atributos de los hallazgos son: 

 

a) Condición:  

Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto a una 

operación, actividad o transacción. Refleja el grado en que los criterios 

están siendo aplicados en la organización. 

 

b) Criterio: 

Se refiere a lo que debe ser, es decir la norma con la cual el auditor mide 

la condición. También son las metas que la entidad está tratando de 

lograr o las normas relacionadas con el logro de esas metas. 

 

c) Causa: 

Es la razón o razones fundamentales por las cuales ocurre la condición, 

no se está cumpliendo con el criterio o las normas. 

 

d) Efecto: 

Constituye la diferencia entre lo que es y lo que debería ser, por lo tanto 

es el resultado de la condición encontrada. Debe estar representado en 

términos cuantitativos, es decir en unidades monerías, tiempo, numero de 

transacciones. 

 

e) Conclusiones: 

Es el juicio profesional, independiente, objetivo del auditor basado en el 

hallazgo y en análisis de los atributos del mismo, su formulación se basa 

en la realidad de la situación encontrada. 
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f) Recomendaciones: 

Son el conjunto de acciones objetivas y de aplicación inmediata, que el 

auditor sugiere, en ellas contiene soluciones a los problemas 

encontrados, con la finalidad de mejorar las operaciones o actividades de 

la entidad. 

 

 

CCJC - DGAC 
Hoja de Hallazgos 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 

Diciembre del 2010 

PT  

Auditor  

Fecha  

Proceso No.  

Procedimiento No.  
Ref. 
P/T 

HALLAZGO No.  

TÍTULO:  

 
a) Condición 

 
 
 
 

b) Criterio 
 
 
 
 

c) Causa 
 
 
 

d) Efecto 
 
 
 

Conclusión: 
 
 

Recomendación: 

Elaborado por: Revisado por: 
 

Fecha: 
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4.2.3 Comunicación de Resultados 
4.2.3 Comunicación de Resultados 

Esta fase se elabora el informe final que contiene comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, resultantes del proceso de auditoría, sin 

embargo se viene cumpliendo en el transcurso del desarrollo de la 

auditoría, está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada, con el 

propósito de presentar la información verbal o escrita respecto a los 

asuntos observados. 

4.2.3.1 Borrador del Informe de Auditoría 
4.2.3.1 Borrador del Informe de Auditoría 

Una vez finalizado el proceso de auditoría se presenta un informe escrito, 

que contiene los comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los 

hallazgos de importancia que se determinaron, de tal manera que el jefe 

de equipo da a conocer, a los funcionarios responsables de las áreas  

auditadas, a fin de que en un plazo previamente fijado, presenten 

comentarios o aclaraciones debidamente documentadas para su 

evaluación oportuna y consideración en el informe. El contenido hace 

referencia básicamente a aspectos relevantes, debilidades e 

incumplimiento de leyes y reglamentos, aplicables a las áreas 

examinadas, sin embargo debe ser presentado con objetividad, precisión 

y tono constructivo, que contribuya a optimizar la eficiencia y eficacia de la 

organización. 

  

Su propósito es proporcionar información útil y oportuna entorno a 

asuntos importantes que posibilite recomendar en su momento, además 

de la necesidad de efectuar mejoras en las operaciones y en el sistema 

de control interno de la entidad. 
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4.2.3.2 Convocatoria para los interesados del Informe Borrador 
4.2.3.2 Convocatoria para los interesados del 

Informe Borrador 

   

Dirección: Av. 10 de Agosto, Edificio Acuarius Piso 4.    

Telefax: 2879-461 

E-mail: info@dsauditores.com 

 

Quito,……..  de ………..  del 20…. 

 

Señores: 
Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los Empleados de 
la Dirección General de Aviación Civil – FCPC 
 
Presente.-  
 

De nuestras consideraciones 

 

Mediante la presente nos complace informarles que la Auditoría de 

Gestión al Departamento de Crédito y Cobranza del Fondo ha llegado a 

su fin, por lo cual la lectura del informe será  el día….. de ……. del 20…, 

en la sala de reuniones del Fondo, ubicada en Buenos Aires 149 y  Av. 10 

de Agosto. Este acto empezará a las 16:00 p.m., para lo cual rogamos 

puntual asistencia. 

 

Atentamente, 
CONSULTORA D&S CÍA. LTDA. 
 
 
 
Diana Suntasig Casamen 
Jefe de Auditoría 
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4.2.3.3 Acta de Discusión del Informe de Auditoría 
4.2.3.3 Acta de Discusión del Informe de Auditoría 

Para dejar constancia de lo actuado, el Jefe de Auditoría deberá elaborar 

un acta de conferencia final, la misma que debe ser firmada por todos los 

funcionarios asistentes a la lectura del informe. En el caso de que algún 

funcionario se negare a suscribir el acta, el Jefe de Auditoría dejará 

constancia del motivo de tal situación. 
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Dirección: Av. 10 de Agosto, Edificio Acuarius Piso 4.    

Telefax: 2879-461 

E-mail: info@dsauditores.com 

 

ACTA FINAL DE DISCUSIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZA DE LA “CCJC – 

DGAC” 

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los ……. días del mes de 
……. del 20…, a las …….. horas, los suscritos: Ing. Farid Mantilla, 
Gerente Administrativo, Ing. Jackeline Benavides Jefe de Crédito, Lcda. 
Tamara Quezada Contadora General, Ing. Priscilla López Tesorera e Ing. 
Diana Suntasig Jefe de Equipo, se reúnen en la sala de reuniones del 
Fondo, con el objeto de dejar constancia de la Comunicación de 
Resultados de la Auditoría de Gestión al Departamento de Crédito y 
Cobranza, por el período terminado al 31 de diciembre del 2010, realizado 
de acuerdo al OFICIO ………………, del ….. de ……….. del 20...  
 

En presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del borrador 
del informe, se analizaron y discutieron los resultados del examen 
constantes en los comentarios, conclusiones y recomendaciones.  
 
Para constancia de lo actuado, las personas asistentes suscriben la 
presente acta en dos ejemplares de igual tenor:  
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Ing. Farid Mantilla Gerente Administrativo  

Ing. Jackeline Benavides Jefe de Crédito  

Lcda. Tamara Quezada Contadora General  

Ing. Priscilla López Tesorera  
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4.2.3.4 Informe Final 
4.2.3.4 Informe Final 

Para el desarrollo del informe de auditoría se utilizará el siguiente 

esquema: 

 

 

INDICE 

 

Carta Presentación 

 

CAPÍTULO I: INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del examen 

Objetivos del examen 

Alcance 

Enfoque 

Componentes Auditados 

Base Legal 

Trabajo y tiempo estimado 

 

CAPÍTULO II: INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

Misión 

Visión 

Base Legal 

Estructura Orgánica 

Objetivos 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

CAPÍTULO IV: INDICADORES DE GESTIÓN 
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Dirección: Av. 10 de Agosto, Edificio Acuarius Piso 4.    

Telefax: 2879-461 

E-mail: info@dsauditores.com 

 

CARTA PRESENTACIÓN 

 

Quito, … de ….. del 20.. 

 

Ingeniero  
Farid Mantilla  
Gerente Administrativo de la CCJC - DGAC 
 
Presente.-  
 
Hemos realizado una Auditoría de Gestión a la Institución  que usted 

representa, con el objetivo de evaluar la eficiencia y eficacia del 

Departamento de Crédito y Cobranza por el periodo comprendido entre el 

01 de enero al 31 de diciembre del 2010. 

 

Nuestro examen como fue de su conocimiento se realizó bajo los 

lineamientos  de las Normas Internacionales de Auditoría aplicables en 

nuestro país, en consecuencia se incluyeron técnicas y procedimientos 

que consideramos necesarios en las circunstancias en las que se 

desarrolló nuestro trabajo. 

 

Para la evaluación del sistema de control interno, utilizamos la técnica del 

cuestionario.  

 

El informe que ustedes dispondrán contiene los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones para las mejoras reales y potenciales. Las 

recomendaciones han sido discutidas y aceptadas por el Jefe del 

Departamento y el personal auditado. 
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Dejamos constancia de nuestro reconocimiento por la total colaboración 

que hemos recibido en nuestro trabajo, de parte del personal de la 

Institución. 

 

 
 
Atentamente, 
CONSULTORA D&S CÍA. LTDA. 
 
 
 
Diana Suntasig Casamen 
Jefe de Auditoría 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

1.1 MOTIVO DEL EXAMEN 

El examen de Auditoría de Gestión a realizarse al Departamento de 

Crédito y Cobranza, se realizó de acuerdo al OFICIO ……………., del .. 

de ……….. del 20.., expedido por el Gerente Administrativo de la entidad, 

con la finalidad de optimizar el manejo de los recursos financieros de los 

socios, así como determinar la eficiencia y eficacia de los procesos de 

Crédito y Cobranza. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL EXAMEN 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar una Auditoría de Gestión a los procesos de Crédito y Cobranza 

de la CCJC – DGAC, con la finalidad de identificar oportunidades de 

crecimiento y mejora, mediante la aplicación de indicadores de gestión 

que permitan, medir la eficiencia y eficacia de las actividades que se 

desarrollan en los procesos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

a) Evaluar el sistema de control interno de la CCJC – DGAC, con la 

finalidad de determinar sus fortalezas y debilidades. 

 

b) Determinar el nivel de confianza y riesgo de los controles internos 

establecidos. 

 

c) Aplicar procedimientos de Auditoría que permitan medir los niveles de 

eficiencia y eficacia de los procesos. 
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d) Realizar un examen, valorar los métodos y desempeño en las áreas 

relacionadas con el alcance de Auditoría. 

 

e) Emitir un informe final que contenga conclusiones y recomendaciones, 

el cual será comunicado a la Gerencia Administrativa y el personal del 

Fondo 

 

1.3 ALCANCE 

La auditoría de gestión en la CCJC - DGAC, al Departamento de Crédito y 

Cobranza, se realizó por el período comprendido desde el 01 de enero al 

31 de diciembre del 2010. 

 

1.4 ENFOQUE  

Esta auditoría de gestión, concibió un enfoque dirigido a la eficiencia y 

eficacia, con que el Fondo emplea sus recursos y alcanza sus objetivos, 

en los procesos anteriormente mencionados. 

 

1.5 COMPONENTES AUDITADOS  

La Auditoría abarca todas las actividades ejecutadas en los Procesos de 

Crédito y Cobranza. 

 

1.6 BASE LEGAL 

La Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los empleados de la 

Dirección General de Aviación Civil, se crea con Orden General Ministerial 

No. 147 de fecha 05 de Agosto de 1992, según lo estipulado en el Art. 30, 

de Acuerdo No. 1651 y suscrito por el General de División Jorge Félix 

Mena MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. 

 

Las disposiciones legales que servirán como criterio profesional en el 

desarrollo del examen, son las siguientes: 
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Organismos de Control 

             i) Superintendencia de Bancos y Seguros 

             ii) Servicio de Rentas Internas 

             iii) Instituto de Seguridad Social IESS 

 

Códigos y Leyes 

               i) Ley de Seguridad Social 

               ii) Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

               iii) Ley de Mercado de Valores 

               iv) Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 

               v) Código de Trabajo 

               vii) Estatuto y Reglamento de la CCJC – DGAC 

               viii) Reglamento General de Prestaciones de la CCJC – DGAC 

 

 

1.7 TRABAJO Y TIEMPO ESTIMADO 

La Auditoría de Gestión a la CCJC – DGAC, se realizó con el siguiente 

equipo de trabajo: 

Categoría Nombre Profesión y  
Especialización 

Experiencia  Iniciales 

Auditor 

Jefe 
Diana Suntasig Ingeniera Finanzas y 

Auditoría C.P.A. 

 

15 años D.S. 

Auditor 

Operativo 
Marcelo Mármol Ingeniero Comercial / 

C.B.A 
 

10  años M.M. 

Auditor 

Técnico 
Carla Benítez Egresada Ingeniería en 

Finanzas 

5  años C.B. 
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El tiempo estimado para cumplir la Auditoría al Departamento de Crédito y 

Cobranza, se estimó en 240 horas, distribuidas en 30 días laborables de 

la siguiente manera: 

 

FASES DE AUDITORÍA HORAS RESPONSABLE 

Planificación 20  

Evaluación de Control Interno 10  

Medición del Riesgo 10 

E
Q

U
IP

O
 D

E
 

A
U

D
IT

O
R

ÍA
 

Programa 12 

Aplicación de procedimientos 
y técnicas en el desarrollo del 
examen a través de Papeles de 
Trabajo 

176 
 

Comunicación de Resultados 12  

Seguimiento 0  

TOTAL 240  
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

2.1 Misión 

La CCJC – DGAC promueve el amparo y protección económico -  social 

de sus miembros, a través de una administración eficiente, honesta y 

disciplinada, provee prestaciones de calidad, de manera ágil y oportuna, 

rinde cuentas a sus asociados de manera veraz y contribuye al 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

2.2 Visión 

Para el 2013 ser una organización social líder en el ahorro previsional y 

servicio de préstamos para sus partícipes, por su labor eficiente, 

transparente y por su efectiva contribución para la recuperación de la 

cartera encargada por nuestros socios. 

 

2.3 Base Legal 

La Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los empleados de la 

Dirección General de Aviación Civil, se crea con Orden General Ministerial 

No. 147 de fecha 05 de Agosto de 1992, según lo estipulado en el Art. 30, 

de Acuerdo No. 1651 y suscrito por el General de División Jorge Félix 

Mena MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. 

 

Las disposiciones legales que servirán como criterio profesional en el 

desarrollo del examen, son las siguientes: 

 

Organismos de Control 

             i) Superintendencia de Bancos y Seguros 

             ii) Servicio de Rentas Internas 

             iii) Instituto de Seguridad Social IESS 
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Códigos y Leyes 

               i) Ley de Seguridad Social 

               ii) Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

               iii) Ley de Mercado de Valores 

               iv) Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 

               v) Código de Trabajo 

               vii) Estatuto y Reglamento de la CCJC – DGAC 

               viii) Reglamento General de Prestaciones de la CCJC – DGAC 

 

2.4 Estructura Orgánica 

La CCJC – DGAC, cuenta con un organigrama estructural, diseñado 

durante el año 2010, para lo cual se tomó en consideración los cambios 

efectuados en cuanto a Departamentos y Comités; y observando los 

niveles de jerarquía y responsabilidad existentes en la actualidad. 

 

En el organigrama se detallan claramente todos los componentes de la 

Institución, sus dependencias, departamentos y personal involucrado. 

 

Cabe mencionar que las funciones y responsabilidades de cada uno de 

ellos se encuentran detalladas en el Estatuto y Reglamento de la CCJC – 

DGAC, por lo que esto se tomó en cuenta al momento de realizar el 

organigrama funcional. 

 

Por último es importante mencionar la adecuada estructura que se 

maneja actualmente, la misma que contribuye al buen desempeño de sus 

operaciones administrativas y financieras. 

 

A continuación se presenta una lista de los principales funcionarios y 

directivos: 
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Nombre Cargo Periodo 

Ing. Farid Mantilla Gerente Administrativo Abril 2007 a la fecha 

Sr. Jaime Luna Presidente Consejo de Administración Abril 2006 a la fecha 

Ing. Jackeline Benavides Jefe de Crédito Abril 2007 a la fecha 

Lcda. Tamara Quezada Contadora General Abril 2007 a la fecha 

Ing. Priscilla López Tesorera Abril 2007 a la fecha 

 

 

A continuación se presenta el organigrama estructural del Fondo: 

ASAMBLEA GENERAL 

DE SOCIOS

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

AUDITORIA 

EXTERNA

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA
ASESORIA

COMITÉ DE 

RIESGOS

COMITÉ DE 

INVERSIONES 

COMISION DE 

PRESTACIONES

SERVICIOS 

GENERALES

CONTABILIDAD TESORERIA CREDITO

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CCJC - DGAC
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2.5 Objetivo de Fondo 

“Amparar y proteger económico-social a todos los socios mediante los 

beneficios de Cesantía y Jubilación.” 

 

a) Planificar, promover y ejecutar actividades financieras que permitan 

optimizar la inversión de los recursos de la Caja de Cesantía y Jubilación 

Complementaria. 

  

 b) Brindar atención oportuna y de calidad en el otorgamiento de créditos 

y servicios. 

 

 c) Mantener una situación armónica de pago puntual y transparencia en 

las adquisiciones, transferencias, de manera general en las relaciones 

con nuestros proveedores. 

 

 d) Asesorar y guiar correctamente a los socios cesantes en los tramites 

que debe realizar para obtener el beneficio de cesantía de manera ágil y 

cumpliendo con lo estipulado en el estatuto y las normas de aplicación 

vigentes. 

 

 e) Realizar las inversiones financieras en las mejores condiciones de 

seguridad, rentabilidad, liquidez y riesgo, de tal forma que se fortalezca y 

garantice la estabilidad financiera del Fondo. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

2.1 CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 COBRANZA 
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CAPÍTULO IV 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Para la evaluación de los Procesos de Crédito y Cobranza, se utilizaron 

diferentes indicadores que posibilitaron medir el desempeño de las 

actividades sujetas a examen. Los indicadores de gestión que 

contribuyeron en la evaluación son los siguientes: 

 

3.1 Indicadores de Gestión Proceso de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Indicadores de Gestión Proceso de Cobranza 
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4.2.4 Seguimiento 
4.2.4 Seguimiento 

Tiene como propósito principal proporcionar un nivel de seguridad 

razonable, de que el informe de Auditoría de Gestión, será implantado en 

beneficio de la empresa, para ello se requiere de la participación de los 

involucrados en las unidades bajo examen, mediante un compromiso 

formal de que se llevarán a cabo las actividades detalladas en el 

cronograma de cumplimiento. 

 

Cronograma de Cumplimiento de Recomendaciones 

 

CCJC - DGAC 
Cronograma de Cumplimiento de 

Recomendaciones 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 
Diciembre del 2010 

PT 
 

Auditor 
 

Fecha 
 

No. Recomendaciones Responsable 

Actividades a 
cumplirse para 

implementar 
recomendación 

Fecha Tope 
de Realización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

Gerente       Auditor 
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CAPITULO V 

CAPITULO V 
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA DE 
GESTIÓN 

 
5.1 Planteamiento del Problema 

5.1 Planteamiento del Problema 

5.1.1 La Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los 

empleados de la Dirección General de Aviación Civil (CCJC – 

DGAC), se crea con Orden Ministerial No. 147 de fecha 05 de 

Agosto de 1992, según lo estipulado en el Art. 30 del Acuerdo No. 

1651 y suscrito por el General de División Jorge Félix Mena 

Ministro de Defensa Nacional, como una entidad privada sin fines 

de lucro, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios, que 

se regirá a las Leyes ecuatorianas a su Estatuto y Reglamento. 

 

5.1.2 El Fondo se financia principalmente con los aportes 

personales que retiene a sus más de 1.558 socios, distribuidos en 

las distintas dependencias de la DGAC en todo el país, a través de 

su rol de pagos;  de los intereses que genera la cartera de crédito 

otorgados a sus mismos partícipes; y de los rendimientos 

financieros de las inversiones realizadas en las diferentes 

instituciones del sistema financiero nacional e internacional. 

 

5.1.3 En la actualidad maneja alrededor de $14.000.000 en activos 

y está constituida por: Asamblea General de Socios como máximo 

organismo, Consejo de Administración, Comités, Gerente 

Administrativo, Jefe de Crédito, Contadora, Tesorera, Secretaria, 

Asistente Contable y Mensajero. 

 

5.1.4 Con la aprobación del Reglamento General de Prestaciones 

en el año 2004, se dio inicio a la actividad crediticia del Fondo, 
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desde entonces se ofrecen dos modalidades de crédito destinadas 

a contribuir con el bienestar de sus asociados.  

 

5.1.5 A lo largo de siete años la demanda crediticia se ha ido 

incrementando a tal punto que en hoy en día el Fondo desembolsa 

a sus partícipes en promedio alrededor de 73 créditos mensuales, 

en los cuales se encuentra comprometido el 46% del total de sus 

activos, es decir $6.784.565,85; de ahí nace la importancia de 

manejar en forma adecuada los recursos, con las herramientas 

necesarias y tomando las medidas pertinentes, debido a que estos 

en lo posterior servirán para solventar el pago de los beneficios de 

Cesantía a los socios que salgan de la Institución. 

 

Por lo tanto el estudio de Auditoría de Gestión aplicado al Fondo, 

se orienta básicamente a la ejecución de un examen de auditoría, 

que hace necesario generar acciones que faciliten la realización de 

evaluaciones en términos de eficiencia y eficacia en el logro de los 

objetivos previstos por la organización y con los que se han 

manejado los recursos, de manera que se pueda generar 

conclusiones para que en el presente y futuro desarrolle sus 

gestiones de manera óptima.  

 

En una investigación preliminar realizada a la CCJC – DGAC se 

determina que a causa de factores internos y externos su 

productividad se ha visto disminuida considerablemente, de 

manera que no se ha cumplido con los objetivos y metas 

establecidos. 
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5.2 Deficiencias encontradas 

5.2  Deficiencias encontradas 

Las deficiencias que motivaron esta auditoría fueron las siguientes: 

 

5.2.1 La falta de herramientas que permitan un análisis minucioso a la 

documentación presentada por el socio y su garante, ha generado que 

se realice un análisis escueto dirigido únicamente a la capacidad de 

pago, que se visualiza en un solo documento como es, el rol de pagos; 

y no se realice un análisis técnico compuesto por varios componentes, 

que le permitan al Jefe de Crédito tener una visión más amplia del 

destino de los recursos y, la seguridad de su recuperación en el 

tiempo establecido. 

 

5.2.2 La ausencia total de gestiones de cobro, un Comité de Crédito que 

regule las solicitudes de crédito, así como también el escaso 

análisis a la documentación ha generado la morosidad de la cartera 

de crédito, la cual con el pasar de los meses se ha ido 

incrementando considerablemente, teniendo una cartera vencida al 

31 de diciembre del 2010 de $ 70.177,77. 

 

5.2.3 La ausencia de un presupuesto de crédito, ha generado que en 

aquellos meses, en los que existe mayor demanda, especialmente 

durante el mes de enero y específicamente, en el crédito SAEF, se 

recurra a la liquidación urgente de pólizas por un valor de 

$67.112,10 para solventar dicha demanda, provocando demoras 

en el proceso. 

 

5.2.4 El Reglamento General de Prestaciones, no se encuentra 

actualizado, siendo de poca aplicación por parte del Departamento, 

por lo que, las actividades y funciones se realizan por costumbre. 
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5.2.5 Se mantienen tasas de interés fijas de 10% y 12% para las dos 

modalidades de crédito respectivamente, las cuales no han sido 

revisadas por las autoridades encargadas del Fondo, por lo tanto 

no se aplican los porcentajes emitidos, como referenciales, por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, generando pérdida de 

recursos. 

 

5.2.6 Existe una inadecuada segregación de funciones, siendo una sola 

persona la encargada de todo el proceso tanto de crédito como de 

cobranza, así es ella la que realiza el análisis del crédito, 

verificación de la documentación, registro de la transacción, 

emisión de cheque respectivo, envío de descuentos y conciliación 

de descuentos realizados a los socios, por lo que la misma se 

encuentra realizando funciones incompatibles, generando 

concentración de poder así como demoras en el proceso. 

 

5.2.7 El archivo de la documentación de soporte de un crédito, así como 

la generada durante todo el proceso como son: solicitud de crédito, 

documentos de respaldo del socio y su garante, pagaré, 

documentos contables diario, egreso, tablas de amortización, es 

manejado por el Jefe de Crédito, es decir se mantiene un archivo 

independiente, no conectado con el departamento de Contabilidad, 

ningún documento es archivado ni revisado por dicho 

departamento, por lo que Contabilidad no mantiene un control de 

las transacciones que en Crédito y Cobranza se generan a diario y 

que afectan directamente a los resultados de operación del Fondo.  

 

A continuación presento el desarrollo de las fases de la Auditoría de 

Gestión. 
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5.3 Fase de Planificación Preliminar de la Auditoría de Gestión 

5.3 Fase de Planificación Preliminar de la Auditoría de 
Gestión 
 

5.3.1 Carta de Petición 
5.3.1 Carta de Petición 

  

Quito, 01 de Febrero de 2012 
 

OFICIO CCJC-032-2012 
 
Señores: 
 
CONSULTORA D&S CÍA. LTDA. 
 
Presente; 
 
 
De mi consideración: 
 
Me dirijo a ustedes, a petición presentada por el Consejo de 
Administración de la CCJC – DGAC, para solicitar la prestación de los 
servicios profesionales de su firma, para la realización de una Auditoría de 
Gestión al departamento de Crédito y Cobranza. 
 
Dicho examen servirá como base para la toma de decisiones posteriores, 
encaminadas a mejorar la administración de los recursos financieros de 
los socios, por lo que la Institución, se compromete a proporcionar toda la 
información que fuere necesaria, para cumplir con los objetivos 
planteados en la Auditoría. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Ing. Farid Mantilla Vargas MBA/MSC/EEG 
Gerente Administrativo CCJC - DGAC 
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5.3.2 Oferta Profesional 
5.3.2 Oferta Profesional 

Nuestra empresa está comprometida con la calidad y la integridad de sus 

auditorías, para lograr los objetivos y cultura corporativa, mejorando su 

competitividad y contribuyendo a su desarrollo, para ello ofrecemos los 

servicios profesionales de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Auditoría Financiera  

 Auditoría de Gestión 

 Auditoría Administrativa  

 Toma física y valuación de 

inventarios 

 Asesoramiento Tributario 

 Selección de Personal 

 Valuación de Compañías 

 Análisis de Cuentas 

 Estudios de Costos  

 

 

 

  

  

  

 

SERVICIOS DE 

AUDITORIA  

Dirección: Av. 10 de Agosto, 

Edificio Acuarius Piso 4.    

Telefax: 2879-461 

E-mail: info@dsauditores.com 
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Dirección: Av. 10 de Agosto, Edificio Acuarius Piso 4.    

Telefax: 2879-461 

E-mail: info@dsauditores.com 

 

  Quito, 02 de Febrero del 2012 

PERSONAL Y CONFIDENCIAL 

Señores: 
Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los empleados de 
la Dirección de Aviación Civil – FCPC 
Ciudad 
 

Estimados Señores: 

Nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de servicios 

profesionales, como auditores independientes, para realizar la auditoría 

externa, que su Institución requiere. 

Somos un grupo conformado por un equipo de profesionales altamente 

cualificados por su experiencia, conocimientos y entrenamiento superior, 

lo que nos ha permitido ofrecer servicios integrados de la más alta calidad 

que genere valor agregado a nuestros clientes y que fundamentan su 

trabajo en las normas de independencia e integridad. 

En la actualidad el sector en que opera el Fondo requiere de una óptima 

asistencia profesional, en tal virtud estamos seguros que la oferta adjunta, 

constituye una alternativa para que su Institución obtenga servicios de 

calidad con beneficios tangibles, porque contamos con los conocimientos, 

herramientas y experiencia, lo cual permitirá que logre una mayor 

eficiencia operativa y maximización de sus recursos. 

Apreciamos su gentil invitación y nos ponemos a sus órdenes en el caso 

que desee comentar o aclarar el alcance y contenido de la propuesta. 

Atentamente, 
CONSULTORA D&S CÍA. LTDA. 
 
 
Diana Suntasig Casamen 
GERENTE GENERAL 
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Dirección: Av. 10 de Agosto, Edificio Acuarius Piso 4.    

Telefax: 2879-461 

E-mail: info@dsauditores.com 

 

 Quito, 02 de Febrero del 2012 

OFERTA PROFESIONAL 

Señores: 
Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los empleados de la 
Dirección de Aviación Civil – FCPC 
Ciudad 

        

 1. Diagnóstico del Fondo  

La Auditoría de Gestión al Departamento de Crédito y Cobranza de la CCJC – 

DGAC, se realiza por la necesidad existente por parte de los miembros del 

Consejo de Administración, de conocer la situación actual del Fondo, en cuanto 

a si los créditos se están otorgando en las mejores condiciones de seguridad y 

confiabilidad, además si la recuperación de la cartera de crédito se está dando 

en forma oportuna. Por lo cual se ha dispuesto que la consultora D&S sea la 

encargada de realizar dicho examen por el periodo terminado al 31 de Diciembre 

del 2010.  

 

2. Objetivo 

Proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño, determinar 

deficiencias o irregularidades en las áreas del Fondo, orientada a mejorar la 

eficiencia y eficacia de los procesos, para finalmente emitir un informe que 

contenga conclusiones y recomendaciones de los aspectos más significativos, el 

mismo que sea tomado como herramienta de mejora continua para el 

cumplimiento de los objetivos planteados por el Fondo. 
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Alcance 

Cumpliendo con las normas establecidas por la profesión de la Auditoría y al 

analizar el Departamento de Crédito y Cobranza, el examen se desarrollará para 

el período terminado al 31 de diciembre del 2010. 

 

4. Plan y Programa 

Planificación 

La planificación del trabajo comprende básicamente lo siguiente: 

 La determinación de los procedimientos de auditoría a aplicarse y el 

alcance de los mismos. 

 La distribución adecuada de esos procedimientos en el tiempo. 

 La designación de los auditores y la distribución de las tareas entre ellos 

 

La planificación se materializa a través de un programa de trabajo escrito, que 

luego forma un conjunto con la evidencia comprobatoria obtenida a través de las 

distintas fases del examen. 

 

Evaluación del sistema de control interno 

El diseño, implantación y operación del sistema de control interno  de la CCJC -

DGAC, es responsabilidad de la Administración, nosotros realizaremos un 

estudio y evaluación de dicho sistema  en los controles claves, para determinar 

la naturaleza, extensión y oportunidad  de las pruebas de auditoría. 

 

Adicionalmente, este trabajo nos  permite  informar cualquier deficiencia que se 

detectó en los Controles Internos Básicos y Específicos 

 

Programa de trabajo 

El Programa de trabajo que preparamos, toma en cuenta las circunstancias 

particulares da la CCJC - DGAC, entre ellas su naturaleza, las políticas 

establecidas por la Administración, el control interno vigente y el objetivo de la 

auditoría. 
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Dicho programa determina los Riesgos de Auditoría, los objetivos y las pruebas 

necesarias para cumplir con esos objetivos. Esto permite concentrar nuestro 

esfuerzo en procesos claves y reducir al mínimo imprescindible la materialidad 

del  margen de error. 

  

Para los propósitos de auditoría donde los riesgos son relativamente bajos y 

existe una alta probabilidad de que el sistema de control sea confiable, 

reducimos el nivel de esfuerzos de auditoría probando los segmentos del 

balance en forma rotativa. 

 

Los procedimientos específicos serán los adecuados a la naturaleza de la 

entidad y contemplarán los aspectos señalados en las bases del concurso. 

 

Informes 

El producto final a presentar luego de la Auditoría es el Informe Final, el cual 

contendrá Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 5. Equipo Auditor 

Del grupo de trabajo que conforma nuestra Firma hemos asignado a los 

siguientes profesionales para el cumplimiento de las actividades contempladas 

en esta propuesta: 

 

Categoría Nombre Profesión y  

Especialización 

Experiencia  Iniciales 

Auditor 

Jefe 
Diana Suntasig Ingeniera Finanzas y 

Auditoría C.P.A. 

 

15 años D.S. 

Auditor 

Operativo 
Marcelo Mármol Ingeniero Comercial / 

C.B.A 
 

10  años M.M. 

Auditor 

Técnico 
Carla Benítez Egresada Ingeniería en 

Finanzas 

5  años C.B. 

 

 

6. Presupuesto de tiempo y cronograma de trabajo 

El tiempo en el que se desarrollará la Auditoría de Gestión, se ha estimado en 

240 horas, distribuidas de la siguiente manera: 
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FASES DE AUDITORÍA HORAS RESPONSABLE 

Planificación 20  

Evaluación de Control Interno 10  

Medición del Riesgo 10 

E
Q

U
IP

O
 D

E
 

A
U

D
IT

O
R

ÍA
 

Programa 12 

Aplicación de procedimientos 
y técnicas en el desarrollo del 
examen a través de Papeles de 
Trabajo 

176 
 

Comunicación de Resultados 12  

Seguimiento 0  

TOTAL 240  

 

 

7. Honorarios 

El valor total de esta oferta es de US $ 5.700,00 (CINCO MIL SETECIETOS 

00/100 Dólares de EUA), más IVA, POR EL AÑO 2010 los mismos que serán 

cancelados de la siguiente manera: 

 

50% En calidad de anticipo, a la firma del contrato. 

25% A la entrega del informe borrador. 

25% A la entrega del informe final, previo la aprobación por parte del 

contratante. 

 
 
Atentamente, 
CONSULTORA D&S CÍA. LTDA. 
 
 
Diana Suntasig Casamen 
GERENTE GENERAL 
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5.3.3 Programa de Revisión Preliminar 
5.3.3 Programa de Revisión Preliminar 

 

CCJC – DGAC 
Programa de Auditoría Preliminar 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 

Diciembre del 2010 

PT PRP1: 1/2 

Auditor D.S. 

Fecha 03/02/2012 

 
OBJETIVOS: 
 

 Conocer a fondo a la Institución, sus procesos, actividades y clientes. 

 Conseguir información de las actividades del Fondo para obtener un 
conocimiento previo de las mismas. 

 Identificar áreas críticas que podrían requerir consideración especial. 

 Determinar el tiempo necesario para la ejecución de la auditoría 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T ELAB. OBSERV 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
   

1 

Visite las instalaciones de la empresa y 
observe lo siguiente: 

 Si la empresa posee una 
infraestructura adecuada. 

 La manera en la que se realizan los 
procesos. 

 El desempeño y administración del 
personal de la empresa. 

 Si existe coordinación y organización 
en la atención a los socios 

 Si la distribución del espacio es 
adecuada   

 Si se mantiene todos los documentos 
debidamente archivados y ordenados  

 Si el personal está distribuido en 
áreas acorde a su trabajo  

Con la información obtenida prepare una 
narrativa de la visita. 

PP.1 

 
 
 
 
 
 

D.S. 

 

2 
Entreviste al Gerente Administrativo del 
Fondo. PP.2 D.S. 

 

3 

Solicitar por medio de una carta a la 
gerencia  la base legal de la empresa: 
Estatutos, Reglamentos, Manuales de 
procedimientos. 

 

PP.3 
D.S. 

 

4 

Obtenga un listado de las principales 
autoridades del Fondo, así como el 
personal involucrado en los procesos a 
auditar. 

PP.4 D.S. 
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 CCJC – DGAC 
Programa de Auditoría Preliminar 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 

Diciembre del 2010 

PT PRP1. 2/2 

Auditor D.S. 

Fecha 03/02/2012 

No. PROCEDIMIENTO REF. P/T ELAB. OBSERV 

 
5 

Revise los organigramas estructural, 
funcional y de personal que posee el 
Fondo.  

PP.5 D.S. 

 

6 

Realice una matriz de riesgo preliminar, 
tomando como referencia las 
observaciones de los procedimientos 
aplicados anteriormente.   

PP.6 D.S. 

 

7 
Evalúe el Riesgo Inherente. PP.7 D.S. 

 

8 Estructure el Plan Global de Auditoría PP.8 D.S. 
 

9 

Recibir la notificación de aceptación de 
los servicios de Auditoría por parte del 
Fondo. 

PP.9 D.S. 

 

10 

Elabore el convenio para la ejecución del 
trabajo de Auditoría de Gestión. PP.10 D.S. 

 

11 

Elabore la comunicación de inicio de 
actividades y entregue al encargado del 
Departamento de Crédito y Cobranza. 

PP.11 D.S. 

 

Elaborado por: 
D.S 

Revisado por: 
C.B. 

Fecha: 
03/02/2012 
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5.3.4 Conocimiento Preliminar 
5.3.4 Conocimiento Preliminar 

 

CCJC - DGAC 
Narrativa de la visita a las instalaciones 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 
Diciembre del 2010 

PT PP.1 1/2 

Auditor D.S. 

Fecha 03/02/2012 

 

El día 03 de Febrero del 2012, siendo las once de la mañana procedimos a visitar 

las instalaciones de la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los 

Empleados de la Dirección de Aviación Civil – FCPC, ubicada en la ciudad de Quito, 

en Buenos Aires 149 y Av. 10 de Agosto, Edificio de la DGAC, piso 13; poniendo 

especial énfasis en el Departamento de Crédito y Cobranza, donde luego de un 

breve recorrido pudimos apreciar lo siguiente: 

 

Al ingresar a las oficinas donde funciona el Fondo, se pudo observar que está 

ubicado en un espacio reducido, teniendo en la parte izquierda la dependencia de 

Secretaría, una sala de reuniones, al frente la Gerencia Administrativa y en la 

derecha, en la parte externa, las ventanillas de atención al socio, tanto de Tesorería 

como de Crédito y Cobranza, al ingresar a la parte interna, se encuentra el 

departamento de Contabilidad, donde trabajan el Contador y su Asistente; una 

oficina asignada para el Analista de Presupuesto; y el archivo de la documentación, 

donde por motivos de espacio, se encuentra únicamente los documentos que 

corresponden a dos años anteriores, el resto de la información ha sido trasladada a 

otro edificio. Cada empleado en su respectiva oficina posee un escritorio, silla, 

computador, impresora, materiales y suministros de oficina, un pequeño archivo 

para la documentación, de acuerdo a su Departamento y teléfono, los mismos que 

les sirven para que desempeñen sus funciones diarias. 

 

Los empleados del Fondo tienen una jornada laboral de 8 horas diarias, que inicia a 

las 8h00, y termina a las 16h30, con media hora de almuerzo, la que se ha 

distribuido por grupos, de tal manera que no se cierran las instalaciones y se da 

atención ininterrumpida al socio. Por otro lado se pudo observar que en las 

actividades que ellos desarrollan, se mantiene un ambiente de compañerismo, 

trabajo en equipo y comunicación. 
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CCJC – DGAC 
Narrativa de la visita a las instalaciones 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 
Diciembre del 2010 

PT PP.2: 2/2 

Auditor D.S. 

Fecha 03/02/2012 

 

El Fondo opera con el sistema Cubes One, que se encarga del manejo de los 

socios, Cesantías, Inversiones, Crédito y Cobranza; Cubes Evolution para todo lo 

que corresponde a la parte contable, pago a proveedores, ingresos, egresos, 

registro de las transacciones diarias; Cubes Icron para el manejo de suministros y 

activos fijos. Cada unidad administrativa tiene acceso a la información de su 

departamento con excepción de la Gerencia Administrativa que tiene acceso a toda 

la información de la entidad, para lo cual tiene una clave de uso personal. Sin 

embargo cabe destacar que debido a los inconvenientes y demoras presentadas por 

este sistema, en este momento, la Institución se encuentra en un periodo de prueba, 

para la adquisición de un nuevo sistema unificado denominado AFC (Administración 

Financiera Contable). 

 

Cada Departamento, está a cargo de una sola persona, excepto el de Contabilidad 

en el que trabajan dos empleados, en cada uno de ellos existe una segregación de 

funciones y el personal tiene claro conocimiento de la existencia y obligatoriedad de 

los instructivos que posee el Fondo. 

 

Se pudo observar además que se cuenta con procesos definidos establecidos en 

los  Reglamentos de la Institución, los mismos que se encuentran guardados en su 

respectivo archivo, sin embargo no han sido actualizados, por lo que las actividades 

se están realizando por costumbre. 

 

Los socios están bien atendidos, pero es importante mencionar que el espacio físico 

es reducido, por lo tanto, no tienen comodidad al momento de realizar sus 

diligencias. 

 

 

Elaborado por: 

D.S. 

Revisado por: 

M.M. 

Fecha: 

03/02/2012 
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CCJC - DGAC 
Entrevista con el Gerente 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 

Diciembre del 2010 

PT PP.2: 1/3 

Auditor D.S. 

Fecha 03/02/2012 

 

Nombre del entrevistado: Ing. Farid Mantilla 

Cargo: Gerente Administrativo CCJC - DGAC 

Entrevistador: Srta. Diana Suntasig 

Fecha: 03 de Febrero del 2012 

Hora: 11:00 a.m. 

Lugar: Instalaciones del Fondo, Edificio DGAC 

 

 

13. ¿Qué tipo de empresa es y a qué se dedica? 

Es una Institución privada de beneficio social, sin fines de lucro, se financia 

principalmente por los aportes mensuales de sus partícipes y se encarga de 

administrar sus recursos financieros, los mismos que serán retribuidos a través del 

beneficio de Cesantía. 

 

14. ¿Quién es el Gerente del Fondo? 

El gerente del Fondo es el Ing. Farid Mantilla, me encuentro en el cargo desde el año 

2007 y soy funcionario de la Dirección General de Aviación Civil. 

 

15. ¿Desde cuándo opera el Fondo? 

Se creó con Orden Ministerial No. 147 el 05 de Agosto de 1992, sin embargo sus 

Estatutos y Reglamento fueron aprobados por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros el 27 de Octubre del 2005, los mismos rigen hasta la actualidad. 

 

16. ¿Quién regula las operaciones financieras que realiza el Fondo? 

Las operaciones que realiza el Fondo en su totalidad están reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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CCJC - DGAC 
Entrevista con el Gerente 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 

Diciembre del 2010 

PT PP.2: 2/3 

Auditor D.S. 

Fecha 03/02/2012 

 

17. ¿Cuántos socios posee actualmente? 

Actualmente tenemos alrededor de 1.558 socios, los mismos que aportan 

mensualmente el 3% de su RMU al fondo de Cesantía, de estos el 80%, tiene 

créditos en la Institución. 

 

18. ¿Cuántas áreas existen en el Fondo y cuántos empleados posee? 

El Fondo tienen distribuida su administración de la siguiente manera: 

 

Área No.  
Empleados 

Gerencia 1 

Contabilidad 2 

Tesorería 1 

Crédito y Cobranza 1 

Secretaría 1 

Mensajero 1 

Total 7 

 

19. ¿Cuál es su actividad principal y a quienes presta sus servicios? 

El Fondo se dedica exclusivamente a la administración de los recursos financieros 

que aportan mensualmente sus socios, para ello tiene dos actividades principales 

que son: el otorgamiento de créditos a sus mismos socios y la realización de 

inversiones en distintas instituciones a nivel nacional e internacional. 

 

20. ¿Cuál es la totalidad de créditos otorgados durante el año anterior? 

Durante el año anterior entregamos alrededor de 885 créditos en las dos 

modalidades existentes, por un valor que asciende a $3.600.000 aproximadamente. 
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CCJC - DGAC 
Entrevista con el Gerente 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 

Diciembre del 2010 

PT PP.2: 3/3 

Auditor D.S. 

Fecha 03/02/2012 

 

21. ¿Cuántos créditos otorga mensualmente el Fondo? 

Mensualmente en promedio otorgamos alrededor de 73 créditos en las dos 

modalidades. 

 

22. ¿Posee un manual de procedimientos que regule el proceso de 

Crédito y Cobranza? 

El departamento sí cuenta con un manual de procedimientos, el cual es conocido 

por el Jefe de Crédito, por lo tanto sus actividades son desarrolladas conforme lo 

estipula el mismo. 

 

23. ¿Quiénes intervienen en el proceso de otorgamiento de un crédito? 

En el proceso intervienen: Secretaría quien es la encargada de entregar los 

formularios de solicitud de crédito y explicar al socio los distintos requisitos que 

debe entregar; el Jefe de Crédito quien analiza la solicitud, registra el trámite en el 

sistema, genera los documentos contables y emite el respectivo cheque; por 

último la Gerencia que autoriza los mismos. 

 

24. ¿Cuántas cuentas bancarias tiene el Fondo? 

El Fondo maneja 4 cuentas bancarias, todas en el Banco del Pichincha; de las 

cuales 2 son para Créditos, 1 para el pago de Cesantías y 1 para Gastos 

Administrativos. 

 

 

Elaborado por: 

D.S. 

Revisado por: 

M.M. 

Fecha: 

03/02/2012 
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Dirección: Av. 10 de Agosto, Edificio Acuarius Piso 4.    

Telefax: 2879-461 

E-mail: info@dsauditores.com 

 

Quito, 06 de Febrero de 2012 

Señor: 
Ing. Farid Mantilla 
GERENTE ADMINISTRATIVO CCJC - DGAC 
Presente.-  

Estimado ingeniero: 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle muy 

comedidamente me proporcione la base legal del Fondo, la misma que 

deberá contener, la siguiente información: 

 Estatutos 
 Reglamentos 
 Normativas 
 Manuales de Procedimientos y Funciones 
 Políticas internas 
 Entre otros 

 
Los mismos que serán utilizados en el desarrollo de la Auditoría de 
Gestión al Departamento de Crédito y Cobranza de la Institución. 
 
 
Esperando que mi solicitud se atendida lo más pronto posible de usted 
muy atentamente,  
 
 
Atentamente, 
CONSULTORA D&S CÍA. LTDA.    
 
 
Diana Suntasig Casamen 
GERENTE GENERAL 

 

Elaborado por: D.S. 
Revisado por: M.M.  

Fecha: 06/02/2012 
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CCJC - DGAC 
Principales autoridades y funcionarios 

involucrados en el proceso a ser auditado 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 
2010 

PT PP.4: 1/1 

Auditor D.S. 

Fecha 06/02/2012 

No. Nombre Cargo Responsabilidades Periodo Observaciones 

1 
Ing. Farid 

Mantilla 

Gerente 

Administrativo 

Cap. I  

Pág. 17 

Abril 

2007 a la 

fecha 

Elegido en 

asamblea de 

socios por un 

periodo de 3 

años, no existió 

reelección al 

cargo por el 

Consejo de 

Administración 

2 
Sr. Jaime 

Luna 

Presidente del 

Consejo de 

Administración 

Cap. I 

Pág. 16 

Abril 

2006 a la 

fecha 

No se encuentra 

calificado por la 

SBS 

3 

Ing. 

Jackeline 

Benavides 

Jefe de 

Crédito 

Cap. I 

Pág. 20 

Abril 

2007 a la 

fecha 

 

4 

Lcda. 

Tamara 

Quezada 

Contadora 

General 

Cap. I 

Pág. 19 

Abril 

2007 a la 

fecha 

 

5 
Ing. Priscilla 

López 
Tesorera 

Cap. I 

Pág. 19 -20 

Abril 

2007 a la 

fecha 

 

Elaborado por: 

D.S. 

Revisado por: 

M.M. 

Fecha: 

06/02/2012 
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CCJC - DGAC 
Narrativa de la Estructura Organizacional 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 
Diciembre del 2010 

PT PP.5: 1/1 

Auditor D.S. 

Fecha 06/02/2012 

 

El Fondo posee un organigrama estructural que se presenta como Gráfico 

No. 1 en el Capítulo I, página 13, el mismo fue diseñado durante el año 

2010, tomando en consideración los cambios efectuados en cuanto a 

Departamentos y Comités; y observando los niveles de jerarquía y 

responsabilidad existentes en la actualidad. 

 

En el organigrama se detallan claramente todos los componentes de la 

Institución, sus dependencias, departamentos y personal involucrado. 

 

Cabe mencionar que las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos 

se encuentran detalladas en el Estatuto y Reglamento de la CCJC – DGAC, 

por lo que esto se tomó en cuenta al momento de realizar el organigrama 

funcional. 

 

Por último es importante mencionar la adecuada estructura que se maneja 

actualmente, la misma que contribuye al buen desempeño de sus 

operaciones administrativas y financieras. 

 

Elaborado por: 

D.S. 

Revisado por: 

M.M. 

Fecha: 

06/02/2012 
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5.3.5 Medición del Riesgo Inherente 
5.3.5 Medición del Riesgo Inherente 

 

CCJC - DGAC 
Matriz de riesgo Preliminar 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PT PP.6: 1/3 

Auditor D.S. 

Fecha 06/02/2012 

No Componentes 

Riesgos Detectados Calificación 
Enfoque de 

Auditoría 
Identificación Efecto Potencial A M B 

1 
Reglamentos 

desactualizados 

El estatuto y 

reglamento de 

la CCJC – 

DGAC, así 

como el 

Reglamento 

General de 

Prestaciones se 

encuentra 

desactualizado, 

siendo de poca 

aplicación. 

Los encargados de 

cada departamento en 

especial de Crédito y 

Cobranza, carecen de 

una base legal en la 

que se estipule 

claramente los 

procesos y 

responsabilidades por 

lo que sus funciones 

se las realiza por 

costumbre, sin 

sustento. 

X   
Pruebas sustantivas 

y de cumplimiento 

2 
Gerente 

Administrativo 

 

El gerente 

administrativo, 

actualmente se 

encuentra en el 

cargo, sin que 

el Consejo de 

Administración, 

haya emitido la 

respectiva 

resolución, en la 

que se defina 

su reelección 

por un nuevo 

periodo. 

 

Ausencia de control 

por parte de las 

autoridades de turno, 

generando desinterés 

para que las 

actividades se 

desarrollen 

legalmente, conforme 

lo estipula el 

Reglamento. 

 X  
Pruebas de 

cumplimiento 
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CCJC – DGAC 
Evaluación del riesgo inherente 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PT PP.6: 2/3 

Auditor D.S. 

Fecha 06/02/2012 

No Componentes 
Riesgos Detectados Calificación 

Enfoque de 

Auditoría 

Identificación Efecto Potencial A M B  

3 
Sistema 

Contable 

El actual sistema 

contable no 

genera 

información de 

manera inmediata 

y cuando se lo 

requiere, cuando 

existen daños, se 

debe esperar que 

el proveedor, 

arregle para 

continuar con las 

operaciones 

normales de la 

Institución. 

Al ser un sistema 

adquirido a terceros, 

la Institución debe 

esperar a que el 

proveedor le brinde 

el soporte técnico 

necesario para 

ejecutar los 

procesos, es así que 

cuando existe algún 

daño o 

inconveniente, por el 

flujo de información 

que se maneja, se 

generan demoras en 

los procesos, por lo 

tanto disgusto por 

parte de los socios. 

X   
Pruebas de 

cumplimiento 
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CCJC - DGAC 
Matriz de riesgo Preliminar 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PT PP.6: 3/3 

Auditor D.S 

Fecha 06/02/2012 

No Componentes 

Riesgos Detectados Calificación 
Enfoque de 

Auditoría 
Identificación Efecto Potencial A M B 

4 Directivos 

El presidente 

del Consejo de 

Administración 

no posee 

calificación por 

parte de la SBS, 

además las 

personas que lo 

conforman, así 

como los 

miembros de 

los distintos 

comités, no 

cuentan con el 

perfil acorde a 

las funciones 

que 

desempeñan. 

Falta de apoyo, 

coordinación, y toma 

de decisiones de 

manera eficiente, en 

las actividades que 

desempeña el Fondo. 

 X  
Pruebas de 

cumplimiento 

Elaborado por: 

D.S. 

Revisado por: 

M.M. 

Fecha: 

06/02/2012 
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CCJC - DGAC 
Evaluación del Riesgo Inherente 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PT PP.7: 1/1 

Auditor D.S. 

Fecha 06/02/2012 

 

Componente 
Calificación 

Subjetiva 

Calificación 
orden de 

importancia 

Factor de 
ponderación 

Calificación 
Final 

Reglamentos 
Desactualizados 

77,77 5 0,36 28,00 

Gerente 
Administrativo 

44,44 3 0,21 9,33 

Sistema 
Contable 

77,77 4 0,29 22,55 

Directivos 55,55 2 0,14 7,78 

TOTAL  14 1 67,66 

 

RANGO DE CONFIANZA RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% Alto Bajo 

51% - 59% Moderado Alto Moderado Bajo 

60% - 66% Moderado Moderado Moderado Moderado 

67% - 75% Moderado Bajo Moderado Alto 

76% - 95% Bajo Alto 

 

Según el estudio que se realizó al Fondo, se pudo determinar que el riesgo inherente es 

de 67,66%; esto por motivos propios de las actividades que realiza la Institución. 

 

Es decir, el Fondo posee un riesgo moderado bajo, encontrándose en el color verde, 

según la técnica de la colorimetría, por lo tanto existe el 67,66% de probabilidad de que 

se presenten errores. 

 

Elaborado por: 

D.S. 

Revisado por: 

M.M. 

Fecha: 

06/02/2012 
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5.3.6 Plan Global de Auditoría 
5.3.6 Plan Global de Auditoría 

 

CCJC - DGAC 
Plan Global de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 

2010 

PT PP.8: 1/6 

Auditor D.S. 

Fecha 06/02/2012 

1. Motivo del examen: 

El examen de Auditoría de Gestión a realizarse al Departamento de Crédito y Cobranza, 

se realizó de acuerdo al OFICIO CCJC-032-2012, del 01 de Febrero del 2012, expedido 

por el Gerente General de la entidad, con la finalidad de optimizar el manejo de los 

recursos financieros de los socios, así como determinar la eficiencia y eficacia de los 

procesos de Crédito y Cobranza. 

 

2. Objetivos del Examen 

2.1 Objetivo General 

Realizar una Auditoría de Gestión a los procesos de Crédito y Cobranza de la CCJC – 

DGAC, con la finalidad de identificar oportunidades de crecimiento y mejora, mediante la 

aplicación de indicadores de gestión que permitan, medir la eficiencia y eficacia de las 

actividades que se desarrollan en los procesos. 

  

2.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar el sistema de control interno de la CCJC – DGAC, con la finalidad de 

determinar sus fortalezas y debilidades. 

 Determinar el nivel de confianza y riesgo de los controles internos establecidos. 

 Aplicar procedimientos de Auditoría que permitan medir los niveles de eficiencia y 

eficacia de los procesos. 

 Realizar un examen, valorar los métodos y desempeño en las áreas relacionadas 

con el alcance de Auditoría. 

 Emitir un informe final que contenga conclusiones y recomendaciones, el cual será 

comunicado a la Gerencia Administrativa y el personal del Fondo. 

 

3. Alcance de la Auditoría 

Cumpliendo con las normas establecidas por la profesión de la Auditoría, el examen 

se desarrollará para el período terminado al 31 de diciembre del 2010. 
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CCJC - DGAC 
Plan Global de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 

del 2010 

PT PP.8: 2/6 

Auditor D.S. 

Fecha 06/02/2012 

 

4. Conocimiento del Fondo 

La Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los empleados de la Dirección 

General de Aviación Civil, es una institución privada, sin fines de lucro, de beneficio 

social, cuyo principal objetivo es el amparo económico - social de sus partícipes, y mejora 

las prestaciones del Seguro General Obligatorio; se encuentra regulada por la Ley de 

Seguridad Social, la Superintendencia de Bancos y Seguros, y se financia básicamente 

por los aportes voluntarios de sus socios. 

 

5. Objetivos del Fondo 

 Amparar, proteger económico y socialmente a todos los socios mediante los 

beneficios de Cesantía y Jubilación. 

 Planificar, promover y ejecutar actividades financieras que permitan optimizar la 

inversión de los recursos de la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria 

DGAC. 

 Brindar atención oportuna y de calidad en la atención de créditos y servicios. 

 Mantener una situación armónica de pago puntual y transparencia en las 

adquisiciones, transferencias, servicios, envíos y relaciones en general con 

nuestros proveedores.    

 Realizar los inversiones financieras en las mejores condiciones de seguridad, 

rentabilidad, liquidez y riesgo, de tal forma que se fortalezca y garantice la 

estabilidad financiera de la Institución. 

6. Base Legal 

La Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los empleados de la Dirección 

General de Aviación Civil, se crea con Orden General Ministerial No. 147 de fecha 05 de 

Agosto de 1992, según lo estipulado en el Art. 30, de Acuerdo No. 1651 y suscrito por el 

General de División Jorge Félix Mena MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. 

Las disposiciones legales que servirán como criterio profesional en el desarrollo del 

examen, son las siguientes: 
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CCJC - DGAC 
Plan Global de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 

2010 

PT PP.8: 3/6 

Auditor D.S. 

Fecha 06/02/2012 

 

Organismos de Control 

             i) Superintendencia de Bancos y Seguros 

             ii) Servicio de Rentas Internas 

             iii) Instituto de Seguridad Social IESS 

 

Códigos y Leyes 

               i) Ley de Seguridad Social 

               ii) Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

               iii) Ley de Mercado de Valores 

               iv) Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 

               v) Código de Trabajo 

               vi) Estatuto y Reglamento de la CCJC – DGAC 

               vii) Reglamento General de Prestaciones de la CCJC – DGAC 

 

7. Objetivos del Área de Crédito 

 Otorgar préstamos a los socios  de la Caja que les permita mejorar su nivel de 

vida.   

 

 Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Reglamento de Prestaciones que 

establece las condiciones, plazos, tasas de interés, requisitos y demás 

disposiciones en general que deben efectuarse para la concesión de créditos a los 

socios. 

 

 Adoptar las medidas de seguridad y de conocimiento del cliente a fin de que las 

operaciones crediticias estén debidamente respaldadas 

 

8. Técnicas y Procedimientos a aplicarse 

En la ejecución del trabajo de Auditoría de Gestión, se aplicarán pruebas de cumplimiento 

y sustantivas; de igual manera se utilizarán las técnicas que a continuación se detallan: 
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CCJC - DGAC 
Plan Global de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 

2010 

PT PP.8: 4/6 

Auditor D.S. 

Fecha 06/02/2012 

 

f) Técnicas de verificación ocular: Comparación, Observación, Rastreo 

g) Técnicas de verificación verbal: Indagación 

h) Técnicas de verificación escrita: Análisis, Confirmación, Conciliación 

i) Técnicas de verificación documental: Comprobación, Cálculo 

j) Técnica de verificación física: Inspección. 

 

9. Distribución de Trabajo y Tiempo Estimado 

El tiempo en el que se desarrollará la Auditoría de Gestión, se ha estimado en 240 horas 

que se realizarán en 30 días laborables, distribuidos de la siguiente manera: 

 

FASES DE AUDITORÍA HORAS RESPONSABLE 

Planificación 20  

Evaluación de Control Interno 10  

Medición del Riesgo 10 

E
Q

U
IP

O
 D

E
 

A
U

D
IT

O
R

ÍA
 

Programa 12 

Aplicación de procedimientos 
y técnicas en el desarrollo del 
examen a través de Papeles de 
Trabajo 

176 
 

Comunicación de Resultados 12  

Seguimiento 0  

TOTAL 240  

 

10. Recursos a Utilizarse 

d) Recursos Humanos 

Para el desarrollo de este examen, el equipo de Auditoría estará conformado por 

las siguientes personas: 

Categoría Nombre Profesión y  

Especialización 

Experiencia  Iniciales 

Auditor 

Jefe 

Diana Suntasig Ingeniera Finanzas y 

Auditoría C.P.A. 

 

15 años D.S. 

Auditor 

Operativo 

Marcelo Mármol Ingeniero Comercial / 
C.B.A 

 

10  años M.M. 

Auditor 

Técnico 

Carla Benítez Egresada Ingeniería en 

Finanzas 

5  años C.B. 
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CCJC - DGAC 
Plan Global de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 

2010 

PT PP.8: 5/6 

Auditor D.S. 

Fecha 06/02/2012 

e) Recursos Materiales 

Para desarrollar el trabajo de auditoría es necesario que la Caja de Cesantía y Jubilación 

Complementaria de los empleados de la Dirección General de Aviación Civil nos provea 

de: 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Equipo de Cómputo 3 

Impresora 1 

Suministros de Oficina Lo necesario 

Fotocopiadora 1 

Sillas 3 

Escritorios 3 

f) Recursos Financieros 

Nombres y Apellidos Remuneración Total 

Personal Técnico 

Diana Suntasig  1.300,00 

Marcelo Mármol  980,00 

Carla Benítez 650,00 

 Subtotal Personal Técnico $.  2.930,00 

Personal Administrativo 

Marlene Herrera   450,00 

Subtotal Personal Administrativo $. 450,00 

Suministros y Materiales  220,00 

Movilización y Transporte  100,00 

Subtotal Suministros y Movilización $.  320,00 

Total Costos y Gastos $. 3.700,00 

 Margen de Utilidad $. 2.000,00 

 Honorarios a cotizar $.  5.700,00 
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CCJC - DGAC 
Plan Global de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 

2010 

PT PP.8: 6/6 

Auditor D.S. 

Fecha 06/02/2012 

 

11. Documentos necesarios 

Los documentos requeridos para evaluar el Área de Crédito y Cobranza son los 

siguientes: 

1. Copia del Estatuto y Reglamento de la Caja de Cesantía DAC. 

2. Copia del Reglamento General de Prestaciones de la Caja de Cesantía 

DAC. 

3. Copia de las Políticas y Normas internas el Departamento. 

4. Copia de las Solicitudes de Crédito. 

5. Copias de las carpetas de historial crediticio de los socios del período de 

análisis. 

6. Copias del Pagaré a la orden de los socios que obtuvieron crédito en el 

periodo de análisis. 

7. Copia de los listados de los descuentos mensuales enviados por la 

Unidad de Recursos Humanos de la Dirección General de Aviación Civil. 

8. Copia de los trámites legales que se están realizando para recuperar la 

cartera de crédito morosa. 

 

Elaborado por: 

D.S. 

Revisado por: 

M.M. 

Fecha: 

06/02/2012 
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5.3.7 Carta Compromiso 
5.3.7 Carta Compromiso 

 
 

Quito, 07 de Febrero de 2012 
 

OFICIO CCJC-041-2012 
 
Señores: 
CONSULTORA D&S CÍA. LTDA. 
 
Presente; 
 
 
Por medio de la  presente les enviamos un cordial saludo de quienes 
conformamos el Consejo de Administración de la Caja de Cesantía y 
Jubilación Complementaria de los Empleados de la DGAC–FCPC, así 
como también nuestros más sinceros agradecimientos por la oferta de 
servicios de auditoría externa, enviada a nuestras oficinas. 
 
Mediante una sesión celebrada el día 06 de Febrero del presente año, se 
decide lo siguiente: aceptar la propuesta de servicios de auditoría 
externa dada por la Empresa Consultora “D&S Cía. Ltda.” 

 
 
Servicios que serán pactados mediante la celebración de un contrato 
escrito, donde se detalle todas las cláusulas a las que se encuentre 
sujeto, como honorarios y fecha de inicio. 

 
 
Por ello, es necesario que se comuniquen lo más pronto posible, para 
poder pactar una cita, donde se celebrará y suscribirá el contrato. 
 
 
 
De ante mano le agradecemos por la atención brinde a la presente, y le 
auguramos éxitos en su trabajo.  
 
 
Atentamente, 
 
 
Ing. Farid Mantilla Vargas MBA/MSC/EEG 
Gerente Administrativo CCJC - DGAC 

  

PP.9 



~ 222 ~ 

 

5.3.8 Contrato de Auditoría 
5.3.8 Contrato de Auditoría 

 

CCJC - DGAC 
Contrato de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 

Diciembre del 2010 

PT PP.10: 1/3 

Auditor D.S. 

Fecha 08/02/2012 

 

COMPARECIENTES.- 

En la ciudad de Quito a los ocho días del mes de febrero del 2012, por una 
parte comparecen la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los 
Empleados de la Dirección General de Aviación Civil que en adelante se le 
denominara “LA CONTRATANTE”, legalmente representada por el Ing. Farid 
Mantilla Vargas, en su calidad de Gerente Administrativo, y por tanto 
Representante Legal de la mencionada Entidad; y por otra, la Consultora 
D&S Cía. Ltda., que en adelante se le denominará “LA AUDITORA” 
legalmente representada por la Ing. Diana Suntasig Casamen, Gerente 
General; convienen el celebrar el presente contrato contenido en las 
siguientes cláusulas: 
 

ANTECEDENTES.- 

La Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los Empleados de la 
Dirección General de Aviación Civil  en sesión del Consejo de Administración 
efectuada el día 06 de febrero del presente año resolvió, contratar los 
servicios profesionales de CONSULTORA D&S CIA.LTDA., para el examen 
de Auditoría de Gestión al departamento de Crédito y Cobranza para el 
periodo terminado al 31 de diciembre del 2010. 
 

PRIMERA.- Objeto 

Con los antecedentes expuestos, la Caja de Cesantía y Jubilación 
Complementaria de los Empleados de la Dirección General de Aviación Civil  
contrata los servicios profesionales de LA AUDITORA con el fin de que 
realice el examen de auditoría de Gestión al departamento de Crédito y 
Cobranza por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2010. 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de las partes 

LA AUDITORA se compromete a realizar el trabajo de Auditoría de Gestión, 
de acuerdo, con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y 
cualquier otro procedimiento que considere necesario. 
 
Si en la ejecución del trabajo se producen circunstancias que puedan afectar 
su desarrollo, en los términos previstos, LA AUDITORA se compromete a 
informar por escrito a LA CONTRATANTE. 
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Contrato de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 

Diciembre del 2010 

PT PP.10: 2/3 

Auditor D.S. 

Fecha 08/02/2012 

Como resultado de la Auditoría LA AUDITORA entregará: 
 Informe Confidencial para la Administración, que incluirá los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre las 
deficiencias encontradas durante el trabajo, si las hubiere, para su 
corrección y/o mejoramiento.   

 
De la misma manera LA CONTRATANTE se compromete a poner a 
disposición de LA AUDITORA, toda la información necesaria, así como el 
espacio físico, a fin de que se pueda cumplir con el trabajo. 
 

TERCERA.- Plazo para la Ejecución del Trabajo 

LA AUDITORA entregará a la  Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria 
de los Empleados de la Dirección General de Aviación Civil el borrador del 
informe de auditoría, en un plazo máximo de veinte y dos días (22) laborables 
a partir de la fecha de entrega por parte de LA CONTRATANTE la 
información pertinente para el análisis. El informe definitivo será entregado 
luego de tres días laborables de la discusión del borrador del informe, para lo 
cual se contará con la colaboración de los funcionarios de la Institución y del 
área involucrada en el análisis. 
 
CUARTA.- Confidencialidad 

Toda la información relacionada con la actividad que realiza LA 
CONTRATANTE, son consideradas de tipo confidencial, por lo tanto serán 
sostenidas con estricta confidencialidad por LA AUDITORA, exceptuando la 
información que sea de conocimiento público o haya entregada por terceros.  
 

QUINTA.- Valor del Contrato y Forma de Pago 

La Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los Empleados de la 
Dirección General de Aviación Civil  pagará a LA AUDITORA la cantidad de 
USD 5.700,00 más IVA, que serán pagados de la siguiente forma: 

50% En calidad de anticipo, a la firma del contrato. 
25% A la entrega del informe borrador. 
25% A la entrega del informe final, previo la aprobación por 

parte del contratante. 
 

SEXTA.- Independencia Laboral 

Las partes contratantes convienen expresamente en que el presente contrato 
es de carácter civil, por tanto se excluye toda relación de dependencia laboral 
con respecto al personal que se asigne para la realización del trabajo antes 
mencionado 
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Auditor D.S. 
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SEPTIMA.- Recisión 

Serán causas de rescisión del presente contrato la violación o incumplimiento 
de cualquiera de las cláusulas de éste contrato. 
 

OCTAVA.- Jurisdicción 

En caso de controversia, las partes señalan sus domicilios en la ciudad de 
Quito, declarando expresamente someterse a los jueces competentes de esta 
ciudad, y al trámite verbal sumario. 
 
 
Para constancia y fe de lo actuado, firman las partes contratantes el presente 
documento por triplicado y de un mismo tenor, en el lugar y fecha indicados al 
inicio de este contrato. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Farid Mantilla                         Ing. Diana Suntasig 

GERENTE ADMINISTRATIVO               GERENTE GENERAL 

      CCJC – DGAC                  CONSULTORA D&S CIA. LTDA. 
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5.3.9 Comunicación de inicio de actividades 
5.3.9 Comunicación de inicio de actividades 

  

Dirección: Av. 10 de Agosto, Edificio Acuarius Piso 4.    

Telefax: 2879-461 

E-mail: info@dsauditores.com 

 

Quito, 09 de Febrero de 2012 

Señora: 
Ing. Jackeline Benavides  
Jefe del Departamento de Crédito y Cobranza  
CCJC - DGAC 
Ciudad 

De nuestras consideraciones: 

Mediante el presente confirmo mi entendimiento de los términos y objetivos del 
trabajo, naturaleza y limitación de los servicios que proporcionaremos. 
 
La Auditoría de Gestión a realizarse al Departamento de Crédito y Cobranza de 
la CCJC-DAC, iniciará el día 10 de febrero del 2012, de conformidad con OFICIO 
CCJC-041-2012, con fecha 07 de febrero de 2012, de acuerdo al cual se acepta 
la oferta de servicios profesionales de CONSULTORA D&S CÍA. LTDA., respecto 
al periodo de análisis terminado al 31 de diciembre del 2010. 
 
Para lo cual solicitamos comedidamente se nos brinde todo el acceso y 
disposición necesaria del personal administrativo, de modo que dicho examen 
pueda ser realizado en condiciones favorables para ambas partes. 
 
A continuación detallamos el equipo auditor que estará a cargo de la misma: 
 

Categoría Nombre 

Auditor Jefe Diana Suntasig 

Auditor Operativo Marcelo Mármol 

Auditor Técnico Carla Benítez 

 

Anticipamos nuestros agradecimientos por la colaboración prestada para el 
ejercicio de nuestro trabajo de auditoría. 
 
Atentamente, 
CONSULTORA D&S CÍA. LTDA. 
 
Diana Suntasig Casamen 
GERENTE GENERAL 

PP.11 
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5.4 Fase de Planificación Específica de la Auditoría de Gestión 

5.4 Fase de Planificación Específica de la Auditoría de 
Gestión 

5.4.1 Planificación Específica Proceso de Crédito 
5.4.1 Planificación Específica Proceso de Crédito  

5.4.1.1 Programa de Auditoría Específico Proceso de Crédito 
5.4.1.1 Programa de Auditoría Específico proceso 

de Crédito 

 CCJC – DGAC 
Programa de Auditoría Específico 

Proceso: Crédito 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 
Diciembre del 2010 

PT P.E. CR 1/1 

Auditor D.S 

Fecha 10/02/2012 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T ELAB. OBSERV 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
   

1 
Entreviste a la Ing. Jackeline Benavides 
Jefe del Proceso de Crédito. PECR.1 D.S. 

 

 
2 

Elabore el Cuestionario de Control 
Interno para el Proceso de Crédito.  

PECR.2 D.S. 
 

3 
Aplique el Cuestionario de Control 
Interno al Proceso de Crédito   PECR.2 D.S. 

 

4 
Evalúe el Riesgo de Control, Detección y 
Auditoría del Proceso de Crédito. 

PECR.3 D.S. 
 

5 
Elabore el Programa de Auditoría del 
Proceso de Crédito. 

PECR.4 D.S. 
 

Elaborado por: 
D.S 

Revisado por: 
C.B. 

Fecha: 
10/02/2012 
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 CCJC – DGAC 
Entrevista con el encargado del Proceso 

de Crédito 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 
Diciembre del 2010 

PT PECR.1: 1/4 

Auditor D.S 

Fecha 10/02/2012 

Objetivos: 

c) Determinar el grado de eficiencia del proceso de crédito. 

d) Conocer el proceso de análisis de un crédito para establecer posibles 

deficiencias. 

 

Nombre del entrevistado: Ing. Jackeline Benavides 

Cargo: Jefe de Crédito CCJC - DGAC 

Entrevistador: Srta. Diana Suntasig 

Fecha: 10 de Febrero del 2012 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Instalaciones del Fondo, Edificio DGAC 

16. ¿Qué contiene el manual de procedimientos del Departamento de Crédito? 

A la fecha el Fondo no posee específicamente un manual de procedimientos, lo que 

tenemos es un Reglamento General de Prestaciones, que contiene  los plazos, 

productos crediticios, requisitos. 

 

17. ¿Cuáles con las principales actividades que se desarrollan en el proceso 

para otorgar un crédito? 

Primero recibimos la documentación, reviso que los pagos que se encuentren al día, se 

revisa la capacidad de pago, otorgo el crédito y finalmente paso a Tesorería para que 

entregue al socio el cheque respectivo. 

 

18. ¿Quiénes son las personas responsables del Departamento de Crédito? 

La persona responsable del Departamento es el Jefe de Crédito. 

 

19. ¿Cuántos socios se atienden diariamente en el Departamento de Crédito y 

quién lo hace? 

Varía de acuerdo a la temporada, por ejemplo en Septiembre que es entrada a clases 

existe mayor demanda en promedio 15 a 20 créditos diarios, al igual que en Diciembre. 

Pero en días normales el flujo es menor, sin embargo siempre estamos desembolsando  
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CCJC - DGAC 
Entrevista con el encargado del Proceso 

de Crédito 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 
Diciembre del 2010 

PT PECR.1: 2/4 

Auditor D.S. 

Fecha 10/02/2012 

créditos, de 3 a 4 en el día. La atención al socio lo hace el Jefe de Crédito. 

 

20. ¿Cuáles son los requisitos que un socio debe entregar para obtener un 

crédito? 

Depende del tipo de crédito; pero básicamente tiene que ser socio de la Cesantía, debe 

entregar las copias de la cédula a color del deudor y su cónyuge, los confidenciales de 

los dos últimos meses, para ver la capacidad de pago tanto del socio y su garante. 

 

21. ¿Quién es el encargado de analizar las solicitudes presentadas por el 

socio? 

El encargado es el Jefe de Crédito y en casos especiales la Gerencia; por ejemplo en 

los casos en los que el socio no puede acceder a un valor determinado, pide a la 

Gerencia que le autorice, y es él quien asigna el valor que se le va a entregar. 

 

22. ¿Quién es el encargado de verificar la veracidad de la información y 

documentación presentada por el socio? 

El encargado es el Jefe de Crédito, pero no se lo realiza a todos, solo a los que se 

considera necesario, porque la documentación ya viene con el logo de la DGAC. 

Además se verifica dentro de la base de datos del sistema tanto las aportaciones, como 

el rol de pagos, con la información que es proporcionada directamente de Recursos 

Humanos de la DGAC. 

 

23. ¿Qué aspectos se toman en cuenta para la calificación de un crédito? 

Fundamentalmente la capacidad de pago. Por ejemplo para el crédito Anticipo Aportes 

de igual manera se verifica el valor que tenga ahorrado el socio en su cuenta de 

Cesantía, a la fecha de solicitud del crédito. 

 

24. ¿Cuál es el tiempo estimado para el otorgamiento de un crédito? 

Depende del tipo de crédito, sin embargo ya para el desembolso me tomo de 20 

minutos a media hora. 
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CCJC – DGAC 
Entrevista con el encargado del Proceso 

de Crédito 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 
Diciembre del 2010 

PT PECR.1: 3/4 

Auditor D.S. 

Fecha 10/02/2012 

 

25. ¿Cómo es el desembolso de un crédito? 

Es en cheque, el cual, el socio retira en Tesorería, esto se hace para que quede 

constancia de la recepción del crédito. Por ejemplo cuando un socio no puede venir 

directamente, envía una autorización y es esa persona, la que firma la recepción. 

 

26. Detalle brevemente el proceso a seguir en el análisis de un crédito 

Primero se verifica que toda la documentación se encuentre completa, se toman los dos 

últimos confidenciales y se llena en los casilleros correspondientes, los mismos que se 

encuentran en la solicitud de crédito, en el espacio asignado para el análisis; luego en  

el caso de que sea una renovación, se suma la cuota del préstamo a renovar y se 

obtiene un promedio, pues no se puede comprometer más del 35% del sueldo del socio 

en el pago de la cuota del préstamo. 

 

27. ¿Qué criterios técnicos se utilizan para analizar un crédito? 

Básicamente la capacidad de pago, y durante este periodo se añadió los años de 

servicio a la DGAC, debido a las múltiples salidas de los funcionarios que tienen más de 

35 años de servicio. 

 

28. ¿Existe un comité de crédito para la aprobación de los mismos? 

No existe Comité de Crédito en sí, pero considero que sí debería existir, principalmente 

para los créditos grandes (SAEF). 

 

29. ¿Quién autoriza los créditos? 

Dentro del Reglamento de Prestaciones, se encuentra estipulado que es el Jefe de 

Crédito quien autoriza hasta el tope máximo. Pero como le dije en casos especiales, 

directamente lo hace la Gerencia. 

 

30. ¿Se cuenta con información de un Buró de Crédito para el análisis? 

No se ha contratado un Buró de Crédito. 
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 CCJC - DGAC 
Entrevista con el encargado del Proceso 

de Crédito 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 
Diciembre del 2010 

PT PECR.1: 4/4 

Auditor D.S. 

Fecha 10/02/2012 

 

31. ¿Se realiza algún informe o se deja constancia documental del análisis de 

un crédito? 

Sí, en números, porque existen algunos casilleros dentro de la solicitud de crédito, 

donde detallo el monto máximo al que puede acceder y el valor que se le aprueba al 

socio. 

 

Elaborado por: 
D.S 

Revisado por: 
C.B. 

Fecha: 
10/02/2012 
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5.4.1.2 Evaluación del Sistema de Control Interno - Crédito 
5.4.1.2 Evaluación del Sistema de Control Interno - 

Crédito 

 

CCJC – DGAC 
Cuestionario de Control Interno 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Crédito 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PT 
PECR.2: 

1/3 

Auditor D.S. 

Fecha 10/02/2012 

Nombre: Ing. Jackeline Benavides 
Cargo: Jefe de Crédito 
Objetivo: Determinar el nivel de control y supervisión en el Proceso de Crédito. 

No. Preguntas 
Respuestas Puntaje 

Observaciones 

SI NO Óptimo Obtenido 

1 

¿Cuenta con un manual de 
procedimientos específico 
para la concesión de 
créditos? 

X  9 7 

Cuenta con un Reglamento 
General de Prestaciones, el 
cual no se encuentra 
actualizado a la fecha. 

2 

¿El responsable del 
departamento conoce en su 
totalidad el contenido del 
manual de procedimientos? 

X  9 9 
Conoce en su totalidad el 
contenido del Reglamento 
General de Prestaciones 

3 

¿Existe un comité de 
crédito para la aprobación 
de cada una de las 
solicitudes? 

 X 7 5 

No se considera necesario, 
por parte de las autoridades, 
el análisis del Jefe de Crédito 
se considera criterio 
suficiente. 

4 
¿Se verifican los límites de 
crédito a los que puede 
acceder un socio? 

X  9 9 

Son revisados en la base de 
datos del sistema, en 
coordinación con la 
información que es 
proporcionada por la Unidad 
de Recursos Humanos de la 
DGAC 

5 
¿Existen criterios técnicos 
de calificación para los 
socios y sus garantes? 

X  7 5 

De los 5 criterios técnicos, se 
maneja uno, que 
corresponde a la capacidad 
de pago tanto del socio como 
de su garante. 

6 

¿Se verifica, utilizando 
diferentes medios, la 
veracidad de la información 
que presenta el socio y su 
garante para acceder a un 
crédito? 

X  9 6 

No de todos, sino de los que 
se considera necesario, por 
tener documentación 
directamente de la DGAC, 
además el único documento 
de análisis es el rol de 
pagos. 

7 
¿Existe una firma de 
responsabilidad para 
autorizar un crédito? 

X  9 7 

La del Jefe de Crédito, pero 
en casos especiales, la 
Gerencia firma directamente 
la responsabilidad de los 
valores otorgados. 
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CCJC - DGAC 
Cuestionario de Control Interno 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Crédito 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PT 
PECR.2: 

2/3 

Auditor D.S. 

Fecha 10/02/2012 

Nombre: Ing. Jackeline Benavides 
Cargo: Jefe de Crédito 
Objetivo: Determinar el nivel de control y supervisión en el proceso de crédito. 

No. Preguntas 
Respuestas Puntaje 

Observaciones 

SI NO Óptimo Obtenido 

8 

¿Existe una adecuada 
custodia física de los 
documentos que respaldan 
un crédito? 

X  7 5 

Se archiva de forma 
adecuada pero la falta de 
espacio físico no permite 
mantener una custodia 
adecuada de los 
documentos, por lo que 
todas las personas del 
Fondo, tienen acceso al 
archivo de crédito. 

9 
¿Son revisados los límites 
de los créditos de manera 
periódica? 

X  7 7 
El sistema no permite 
sobrepasar los límites de 
crédito establecidos. 

10 
¿Se otorgan créditos a 
socios con antecedentes 
morosos? 

X  9 5 

Estos corresponden a los 
casos especiales, los que 
se realiza por disposiciones 
directamente de la 
Gerencia. 

11 

¿Se utilizan documentos 
pre – numerados para 
mantener un control de la 
documentación generada 
en un crédito? 

X  7 7 

El número de trámite lo 
registra el sistema tanto 
para el crédito, tabla de 
amortización y documentos 
contables, el cual sirve de 
referencia para su 
ubicación y archivo. 

12 

¿Existe una persona que 
se encargue de dar 
seguimiento a los créditos 
otorgados, desde su 
solicitud hasta la 
recuperación? 

X  7 6 
Es el mismo Jefe de 
Crédito, la que realiza todo 
el proceso. 

13 

¿Se elaboran informes 
mensuales de la cartera de 
crédito y dichos informes 
son revisados por algún 
funcionario autorizado para 
la toma de decisiones? 

 X 7 5 

No se realiza ningún tipo 
de informe, únicamente el 
Jefe de Crédito maneja sus 
propios registros, con los 
que realiza verificaciones 
continuas y comparaciones 
del movimiento que ha 
tenido la cartera de crédito.  
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CCJC – DGAC 
Cuestionario de Control Interno 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Crédito 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PT 
PECR.2: 

3/3 

Auditor D.S. 

Fecha 10/02/2012 

Nombre: Ing. Jackeline Benavides 
Cargo: Jefe de Crédito 
Objetivo: Determinar el nivel de control y supervisión en el proceso de crédito. 

No. Preguntas 
Respuestas Puntaje 

Observaciones 

SI NO Óptimo Obtenido 

14 

¿Las actividades y 
funciones que se realizan 
dentro del proceso son 
segregadas de acuerdo al 
perfil del funcionario 
encargado? 

 X 9 7 

No se cumple de manera 
estricta, el Jefe de Crédito 
realiza funciones 
incompatibles, tanto de 
crédito como de 
contabilidad y tesorería. 

15 

¿El sistema informático que 
posee el Fondo cuenta con 
todas las aplicaciones 
necesarias que faciliten el 
proceso de crédito? 

 X 7 5 

No genera información de 
manera oportuna al no 
poseer todas las 
aplicaciones para el 
módulo de Crédito. 

16 

¿Se archiva de manera 
segura los documentos de 
soporte generados durante 
el proceso de crédito? 

 X 7 5 

El archivo se encuentra 
organizado, pero cualquier 
persona del Fondo tiene 
acceso al mismo. 

17 

¿Existe un presupuesto 
para cada tipo de crédito, 
de acuerdo a su 
recuperación? 

 X 9 7 

Todo el dinero que se 
recauda mes a mes por 
concepto de créditos, sirve 
para el mes siguiente 
desembolsar a los socios 
que pidan créditos. En 
meses que hay mayor 
demanda, se procede a la 
liquidación de pólizas. 

TOTAL 135 114  

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
C.B. 

Fecha: 
10/02/2012 
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5.4.1.3 Medición de Riesgos del Proceso de Crédito 
5.4.1.3 Medición de Riesgos del Proceso de 

Crédito 

 

CCJC - DGAC 
Medición del Riegos 
Proceso de Crédito 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 

2010 

PT 
PECR.3: 

1/3 

Auditor D.S. 

Fecha 13/02/2012 

OBJETIVO: 

 Medir el riesgo inherente, de control, de detección y auditoría del proceso de 
crédito. 

 

► Riesgo Inherente: Según el estudio preliminar que se realizó al Fondo, se puede 

determinar que el riesgo inherente es de 67,66%, considerando las siguientes variables: 

 

 El proceso es complejo pues en este se maneja la parte financiera de la empresa 

y su liquidez depende de la recuperación de la cartera de crédito. 

 

 El proceso se encuentra regulado por normas a nivel interno y externo, 

especialmente por el organismo de control como lo es la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

 

 El riesgo que asume el Fondo se basa en variables externas que pueden afectar 

la recuperación de la cartera de crédito, como el fallecimiento de un socio, la 

terminación de la relación de dependencia con la Dirección de Aviación Civil y los 

decretos presidenciales que limitan los descuentos a través de los roles de pagos 

de los funcionarios públicos. 

 

 A nivel interno la situación de los directivos, las deficiencias del sistema contable 

que disminuye la operatividad, y el contar con normativa desactualizada. 

  

► Riesgo de Control: Según la evaluación del control interno se obtuvo los 

siguientes parámetros: 

1. Nivel de Confianza 

PT

CT
NC

100
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CCJC – DGAC 
Medición del Riegos 
Proceso de Crédito 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 

2010 

PT 
PECR.3: 

2/3 

Auditor D.S. 

Fecha 13/02/2012 

 

100
135

114
NC  

NC = 84,44% 

 

2. Nivel de Riesgo 

Riesgo de Control= 100 – NC 

Riesgo de Control = 100 – 84,44 

Riesgo de Control= 15,56% 

 

RANGO DE CONFIANZA RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% Alto Bajo 

51% - 59% Moderado Alto Moderado Bajo 

60% - 66% Moderado Moderado Moderado Moderado 

67% - 75% Moderado Bajo Moderado Alto 

76% - 95% Bajo Alto 

 

 

En base a los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno, se determinó 

que el nivel de confianza se encuentra en un 84,44%, en consecuencia el nivel de riesgo 

es de 15,56%, por lo que se tiene un nivel de riesgo bajo y una confianza alta. 

 

► Riesgo de Detección: Conforme a los riesgos antes determinados se puede afirmar 

que el riesgo de detección, correspondiente al trabajo de nuestro equipo de 

auditoría es del 12%, considerando las siguientes variables: 

 

 El riesgo inherente analizado del proceso es moderado. 

 

 Las actividades que se llevan a cabo en el proceso están definidas y es una 

sola persona la que se encarga de llevarlas a cabo. 
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 CCJC - DGAC 
Medición del Riegos 
Proceso de Crédito 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 

2010 

PT 
PECR.3: 

3/3 

Auditor D.S. 

Fecha 13/02/2012 

 

 La experiencia y profesionalismo que caracteriza a nuestro equipo auditor nos 

permite desarrollar e incorporar una serie de nuevas técnicas conforme las 

exigencias actuales, eficientes para la obtención de información válida para el 

examen a realizar.   

 

► Riesgo de Auditoría: Según los porcentajes determinados tras el análisis al Fondo y 

al DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZA, el riesgo de Auditoría se 

compone de: 

 

Riesgo de Auditoría= Riesgo Inherente * Riesgo de Control * Riesgo de Detección 

Riesgo de Auditoría= (0,6766* 0,1556* 0,12)*100% 

Riesgo de Auditoría= 1,26% 
 

El cálculo antes realizado demuestra que hay un riesgo mínimo bajo de que el equipo de 

auditoría emita conclusiones y recomendaciones que no se ajusten a las condiciones y 

necesidades de la Entidad. 

 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
C.B. 

Fecha: 
13/02/2012 
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5.4.2 Planificación Específica Proceso de Cobranza 
5.4.2 Planificación Específica Proceso de Cobranza 

5.4.2.1 Programa de Auditoría Específico Proceso de Cobranza 
5.4.2.1  Programa de Auditoría Específico Proceso 

de Cobranza 

 

CCJC – DGAC 
Programa de Auditoría Específico 

Proceso: Cobranza 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 
del 2010 

PT PECO: 1/1 

Auditor D.S. 

Fecha 13/02/2012 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T ELAB. OBSERV 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
   

1 
Entreviste a la Ing. Jackeline Benavides 
encargada del proceso de Cobranza. PECO.1 D.S. 

 

 
2 

Elabore el Cuestionario de Control 
Interno para el Proceso de Cobranza.  

PECO.2 D.S. 
 

3 
Aplique el Cuestionario de Control 
Interno al Proceso de Cobranza.  PECO.2 D.S. 

 

4 
Evalúe el Riesgo de Control, Detección y 
Auditoría del Proceso de Cobranza. 

PECO.3 D.S. 
 

5 
Elabore el Programa de Auditoría del 
Proceso de Cobranza. 

PECO.4 D.S. 
 

Elaborado por: 
D.S 

Revisado por: 
C.B. 

Fecha: 
13/02/2012 
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CCJC - DGAC 
Entrevista con el encargado del Proceso de 

Cobranza 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 
Diciembre del 2010 

PT 
PECO.1: 

1/2 

Auditor D.S. 

Fecha 14/02/2012 

Objetivos: 

b) Determinar el grado de eficiencia del proceso de cobranza. 

 

Nombre del entrevistado: Ing. Jackeline Benavides 

Cargo: Jefe de Crédito CCJC - DGAC 

Entrevistador: Srta. Diana Suntasig 

Fecha: 14 de Febrero del 2012 

Hora: 11:00 a.m. 

Lugar: Instalaciones del Fondo, Edificio DGAC 

 

9. ¿Tiene el Fondo un instructivo para el proceso de cobranza y detalle las 

partes principales de su contenido? 

No, solamente el Reglamento General de Prestaciones, indica que la cobranza se 

debe realizar por medio de los roles de pago de la DGAC. 

 

10. Detalle brevemente el proceso de cobranza 

Hasta el 4 de cada mes la Unidad de Recursos Humanos de la DGAC, recibe los 

descuentos que se le debe aplicar a cada socio, para lo cual enviamos en medio 

magnético e impreso, los listados de descuento. 

 

11. Quién elabora los listados de descuentos de los socios 

De igual manera lo elaboro yo, el Jefe de Crédito, para ello genero en el sistema un 

reporte, concilio las cuotas y reviso que ya no se aplique a los socios que saldaron 

su deuda y procedo a enviar a la Unidad de Recursos Humanos de la DGAC. 

 

12. ¿Se verifican los descuentos una vez que se acredita el dinero en la 

cuenta del Fondo? 

Sí, porque Unidad de Recursos Humanos de la DGAC, de igual manera me envía un 

reporte impreso de los descuentos del mes, en el mismo puedo verificar, a quienes 

se les aplicó todo el descuento y a quienes les quedó un saldo pendiente por cobrar. 
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CCJC - DGAC 
Entrevista con el encargado del Proceso de 

Crédito 
Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 
Diciembre del 2010 

PT 
PECO.1: 

2/2 

Auditor D.S. 

Fecha 14/02/2012 

 

13. ¿Cuándo se considera que un socio se encuentra en mora? 

El momento en el que no le alcanzó el descuento, que debería ser desde el primer 

mes, sin embargo por disposición de las autoridades encargadas, no se les cobra 

intereses por mora, ya que manifiestan que es dinero de los socios, por lo tanto este 

valor no se les debería cobrar. 

 

14. ¿Se aplican métodos de cobranza, cuáles son? 

Cuando el socio queda en mora, se le transfiere la cuota al garante, pasado los 2 a 3 

meses; iniciando por una investigación de que pasó con el socio, si salió de la 

Institución o está en comisión de servicios, una vez que se cuenta ya con esa 

información, se procede a enviar el descuento al garante.  

 

15. ¿Quién es el encargado de ejecutar los métodos de cobranza? 

El encargado es el Jefe de Crédito. 

 

16. ¿Se actualiza constantemente el sistema y la cartera en mora? 

No, porque el Sistema Cubes One, no lo permite, sin embargo con la 

implementación de este nuevo sistema ya nos va a permitir generar información de 

ese tipo, por ejemplo cartera de tipo A, B, C, D o E. 

 

Elaborado por: 
D.S 

Revisado por: 
C.B. 

Fecha: 
14/02/2012 
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5.4.2.2 Evaluación del Sistema de Control Interno - Cobranza 
    5.4.2.2 Evaluación del Sistema de Control Interno - 

Cobranza 

 CCJC - DGAC 
Cuestionario de Control Interno 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 
2010 

PT 
PECO.2: 

1/2 

Auditor D.S. 

Fecha 14/02/2012 

Nombre: Ing. Jackeline Benavides 
Cargo: Jefe de Crédito 
Objetivo: Determinar el nivel de control y supervisión en el proceso de cobranza. 

No. Preguntas 
Respuesta Puntaje 

Observaciones 

SI NO Óptimo Obtenido 

1 

¿Existe un manual de 
procedimientos que 
regule el proceso de 
cobranza? 

 X 9 2 

No existe un manual 
específico para el proceso 
de cobranza, en el 
Reglamento de 
Prestaciones, se dispone 
que la cobranza sea, por 
medio de los roles de pago 
de los socios. 

2 

¿Se entregan los 
listados de descuento 
en las fechas 
establecidas por la 
DGAC? 

X  9 9 

Se entrega hasta el 4 de 
cada mes, debido al 
procesamiento de 
información que se debe 
realizar, caso contrario la 
Unidad de Recursos 
Humanos de la DGAC, no 
tomaría en cuenta para los 
descuentos. 

3 

¿Los descuentos son 
acreditados 
directamente a la cuenta 
del Fondo? 

X  7 7 

La DGAC, acredita los 
valores al Fondo, a través 
de la cuenta única del 
Estado, durante los 
primeros días del mes 
siguiente. 

4 

¿Existe una vigilancia 
continua sobre los 
vencimientos o 
liquidación de un 
crédito? 

X  9 9 

Lo realiza el Jefe de 
Crédito, encargado del 
departamento y de todos 
los procesos tanto de 
Crédito como de Cobranza. 

5 

¿Conforme lo exige la 
Ley, existen políticas 
para cuentas 
incobrables o de difícil 
recuperación? 

 X 7 0 

Las autoridades del Fondo, 
así como las personas 
encargadas, no lo 
consideran necesario, por 
lo tanto no se realizan 
provisiones. 

6 

¿La Institución realiza 
gestiones de cobro 
directo o a través de 
acciones legales? 

 X 9 0 

No cuentan con un manual 
de procedimientos, por lo 
tanto no se aplican técnicas 
de cobranza. 
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CCJC - DGAC 
Cuestionario de Control Interno 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 
2010 

PT 
PECO.2: 

2/2 

Auditor D.S. 

Fecha 14/02/2012 

Nombre: Ing. Jackeline Benavides 
Cargo: Jefe de Crédito 
Objetivo: Determinar el nivel de control y supervisión en el proceso de cobranza. 

No. Preguntas 
Respuestas Puntaje 

Observaciones 

SI NO Óptimo Obtenido 

7 

¿Se cobra intereses por 
mora en el que caso de 
que los pagos no se 
hagan en las fechas 
establecidas? 

 X 7 0 

Las autoridades no 
consideran necesario, al 
manifestar que es 
dinero de los mismos 
socios, por lo tanto no 
se les debería cobrar 
ningún valor por 
concepto de intereses 
por mora. 

8 

¿Se transfieren las 
cuotas al garante en el 
caso de que el deudor 
no cumpla con los 
pagos? 

X  9 9 

Se transfiere en el 
transcurso de los 2 0 3 
meses, luego de que el 
socio no cumpla con sus 
pagos, previo una 
investigación de que 
pasó con esa persona, o 
las razones por las 
cuales no se le ha 
podido descontar en el 
rol de pagos. 

9 

¿Se actualiza 
periódicamente la 
información de las 
cuentas vencidas? 

 X 7 0 

El sistema contable no 
genera ese tipo de 
información, por lo tanto 
no se realiza esta 
actividad. 

10 

¿Cuentan con 
información actualizada 
en el sistema, con 
relación a las cuentas 
vencidas? 

X  7 7 

Se ha realizado en 
forma manual, par la 
migración de la 
información al nuevo 
sistema contable, que 
se está implementando 
actualmente. 

TOTAL 80 43  

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
C.B. 

Fecha: 
14/02/2012 
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5.4.2.3 Medición de Riesgos del Proceso de Cobranza 
   5.4.2.3 Medición de Riesgos del Proceso de Cobranza 

 

CCJC - DGAC 
Medición del Riegos 
Proceso de Cobranza 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 

del 2010 

PT 
PECO.3: 

1/3 

Auditor D.S. 

Fecha 14/02/2012 

OBJETIVO: 

 Medir el riesgo inherente, de control, de detección y auditoría del proceso de 
cobranza. 

► Riesgo Inherente: Según el estudio preliminar que se realizó al Fondo, se puede 

determinar que el riesgo inherente es de 67,66%, considerando las siguientes 

variables: 

 

 El proceso es complejo pues en este se maneja la parte financiera de la 

empresa y su liquidez depende de la recuperación de la cartera de crédito. 

 

 El proceso se encuentra regulado por normas a nivel interno y externo, 

especialmente por el organismo de control como lo es la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

 

 El riesgo que asume el Fondo se basa en variables externas que pueden afectar 

la recuperación de la cartera de crédito, como el fallecimiento de un socio, la 

terminación de la relación de dependencia con la Dirección de Aviación Civil y 

los decretos presidenciales que limitan los descuentos a través de los roles de 

pagos de los funcionarios públicos. 

 

 A nivel interno la situación de los directivos, las deficiencias del sistema 

contable que disminuye la operatividad, y el contar con normativa 

desactualizada. 

 

► Riesgo de Control: Según la evaluación del control interno se obtuvo los 

siguientes parámetros: 

1. Nivel de Confianza 

PT

CT
NC

100
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CCJC – DGAC 
Medición del Riegos 
Proceso de Cobranza 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 

del 2010 

PT 
PECO.3: 

2/3 

Auditor D.S. 

Fecha 14/02/2012 

 

100
80

43
NC  

NC = 53,75% 

 

2. Nivel de Riesgo 

Riesgo de Control= 100 – NC 

Riesgo de Control = 100 – 53,75 

Riesgo de Control= 46,25% 

 

RANGO DE CONFIANZA RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% Alto Bajo 

51% - 59% Moderado Alto Moderado Bajo 

60% - 66% Moderado Moderado Moderado Moderado 

67% - 75% Moderado Bajo Moderado Alto 

76% - 95% Bajo Alto 

 

En base a los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno, se determinó 

que el nivel de confianza se encuentra en un 53,75%, en consecuencia el nivel de 

riesgo es del 46,25%, por lo que se tiene un nivel de riesgo moderado alto y una 

confianza moderada baja. 

 

► Riesgo de Detección: Conforme a los riesgos antes determinados se puede 

afirmar que el riesgo de detección, correspondiente al trabajo de nuestro equipo 

de auditoría es del 12%, considerando las siguientes variables: 

 

 El riesgo inherente analizado del proceso es moderado. 

 

 Las actividades que se llevan a cabo en el proceso están definidas y es una 

sola persona la que se encarga de llevarlas a cabo. 
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CCJC - DGAC 
Medición del Riegos 
Proceso de Crédito 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 

del 2010 

PT 
PECO.3: 

3/3 

Auditor D.S. 

Fecha 14/02/2012 

 

 La experiencia y profesionalismo que caracteriza a nuestro equipo auditor 

nos permite desarrollar e incorporar una serie de nuevas técnicas conforme 

las exigencias actuales, eficientes para la obtención de información válida 

para el examen a realizar.   

 

► Riesgo de Auditoría: Según los porcentajes determinados tras el análisis al Fondo 

y al DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZA, el riesgo de Auditoría se 

compone de: 

 

Riesgo de Auditoría= Riesgo Inherente * Riesgo de Control * Riesgo de Detección 

Riesgo de Auditoría= (0,6766* 0,4625* 0,12)*100% 

Riesgo de Auditoría= 3,76% 
 

El cálculo antes realizado demuestra que hay un riesgo bajo de que el equipo de 

auditoría emita conclusiones y recomendaciones que no se ajusten a las condiciones y 

necesidades de la Entidad. 

 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
C.B. 

Fecha: 
14/02/2012 
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5.4.3 Programa de Auditoría 
 5.4.3 Programa de Auditoría 

 

CCJC - DGAC 
Programa de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Crédito 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 
2010 

PT CR.1: 1/2 

Auditor D.S. 

Fecha 15/02/2012 

Objetivos: 

 Comprobar el cumplimiento de Leyes, Reglamentos y Normativa en el otorgamiento 
de Créditos. 

 Comprobar que los Créditos otorgados hayan sido realizados con fondos de la 
Entidad. 

 Comprobar que los Créditos otorgados se encuentran debidamente documentados y 
contabilizados. 

No. Procedimientos de Auditoría 
Ref. 
P/T 

Fecha Resp. Observ. 

I. NORMATIVA     

1 

Solicite una copia del Estatuto y 
Reglamento de la CCJC-DAC y 
Reglamento General de Prestaciones, 
analice su legalidad, vigencia y 
actualización. 

CR.2 16/02/2012 D.S.  

II. SELECCIÓN DE LA MUESTRA     

2 

Solicite un listado de créditos otorgados 
durante el periodo de análisis sobre las 
dos modalidades vigentes, con esta 
información calcule una muestra para 
revisión detallada. 

CR.3 17/02/2012 D.S.  

III. SOLICITUD DE CRÉDITO     

3 

Con base a la muestra obtenida, revise 
los formularios de solicitud de crédito y 
compruebe si se encuentran íntegros en 
su totalidad 

CR.4 18/02/2012 D.S.  

IV. 
ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS 

    

4 

Con base a la muestra obtenida, elabore 
un  cuadro comparativo para verificar 
que en las solicitudes de crédito, se 
hayan anexado todos los documentos 
de respaldo exigidos en el Reglamento 
General de Prestaciones. 

CR.5 22/02/2012 D.S.  

5 

Con base a la muestra obtenida y a los 
registros que posee la Institución, 
verifique el cumplimiento de los 
requisitos financieros, tanto del socio 
como de su garante, comprobando: su 
capacidad de pago, límites máximos por 
tipo de crédito. 

CR.6 24/02/2012 D.S.  
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 CCJC - DGAC 
Programa de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Crédito 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 
2010 

PT CR.1: 2/2 

Auditor D.S. 

Fecha 15/02/2012 

No. Procedimientos de Auditoría 
Ref. 
P/T 

Fecha Resp. Observ. 

V. DESEMBOLSO DEL CRÉDITO     

6 

Con base a la muestra obtenida, revise 
los documentos contables que 
respaldan las transacciones de crédito: 
diario prestaciones, egreso 
prestaciones, cheque y pagaré; revise si 
están elaborados correctamente y con 
los valores exactos como constan en las 
solicitudes de crédito aprobadas. 

CR.7 28/02/2012 D.S.  

7 

Con base a la muestra obtenida, revise 
que en los documentos contables 
generados, consten las respectivas 
firmas de responsabilidad y 
autorización. 

CR.8 29/02/2012 D.S.  

8 
Especifique las fuentes de 
financiamiento para los créditos 
aprobados. 

CR.9 01/03/2012 D.S.  

VI. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN     

9 
Con base a la muestra obtenida, 
verifique si los créditos se encuentran 
debidamente archivados. 

CR.10 05/03/2012   

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
15/02/2012 
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CCJC – DGAC 
Programa de Auditoría 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 
2010 

PT CO. 1: 1/1 

Auditor D.S. 

Fecha 16/02/2012 

Objetivos: 

3. Comprobar el cumplimiento de Leyes, Reglamentos y Normativa en el proceso de 
Cobranza. 

4. Comprobar la eficiencia en la recuperación de la cartera de crédito. 

No. Procedimientos de Auditoría 
Ref. 
P/T 

Fecha Resp. Observ. 

I. NORMATIVA     

1 

Solicite el manual de procedimientos, 
instructivos y normativa relacionada con 
el proceso, realice la narrativa 
correspondiente. 

CO.2 07/03/2012 D.S.  

II. RECUPERACIÓN DE LA CARTERA     

2 

Solicite una copia de los descuentos 
enviados a la Unidad de Recursos 
Humanos DGAC, así como el listado de 
los créditos recuperados; compare y 
determine la eficiencia en la 
recuperación de la cartera de crédito. 

CO.3 08/03/2012 D.S. 

 

3 

Solicite un listado de los socios en mora 
y verifique los trámites legales que se 
están realizando para recuperar la 
cartera de crédito en los plazos 
establecidos 

CO.4 10/03/2012 D.S. 

 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
16/02/2012 
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5.5 Fase de Ejecución de la Auditoría de Gestión 

5.5 Fase de Ejecución de la Auditoría de Gestión 

5.5.1 Preparación de Papeles de Trabajo 
 5.5.1 Preparación de Papeles de Trabajo 

 

CCJC - DGAC 
Papeles de Trabajo 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Crédito 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 
del 2010 

PT CR.2: 1/3 

Auditor D.S. 

Fecha 16/02/2012 

NORMATIVA 

 
Procedimiento No. 1.- Solicite una copia del Estatuto y Reglamento de la CCJC-DAC y 

Reglamento General de Prestaciones, analice su legalidad, vigencia y actualización. 
 

 

REVISIÓN: Ref. H1 

 
Se revisaron en su totalidad el Estatuto, y Reglamento de la CCJC-DAC; Reglamento 
General de Prestaciones, comprobando su existencia, que se encuentren legalizados 
mediante aprobación de la Superintendencia de Bancos y Seguros, además que 
actualmente se encuentren en vigencia y verificando que su última actualización fue la 
misma fecha de su aprobación, es decir en los años 2005 y 2004 respectivamente, por lo 
tanto no se han realizado actualizaciones posteriores, siendo de poca aplicabilidad. 
 

Estatuto y Reglamento de la CCJC 
Fue aprobado por la Superintendencia de Bancos y Seguros mediante Resolución No. 
SBS-2005-0627 del 27 de octubre del 2005, previo el cumplimiento de los requisitos 
determinados, consta de 14 capítulos que en resumen manifiestan lo siguiente:  
 
Capítulo I: Constitución, domicilio y naturaleza del Fondo. 
Capítulo II: Fines para los cuales fue constituido. 
Capítulo III: Socios activos y pasivos. 
Capítulo IV: Derechos y obligaciones de los socios. 
Capítulo V: Estructura Orgánica 
Capítulo VI: Patrimonio y recursos 
Capítulo VII: Cesantía 
Capítulo VIII: Régimen financiero de la Cesantía 
Capítulo IX: Jubilación Complementaria 
Capítulo X: Cobertura 
Capítulo XI: Régimen Financiero Jubilación Complementaria 
Capítulo XII: Financiamiento de la Jubilación Complementaria 
Capítulo XIII: Régimen Financiero de los beneficios 
Capítulo XIV: Presupuesto 
Capítulo XV: Inversiones 
 
Observaciones al Estatuto y Reglamento de la CCJC: 

1. Los Capítulos del IX al XII no son de aplicación, debido a que actualmente la 
Institución ya no se dedica a cubrir el beneficio de Jubilación Complementaria. 
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CCJC - DGAC 
Papeles de Trabajo 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Crédito 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 
2010 

PT CR.2: 2/3 

Auditor D.S. 

Fecha 16/02/2012 

2. El Estatuto en su contenido no hace referencia al proceso de Crédito, por lo tanto, 
no existe una base legal para el efecto. 

 
Reglamento General de Prestaciones CCJC  

Fue aprobado en Asamblea General de socios el 8 de Septiembre del año 2004, con el 
se pretendía mejorar las prestaciones existentes en el Fondo, regula básicamente el 
proceso de crédito, consta de 2 capítulos divido en 2 y 3 secciones respectivamente y en 
el cual de manera general se hace referencia a las dos modalidades de crédito: 
 
Capítulo I: Anticipo de Aportes Cesantía 
Artículos 1 y 2.- Concepto  
Artículos de 3 al 5.- Monto 
Artículos del 6 al 8.- Plazo de Pago 
Artículos del 9 al 11.- Interés por mora 
Artículo 12.- Requisitos 
Artículos del 13 al 14.- Presupuesto inicial para Anticipo de Aportes Cesantía 
Artículos del 15 al 16.- Ejecución de garantías 
Artículos del 17 al 19.- Limitaciones 
 
Capítulo II: Servicio de Apoyo Económico Familiar 
Artículos 1 y 2.- Concepto 
Artículos del 3 al 8.- Monto 
Artículos del 9 al 12.- Plazo de Pago 
Artículos 13 y 14.- Interés por mora 
Artículo 15.- Requisitos 
Artículo 16.- Aprobación del Servicio 
Artículo 17.- Presupuesto inicial para el Servicio Apoyo Económico Familiar 
Artículos 18 y 19.- Ejecución de garantías 
Artículos del 20 al 23.- Limitaciones 
 
Observaciones al Reglamento General de Prestaciones 

1. El artículo 5 del Capítulo I que corresponde al monto del crédito anticipo aportes 
para los socios jubilados, no tiene vigencia por lo tanto debe ser derogado. 

2. El artículo 8 del Capítulo I que hace referencia a la tasa de interés aplicable al 
crédito Anticipo Aportes, está desactualizado porque la tasa de interés vigente 
para este tipo de crédito es del 10%. 

3. El artículo 12 del Capítulo I que hace referencia a los requisitos del crédito 
Anticipo Aportes, está desactualizado debido a que se han añadido ciertos 
documentos necesarios para el análisis. 

4. El artículo 18 del Capítulo I que hace referencia al tipo de garantes que puede 
tener el socio, no tiene vigencia. 

5. El artículo 5 del Capítulo II que hace referencia al cálculo del monto del crédito 
SAEF para socios jubilados, no es de aplicación. 

6. El artículo 11 del Capítulo II que hace referencia a la tasa de interés del crédito 
SAEF, se encuentra desactualizado debido a que la tasa de interés se ubica en el 
12%. 
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CCJC - DGAC 
Papeles de Trabajo 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Crédito 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 
2010 

PT CR.2: 3/3 

Auditor D.S. 

Fecha 16/02/2012 

 

No. MANUAL ACTUALIZACIÓN 
VIGENCIA 

SI NO 

1 Estatuto y Reglamento de la CCJC – DGA (¥) 2005 X  

2 
Reglamento General de Prestaciones de la 

CCJC – DGAC (¥) 
2004 X  

TOTAL 2 2 0 

 
 

 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: Artículos vigentes 
 

No. De artículos vigentes 

= 

36 

= 85,71%   
Total artículos 42 

 
100 – 85,71 = 14,29% Artículos desactualizados 
 
De los 42 artículos que contiene el Reglamento General de Prestaciones el 14,29% se 
encuentra desactualizado, por lo que estos no son de aplicación en las actividades 
crediticias del Fondo. 
 

¥: Verificado Físicamente, con manuales existentes en la Caja de Cesantía DGAC, es 
conforme 
 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
16/02/2012 
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CCJC - DGAC 
Hoja de Hallazgos 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 

Diciembre del 2010 

PT H1: 1/2 

Auditor D.S. 

Fecha 16/02/2012 

NORMATIVA  
Procedimiento No. 1.- Solicite una copia del Estatuto y Reglamento de 
la CCJC-DAC y Reglamento General de Prestaciones, analice su 
legalidad, vigencia y actualización. 

 

CR.2 

HALLAZGO No. 1 

TÍTULO: Los Reglamentos de Crédito no se han actualizado 

 
e) Condición 

Del análisis realizado al Estatuto y Reglamento de la CCJC – DGAC, así 
como el Reglamento General de Prestaciones, que constituyen la base legal 
para el otorgamiento de un crédito, se pudo observar que los mismos no se 
encuentran actualizados a la fecha, es decir se mantienen en las mismas 
condiciones en las que fueron elaborados y aprobados, hace 6 y 7 años 
atrás respectivamente, momento en el que inicia la actividad crediticia del 
Fondo.  
En el Estatuto no se hace referencia a la actividad crediticia, así también se 
pudo determinar que del total de artículos que contiene el Reglamento 
General de Prestaciones el 14,29% no se encuentran vigentes. 

 

f) Criterio 
De acuerdo a las políticas de Control Interno y a las buenas prácticas 
administrativas, es necesario actualizar los Reglamentos cada año, de tal 
manera que sean un soporte para el desarrollo de las actividades y la toma 
de decisiones. 
  

g) Causa 
Falta de preocupación por parte de las autoridades del Fondo, ya que en el 
transcurso del tiempo se han adoptado nuevas medidas y políticas internas, 
que no han sido incluidas ni corregidas en estos Reglamentos. 
 

h) Efecto 
Ausencia de una base legal que sustente y regule las operaciones del 
Fondo. 
 
Pérdida de recursos al mantener tasas de interés fijas que no se encuentran 
acordes a la realidad del país. 
 
La base legal del Fondo, se encuentra fuera de las actualizaciones 
realizadas en la Ley de Mercado de Valores, Ley de Bancos, Ley de 
Régimen Tributario Interno y Ley de Seguridad Social. 
 

Conclusión: 
El proceso de crédito carece de una base legal actualizada, lo que lleva a realizar 
sus actividades por costumbre y fuera de la normativa establecida para el efecto. 
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CCJC - DGAC 
Hoja de Hallazgos 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 

Diciembre del 2010 

PT H1: 2/2 

Auditor D.S. 

Fecha 16/02/2012 

Recomendación: 
1. El Gerente Administrativo deberá contratar los servicios de un especialista, 

quien se encargue de redactar el nuevo contenido del Reglamento de 
Crédito, en el que se incluya normas, procedimientos, se detallen las 
funciones, responsabilidades, plazos, garantías, requisitos, formas de pago 
y tasas de interés aplicables a cada uno de los productos crediticios 
existentes en el Fondo, evitando de esta manera pérdidas ocasionadas por 
este motivo, incentivando a su ajuste de acuerdo a lo que establecen los 
organismos de control como la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
16/02/2012 
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Proceso: SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Procedimiento No. 2.- Solicite un listado de créditos otorgados durante el periodo de 

análisis sobre las dos modalidades vigentes, con esta información calcule una muestra 
para revisión detallada. 

 
REVISIÓN: 
Se solicitó un listado de créditos aprobados tanto de Anticipo Aportes como SAEF, 
considerando el periodo de análisis, que corresponde al año 2010. Se procedió a identificar 
que de la primera modalidad se entregaron 632 créditos y de la segunda modalidad 253, es 
decir se desembolsaron un total de 885 créditos; a ellos se aplicó de manera separada, una 
muestra tomando en consideración la calificación de riesgo, obtenida en la aplicación del 
cuestionario de Control Interno para el Proceso de Crédito, es decir dividimos el universo 
de Créditos otorgados, para el porcentaje de riesgo, de esta manera el cálculo de la 
muestra es de la siguiente manera: 
 

No. MODALIDAD DE CRÉDITO 
No. DE CRÉDITOS 
OTORGADOS 2010 

1 Anticipo Aportes 632  

2 Servicio Apoyo Económico Familiar (SAEF) 253  

TOTAL 885 

 
Determinación del Tamaño de la Muestra por Frecuencia 

 
 

f (Anticipo Aportes) = 
Universo de Casos 

= 
632 

= 41 
% Riesgo de Control 15,56 (*) 

 
La Frecuencia para el caso de los Créditos Anticipo Aportes es de 41. 
 

 

F (SAEF) = 
Universo de Casos 

= 
253 

= 17 
% Riesgo de Control 15,56 (*) 

 
La Frecuencia para el caso de los Créditos SAEF es de 17. 
 
 
Por lo tanto, una vez aplicada la frecuencia a la totalidad de créditos, el tamaño de la 
muestra por modalidad de crédito es: 
 

MODALIDAD DE 
CRÉDITO 

No. DE SOLICITUDES 

Anticipo Aportes 15 

SAEF 14 

Total 29 
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Esta muestra será la base para la aplicación de los demás procedimientos de auditoría y se 
encuentra conformada de la siguiente manera: 
 

CRÉDITO ANTICIPO APORTES 
No. DE 

CRÉDITO 
NOMBRES CÉDULA MONTO PLAZO 

A12041 García Montesdeoca María Pilar  1306943265 1.422,67 24 

A12082 Andrade Cuesta Antonio José  0801168907 1.943,63 24 

A12123 Valverde Yépez Myriam  1706942016 3.941,47 24 

A12164 Silva Tapia Oswaldo Danilo 1600215576 1.713,02 24 

A12205 Parra Araujo Jorge Eduardo  1703297117 3.500,00 24 

A12246 Ibarra Silva Uvertino Baldomero  1200888871 3.584,28 24 

A12287 Soria Valencia Patricia Verónica  1803050440 1.468,78 24 

A12328 López López    Oscar Pacifico  1706594288 3.450,90 24 

A12369 Canchig Chango Ernesto  1703302321 1.759,31 24 

A12410 Quimis Parrales Alberto Kennedy  1303328700 3.567,61 24 

A12451 Gómez Alejandro Carolina Aurora  0910638717 1.804,75 24 

 

CRÉDITO SAEF 
No. DE 

CRÉDITO 
NOMBRES CÉDULA MONTO PLAZO 

S12017 Rubio Merizalde Fausto Patricio  101417079 12.000,00 60 

S12034 Polit Chacón Fernando Guillermo  910534759 5.000,00 60 

S12051 Vinueza Gutiérrez Alberto  1709067662 6.000,00 60 

S12068 Guilca Barrigas Walter Joselito  2100073630 12.000,00 60 

S12085 Molina Fernández Manuel 1301600225 7.725,52 60 

S12102 Catota Torres Luis Wilkir  1709565459 12.000,00 36 

S12119 Cárdenas Enríquez José 1703656940 6.000,00 48 

S12136 Villacís Guerrón Lenin Aníbal  1802275832 12.000,00 60 

S12153 Logroño Naranjo Janet 1706931514 12.000,00 60 

S12170 Calderón Barrera Gladys Virginia  1703735108 9.600,00 30 

S12187 Mármol Muñoz  Jaime Patricio  1701768168 3.000,00 12 

S12204 Andrade Barba Homero  601787765 4.844,24 60 

S12221 Zurita Salazar Douglas Fernando  1708761935 5.066,88 60 

S12238 Tapia Galeas Marcela Soledad  1707361745 12.000,00 60 

 
(*): Dato extraído del cálculo del Nivel de Riesgo de Control del Proceso de Crédito. 
 
     : Dato extraído del sistema. 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
17/12/2012 
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Proceso: SOLICITUD DE CRÉDITO 

 

Procedimiento No. 3.- Con base a la muestra obtenida, revise los formularios de solicitud 

de crédito y compruebe si se encuentran íntegros en su totalidad. 

 
REVISIÓN 
Se tomó como base la muestra obtenida en el procedimiento anterior, compuesta por 29 
solicitudes de crédito aprobadas, posteriormente se procedió a verificar que se encuentren 
íntegras, para ello se revisó: 

1. Que las solicitudes de crédito se encuentren llenas en su totalidad; 
2. Que contengan las firmas de responsabilidad del socio y su garante, tanto en las 

solicitudes de crédito como en el Pagaré. 
 
Resultados Obtenidos: 

No. Solicitudes revisadas 29 
CR.4.1 

No. Solicitudes íntegras (+) 29 

 
Observaciones:  
1. Revisado el contenido de los formularios de solicitud de crédito, se pudo observar que 
los mismos no se encuentran pre – numerados, lo que dificulta a la administración el contar 
con un debido control y destino de las solicitudes.  

 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: Solicitudes de crédito íntegras 
 

No. Solicitudes íntegras 

= 

29 

= 100% 
No. Solicitudes revisadas 29 

Del total de Solicitudes de Crédito analizadas, el 100% se encuentran íntegras, es decir se 
encuentran llenas en todas sus partes y cuentan con las respectivas firmas de 
responsabilidad en los documentos de trámite, tanto del socio como de su garante. Por lo 
tanto aplicados los procedimientos de auditoría, no existen hallazgos dignos de comentar. 
 
(+): Se denomina así, aquellas solicitudes que se encuentran llenas en todas sus partes 
por el socio, sin enmendaduras ni tachones. 
 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
22/02/2012 
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Proceso No. 3 REVISIÓN DE LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO 

 
FORMULARIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO ANTICIPO APORTES 

 

No. NOMBRES 

SOLICITUD 
COMPLETA 

FIRMAS EN LA 
SOLICITUD 

FIRMAS EN EL 
PAGARÉ 

CUMPLIMIENTO 

SI NO SOCIO GARANTE SOCIO GARANTE SI NO 

A12041 García Montesdeoca María   x  x x x x x  

A12082 Andrade Cuesta Antonio x  x x x x x  

A12123 Valverde Yépez Myriam x  x x x x x  

A12164 Silva Tapia Oswaldo x  x x x x x  

A12205 Parra Araujo Jorge x  x x x x x  

A12246 Ibarra Silva Uvertino x  x x x x x  

A12287 Soria Valencia Patricia x  x x x x x  

A12328 López López Oscar x  x x x x x  

A12369 Canchig Chango Ernesto x  x x x x x  

A12410 Quimis Parrales Alberto x  x x x x x  

A12451 Gómez Alejandro Carolina x  x x x x x  

A12492 Alcivar Arteaga Armando x  x x x x x  

A12533 Sosa Zurita Byron x  x x x x x  

A12574 Rivas Mora Teresa x  x x x x x  

A12615 Rugel Córdova Arnold x  x x x x x  

TOTAL 15 0 15 15 15 15 15 0 
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FORMULARIOS DE SOLICITUD DE CRÉDITO SAEF 

 

No. NOMBRES 

SOLICITUD 
COMPLETA 

FIRMAS EN LA SOLICITUD FIRMAS EN EL PAGARÉ CUMPLIMIENTO 

SI NO SOC CONYG GART CONYG SOC. CONYG. GART. CONY. SI NO 

S120017 Rubio Merizalde Fausto x  x x x x x x x x x  

S12034 Polit Chacón Fernando  x  x x x Divorciado x x x  x  

S12051 Vinueza Gutiérrez Alberto x  x Soltero x Soltero x  x  x  

S12068 Guilca Barrigas Walter  x  x Soltero x x x  x x x  

S12085 Molina Fernández Manuel  x  x Divorciado x Soltero x  x  x  

S12102 Catota Torres Luis Wilkir  x  x x x x x x x x x  

S12119 Cárdenas Enríquez José x  x x x x x x x x x  

S12136 Villacís Guerrón Lenin x  x Divorciado x Soltero x  x  x  

S12153 Logroño Naranjo Janet x  x x x x x x x x x  

S12170 Calderón Barrera Gladys x  x x x Divorciada x x x  x  

S12187 Mármol Muñoz  Jaime  x  x Viudo x x x  x x x  

S12204 Andrade Barba Homero x  x x x Soltero x x x  x  

S12221 Zurita Salazar Douglas  x  x x x x x x x x x  

S12238 Tapia Galeas Marcela x  x x x x x x x x x  

TOTAL 14 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 
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INDICADOR: 

No. Solicitudes íntegras 

= 

29 

= 100% 

No. Solicitudes revisadas 29 

 

 
 : Cotejado con formularios de solicitud de Crédito y Pagarés, es conforme 

 
             : Aplica igual 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
22/02/2012 
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Proceso: ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

 
Procedimiento No. 4.- Con base a la muestra obtenida, elabore un  cuadro 

comparativo para verificar que en las solicitudes de crédito, se hayan anexado todos los 
documentos de respaldo exigidos en el Reglamento General de Prestaciones. 

 

 

REVISIÓN: Ref. H2 
En la muestra de 29 carpetas de solicitudes de crédito aprobadas, de las dos 
modalidades vigentes. Se procedió a revisar en forma minuciosa: 

1. Los documentos de respaldo exigidos para cada tipo de crédito, como consta en 
el Reglamento General de Prestaciones; 

2. Se realizó un cuadro comparativo en el que constan los documentos exigidos, 
contra los documentos que el socio anexó a su solicitud de crédito. 

 
Resultados Obtenidos: 

No. Créditos revisados 29 

CR.5.1 No. Créditos Anticipo Aportes que anexan documentación 3 

No. Créditos SAEF que anexan documentación 14 
 

 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: Créditos entregados que anexan 
documentación 
 

No. Créditos AA anexan documentación 

= 

3 

= 20% 
No. Créditos AA revisados 15 

 
100 – 20 = 80% No anexa documentación 
 
Del total de créditos Anticipo Aportes analizados, el 80% no anexa la documentación de 
soporte, exigida en el Reglamento General de Prestaciones. 
 
 

No. Créditos SAEF anexan documentación 

= 

14 

= 100% 

No. Créditos SAEF revisados 14 

Del total de créditos SAEF analizados, el 100% contiene todos los documentos de 
soporte exigidos en el Reglamento General de Prestaciones, tanto del socio como de su 
garante. 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
23/02/2012 
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Proceso No. 4  CUADRO COMPARATIVO CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE CRÉDITO 

DOCUMENTACIÓN ANEXA CRÉDITO ANTICIPO APORTES 
 

No. NOMBRES 

ROL DE 
PAGOS 

DEUDOR 
COPIA CÉDULA 

COPIA PAPELETA 
VOTACIÓN 

AUTORIZACIÓN 
DESCUENTO 

COMPLETO 

SI NO DEUDOR GARANTE DEUDOR GARANTE DGAC CCJC SI NO 

A12041 García Montesdeoca María     
x x x x x x x  x 

A12082 Andrade Cuesta Antonio  x  x x x - x x  x 

A12123 Valverde Yépez Myriam  
 

x x x x x x x  x 

A12164 Silva Tapia Oswaldo  x  x x x x x x x  

A12205 Parra Araujo Jorge  x  x x x - x x  x 

A12246 Ibarra Silva Uvertino  
 

x x x x - x x  x 

A12287 Soria Valencia Patricia x  x x - - x x  x 

A12328 López López Oscar x  x x x x x x x  

A12369 Canchig Chango x  x x - - x x  x 

A12410 Quimis Parrales Alberto  x  x x - - x x  x 

A12451 Gómez Alejandro Carolina x  x x - - x x  x 

A12492 Alcivar Arteaga Armando x  x x x x x x x  

A12533 Sosa Zurita Byron x  x x - - x x  x 

A12574 Rivas Mora Teresa x  x x - x x x  x 

A12615 Rugel Córdova Arnold X  x x x x x x  x 

TOTAL 12 3 15 15 9 7 15 15 3 12 
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DOCUMENTACIÓN ANEXA CRÉDITO SAEF 

 

No. NOMBRES 

ROL DE PAGOS COPIA CÉDULA 
COPIA PAPELETA 

VOTACIÓN 
AUTORIZACIÓN 

DESCUENTO 
COMPLETO 

DEUDOR GARANTE 
DEUDOR 
Y CONYG 

GARANTE 
Y CONYG 

DEUDOR 
Y CONYG 

GARANTE 
Y CONYG 

DGAC CCJC SI NO 

S120017 Rubio Merizalde Fausto    x x x x x x x x x  

S12034 Polit Chacón Fernando  x x x x x x x x x  

S12051 Vinueza Gutiérrez Alberto x  x x x x x x x  

S12068 Guilca Barrigas Walter x x x x x x x x x  

S12085 Molina Fernández Manuel x x x x x x x x x  

S12102 Catota Torres Luis Wilkir x x x x x x x x x  

S12119 Cárdenas Enríquez José x x x x x x x x x  

S12136 Villacís Guerrón Lenin x x x x x x x x x  

S12153 Logroño Naranjo Janet x x x x x x x x x  

S12170 Calderón Barrera Gladys x x x x x x x x x  

S12187 Mármol Muñoz  Jaime x x x x x x x x x  

S12204 Andrade Barba Homero x x x x x x x x x  

S12221 Zurita Salazar Douglas x x x x x x x x x  

S12238 Tapia Galeas Marcela x x x x x x x x x  

TOTAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14  
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INDICADORES: 
 

No. Créditos Anticipo Aportes anexan documentación 

= 

3 

= 20% Anexa documentación 
No. Créditos Anticipo Aportes revisados 15 

      

 
No. créditos anexan requisitos SAEF 

= 
14 

= 100% Anexa documentación 

No. créditos SAEF revisados 14 

      

 : Cotejado con documentación anexa, es conforme. 
 

             : Aplica igual 
Elaborado por: 

D.S. 
Revisado por: 

M.M 
Fecha: 

23/02/2012 
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Proceso: ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  
Procedimiento No. 4.- Con base a la muestra obtenida, elabore un  

cuadro comparativo para verificar que en las solicitudes de crédito, se 
hayan anexado todos los documentos de respaldo exigidos en el 
Reglamento General de Prestaciones. 

CR.5 
 

HALLAZGO No. 2 

TÍTULO: Documentación incompleta en el crédito Anticipo Aportes 

a) Condición 
Del análisis realizado al proceso de Cumplimiento de los Requisitos para 
acceder a un crédito Anticipo Aportes, se revisaron todos los documentos de 
respaldo exigidos por la Institución para aprobar dicho crédito, sin embargo se 
pudo establecer que de una muestra de 15 carpetas, 12 de ellas no se 
encuentran debidamente respaldadas como lo establecen los manuales, es 
decir, el 80% de las solicitudes aprobadas, no cuentan con la documentación 
necesaria. 
Se encontró que se otorgaron créditos sin exigir el cumplimiento total de los 
requisitos, se omitieron en algunos casos documentos necesarios que 
permiten al oficial de crédito realizar el análisis de riesgo del cliente y su 
capacidad de pago. 

b) Criterio 
La situación anterior, incumple lo establecido en el Capítulo I, Artículo 12 del 
Reglamento General de Prestaciones, en el que indica los requisitos y 
documentación necesaria para la aprobación de un crédito Anticipo Aportes.  

c) Causa 
El Jefe de Crédito ha omitido documentos, por propia autorización de la 
Gerencia, porque no considera que estos documentos sean relativamente 
importantes durante el proceso de aprobación del crédito. Además se 
manifiesta que ciertos socios son de provincias y se dificulta el traslado de una 
ciudad a otra para poder completar la documentación. 

d) Efecto 
Análisis escueto de la documentación de soporte presentada por el socio. 
Falta de soporte que respalden las transacciones y aseguren la recuperación 
de la cartera de crédito en el tiempo establecido. 

Conclusión: 
La falta de supervisión por parte de las autoridades del Fondo, así como la flexibilidad 
con la que se están otorgando los créditos Anticipo Aportes, ha generado la 
aprobación de créditos, sin que estos cuenten con la respectiva documentación de 
soporte, incumpliendo lo que manifiesta el Capítulo I, artículo 12 del Reglamento 
General de Prestaciones y realizando un escaso análisis a la capacidad de pago del 
socio. 
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Recomendación: 
 

1. La Gerencia deberá evitar autorizaciones innecesarias de créditos que no 
cumplen estrictamente con todos los documentos de respaldo exigidos en el 
Reglamento General de Prestaciones, de esta manera no fomentar el 
desorden y malos entendidos  entre los socios. 

 
2. El Jefe de Crédito deberá solicitar toda la documentación de soporte exigida 

en el Reglamento General de Prestaciones, previo la aprobación de un crédito, 
por lo tanto no deberá dejarse llevar por autorizaciones que facilitan el trámite, 
sin sustento alguno. 

 
3. La Gerencia deberá respetar las líneas de responsabilidad y autorización, 

establecidas en el Proceso de Crédito. 
 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
23/02/2012 
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Proceso: ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

Procedimiento No. 5.- Con base a la muestra obtenida y a los registros que posee la 

Institución, verifique el  cumplimiento de los requisitos financieros, tanto del socio, 
como de su garante, comprobando: su capacidad de pago y límites máximos por tipo 
de de crédito. 

 

REVISIÓN: Ref. H3 
En la muestra de 29 carpetas de solicitudes de crédito aprobadas, se revisaron en 
forma minuciosa, cada uno de los requerimientos a nivel financiero que se toman en 
cuenta para la aprobación de un crédito. 
De esta manera que se revisaron:  

1. Los límites máximos a los que puede acceder el socio, por tipo de crédito, los 
mismos que han sido establecidos de acuerdo a sus aportaciones y tiempo de 
servicio en el Institución; 

2. Capacidad de pago: a través de los roles de pago de los dos últimos meses, 
previo la aprobación del crédito. 
 

Resultados Obtenidos: 

No. Créditos revisados 29 

CR.6.1 
No. Créditos Anticipo Aportes que cumplen requisitos 
financieros 

14 

No. Créditos SAEF que cumplen requisitos financieros 9 
 

 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: Créditos entregados que cumplen 
requisitos financieros 
 

No. Créditos AA cumplen requisitos financieros 
= 

14 
= 93,33% 

No. Créditos AA revisados 15 

 
100 – 93,33 = 6,67% No cumple requisitos financieros 
 
Del total de créditos Anticipo Aportes analizados, el 6,67% no cumple con los 
requisitos financieros, es decir no posee capacidad de pago. 
 
 
No. Créditos SAEF cumplen requisitos financieros 

= 

9 

= 64,29% 
No. Créditos SAEF revisados 14 

 
100 – 64,29 = 35,71% No cumple requisitos financieros 

 



~ 266 ~ 

 

 

CCJC – DGAC 
Papeles de Trabajo 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Crédito 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 
del 2010 

PT CR.6: 2/2 

Auditor D.S. 

Fecha 24/02/2012 

 
Del total de créditos SAEF analizados, el 35,71% no cumple con los requisitos 
financieros, los mismos que en esta modalidad, no poseen capacidad de pago e 
incumplen los límites máximos de acuerdo a sus aportaciones y tiempo de servicio en 
la Institución. 
 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
24/02/2012 
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Proceso No. 5  CUADRO COMPARATIVO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FINANCIEROS 

REQUISITOS FINANCIEROS CRÉDITO ANTICIPO APORTES 
 

No. NOMBRES 
ES SOCIO ACTIVO 

POSEE 
CAPACIDAD 

DE PAGO 

CUMPLE 
LÍMITE 

MÁXIMO 

CUMPLE 
REQUISITOS 

FINANCIEROS 

DEUDOR GARANTE SI NO SI NO SI NO 

A12041 García Montesdeoca María   x x x  x  x  

A12082 Andrade Cuesta Antonio x x x  x  x  

A12123 Valverde Yépez Myriam x x x  x  x  

A12164 Silva Tapia Oswaldo x x 
 

x x   x 

A12205 Parra Araujo Jorge x x x  x  x  

A12246 Ibarra Silva Uvertino x x x  x  x  

A12287 Soria Valencia Patricia x x x  x  x  

A12328 López López Oscar x x x  x  x  

A12369 Canchig Chango Ernesto  x x x  x  x  

A12410 Quimis Parrales Alberto x x x  x  x  

A12451 Gómez Alejandro Carolina x x x  x  x  

A12492 Alcivar Arteaga Armando x x x  x  x  

A12533 Sosa Zurita Byron  x x x  x  x  

A12574 Rivas Mora Teresa x x x  x  x  

A12615 Rugel Córdova Arnold x x x  x  x  

TOTAL 15 15 14 1 1 0 14 1 
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REQUISITOS FINANCIEROS CRÉDITO SAEF 

 

No. NOMBRES 
SOCIO ACTIVO 

POSEE 
CAPACIDAD 

DE PAGO 

CUMPLE 
LÍMITE 

MÁXIMO 

CUMPLE 
REQUISITOS 

FINANCIEROS 

DEUDOR GARANTE SI NO SI NO SI NO 

S120017 Rubio Merizalde Fausto    x x x  x  x  

S12034 Polit Chacón Fernando  x x 
 

x 
 

x  x 

S12051 Vinueza Gutiérrez Alberto x x x  x  x  

S12068 Guilca Barrigas Walter x x x  x  x  

S12085 Molina Fernández Manuel x x x  x  x  

S12102 Catota Torres Luis Wilkir x x x  x  x  

S12119 Cárdenas Enríquez José x x x  x  x  

S12136 Villacís Guerrón Lenin x x 
 

x 
 

x  x 

S12153 Logroño Naranjo Janet x x x  x  x  

S12170 Calderón Barrera Gladys x x 
 

x x   x 

S12187 Mármol Muñoz  Jaime x x x  x  x  

S12204 Andrade Barba Homero x x 
 

x x   x 

S12221 Zurita Salazar Douglas x x 
 

x x   x 

S12238 Tapia Galeas Marcela x x x  x  x  

TOTAL 14 14 9 5 12 2 9 5 
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INDICADORES: 
 

No. Créditos Anticipo Aportes cumplen requisitos financieros 

= 

14 

= 93,33% 

No. Créditos Anticipo Aportes revisados 15 

 
100 – 93,33 = 6,67% de los créditos Anticipo Aportes no cumplen con los requisitos financieros. 
 
 

No. Créditos SAEF cumplen requisitos financieros 

= 

9 

= 64,29% 

No. Créditos SAEF revisados 14 

 

100 – 64,29 = 35,71% de los créditos SAEF no cumplen con los requisitos financieros. 

 : Cotejado con rol de pagos deudor y garante, y solicitud de crédito en la parte que corresponde a la liquidación 
del crédito, es conforme. 
 

: Aplica igual. 
 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
24/02/2012 
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Proceso: ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  
Procedimiento No. 1.- Con base a la muestra obtenida y a los registros 

que posee la Institución, verifique el  cumplimiento de los requisitos 
financieros, tanto del socio, como de su garante, comprobando: que sean 
socios activos, su capacidad de pago, límites máximos por tipo de de 
crédito. 

CR.6 
 

HALLAZGO No. 3 

TÍTULO: Omisión de requisitos financieros previo aprobación de créditos. 

a) Condición 
Del análisis realizado al proceso de Cumplimiento de los Requisitos, 
específicamente a los financieros, se pudo establecer de los 29 créditos 
analizados, 6 de ellos no cumplen con los requisitos financieros establecidos 
por la Institución como claves para el análisis y aprobación de un crédito. 
En todos los casos la capacidad de pago del deudor es el factor que se ha 
dejado pasar por alto, adicionalmente se pudo observar que en 2 solicitudes de 
crédito SAEF, no se han respetado los montos a los que puede acceder el 
socio, de acuerdo a sus aportaciones y tiempo de servicio en la Institución, sin 
embargo dichos créditos han sido aprobados. 

b) Criterio 
La situación anterior, incumple lo establecido en el Artículo 11 del Capítulo I y 
el Artículo 6 del Capítulo II del  Reglamento General de Prestaciones, en el 
que manifiesta lo siguiente: 
“ Para hacerse acreedor al Anticipo Aportes de Cesantía el socio activo no 
podrá comprometer más allá del 35% del promedio del valor neto recibido en 
los dos últimos meses anteriores al otorgamiento del préstamo”  
Además de incumplir lo que manifiestan los artículos 3 y 4 del Capítulo II, del 
Reglamento General de Prestaciones, que hacen referencia al cálculo del 
monto máximo del crédito SAEF al que pueden acceder los socios. 

c) Causa 
Autorizaciones propias por parte de la gerencia al considerar casos especiales 
a las personas a las que se ha concedido los créditos, sin considerar estos 
requisitos. 
Falta de supervisión. 
Ausencia de un Comité de Crédito que regule las operaciones y analice las 
solicitudes de crédito, previo su aprobación. 

d) Efecto 
Inseguridad en la recuperación de la cartera de crédito. 
Saldos rojos de todos aquellos socios que desde el inicio no se les exigió el 
cumplimiento de un requisito esencial como lo es la capacidad de pago, que 
posteriormente se refleja en la cartera vencida. 
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Conclusión: 
La inexistencia de un Comité de Crédito que regule las operaciones, la falta de 
preocupación por parte de las autoridades, así como las autorizaciones innecesarias y 
la facilidad con la que se otorgan los créditos, han generado aprobaciones de créditos 
que no cuentan con el debido sustento económico y financiero por parte de sus 
deudores. De esta manera se está incumpliendo lo establecido en los artículos 11 y 6 
del Reglamento General de Prestaciones y generando morosidad en la cartera de 
crédito. 

Recomendación: 
1. Conformar un Comité de Crédito que se encargue específicamente de analizar 

detenidamente la documentación de soporte presentada por el socio, previo un 
informe del Jefe de Crédito, especialmente en el crédito SAEF, debido a que 
en este se compromete gran cantidad de recursos del Fondo. 

 
2. El Jefe de Crédito deberá analizar en forma detenida la capacidad de pago del 

socio y en el caso de que no la posea, presentar al interesado los valores a los 
que podría acceder ya sea ampliando el plazo o disminuyendo el monto 
solicitado. 

 
3. El Gerente deberá respetar y hacer respetar en forma estricta el cumplimiento 

de los requisitos financieros, para todos los socios sin distinción alguna, 
garantizando de esta manera la recuperación de la cartera en los plazos 
establecidos. 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
27/02/2012 
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Proceso: DESEMBOLSO DEL CRÉDITO 

Procedimiento No. 6.- Con base a la muestra obtenida, revise los documentos 

contables que respaldan las transacciones de crédito: diario prestaciones, egreso 
prestaciones, cheque y pagaré; revise si están elaborados correctamente y con los 
valores exactos como constan en las solicitudes de crédito aprobadas. 

 
REVISIÓN: 
En la muestra de 29 carpetas de solicitudes de crédito aprobadas, se procedió a 
revisar en forma minuciosa los documentos contables que genera el Jefe de Crédito 
en el momento de realizar el desembolso del mismo, de tal manera que cada trámite 
contenga: 
 

1. Un comprobante de diario prestaciones 
2. Un comprobante de egreso prestaciones 
3. Un cheque 
4. Un pagaré a la orden de la Caja de Cesantía 

 
Luego se comprobó que en todos estos documentos contables, los montos coincidan 
con los aprobados en las solicitudes de crédito. 
 
Resultados Obtenidos: 

No. Créditos revisados 29 
CR.7.1 No. Créditos con documentación contable correctamente 

elaborada 
29 

 

 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: Créditos entregados con  documentación 
contable 
 

No. Créditos con documentos contables 

= 

29 

= 100% 

No. Créditos revisados 29 

 
Del total de créditos revisados el 100%, contiene todos los documentos contables 
elaborados en forma correcta y con los valores exactos como constan en las 
solicitudes aprobadas. Por lo tanto, aplicados los procedimientos de auditoría no 
existen hallazgos dignos de comentar. 
 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
28/02/2012 
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Proceso No. 6  CUADRO COMPARATIVO DOCUMENTACIÓN GENERADA 

DOCUMENTACIÓN GENERADA CRÉDITO ANTICIPO APORTES 

No. NOMBRES 
MONTO 

APROBADO 

VALORES EXACTOS 
CUMPLIMIENTO 

DIARIO 
PRESTACIONES 

EGRESO 
PRESTACIONES 

CHEQUE PAGARÉ SI NO 

A12041 García Montesdeoca María   1.422,67 x x x x x  

A12082 Andrade Cuesta Antonio 1.943,63 x x x x x  

A12123 Valverde Yépez Myriam 3.941,47 x x x x x  

A12164 Silva Tapia Oswaldo 1.713,02 x x x x x  

A12205 Parra Araujo Jorge 3.500,00 x x x x x  

A12246 Ibarra Silva Uvertino 3.584,28 x x x x x  

A12287 Soria Valencia Patricia 1.468,78 x x x x x  

A12328 López López Oscar 3.450,90 x x x x x  

A12369 Canchig Chango Ernesto 1.759,31 x x x x x  

A12410 Quimis Parrales Alberto 3.567,61 x x x x x  

A12451 Gómez Alejandro Carolina 1.804,75 x x x x x  

A12492 Alcivar Arteaga Armando 3.144,03 x x x x x  

A12533 Sosa Zurita Byron 917,73 x x x x x  

A12574 Rivas Mora Teresa 1.685,52 x x x x x  

A12615 Rugel Córdova Arnold 3.591,03 x x x x x  

TOTAL 34.350,70 15 15 15 15 15 0 
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DOCUMENTACIÓN GENERADA CRÉDITO SAEF 

 

No. NOMBRES 
MONTO 

APROBADO 

VALORES EXACTOS CUMPLIMIENTO 

DIARIO 
PRESTACIONES 

EGRESO 
PRESTACIONES 

CHEQUE PAGARÉ SI NO 

S120017 Rubio Merizalde Fausto    12.000,00 x x x x x  

S12034 Polit Chacón Fernando  5.000,00 x x x x x  

S12051 Vinueza Gutiérrez Alberto  6.000,00 x x x x x  

S12068 Guilca Barrigas Walter  12.000,00 x x x x x  

S12085 Molina Fernández Manuel  7.725,52 x x x x x  

S12102 Catota Torres Luis Wilkir  12.000,00 x x x x x  

S12119 Cárdenas Enríquez José  6.000,00 x x x x x  

S12136 Villacís Guerrón Lenin  12.000,00 x x x x x  

S12153 Logroño Naranjo Janet  12.000,00 x x x x x  

S12170 Calderón Barrera Gladys  9.600,00 x x x x x  

S12187 Mármol Muñoz  Jaime  3.000,00 x x x x x  

S12204 Andrade Barba Homero  4.844,24 x x x x x  

S12221 Zurita Salazar Douglas 5.066,88 x x x x x  

S12238 Tapia Galeas Marcela  12.000,00 x x x x x  

TOTAL 119.236,64 14 14 14 14 14 0 
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INDICADOR: 
 

No. Créditos con documentación contable 

= 

29 

= 100%  
No. Créditos revisados 29 

 

Del total de créditos revisados el 100%, contiene todos los documentos contables elaborados en forma correcta y con los valores exactos 

como constan en las solicitudes aprobadas. 

 : Cotejado con documentos contables, es conforme. 
 
: Aplica igual. 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
28/02/2012 
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Proceso: DESEMBOLSO DEL CRÉDITO 

Procedimiento No. 2 Con base a la muestra obtenida, revise que en los documentos 
contables generados, consten las respectivas firmas de responsabilidad y autorización. 

 
REVISIÓN: 
En la muestra de  29 carpetas de solicitudes de crédito aprobadas. Se procedió a 
revisar: 
 

1. Que los documentos contables diario prestaciones, egreso prestaciones y tabla 
de amortización cuenten con las respectivas firmas de responsabilidad y 
autorización como lo son: Gerente (Autorizado por), Jefe de Crédito (Elaborado 
por), Tesorero (Entregado por), Contabilidad, Socio (Recibí conforme) y su 
conformidad con la tabla de amortización. 

 
Resultados Obtenidos: 

No. Créditos revisados 29 
CR.8.1 

No. Créditos con firmas de responsabilidad y autorización 29 

 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: Créditos entregados que contienen firmas 
de responsabilidad y autorización 

 

No. Créditos con firmas de responsabilidad y autorización 
= 

29 
= 100% 

No. Créditos revisados 29 

 
Del total de créditos revisados el 100%, tienen las respectivas firmas de responsabilidad 
y autorización en todos los documentos contables generados por el Jefe de Crédito. Por 
lo tanto, aplicados los procedimientos de auditoría no existen hallazgos dignos de 
comentar. 
 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
29/02/2012 
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Proceso No. 7  FIRMAS DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN 

 
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN CRÉDITO ANTICIPO APORTES 

 

No. NOMBRES 
EGRESO PRESTACIONES 

DIARIO 
PRESTACIONES 

TABLA DE 
AMORTIZACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

AUT ELAB ENTR CONT RECB ELAB CONT AUT SI NO SI NO 

A12041 García Montesdeoca María    x x x x x x x x x  x  

A12082 Andrade Cuesta Antonio  x x x x x x x x x  x  

A12123 Valverde Yépez Myriam x x x x x x x x x  x  

A12164 Silva Tapia Oswaldo x x x x x x x x x  x  

A12205 Parra Araujo Jorge x x x x x x x x x  x  

A12246 Ibarra Silva Uvertino x x x x x x x x x  x  

A12287 Soria Valencia Patricia x x x x x x x x x  x  

A12328 López López Oscar x x x x x x x x x  x  

A12369 Canchig Chango x x x x x x x x x  x  

A12410 Quimis Parrales Alberto  x x x x x x x x x  x  

A12451 Gómez Alejandro Carolina x x x x x x x x x  x  

A12492 Alcivar Arteaga Armando x x x x x x x x x  x  

A12533 Sosa Zurita Byron x x x x x x x x x  x  

A12574 Rivas Mora Teresa x x x x x x x x x  x  

A12615 Rugel Córdova Arnold x x x x x x x x x  x  

TOTAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 15 0 
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FIRMAS DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN CRÉDITO SAEF 
 

No. NOMBRES 
EGRESO PRESTACIONES 

DIARIO 
PRESTACIONES 

TABLA DE 
AMORTIZACIÓN 

COMPLETO 

AUT ELAB ENTR CONT RECB ELAB CONT AUT SI NO SI NO 

S120017 Rubio Merizalde Fausto    x x x x x x x x x  x  

S12034 Polit Chacón Fernando  x x x x x x x x x  x  

S12051 Vinueza Gutiérrez Alberto  x x x x x x x x x  x  

S12068 Guilca Barrigas Walter  x x x x x x x x x  x  

S12085 Molina Fernández Manuel x x x x x x x x x  x  

S12102 Catota Torres Luis Wilkir  x x x x x x x x x  x  

S12119 Cárdenas Enríquez José x x x x x x x x x  x  

S12136 Villacís Guerrón Lenin x x x x x x x x x  x  

S12153 Logroño Naranjo Janet x x x x x x x x x  x  

S12170 Calderón Barrera Gladys x x x x x x x x x  x  

S12187 Mármol Muñoz  Jaime x x x x x x x x x  x  

S12204 Andrade Barba Homero x x x x x x x x x  x  

S12221 Zurita Salazar Douglas  x x x x x x x x x  x  

S12238 Tapia Galeas Marcela x x x x x x x x x  x  

TOTAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 14 0 
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INDICADOR: 
 

No. Créditos con firmas de responsabilidad y autorización 

= 

29 

= 100% De las solicitudes revisadas 
No. Créditos revisados 29 

 

Del total de créditos revisados el 100%, tiene las firmas de responsabilidad y autorización en todos los documentos contables generados. 

 : Cotejado con documentos contables, es conforme. 
 

      : Aplica igual. 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
29/02/2012 
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Proceso: DESEMBOLSO DEL CRÉDITO 

Procedimiento No. 8.- Especifique las fuentes de financiamiento para los créditos 
aprobados. 

 

REVISIÓN: Ref. H4 
Con base a la totalidad de créditos otorgados de acuerdo a las dos modalidades vigentes, 
así como la recuperación de la cartera de crédito, se procedió a realizar un examen visual, 
revisando las fuentes de financiamiento para los créditos otorgados, comparando ambos 
valores y determinando, de qué manera se obtuvieron los recursos para satisfacer la 
demanda de créditos. 
 
Información:                                                                                     

Créditos recuperados $ 3.388.023,96  

Pre - cancelaciones $182.018,79 

Inversiones liquidadas $ 66.312,10  

Total Créditos entregados $ 3.636.354,85    

 
Observaciones: 

1. El Fondo tiene como política destinar el 100% de la recuperación mensual de la 
cartera al desembolso de créditos, por lo tanto en los meses de mayor demanda se 
ha procedido a la liquidación de inversiones para solventar los créditos; 
específicamente se procedió a esta modalidad en el mes de Enero. 

2. La liquidación de inversiones se debe a la morosidad de la cartera de crédito y a la 
ausencia de un presupuesto específico para los créditos. 

 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: Financiamiento de Créditos Entregados 
 

Total créditos recuperados 

= 

3.388.023,96 

= 93,17% 

Total créditos entregados 3.636.354,85    

 
Total Pre - cancelaciones 

= 

182.018,79 

= 5,01% 

Total créditos entregados 3.636.354,85    

 
Total Inversiones Liquidadas 

= 

66.312,10 

= 1,82% 

Total créditos entregados 3.636.354,85    
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Las fuentes de financiamiento para los créditos otorgados, se han distribuido de la siguiente 
manera: 
 
El 93,17% de los créditos otorgados, se han financiado mediante la recuperación de la 
cartera de crédito. 
 
El 5,01% de los créditos otorgados, se han financiado a través de las precancelaciones que 
los socios han hecho, en la renovación de sus créditos. 
 
El 1,82% de los créditos otorgados, se han financiado por medio de la liquidación de 
inversiones, que mantiene la Entidad en diferentes instituciones del sistema financiero 
nacional. 
 

 
              : Datos extraídos de reportes del Jefe de Crédito, es conforme. 
 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
01/03/2012 
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CCJC - DGAC 
Hoja de Hallazgos 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 

del 2010 

PT H4 1/1 

Auditor D.S. 

Fecha 02/03/2012 

Proceso: DESEMBOLSO DEL CRÉDITO  

Procedimiento No. 8.- Especifique las fuentes de financiamiento para los 

créditos aprobados. 

CR.9 
 

HALLAZGO No. 4 

TÍTULO: Liquidación forzosa de inversiones para atender créditos. 

a) Condición 
Del análisis realizado al proceso de desembolso de créditos, se pudo determinar 
que las fuentes de financiamiento, mediante las cuales se obtienen los recursos 
para el otorgamiento de créditos, es básicamente la recuperación de la cartera 
de crédito, sin embargo dichos valores no sustentan la demanda existente, por 
lo que el 1,83% de los créditos han sido atendidos, mediante la liquidación 
forzosa de inversiones que mantiene la Entidad en diferentes instituciones del 
sistema financiero.  

b) Criterio 
De acuerdo a las políticas de Control Interno y a las buenas prácticas 
administrativas, es necesario que la Entidad cuente con un presupuesto para el 
departamento de crédito, el mismo que sea elaborado en base a la recuperación 
de la cartera. 

c) Causa 
Ausencia de un presupuesto de crédito. 
Falta de planificación de las actividades de crédito. 
Incompetencia del Comité de Riesgos, encargado de elaborar el presupuesto 
para Créditos. 

d) Efecto 
Demoras en el proceso a la espera que los recursos sean transferidos al Fondo 
para su colocación. 
Desajustes financieros, al liquidar inversiones por un valor de $ 66.312,10, las 
mismas que se encontraban generando rendimientos financieros. 

Conclusión: 
La falta de un presupuesto de crédito, la inadecuada planificación de las actividades, la 
incompetencia del Comité de Riesgos y la ausencia de un instructivo, en el que consten 
las diferentes fuentes de recursos para la atención de créditos, ha generado que la 
Institución se vea en la necesidad de liquidar inversiones para solventar los créditos, 
especialmente en aquellos meses en los que existe mayor demanda,  lo cual ha 
generado desajustes a nivel financiero, demoras en el proceso y un inadecuado manejo 
de los recursos de los socios. 

Recomendación: 
El Comité de Riesgos, en cumplimiento a lo establecido en el el Art. 41 del Estatuto de 
la CCJC – DGAC, deberá elaborar de forma inmediata un presupuesto de crédito de 
acuerdo a su recuperación, que contenga las fuentes de financiamiento de los mismos, 
así como las posibles alternativas, en aquellos meses en los que la demanda sea 
mayor a la proyectada, sin que necesariamente se tenga que recurrir a la liquidación 
forzosa de inversiones. 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
02/03/2012 
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CCJC - DGAC 
Papeles de Trabajo 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Crédito 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 
del 2010 

PT CR.10: 1/2 

Auditor D.S. 

Fecha 05/03/2012 

Proceso: ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 

Procedimiento No. 9.- Con base a la muestra obtenida, verifique si los créditos se 
encuentran debidamente archivados. 

 

REVISIÓN: Ref. H5 
En la muestra de  29 carpetas de solicitudes de crédito aprobadas. Se procedió a 
revisar: 

1. Que la documentación que respaldan las transacciones de crédito se 
encuentren en el archivo correspondiente, es decir en las carpetas de historial 
crediticio de cada uno de los socios; 

2. Que la documentación se encuentre completa esto es, que contenga: solicitud 
de crédito, pagaré, documentos del socio y su garante, comprobantes contables 
y tabla de amortización debidamente firmada. 

 
Resultados:                                                                                     

No. Créditos revisados 
CR.10.1 

29 

No. Créditos que constan en el archivo 29 

 
Observaciones: 

1. El archivo de Crédito que maneja la Institución no es seguro, se encuentra al 
alcance de todos los empleados, por lo que cualquiera tiene acceso al mismo. 

2. Los pagarés originales, se encuentran archivados en la misma carpeta de 
historial crediticio del socio. 

3. Los documentos contables como son comprobantes de diario, egreso y tabla de 
amortización son archivados en su totalidad en el archivo de crédito, por lo que 
no constan en el archivo de contabilidad. 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: Créditos que constan en el archivo 
 

No. Créditos constan en el archivo 

= 

29 

= 100% 
No. Créditos revisados 29 

 
Del total de créditos revisados, el 100% constan en el archivo correspondiente, con la 
documentación generada durante el proceso. 
 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
05/03/2012 
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Papeles de Trabajo 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Crédito 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 
del 2010 

PT 
CR.10.1: 

1/2 

Auditor D.S. 

Fecha 05/03/2012 

ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN CRÉDITO ANTICIPO APORTES 

No. NOMBRES 

CONSTA EN EL 
ARCHIVO 

SI NO 

A12041 García Montesdeoca María (¥) x  

A12082 Andrade Cuesta Antonio  x  

A12123 Valverde Yépez Myriam x  

A12164 Silva Tapia Oswaldo x  

A12205 Parra Araujo Jorge x  

A12246 Ibarra Silva Uvertino x  

A12287 Soria Valencia Patricia x  

A12328 López López Oscar x  

A12369 Canchig Chango x  

A12410 Quimis Parrales Alberto  x  

A12451 Gómez Alejandro Carolina x  

A12492 Alcivar Arteaga Armando x  

A12533 Sosa Zurita Byron x  

A12574 Rivas Mora Teresa x  

A12615 Rugel Córdova Arnold x  

TOTAL 15 0 

 
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN CRÉDITO SAEF 

No. NOMBRES 
CONSTA EN EL ARCHIVO 

SI NO 

S120017 Rubio Merizalde Fausto  (¥) x  

S12034 Polit Chacón Fernando  x  

S12051 Vinueza Gutiérrez Alberto  x  

S12068 Guilca Barrigas Walter  x  

S12085 Molina Fernández Manuel x  

S12102 Catota Torres Luis Wilkir  x  

S12119 Cárdenas Enríquez José x  

S12136 Villacís Guerrón Lenin x  

S12153 Logroño Naranjo Janet x  

S12170 Calderón Barrera Gladys x  

S12187 Mármol Muñoz  Jaime x  

S12204 Andrade Barba Homero x  

S12221 Zurita Salazar Douglas  x  

S12238 Tapia Galeas Marcela x  

TOTAL 14 0 
 

 



~ 285 ~ 

 

 

CCJC - DGAC 
Papeles de Trabajo 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Crédito 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 
del 2010 

PT 
CR.10.1: 

2/2 

Auditor D.S. 

Fecha 05/03/2012 

 
INDICADOR: 
 

No. Créditos constan en el archivo 
= 

29 
= 100% 

De las solicitudes 

revisadas 
No. Créditos revisados 29 

 

Del total de créditos revisados el 100%, consta en el archivo correspondiente, con toda 

la documentación generada durante el proceso. 

¥: Verificado Físicamente, es conforme. 
 

      : Aplica igual. 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
05/03/2012 
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CCJC - DGAC 
Hoja de Hallazgos 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 

del 2010 

PT H5 1/1 

Auditor D.S. 

Fecha 06/03/2012 

Proceso: ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN  

Procedimiento No. 9.- Con base a la muestra obtenida, verifique si los 

créditos se encuentran debidamente archivados. 

CR.10 
 

HALLAZGO No. 5 

TÍTULO: Archivo inadecuado de la documentación de crédito 

a) Condición 
Del análisis realizado al proceso de archivo de la documentación de soporte de 
créditos, se pudo determinar lo siguiente: 
1. El archivo de Crédito que maneja la Institución no es seguro, se encuentra al 
alcance de todos los empleados, por lo que cualquiera tiene acceso al mismo. 
2. Los pagarés originales, se encuentran archivados en la misma carpeta del 
historial crediticio del socio. 
3. Los documentos contables como son comprobantes de diario, egreso y tabla 
de amortización son archivados en su totalidad en el archivo de crédito, por lo 
que no constan en el archivo de contabilidad. 

b) Criterio 
De acuerdo a las políticas de Control Interno y a las buenas prácticas 
administrativas, es indispensable que la Entidad cuente con archivos seguros, 
organizados y conectados con las áreas que el proceso involucra. 

c) Causa 
Falta de preocupación por parte de las autoridades del Fondo. 
Falta de espacio en las Instalaciones en las que opera el Fondo. 
Costumbre en la realización de sus actividades. 

d) Efecto 
La Entidad no cuenta con un archivo seguro y organizado. 
Al no estar conectados el Departamento de Crédito con el Departamento de 
Contabilidad, no se mantiene un control de las transacciones que en Crédito se 
generan a diario y que afectan directamente a los resultados de operación del 
Fondo. 

Conclusión: 
La falta de preocupación por parte de las autoridades del Fondo, la falta de espacio en 
las instalaciones, así como la costumbre en la realización de las actividades, ha 
generado una serie de inconvenientes en el archivo de la documentación de crédito, de 
esta manera no se maneja un archivo seguro, organizado y conectado con el 
Departamento de Contabilidad, lo cual no permite mantener el debido control en las 
transacciones que a diario se generan y que afectan directamente a los resultados del 
Fondo. 

Recomendación: 
1. El Gerente deberá asignar de manera inmediata, el espacio necesario para que el 

Departamento de Crédito organice su archivo, al que tenga acceso únicamente el 
encargado del mismo bajo su entera responsabilidad. 
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CCJC - DGAC 
Hoja de Hallazgos 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 

del 2010 

PT H5 1/1 

Auditor D.S. 

Fecha 06/03/2012 

Recomendación: 
 

2. El Jefe de Crédito deberá dar el manejo adecuado al Pagaré, siendo este un 
documento confidencial, será utilizado en original y una copia, cuyo archivo será 
el siguiente: 

 El Pagaré original deberá mantenerlo en un archivo independiente, caja 
fuerte que asegure el buen manejo de este documento. 

 La copia del Pagaré deberá ser archivada en la carpeta del historial 
crediticio del socio, junto con los demás documentos del proceso. 

 
3. El Contador y Jefe de Crédito deberán organizar sus archivos de tal manera que: 

el original de los documentos contables generados en las transacciones de 
crédito, serán archivados en Contabilidad y una copia de los mismos, en las 
carpetas de historial crediticio del socio, de esta manera cada Departamento 
tiene su respectiva información en el archivo correspondiente. 

 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
06/03/2012 
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CCJC - DGAC 
Papeles de Trabajo 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 
del 2010 

PT CO.2: 1/1 

Auditor D.S. 

Fecha 07/03/2012 

Proceso: NORMATIVA 

Procedimiento No. 1 Solicite el manual de procedimientos, instructivos y normativa 
relacionada con el proceso, realice la narrativa correspondiente. 

 

REVISIÓN: Ref. H6 
 
Se procedió a revisar el manual de procedimientos, instructivos y normativa del proceso 
de Cobranza, llegando a comprobar lo siguiente: 
 

1. El proceso de Cobranza no posee un manual de procedimientos y funciones que 
lo regule y norme. 
 

2. El Jefe de Crédito, actúa por costumbre, pues desde años anteriores, la 
recuperación de la cartera de crédito, se la realiza a través del rol de pagos de 
los funcionarios, descuentos que son enviados a la Dirección de Recursos 
Humanos de la DGAC. 
 

3. El Jefe de Crédito envía los descuentos en las fechas establecidas para el 
efecto, es decir durante los primeros 8 días del mes. 
 

4. No existe una persona encargada de evaluar el trabajo del Jefe de Crédito y de 
revisar los descuentos, antes de que estos sean enviados a la Dirección de 
Recursos Humanos de la DGAC. 

 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
07/03/2012 
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CCJC - DGAC 
Hoja de Hallazgos 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 

del 2010 

PT H6 1/1 

Auditor D.S. 

Fecha 07/03/2012 

Proceso: NORMATIVA  

Procedimiento No. 1 Solicite el manual de procedimientos, instructivos y 
normativa relacionada con el proceso, realice la narrativa correspondiente. 

CO.2 
 

HALLAZGO No. 6 

TÍTULO: Inexistencia de un Manual de Procedimientos de Cobranza 

a) Condición 
El proceso de Cobranza no posee un manual de procedimientos y funciones que 
lo regule y norme en la ejecución de sus actividades. 

b) Criterio 
De acuerdo a las políticas de Control Interno se debe elaborar un manual de 
procedimientos para cada proceso, con la finalidad de que la Institución cuente 
con una normativa que definida en la realización de sus actividades. 

c) Causa 
Falta de preocupación por parte de las autoridades encargadas de la 
administración del Fondo. 

d) Efecto 
Existe el riesgo de interpretaciones personales, no estandarizadas por parte de la 
persona encargada del proceso. 

Conclusión: 
El proceso de Cobranza no cuenta con un manual de procedimientos y funciones que lo 
norme y regule, debido a la falta de preocupación por parte de las autoridades 
encargadas de la administración del Fondo, generando que se realicen las actividades 
por costumbre y criterios propios del encargado del Departamento. 

Recomendación: 
1. El Gerente deberá contratar los servicios de un especialista, quien se encargue 

de redactar el contenido del manual de procedimientos de Cobranza, que 
contenga normas y procedimientos para el proceso, de tal manera que se maneje 
actividades de forma estandarizada. 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
07/03/2012 
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CCJC - DGAC 
Papeles de Trabajo 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 
del 2010 

PT CO.3: 1/1 

Auditor D.S. 

Fecha 08/03/2012 

Proceso No. 1 RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

Procedimiento No. 1 Solicite una copia de los descuentos enviados a la Unidad de 
Recursos Humanos DGAC, así como el listado de los créditos recuperados; compare y 
determine la eficiencia en la recuperación de la cartera de crédito. 

 

REVISIÓN: Ref. H7 
Se solicitó los descuentos enviados a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección 
General de Aviación Civil y el listado de créditos recuperados en cada uno de los meses 
del periodo de análisis. Con esta información se elaboró un cuadro comparativo en el 
que constan los valores que envía el Fondo y los valores que realmente descontó la 
DGAC en el rol de pagos de los funcionarios que mantienen créditos. De esta manera 
se puede conocer la eficiencia de la Entidad en la recuperación de la cartera de crédito 
mes a mes. 
 
Información: 

Total descuentos enviados $ 3.458.201,73    

CO.3.1 Total recuperado $ 3.388.023,96 

Cartera vencida $ 70.177,77    

 
 

 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN: Recuperación de la Cartera de Crédito 
 
 

Total recuperado 

= 

3.380.926,96 

= 97,77% 

Total descuentos enviados 3.458.201,73    

 
 
100 – 97,77 = 2,23% Cartera vencida 
 
Del total de créditos otorgados se ha recuperado el 97,77%, mientras que el 2,23%, se 
encuentra en mora. 

 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
08/03/2012 
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 CCJC - DGAC 
Papeles de Trabajo 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 
del 2010 

PT CO.3.1: 1/1 

Auditor D.S. 

Fecha 08/03/2012 

Proceso No. 9  CUADRO COMPARATIVO RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

 
RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

 

MESES 
DESCUENTOS 

ENVIADOS CCJC 
VALOR 

RECUPERADO 

DIFERENCIA 

CARTERA 
VENCIDA 

Enero           287.191,55        283.752,58               3.438,97    

Febrero         289.245,44        285.041,80               4.203,64    

Marzo         290.025,18        283.076,52               6.948,66    

Abril         294.647,98        289.382,44               5.265,54    

Mayo         292.737,30        286.266,67               6.470,63    

Junio         293.974,75        286.614,62               7.360,13    

Julio         289.441,53        281.696,55               7.744,98    

Agosto         287.848,86        280.091,17               7.757,69    

Septiembre         287.197,14        280.868,60               6.328,54    

Octubre         282.359,22        278.291,70               4.067,52    

Noviembre         281.418,61        276.348,64               5.069,97    

Diciembre         282.114,17        276.592,67               5.521,50    

TOTAL      3.458.201,73     3.388.023,96             70.177,77    

 
 

Total recuperado 
= 

3.388.023,96    
= 97,97% 

Total descuentos enviados 3.458.201,73 

100 – 97,77 = 2,23% 

Durante el año 2010 no se ha podido recuperar $ 77.274,77, lo que representa el 2,23% 

del total de los descuentos enviados, valores que al momento se encontraban en mora.  

 : Cotejado contra listado de descuentos DGAC, es conforme. 
 

 : Aplica igual. 
 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
08/03/2012 
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CCJC - DGAC 
Hoja de Hallazgos 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 

del 2010 

PT H7 1/2 

Auditor D.S. 

Fecha 09/03/2012 

Proceso: RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO  
Procedimiento No. 1.- Solicite una copia de los descuentos enviados a la 

Unidad de Recursos Humanos DGAC, así como el listado de los créditos 
recuperados; compare y determine la eficiencia en la recuperación de la 
cartera de crédito. 

CO.3 
 

HALLAZGO No. 7 

TÍTULO: Cartera de Crédito vencida 

a) Condición 
Del análisis realizado al proceso de recuperación de la cartera de crédito se 
pudo observar que durante el periodo de análisis, no se ha podido recuperar el 
2,23% del total de créditos otorgados, lo que representa un total de $77.274,77. 

b) Criterio 
La recuperación de la cartera de crédito por medio de los roles de pagos que 
emite la Dirección General de Aviación Civil es el único medio que permite a la 
Institución recuperar los valores adeudados por sus socios, de tal manera que 
en cada mes se debería recuperar el 100% de dichos valores y de lo contrario 
ejecutar las garantías correspondientes, es decir enviar a su respectivo garante 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Capítulo II del Reglamento 
General de Prestaciones. 

c) Causa 
Inexistencia de gestión de cobranza. 
Aprobación y autorización de créditos a socios que no poseen capacidad de 
pago. 
Escaso análisis  a la documentación presentada por el socio y su garante. 

d) Efecto 
La situación anterior ha generado que al 31 de diciembre del 2010 el Fondo 
tenga una cartera en mora de $77.274,77, a la cual no se ha realizado las 
respectivas gestiones que faciliten su recuperación. 

Conclusión: 
La inexistencia de gestión de cobros, las aprobaciones de créditos a socios que no 
poseen capacidad de pago y el escueto análisis a la documentación anexa a las 
solicitudes de crédito, han generado que durante el año 2010, se tenga una cartera en 
mora de $77.274,77, lo que representa el 2,23% del total de la cartera, la que se ha ido 
incrementando con el pasar de los meses. 

Recomendación: 
1. El Gerente Administrativo en concordancia con los miembros del Consejo de 

Administración y Jefe de Crédito, resolverán sobre las gestiones a realizar para 
la recuperación de las cuentas vencidas, evitando acumulación de saldos. Para 
el efecto se podrá utilizar como base el siguiente esquema de procedimientos: 
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CCJC - DGAC 
Hoja de Hallazgos 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 

del 2010 

PT H7 2/2 

Auditor D.S. 

Fecha 09/03/2012 

Recomendación: 
 

PROCEDIMIENTOS DÍAS DE MORA 

Llamadas telefónicas 1 día 

Primera notificación escrita al deudor 15 días 

Segunda notificación escrita al deudor 
y primera al garante 

30 días 

Tercera notificación escrita al deudor y 
segunda al garante 

60 días 

Pasar el trámite al asesor legal 90 días 

 
 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
09/03/2012 
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CCJC - DGAC 
Papeles de Trabajo 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Proceso: Cobranza 

Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre 
del 2010 

PT CO.4: 1/1 

Auditor D.S. 

Fecha 12/03/2012 

Proceso: RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

Procedimiento No. 2.- Solicite una copia de los trámites legales que se están 
realizando para recuperar la cartera de crédito en los plazos establecidos. 

 

REVISIÓN: Ref. H8 
Se solicitó al Jefe de Crédito, una copia de los trámites legales que se están realizando 
para la recuperación de la cartera de crédito, llegando a determinar que la única gestión 
de cobro que se está realizando al momento es la transferencia de cuotas al garante, 
sin embargo estas acciones no se ejecutaron durante el año de análisis sino durante el 
año 2011, por lo que no existe ningún documento que respalde gestión de cobro alguna 
durante el año 2010. 
 
Es importante señalar que no existe otro medio de cobro, sean llamadas telefónicas, 
visita a los domicilios del deudor, notificaciones o acciones legales. 
 
Durante el 2011, se inició la gestión de cobro, por los siguientes medios: 

1.  Envío de las cuotas de los deudores a sus respectivos garantes, en caso de 
que los mismos posean capacidad de pago; 

2.  Acumulación de cuotas a los deudores en diferentes meses, es decir, enviando 
a descontar los saldos pendientes, distribuidos en varios meses. 

3. Adicionalmente se pudo establecer que los socios que aún se encuentran en 
mora, se debe a que tanto el socio como sus garantes no tienen capacidad de 
pago, es decir su rol de pagos no les permite realizar los descuentos 
respectivos. 

 
De esta manera los resultados arrojados son los siguientes: 
 
Resultados 

No. Deudores al 31 diciembre 2010 130 

No. Cobros a garantes en el 2011 44 

No. Cobros a deudores en 2011 50 

No. Socios pendientes de cobro a diciembre 2011 36 

 
 
       : Datos extraídos de reportes físicos Jefe de Crédito, es conforme 
 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
12/03/2012 
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CCJC - DGAC 
Hoja de Hallazgos 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de 

Diciembre del 2010 

PT H8 1/1 

Auditor D.S. 

Fecha 12/03/2012 

Proceso: RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO  
Procedimiento No. 2.- Solicite una copia de los trámites legales que se 

están realizando para recuperar la cartera de crédito en los plazos 
establecidos. 

CO.4 

HALLAZGO No. 8 

TÍTULO: Ausencia total de gestión de cobro 

a) Condición 
Del análisis realizado al proceso de recuperación de la cartera de crédito se 
pudo comprobar que en el año 2010, no se realizó ningún tipo de gestión de 
cobro, ya sea por medio de notificaciones, llamadas telefónicas, acciones 
legales o ejecución del respectivo Pagaré. 

b) Criterio 
De acuerdo a las políticas de Control Interno y a las buenas prácticas 
administrativas, es necesario que el Fondo cuente con un Reglamento de 
Cobranza que norme y regule el proceso. 

c) Causa 
Falta de preocupación por parte de las autoridades del Fondo al dejar pasar 
por alto la elaboración de un instructivo que norme y establezca la acciones 
a seguir para la ejecución de la cobranza. 
 
Inadecuada segregación de funciones el Jefe de Crédito es el encargado de 
todo el proceso de Crédito y Cobranza por lo que no dispone de tiempo para 
realizar ambas funciones. 

d) Efecto 
La situación anterior ha generado un incremento en la morosidad de la 
cartera de crédito, debido a que los saldos pendientes se siguen 
acumulando mes a mes. 

Conclusión: 
La falta de preocupación de las autoridades de turno encargadas de la 
administración del Fondo, así como la inadecuada segregación de funciones ha 
generado que no se disponga de un Reglamento de Cobranza, por lo que no se 
realiza ninguna gestión de cobro, incentivando el aumento en la morosidad con el 
pasar de los meses. 

Recomendación: 
1. El Gerente deberá analizar la posibilidad de contratar personal de apoyo 

para el departamento de Crédito y Cobranza, debido a que los procesos se 
encuentran concentrados en un solo funcionario, por lo que no se realiza 
gestión de cobro. 

Elaborado por: 
D.S. 

Revisado por: 
M.M 

Fecha: 
12/03/2012 
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5.6 Fase de Comunicación de Resultados 

5.6 Fase de Comunicación de Resultados 

5.6.1 Convocatoria para los interesados del Informe Borrador 
5.6.1 Convocatoria para los interesados del Informe Borrador 

   

Dirección: Av. 10 de Agosto, Edificio Acuarius Piso 4.    

Telefax: 2879-461 

E-mail: info@dsauditores.com 

 

Quito,  13 de Marzo del 2012 

 

Señores: 
Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los Empleados de 
la Dirección General de Aviación Civil – FCPC 
 
Presente.-  
 

De nuestras consideraciones 

 

Mediante la presente nos complace informarles que la Auditoría de 

Gestión al Departamento de Crédito y Cobranza del Fondo ha llegado a 

su fin, por lo cual la lectura del informe será el día 14 de Marzo del 2012, 

en la sala de reuniones del Fondo, ubicada en Buenos Aires 149 y  Av. 10 

de Agosto. Este acto empezará a las 16:00 p.m., para lo cual rogamos 

puntual asistencia. 

 

Atentamente, 
CONSULTORA D&S CÍA. LTDA. 
 
 
 
Diana Suntasig Casamen 
Jefe de Auditoría 
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5.6.2 Acta de discusión del Informe de Auditoría 
5.6.2 Acta de discusión del Informe de Auditoría 

  

Dirección: Av. 10 de Agosto, Edificio Acuarius Piso 4.    

Telefax: 2879-461 

E-mail: info@dsauditores.com 

 

ACTA FINAL DE DISCUSIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZA DE LA “CCJC – 

DGAC” 

 

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los dieciséis días del mes 
de marzo del 2012, a las dieciséis horas, los suscritos: Ing. Farid Mantilla, 
Gerente Administrativo, Ing. Jackeline Benavides Jefe de Crédito, Lcda. 
Tamara Quezada Contadora General, Ing. Priscilla López Tesorera e Ing. 
Diana Suntasig Jefe de Equipo, se reúnen en la sala de reuniones del 
Fondo, con el objeto de dejar constancia de la Comunicación de 
Resultados de la Auditoría de Gestión al Departamento de Crédito y 
Cobranza, por el período terminado al 31 de diciembre del 2010, realizado 
de acuerdo al OFICIO CCJC-032-2012, del 01 de Febrero del 2012.  
 

En presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del borrador 
del informe, se analizaron y discutieron los resultados del examen 
constantes en los comentarios, conclusiones y recomendaciones.  
 
Para constancia de lo actuado, las personas asistentes suscriben la 
presente acta en dos ejemplares de igual tenor:  
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Ing. Farid Mantilla Gerente Administrativo  

Ing. Jackeline Benavides Jefe de Crédito  

Lcda. Tamara Quezada Contadora General  

Ing. Priscilla López Tesorera  
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5.6.3 Informe de Auditoría 
5.6.3  Informe de Auditoría 

 
 
 
 
 
 

CONSULTORA D&S CÍA. LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO DE 

CRÉDITO Y COBRANZA DE LA “CCJC DE LA DGAC” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME AL 16 DE MARZO DEL 2012 
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Dirección: Av. 10 de Agosto, Edificio Acuarius Piso 4.    

Telefax: 2879-461 

E-mail: info@dsauditores.com 

 

CARTA PRESENTACIÓN 

 

Quito, 16 de Marzo del 2012 

 

Ingeniero  
Farid Mantilla  
Gerente Administrativo de la CCJC - DGAC 
 
Presente.-  
 
Hemos realizado una Auditoría de Gestión a la Institución  que usted 

representa, con el objetivo de evaluar la eficiencia y eficacia del 

Departamento de Crédito y Cobranza por el periodo comprendido entre el 

01 de enero al 31 de diciembre del 2010. 

 

Nuestro examen como fue de su conocimiento se realizó bajo los 

lineamientos  de las Normas Internacionales de Auditoría aplicables en 

nuestro país, en consecuencia se incluyeron técnicas y procedimientos 

que consideramos necesarios en las circunstancias en las que se 

desarrolló nuestro trabajo. 

 

Para la evaluación del sistema de control interno, utilizamos la técnica del 

cuestionario.  

 

El informe que ustedes dispondrán contiene los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones para las mejoras reales y potenciales. Las 

recomendaciones han sido discutidas y aceptadas por el Jefe del 

Departamento y el personal auditado. 
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Dejamos constancia de nuestro reconocimiento por la total colaboración 

que hemos recibido en nuestro trabajo, de parte del personal de la 

Institución. 

 

 
 
Atentamente, 
CONSULTORA D&S CÍA. LTDA. 
 
 
 
Diana Suntasig Casamen 
Jefe de Auditoría 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

1.1 MOTIVO DEL EXAMEN 

El examen de Auditoría de Gestión a realizarse al Departamento de 

Crédito y Cobranza, se realizó de acuerdo al OFICIO CCJC-032-2012, del 

01 de Febrero del 2012, expedido por el Gerente Administrativo de la 

entidad, con la finalidad de optimizar el manejo de los recursos financieros 

de los socios, así como determinar la eficiencia y eficacia de los procesos 

de Crédito y Cobranza. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL EXAMEN 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar una Auditoría de Gestión a los procesos de Crédito y Cobranza 

de la CCJC – DGAC, con la finalidad de identificar oportunidades de 

crecimiento y mejora, mediante la aplicación de indicadores de gestión 

que permitan, medir la eficiencia y eficacia de las actividades que se 

desarrollan en los procesos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

a) Evaluar el sistema de control interno de la CCJC – DGAC, con la 

finalidad de determinar sus fortalezas y debilidades. 

 

b) Determinar el nivel de confianza y riesgo de los controles internos 

establecidos. 

 

c) Aplicar procedimientos de Auditoría que permitan medir los niveles de 

eficiencia y eficacia de los procesos. 
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d) Realizar un examen, valorar los métodos y desempeño en las áreas 

relacionadas con el alcance de Auditoría. 

 

e) Emitir un informe final que contenga conclusiones y recomendaciones, 

el cual será comunicado a la Gerencia Administrativa y el personal del 

Fondo 

 

1.3 ALCANCE 

La auditoría de gestión en la CCJC - DGAC, al Departamento de Crédito y 

Cobranza, se realizó por el período comprendido desde el 01 de enero al 

31 de diciembre del 2010. 

 

1.4 ENFOQUE  

Esta auditoría de gestión, concibió un enfoque dirigido a la eficiencia y 

eficacia, con que el Fondo emplea sus recursos y alcanza sus objetivos, 

en los procesos anteriormente mencionados. 

 

1.5 COMPONENTES AUDITADOS  

La Auditoría abarca todas las actividades ejecutadas en los Procesos de 

Crédito y Cobranza. 

 

1.6 BASE LEGAL 

La Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los empleados de la 

Dirección General de Aviación Civil, se crea con Orden General Ministerial 

No. 147 de fecha 05 de Agosto de 1992, según lo estipulado en el Art. 30, 

de Acuerdo No. 1651 y suscrito por el General de División Jorge Félix 

Mena MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. 

 

Las disposiciones legales que servirán como criterio profesional en el 

desarrollo del examen, son las siguientes: 
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Organismos de Control 

             i) Superintendencia de Bancos y Seguros 

             ii) Servicio de Rentas Internas 

             iii) Instituto de Seguridad Social IESS 

 

Códigos y Leyes 

               i) Ley de Seguridad Social 

               ii) Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

               iii) Ley de Mercado de Valores 

               iv) Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 

               v) Código de Trabajo 

               vii) Estatuto y Reglamento de la CCJC – DGAC 

               viii) Reglamento General de Prestaciones de la CCJC – DGAC 

 

 

1.7 TRABAJO Y TIEMPO ESTIMADO 

La Auditoría de Gestión a la CCJC – DGAC, se realizó con el siguiente 

equipo de trabajo: 

Categoría Nombre Profesión y  
Especialización 

Experiencia  Iniciales 

Auditor 

Jefe 
Diana Suntasig Ingeniera Finanzas y 

Auditoría C.P.A. 

 

15 años D.S. 

Auditor 

Operativo 
Marcelo Mármol Ingeniero Comercial / 

C.B.A 
 

10  años M.M. 

Auditor 

Técnico 
Carla Benítez Egresada Ingeniería en 

Finanzas 

5  años C.B. 
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El tiempo estimado para cumplir la Auditoría al Departamento de Crédito y 

Cobranza, se estimó en 240 horas, distribuidas en 30 días laborables de 

la siguiente manera: 

 

FASES DE AUDITORÍA HORAS RESPONSABLE 

Planificación 20  

Evaluación de Control Interno 10  

Medición del Riesgo 10 

E
Q

U
IP

O
 D

E
 

A
U

D
IT

O
R

ÍA
 

Programa 12 

Aplicación de procedimientos 
y técnicas en el desarrollo del 
examen a través de Papeles de 
Trabajo 

176 
 

Comunicación de Resultados 12  

Seguimiento 0  

TOTAL 240  
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

2.1 Misión 

La CCJC – DGAC promueve el amparo y protección económico -  social 

de sus miembros, a través de una administración eficiente, honesta y 

disciplinada, provee prestaciones de calidad, de manera ágil y oportuna, 

rinde cuentas a sus asociados de manera veraz y contribuye al 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

2.2 Visión 

Para el 2013 ser una organización social líder en el ahorro previsional y 

servicio de préstamos para sus partícipes, por su labor eficiente, 

transparente y por su efectiva contribución para la recuperación de la 

cartera encargada por nuestros socios. 

 

2.3 Base Legal 

La Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los empleados de la 

Dirección General de Aviación Civil, se crea con Orden General Ministerial 

No. 147 de fecha 05 de Agosto de 1992, según lo estipulado en el Art. 30, 

de Acuerdo No. 1651 y suscrito por el General de División Jorge Félix 

Mena MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. 

 

Las disposiciones legales que servirán como criterio profesional en el 

desarrollo del examen, son las siguientes: 

 

Organismos de Control 

             i) Superintendencia de Bancos y Seguros 

             ii) Servicio de Rentas Internas 

             iii) Instituto de Seguridad Social IESS 
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Códigos y Leyes 

               i) Ley de Seguridad Social 

               ii) Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

               iii) Ley de Mercado de Valores 

               iv) Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 

               v) Código de Trabajo 

               vii) Estatuto y Reglamento de la CCJC – DGAC 

               viii) Reglamento General de Prestaciones de la CCJC – DGAC 

 

2.4 Estructura Orgánica 

La CCJC – DGAC, cuenta con un organigrama estructural, diseñado 

durante el año 2010, para lo cual se tomó en consideración los cambios 

efectuados en cuanto a Departamentos y Comités; y observando los 

niveles de jerarquía y responsabilidad existentes en la actualidad. 

 

En el organigrama se detallan claramente todos los componentes de la 

Institución, sus dependencias, departamentos y personal involucrado. 

 

Cabe mencionar que las funciones y responsabilidades de cada uno de 

ellos se encuentran detalladas en el Estatuto y Reglamento de la CCJC – 

DGAC, por lo que esto se tomó en cuenta al momento de realizar el 

organigrama funcional. 

 

Por último es importante mencionar la adecuada estructura que se 

maneja actualmente, la misma que contribuye al buen desempeño de sus 

operaciones administrativas y financieras. 

 

A continuación se presenta una lista de los principales funcionarios y 

directivos: 
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Nombre Cargo Periodo 

Ing. Farid Mantilla Gerente Administrativo Abril 2007 a la fecha 

Sr. Jaime Luna Presidente Consejo de Administración Abril 2006 a la fecha 

Ing. Jackeline Benavides Jefe de Crédito Abril 2007 a la fecha 

Lcda. Tamara Quezada Contadora General Abril 2007 a la fecha 

Ing. Priscilla López Tesorera Abril 2007 a la fecha 

 

 

A continuación se presenta el organigrama estructural del Fondo: 

ASAMBLEA GENERAL 

DE SOCIOS

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

AUDITORIA 

EXTERNA

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA
ASESORIA

COMITÉ DE 

RIESGOS

COMITÉ DE 

INVERSIONES 

COMISION DE 

PRESTACIONES

SERVICIOS 

GENERALES

CONTABILIDAD TESORERIA CREDITO

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CCJC - DGAC
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2.5 Objetivo de Fondo 

“Amparar y proteger económico-social a todos los socios mediante los 

beneficios de Cesantía y Jubilación.” 

 

a) Planificar, promover y ejecutar actividades financieras que permitan 

optimizar la inversión de los recursos de la Caja de Cesantía y Jubilación 

Complementaria. 

  

 b) Brindar atención oportuna y de calidad en el otorgamiento de créditos 

y servicios. 

 

 c) Mantener una situación armónica de pago puntual y transparencia en 

las adquisiciones, transferencias, de manera general en las relaciones 

con nuestros proveedores. 

 

 d) Asesorar y guiar correctamente a los socios cesantes en los tramites 

que debe realizar para obtener el beneficio de cesantía de manera ágil y 

cumpliendo con lo estipulado en el estatuto y las normas de aplicación 

vigentes. 

 

 e) Realizar las inversiones financieras en las mejores condiciones de 

seguridad, rentabilidad, liquidez y riesgo, de tal forma que se fortalezca y 

garantice la estabilidad financiera del Fondo. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

2.1 CRÉDITO 

2.1.1. Los Reglamentos de Crédito no se han actualizado 

Se revisaron en su totalidad el Estatuto y Reglamento de la CCJC así 

como el Reglamento General de Prestaciones, llegando a determinar que 

los mismos no se encuentran actualizados a la fecha, teniendo en su 

contenido disposiciones y normas que no son de aplicación. 

 

En el Estatuto no se hace referencia al Proceso de Crédito y en el 

Reglamento General de Prestaciones el 14,29% de sus artículos no se 

encuentran vigentes, siendo reemplazados por disposiciones propias de 

la Gerencia, criterios del Jefe de Crédito y la costumbre en la realización 

de las actividades. 

  

Es por ello que la normativa, no está acorde a la realidad económica del 

Fondo, del país y a las actualizaciones realizadas en la Ley de Mercado 

de Valores, Ley de Bancos, Ley de Régimen Tributario Interno, Ley de 

Seguridad Social. 

 

Conclusión 

Las actividades de crédito carecen de una base legal actualizada que 

regule, norme y establezca la forma en la que se debe proceder al 

momento de ejecutar las modalidades de crédito vigentes, situación que 

ha llevado a que los funcionarios realicen sus actividades basadas en la 

costumbre y fuera de la normativa establecida para el efecto. 



~ 311 ~ 

 

 

Recomendación 

El Gerente Administrativo deberá contratar los servicios de un 

especialista, quien se encargue de redactar el nuevo contenido del 

Reglamento de Crédito, en el que se incluya normas, procedimientos, se 

detallen las funciones, responsabilidades, plazos, garantías, requisitos, 

formas de pago y tasas de interés aplicables a cada uno de los productos 

crediticios existentes en el Fondo, evitando de esta manera pérdidas 

ocasionadas por este motivo, incentivando a su ajuste de acuerdo a lo 

que establecen los organismos de control como la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

 

2.1.2 Documentación incompleta 

El 80% de los créditos revisados específicamente en la modalidad 

Anticipo Aportes, no cuentan con toda la documentación de soporte 

establecida en el Capítulo I, Artículo 12 del Reglamento General de 

Prestaciones. 

 

Se han otorgado créditos sin exigir el cumplimiento total de los requisitos, 

se omitieron en algunos casos documentos indispensables, que permiten 

al Jefe de Crédito realizar el análisis de riesgo del cliente y su capacidad 

de pago. 

 

La documentación es la base para el análisis de un crédito, por lo tanto al 

no tener soporte en las transacciones no se puede asegurar la 

recuperación de la cartera de crédito. 

 

La situación se presenta por propia autorización de la Gerencia, al no 

considerar que estos documentos sean relativamente importantes durante 

el proceso de aprobación del crédito. 
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Esto genera que se realice un análisis escueto a la documentación de 

soporte presentada por el socio, así como la falta de soporte que 

respalden las transacciones y aseguren la recuperación de la cartera de 

crédito en el tiempo establecido. 

 

Conclusión 

La falta de supervisión por parte de las autoridades del Fondo, así como 

la flexibilidad con la que se están otorgando los créditos Anticipo Aportes, 

ha generado aprobación de créditos, sin que estos cuenten con la 

respectiva documentación de soporte, incumpliendo lo que se manifiesta 

en el Capítulo I, artículo 12 del Reglamento General de Prestaciones y 

realizando un escaso análisis a la capacidad de pago del socio. 

 

Recomendación 

1. La Gerencia deberá evitar autorizaciones innecesarias de créditos que 

no cumplen estrictamente con todos los documentos de respaldo, de esta 

manera no fomentar el desorden y malos entendidos  entre los socios. 

 

2. El Jefe de Crédito deberá solicitar toda la documentación de soporte 

exigida en el Reglamento, previo la aprobación de un crédito, por lo tanto 

no deberá dejarse llevar por autorizaciones que facilitan el trámite, sin 

sustento alguno. 

 

3. La Gerencia deberá respetar las líneas de responsabilidad y 

autorización, establecidas en el Proceso de Crédito. 
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2.1.3 Omisión de requisitos financieros previo aprobación de 

créditos. 

El 20,29% de los créditos revisados, no cumplen con los requisitos 

financieros establecidos por la Institución como claves para el análisis y 

aprobación de un crédito.  

En todos los casos la capacidad de pago del deudor es el factor que no se 

ha tomado en consideración, así también no se respetan los límites de 

crédito  de acuerdo a sus aportaciones y tiempo de servicio en la 

Institución. 

 

Esta situación incumple lo que establece el Reglamento General de 

Prestaciones en su Capítulo I, artículo 11 y Capítulo II, artículos 3, 4 y 6. 

 

Lo anterior se debe a disposiciones propias por parte de la Gerencia, falta 

de supervisión y sobre todo ausencia de un Comité de Crédito que regule 

las operaciones y analice las solicitudes de crédito, previo su aprobación. 

 

Lo que ocasiona inseguridad en la recuperación de la cartera de crédito, 

saldos rojos de todos aquellos socios que desde el inicio no se les exigió 

el cumplimiento de un requisito esencial como lo es la capacidad de pago 

y que posteriormente se refleja en la cartera vencida. 

 

Conclusión 

La inexistencia de un Comité de Crédito que regule las operaciones, la 

falta de preocupación por parte de las autoridades, así como las 

autorizaciones innecesarias y la facilidad con la que se otorgan los 

créditos, han generado aprobaciones de créditos que no cuentan con el 

debido sustento económico y financiero por parte de sus deudores. De 

esta manera se está incumpliendo lo establecido en los artículos 11 y 6 

del Reglamento General de Prestaciones y generando morosidad en la 

cartera de crédito. 
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Recomendación 

1. Conformar un Comité de Crédito que se encargue específicamente de 

analizar detenidamente la documentación de soporte presentada por el 

socio, previo un informe del Jefe de Crédito, especialmente en el crédito 

SAEF, debido a que en este se compromete gran cantidad de recursos 

del Fondo. 

 

2. El Jefe de Crédito deberá analizar en forma detenida la capacidad de 

pago del socio y en el caso de que no la posea para el monto solicitado, 

presentar al interesado los valores a los que podría acceder ya sea 

ampliando el plazo o disminuyendo el monto solicitado. 

 

3. El Gerente deberá respetar y hacer respetar en forma estricta el 

cumplimiento de este requisito para todos los socios sin distinción alguna, 

garantizando de esta manera la recuperación de la cartera en los plazos 

establecidos. 

 

2.1.4 Liquidación forzosa de inversiones para atender créditos 

Las fuentes de financiamiento mediante las cuales se obtienen los 

recursos para el otorgamiento de créditos, es básicamente la 

recuperación de la cartera de crédito, sin embargo dichos valores no 

sustentan la demanda existente, por lo que el 1,82% de los créditos han 

sido atendidos mediante la liquidación de inversiones, que mantiene la 

Entidad en diferentes instituciones del sistema financiero. 

 

Esta situación se debe principalmente a la ausencia de un presupuesto de 

crédito, de acuerdo a la recuperación; así como a la falta de planificación 

de las actividades de crédito. 
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Lo que ocasiona demoras en el proceso a la espera que los recursos 

sean transferidos al Fondo para su colocación; desajustes financieros al 

liquidar inversiones por un valor de $ 66.312,10, las mismas que se 

encontraban generando rendimientos financieros. 

 

Conclusión 

La falta de un presupuesto de crédito, la inadecuada planificación de las 

actividades y la ausencia de un instructivo en el que consten las 

diferentes fuentes de obtención de recursos para la atención de créditos, 

ha generado que la Institución se vea en la necesidad de liquidar 

inversiones para solventar los créditos, especialmente en aquellos meses 

en los que existe mayor demanda,  lo cual ha generado desajustes a nivel 

financiero, demoras en el proceso y un inadecuado manejo de los 

recursos de los socios. 

 

Recomendación 

El Comité de Riesgos, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 41 del 

Estatuto de la CCJC – DGAC, deberá elaborar de forma inmediata un 

presupuesto de crédito de acuerdo a su recuperación, que contenga las 

fuentes de financiamiento de los mismos, así como las posibles 

alternativas, en aquellos meses en los que la demanda sea mayor a la 

proyectada, sin que necesariamente se tenga que recurrir a la liquidación 

forzosa de inversiones. 

 

2.1.5 Archivo Inadecuado de la documentación de crédito 

Del análisis realizado al proceso de archivo de la documentación de 

soporte de créditos, se pudo determinar lo siguiente: 

1. El archivo de Crédito que maneja la Institución no es seguro, se 

encuentra al alcance de todos los empleados, por lo que cualquiera tiene 

acceso al mismo. 
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2. Los pagarés originales, se encuentran archivados en la misma carpeta 

del historial crediticio del socio. 

 

3. Los documentos contables como son comprobantes de diario, egreso y 

tabla de amortización son archivados en su totalidad en el archivo de 

crédito, por lo que no constan en el archivo de contabilidad. 

 

La situación anterior, se ha producido específicamente por la falta de 

preocupación por parte de las autoridades, falta organización en el 

espacio en el que funciona el Fondo y el dejarse llevar por la costumbre 

en la realización de las actividades.  

 

Produciendo que la entidad no cuente con un archivo seguro y 

organizado, además al no estar conectados el Departamento de Crédito 

con el Departamento de Contabilidad en cuanto a sus archivos y 

documentación generada, no se mantiene un control de las transacciones 

que en Crédito se generan a diario y que afectan directamente a los 

resultados de operación del Fondo. 

 

Conclusión 

La falta de preocupación por parte de las autoridades del Fondo, la falta 

de espacio en las instalaciones, así como la costumbre en la realización 

de las actividades, ha generado una serie de inconvenientes en el archivo 

de la documentación de crédito, de esta manera no se maneja un archivo 

seguro, organizado y conectado con el Departamento de Contabilidad, lo 

cual no permite mantener el debido control en las transacciones que a 

diario se generan y que afectan directamente a los resultados del Fondo. 
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Recomendación 

1. El Gerente deberá asignar de manera inmediata, el espacio necesario 

para que el Departamento de Crédito organice su archivo, al que tenga 

acceso únicamente el encargado del mismo bajo su entera 

responsabilidad. 

 

2. El Gerente dispondrá al Jefe de Crédito dar el manejo adecuado al 

Pagaré, siendo este un documento confidencial, será utilizado en original 

y una copia, cuyo archivo será el siguiente: 

  1. El Pagaré original deberá mantenerlo en un archivo       

independiente, caja fuerte que asegure el buen manejo de este 

documento. 

  2. La copia del Pagaré deberá ser archivada en la carpeta del 

historial crediticio del socio, junto con los demás documentos del proceso. 

 

3. El Gerente dispondrá al Contador y Jefe de Crédito organizar sus 

archivos de tal manera que: el original de los documentos contables 

generados en las transacciones de crédito, serán archivados en 

Contabilidad y una copia de los mismos, en las carpetas de historial 

crediticio del socio, de esta manera cada Departamento tiene su 

respectiva información en el archivo correspondiente. 

 

2.2 COBRANZA 

2.2.1 Inexistencia de un Manual de Procedimientos de Cobranza 

El proceso de Cobranza no posee un manual de procedimientos y 

funciones que lo regule y norme en la ejecución de sus actividades. 
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Esta situación se debe principalmente a la falta de preocupación por parte 

de las autoridades encargadas de la administración de la entidad, porque 

no han considerado necesario su elaboración. 

 

Por lo que existe el riesgo de interpretaciones personales, no 

estandarizadas por parte de la persona encargada del proceso  

 

Conclusión 

El proceso de Cobranza no cuenta con un manual de procedimientos y 

funciones que lo norme y regule, debido a la falta de preocupación por 

parte de las autoridades encargadas de la administración del Fondo, 

generando que se realicen las actividades por costumbre y criterios 

propios del encargado del Departamento. 

 

Recomendación 

El Gerente deberá contratar los servicios de un especialista, quien se 

encargue de redactar el contenido del manual de procedimientos de 

Cobranza, que contenga normas y procedimientos para el proceso, de tal 

manera que se maneje actividades de forma estandarizada. 

 

2.2.2 Cartera de Crédito Vencida 

Durante el año 2010, no se ha podido recuperar el 2,23% del total de 

créditos otorgados, lo que representa un total de $77.274,77. 

 

La recuperación de la cartera de crédito por medio de los roles de pagos 

que emite la Dirección General de Aviación Civil a sus funcionarios, es el 

único medio que garantiza al Fondo la recuperación del 100% de las 

cuotas, por lo que su análisis es básico en el proceso de aprobación. 

Por lo que la situación anterior se ha producido principalmente por la 

aprobación de créditos a socios que no poseen capacidad de pago y el 

escaso análisis  a la documentación presentada por el socio y su garante. 
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Ocasionando que al 31 de diciembre del 2010 el Fondo tenga una cartera 

en mora de $77.274,77, a la cual no se ha realizado las respectivas 

gestiones de cobro que faciliten su recuperación. 

 

Conclusión 

La inexistencia de gestión de cobros, las aprobaciones de créditos a 

socios que no poseen capacidad de pago y el escueto análisis a la 

documentación anexa a las solicitudes de crédito, han generado que 

durante el año 2010, se tenga una cartera en mora de $77.274,77, lo que 

representa el 2,23% del total de la cartera, la que se ha ido 

incrementando con el pasar de los meses. 

 

Recomendación 

El Gerente Administrativo en concordancia con los miembros del Consejo 

de Administración y Jefe de Crédito, resolverán sobre las gestiones a 

realizar para la recuperación de las cuentas vencidas, evitando 

acumulación de saldos. Para el efecto se podrá utilizar como base el 

siguiente esquema de procedimientos: 

PROCEDIMIENTOS DÍAS DE MORA 

Llamadas telefónicas 1 día 

Primera notificación escrita al deudor 15 días 

Segunda notificación escrita al deudor y 
primera al garante 

30 días 

Tercera notificación escrita al deudor y 
segunda al garante 

60 días 

Pasar el trámite al asesor legal 90 días 

 

 

2.2.3 Ausencia total de Gestión de Cobro 

El Fondo no realiza ningún tipo de gestión de cobro, ya sea por medio de 

notificaciones o acciones legales ejecutadas, a través de los garantes o el 

respectivo Pagaré. 
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Esta situación se presenta específicamente, por la falta de preocupación 

por parte de las autoridades del Fondo al dejar pasar por alto la 

elaboración de un instructivo que norme y establezca las acciones a 

seguir para la ejecución de la cobranza.  

 

Así también por la inadecuada segregación de funciones, debido a que  el 

Jefe de Crédito es el encargado de todo el proceso tanto de Crédito como 

de Cobranza, por lo que no dispone de tiempo para realizar ambas 

funciones. 

 

Ocasionando un incremento en la morosidad de la cartera de crédito. 

 

Conclusión 

La falta de preocupación de las autoridades de turno encargadas de la 

administración del Fondo, así como la inadecuada segregación de 

funciones ha generado que no se disponga de un Reglamento de 

Cobranza, por lo que no se realiza ninguna gestión de cobro, incentivando 

el aumento en la morosidad con el pasar de los meses. 

 

Recomendación 

Analizar la posibilidad de contratar personal de apoyo para el 

departamento de Crédito y Cobranza, debido a que los procesos se 

encuentran concentrados en un solo funcionario, por lo que no se realiza 

gestión de cobro. 
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CAPÍTULO IV 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Para la evaluación de los Procesos de Crédito y Cobranza, se utilizaron 

diferentes indicadores que posibilitaron medir el desempeño de las 

actividades sujetas a examen. Los indicadores de gestión que 

contribuyeron en la evaluación son los siguientes: 

 

3.1 Indicadores de Gestión Proceso de Crédito 

a. Artículos Vigentes 

No. Artículos vigentes

Total Artículos
x 100

% Artículos

Vigentes
=

 

42
x 100

% Artículos

Vigentes
= 85,71%

% Artículos

Vigentes
=

36

 

100 – 85,71 = 14,29% Artículos desactualizados 

Interpretación: De los 42 artículos que contiene el Reglamento General 

de Prestaciones el 14,29% se encuentra desactualizado, por lo que estos 

no son de aplicación en las actividades crediticias del Fondo. 

 

b. Solicitudes de Crédito Íntegras 

No. Solicitudes revisadas

% Solicitudes de Crédito

íntegras
=

No. Solicitudes íntegras
* 100

 

% Solicitudes de Crédito

íntegras
= 100%

% Solicitudes de Crédito

íntegras
=

29
* 100

29
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Interpretación: Del total de Solicitudes de Crédito analizadas, el 100% se 

encuentran íntegras, es decir se encuentran llenas en su totalidad por el 

solicitante y cuentan con las respectivas firmas de responsabilidad en los 

documentos de trámite, tanto del socio como de su garante. 

 

c. Créditos entregados que anexan documentación 

% Créditos entregados que

anexan documentación
=

No. Créditos anexan documentación
* 100

No. Créditos revisados  

% Créditos entregados que

anexan documentación
= 20%

% Créditos entregados que

anexan documentación
=

3
* 100

15

 

100 – 20 = 80% No anexa documentación 

Interpretación: Del total de créditos Anticipo Aportes analizados, el 80% 

no anexa la documentación de soporte, exigida en el Reglamento General 

de Prestaciones. 

 

d. Créditos entregados que cumplen requisitos financieros 

* 100
No. Créditos revisados

% Créditos entregados que

cumplen requisitos financieros
=

No. Créditos cumplen requisitos financieros

 

% Créditos entregados que

cumplen requisitos financieros
=

23
* 100

29

% Créditos entregados que

cumplen requisitos financieros
= 79,31%

 

100 – 79,31 = 20,69% No cumple requisitos financieros 

 

Interpretación: Del total de créditos analizados, el 20,69% no cumple con 

los requisitos financieros, los mismos que en las dos modalidades no 

poseen capacidad de pago y en la modalidad SAEF incumplen además, 

los límites máximos de acuerdo a sus aportaciones y tiempo de servicio 

en la Institución. 
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e. Créditos entregados con documentación contable 

% Créditos entregados con

documentación contable
=

No. Créditos con documentación contable
* 100

No. Créditos revisados  

% Créditos entregados con

documentación contable
=

29
* 100

29

% Créditos entregados con

documentación contable
= 100%

 

Interpretación: Del total de créditos revisados el 100%, contiene todos 

los documentos contables elaborados en forma correcta y con los valores 

exactos como constan en las solicitudes aprobadas. 

 

f. Créditos entregados que contienen firmas de responsabilidad y 

autorización 

No. Créditos con firmas de responsabilidad y autorización

No. Créditos revisados

% Créditos entregados que contienen

firmas de responsabilidad y autorización
= * 100

 

29

29

% Créditos entregados que contienen

firmas de responsabilidad y autorización
= 100%

% Créditos entregados que contienen

firmas de responsabilidad y autorización
= * 100

 

Interpretación: Del total de créditos revisados el 100%, contienen las 

respectivas firmas de responsabilidad y autorización, en todos los 

documentos contables generados por el Jefe de Crédito. 

 

g. Financiamiento de Créditos Entregados 

El financiamiento de Créditos durante el año 2010, se realizó por medio 

de tres fuentes que son: recuperación de la cartera de crédito, 

precancelaciones de créditos para su renovación y la liquidación de 

inversiones. 

 

1. Mediante recuperación de la cartera de crédito 

Total créditos recuperados

Total créditos entregados
100

% Financiamiento de Créditos

Entregados mediante recuperación
= *
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3.388.023,96

3.636.354,85

% Financiamiento de Créditos

Entregados mediante recuperación
= * 100

% Financiamiento de Créditos

Entregados mediante recuperación
= 93,17%

 

Interpretación: El 93,17% de los créditos otorgados, se han financiado 

mediante la recuperación de la cartera de crédito. 

 

2. Mediante Precancelaciones de Créditos 

Total Precancelaciones

Total créditos entregados

% Financiamiento de Créditos

Entregados mediante Precancelaciones
= * 100

 

182.018,79

3.636.354,85

% Financiamiento de Créditos

Entregados mediante Precancelaciones
= * 100

% Financiamiento de Créditos

Entregados mediante Precancelaciones
= 5,0%

 

Interpretación: El 5% de los créditos otorgados, se han financiado a 

través de las precancelaciones que los socios han realizado, en la 

renovación de sus créditos. 

 

3. Mediante liquidación de inversiones  

Total Inversiones Liquidadas

Total créditos entregados

% Financiamiento de Créditos Entregados

mediante liquidación de inversiones
= * 100

 

66.312,10

3.636.354,85

% Financiamiento de Créditos Entregados

mediante liquidación de inversiones
= 1,82%

% Financiamiento de Créditos Entregados

mediante liquidación de inversiones
= * 100

 

Interpretación: El 1,82% de los créditos otorgados, se han financiado por 

medio de la liquidación de inversiones, que mantiene la Entidad en 

diferentes instituciones del sistema financiero nacional. 

 

h. Créditos que constan en el archivo 

No. Créditos constan en el archivo

No. Créditos revisados
100

% Créditos entregados

que constan en el archivo
= *
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29

29

% Créditos entregados

que constan en el archivo

% Créditos entregados

que constan en el archivo

= * 100

= 100%
 

Interpretación: Del total de créditos revisados, el 100% constan en el 

archivo correspondiente, con la documentación generada durante el 

proceso. 

 

3.2 Indicadores de Gestión Proceso de Cobranza 

a. Recuperación de la Cartera de Crédito 

Total recuperado

Total descuentos enviados
100

% Recuperación de la

Cartera de Crédito
= *

 

3.380.926,96

3.458.201,73

% Recuperación de la

Cartera de Crédito
= * 100

% Recuperación de la

Cartera de Crédito
= 97,77%

 

 

100 – 97,77 = 2,23% Cartera Vencida 

 

Interpretación: Del total de créditos otorgados se ha recuperado el 

97,77%, mientras que el 2,23%, se encuentra en mora. 
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5.7 Fase de Seguimiento a las Recomendaciones 

5.7 Fase de Seguimiento a las Recomendaciones 

 

CCJC - DGAC 
Cronograma de Cumplimiento de Recomendaciones 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PT SR 1/5 

Auditor D.S. 

Fecha 19/03/2012 

No. Recomendaciones Responsables 
Actividades a cumplirse para implementar 

recomendación 
Fecha Tope de 

Realización 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Gerente Administrativo deberá 
contratar los servicios de un 
especialista, quien se encargue de 
redactar el nuevo contenido del 
Reglamento de Crédito, en el que se 
incluya normas, procedimientos, se 
detallen las funciones, 
responsabilidades, plazos, garantías, 
requisitos, formas de pago y tasas de 
interés aplicables a cada uno de los 
productos crediticios existentes en el 
Fondo, evitando de esta manera 
pérdidas ocasionadas por este motivo, 
incentivando a su ajuste de acuerdo a lo 
que establecen los organismos de 
control como la Superintendencia de 
Bancos y Seguros. 

Presidente del 
Consejo de 

Administración 

 Solicitar los servicios de un asesor técnico 
que redacte el contenido del manual de 
Crédito.  

 
 Someter el nuevo Reglamento, a análisis y 

aprobación del Consejo de Administración. 
 
 Socializar su contenido al personal 

involucrado en el proceso. 

30 abril 

2 

La Gerencia deberá evitar 
autorizaciones innecesarias de créditos 
que no cumplen estrictamente con todos 
los documentos de respaldo, de esta 
manera no fomentar el desorden y 
malos entendidos  entre los socios. 

Presidente del 
Consejo de 

Administración 

 Exigir el a los socios que se les 
favoreció con un crédito, que 
completen la documentación faltante. 

30 abril 
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CCJC - DGAC 
Cronograma de Cumplimiento de Recomendaciones 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PT SR 2/5 

Auditor D.S. 

Fecha 19/03/2012 

No. Recomendaciones Responsables 
Actividades a cumplirse para implementar 

recomendación 
Fecha Tope de 

Realización 

3 

El Jefe de Crédito deberá solicitar toda 
la documentación de soporte exigida en 
el Reglamento, previo la aprobación de 
un crédito, por lo tanto no deberá 
dejarse llevar por autorizaciones que 
facilitan el trámite, sin sustento alguno. 

Gerente 
Administrativo 

 Realizar un memorando dirigido al Jefe 
de Crédito, en el que se especifique los 
requisitos de un crédito y la necesidad 
de su estricto cumplimiento. 

 Realizar un memorando dirigido a la 
Gerencia, en el que se prohíba la 
autorización de créditos que no 
cumplan con todos los requisitos. 

23 abril 

4 
La Gerencia deberá respetar las líneas 
de responsabilidad y autorización, 
establecidas en el Proceso de Crédito. 

Presidente del 
Consejo de 

Administración 

 Realizar un memorando dirigido a la 
Gerencia, en el que se haga un 
llamado de atención por este 
inconveniente. 

23 abril 

5 

Conformar un Comité de Crédito que se 
encargue específicamente de analizar 
detenidamente la documentación de 
soporte presentada por el socio, previo 
un informe del Jefe de Crédito, 
especialmente en el crédito SAEF, 
debido a que en este se compromete 
gran cantidad de recursos del Fondo. 

Presidente del 
Consejo de 

Administración 

 Convocar a sesión ordinaria al Consejo 
de Administración. 

 Postular los posibles candidatos 
idóneos, para conformar el Comité de 
Crédito, los mismos que deberán 
formar parte del Consejo de 
Administración. 

 Elegir los miembros del Comité de 
Crédito conformado por: 3 
representantes del Consejo de 
Administración, Gerente Administrativo 
y Jefe de Crédito. 

30 abril 
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CCJC - DGAC 
Cronograma de Cumplimiento de Recomendaciones 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PT SR 3/5 

Auditor D.S. 

Fecha 19/03/2012 

No. Recomendaciones Responsables 
Actividades a cumplirse para implementar 

recomendación 
Fecha Tope de 

Realización 

6 

El Jefe de Crédito deberá analizar en 
forma detenida la capacidad de pago 
del socio y en el caso de que no la 
posea, presentar al interesado los 
valores a los que podría acceder ya sea 
ampliando el plazo o disminuyendo el 
monto solicitado. 

Gerente 
Administrativo 

 Es necesario que se realice un informe 
o se deje constancia documental del  
análisis de capacidad de pago que se 
hace a cada uno de los solicitantes. 

30 abril 

7 

El Gerente deberá respetar y hacer 
respetar en forma estricta el 
cumplimiento de los requisitos 
financieros, para todos los socios sin 
distinción alguna, garantizando de esta 
manera la recuperación de la cartera en 
los plazos establecidos. 

Presidente del 
Consejo de 

Administración 

 Realizar un memorando dirigido a la 
Gerencia, en el que se prohíba la 
autorización de créditos a aquellos 
socios que no posean capacidad de 
pago, además que se les otorgue más 
del límite máximo, a los que puede 
acceder el socio en cada una de las 
modalidades de crédito. 

23 abril 

8 

El Comité de Riesgos, en cumplimiento 
a lo establecido en el Estatuto de la 
CCJC –DGAC, deberá elaborar de 
forma inmediata un presupuesto de 
crédito de acuerdo a su recuperación, 
que contenga las fuentes de 
financiamiento de los mismos, así como 
las posibles alternativas, en aquellos 
meses en los que la demanda sea 
mayor a la proyectada, sin que 
necesariamente se tenga que recurrir a 
la liquidación forzosa de inversiones. 

Presidente del 
Consejo de 

Administración 

 Convocar a reunión al Comité de 
Riesgos. 

 Elaborar un memorando de llamado de 
atención, por el incumplimiento de sus 
funciones. 

 Exigir la elaboración del presupuesto 
para Crédito, en el plazo de un mes. 

19 mayo 
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CCJC - DGAC 
Cronograma de Cumplimiento de Recomendaciones 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PT SR 4/5 

Auditor D.S. 

Fecha 19/03/2012 

No. Recomendaciones Responsables 
Actividades a cumplirse para implementar 

recomendación 
Fecha Tope de 

Realización 

9 

El Gerente deberá asignar de manera 
inmediata, el espacio y mobiliario 
necesario para que el Departamento de 
Crédito organice su archivo, al que 
tenga acceso únicamente el encargado 
del mismo bajo su entera 
responsabilidad. 

Gerente 
Administrativo 

 Adquirir el mobiliario necesario para el 
establecimiento del archivo de crédito. 

 Organizar la documentación en el 
nuevo archivo, tomando en cuenta las 
disposiciones propuestas para este fin. 

30 abril 

10 

El Gerente dispondrá al Jefe de Crédito 
dar el manejo adecuado al Pagaré, 
siendo este un documento confidencial, 
utilizarlo en original y una copia, para su 
archivo. 

Gerente 
Administrativo 
Jefe de Crédito 

 Elaborar un memorando dirigido al Jefe 
de Crédito, en el que se disponga el 
nuevo manejo que se dará al Pagaré 
en lo que se refiere a su archivo. 

 Mandar a la imprenta correspondiente 
a elaborar los pagarés en dos copias 
para las solicitudes de crédito futuras. 

23 abril 

11 

El Gerente dispondrá al Contador y Jefe 
de Crédito organizar sus archivos de tal 
manera que: el original de los 
documentos contables generados en las 
transacciones de crédito, serán 
archivados en Contabilidad y una copia 
de los mismos, en las carpetas de 
historial crediticio del socio, de esta 
manera cada Departamento tiene su 
respectiva información en el archivo 
correspondiente. 

Contador 
Jefe de Crédito 

 Elaborar un memorando dirigido a 
Contabilidad y Crédito, en el que se 
disponga el nuevo manejo y archivo de 
la documentación contable generada 
en el proceso de crédito.  

23 abril 
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CCJC - DGAC 
Cronograma de Cumplimiento de Recomendaciones 

Auditoría de Gestión – Crédito y Cobranza 
Período Examinado: Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PT SR 5/5 

Auditor D.S. 

Fecha 19/03/2012 

No. Recomendaciones Responsables 
Actividades a cumplirse para implementar 

recomendación 
Fecha Tope de 

Realización 

12 

El Gerente deberá contratar los 
servicios de un especialista, quien se 
encargue de redactar el contenido del 
manual de procedimientos de Cobranza, 
que contenga normas y procedimientos 
para el proceso, de tal manera que se 
maneje actividades de forma 
estandarizada. 

Gerente 
Administrativo 

 Solicitar los servicios de un asesor técnico 
que redacte el contenido del manual de 
Cobranza.  

 Someter el nuevo Reglamento, a análisis y 
aprobación del Consejo de Administración. 

 Socializar su contenido al personal 
involucrado en el proceso. 

30 abril 

13 

El Gerente Administrativo en 
concordancia con los miembros del 
Consejo de Administración y Jefe de 
Crédito, resolverán sobre las gestiones 
a realizar para la recuperación de las 
cuentas vencidas, evitando acumulación 
de saldos. 

Gerente 
Administrativo 

 Conciliar las cuentas vencidas de los 
socios con el mayor de las cuentas por 
cobrar, de esta manera obtener los 
saldos reales de las deudas. 

 Clasificar la cartera vencida por 
antigüedad de saldos. 

 En las cuentas de mayor antigüedad 
notificar a los deudores. 

30 abril 

14 

El Gerente deberá analizar la posibilidad 
de contratar personal de apoyo para el 
departamento de Crédito y Cobranza, 
debido a que los procesos se 
encuentran concentrados en un solo 
funcionario, por lo que no se realiza 
gestión de cobro. 

Gerente 
Administrativo 

 Crear la vacante de Asesor de Crédito. 
 Convocar a los interesados en el cargo. 
 Contratar a la persona capacitada para 

el cargo. 

30 mayo 
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CAPITULO VI 

CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 Conclusiones 

6.1 Conclusiones 
 

Como resultado de este trabajo de investigación y a través de la Auditoría 

de Gestión, se llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones 

sobre los procesos administrativos y financieros del Departamento de 

Crédito y Cobranza de la CCJC – DGAC, que demuestran al análisis 

realizado y que se resumen en lo siguiente: 

 

6.1.1 La Institución no ha utilizado la Auditoría de Gestión como un 

medio de evaluación de sus niveles de eficiencia y eficacia, a 

través de la utilización de indicadores de gestión, lo cual no le ha 

permitido diferenciar entre los resultados obtenidos y programados; 

por lo tanto con la aplicación de este examen al Departamento de 

Crédito y Cobranza se puede conocer más a fondo la situación de 

la Entidad en cuanto al manejo de sus recursos financieros. 

 

6.1.2 Las actividades que se realizan en el Departamento de Crédito y 

Cobranza, no contaban con un Flujograma de procedimientos, que 

permita visualizar el proceso, los puntos de control establecidos y 

las personas involucradas en el mismo, de manera que como 

resultado de esta investigación, se diseñó para cada proceso el 

respectivo Flujograma, tanto de cómo se realizan las actividades, 

así como un propuesto tomando en cuenta una adecuada 

segregación de funciones. 

 

6.1.3 El Departamento de Crédito y Cobranza no dispone de ninguna 

base legal escrita y actualizada, para la ejecución de sus labores 

de crédito y cobranza, si bien cuenta con una normativa, ésta es 

muy generalizada pues se encuentra incluida en el Reglamento 
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General de Prestaciones, pero dicho documento no se encuentra 

actualizado a la fecha, siendo de poca utilidad  para el Jefe de 

Crédito, por lo que la falta de preocupación por parte de las 

autoridades encargadas de la administración, ha generado la 

inexistencia de una base legal que sustente y regule las 

operaciones crediticias del Fondo, pérdida de recursos al mantener 

tasas de interés fijas no acordes a la realidad del país y sobre todo 

la realización de las actividades por costumbre, métodos y formas 

adoptadas desde años anteriores. 

 

6.1.4 La Entidad no cuenta con un presupuesto de crédito, por cuya 

razón, en los meses de mayor demanda de créditos, se ha 

generado la necesidad de liquidar forzosamente inversiones que 

estaban generando rentas, lo cual constituye un gran perjuicio para 

la misma. 

 

6.1.5 Existe una inadecuada segregación de funciones, puesto que a 

través de este trabajo se pudo comprobar la concentración de 

funciones en una sola persona, poniendo en riesgo este servicio 

que presta la Entidad. El Jefe de Crédito es el encargado de 

realizar todo el proceso desde la calificación del crédito, registro, 

emisión de cheque y recuperación de la cartera, actividades que 

corresponden a otros departamentos y además que generan 

demoras en el proceso. 

 

6.1.6 La Institución no dispone de un Comité de Crédito que se 

encuentre libre e independiente del proceso administrativo y que 

esté conformado por personas idóneas, capacitadas y conocedoras 

del proceso crediticio, lo cual ha ocasionado que las solicitudes de 

crédito sean aprobadas por el mismo Jefe de Crédito, generando 

concentración de poder en una sola persona.   
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6.1.7 La inexistencia de un control a las actividades del departamento 

por parte de una autoridad superior, ha generado la omisión de 

ciertos requisitos básicos y que proporcionan información relevante 

del socio, sin embargo dichos créditos han sido aprobados por 

propias autorizaciones de la Gerencia, lo cual dificulta el trabajo del 

Jefe de Crédito y al mismo tiempo afecta la recuperación de la 

cartera en los plazos establecidos. 

 

6.1.8 El Departamento de Crédito y Cobranza mantiene en su archivo 

toda la documentación generada en el proceso tanto en originales 

y copias, por lo que Contabilidad no maneja ninguno de estos 

documentos y no mantiene un debido control en las transacciones 

que a diario se generan y que afectan directamente a los 

resultados del Fondo. 

 

6.1.9 La ausencia total de gestiones de cobro, ha generado la 

acumulación de saldos en aquellos socios que son reincidentes y 

cuyas cuotas no han podido ser recuperadas a través de ellos ni de 

sus garantes, por lo tanto con el pasar de los meses, se observa un 

incremento en la morosidad de la cartera de crédito. 
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6.2 Recomendaciones 

6.2 Recomendaciones 

Según lo anterior, se puede recomendar lo siguiente: 

 

6.2.1 Se recomienda a la Entidad realizar Auditorías de Gestión de 

manera permanente, porque constituye un medio para conocer 

los resultados obtenidos en la gestión de créditos, y con ello 

asesorar a la gerencia en forma oportuna para la toma de 

decisiones en beneficio de la misma y todo el personal 

involucrado; así como también como un medio de autocontrol, 

que permite tener un diagnóstico certero y oportuno de la 

Entidad en su conjunto. 

 

6.2.2 Se recomienda aplicar los Flujogramas propuestos, en los que 

se detallan cada una de las actividades a seguir en los 

procesos de Crédito y Cobranza, así como las personas 

involucradas y los puntos de control establecidos. 

 

6.2.3 La CCJC – DGAC debe actualizar el Reglamento de Crédito 

existente, de acuerdo a las nuevas disposiciones de los 

organismos de control, ajustado a su realidad y a las 

actividades que en la actualidad se desarrollan; además de 

elaborar y aplicar un Reglamento para Cobranza, contratando 

los servicios de un profesional que contribuya con el desarrollo 

del mismo, para su posterior socialización a las personas 

involucradas en el proceso, autoridades y directivos del Fondo. 

 

6.2.4 El Comité de Riesgos conforme lo estipula el Art. 41 del 

Estatuto de la CCJC – DGAC, debería proponer al Consejo de 

Administración para su aprobación, el monto máximo de 

recursos económicos que se puede destinar para cubrir los dos 

productos crediticios que ofrece el Fondo. Debería por lo tanto 
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elaborar un presupuesto de acuerdo a la demanda de créditos 

existente, así como la recuperación de la cartera; en el que se 

detallen los valores destinados y las posibles fuentes de 

financiamiento alternativas, en el caso de que la demanda sea 

superior a la determinada inicialmente, de tal manera que no 

tomen decisiones apresuradas que puedan afectar la liquidez 

del Fondo. 

 

6.2.5 Establecer una adecuada segregación de funciones, en la cual 

el Jefe de Crédito se encargue únicamente de las funciones que 

a él le competen como son: el análisis y calificación de un 

crédito, además de encargar el proceso contable al 

departamento de Contabilidad, la emisión y entrega del cheque 

a Tesorería y la autorización al Comité de Crédito. 

 

6.2.6 Establecer un Comité de Crédito conformado por: Gerente 

Administrativo, Jefe de Crédito y mínimo dos vocales del 

Consejo de Administración, los mismos que con los resultados 

que arroje el análisis técnico del Jefe de Crédito decidan si se 

otorga o no un crédito, además de sugerir plazos y montos a los 

que potencialmente podría acceder el socio y su garante, con la 

documentación adjunta a su solicitud de crédito. 

 

6.2.7 El Presidente del Consejo de Administración deberá hacer un 

llamado de atención a la Gerencia, prohibiendo autorizaciones 

de créditos que no cuentan con todos los requisitos 

establecidos para  cada una de las modalidades de crédito; así 

también respetar las líneas de responsabilidad y autorización 

establecidas en el proceso, para un mejor desempeño de sus 

funciones. 
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6.2.8 El Departamento de Contabilidad deberá coordinar sus 

actividades con el Departamento de Crédito y Cobranza, 

archivando la documentación que a cada uno le corresponde, 

de esta manera cada departamento manejará su información y 

su propio archivo de manera segura, ordenada e independiente. 

 

6.2.9 El Comité de Riesgos deberá planificar las actividades de cobro 

de acuerdo a la antigüedad de la cartera de crédito, además la 

Gerencia deberá analizar la posibilidad de contratar personal de 

apoyo para el departamento de Crédito y Cobranza, debido a 

que los procesos se encuentran concentrados en un solo 

funcionario, por lo que no se realiza gestión de cobro. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Alcance de Auditoría.- Extensión y límites de la auditoría. 

 

Auditado.- Organización, empresa, institución que se va a auditar. 

 

Auditor externo.- Profesional calificado para realizar auditorías. 

 

Auditoría de Gestión.- Es el examen crítico, sistemático y detallado de 

las áreas y controles operacionales de un ente, realizado con 

independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir 

un informe profesional sobre la eficacia, eficiencia y economía en el 

manejo de los recursos, para la toma de decisiones que permitan la 

mejorar la productividad del mismo. 

 

Archivo permanente.- Contiene información básica para la planificación y 

programación de la auditoría, no cambia sustancialmente en el tiempo por 

lo que  constituye una fuente importante de información al ejecutar el 

trabajo del auditor. 

 

Archivo de planificación.- Reúne información de la planificación de cada 

auditoría, por lo que deberá ser actualizado con cada nueva auditoría. 

 

Archivo corriente.- Contiene todos los papeles de trabajo que 

corresponden a la ejecución de la auditoría, sustentan el dictamen, 

conclusiones y recomendaciones emitidas en el informe. 

 

Cartera vencida.- Es la parte del activo constituida por los documentos y 

en general por todos los créditos que no han sido pagados a la fecha de 

su vencimiento.  
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Control interno.- Proceso efectuado por la Gerencia administrativa y todo 

el personal de la organización, para dar una seguridad razonable que se 

alcanzarán los objetivos empresariales (operativos, financieros y de 

cumplimiento). 

 

Cesantía.- Es un derecho laboral irrenunciable regulado por el Código de 

Trabajo, permite al trabajador atender sus necesidades primarias en el 

caso de quedar cesante. 

 

Economía.- Mide las condiciones en que la Institución adquiere los 

recursos financieros, humanos y materiales, es decir, en un tiempo 

oportuno, al menor costo posible, en cantidad apropiada y con calidad 

aceptable. 

 

Eficacia.- Grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los 

programas de actuación de una empresa. 

 

Eficiencia.- Se mide por la relación entre los bienes adquiridos o 

producidos o los servicios prestados por un lado y los recursos utilizados 

por otro. 

 

Evaluación.- Proceso de confrontación de los resultados obtenidos en 

función de las acciones realizadas que permite medir eficiencia, eficacia y 

congruencia. 

 

Evidencia de auditoría.- Es la información obtenida por el auditor para 

llegar a las conclusiones sobre las que se basa la opinión de auditoría, 

comprende documentos fuente, registros e información confirmatoria de 

otras fuentes.  

 

Fondos de Cesantía y Jubilación.- Entes encargados de administrar 

fondos recibidos de sus aportantes (socios) de la manera más segura y 
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rentable, para luego retribuirlos en prestaciones futuras como son 

Cesantía y Jubilación. También brindan otros servicios como son los de 

préstamos a corto y largo plazo a  sus socios. 

 

Hallazgos de Auditoría.- Resultado de la evaluación de la evidencia de 

auditoría, recopilada frente a los criterios. 

 

Indicador.- Dimensión utilizada para medir los resultados efectivamente 

obtenidos en la ejecución de un programa, proyecto o actividad. Unidad o 

medida que se establece para precisar avance de desarrollo de una 

función. 

 

Jubilación patronal.-  Pensión mensual reconocida por el empleador en 

beneficio de los trabajadores, que hubieran prestado sus servicios en 

forma continua, durante veinticinco años o más. 

 

Manual de procedimientos.- Documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una 

unidad administrativa, o de dos ò más de ellas. 

 

Morosidad.- Cuando en cualquier intercambio comercial, el cliente retrasa 

los pagos de un desembolso que recibió con anterioridad. 

 

Muestreo de Auditoría.- Proceso de seleccionar un grupo de elementos 

a partir de un grupo grande de elementos y utilizar características de la 

muestra para sacar conclusiones. 

 

Plan de Auditoría.- Descripción de las actividades a detalle de una 

auditoría. 

 

Políticas.- Declaraciones o interpretaciones generales que guían el 

pensamiento durante la toma de decisiones; la esencia de las políticas es 
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la existencia de cierto grado de discrecionalidad para guiar la toma de 

decisiones. 

 

Presupuesto.- Estimación programado en forma sistemática de ingresos 

y egresos que maneja una organización en un periodo determinado. 

 

Reglamento.- Disposición expedida para hacer cumplir los fines de una 

organización. 

 

Riesgo de Auditoría.- Riesgo de que el auditor emita inadvertidamente 

una opinión de Auditoría favorable sobre procesos o áreas que contengan 

errores o irregularidades de importancia. 

 

Riesgo de Control.- Riesgo de que los controles internos no prevengan o 

detecten y corrijan oportunamente los errores e irregularidades 

significativas que puedan ocurrir. 

 

Riesgo de Detección.- Riesgo de que los procedimientos sustantivos de 

Auditoría no detecten errores e irregularidades significativas. 

 

Riesgo Inherente.- Posibilidad de que la información financiera, 

administrativa u operativa pueda estar distorsionada en forma importante 

por la naturaleza misma de la actividad realizada. 

 

Técnicas de Auditoría.- Métodos prácticos de investigación y prueba que 

utiliza el auditor para obtener evidencia necesaria que fundamente sus 

opiniones y recomendaciones. 

 

Seguimiento.- Supervisión, vigilancia y control que se efectúa de un 

proceso con el propósito de garantizar su comportamiento dentro de un 

rango aceptable para la organización. 
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