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RESUMEN EJECUTIVO

Nace con la iniciativa de 31 profesionales de Ingeniería Agropecuaria en el año 2007,

conformaron la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrounivesitaria Ltda., en el sector de

Yaruquí. El principal objetivo de la cooperativa es promover el desarrollo social y

económico de sus asociados y de la comunidad fomentando el ahorro .La realización de

un examen de auditoría exhaustivo a los Departamentos de Gerencia, de Contabilidad,

Créditos y Cobranzas, con la aplicación de las fases de auditoría como son planificación,

ejecución, comunicación de resultados,  seguimiento, en la primera fase conocemos la

cooperativa y determinamos el control interno, en la segunda fase ejecutamos la

auditoria papeles de trabajo, en la tercera fase elaboración del informe que nos permita

conocer la eficiencia, eficacia y economía, de cada departamento, comunicara las

conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento a corto, mediano y largo plazo, a

fin de mejorar el desempeño y toma de decisiones, la cuarta fase el seguimiento de las

recomendaciones en que porcentaje se llevaron a la práctica.

Auditoría, Gestión, Planificación, Ejecución, Comunicación de Resultados.

Palabras claves

Cooperativa de Ahorro

Agrounivesitaria

Auditoría

Economía

Gerencia
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Summary

Born with the initiative of 31professionals of agricultural engineering in the year 2007,

they formed the Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrounivesitaria Ltda., in the sector of

Yaruqui. The main objective of the cooperative is to promote social and economic

development of its members and the community by promoting savings.The realization of

an exhaustive examination of management departments, accounting, credit and

collections with the implementation of audit phases like planning, execution,

communication of results, follow-upin the first phase we know the cooperative and

determined the internal controlin the second phase we execute the audit work papersin

the third stage the report that allows us to know the efficiency, effectiveness and

economy of each Department convey the findings and recommendations for

improvement in short, medium and long term, in order to improve performance and

decision making the fourth phase of the follow-up on the recommendations in that

percentage were carried into practice.

Audit ,Management, Planning, Execution, Communication of Results.

Keywords

Cooperative Ahorro

Agrounivesitaria Ltda

Audit

Economic

Management
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CAPÍTULO I

1. MARCO METODOLÓGICO

1.1 EL PROBLEMA

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Cabe señalar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria Ltda.  Tuvo

su inicio el 1 de agosto de 2007, en la Provincia Pichincha, Cantón Quito Parroquia

Yaruquí  aprobado mediante acuerdo Ministerial No.00122, con la iniciativa de 31

personas entendidas en agroindustrias para llevar a la práctica los principios

Cooperativos.

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿En qué forma la aplicación de una Auditoría de Gestión ayuda a la Cooperativa de

Ahorro y Crédito Agrouniversitaria Ltda., ayudará a resolver todos los problemas de

gestión y  desarrollo de la eficiencia y eficacia y economía de la misma?

1.1.3 SISTEMATIZACIÓN

¿Se logrará mediante la aplicación de una Auditoría de Gestión el correcto

funcionamiento de toda la administración de los recursos, humanos, materiales y

financieros?

¿Cuáles son los datos que se deben conocer acerca de la Entidad que le permitan

al personal encargado, de la ejecución de la auditoría de gestión y desarrollar el

análisis?

¿Cuál es el marco legal que se deben tomar en cuenta al momento de realizar una

auditoría de gestión en una Organización financiera?
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¿Cuál es el resultado del estudio de los documentos e informes que sustentan las

diferentes operaciones relacionadas de la Cooperativa?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Aplicar una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Agrouniversitaria Ltda. En el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

Con el fin de evaluar el grado de gestión de la administración de todos los recursos

aportando conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento y cumplimiento de los

objetivos de la Entidad.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluar el grado de Control Interno y del funcionamiento de la Organización, el

mismo que permita al personal encargado de la ejecución de la auditoría de gestión

determinar las deficiencias y proponer las recomendaciones necesarias en las

circunstancias.

Investigar y determinar los  procesos dispuestos en la Organización que se deben

tomar en cuenta al momento de realizar una auditoría de gestión, para evaluar la

eficiencia, eficacia y economía.

Lograr mediante la aplicación de una Auditoría de Gestión la determinación del

correcto funcionamiento de la Organización, determinando indicadores de gestión.

1.3 IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

a) Razón Social: Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria Ltda.

b) Tipo de Organización: Es una sociedad de Responsabilidad Limitada, del
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sector Privado, de pequeño tamaño, si fines de lucro

c) Actividad o Giro: Intermediario financiero

d) Portafolio de productos y servicios:

1. Captación y Ahorro

Plan Futuro

Libreta de Ahorros

Inversiones a Plazo Fijo

Aportes de Socios

2. Colocaciones

Crédito a corto plazo

Crédito a largo plazo

Crédito a PYMES

Crédito Consumo

Crédito de Consumo Minorista

e) Clientes:

Son los socios, clientes, especialmente dirigido a los agricultores y Micro-

Empresas del sector y sus alrededores.

f) Cobertura del Mercado

Establecer una relación duradera y satisfactoria con sus socios y clientes,

mediante un alto nivel de calidad en la prestación de servicios que satisfagan sus

necesidades y aspiraciones.

Los potenciales Clientes son los pequeños comerciantes y agricultores del sector

de Yaruquí y sus alrededores  comprendidos entre los 18 años y 55 años de edad de nivel

económico medio bajo y bajo
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Dentro de los futuros clientes hay  muchos que pertenecen a organizaciones sociales

de base y de segundo grado, esto es muy importante porque ellos no trabajaran para el

desarrollo de su familia y comunidad

La mayoría de estos potenciales clientes se caracterizan por ser productores

agrícolas    y consumidores de productos de comercialización interna, que desempeñan

sus labores en tiendas de abarrotes, bazares, restaurantes, cantinas, carnicerías, comidas

al paso, artesanías entre otras actividades.

1.3.1 BASE LEGAL DE LA COOPERATIVA

Como se mencionó en el numeral 1.1 planteamiento del problema:

Se constituyó el 1 de Agosto de 2007, mediante Acuerdo Ministerial No 00122,  la

derecho privado con la finalidad social, con domicilio en la Parroquia Yaruquí, Cantón

Quito, Provincia de Pichincha, con capital social y número de socios variable e

ilimitado, que se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Economía Popular y

Solidaria (LOEPS) y sus Reglamentos internos y más Leyes afines.(COAC

Agrouniversitaria Ltda., 2007)

La responsabilidad de la Cooperativa, está limitada a su capital social; y la de los

socios, al capital que hubieren suscrito en la entidad. Su duración será  indefinida, se

podrá disolverse y liquidarse por las causales y en la forma establecida en (LOEPS).

La Cooperativa será administrada por el Gerente y los Consejos de Administración y

Vigilancia, quienes podrán ser o no socios de la misma y tendrán todos los derechos y

obligaciones que determina el Estatuto. Los Directivos serán elegidos por dos años en

sus funciones, pudiendo ser reelegidos,  en forma inmediata.
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El ejercicio económico  comenzara el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre

de cada año. Al final los Administradores conformaran los balances como lo estableces

la Ley. La Cooperativa será administrada por el Gerente y los Consejos de

Administración y Vigilancia, quienes podrán ser o no socios de la misma y tendrán todos

los derechos y obligaciones que determina el Estatuto. Los Directivos serán elegidos por

dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos,  en forma inmediata.

El ejercicio económico  comenzara el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre

de cada año. Al final los Administradores conformaran los balances como lo estableces

la Ley.
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TABLA 1 LISTADO DE LOS SOCIOS FUNDADORES DE LA COAC

Fuente: Estatuto COAC. Agrouniversitaria Ltda.

No NOMBRES No C.I. MONTO
APORTADOUS

1 Aguilar Carrera Dilon Manuel 170961697-1 10
2 Aguilar Chiriboga Jorge Eduardo 171327163-1 10
3 AnchapaxiCuti Juana Araceli 171496593-4 10
4 AndrangoQuinataEsthela Paulina 171323825-9 10
5 Arias Carrera Franklin Iván 171097596-0 10
6 Arias  Carrera Gonzalo Amílcar 170824765-3 10
7 Arias Carrera Silvio Eduardo 170782081-5 10
8 Arias Simbaña Rubén Edmundo 171024314-6 10
9 Bohorquez Rodríguez Darwin Bladimir 170962117-9 10
10 BurriZora Anna Lena 171555394-5 10
11 CanencíaCumbal Miguel Roberto 171212954-1 10
12 CanencíaCumbal Sergio Jhovani 171359685-4 10
13 Carrera Aguilar Sofía Maribel 171676018-4 10
14 Castro LLumiquinga Francisco David 171430387-0 10
15 Collaguazo Armijos Yadira Rebeca 171631116-0 10
16 Díaz Ninallunta Juan Carlos 171549536-0 10
17 Díaz Suntaxi Luis Antonio 171253994-7 10
18 Erazo LLamatumbi Luis Rodrigo 171467735-6 10
19 Erazo LLamatumbi Mauricio 171602177-7 10
20 Estevez Rodríguez Javier Issac 171312526-6 10
21 Guerrón Caicedo Jaime Rigoberto 040083678-9 10
22 Jijón Conumba Ricardo Coshac 171332771-4 10
23 Morales Morales Carlos Alfredo 171045069-1 10
24 Morales Farinango María Alicia 171536381-6 10
25 Olmedo Domínguez Fausto Oswaldo 171282476-0 10
26 Piarpuezan Caicedo Oswaldo Marcelo 040094068-0 10
27 Simbaña Coro Edwin Hernán 171691775-0 10
28 Simbaña Torres Arturo Exequiel 170930692-0 10
29 TipantizaYanacallo Diego Patricio 171636694-1 10
30 ToapantaNuñez Franklin Enrique 050157729-0 10
31 Valdez Castro Klever Marcelo 171392827-1 10
SUMA: 310
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1.3.2 CAPITAL

El Capital Inicial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito

GROUNIVERISTARI . Fue de trescientos diez dólares de los Estados Unidos

de América US$310.00 a la fecha de su Constitución, con número de 31 (treinta y un)

socios fundadores de conformidad al Art. 8.- de la Ley de Cooperativas de ese entonces.

1.3.3 OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA

Los objetivos que aparecen en el Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Agrouniversitaria Ltda., dice:

a) Promover el desarrollo social y económico de sus asociados y de la comunidad;

b) Fomentar el ahorro de todos sus socios para su engrandecimiento personal y

familiar;

c) Incentivar el desarrollo de la comunidad;

d) Brindar a través de sus servicios, los principios de la autoayuda, autogestión y

autocontrol como base fundamental del funcionamiento y desarrollo de la

Cooperativa;

e) Incrementar su relación y/o integración con otras entidades nacionales y/o

extranjeras, en procura de mantener convenios de cooperación que contribuyan al

fortalecimiento de la institución y del sistema cooperativo;

f) Obtener fuentes de financiamiento interna y/o externa, que fueren necesarias y

convenientes, para el desarrollo institucional y de sus asociados;

g) Motivar la afiliación de socios a la Cooperativa, tendiente a su consolidación y

desarrollo:

h)Establecer otros servicios y actividades que contribuyan al mejoramiento social y
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económico de sus miembros, de conformidad con las facultades  previstas en el

Art. 70 de la Ley de Cooperativas de ese entonces;

i) Facilitar la educación, formación, información y capacitación a los asociados,

representantes, directivos y empleados;

j) Ejecutar eficazmente la intermediación financiera entre sus socios inversionistas

para lo cual implementará todos los servicios tendientes al desarrollo industrial,

agropecuario y microempresario en general; y

k) Conceder préstamos a sus asociados, de conformidad a las normas y

procedimientos que refiera el reglamento de crédito, que deberá ser aprobado

mediante Resolución por la Dirección General de Cooperativas. (COAC

Agrouniversitaria Ltda., 2007)

1.3.4 RESEÑA HISTÓRICA

Un grupo de profesionales de la rama  de Ingeniería Agropecuaria por el año

2007, deciden conformar una Organización llamada Cooperativa de Ahorro y Crédito

Agrouniversitaria Ltda. Habiendo logrado tal objetivo dedicándole las labores desde esa

fecha en favor de sus asociados.

1.3.5 ORGANIGRAMAS

empresa u organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos,

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

competenciales de vigor en la organización.  El organigrama es un modelo abstracto y

sistemático, que permite obtener una idea uniforme acerca de la estructura formal de una

organización. (http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama, 1999)
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En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria Ltda., no se

encontraba estructurado el organigrama de forma escrita, por esta razón la información

que se presenta a continuación se ha levantado en base a entrevistas que se ha realizado

a la Cooperativa para preparar una propuesta de organización interna.

1.3.5.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

determinado nivel jerárquico, dependiendo de su magnitud y características por lo tanto,

presentan toda la organización y sus interrelaciones de modo general ya sean en áreas o

departamentos. (http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama, 1999)

La Cooperativa. Según la escritura pública debe reunirse en Asamblea General

de Socios y proceder a la elección de los Miembros de los Consejos de Administración

y de Vigilancia, tales Consejos, nombraran a sus Presidentes y el de Administración

designaran  además al Gerente, exigiéndole la caución de la ley, caso contrario esta

designación carecerá de valor.

http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama
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Fuente: COAC. AgrouniversitariaLtda

Gráfico 1 Organigrama Estructural (Propuesto) COAC Agrouniversitaria

Ltda.

.
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1.3.5.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL

unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran

utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma

general.

(Franklin Enrique, http://www.promonegocios.net/organigramas/tipos-de-

organigramas.html, 2006)

Al no contar con este organigrama se realizó el levantamiento de información y

la representación gráfica que a continuación se presenta, refleja la estructura

organizacional actual de la empresa.

http://www.promonegocios.net/organigramas/tipos-de-


12

Fuente: COAC. Agrouniversitaria Ltda.
Gráfico 2 Organigrama Funcional (Propuesto) COAC Agrouniversitaria

Ltda.

LEYENDA------------	ASISTENCIA

AUTORIDAD

DEPENDENCIA
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1.3.5.3 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Es el máximo órgano de gobierno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Agrouniversitaria Ltda., y sus decisiones obligan a todos los socios y demás órganos de

la cooperativa, siempre que no sean contrarias a las normas jurídicas que rigen la

organización, funcionamiento y actividades de la Cooperativa.

Considerando que la Cooperativa supera los 200 socios, la Asamblea

General se efectuará con  31 Representantes Considerando que la

Cooperativa no supera los 200 socios, la Asamblea General se efectuará

sin Representantes. Los representantes duraran 2 años en sus funciones.

(Constitución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria

Ltda. , 2013)

Además de las establecidas en la (LOEPS), su Reglamento General y las que

constaren en el Reglamento Interno, la Asamblea General, tendrá las siguientes

atribuciones:

FUNCIONES:

1. Aprobar y reformar el Estatuto Social, el Reglamento Interno y el de Elecciones;

2. Elegir a los Miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia;

3.   Remover a los Miembros de los Consejos de Administración, Vigilancia y

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

de sus Integrantes;
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4.   Nombrar Auditor Interno y externo de la terna que presentará, a su consideración,

el Consejo de Vigilancia;

5.   Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los Consejos y de

Gerencia.  El rechazo de los informes de gestión, implica automáticamente la remoción

del directivo o directivos responsables, con  el voto de más de la mitad de los integrantes

de la asamblea.

6. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa;

7. Conocer las tablas de remuneraciones y de ingresos que, por cualquier concepto,

perciban el Gerente y los ejecutivos de la organización;

8. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la

Cooperativa con sus respectivos presupuestos.

9. Señalar el número y valor mínimos de certificados de aportación que deben tener los

socios y autorizar su transferencia, que solo podrá hacerse entre socios o a favor de la

Cooperativa.

1.3.5.4 ASESORÍA JURÍDICA

Es una unidad asesora de la Asamblea General de Socios. Le corresponde

asesorar y asistir a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria Ltda., en

asuntos de carácter legal; aconsejar oportunamente a las autoridades con respecto a las

consideraciones legales que pudieran afectar el funcionamiento de la Institución y

garantizar su proyección legal.
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FUNCIONES:

1. Suministrar asistencia a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda., en asuntos de

carácter legal.

2. Coordinar con la Consultoría Jurídica de la Institución las acciones a tomar

relacionadas con la materia.

3. Asesorar a la Organización sobre las soluciones legales a los problemas y demás

asuntos que se presenten en la gestión diaria, especialmente en materia

financiera, fiscal, administrativa y laboral.

4. Emitir opiniones y dictámenes de naturaleza jurídica, requeridos por las

autoridades de la Cooperativa.

1.3.5.5 AUDITORÍA EXTERNA

Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de

una unidad económica, realizado por un Contador Público sin vínculos laborales con la

misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión

independiente sobre la forma como opera el sistema, el control interno del mismo y

formular sugerencias para su mejoramiento.

FUNCIONES:

La función de la auditoría externa es recolectar la mayor cantidad de

información, no sobre los sistemas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Agrouniversitaria Ltda., sino sobre el estado financiero, gestión operativa y comercial.

1.3.5.6 CONSEJO DE VIGILANCIA

Es el órgano de control de los actos y contratos que autorizan el Consejo de
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Administración y la gerencia.  Estará integrado por 3 vocales con sus respectivos

suplentes, elegidos en Asamblea General, en votación secreta, de entre los socios que

cumplan los requisitos previstos en el artículo 26 del Estatuto y acrediten formación

académica o experiencia en áreas relacionadas con auditoría o contabilidad, según el

segmento en que se encuentre ubicada la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Agrouniversitaria Ltda.

Los vocales durarán en sus funciones 2 años y podrán ser reelegidos para el

mismo cargo, por una sola vez consecutiva y cuando concluya su segundo período, no

podrán ser elegidos vocales de ningún consejo, hasta después de un período.

FUNCIONES:

1. Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo;

2. Controlar las actividades económicas de la Cooperativa;

3. Vigilar que la contabilidad de la Cooperativa se ajuste a las normas técnicas y

legales vigente

4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de

contratación y ejecución, efectuados por la Cooperativa;

5. Efectuar las funciones de auditoría interna, en los casos de Cooperativas que no

excedan de 200 socios o 500.000 dólares de activos;

6. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, debidamente

aceptadas;

7. Presentar a la Asamblea General un informe conteniendo su opinión sobre la

razonabilidad de los estados financieros, balance social y la gestión de la

Cooperativa;
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8. Proponer ante la Asamblea General, la terna para la designación de Auditor

Interno y externo;

9. Elaborar el expediente, debidamente sustentado y motivado, cuando pretenda

solicitar la remoción de los directivos o gerente y notificar con el mismo a los

implicados, antes de someterlo a consideración de la  Asamblea General.

1.3.5.7 PRESIDENTE

Presidente es aquel que preside y que, por lo tanto, tiene el lugar de mayor

autoridad dentro de una organización. Se trata de la cabeza de la cabeza de un gobierno

o sociedad comercial, quien toma las decisiones más importantes.

El Presidente será elegido de entre sus miembros por el Consejo de

Administración; durara en sus funciones dos años; pudiendo ser reelegido un período

más.

FUNCIONES:

1. Vigilar fiel cumplimiento del estatuto, reglamentos y resoluciones del Consejo de

Administración y de la Asamblea.

2. Presidir los actos oficiales de la Cooperativa;

3. Disponer de citación y presidir las reuniones delos Consejos de Administración

4. Suscribir con el Gerente los contratos, escrituras públicas, certificados de aportación y

otros documentos legales relacionados con la actividad económica de la Cooperativa.

6. Firma con el secretario las escrituras públicas que sea consecuencias de operaciones

previamente autorizadas por el consejo.

8. Firmar con el secretario y el tesorero las memorias y los balances
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1.3.5.8 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Es el órgano de dirección de la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Agrouniversitaria Ltda., y estará integrado por 5 vocales y sus respectivos suplentes,

elegidos en Asamblea General por votación secreta, previo cumplimiento de los

requisitos que constarán en el Reglamento Interno de la Cooperativa.

Los vocales durarán en sus funciones 2 año(s) y podrán ser reelegidos para el

mismo cargo, por una sola vez consecutiva; cuando concluya su segundo período no

podrán ser elegidos vocales de ningún Consejo hasta después de transcurrido un período.

FUNCIONES:

1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley y los

valores y principios del Cooperativismo;

2. Planificar y evaluar el funcionamiento de la Cooperativa;

3. Aprobar políticas Institucionales y metodologías de trabajo;

4. Proponer a la asamblea reformas al Estatuto Social y Reglamentos que sean de su

competencia;

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

7.   Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento establecidos en

el Reglamento Interno.  La sanción con suspensión de derechos, no incluye el derecho al

trabajo.  La presentación del recurso de apelación, ante la Asamblea General, suspende

la aplicación de la sanción;
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1.3.5.9 SECRETARÍA

Es responsable de ejecutar labores secretariales  de la dependencia asignada

FUNCIONES:

1. Preparar, tramitar, y controlar la documentación generada en la Gerencia General.

2. Confección de cartas, escritos, informes, contratos, acuerdos, actas, informes,

facturas, y documentos en general.

3. Convocar a sesiones o reuniones.

4. Llevar el control de la agenda del gerente de área.

5. Preparar los informes que se le soliciten.

1.3.5.10 COMISIÓN DE CRÉDITO

Son designados por el Consejo de Administración o la Asamblea General y duran

en sus funciones 2 años pudiendo ser reelegidos.

1.3.5.11 COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Son designados por el Consejo de Administración o la Asamblea General

1. Organizan y desarrollan programas de educación cooperativo

2. Difunden el cooperativismo

3. Organizan y desarrollan programas, cursos, conferencias y más actividades de

educación y capacitación.

1.3.5.12 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTIVOS

Son designados por el Consejo de Administración o la Asamblea General. La

comisión cumple actividades de servicio y amparo social, así como también actividades

deportivas y de integración social
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1.3.5.13 GERENTE

El Gerente, sea o no socio de la Cooperativa, es el representante legal de la

misma, su mandatario y administrador general. Será contratado bajo el Código Civil, sin

sujeción a plazo, debiendo ser afiliado al Seguro Social, sin que ello implique relación

laboral.

FUNCIONES:

1.   Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Cooperativa de

conformidad con la Ley, su Reglamento y el Estatuto social;

2.   Proponer al Consejo de Administración las políticas, Reglamentos y procedimientos

necesarios para el buen funcionamiento de la Cooperativa;

4.   Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la Cooperativa e

informar mensualmente al Consejo de Administración;

5. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado los contratos de trabajadores, cuya

designación o remoción no corresponda a otros organismos de la Cooperativa y de

acuerdo con las políticas que fije el Consejo de  Administración;

6. Informar de su gestión a la Asamblea General y al Consejo de Administración;

7. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos;

1.3.5.14 OPERACIONES

Brindar servicios a los usuarios a través de los productos financieros que ofrece

la cooperativa hacia sus socios
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1.3.5.15ATENCIÓN AL CLIENTE

1. Entregar a los clientes que soliciten dinero, a cargo de sus cuentas

2. Atender a los clientes para la recepción de los depósitos

3. Verificar que el dinero entregado por los socios sean autentico

4. Elaborar los comprobantes de respaldo del depósito o retiro realizado por los socios.

5. Realizar arqueos de caja una vez terminado el día de trabajo

6. Administrar y custodiar adecuadamente los valores en efectivo y cheques

7. Mantener organizado el archivo de la documentación, que manejen en este puesto

1.3.5.15 CRÉDITO Y COBRANZAS

Verifica, analiza, evalúa y recomienda las solicitudes de crédito, de acuerdo a las

políticas internas de la Cooperativas de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria Ltda.,

coordina cobranzas judiciales.

FUNCIONES:

1. Aprobar los créditos a los socios

2. Revisión de las solicitudes de crédito

3. Atención y tramitación  crediticia entre el socio y la Cooperativa, serán realizadas en

las oficinas de la misma, al igual que la legalización de documentos.

4. Solicitará a la Gerencia cuando lo juzgue conveniente cualquier información sobre:

disponibilidad, economía, evolución cartera, calificación de cartera, situación de

morosidad, historial crediticio y económico del socio prestatario.

5. Informar al Consejo de Administración sobre la gestión de cartera, la cobranza y las

actividades complementarias realizadas.
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6. Comunicar al socio a través de la persona encargada de atención al público si su

solicitud fue suspendida o negada, señalando las causas que motivaron a dicha

negativa o suspensión.

7. Proponer estrategias y diseñar controles administrativos para la recuperación de las

cuentas por cobrar.

1.3.5.16 FINANCIERO

Es el encargado de planificar, organizar, controlar y supervisar el área de

contabilidad.

1.3.5.17 CONTABILIDAD

Esta encargado de planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar e informar

las actividades del departamento, en forma ágil oportuna y eficiente de acuerdo a los

políticas, normas y procedimientos establecidos.

FUNCIONES:

1. Registro de cuentas.

2. Análisis Contable.

3. Determinación del resultado económico.

5. Elaboración de Estados Financieros.

6. Conciliaciones Bancarias.

7. Declaración de Impuestos, entre otras actividades inherentes a su función.

8. Elaborar indicadores financieros.
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1.3.5.18 TESORERÍA

1. Encargado de la custodia de la caja fuerte;

2. Resguardar el dinero de la cooperativa;

3. Velar por el buen manejo del dinero de la cooperativa y de terceros;

4. Suministrar la información solicitada, en forma oportuna.

5. Recaudar todos los fondos que reciba por ventas realizadas en el día, o por

cobros a cuenta de deudas pasadas y efectuar el depósito correspondiente.

1.3.5.19 RECURSOS HUMANOS

1. 1. Elaborar y proponer, las políticas y sistemas de administración de personal en lo

referente a reclutamientos, selección, contratación, inducción, capacitación,

evaluación de cargos y comunicaciones internas.

2. 2. Suscribir y mantener al día los contratos de trabajo del personal de la Empresa y

sus respectivos anexos.

3. 3. Proponer el sistema de evaluación de desempeño laboral de los trabajadores y

supervisar su aplicación.

1.3.5.20 ORGANIGRAMA PERSONAL

El organigrama de personal es la representación gráfica de las plazas de trabajo

con el nombre de los funcionarios que los ocupan. Esta representación de la estructura

organizacional de la empresa no se encontraba implementada, por lo que se ha realizado

con el direccionamiento de la Gerente General.
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Fuente: COAC. Agrouniversitaria Ltda.

GRÁFICO 3 ORGANIGRAMA DE PERSONAL (PROPUESTO)

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

LEYENDA------------	ASISTENCIA

AUTORIDAD
DEPENDENCIA
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1.4 METODOLOGÍA

1.4.1 ESTUDIO EXPLORATORIO

Para poder cumplir con el presente trabajo es necesario aplicar una investigación

de campo a través de visitas a las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Agrouniversitaria Ltda. Efectuando un análisis detenido de todos los departamentos, así

como el levantamiento de procesos administrativos y evaluar el control interno a través

de un estudio de cada una de las actividades que se desarrollan en dichas áreas.

1.4.2 ESTUDIO DESCRIPTIVO

Es necesario un estudio descriptivo por cuanto una vez que se ha realizado la

investigación de campo, toda la información obtenida servirá de apoyo para proyectar

los nuevos procesos y por ende las funciones inherente al área sujeta de auditoría.

1.4.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Método Analítico.-Este método permite establecer los fundamentos, detalles

pensamientos de varios autores con el objeto de llegar a la verdad del problema

planteado, para lo cual en el presenta caso de estudio a través de este método se

efectuará el análisis de las bases teóricas y procesales que sirven de sustento para el

desarrollo de la auditoría de gestión, por lo que, se acudirá al estudio de las citas

bibliográficas que contienen la síntesis de los datos de varios autores que se han tomado

como referencia.

Método Deductivo: Consiste en establecer y llegar a la verdad partiendo de los

conocimientos generales para poder constituir conocimientos específicos, lo que

significa que se singularizará el problema planteado, logrando concentrar los aspectos de
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la investigación en aspectos precisos. Esto permite indagar en los aspectos genéricos

relativos a la investigación, puntos de partida que hacen posible la orientación hacia los

temas complejos a desarrollarse, esto es, los parámetros teóricos y normativos que den

soluciones requeridas., es decir se parte del concepto general que es una auditoría de

gestión hacia la revisión de los diferentes procesos de la Cooperativa.

1.4.4 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA

INFORMACIÓN

La información recopilada para la aplicación de una Auditoría de Gestión a la

Cooperativa Agrouniversitaria Ltda., se procesará y elaborará una síntesis para utilizarla

como soporte de investigación a efectuarse

1.4.4.1 FUENTES

Fuentes Primarias

Observación de campo como es la revisión de documentos necesarios para la

auditoría.

Entrevistas al personal involucrado en los diferentes procesos.

Cuestionarios necesarios para la evaluación del control interno de la

Organización sujeta al estudio.

Fuentes Secundarias

En las fuentes secundarias se utilizará en el presente trabajo son:

Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento

Normas Internacionales de Información Financiera

Ley de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
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Investigaciones de otros autores referentes al tema de estudio

Internet

1.4.5 TÉCNICAS

1.4.5.1 BÁSICA

En la Cooperativa  de Ahorro y Crédito la información se recolectará a través de:

Observación de campo.- Mediante la observación de campo se podrá saber

cómo esta manejada la información, el desarrollo de los diferentes procesos,

información que sirve para utilizarla como guía para la ejecución del trabajo.

Entrevistas.- Se podrá obtener información más completa y práctica sobre el

proceso de concesión y recuperación de los créditos otorgados, así como también

la obtención de consejos que me permitirá mejor continuamente, y en el futuro

me permitirá conocer la opinión de la  Gerencia general y del departamento

contable.

Cuestionarios.- Se realizara un banco de preguntas para utilizar al momento de

elaborar las encuestas y las entrevistas, tanto al personal de la Organización

como pueden realizarse encuestas  a los clientes de la cooperativa.

Observación de documental.- Se recolectara documentos que respalden la

informa del objeto de estudio. Escrituras de constitución, estatutos, políticas,

reglamentos internos, archivos legales, actas, resoluciones etc.

Observación directa: Analizar la estructura de la Cooperativa  ejemplo espacio

físico, oficinas, materiales, ambiente, para obtener una visión conjunta del

entorno en el que se realiza la auditoría de gestión.
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CAPITULO II

2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria Ltda., no cuenta con una

planificación estratégica, por esta razón se proporciona el siguiente direccionamiento

propuesto.

2.1 MISIÓN

La Misión de la Cooperativa es motivar y promover una cultura financiera de los

socios y usuarios de la cooperativa, ofreciendo productos financieros y servicios

cooperativos de óptima calidad que contribuyan al desarrollo socio económico de sus

miembros y la comunidad.

2.2 VISIÓN

La Visión de la Cooperativa es: La Cooperativa de Ahorro y Crédito

Agrouniversitaria Ltda., se ha constituido en una entidad líder a nivel nacional de gremio

de ingenieros agrónomos, mejorando los sistemas productivos agropecuarios y

procurando el mejoramiento de la personas del sector rural y peri urbano del Ecuador.

2.3 OBJETIVOS

2.3.1 OBJETIVO GENERAL

Promover el desarrollo socio-económico de sus asociados y de la comunidad

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fomentar el ahorro de todos sus socios para su engrandecimiento personal y

familiar
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Incentivar el desarrollo de la comunidad

Brindar a través de sus servicios, los principios de la autoayuda, autogestión y

autocontrol como base fundamental del funcionamiento y desarrollo de la

Cooperativa

Incrementar su relación y/o integración con otras Entidades Nacionales y/o

extranjeras, en procura de mantener convenios de cooperación que contribuyan al

fortalecimiento de la Institución y del sistema Cooperativo.

Obtener fuentes de financiamiento interna  y/o externa, que fueren necesarias y

convenientes, para el desarrollo Institucional y de sus asociados.

Motivar la afiliación de socios a la Cooperativa, tendientes a su consolidación y

desarrollo;

2.3.3 POLÍTICAS

Ser cortes y amable con los socios.

Utilizar correctamente el uniforme y cuidar la apariencia.

Dar la información necesaria al socio.

Utilizar adecuadamente las herramientas de trabajo (computador, teléfono,

internet)

Políticas Generales de Crédito

A un socio que se ha retrasado más de 15 días en alguna cuota de su crédito
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anterior no se incrementará el monto para el siguiente.

Políticas de Control Interno

Los depósitos de los socios se los realizará únicamente en las ventanillas yen

papeletas autorizadas.

Para los retiros se deberá presentarla cédula de identidad y la libreta de ahorros.

No se permitirán tachones ni borrones en las papeletas de retiros.

Los cuadres de caja será entregados al finalizar la jornada de trabajo y deberán

contener la firma de la cajera y de la persona responsable de tesorería;

Todo faltante o sobrante deberá ser registrado contablemente por el responsable

de tesorería.

2.4 ESTRATEGIAS:

Son el conjunto de acciones que llevan a cabo las personas, empresas para lograr

cumplir con un determinado fin.

Mejorar continuamente la prestación ágil y oportuna de productos y servicios

financieros frente a los competidores en base a la atención y trato personalizado.

Crear productos y servicios que este a la expectativa de los socios y que le

permita diferenciar de la competencia.

Incrementar el nivel de ingresos de los productos y servicios financieros en los

mercados actuales influyendo en los competidores para mejorar continuamente.

Ser reconocida por los competidores como un prestador con posibilidades de

crecer.

Financiar el desarrollo local: producción, comercio, empleo y servicios
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2.5 PRINCIPIOS Y VALORES

2.5.1 PRINCIPIOS

Ingresos abiertos y voluntarios;

Control democrático de los Miembros (un socio un voto);

Participación económico de los socios y distribución de los excedentes en

proporción al capital social aportado y/o a la totalidad de intereses pagados a

la Cooperativa por operadores de crédito.

Integración  y apoyo a Cooperativas, Asociaciones de Trabajadores agrícolas

y pecuarias  a nivel local, Interprovincial y Nacional;

Creación de reservas indivisibles de los excedentes que genere el trabajo con

la Cooperativa.

Atención e interés por la comunidad, trabajando por el desarrollo sostenible

de sus comunidades y su entorno, en especial del Trabajador agrícola y

pecuario;

Neutralidad política y religiosa

Autonomía e independencia;

Educación entrenamiento e información; y

Cooperación entre Cooperativas y Corporaciones, fomentando la asistencia e

integración Cooperativa.
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2.5.2 VALORES

La Cooperativa se basa en los valores siguientes (Estatuto de Constitución de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria Ltda., 2007)

Ayuda Mutua: es el sentido de Cooperativismo, en donde todas las personas se

brindan ayuda para solucionar un problema en la institución.

Responsabilidad: Obligación y/o capacidad de responder a los actos propios y

algunos casos de los ajenos.

Lealtad: Compromiso con la institución y sus integrantes.

Solidaridad: Se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses

comunes. Asimismo, se refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de una

Sociedad entre sí. Consiste en la ayuda mutua entre todos los Miembros de la

Cooperativa.

Honestidad: Es una cualidad de calidad Humana que consiste en comportarse y

expresarse con coherencia y sinceridad (decir la verdad), de acuerdo con los valores

de verdad  y justicia. Se trata de vivir de acuerdo a como se piensa y se siente

(http://www.elvalordelosvalores.com/definicion/index.html).

Compromiso social: Es el compromiso con la entidad, en ser un ente productivo,

alguien que aporta soluciones y no problemas al ámbito social.

Valor a los demás: Haciendo críticas constructivas, con el fin de mejorarla y mejor

nuestro entorno de la Cooperativa.

http://www.elvalordelosvalores.com/definicion/index.html
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CAPITULO III

3 ANÁLISIS SITUACIONAL

3.1 ANÁLISIS INTERNO

Permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, realizando un

estudio minucioso que permita conocer la disponibilidad de recurso de capital personal,

cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta la organización para así

desarrollar la ventaja competitiva y obtener el rendimiento adecuado.

SofTemp: Es un Sistema Integrado para Administración y Gestión Financiera

para Instituciones que necesiten aprovechar las ventajas de la Interfaz Gráfica que ofrece

un ambiente Windows y la Plataforma de Microsoft.
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TABLA 2 PROCESO 1 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

PROCESO N° 1: REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES DE LA APLICACIÓN

OBJETIVO:

Registra en el sistema contable la información de los movimientos

diarios de caja del Departamento de créditos para mantener actualizada

la información contable operacional.

Revisar en forma diaria los documentos de respaldo de las transacciones efectuadas.
Realizar la contabilización de los egresos e ingresos en el diario entregadas por caja y
por el departamento de créditos del día anterior, más lo que generen por el propio
departamento y la gerencia.
o Ingresar al sistema contable SofTemp y Sistema integrado de gestión, para

registrar la contabilización respectiva.
o Cobro de préstamos

Cuenta
Identificación
Nombre
Tot. x Cob:En esta casilla se despliega el valor que el cliente debe cancelar
para ponerse al día.

o Liq. T:En esta casilla se despliega el valor total que se debería cobrar para liquidar
totalmente la operación.

o Tip. Tran:A continuación, escoja el código del tipo de transacción que desea
realizar.

Cobro de Préstamos en Recibera: Al escoger esta  opción el pago se realiza
en efectivo o cheque afectando directamente a caja.
Ingrese o genere el # de recibo para la transacción.
Prepara el proceso de la Transacción
Procesa la Transacción
Imprime el Recibo de la transacción
Imprime Libretas

Fuente: COAC. Agrouniversitaria Ltda.
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TABLA 3 PROCESO 2 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

PROCESO N° 2: CONTABILIZACIÓN DE COMPROBANTES DE EGRESOS E

INGRESOS

OBJETIVO: Mantener actualizado la información contable mediante el registro

oportuno de los comprobantes de egresos e ingresos de la Cooperativa

de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria Ltda.

Verificar y comparar los comprobantes de depósito, recibidos de cajas, con el saldo de

las planillas de depósito.

o Ingresar al sistema contable SofTemp y Sistema integrado de gestión, para

registrar la contabilización respectiva.

o Ventanillas/ Depósitos en papeleta/saldo en libreta/Cód. Transacción/ Depósito

en oficina: efectivo o cheque/ Genera la transacción/ Graba y guarda la

transacción/ imprimir recibo de pago/ Actualización de libretas/ Salir de la

aplicación

Confirmar que los comprobantes de emisión de cheques, entregados por cajas,

coincidan con el valor  que registrarlo en el sistema contable.

o Ventanillas/ Retiros en papeleta/ Proceso de papeleta del retiro/verifica

identificación/ Retiro papeleta efectivo/ Procesa retiro/ Imprime Recibo de

retiro.

Fuente: COAC. Agrouniversitaria Ltda.
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TABLA 4 PROCESO 3 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

PROCESO N° 3: ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

OBJETIVO: Emitir los Estados Financieros mensualmente para conocer la situación

financiera de la Cooperativa que ayuden a la toma de decisiones.

Emitir Estados Financieros según requerimientos de la Cooperativa.

o Estados Financieros, trimestrales y semestrales y anuales

o Registrar transacciones diarias y respectivos anexos de cuenta.

o Crear el asiento de cierre final

o Imprimir el balance de comprobación y confirmar saldos

o Ingresar al sistema contable SofTemp/ Sistema integrado de

gestión/contabilidad/Estados Financieros/fecha de inicial/fecha final/Actualizar

parámetros/ Imprimir Estados Financieros.

Fuente: COAC. Agrouniversitaria Ltda.
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TABLA 5 PROCESO 4 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

PROCESO N° 4: PRESENTACIÓN DE INFORMES

OBJETIVO: Mantener informados a los socios Directivos y organizaciones de

Control de la situación económica y financiera de la Cooperativa,

mediante la prestación oportuna de los balances, los mismos que deben

contener información real para la toma de decisiones adecuadas

La Contadora General deberá:

o Imprimir los Estados Financieros previa revisión de la validez de los datos e

información.

o Responsabilizarse de elaborar un informe ejecutivo y legalizar con su firma

de la veracidad de los resultados que se obtenga en los informes Financieros

El Consejo de Vigilancia debe revisar la información entregada por la Contadora

El Consejo de Administración llamará a sesión ordinaria o extraordinaria, y de

aprobar y poner en conocimiento de la  Asamblea General luego de su respectivo

análisis y aprobación de los informes, procederá a tomar decisiones.

La cooperativa debe ser sometida a un proceso de Auditoría Externa anualmente.

Fuente: COAC. Agrouniversitaria Ltda.
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TABLA 6: PROCESO 1 DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS.

PROCESO N° 1: RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE

CRÉDITO Y DOCUMENTOS PERSONALES DEL SOCIO Y

GARANTE

OBJETIVO:

Receptar y evaluar las solicitudes de préstamos y documentos

personales presentados por los socios y sus garantes para su análisis y

posterior aprobación.

El socio para poder acceder a un crédito debe tener una cuenta de ahorros en la
Cooperativa, o se le apertura con el valor  de USUS$ 60.00, y la presentación de la
copia de cédula, papeleta de votación y una planilla de servicios básicos.
o El socio se acercará a la oficina a solicitar información del crédito que

necesita.
o El socio requiere un formulario de solicitud del préstamo al departamento

de crédito.
o El departamento de crédito hará la entrega del formulario de solicitud de

préstamo al socio, previa la prestación de la libreta de ahorros y una vez
lleno el formulario, lo receptara para su evaluación conjuntamente con los
documentos personales en un tiempo de 8 días:

Copia de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación del socio y
garante
Justificar ingresos (Ultima Declaración Impuestos AL SRI,  Facturas
de Compra a sus Proveedores o Certificación Comercial,  RUC), Rol
de pagos del socio y garante certificado de ingresos.
Factura de algún servicio básico del socios.

Con toda la documentación realizar la evaluación de las 5C´s del crédito:
Carácter: es el deseo de pagar de manera íntegra, según las características
morales y éticas del solicitante.
Capacidad: es el valor de los dividendos mensuales del solicitante (sin sobrepasar
el 30% de ingresos netos).
Condición:es el análisis de los factores económicos que rodean al solicitante,
antes de obtener su crédito.
Colateral:son las garantías que respaldan la acción crediticia.
Capital:es la solvencia económica y financiera
Se verifica la calificación en la central de riesgos tanto de socios como de garante
y se revisar la información del Buró de Crédito.

Fuente: COAC. Agrouniversitaria Ltda.
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TABLA 7 : PROCESO 2  DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS.

PROCESO N° 2: APROBACIÓN DEL CRÉDITO

OBJETIVO: Determinar la base de la evaluación de la documentación, inspección y

burós de crédito si se aprueba o rechaza el crédito al socio.

La aprobación del crédito es inmediato según la evaluación de la documentación  si el

socio es antiguo, caso contrario en un tiempo de 8 días.

o El jefe de crédito realiza reconocimiento del domicilio del socio y su garante en

caso de tener, debe emitir un formulario de verificación correctamente lleno, para

adjuntar a la solicitud de crédito.

Aprobar el préstamo por el Jefe de crédito, la documentación pasa  a la Comisión de

Crédito para el visto bueno final.

Fuente: COAC. Agrouniversitaria Ltda.
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TABLA 8: PROCESO 3  DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS.

PROCESO N° 3: ADJUDICACIÓN DEL CRÉDITO

OBJETIVO: Otorgar al socio el crédito.

Creación del préstamo en el sistema:

o Ingresar al sistema contable SofTemp/ Sistema integrado de gestión.

o Crédito/Ingresos de Datos de Crédito/Datos de Préstamo.

o Of/Cuenta/Id. Deudor/Nombre del Deudor/Pagaré N°/Tipo/Fecha de

Entrega/Días Plz/Per. Pago/DG1P/Desc. Ley/ Añade

Desc/Tasa/Mora/Cuotas/Prest.Base/T. Financiado/Cod. Gest. Cbza/Encaje

Ahorro.

o Procesar entrega de crédito

o Prepara y genera los documentos

o Graba y guarda el crédito

o Imprime la tabla de amortización

o Imprime el comprobante de entrega del crédito

o Imprime pagare

o Actualiza libretas de ahorro

o Imprime cheque

Se adjunta una copia de toda la documentación y se archiva.

Fuente: COAC. Agrouniversitaria Ltda.
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TABLA 9: PROCESO 1  DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS.

PROCESO N° 1: REPORTES DE CRÉDITOS VENCIDOS DEL SISTEMA

CONTABLE

OBJETIVO: Obtener información de los créditos vencidos para poder realizar la

recuperación de cartera.

Obtener los reportes de los créditos vencidos del sistema contable, al menos una vez a la
semana.
o Crédito
o Consultas y Reportes de Crédito
o Reporte de Morosidad
o Fecha Proceso
o Tipo de Crédito
o Segmento de Cartera que requiere desplegar A,B,C,D o E
o Actualizar Parámetros
o Reporte Cartera Morosidad
o Gestionar Cartera de Morosidad
o Gestión
o Fecha
o N°
o F.Comp.Pag
o Val.Comp
o Resultado: Breve descripción de la causa del atraso o el detalle de la gestión realizada
o Observación: Detalle adicional que nos servirá en el futuro de la gestión de cobranza

Fuente: COAC. Agrouniversitaria Ltda.
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TABLA 10: PROCESO 2  DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS.

PROCESO N° 2: EMISIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES

OBJETIVO: Emitir y enviar notificaciones tanto al socio como al garante de los

créditos vencidos.

Cuando vence el crédito por tres letras

Llamar al socio y a su garante a notificar el retraso del pago.

Enviar un máximo de tres notificaciones al socio y garante cada 8 días

Procederá a cobrar el crédito vencido al garante e informar al departamento de crédito.

Si el crédito no es recuperado

o El departamento de cobranza debe enviar un oficio a Gerencia, para que esta

autorice el proceso judicial y extrajudicial.

Fuente: COAC. Agrouniversitaria Ltda.



43

TABLA 11: PROCESO 1  DEPARTAMENTO DE GERENCIA

PROCESO N° 1: GESTIÓN DE LA GERENCIA

OBJETIVO: Planificar, Organizar, Dirigir Ejecutar, Controlar e Informar la Gestión

Administrativa de la Cooperativa.

Ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial

Proponer su aprobación al Consejo de Administración de las políticas, reglamentos y

procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la Cooperativa.

Presentar al Consejo de Administración el Plan Estratégico, Operativo hasta el 30 de

noviembre y su proforma presupuestaria

Responder por la marcha administrativa, operativa, financiera de la Cooperativa e

informar mensualmente al consejo de administración.

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

Informar de su gestión a la Asamblea General de Socios y a los Consejos.

Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los Organismos Directivos

Definir y mantener un sistema de Control Interno.

Asistir obligatoriamente a las sesiones del Consejo de A administración con voz

informativa y al Consejo de Vigilancia cuando lo requiera.

Fuente: COAC. Agrouniversitaria Ltda.



44

3.2 ANÁLISIS EXTERNO

3.2.1 INFLUENCIAS MACROAMBIENTALES

Al referirnos a influencia macroambientales nos referimos a un conjunto de

factores externos que tienen un impacto sobre la Cooperativa, independientemente de su

comportamiento por lo que la Entidad debe adaptarse a estos y estos son:

3.2.2 FACTOR POLÍTICO

En nuestro país el ambiente político se ha visto inmerso en cambios, estructurales

y económicos, provocando inestabilidad y desconfianza.

En los últimos 13 años se han dado lugar a varios episodios políticos muy

negativos para la continuidad de la democracia en los periodos del 2000, hasta el 2006.

El derrocamiento del Dr. Jamil Mahuad y de los 4 presidentes sucesores, 3 no han

cumplido su período y únicamente el Presidente actual, desde el 2006, ha dado

estabilidad Política y económica al País.

El 17 de febrero de 2013, Rafael Correa fue reelegido como el Presidente de

Ecuador con más del 56.7% de los votos, con lo que se aseguró el mandato

ininterrumpido más largo de la historia ecuatoriana.

El actual Presidente, en nuestra opinión ha desarrollado varias reformas políticas:

Creación  y restructuración orgánica entre ellos, Empresas Públicas,

Ministerios y Unidad Descentralizada.

Cambios del Congreso Nacional por la Asamblea Constituyente

Nueva constitución, aprobada en el año 2008 con referéndum

Consulta popular del 2011 para aprobación de reformas a la constitución
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Nuevas leyes y modificaciones a las leyes existentes, por ejemplo: leyes de

Servicios Públicos, Ley Orgánica de la Economía  Popular y Solidaria y del

sector Financiero Popular  solidario.

LORTI, entre otras

La agenda del gobierno para los próximos cuatro años parece bastante

clara. La tónica de los últimos años continuará, en los aspectos de la investigación

social.

Según la CEPAL, el gasto público social (que corresponde al gasto del gobierno

en salud, vivienda, educación y seguridad social) en el Ecuador estuvo siempre

por debajo del promedio regional. Al comienzo de la década de los noventa en el

Ecuador, se invertía en gasto social un valor equivalente al 7,92% del PIB,

mientras el promedio regional era de 8,92%.

El plan de trabajo de Rafael Correa: La Revolución del conocimiento y de las

capacidades y la revolución agraria.
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Guillermo Lasso se ha posicionado como la principal  fuerza de la oposición al régimen.

Lasso, a diferencia de Gutiérrez, Noboa, Nebot (quien es muy poco popular fuera de

Guayaquil), y Bucaram, no parecen generar un amplio rechazo o resistencia entre los

ecuatorianos. Después de conocer los resultados electorales, el exbanquero afirmó que

de cero nos hemos convertido en la segunda fuerza política del Ecuador y en el fondo se

observó que la derecha ha quedado muy debilitada como se puede observar en el

siguiente gráfico.

Fuente: CNE
GRÁFICO 4 : LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE DEL ECUADOR

FEBRERO DE 2013

La inversión extranjera es la colocación de capitales a largo plazo en algún país

extranjero, para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, con el

propósito de internacionalizarse.(http://www.ciudadaniainformada.com, 2013)
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TABLA 12: VARIACIÓN INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Fuente: BCE y CEPAL.

Interpretación: En el cuadro se puede observar los datos tomados de la

inversión extranjera, en la que se ha visto un incremento considerable a partir del año

2010, sin embargo la mayor variación se ha dado en el paso del año 2010 al 2011, por lo

que puede afirmar que las empresas si han ido exponiendo sus mercados fuera del

territorio nacional.

En el caso de la cooperativas, nos da una referencia de que está creciendo la

productividad y el empleo, disminuyendo así el desequilibrio exterior dando la

oportunidad de atraer a más clientes, observando que las empresas continúan colocando

más dinero en crear nuevas compañías y aumentar así su capital.

3.2.3 RIESGO PAÍS

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

país para las inversiones extranjeras.

Años
Inversión extranjera directa (en millones

de dólares)
Variación

2010 158

2011 568 410

2012 587 19

2013 476,7 110,3

http://www.ciudadaniainformada.com
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TABLA 13: VARIACIÓN DEL RIESGO PAÍS

AÑOS DONDE HA

EXISTIDO CAMBIOS
RIESGO PAÍS VARIACIÓN

2010 908

2011 845 63

2012 825 20

2013 530 295

Fuente: http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=5

Interpretación: Como se puede observar el riesgo país en Ecuador ha ido

disminuyendo a lo largo de los años. Se puede ver que ha existido una mayor variación

en el transcurso del año 2012 al 2013 con lo que se puede ver que el grado de confianza

el Ecuador ha demostrado para que personas extranjeras, naturales o jurídicas, inviertan

en esa nación.

En el caso de la Cooperativa, es trascendental ya que los financistas nacionales e

internacionales que pudiera existir, consideran este tipo de riesgo, al analizar una

solicitud de financiamiento. Un alto riesgo país puede tener como consecuencia un

encarecimiento del crédito. Lo peor es que puede traer como consecuencia la negación

del mismo. Las posibilidades de inversión se reducen cuando el riesgo país es alto.

http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/
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3.2.4 COMENTARIO GENERAL

Diferentes cambios gubernamentales se han dado en el país, la política ha sido

constantemente vulnerable a muchos cambios, por lo que se ha planteado siempre la idea

de bajar las tasas de interés en los diferentes gobiernos de turno, afirmando que debido a

que el cobro de la banca en un país dolarizado se considera como muy alta, lo cual

perjudicaría a la Cooperativa.

Es importante considerar que hay diversas entidades y cooperativas públicas que

otorgan créditos a la población, en las que el factor político está a su favor, es por eso

que hay que considerar que con los créditos que otorguen existe la posibilidad de que se

den a tasas de interés menores a las del resto de la Banca, perjudicando así a la

Cooperativa Agrouniversitaria, ya que tendría un impacto al corto y mediano plazo en la

disminución de colocación de créditos en el mercado.

3.2.5 FACTOR ECONÓMICO

El análisis de las variables económicas es de gran importancia ya que determina

la necesidad, interacción de las empresas con la economía, así, la tasa de interés  o de

inflación puede representar una amenaza o una oportunidad de beneficio en las empresas

de negocios financieros.
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Fuente: Superintendencia de Bancos e INEC
Gráfico 5: Distribución de captaciones de la banca privada en Ecuador

Interpretación: Como se puede observar en el gráfico las Cooperativas ocupan

el segundo lugar dentro de la banca privada, con un porcentaje de 9,52%, con lo que se

puede afirmar que a pesar de que se encuentra distante al porcentaje que ocupa los

Bancos, las Cooperativas todavía tienen una considerable acogida en el mercado

Ecuatoriano.

Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria Ltda., representa

todavía una ventaja en el mercado, ya que existe un considerable porcentaje de

distribución para este sector.

3.2.6 INFLACIÓN

La Inflación se define como un aumento persistente  y sostenido del nivel general

de precios a través del tiempo.

Es una medida estadística que a través del Índice de Precios al Consumidor del

Área  Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los
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consumidores de estratos medios y bajos, establecidas a través de una encuesta de

hogares.

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado acompañadas

por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, también por el elevado déficit fiscal,

inconsistencias en la fijación de precios o elevaciones salariales, y resistencia a

disminuir el ritmo de  aumento de los precios.

La inflación acumulada 0.5%, que en los meses de enero corresponde al mismo

valor de la inflación mensual, es la menor registrada en el periodo 2008-2012.

TABLA 14: VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN ACUMULADA, REFERENCIA

MES DE ENERO

INFLACIÓN ACUMULADA EN ENERO DE CADA
AÑO (PORCENTAJES 2010-2013) VARIACIÓN

2010 0,83

2011 0,68 0,15

2012 0,57 0,11

2013 0,5 0,07

Fuente: INEC

Interpretación: Como se puede observar ha existido una disminución a partir de

año 2010 al 2013 en cuanto a la Inflación acumulada, las variaciones en estos periodos

han ido bajando por lo que se ve que ha existido una disminución general de los precios

del mercado; esta notable variación está dada por los cambios que se han hecho en las

distintas leyes, por lo tanto sí existiría lo suficiente de circulante en manos de los

consumidores. La medida de impulsar la producción nacional ha ayudado a reducir la

inflación de un año a otro.
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Dentro de las Cooperativas se determina una oportunidad de impacto bajo, a

pesar de que la inflación se ha mantenido en un rango bajo en los últimos años, los

acontecimientos son impredecibles y no se puede confiar en que la tasa tenga el mismo

comportamiento, sin embargo si la tasa de inflación baja esto implica que bajan las tasas

de interés lo que hace más atractivo el acercamiento de los clientes para contratar

créditos. Al tener un nivel de inflación controlada permite a los clientes tener mayor

control del dinero que manejan, planificando así un ahorro paulatino en la Cooperativa

Agrouniversitaria, obteniendo un nivel de capacitación mayor.

3.2.7 CANASTA BÁSICA Y VITAL

La canasta básica y vital es el conjunto de bienes y servicios representativos del

gasto de consumo final de los hogares de un país. Estos bienes y servicios permiten

calcular el IPC y consecuentemente la INFLACIÓN.

TABLA 15: CANASTA BÁSICA VITAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC
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Ingreso Familiar: Suma de todos los sueldos, salarios, ganancias, pagos de interés,

alquiler, transferencias y otras formas de ingreso de una familia en un período

determinado.

Restricciones de consumo: es la reducción o limitación de acceso, en este caso a

un bien o servicio.

Interpretación: La canasta básica familiar como se puede observar ha tenido

incrementos mensuales y anuales, a pesar de que estos incrementos no han sido

excesivos, existe una gran repercusión al momento de hacer una comparación con los

ingresos ya que éstos han tenido pequeños incrementos manuales que no abastecen a la

fijación de precio de esta canasta.

La canasta básica vital ha sido tomada en cuenta para este análisis, ya que al

observar los ingresos familiares que tienen la población y sus restricciones de consumo,

se puede tener una idea general en cuanto a la capacidad del individuo para requerir los

servicios de la Cooperativa tomando en cuenta su liquidez y solvencia.

3.2.8 TASAS DE INTERÉS

La tasa de interés representa el costo del dinero en el tiempo, es decir, es el valor

que se tiene que pagar al recibir cierta cantidad de dinero en forma de préstamo.

La tasa de interés es un factor económico, cuando son altas los consumidores se

abstienen de realizar compras a largo plazo.

Tasas Activas.- es el porcentaje que el Sistema Financiero cobra por los

préstamos que emite a las personas ya sean naturales y jurídicas, los mismos que son

controlados por la Superintendencia de Bancos y Seguros.
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Se las calcula tomando referencia los datos que le proporcionan las Instituciones

del Sistema Financiero al Banco Central del Ecuador, información que se genera

diariamente por medio de las operaciones consolidadas del sector corporativo y de

consumo.

Tasas Pasivas.- es el porcentaje que el Sistema Financiero paga a las personas

naturales o jurídicas por los ahorros depositados, controlado igualmente por la

Superintendencia de Bancos y Seguros.

Las tasas de interés a pesar que tienden a la baja, se las considera relativamente

altas en comparación a otros países, tomando en cuenta que la Cooperativa no se rige

directamente por medio de la Superintendencia de Bancos y Seguros es importante

destacar que sirve como referencia para definir la tasa de interés que se aplicará en la

misma.

Se lo considera una amenaza debido a que los clientes de la Cooperativa siempre se

encuentran pendientes de las tasa de interés que se ofrece, y con una tasa alta se produce

el malestar y la protesta de los mismos, llegando incluso a suspender trámites de crédito

o pagándolos en forma anticipada, esto genera inestabilidad dado que los socios corren

la voz afectando así el desarrollo de la entidad.
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TABLA 16: TASAS ACTIVA Y PASIVA SEGÚN EL BCE

Fuente: Banco Central del Ecuador

TABLA 17: VARIACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS

AÑOS

TASAS 2011 2012 2013 VARIACIÓN

Tasa activa 8,17% 8,17% 8,17% -

Tasa pasiva 4,53% 4,53% 4,53% -

Fuente: Banco Central del Ecuador

Interpretación: Como se puede observar en la tabla elaborada con los datos

obtenidos del Banco Central del Ecuador, en los últimos 3 años no ha existido ningún

tipo de variación en cuanto a la tasa activa y pasiva. Identificándose así que las tasas de

interés estarían estabilizando a un número lo cual ayuda a la Cooperativa a ser mucho
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más competitiva en el mercado financiero al manejar tasas menores o en este caso

constantes.

Respecto a la Cooperativa, se puede analizar que existe actualmente un equilibrio

en cuanto a estas tasas, ya que en relación a las tasas activas, el porcentaje de cobro de

los préstamos han sido los mismos en este lapso de tiempo. Y en cuanto a las tasas

pasivas el porcentaje que se da por ahorros depositados tampoco ha tenido ninguna

variación.

3.2.9 SALARIO NOMINAL

El salario nominal está definido como la retribución del patrón al trabajador en

moneda de curso legal del monto establecido por la Comisión Nacional de los Salarios

Mínimos, o por el contrato colectivo de trabajo, contrato ley o por el contrato individual

de trabajo que se haya fijado en su lugar de trabajo.

En el Ecuador, el salario nominal del sector privado lo fija anualmente el

Consejo Nacional de Salarios CONADES; los ajustes se realizan en función de la

inflación y de parámetros de productividad que tienen relación con el Producto Interno

Bruto PIB.

En el año 2007, el salario nominal se ubicó en promedio en USD 198.26, en tanto que en

el 2012, se situó en USD 340.47, lo que representa un incremento de USD 142.21.
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TABLA 18: VARIACIÓN SALARIO NOMINAL

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Remuneración Básica

Unificada

170.00 200.00 218.00 240.00 264.00 292.00 318.00

(+) Promedio 13er Sueldo 14.10 16.46 18.04 19.85 21.83 24.14 28.95

(+) Promedio 14to Sueldo 14.17 16.67 18.17 20,00 22,00 24.33 26.97

Total 198.26 233.13 254.21 279.85 307.83 340.47 373,92

Variación 25.64 27.98 32.64 33.45

Fuente: Banco Central del Ecuador

Interpretación: Como se puede observar en la tabla ha existido un incremento

en la variación del salario nominal.

Dicho incremento año tras año está en función de la inflación y de diferentes

parámetros de productividad que tienen relación con el Producto Interno Bruto PIB;

creándose así algunas amenazas que afectan a la Cooperativa como:

Debido al incremento al costo de la vida, los hogares prácticamente no disponen

de dinero para el ahorro, lo que disminuye los valores en la cuenta de ahorros.

La disminución del poder adquisitivo debido al encarecimiento del costo de la

vida, han dado lugar a que los salarios no cubran las necesidades  básicas de las familias,

lo que incrementa el riesgo en la recuperación del crédito.
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3.2.10 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

El PIB es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los agentes

económicos durante un periodo. Su cálculo en términos globales y por rama de actividad

se deriva de la construcción de la Matriz Insumo Producto, que describe los flujos de

bienes  servicios en el amparo productivo, desde la óptica de los productores y de los

utilizadores finales

Esta es la medida que la mayoría de los economistas prefieren emplear cuando

estudian el bienestar per cápita y cuando comparan las condiciones de vida o el uso de

los recursos en varios Países. La medida es difícil de calcular, ya que un valor en dólares

americanos tiene que ser asignado a todos los bienes y servicios en el país,

independientemente de si estos bienes  servicios tienen un equivalente directo en los

Estados Unidos.

TABLA 19: VARIACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO DEL PIB

AÑOS
CRECIMIENTO REAL

PIB (2009-2013) VARIACIÓN

2010 6,81%

2011 5,27% 1,54%

2012 4,25% 1,02%

2013 2,05% 2,2%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Interpretación: Como se puede ver en la tabla de crecimiento económico del

PIB a comparación de los años tomados como referencia ha ido bajando el crecimiento

de este indicador en cada período analizado, sin embargo es en la comparación del año
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2012 con el 2013 en el que se ha podido identificar una mayor variación, lo que significa

que el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final en este

período ha disminuido con una variación de 2,2% en comparación al 2012.

Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria Ltda.  estos

antecedentes repercuten en su ventaja competitiva ya que hoy en día se ve que las

cooperativas tienen mayor participación en el Producto Interno Bruto, sin embargo con

los datos consultados se puede ver que el PIB ha tenido crecimientos cada vez más

pequeños, por lo que se debe tomar en cuenta que en términos generales si un PIB más

alto es mejor que uno más bajo, hay que hacer énfasis en una  mayor producción para

que esto conlleve a niveles de vida potencialmente mejores, entre éstos sería generar

más dinero para ayudar a los necesitados, que estaría relacionado con uno de los

objetivos de la cooperativa. Es así que con el aumento de producción en el país, se puede

atacar varios segmentos de mercado, entre ellos los microcréditos por ejemplo.

Fuente: INEC
GRÁFICO 6: PIB EN MILLONES DE DÓLARES
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3.2.11 VARIACIÓN DEL PIB

PIB NOMINAL. Cuando se habla del PIB nominal se hace referencia al valor

total de los bienes y servicios a precios corrientes, producidos por un país en un periodo

determinado, por lo general de un año

Al referirse a precios corrientes es el valor vigente de los bienes o servicios a la

hora de ser considerados para el cálculo. Es decir estos precios esta afectados por la

inflación, lo cual puede distorsionar el valor del PIB

TABLA 20: VARIACIÓN DEL PIB NOMINAL (AÑO 2009 AL 2013)

EVOLUCIÓN DEL PIB NOMINAL

MILLONES

2009 USUS$ 54.558,00

2010 US$ 56.481,00

2011 US$ 60.883,00

2012 US$ 64.009,00

2013 US$ 72.038,00

Fuente: www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000019

www.bce.fin.ec/frame.php
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Fuente: www.bce.fin.ec/frame.php?CNT
Gráfico 7: Variación del Producto Interno Bruto Nominal (Año 2009 Al

2013)

PIB REAL. Es la producción de bienes y servicios finales producidos en un país

pero a precios constantes, es decir, el PIB real elimina el cambio de los precios a lo largo

de los años, debido que para su cálculo se toma como base un el precio de un año lo

único que varía es la producción, este cálculo no se ve afectado por la inflación o

deflación que el país presente en el momento de realizar el cálculo.
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TABLA 21: VARIACIÓN DEL PIB NOMINAL (AÑO 2009 AL 2013)

EVOLUCIÓN DEL PIB REAL

AÑO MILLONES

2009 US$ 24.119,00

2010 US$ 24.984,00

2011 US$ 26.928,00

2012 US$ 28.274,00

PREVISTO 2013 US$ 28.980,00

Fuente: www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000019

Fuente: www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000019

GRÁFICO 8: VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL (AÑO

2009 AL 2013
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Interpretación: El PIB nominal y real respectivamente, tiene tendencia de

crecimiento en cada uno de los años

3.2.12 ÍNDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR (IPC)

El índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador que mide los cambios

en el tiempo del nivel general de los precios, correspondientes al consumo final de

bienes y servicios de los hogares de estratos de ingreso: alto, medio y bajo, residentes en

el área urbana del país. La variable principal que se investiga es el precio, para los 299

artículos de la canasta fija de investigación.

TABLA 22: VARIACIÓN IPC ANUAL, REFERENCIA MES DE ENERO

AÑOS IPC VARIACIÓN

2009 8,36

2010 4,44 3,92

2011 3,17 1,27

2012 5,29 2,12

2013 4,10 1,19

Fuente: Instituto Nacional De Estadística Y Censos

Interpretación: Como se puede observar en la comparación de los datos, se ha

visto que el Índice de Precios al Consumidor presenta una disminución del mismo para

La mayoría de los años comparados, sin embargo esta variación ha disminuido para el

período 2012-2013

En este caso el IPC ha venido disminuyendo, por lo que esto representa una mala

señal ya que nos indica que la economía no va del todo bien como debería, ya que se ve
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afectada la solvencia y liquidez de los clientes, en este caso de la cooperativa ya que

afecta su poder adquisitivo.

3.2.13 FACTOR SOCIAL

El análisis debe tomar en cuenta factores como: conflictos regionales, intereses

grupales, étnicos, religiosos. Grado de consensos sociales y políticos. Nivel de vida de la

población, expectativas populares. Características de la población, en cuanto a

distribución, densidad, crecimiento, edad promedio.

Para determinar efectivamente el riesgo social de un País se deben entender los

conflictos que rigen la sociedad y su capacidad de movilización en cualquier forma que

pueda ocurrir. Se debe entender la forma de llegar o perder el poder, como se crean o

destruyen los consensos, como pueden cambiar las normas y valores. En definitiva, se

trata de establecer lo más objetivamente posible, cuales son las fuerzas que mueven a la

sociedad, cual ha sido su comportamiento histórico y cuáles podrían ser sus tendencias.

Entender la idiosincrasia de la gente y cuáles son sus principales móviles de

comportamiento es indispensable.

El Ecuador bordea una tasa de crecimiento intercensal anual de 1.95% de

acuerdo a lo estimado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El país

se caracteriza por ser multiétnico y pluricultural, existe la presencia de diversas razas y

un gran número de grupos indígenas, asentados en tres regiones del país, excepto la

región insular.
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TABLA 23: PRINCIPALES ETNIAS EN EL ECUADOR

Fuente: INEC

A continuación se detallan los principales grupos indígenas y culturales

asentados en el Ecuador por regiones:

Según datos del INEC, el 75% de la población reside en los centros urbanos,

mientras que el 25% habita en la parte rural del país. Los ecuatorianos están

concentrados principalmente en las regiones de la Costa y la Sierra.

Las principales ciudades del Ecuador, consideradas así por el número de

habitantes y por la actividad económica quedesarrollan son las siguientes

Fuente: INEC

GRÁFICO 9: POBLACIÓN URBANA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES

PRINCIPALES ETNIAS

65% (Amerindios y blancos)

25%

7%

3%
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Los indicadores de pobreza constituyen una herramienta básica en la

planificación, evaluación, seguimiento y diseño de políticas sociales.

La pobreza nacional total en Diciembre del 2013 se ubicó en 25,55%, 1,76

puntos porcentuales menos que lo registrado en Diciembre del 2012 cuando alcanzó

27,31%.

Fuente: Ecuador en cifras

GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA NACIONAL

Interpretación: Pese a la disminución del índice de pobreza que se ha tenido

últimamente, todavía seguimos manteniendo un porcentaje de pobreza considerable por

lo cual perjudica a la Cooperativa Agrouniversitaria, ya que debido a que nuestros socios

o futuros socios no podrán tener un nivel de ahorro sostenible, o a su vez no tendrán

capacidad de pago, disminuyendo el ahorro.
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El análisis del mercado laboral es indispensable para tener referencias en cuanto

la tasas de ocupación plena, las tasas de subempleo y las tasas de desempleo.

Fuente: Ecuador en cifras
GRÁFICO 11: MERCADO LABORAL

Interpretación: Es trascendental hacer hincapié en las tasas de desempleo

existentes, ya que es una problemática que cae en un círculo vicioso afectando a todas

las demás variables existentes. Como se puede observar en el gráfico al finalizar

diciembre del 2013 la tasa de desempleo ha incrementado por lo que se puede afirmar

que esta considerable parte de la población queda imposibilitada para ahorrar, afectando

así a la Cooperativa.

A continuación podemos observar los datos de la población activa en Ecuador.

Diferenciándose en Ocupados no clasificados, desocupados, sub ocupados y ocupados

plenos.
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Fuente: BCE
GRÁFICO 12: POBLACIÓN ACTIVA ECUADOR

Interpretación: Si se llega a invertir más dinero para combatir este problema, la

Cooperativa Agrouniversitaria se verá beneficiada, ya que se disminuiría el nivel de

desempleo incentivando al ahorro a aquellas personas que se encontraban son un trabajo

estable.

A continuación se presenta un gráfico de cómo se encuentra dividida la

Población Económicamente Activa.
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Fuente: Ecuador en cifras
GRÁFICO 13: DIVISIÓN DE LA PEA

3.2.14 FACTOR TECNOLÓGICO

En el país actualmente existe una bajísima inversión en Innovación tecnológica,

esto lo demuestra el cuadro presentado a continuación en donde se destaca la inversión

que se está haciendo en el país en materia de Investigación y Desarrollo, medida en

función del PIB.
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Fuente: Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología.

GRÁFICO 14: INVERSIÓN EN IYD, EN % DEL PIB

Adicionalmente a los indicadores de inversión en IyD, el diagnóstico comprendió

dos evaluaciones complementarias. Inicialmente se realizó una investigación directa a

una muestra representativa de los sectores productivo y universitario del país, para

identificar los principales problemas del sistema nacional de innovación. En una

segunda etapa, se trabajó con un grupo interinstitucional de organismos públicos y

privados en la formulación del Programa de Innovación Tecnológica, a través de la

metodología de matriz de marco lógico, que prevé un análisis preliminar de causa -

efecto y la consecuente identificación de los componentes y las actividades del

Programa.

a) Identificación de principales debilidades del Sistema Nacional de Innovación:

Muy bajo nivel en Investigación. Elevada edad media de los

investigadores;

Especialización en industrias tradicionales;

Escasez de incentivos o ayudas a la innovación y al emprendimiento;
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Como que la innovación tecnológica no es parte de la cultura y de la

gestión empresarial, salvo contadas excepciones;

Pocas empresas multinacionales. Escasa participación en redes

internacionales;

Poca asistencia pública a la innovación y ayudas poco adaptadas a las

necesidades de las PYMES locales;

Objetivos del Sistema de Innovación nada claros;

Falta de ayudas a la exportación;

Pocos servicios de consultoría; escasa demanda y oferta;

Pocos Centros Tecnológicos;

Ausencia de una estrategia que integre a los empresarios;

Sistemas financieros poco desarrollados.

b) Análisis causal de los factores de mayor incidencia en el problema central

La innovación tecnológica no es parte central de la cultura empresarial;

Desarticulación del sistema nacional de innovación tecnológica;

Gestión tecnológica no está incorporada a la gestión empresarial;

Escasos procesos de transferencia tecnológica en el Sistema de

Innovación;

Limitados Recursos humanos calificados en la gestión de la tecnología;

Falta de incentivos a la innovación tecnológica;

Exigua asistencia técnica en gestión tecnológica a la industria.
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c) Como consecuencia de lo anterior, se identificaron como efectos principales

los siguientes:

Bajo nivel de valor agregado en la producción de bienes y servicios;

Bajo posicionamiento tecnológico a nivel internacional;

IyD desvinculada de las necesidades del sector productivo ;

Baja productividad de la industria manufacturera;

Balanza de pagos desequilibrada;

Entorno desfavorable al emprendimiento de base tecnológica ;

Desaprovechamiento de oportunidades empleo calificado

Analizando a la Innovación en particular, como uno de los factores de la

competitividad, según la metodología del Foro Económico Mundial, la posición

competitiva en el país es todavía más crítica, pues como se aprecia en el cuadro  (última

Columna), Ecuador está en el puesto 105 de los 125 países evaluados.
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Fuente: WorldEconomicForum
GRÁFICO 15: POSICIÓN COMPETITIVA DEL FACTOR TECNOLÓGICO

Por ello es imperioso contar con un Programa de Innovación Tecnológica, con el

fin de desarrollar la capacidad innovadora de las empresas del sector productivo del país

y fortalecer el Sistema Nacional de Innovación, lo que incidirá en el mejoramiento de la

competitividad del país.

Interpretación: Ecuador de manera general muestra un estancamiento en el acceso y

desarrollo de la tecnología. La poca penetración del Internet, el bajo uso de las

herramientas tecnológicas y la falta de inversión en el desarrollo tecnológico son los

principales problemas que afronta el país.

De estos factores deriva el limitado desarrollo productivo que ha tenido el sector

privado. Las empresas han reducido las inversiones en tecnología y maquinaria para

ampliar sus negocios. No ha existido elaboración de productos con valor agregado y se

depende de las ventas externas de materias primas.
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria deberá aprovechar de la

mejor manera el nivel de competitividad que se vive día tras día mundo globalizado

mejorando su maquinaria, la Institución deberá aprovechar el segmento y llegar a un

nivel de colocación cada vez mayor.

3.2.15 COMENTARIO

En Ecuador el Sistema Financiero Nacional es uno de los sectores que mayores

avances tecnológicos han tenido en los últimos años, ha implementado algunas redes de

consulta de saldos, transacciones y transferencias a través de Internet, lo que ha

facilitado de gran manera la vida de los clientes. Estos sistemas poseen un poderoso

centro en el cual se procesan y se almacenan aquellas operaciones llevadas a cabo por la

institución, con controles que protege la información y sus niveles de seguridad.

Tal vez el mayor aporte tecnológico que se ha implantado en las instituciones del

sector financiero, incluidas aquí las Cooperativas y que facilita las transacciones

financieras son las redes de cajeros de débito instaladas a nivel nacional.

La mayoría de cooperativas de ahorro y crédito tienen soluciones tecnológicas

sencillas para satisfacer los servicios que presta a sus clientes, sin embargo se ha tomado

en cuenta que a largo plazo existe la posibilidad de que el sistema computarizado será

limitado debido a que éste no es integrado en varios de los casos. Actualmente son muy

pocas las que han llegado a invertir en sistemas de información computarizados en red

que les permitan una mayor eficiencia en el flujo de información y ahorro de tiempo

debido a que son las Cooperativas orientadas a la participación social donde el principal

beneficio es el volumen de socios más no la cantidad monetaria han manejado una
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concepción equivocada y poco eficiente de la tecnología, debido a factores como la falta

de confianza en plataformas tecnológicas y sus costos.

Hoy en día no existe un desarrollo en el aspecto tecnológico de aplicaciones de

software para cooperativas de ahorro y crédito así como una limitación por los costos de

implementación (hardware y software). Sería de vital importancia que las cooperativas

analicen los distintos proveedores de servicios para conseguir la mejor opción y

aprovechar el software disponible en el mercado destinándolo a funciones claves como

un eficiente manejo de base de datos a sus socios y a medir factores que son realmente

importantes.

A manera de resumen indicaremos las posibles amenazas que se podría tener en

cuanto al factor tecnológico:

Carencia de un desarrollo tecnológico adecuado de aplicaciones de software para

cooperativas así como una limitación por los costos de implementación de

hardware o software.

En ocasiones representa un verdadero inconveniente para las empresas el factor

tecnológico, ya que es totalmente notorio que se requiere de un capital alto para

la innovación tecnológica, ya que esto reprime la adquisición de buena

tecnología.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria Ltda. Debe implementar

una página web que contenga información sencilla, completa y adecuada que permita a

los clientes adquirir conocimientos acerca de la cooperativa.
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3.2.16 FACTOR LEGAL

La Normativa que se utilizará para tener las pautas de la Auditoría de Gestión

son las Normas Ecuatorianas de Auditoría y algunas leyes en cuanto a la normativa

externa

NIIFS: Los auditores son las personas responsables de cumplir con todas

aquellas disposiciones legales y normativas (NIIFS), que existan para el desarrollo de

una auditoría y emplear sigilosamente su criterio profesional. Debe aplicar de forma

correcta su criterio para determinar el alcance de la auditoría, las técnicas que emplean y

los distintos procedimientos de auditoría, el equipo de trabajo y de elaborar o preparar

los informes pertinentes.

TABLA 24: NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

NIIF 1. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información
Financiera.
NIIF 2. Pagos basados en acciones.
NIIF 3. Combinación de negocios.
NIIF 4. Contratos de seguro.
NIIF 5. Activos no Corrientes mantenidos para la venta y operaciones
discontinuadas.
NIIF 6. Exploración y evaluación de recursos minerales.
NIIF 7. Instrumentos financieros: Información a revelar.
NIIF 8. Segmentos de operación.
NIIF 9. Instrumentos financieros.
NIIF 10. Estados financieros consolidados.
NIIF 11. Acuerdos conjuntos
NIIF 12. Información a revelar sobre participaciones en otras entidades.
NIIF 13. Valor razonable.

Fuente: NIIFS
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3.2.17 NORMATIVIDAD EXTERNA

De manera general las cooperativas de ahorro y crédito por pertenecer al área de

las instituciones financieras, deben regirse a los distintos reglamentos externos que

regulan este tipo de instituciones dentro del país. Es así que se ha determinado como

algunas normas específicas para su funcionamiento los siguientes:

LEY DE COOPERATIVAS:

Esta Ley  regula el funcionamiento de las cooperativas en Ecuador, es así que esta

cooperativa debe necesariamente regirse a dicha Ley, por un período transitorio hasta

que sea implementada la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria.

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

La Ley de Régimen Tributario Interno es la que establece la base para el tratamiento del

Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, impuestos que son obligatorios para

los contribuyentes legalmente constituidos.

CÓDIGO DE TRABAJO

Esta es la normativa que permite regular las relaciones entre empleadores y trabajadores

y se relacionan a las diversas modalidades y condiciones de trabajo.

EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE COOPERATIVAS

Establece de manera mucho más detallada y clara los diferentes lineamientos para la

aplicación de la Ley de Cooperativas. Este reglamento facilita la aplicación e

interpretación de la misma, ya que suele haber muchos términos y contenidos que son

confusos.
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LEY ORGÁNICA DEL CONSUMIDOR

La generalidad de los ciudadanos ecuatorianos es que son víctimas permanentes de todo

tipo de abusos por parte de las empresas públicas o privadas a las que acuden y son

usuarios es que ha sido importante la emisión de esta Ley.

LEY ORGÁNICA DE LA ECONÓMIA POPULAR Y SOLIDARIA

Esta es una de las leyes que han sido creadas recientemente y que han sido muy

aspiradas dentro de este sector, por lo que además se les brinda un tratamiento

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la

economía popular y solidaria.

3.2.18 COMENTARIO:

Es importante considerar los diferentes reglamentos y normas a los que debe

acatarse la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria, para poder cumplir todos

aquellos lineamientos que son requisitos para el desarrollo de una auditoría y emplear

sigilosamente su criterio profesional.

Se recomienda a la Cooperativa aplicar de forma correcta su criterio para

determinar el alcance de la auditoría, las técnicas que emplean y los distintos

procedimientos de auditoría, el equipo de trabajo y de elaborar o preparar los informes

pertinentes.

3.3 INFLUENCIAS MICROECONÓMICOS

3.3.1 CLIENTES

Son los socios, clientes, especialmente dirigido a los agricultores y Micro-

Empresas del sector y sus alrededores. Los potenciales Clientes son los pequeños
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comerciantes y agricultores del sector de Yaruquí y sus alrededores  comprendidos entre

los 18 años y 55 años de edad de nivel económico medio bajo y bajo.

Dentro de los futuros clientes hay  muchos que pertenecen a organizaciones

sociales de base y de segundo grado, esto es muy importante porque ellos no solo

trabajaran para el desarrollo de su familia sino también para el desarrollo de su

comunidad.

La mayoría de estos potenciales clientes se caracterizan por ser productores

agrícolas    y consumidores de productos de comercialización interna, que desempeñan

sus labores en tiendas de abarrotes, bazares, restaurantes, cantinas, carnicerías, comidas

al paso, artesanías
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TABLA 25

LTDA.

Fuente: COAC. Agrouniversitaria LTDA.

No NOMBRES No C.I. APORTACIÑÓNUS

1 Aguilar Carrera Dilon Manuel 170961697-1 10
2 Aguilar Chiriboga Jorge Eduardo 171327163-1 10
3 AnchapaxiCuti Juana Araceli 171496593-4 10
4 AndrangoQuinatoaEsthela Paulina 171323825-9 10
5 Arias Carrera Franklin Iván 171097596-0 10
6 Arias  Carrera Gonzalo Amilcar 170824765-3 10
7 Arias Carrera Silvio Eduardo 170782081-5 10
8 Arias Simbaña Rubén Edmundo 171024314-6 10
9 Bohorquez Rodríguez Darwin 170962117-9 10
10 BurriZora Anna Lena 171555394-5 10
11 CanencíaCumbal Miguel Roberto 171212954-1 10
12 CanencíaCumbal Sergio Jhovani 171359685-4 10
13 Carrera Aguilar Sofía Maribel 171676018-4 10
14 Castro LLumiquinga Francisco David 171430387-0 10
15 Collaguazo Armijos Yadira Rebeca 171631116-0 10
16 Díaz Ninallunta Juan Carlos 171549536-0 10

17 Díaz Suntaxi Luis Antonio 171253994-7 10
18 Erazo LLamatumbi Luis Rodrigo 171467735-6 10
19 Erazo LLamatumbi Mauricio 171602177-7 10
20 Estevez Rodríguez Javier Issac 171312526-6 10
21 Guerrón Caicedo Jaime Rigoberto 040083678-9 10
22 Jijón Conumba Ricardo Coshac 171332771-4 10
23 Morales Morales Carlos Alfredo 171045069-1 10
24 Morales Farinango María Alicia 171536381-6 10
25 Olmedo Domínguez Fausto Oswaldo 171282476-0 10
26 Piarpuezan Caicedo Oswaldo 040094068-0 10
27 Simbaña Coro Edwin Hernán 171691775-0 10
28 Simbaña Torres Arturo Exequiel 170930692-0 10
29 TipantizaYanacallo Diego Patricio 171636694-1 10
30 ToapantaNuñez Franklin Enrique 050157729-0 10
31 Valdez Castro Klever Marcelo 171392827-1 10

SUMA: 310
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TABLA 26: BROSHURE DE PUBLICIDAD

Fuente: COAC. Agrouniversitaria Ltda.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

Empresa: Cooperativa de Ahorro y Crédito "Agrouniversitaria" Ltda.
Sectores: Jurídica
Forma Jurídica: Sociedad Limitada
Tipo de Empresa: Otra
CLIENTES

Descripción:

LA COAC "AGROUNIVERSITARIA" LTDA.

OFRECE CUENTAS DE AHORRO PARA:

NIÑOS
ADOLECENTES Y
PERSONAS ADULTAS

ADEMÁS PAGAN LOS MEJORES INTERÉSDEL MERCADO, HASTA UN 12% DE
INTERESES ANUALES EN PÓLIZAS PARA UNA AÑO.

CUENTAN TAMBIÉN CON CUENTAS EN AHORRO PROGRAMADO PARA:

CURSOS DE INSTITUCIONES ESTUDIANTILES CON UN INTERÉS DEL 4%
SOBRE SALDOS.

Recuerda que lo más saludable es anticiparse al futuro "AHORRA", con una entidad
financiera totalmente legal.
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3.3.2 PROVEEDORES

En este caso por el tipo de servicio que presta esta institución sus proveedores

son mínimos, es decir que representa a la persona natural o jurídica que suministra los

insumos para producir o comercializar los diferentes servicios que brinda la cooperativa.

Los proveedores de la cooperativa se detallan en el siguiente cuadro:

Fuente: COACAgrouniversitaria Ltda.

GRÁFICO 16: PRODUCTOS QUE OFRECEN LOS PROVEEDORES DE LA

COOPERATIVA

Proveedores de la Cooperativa

DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE

PROPORCIONA A LA COOPERATIVA

Servicio de seguros

Facturas, formularios, papeletas de retiro, papeletas de depósito y demás

papeles que sirven para entregar a los clientes

Servicio de monitoreo electrónico

Servicio de seguridad de la cooperativa

Muebles de oficina
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3.3.3 COMPETENCIA

La competencia son todas aquellas empresas que se han dedicado a la misma

actividad económica y que están orientadas a los mismos gustos y preferencias, clase

social, edad, sexo o cualquier característica que haya sido usada para segmentar el

mercado.

En cualquier mercado, las diferentes organizaciones buscan constantemente ser

líderes en dicha industria independientemente al sector al que pertenezcan, por ello es

indispensable que se adquiera información sobre las diferentes estrategias que se podrían

implementar para tener una ventaja competitiva que ayuden a la Cooperativa de Ahorro

y Crédito Agrouniversitaria Ltda. A tener un buen posicionamiento en la mente de los

clientes

Según la Ley de Instituciones Financieras, se considera a las cooperativas de

ahorro y crédito como integrantes del Sistema Financiero. Ecuador cuenta con entidades

financieras relacionadas con: Bancos en Operación, Bancos en Proceso de Saneamiento,

Instituciones financieras controladas por la Superintendencia de Bancos y las

Cooperativas de Ahorro y Crédito, en las que algunas están controladas por la

Superintendencia de Bancos y su gran mayoría por la Dirección Nacional de

Cooperativas.

En este caso tomando en cuenta la competencia directa basada en el nicho de

mercado tomando en cuenta el sector en el que se encuentra esta cooperativa, los

competidores directos serían las Cooperativas de Ahorro y Crédito ubicadas en el sector

de Yaruquí:
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Fuente:COAC 23 de Julio Ltda.

GRÁFICO 17: LOGO COOPERATIVA 23 DE JULIO

Fuente: COAC Tungurahua runa Ltda.

GRÁFICO 18: LOGO COOPERATIVA TUNGURAHUA RUNA LTDA.

3.3.4 PRECIO

De acuerdo al tipo de mercado se constituyen como precios de la Cooperativa de

Ahorro y Crédito las Tasas de Interés, las cuales se definen como la relación porcentual

a pagarse por el uso de capital prestado en un tiempo determinado.

Así se encontraría las siguientes tasas:

Tasa de Interés Activa. Precio que se cobra por el dinero que se presta.

Tasa de Interés Pasiva. Precio que se tiene que pagar por el dinero que recibe

del cliente

3.3.5 RELACIONADO CON LOS CLIENTES

El socio para poder acceder a un crédito debe tener una cuenta de ahorros en la

Cooperativa, o se le apertura con el valor  de US$ 60.00, y la presentación de la copia de

cédula, papeleta de votación y una planilla de servicios básicos.
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CAPITULO IV

4 AUDITORÍA DE GESTIÓN
4.1 GENERALIDADES

La auditoría desde los inicios de la civilización hasta la Revolución Industrial, el

desarrollo de la auditoría se realizaba atreves de simples revisiones de las cuentas por

cobrar, compras, ventas, cobros y pagos, actividades realizadas con el objetivo de

descubrir operaciones fraudulentas.

El crecimiento económico de estas organizaciones obliga a que los propietarios

empiecen a utilizar los servicios de los gerentes, administrativos a sueldos. Después de

la revolución industrial el balance y la complejidad de los negocios se amplía

notablemente, al aumentar en tamaño las compañías emplearon mayor número de

personas y sus sistemas contables se volvieron mucho más desarrollados, esto llevó al

establecimiento de controles internos efectivos para proteger los activos, prevenir y

detectar desfalcos.

Siendo el objetivo primordial de las auditorías el detectar los desfalcos y

determinar si las personas que se manejan en cada uno de los puestos de trabajo están

actuando e informando de manera responsable.

Desde el mismo momento en que existió el comercio se llevaron a cabo

auditorías de algún modo. Las primeras fueron revisiones meticulosas y detalladas de los

registros establecidos para determinar si cada operación había sido asentada en la cuenta

apropiada y por el importe correcto.
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La auditoría hoy en día se considera como un factor importante ante la sociedad,

los accionistas, el gobierno, proveedores, etc.; ya que un buen manejo de los recursos

que maneja la empresa contribuyen con el cumplimiento de los objetivos y metas

planteados, y siendo base para la oportuna toma de decisiones dentro de la empresa.

Para la ejecución de la Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y

Crédito Agrouniversitaria Ltda., se presenta a continuación el marco teórico y

conceptual el cual será empleado en el ejercicio práctico planteado.

4.1 CONCEPTOS

Se entiende por Gestión a la actuación de la dirección y que abarca lo razonable

de las políticas y objetivos propuestos, los medios establecidos para su implementación

y los mecanismos de control que permitan el seguimiento de los resultados obtenidos.

(Blanco Luna, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral, 2004).

Según Blanco (Blanco Luna, 2004), la auditoría de gestión es el examen que se

efectúa a una entidad por un profesional externo e independiente, con el fin de evaluar la

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

organización y su actuación y posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con

el propósito de emitir un informe sobre la situación global de la misma y la actuación de

la dirección

4.2 OBJETIVOS

Dentro del campo de acción de la auditoría de gestión se pueden señalar como

objetivos principales:
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Determinar lo adecuado de la organización

Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas

Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas

En el desarrollo de la dirección empresarial cada día adquiere mayor importancia

el enfoque de la administración estratégica como elemento clave para el éxito de una

empresa lo cual, ha facilitado el enfoque de la auditoría de gestión al disponer de un

marco conceptual de las características y el proceso de una correcta dirección

empresarial. Es así que con el objetivo de generalizar en lo posible y fortalecer el

enfoque de auditoría de gestión, se introduce algunas características de la administración

estratégica para concentrarse en la etapa de evaluación como modelo de la auditoría de

gestión, bajo la presunción de que toda empresa tiene una estrategia, objetivos y

misiones, aunque sea de manera informal.

4.3

Unos de los principales objetivos de la auditoría, es determinar la confiabilidad

eficiencia, eficacia, economía, ecología y ética.

A continuación se detallamos cada una:

Eficiencia. Consiste en lograr la utilización más productiva de bienes materiales

y de recursos humanos y financieros (Academia Mexicana de Auditoría Integral).

El resultado del trabajo del auditor será determinar el grado de eficiencia en la

utilización de los recursos humanos, financieros materiales y naturales en el
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desempeño de las actividades propias de la entidad. En síntesis se puede decir

que la optimización de los recursos para el cumplimiento de los objetivos.

Eficacia.Es el grado en que los programas se están consiguiendo, según  los

objetivos propuestos (Academia Mexicana de Auditoría Integral).

La eficacia de una organización se mide por el grado de cumplimiento de los

objetivos contenidos en los programas de actuación de la misma, es decir,

comparando los resultados realmente obtenidos con los resultados previstos.

La evaluación de la eficacia requiere siempre la existencia de objetivos

claros, concretos y definidos,  pudiéndose realizar la medición del nivel de

eficacia sobre los hechos y sobre los resultados

Economía.se refiere a los términos y condiciones conforme a los cuales se

adquieren bienes y servicios en cantidad y calidad apropiadas, en el momento

oportuno y al menor costo posible. (Academia Mexicana de Auditoría Integral)

Ecología. (Maldonado, 2006)

ambiente, el impacto al entorno y la propuesta de soluciones reales y

po

Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas de a los requisitos

ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en una

gestión de un proyecto.

Ética. (Maldonado, 2006).

deberes contemplados en la Constitución, las leyes, las normas de buenas

costumbres. El código de conducta o ética en la entidad son susceptibles de
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Al comportamiento del auditor al realizar su trabajo, como son sus principios

morales y valores  fundamentales del ser humano

TABLA 27: DIFERENCIAS ENTRE AUDITORÍA FINANCIERA Y AUDITORÍA

GESTIÓN.

Características Auditoría
Financiera

Auditoría de
Gestión

Propósito

Formular y expresar una opinión
sobre la razonabilidad de los
estados financieros de una
entidad.

Evaluar la eficiencia, efectividad,
economía con la  se manejan los
recursos de una entidad, un
programa o una actividad., el
cumplimiento de las normas éticas
por el personal y la protección del
medio ambiente.

Alcance

Las operaciones financieras.
Los registros contables y

financieros.

Puede alcanzar un sector de la
economía, todas las operaciones
de la entidad, inclusive las
financieras o puede limitarse a
cualquier operación, programa,
sistema, actividad específica o
proceso.

Orientación

Hacia la situación financiera y
resultado de operaciones de la
entidad desde el punto de vista
retrospectivo, pasado.

Hacia las operaciones de la entidad
en el presente con un proyección
hacia el futuro y retrospección al
pasado cercano.

Medición Aplicación de los PCGA y NICs,
NIIFs

Aplicación de los principios de
administración

Método Las normas de auditoría
generalmente aceptadas y NIAS

No existen todavía normas
generalmente aceptadas. El método
queda al criterio del auditor

Continúa
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Técnicas Las técnicas de auditoría
establecidas por la profesión de
Contador Público

Las técnicas de auditoría establecidas
por la profesión del Contador Público

Interés Los accionistas, el directorio, los
funcionarios financieros, los
organismos prestatarios, y los
inversionistas potenciales.

La gerencia, el directorio de los
accionistas.
En el sector gubernamental se hace
extensivo a la sociedad en general,
para transparentar la gestión.

Enfoque

Originalmente negativo, dirigidos
a la búsqueda de irregularidades o
fraudes. Actualmente, determina
la razonabilidad de los estados
financieros examinados

Eminentemente positivo, tendiente
a obtener mejores resultados con
más eficiencia, efectividad,
economía ética y protección
ambiental ecológica.

Encargados Auditores, Contadores Públicos Auditores, Contadores Públicos

Personal de

apoyo

Personal de auditoría en varias
etapas de entretenimiento práctico y
formal, siempre de la profesión de
Contador Público

Personal Profesional de otras
disciplinas tanto como personal en
varias etapas de entrenamiento
practico de Contador  Público

Informe de

auditoría

Contienen el dictamen del auditor y
los estados financieros y todo su
contenido está relacionado con
ellos.

Puede o no presentar los estados
financieros. Su contenido está
relacionado con cualquier aspecto
significativo de la gestión de la
entidad.

Conclusiones

del Auditor

Incide sobre asuntos financieros. El
dictamen es la conclusión principal
y puede ser la unión optima

Incide sobre cualquier aspecto de la
administración y operación de la
entidad.

Recomendación

del auditor

Se refiere a mejoras en el sistema
financiero, sistema de control
interno financiero presentación de
estados financieros

Se refiere a mejoras en todos los
sistemas administrativos, el sistema
de control interno gerencial y
cualquier aspecto de la
administración, operaciones y
procesos.

Historia Larga existencia, conceptos y
prácticas muy bien definidas en
textos y por medio de organismos
profesionales.
Nació en la profesión del auditor
externo o contador público
independiente

Reciente, todavía en sus fases
iníciales. Una evolución de la
auditoría tradicional relacionada con
el enfoque de los sistemas (desde
1976 ecuador). Nació con la
profesión del auditor  interno y
auditor gubernamental.

Fuente: Milton k. Maldonado E.
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La auditoría de gestión comprende tres aspectos bien diferenciados. Podemos

definirla como el examen que efectúa un auditor independiente de una entidad con el

objetivo de emitir un informe profesional, referido a la evaluación de la economía y

eficiencia de sus operaciones (productividad, que correspondería a una Auditoría de

desempeño), la eficacia en el cumplimiento de los objetivos establecidos por la dirección

de la entidad (desvíos entre los objetivos planificados y alcanzados, que correspondería a

una Auditoría de cumplimiento de objetivos) y los aspectos relacionados con el código

de ética empresarial de la entidad, la equidad social en el manejo de los recursos y el

respeto por el medio ambiente y la ecología en el desenvolvimiento de sus actividades y

operaciones (que correspondería a una Auditoría económico social).

4.4 IMPORTANCIA

Según (La Auditoría en Espana, 1991), la importancia guarda relación directa

con los objetivos de la misma. La auditoría de gestión puede ser tan amplia como su

alcance y puede comprender tanto auditorías de cumplimiento simple como otras más

complejas de programas y fines.

Este tipo de auditoría ha complementado el control interno de las organizaciones,

ya que la misma centra su atención sobre la eficacia de la actuación o efectividad,

mientras que el control interno se ocupa de la eficacia de los sistemas.

En este tipo de auditoría, el auditor interno debe cumplir dos reglas principales:

1) Debe realizar su trabajo tal y como lo haría la dirección si dispusiera de tiempo,

permitiéndoles esa perspectiva de dirección, no obsesionarse con la exactitud de

las cifras y concentrarse en las consecuencias que para ésta tiene los modos
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ineficaces de proceder.

2) Debe suponer que son los dueños de la empresa

Sin embargo en todo momento hay que tomar en cuenta que no es el director, ya

que su función es suministrar un servicio a la dirección, aunque debe sentirse propietario

de la empresa, y por ende de todos aquellos beneficios, y antes de recomendar un

cambio o criticar una operación, deberían suponer que el negocio es de su propiedad.

El objetivo primordial de la auditoría de gestión es ayudar a la dirección en todos

los niveles de la empresa, por lo tanto el auditor debe entender las funciones de

dirección tales como:

Planificación

Ejecución

Comunicación

Seguimiento

4.5 FASES DE AUDITORÍA

4.5.1 FASE I

4.5.1.1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Las actividades de planificación preliminar consisten entre otras cosas, en la

comprensión del negocio del cliente, su proceso contable y la realización de

procedimientos analíticos preliminares. La mayoría de estas actividades implican reunir

información que permita evaluar el riesgo de los temas de la auditoría y desarrollar un

plan de auditoría adecuado. (Blanco Luna, Normas y Procedimientos de la Auditoría

Integral, 2004).
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Algunas de las actividades a realizarse dentro de esta etapa de Planificación Preliminar

son las que se mencionan a continuación:

Conocimiento y comprensión de la organización o del área que está siendo caso

de estudio.

Se debe identificar las principales políticas, reglamentos y leyes que tiene la

organización

Se debe determinar el grado de confiabilidad de la información y de cualquier

práctica administrativa que en ella se realice
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Fuente: Blanco Luna, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral, 2004

GRÁFICO 19: EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
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4.5.1.2 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

Según (Chambi Zambrana, Qué es la planificación específica, 2012), en la

planificación específica es obligatoria la evaluación del control interno de la entidad

para obtener información adicional respecto a todo su entorno, evaluar y calificar los

riesgos y seleccionar los procedimientos sustantivos de auditoría a aplicar en la siguiente

fase.

El objetivo principal de la planificación específica, es identificar las actividades

relevantes de la entidad para examinarlas en la siguiente fase de la auditoría, preparar el

informe de evaluación del control interno y preparar el programa detallado del examen.

Las técnicas de mayor aplicación son la entrevista, la observación, la revisión

selectiva, la comparación y el análisis. La utilización de un programa general de

auditoría para la planificación específica constituye una guía que permite aplicar los

principales procedimientos para evaluar el control interno de la entidad o área

examinada. Es de esta forma que el programa de auditoría para la planificación

específica puede incluir procedimientos generales como:

Considerar el objetivo general de la auditoría y del reporte de planificación

preliminar

Encontrar información adicional según instrucciones de la planificación

preliminar

Evaluar el control interno

Calificar el riesgo de la auditoría

Definir los procedimientos de la auditoría, a base de la evaluación del C.I.
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Resumir los resultados de la planificación específica

En esta fase es indispensable realizar la evaluación del control interno por cada

uno de los componentes cuyos resultados servirán para establecer la naturaleza y alcance

de los procedimientos de auditoría. La diferencia con la planificación preliminar es que

ésta trabaja con las actividades de la entidad en su conjunto, como un todo, en cambio en

la planificación específica se trabaja con cada uno de los componentes en particular, en

forma separada del resto de los componentes.

Fuente: Chambi Zambrana, Qué es la planificación específica, 2012

GRÁFICO 20: ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA.
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Según Mira (2006), el estudio y evaluación del sistema de control interno, incluye dos

fases:

La revisión preliminar del sistema con el fin de conocer y comprender los

procedimientos y métodos establecidos por la empresa evaluada.

La ejecución de pruebas de cumplimiento para poder lograr una seguridad

razonable de que los controles están en uso y que están operando como hayan

sido diseñadas.

Revisión Preliminar.- En la revisión preliminar es importante tomar en cuenta

que el grado de fiabilidad de un sistema de control interno, se puede tener por medio de

un cuestionario o diagrama de flujo.

Pruebas de cumplimiento.- Es el examen de la evidencia que se tiene de que

una o más técnicas de control interno están operando durante el período de auditoría.

Según Nieto (2004):

El riesgo de control es el riesgo de que los saldos de las cuentas o una

clase de transacciones puedan contener errores significativos,

individualmente o cuando se agreguen con otros errores similares, siendo

así la característica de este riesgo que no puede ser prevenido o detectado

oportunamente por el sistema de control interno. Constantemente existe

algún grado de riesgo de este tipo, dadas las limitaciones inherentes a

todo sistema de control interno.(Nieto Salinas, Adminsitración de

empresas, 2004)

Para evaluar el riesgo de control el auditor debe considerar la adecuación al
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diseño y probar la eficacia de los procedimientos de control interno. En ausencia de esta

evaluación, el auditor debe asumir que el riesgo de control es alto. La evaluación del

riesgo de control es el proceso mediante el que se examina la eficacia de los sistemas

contables de una entidad en la prevención o detección de los errores significativos en los

estados financieros.

Fuente: Mendívil Escalante, Práctica elemental de auditoría, 1999
GRÁFICO 21: EJEMPLO EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO.

4.5.1.2.1 DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO

Según (Mira Navarro, Apuntes de Auditoría, 2006):

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de

métodos y procedimientos que aseguren que los activos están

debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que

la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen según
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El objetivo de la auditoría de control interno es confirmar que éstos han

estado operando en forma efectiva y consistente durante todo el ejercicio.

Las pruebas de controles se basan en cuestionamientos corroborativos

complementados con la observación, examen de la evidencia documental

o haciéndolos funcionar de nuevo. Es así que si el uso de la tecnología de

la información es dominante, normalmente un especialista de auditoría de

sistemas evalúa el efecto de la tecnología de la información en el control

interno. (Blanco Luna, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral,

2004).

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO

Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o

negligencias

Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables

Ayuda en la toma de decisiones

Procurar medidas adecuadas para la protección, uso y conservación de los

recursos más importantes de la organización

Promover la eficiencia de la explotación

Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por los altos mandos

Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua

PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO

Estos principios son indicadores fundamentales ya que son la base para el

desarrollo de la estructura y procedimientos del control interno en cada área de

funcionamiento.



100

Entre estos principios se pueden encontrar:

Son aplicables a la estructura orgánica

Son aplicables a los procesos y sistemas

Son aplicables a la administración de personal

4.5.1.2.2 ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO

Según (Munoz Razo, Auditoría en sistemas computacionales), se ha considerado los

siguientes elementos para ser utilizados en las empresas:

Elementos de organización

Dirección

Coordinación

Asignación de responsabilidades

Elementos de procedimientos

Planeación y sistematización

Registros y formas

Informes

Elementos de personal

Entrenamiento

Eficiencia y eficacia

Moralidad

Retribución

Elementos de supervisión

Revisión para precisar
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Pérdidas y deficiencias

Mejores métodos

Mejores formas de control

Operaciones más eficientes

Mejor uso de los recursos físicos y humanos

4.5.1.2.3 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Según Cardozo existen tres métodos para efectuar el estudio y evaluar el control

interno que son:

1) Método descriptivo

2) Método de cuestionarios

3) Método gráfico

Método descriptivo: Consiste en la explicación, por escrito, de las rutinas

establecidas para la ejecución de las diferentes operaciones o aspectos científicos del

control interno. Es decir es la formulación mediante un memorando donde se

documentan los distintos pasos de un aspecto operativo.

Método de cuestionarios: consiste en elaborar previamente una relación de

preguntas sobre aspectos básicos de la operación a investigar y a continuación se

procede a obtener las respuestas a dichas preguntas. Generalmente estas preguntas se

formulan de tal forma que una respuesta negativa advierta debilidades en el control

interno.

Método gráfico: este método tiene como base la esquematización de las

operaciones mediante el empleo de dibujos; en dichos dibujos se representan

departamentos, formas, archivos y en general el flujo de la información de las diferentes
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operaciones hasta afectar la cuenta del mayor general.

En la práctica este resulta ser el método más eficiente para estudiar y evaluar el

control interno, ya que se parte de nada y todas la información y datos encontrados es

producto de la simple observación, investigación y diferentes indagaciones directas que

efectúa el auditor con base en los cuales diagrama el flujo del control interno aplicable a

la información que afecta cada una de las operaciones de la entidad.

Sin embargo el Control Interno durante mucho tiempo no ha tenido un marco de

referencia común por lo que cada entidad ha generado diferentes expectativas del control

interno. Creándose así distintos métodos de evaluación del control interno y son:

COSO I: Comité de Organizaciones Patrocinadoras

Este informe surge como respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad

de definiciones existentes en torno al control interno y por ende creando un marco de

referencia común que sea capaz de integrar las distintas definiciones que se ha estado

usando.

COSO II-ERM: Gestión de Riesgos Corporativos.- Se crea como respuesta a

una serie de escándalos, e irregularidades que provocaron pérdidas importantes a

inversionistas, empleados y otros grupos de interés.

MICIL: Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica.- El Marco

Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), se emite en el año 2004 y es

un modelo basado en estándares de control interno para las pequeñas, medianas y las

grandes empresas desarrollado en el informe COSO.

CORRE: Control de Recursos y Riesgos-Ecuador.- Con el objeto de apoyar al

Ecuador en la lucha contra la corrupción, el Proyecto Anticorrupción ¡Sí Se Puede!
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impulsa la elaboración del Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador (CORRE)

en el año 2006, puesto que es considerado un estudio eficaz para la prevención e

identificación oportuna de irregularidades o errores.

4.5.1.2.4 COSO II O E.R.M.- El Informe COSO es un documento que contiene

las principales directivas para la implantación, gestión y control de un sistema

de control. Debido a la gran aceptación de la que ha gozado, desde su

publicación en 1992, el Informe COSO se ha convertido en el estándar de

referencia.

Existen en la actualidad 2 versiones del Informe COSO. La versión del 1992 y la

versión del 2004, que incorpora las exigencias de ley SarbanesOxley a su modelo. Es un

medio para un fin, no un fin en sí mismo. Efectuado por la junta directiva, gerencia u

otro personal.

No es sólo normas, procedimientos y formas, involucra gente, y está relacionado

en la definición de la estrategia y aplicado a través de la organización en cada nivel y

unidad. Diseñado para identificar los eventos que potencialmente puedan afectar a la

entidad y para administrar los riesgos, proveer seguridad razonable para la

administración y para la junta directiva de la organización orientada al logro de los

objetivos del negocio.

COSO II.- Hacia fines de Septiembre de 2004, como respuesta a una

serie de escándalos, e irregularidades que provocaron pérdidas importante a

inversionistas, empleados y otros grupos de interés. (Auditoría, Qué es COSO??, 2011).
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Nuevamente el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission, publico el Enterprise Risk Management Integrated Framework y

susaplicaciones técnicas.

Es así que amplía el concepto de control interno, proporcionando un foco

más robusto y extenso sobre la identificación, evaluación y gestión

integral de riesgo. De esta manera para septiembre de 2004 se publica el

estudio ERM (EnterpriceRisk Management) como una ampliación de

Coso 1, de acuerdo a las conclusiones de los servicios de Pricewaterhouse

a la comisión. (Auditoría, Qué es COSO?, 2011).

COMPONENTES CLAVES DE COSO II O E.R.M

Fuente: http://nahunfrett.blogspot.com/2012/01/nuevo-ano-nuevo-marco.html

GRÁFICO 22: COMPONENTES COSO II

http://nahunfrett.blogspot.com/2012/01/nuevo-ano-nuevo-marco.html
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COMPONENTES

El control interno tiene ocho componentes que están interrelacionados entre sí.

Estos componentes son:

Estos procesos deben ser efectuados por el director, la gerencia y los demás miembros

del personal de la empresa a lo largo de su organización.

Los ocho componentes están alineados con los cuatro objetivos.

Donde se consideran las actividades en todos los niveles de la organización.

1. Ambiente de control: sirve como la base fundamental para los otros componentes del

ERM, dándole disciplina y estructura.

Dentro de la empresa sirve para que los empleados creen conciencia de los riesgos que

se pueden presentar en la empresa

2. Establecimiento de los objetivos: es importante para que la empresa prevenga los

riesgos, tenga una identificación de los eventos, una evaluación del riesgo y una clara

respuesta a los riegos de la empresa.

La empresa debe tener una meta clara que se alineen y sustenten con su visión y misión,

pero siempre teniendo en cuenta que cada decisión conlleva un riesgo que debe ser

previsto por la empresa.

3. Identificación de eventos: se debe identificar los eventos que efectúan los objetivos

de la organización aunque estos sean positivos de la organización aunque estos sean

positivos, negativos o ambos, para que la empresa los pueda enfrentar y promover de la

mejor forma posible.

4. Evaluación del riesgo: Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e

impacto, como base para determinar cómo deben ser gestionados y se evalúan desde una
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doble  perspectiva, inherente y residual

Riesgo Inherente. Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de

la dirección para modificar su probabilidad o impacto

Riesgo Residual. Es aquel que permanece después de que la dirección desarrolle sus

respuestas a los riesgos.

5. Respuesta al riesgo: una vez evaluado el riesgo la gerencia identifica y evalúa

posibles respuestas al riesgo en relación a las necesidades de la empresa.

Las respuestas al riesgo pueden ser.

Evitarlo: se discontinúan las actividades que generan riesgos

Reducirlo: se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia o ambas

Compartirlo: se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia al transferir o

compartir una porción del riesgo.

Aceptarlo: no se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de ocurrencia del

riesgo

6. Actividades de control: son las políticas y procedimientos para asegurar que las

respuestas al riesgo se lleve de manera adecuada y oportuna.

Tipo de actividades de control:

Preventiva, detectivas, manuales, computarizadas o controles gerenciales.

7. Información y Comunicación: la información es necesaria en todos los niveles de la

organización para hacer frente a los riesgos identificando, evaluando y dando respuesta

al riesgo

8. Monitoreo: sirve para monitorear que el proceso de administración de los riesgos sea
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efectivo a lo largo del tiempo y que todos los componentes del marco ERM funcionen

adecuadamente

El monitoreo se puede medir a través de:

Actividades de monitoreo continuo

Evaluaciones puntuales

Una combinación de ambas formas

4.5.1.2.5 HERRAMIENTAS O TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL

INTERNO

Según (Mantilla, Control Interno, 2005), estas herramientas de evaluación del

control interno pueden ser usadas en cualquiera de las diferentes formas:

Individualmente, cuando se evalúa un componente particular, o juntos cuando

se evalúan todos los componentes.

En la evaluación de los controles relacionados con una categoría de controles,

como la veracidad de los reportes financieros, o más de una categoría.

En el enfoque de ciertas actividades, como la adquisición o la venta, o en

todas las actividades

Las herramientas de evaluación son presentadas como siguen a continuación:

Una serie de herramientas modelo, organizadas por componentes, junto con

una para ayudar en el ensamble de los resultados al hacer una evaluación.

Un manual de referencia diseñado para ayudar al evaluador a completar la

Hoja de trabajo de riesgos y actividades. También presentarlo como un

modelo genérico de negocios, el cual sirve como una base organizacional

para e Manual de Referencia.
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Herramientas compuestas que muestran como ellas deberían ser elaboradas

por una compañía hipotética.

Estas herramientas de evaluación son propuestas para suministrar ayuda y

asistencia en la estimación del sistema de control interno en relación con el criterio para

un efectivo control interno manifestado en el volumen de estructura conceptual de este

informe.

Fuente: Mantilla, Control Interno, 2005

GRÁFICO 23: ESQUEMA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
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4.5.1.2.6 NARRATIVAS

La narrativa es una descripción simple de las diferentes  actividades o  procesos

que realizan en una organización, por lo que se indica la secuencia de cada operación y

las tareas que desempeñan los funcionarios y empleados. Así también se detallan los

procedimientos más importantes y las características del sistema de  control interno para

las distintas áreas, mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema

Fuente: Mantilla, Control Interno, 2005

GRÁFICO 24: ESQUEMA DE LA NARRATIVA

4.5.1.2.7 CUESTIONARIOS

La aplicación de pruebas de cumplimiento para evaluar los sistemas de registro

de información y los procedimientos de control, es el método empleado para obtener la

información complementaria y calificar el grado de riesgo tomado al ejecutar una

auditoría específica.
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Fuente: Mantilla, Control Interno, 2005

GRÁFICO 25: MODELO DE CUESTIONARIOS

4.5.1.2.8 FLUJO DIAGRAMACIÓN

Consisten en revelar y describir objetivamente la estructura orgánica de las áreas

que se ha seleccionado en el proceso de control interno de la auditoría, así como todos

aquellos procedimientos a través de sus diferentes departamentos y actividades.

La flujo diagramación es el más técnico y presenta mayores ventajas de

aplicación desde luego manteniendo una secuencia lógica y ordenada, para observar un

circuito de conjunto de controles.

Estos flujos evalúan bajo una organización o secuencia, e identifica la ausencia

de controles, localiza las desviaciones de procedimientos, encontrando las debilidades

para poder dar una solución oportuna, planteando finalmente las recomendaciones. La

simbología que se suele utilizar es:
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Fuente: Mantilla, Control Interno, 2005
GRÁFICO 26: SIMBOLOGÍA FLUJO DIAGRAMACIÓN
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4.5.1.2.9 EVALUACIÓN DE RIESGOS

La evaluación del nivel de riesgo muchas veces se limita a determinar un riesgo

alto, moderado o bajo, debido a que es un proceso subjetivo y depende exclusivamente

del criterio, capacidad y experiencia del auditor.

El riesgo se reduce en la medida en que se va evidenciando que respalda la

validez de las aseveraciones o representaciones realizadas por la entidad en los estados

financieros.

Sin embargo, cualquiera que sea el grado de validez de las aseveraciones, es

inevitables que exista algún grado de riesgo. El trabajo del auditor entonces se reduce a

un nivel tal, que la existencia de errores, irregularidades o fraude, sea lo suficientemente

bajo como para no interferir en sus opinión. (Riveira Rico, y otros, Auditoría de los

Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales, 2006).
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Fuente: Riveira Rico, y otros, Auditoría de los Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales, 2006

GRÁFICO 27: RIESGO INHERENTE, RIESGO DE CONTROL

4.5.1.2.10 MEDICIÓN DE RIESGOS

Según (Blanco Luna, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral, 2004),

la medición del riesgo de auditoría se puede efectuar de combinando tres riesgos:

RIESGO INHERENTE

Es la posibilidad de que existan varias fallas substanciales en los estados

financieros debido a fallas en el proceso de la información financiera por
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la existencia de un sistema contable complejo y a las presiones que se

tiene en la administración sobre el sistema para alcanzar los objetivos

planteados. (Blanco Luna, Normas y Procedimientos de la Auditoría

Integral, 2004)

El auditor, tomando en cuenta su criterio y experiencia profesional evalúa este

tipo de riesgo en forma cualitativa o cuantitativa, de esta manera:

TABLA 28: MEDICIÓN DE RIESGO

Riesgo inherente

Cualitativa Cuantitativa

Alto Más de 60%

Moderado (medio) Entre 40% y 60%

Bajo Menos de 40%

Fuente: Blanco Luna, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral, 2004

RIESGO DE CONTROL

El riesgo de control se define como aquella contingencia de que en el control

interno establecido por la administración en la empresa falle en prevenir o detectar los

errores monetarios existentes.

El sistema de control interno contable que establece la administración de la

organización es un conjunto de controles preventivos y controles directivos también que

como el mismo nombre lo indica previenen fallas monetarias o le detectan si suceden,

produciendo estados financieros confiables y oportunos. (Blanco Luna, Normas y

Procedimientos de la Auditoría Integral, 2004).

De esta forma es que para evaluar el sistema de control interno contable el
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auditor deberá conocer los controles básicos que tienen establecidos en la organización,

para impedir que sucedan errores monetarios de magnitud que distorsionen la situación

financiera de la empresa. Estos controles básicos están diseñados para asegurar:

La existencia de las transacciones

Exactitud, confiabilidad y razonabilidad de la información financiera el registro

de la totalidad de las transacciones y

De esta forma el auditor ha evaluado el control interno contable de la

organización está en posibilidad de evaluar el Riesgo de Control en la auditoría, esta

valuación también se hace de manera cualitativa o cuantitativa, de la siguiente forma:

TABLA 29: MEDICIÓN DE RIESGO DE CONTROL

Valuación de riesgo de control

Cualitativa Cuantitativa

Alto Más de 40%

Moderado (medio) Entre 20% y 40%

Bajo Menos de 20%

Fuente: Blanco Luna, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral, 2004

RIESGO DE DETECCIÓN

Según (Blanco Luna, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral, 2004),

es el que tiene el auditor en fallar en descubrir los errores monetarios en los estados

financieros por una mala aplicación de sus técnicas de auditoría. El auditor puede
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equivocarse cuando está detectando las fallas monetarias dado que a dos factores que

inciden en el proceso de auditoría a saber:

En la auditoría no se examina el 100% de las transacciones

Que las técnicas de auditoría no se apliquen en forma correcta

De esta manera para poder detectar de la mejor manera este riesgo de detección

el auditor necesita valuar correctamente los riesgos inherentes y de control, ya que así

les indican la probabilidad de existencia de las fallas monetarias en los estados

financieros y siendo el riesgo de detección un indicador que le dice al auditor la

probabilidad que tiene de detectar los errores monetarios a través de la aplicación de sus

técnicas, siendo de ayuda determinarlo correctamente para así planificar en forma

adecuada las pruebas sustantivas al cierre del período.

La evaluación del Riesgo de Detección está en función del Riesgo de Auditoría

planificado por el auditor y a las valuaciones de los riesgos inherentes y de control

efectuadas por él. Es así que las firmas de auditores planifican un riesgo de auditoría que

varía entre 3% y 5% (lo cual indica que tiene la seguridad de no fallar al dar la opinión

entre un 97% y 95%), por lo que la determinación del Riesgo de Detección está en

control efectuados por el auditor. De esta forma al igual que los riesgos anteriores, este

tipo de riesgo puede ser valuado en forma cualitativa o cuantitativa:

Este modelo se suele representar así: RA=RI*RC*RD

De donde:

RA= Riesgo de auditoría

RI=Riesgo inherente
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RC=Riesgo de control

RD=Riesgo de detección

De esta manera, se desprende que el Riesgo de Auditoría que ha sido hallado,

corresponde al producto de aquellos riesgos inherente, de control y de detección.

4.5.1.3 PROGRAMA DE AUDITORÍA

El auditor deberá preparar un programa escrito de auditoría en el que se

establezcan las pruebas a realizar y la extensión de las mismas para poder cumplir los

objetivos de la auditoría.

El programa debe contener los objetivos de la auditoría para cada área, y debe ser

detallado minuciosamente, de manera que sirva como documento de  asignación de

trabajos a los profesionales del esquipo que participen en  la auditoría, así como medio

de control de la adecuada ejecución del mismo.

Fuente: (Blanco Luna, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral, 2004)

GRÁFICO 28: PROGRAMA DE AUDITORÍA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

Dar en forma detallada el trabajo a realizar

Servir como herramientas de control en el desarrollo del trabajo de la auditoría

Posibilitar la distribución del trabajo entre los integrantes del grupo de auditoría

Facilitar la sustitución del auditor por otro en alguna circunstancia que sea

necesaria

CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA

Se clasifican en varias formas, una de ellas es:

a) Desde el punto de vista del grado de detalle a que se llegue:

PROGRAMAS GENERALES

Los programas de auditoría generales, son aquellos que se limitan a un enunciado

genérico de los procedimientos de auditoría a aplicarse

PROGRAMAS DETALLADOS

Los programas de auditoría detallados, son aquellos en los cuales se describen

detalladamente la forma práctica de aplicar los procedimientos y técnicas de auditoría.
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Fuente: (Blanco Luna, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral, 2004)

GRÁFICO 29: PROGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES

b) Desde el punto de vista de su relación con un trabajo concreto:

PROGRAMAS ESTÁNDAR

Los programas estándar son aquellos en que se enuncia los procedimientos de

auditoría a seguir en casos aplicables a un número considerable de empresas

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Los programas de auditoría específicos son aquellos que se preparan

concretamente para cada situación en particular.

VENTAJAS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

Proporcionar un plan a seguir estableciendo las dificultades o confusiones que se

podría encontrar

El supervisor puede planificar con ayuda de su equipo de trabajo las tareas a

realizar
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Es una gran guía efectuar la planeación de auditoría futura, ya que se puede

detectar todas las falencias que existe en la empresa

Es importante que si el encargado de auditoría es asignado a otro trabajo, su

sustituto sea quien determine lo que se ha realizado y lo que se tiene por hacer

respecto a la auditoría

Facilita la revisión del trabajo por un supervisor

Se puede verificar al culminar la auditoría si existe o no omisiones en los

procedimientos

Se debe fijar la responsabilidad por cada procedimiento establecido

Fuente: Blanco Luna, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral, 2004
GRÁFICO 30: ESQUEMA DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA
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PROGRAMA DE TRABAJO

Fuente: Blanco Luna, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral, 2004
GRÁFICO 31: PROGRAMA DE TRABAJO

4.5.1.3.1 PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

Las pruebas de cumplimiento, tienen como objeto de obtener evidencia

de que los procedimientos de control interno están siendo aplicados en la

forma establecida. (Blanco Luna, Normas y Procedimientos de la

Auditoría Integral, 2004).

Se pretende buscar por ende asegurarse de la existencia, efectividad y

continuidad del sistema de control interno, es decir



122

El control existe

El control está funcionando con eficacia

El control ha estado funcionando durante todo el período

4.5.1.3.2 PRUEBAS SUSTANTIVAS

Las pruebas sustantivas tienen como objeto obtener evidencia de la

integridad, exactitud y validez de la información financiera auditada, es

decir evidenciar aspectos relacionados a los activos, pasivos,

transacciones, es decir la información que sea necesaria y suficiente para

la interpretación y comprensión adecuada.(Blanco Luna, Normas y

Procedimientos de la Auditoría Integral, 2004)

4.5.2 FASE II

4.5.2.1 EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

Según (Blanco Luna, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral, 2004),

la auditoría de gestión incluye el examen que realizaremos a la sociedad con el propósito

de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles

y se logran los objetivos previstos por la empresa.

La eficiencia comprende: el rendimiento del servicio prestado en relación con su

costo; y la comparación de dicho rendimiento con los indicadores establecidos

previamente. La evaluación de la eficacia se mide por el grado de cumplimiento de los

objetivos propuestos, es decir, comparando los resultados reales obtenidos con los

resultados previstos.

La auditoría de gestión tendría el siguiente alcance:
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Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas

Comprobar la confiabilidad de la información que se toma de base para el cálculo

de los indicadores de gestión

Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la

eficiencia de los mismos

Comprobar la utilización adecuada de los recursos importantes de la empresa

Evaluar la estructura organizacional de la empresa

4.5.2.1.1 APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE

AUDITORÍA

Para comprobar las aseveraciones definidas anteriormente, se debe utilizar

procedimientos de comprobación que son llamados como técnicas de auditoría. Estas

técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor

suele usar para obtener la evidencia que le permita emitir su opinión profesional.

(Blanco Luna, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral, 2004).

Las técnicas de auditoría son las siguientes:

Estudio general

Es la apreciación sobre la fisonomía o características más importantes de la

empresa, sus estados financieros y de los rubros y partidas importantes.

Este estudio general se lo realiza aplicando el juicio profesional del contador

público, que en base a su preparación y experiencia obtendrá los datos e

información de la empresa que va a examinar y que requieren de una atención

especial.

Análisis
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Es la clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que

forman una cuenta o una partida determinada.

El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados financieros

para conocer cómo se encuentran integrados y son los siguientes:

Análisis de saldos

Existen cuentas en las que distintos movimientos que se registran en ellas son

compensaciones unos de otros.

Análisis de movimientos

En otras circunstancias, los saldos de las cuentas se forman no por compensación de

partidas, sino por la acumulación de ellas.

Inspección

Es el examen físico de los bienes materiales o de aquellos documentos, con el objeto

de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o

presentada en los estados financieros.

Confirmación

Es la obtención de una comunicación escrita de una persona

independiente de la empresa examinada y que se encuentre en la posibilidad de

saber sobre la naturaleza y las condiciones de la operación y por ende confirmar de

una manera válida esto.

Investigación

Es la obtención de información, datos y comentarios de los funcionarios, directivos

y trabajadores de la organización

Declaración
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Es la manifestación por escrito con la firma de los interesados, del resultado de las

investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la organización.

Certificación

Es la obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho,

legalizado por lo general, con la firma de una autoridad.

Observación

Es la presencia física de cómo se ejecutan ciertas operaciones o hechos por otra

persona.

El auditor mira la forma como se realizan ciertas operaciones, analizando cómo se

las realiza.

Cálculo

Es la verificación matemática de alguna partida. El auditor puede cerciorarse de la

corrección matemática de estas partidas mediante el cálculo independiente de las

mismas.

El Interrogatorio

Los interrogantes podrán variar desde las formales que son por escrito y van

dirigidas a terceras personas, hasta las consultas informales que son dirigidas a la

dirección o al personal del cliente.

Revisión analítica

Es el término usado para describir la variedad de técnicas disponibles para evaluar

la racionalidad de los estados financieros.



126

4.5.2.1.2 PAPELES DE TRABAJO

Según (Mendívil Escalante, Práctica elemental de auditoría, 1999), una vez que

se haya formulado el programa de trabajo, y antes de iniciar la revisión formal de la

cuenta, conviene comentar el diseño recomendado para los papeles de trabajo y las

cédulas en las que deberá transcribirse el resultado del mismo.

Actualmente la tecnología moderna ha servido de gran ayuda al auditor y se han

desarrollado sistemas computacionales que permiten cargar en las computadoras del

auditor varias hojas de trabajo que facilitan las actividades de la empresa.

DEFINICIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO

Es toda la información que se recolecta durante la realización de la auditoría para

facilitar su examen, encontrando así evidencias válidas y suficientes del trabajo

realizado por el auditor.

OBJETIVOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO

Registrar las labores que se realizan en la auditoría de una forma ordenada,

sistemática y detallada

Servir como fuente de información para futuros exámenes

Proporciona la base para la rendición de informes.

Mejorar la calidad de los exámenes al minimizar esfuerzos en auditorías

posteriores.

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

auditoría.

Ayudar al desarrollo profesional.

Respaldar el informe de auditoría en los procesos judiciales
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4.5.2.1.3 INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores de gestión informan sobre procesos y funciones clave, se utilizan

en el proceso administrativo para poder controlar la operación, prevenir e identificar

desviaciones que impidan el cumplimiento de los objetivos estratégicos, verificar el

logro de las metas e identificar desviaciones.

El control de gestión como cualquier sistema, este tiene instrumentos que sirven

de ayuda para las entidades:

Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos.

4.5.2.1.4 FINANCIEROS

Son los que tradicionalmente son empleados por las organizaciones para apoyar

la evaluación cuantitativa de los hallazgos que, en el transcurso de la auditoría se

obtienen, y que sirven para determinar las relaciones y tendencias de los hechos.

Ejemplos:

1. Indicadores de liquidez

2. Indicadores operacionales o de actividad

3. Indicadores de endeudamiento

4. Indicadores de rentabilidad
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4.5.2.1.5 NO FINANCIEROS

Dentro de los indicadores no financieros, se encuentran aquellos que son

empleados por las empresas para apoyar la evaluación cualitativa de los hallazgos que se

hayan encontrado al realizar la auditoría.

Ejemplos
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4.5.2.1.6 HOJA DE HALLAZGOS

Según (Ortíz Bojacá, Fundamentos de Finanzas Públicas, 2005), luego de la

determinación de hallazgo de auditoría, es decir luego de haber encontrado las

debilidades en el control interno detectadas por el auditor, se deberá hacer constar en

esta hoja todos los hechos y las informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a

los funcionarios de la entidad auditada y a otras personas interesadas.

Es la hoja en la que deberá constar el cumplimiento del examen detallado de las

áreas críticas o débiles, en las que el auditor debe evaluar dichos hallazgos, lo cual

consiste en desarrollar e identificar con claridad cada una de sus características:

Fuente: Ortíz Bojacá, Fundamentos de Finanzas Públicas, 2005

GRÁFICO 32 ESQUEMA DE HOJA DE HALLAZGOS

4.5.2.1.7 CONDICIÓN

La condición está dada por la situación actual que ha sido encontrada por el

auditor al realizar el análisis, es decir corresponde a lo que realmente es. (Ortíz Bojacá,

Fundamentos de Finanzas Públicas, 2005).
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4.5.2.1.8 CRITERIO

El criterio está formado por las unidades de medida, las disposiciones legales o

normas aplicables, los indicadores o índices, y de manera general por todos aquellos

parámetros que el auditor suele utilizar para comparar o medir la situación actual.

Se podría decir que el criterio es lo que debe ser, es decir la situación ideal.

(Ortíz Bojacá, Fundamentos de Finanzas Públicas, 2005).

4.5.2.1.9 CAUSA

La causa es el motivo o razón de las evaluaciones o efectos establecidos al

comparar la condición contra el criterio; es en síntesis el porqué del efecto o de la

condición. (Ortíz Bojacá, Fundamentos de Finanzas Públicas, 2005).

4.5.2.1.10 EFECTO

El efecto es el resultado adverso de la comparación de la condición contar el

criterio. Es decir que aquí hay efectos que se pueden rescatar en el futuro, pero también

los hay irrescatables. (Ortíz Bojacá, Fundamentos de Finanzas Públicas, 2005).

4.5.2.1.11 CONCLUSIONES

Una vez que el auditor haya desarrollado las características de un hallazgo estaría

listo para concluir sobre el mismo y procederá a identificar la mejor solución, para poder

formular finalmente la recomendación, que es el propósito final de su trabajo.

Es decir, que estas conclusiones son una síntesis redactada con objetividad y con

impacto, de las características del hallazgo (condición, criterio, causa y efecto). Esta

síntesis no debe exceder de dos frases presentando la gravedad del problema.

Según Azcuénaga, en las conclusiones deberán constar los criterios de auditoría

hallados en esta fase, analizar que la revisión por la dirección garantice la adecuación y
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eficacia del sistema analizado. Es importante también que consten comentarios y

observaciones de las ideas trascendentales, así como las acciones correctoras a realizar y

su debido seguimiento.(Ortíz Bojacá, Fundamentos de Finanzas Públicas, 2005) .

4.5.2.1.12 RECOMENDACIONES

Estas recomendaciones son las sugerencias presentadas por el auditor para

corregir o mejorar la eficacia, economía y eficiencia de las operaciones

involucradas en el hallazgo. Estas recomendaciones están relacionadas

con el propósito de evitar que la causa del hallazgo se repita en el futuro y

a rescatar los efectos cuando sean recuperables. Estas recomendaciones

deben ser practicables, útiles y costeables. (Ortíz Bojacá, Fundamentos de

Finanzas Públicas, 2005).

Finalmente, la evaluación del hallazgo finaliza con los comentarios de los

funcionarios involucrados en dicho hallazgo.Se presenta la metodología y

las fases de la realización de la auditoría. Es importante enumerar una

serie de recomendaciones, de reglas, que conviene observar a la hora de

realizar una auditoría de ese estilo; dichas recomendaciones afectarán

tanto al examen de la organización como al funcionamiento al hacer la

revisión de las aplicaciones. (Rivas, Auditoría Informática, 1998)

4.5.3 FASE III

4.5.3.1 COMUNICACIONES DE RESULTADOS

Según (Blanco Luna, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral, 2004),

el auditor debe comunicar los asuntos de auditoría que hayan sido de interés dentro de la
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dirección que surjan de la auditoría de control interno a los encargados de la dirección de

la entidad. De esta manera el auditor deberá considerar los asuntos de auditoría de

interés del mando que surjan de la auditoría hecha y deberá comunicarlos a los

encargados del mando.

Oportunamente el auditor está en la obligación de comunicar los asuntos de auditoría de

interés de la administración; haciendo posible a los encargados de la administración

tomar acciones o decisiones correctas.

Según (Ortíz Bojacá, Fundamentos de Finanzas Públicas, 2005), aquí entra el

proceso mediante el cual el auditor jefe de cada equipo da a conocer los hallazgos a los

funcionarios responsables de la entidad auditada, con el objetivo de que en un plazo

previamente fijado presenten sus comentarios o aclaraciones debidamente

documentadas, para su evaluación oportuna y poder considerarlo en el informe. El

propósito de esto es proporcionar información útil y oportuna relacionada a asuntos

importantes que posibilite recomendar, cuando sea necesario efectuar mejoras en las

operaciones y en el sistema de control interno de la empresa.

4.5.3.2 BORRADOR DE INFORME DE AUDITORÍA

Según (Chavarría & Roldán, Auditoría forense), el auditor preparará un primer

borrador del informe con el fin de que sea discutido con sus superiores, si los tuviese,

con base en los papeles de trabajo. Este borrador del informe deberá contener la

referencia a los papeles de trabajo y a la evidencia que respalda lo indicado en él.

Posteriormente, se deberá discutir sobre el borrador del informe con el superior o

con el supervisor, quien revisará los papeles de trabajo que estén correctamente
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realizados, la evidencia que sustenta las conclusiones y los aspectos formales del

informe y hará las correcciones necesarias.

Esta parte final del proceso de supervisión a que hace mención la primera norma

relativa al trabajo del auditor. Es importante mencionar que este proceso de supervisión

se debe llevar a cabo en cada una de las etapas garantizando así el cumplimiento y la

calidad de la labor desarrollada.

4.5.3.3 INFORME DE AUDITORÍA DEFINITIVO

Según (Vásquez Miranda, Control Fiscal y Auditoría de Estado en Colombia,

2000), el informe definitivo de auditoría es el resultado de la consolidación de informes

parciales rendidos por funcionarios que desarrollan la auditoría y debe corresponder, con

cierto grado de exactitud, con los papeles de trabajo que comprueban los hallazgos de la

auditoría.

ESQUEMA:

No existe una estructura general para la elaboración del informe de auditoría,

pero a continuación se detalla lo que debe constar en el mismo.

Título del Informe.- Este debe ser breve y específico por lo que debe ser

diseñado para transmitir el mensaje del informe, es decir, debe presentar el rasgo más

importante de la auditoría o el resultado constructivo a lograr a través de una acción

apropiada sobre los hallazgos.

Destinatario y encuadre normativo.- Se detalla a quien o a quienes va dirigido

el informe en cuestión.

Objeto.- Son las razones por las cuales la entidad contrata los servicios de la
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firma auditora de tal manera que se evalúe la suficiencia y efectividad del sistema de

control interno del departamento auditado.

Alcance.- Describe la extensión del trabajo a realizar para cumplir con los

objetivos de la auditoría y el período objeto de examen.

Observaciones y Hallazgos.- El auditor emitirá juicios de carácter profesional

basados en las observaciones formuladas, como resultado del examen de auditoría.

Es así que el supervisor debe examinar las hojas de trabajo de comprobaciones,

asistir a las reuniones con la entidad fiscalizada para examinar tales comprobaciones y

luego revisar en detalle la forma en la cual el funcionario Auditor haya convertido los

materiales de las comprobaciones en contenido del informe.

Debe enviarse un ejemplar del proyecto de informe definitivo a la entidad

fiscalizada para obtener sus comentarios formales y por escrito; dichos comentarios

deben ser incluidos en el informe a manera de narrativa. A pesar de ello, se debe incluir

un apéndice que contenga una copia de la respuesta formal de la entidad fiscalizada, si la

hubo.

La comunicación de resultados: mediante Acta de Comunicación de resultados

un modelo

4.5.3.4 EVALUACIÓN CONTINUA

La evaluación continua de los auditores, deberá estar correctamente

planificada, implementada y registrada de acuerdo con los procedimientos del

programa de auditoría. El proceso de evaluación, deberá identificar las

necesidades de formación y de mejora de otras habilidades. (ECA GLOBAL,



135

El auditor de calidad, 2007).

4.5.4 FASE IV

4.5.4.1 SEGUIMIENTOS DE RESULTADOS

La fase de seguimiento de resultados corresponde a la fase de cierre de la

auditoría, es decir a las acciones resultantes del informe y la documentación de todo el

esfuerzo del auditor; Para auditorías que resulten en la identificación de algunos puntos

débiles, la fase de cierre que es el seguimiento puede incluir también la evaluación de las

acciones posteriores realizadas por otros para arreglar el problema y evitar su repetición.

A esto se le llama una acción correctiva. La auditoría y esta acción correctiva son

sistemas separados pero relacionados; ya que a veces los auditores vigilan la acción

correctiva, sin embargo otras veces no lo hacen. (Arter, Auditorías de la calidad para

mejorar su comportamiento, 2004)

Fuente: Arter, Auditorías de la calidad para mejorar su comportamiento

GRÁFICO 33: ESQUEMA DEL CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE

RECOMENDACIONES
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CAPITULO V

EJERCICIO PRÁCTICO
5. Auditoría de Gestión a los Departamentos de Gerencia, Contabilidad, créditos y

cobranzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria Ltda., en

el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

En este capítulo se desarrollara el trabajo de auditoría de gestión, obteniendo los

datos e información necesarias hasta llegar a la obtención del borrador de informe, de los

departamentos que se van a ser analizados.

Departamento de Gerencia

Departamento de Contabilidad

Departamento de Créditos y Cobranza

1. PROPUESTA

2. CARTA DE ACEPTACIÓN

3. CARTA DE CONFIRMACIÓN
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Yaruquí, 8 de enero de 2014

Ingeniero.

Miguel Canencia

Gerente General Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitario Ltda.

Presente.-

Esta carta es para confirmar nuestro entendimiento de los términos y objetivos de nuestro

trabajo y la naturaleza y limitación de los servicios que proporcionaremos.

Nuestro trabajo será efectuado de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF´s)

aplicables a la Auditoría de Gestión y así lo indicaremos en nuestro informe.

Hemos convenido en realizar las siguientes fases e informarles los resultados de hechos,

resultantes de nuestro trabajo:

FASE I: Planificación (Preliminar, Especifica)

FASE II: Ejecución

FASE III: Comunicación de Resultados

FASE IV: Seguimiento

Esperamos toda la cooperación de su personal y confiamos en que pondrán a nuestra

disposición cualesquier registro, documentación y otra información solicitada en conexión

con nuestro trabajo.

En caso de que la Cooperativa considere que ha existido incumplimiento parcial o total por

parte de la Auditora, de las obligaciones asumidas en el contrato, la Auditora responderá

solo hasta el monto de los honorarios que haya cobrado en relación al servicio.

Sírvase firmar y devolver la copia anexa a esta carta para indicar que concuerda con su

D. 1
1/2
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entendimiento de los términos del trabajo, incluyendo las actividades específicas en las que

hemos convenido sean realizadas.

Atentamente,     Acuse de recibo:

Franklin Peña. Ing. Miguel Canencia

Audit Firm Frank S.ACOAC. Agrouniversitaria Ltda.

10 01 2014

D. 1
1/2
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VISITAS A LAS INSTALACIONES

Se realizó la visita a las instalaciones de la cooperativa de ahorro y crédito Agrouniversitaria

Ltda., con domicilio en la Parroquia Yaruquí, Cantón Quito, calle Simón Bolívar entre Mejía y

Rocafuerte el 10 de enero del 2014.

La responsabilidad del recorrido de las instalaciones de la cooperativa, tubo como responsable

al Ing. Miguel Canencia, quien muy cordialmente y atentamente puso a consideración cada uno

de los departamentos examinados que conforman esta prestigiosa cooperativa.

El mismo que me dio una breve reseña histórica de la cooperativa, la aceptación en el mercado

de Yaruquí, quienes trabajan en la instalación y me presento a la señora Nancy Maila quien

trabaja de contadora, ella me dio la bienvenida y me comento un poco las funciones principales

que ella realizaba en su departamento, posteriormente pasamos al departamento de de tesorería

quien amablemente se presentó y explico cual son las funciones que realiza, pude observar que

el lugar de trabajo de ella era muy reducido y un poco frio.

Pasamos al departamento de crédito en donde tuvimos una conversación más detallada de la

Con el recorrido por los departamentos se notó que el lugar es muy pequeño y no cuentan con la

tecnología de punta. El ambiente de trabajo es muy tranquilo, pude evidenciar que su trabajo lo

realizan en un buen ambiente.

Luego de haber conocido la realidad de la cooperativa, le manifesté mis agradecimientos por el

recorrido y resalte el gran trabajo que realizan cada día por ir creciendo.

V.1
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ENTREVISTA A LOS DEPARTAMENTOS GERENCIA,

CONTABILIDAD, CRÉDITOS Y COBRANZAS

Entrevistado: Ing. Miguel Canencia

Cargo: Gerente General

Entrevistador: Franklin Peña

Día previsto: viernes

Hora solicitada: 10:15 a.m.

Lugar: Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria Ltda.

Objetivo de la entrevista: comunicar que se realizara el inicio de la auditoria operativa en el

departamento

eficiencia, eficacia, economía, ética, ecología.

Tiempo estimado 40 minutos

Visite el departamento donde muy comedida ingrese saludando, explique los motivos de mi

presencia en el lugar y cuál era mi objetivo en ese departamento, para que la información sea

veraz acorde a los intereses requeridos para el estudio de auditoría.

Posteriormente di paso a la entrevista:

¿Qué marco legal interno aplica en el departamento?

Me contesto que todavía no tenían un marco legal interno

E.1
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¿Los organismos de control han visitado la cooperativa para verificar su funcionamiento?

Me contesto que hasta la fecha no ha tenido ninguna visita de estos organismos, los organismos

de control visitan cuan detectan irregularidades, como ellos hace las cosas bien no tienen

ningún temor.

¿Cuáles son las funciones principales del departamento?

Planificar, coordinar, verificar, ejecutar, dirigir actividades de gerencia

Se dio por finalizada la entrevista con el gerente.

Pase al departamento de contabilidad como ellos previamente tenía conocimiento de mi visita

no se sorprendieron saludamos y pasamos a la entrevista

¿Tiene un manual de contabilidad?

Contesto todavía no tenemos un manual de contabilidad en la cooperativa, pero trabajamos

aplicando los principios de contabilidad, y demás leyes que impartidas por los organismos de

control

¿Cuenta con un sistema contable?

El sistema contable es moderno llamado SOFTEMP se adquirió en el 2012, que es muy útil

para la obtención de la información correcta y a tiempo.

¿El volumen de la información que recibe a diario es considerable?

Me contesto que no, ya que el giro del negocio no es muy extenso.

¿Cómo es el desempeño del equipo de trabajo en la entrega de la información para el registro?

Que no tenía problemas ya que ingresaban a medida que se iba generando

De esa manera finalizo la entrevista a contabilidad.

E.1
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Pasamos al departamento de créditos y cobranzas.

Me lleve una gran sorpresa ya que el jefe de crédito y cobranza era el Gerente General no tenían

segregación de funciones.

Seguimos con la encuesta ya no tuve que presentarme i fuimos directo a las preguntas:

¿Tiene manual de crédito?

Contesto que si pero se tenía que hacer una actualización de algunos artículos

¿Quién aprueba los créditos?

Los montos menores a US$1000 dólares por él, mayores a US$1001 dólares,  pasa a la

comisión de crédito para el visto bueno.

¿Cuáles son los montos de créditos que otorgan sin garante y con garante?

MICROCRÉDITOS

CATEGORÍA M. MÍNIMO M. MÁXIMO PLAZO EN

MES

GARANTE

PRIMER PRÉSTAMO 300,00 500,00 3 a 6 meses sin garante

SEGUNDO PRÉSTAMO 500,00 1.000,00 6 a 12

meses

sin garante

TERCERO PRÉSTAMO 1.000,00 2.000,00 12 a 15

meses

1 garantes

FLASH 100,00 200,00 1 mes Sin garante

¿Qué proceso da a la cartera vencida mayor a 90 días?

Primero se procede con las notificaciones

Segundo con la mayoría de ellos se ha logrado hacer una renegociación del crédito y forma de

pago. La cartera vencida es un 5% del total de los créditos otorgados.

Realizado por: Franklin Peña

E.1
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INFORME DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO AGROUNIVERSITARIA LTDA.
1.- Antecedentes

Es necesario realizar una auditoría de gestión a los procesos de créditos y cobranzas,

contabilidad, gerencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria Ltda., con el

objeto de identificar las áreas y  en la recuperación de la cartera.

2.- Objetivos

Conocer la eficiencia, eficacia y economía de la entidad.

Recopilar la información esencial referente a los procesos y subprocesos de las

áreas mencionadas, para el desarrollo de la planificación y la correspondiente

programación.

Analizar la información recopilada para establecer el alcance de la auditoría de

gestión.

Evaluar el Sistema de Control Interno de la Cooperativa.

2.- Metodología de trabajo

La visita de conocimiento preliminar de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria

Ltda., se realizó de acuerdo con normas, principios y disposiciones de auditoría aplicables a la

Cooperativa.

3.- Tiempo y recursos previstos

Para la visita de conocimiento preliminar de la estructura de la Cooperativa en

G. 1
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Especial conocer los procesos y subprocesos de las áreas de crédito y cobranzas, Contabilidad,

gerencia; se utilizó tres (4) días laborables, a partir del 10 de enero del 2014.

Recursos humanos:

Cargo Nombre Iníciales

Jefe de Equipo Franklin Peña F.P

Auditor Senior Patricio López P.L

Recursos materiales:

Para el desarrollo de la auditoría, se necesitó de recursos indispensables y mínimos como:

Equipo de computación

Papelería

Suministros de oficina.

4.- Personas entrevistadas

En el tiempo previsto para la visita de conocimiento preliminar, se mantuvo reuniones con los

siguientes directivos y empleados:

Gerente general

Contadora

Tesorera

G. 1
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COAC Agrounivesrsitaria Ltda.

Período: del 01de enero al 31 de diciembre de 2013

Producto obtenido

Como resultado de la visita de conocimiento preliminar, se obtuvo:

Cuestionario para la evaluación de la estructura de Control Interno COSO ERM

Informe de la evaluación preliminar.

MOTIVOS DEL EXAMEN

De acuerdo al Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría Gestión del Departamento

Financiero de COAC AGROUNIVERSITARIA LTDA firmado el 8 de enero del 2014 entre el

representante legal de la cooperativa y, se realizará un examen de Auditoría al Departamento de

créditos y cobranza, contabilidad, gerencia  de la COAC AGROUNIVERSITARIA LTDA con

el objetivo de identificar la eficiencia y eficacia con la que se realizan las actividades del

Departamento.

OBJETIVOS DEL EXAMEN

Identificar la eficiencia y eficacia con la que se realizan las operaciones del Departamento de

Gerencia, Contabilidad, Créditos y Cobranza:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar la estructura de los departamentos de Gerencia, Contabilidad, Créditos y

Cobranza.

Analizar la estructura de los procesos.

Analizar misión, visión y objetivos de los departamentos de Gerencia, Contabilidad,

Créditos y Cobranza.

Medir la eficiencia del control interno en los departamentos.

Determinar la veracidad de la información que se maneja.

PE 1
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COAC Agrounivesrsitaria Ltda.
Período: del 01de enero al 31 de diciembre de 2013

Analizar de inicio a fin la ejecución del proceso de contabilidad.

Analizar de inicio a fin el registro de  ingresos.

Determinar la eficiencia del sistema contable.

Analizar de inicio a fin la ejecución y registro de recuperación de cartera en los plazos

establecidos

Analizar de inicio a fin la planificación, organización, Dirigir, Ejecutar, Controlar e
Informar la Gestión Administrativa de la Cooperativa

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Cumpliendo con las normas establecidas, para la realización de la Auditoría de gestión en los

Departamentos de  gerencia, contabilidad, créditos y cobranza de la

COACAGROUNIVERSITARIALTDA, el examen se llevará a cabo para el período del 01 de

enero al 31 de diciembre del 2013, iniciará el examen de la auditoria 10 de enero hasta el 10 de

febrero del 2014

BASE LEGAL

ORGANISMOS DE CONTROL

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Servicio de Rentas Internas

Instituto de Seguridad Social

Ministerio de Relaciones Laborales

CODIGOS Y LEYES

Código de Trabajo

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

Ley Orgánica de  Economía Popular y Solidaria

PCGA, NEC, NIC, NIIFS

PE 1
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COAC Agrounivesrsitaria Ltda.

Período: del 01de enero al 31 de diciembre de 2013

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y TIEMPO ESTIMADO

En el desarrollo del presente examen de auditoría intervendrá un equipo de auditoría

conformado por los siguientes miembros.

Cargo Nombre Iníciales Firmas

Jefe de Equipo Franklin Peña F.P

Auditor Sénior Patricio López P.L

Auditor Junior Marcia Fuentes M.F

El tiempo que AUDITFIRM FRANK S.A ha estimado para la ejecución de las diferentes

actividades que requiere este examen es de 1 mes y se distribuyen como se indica a

continuación:

FASES DE LA AUDITORÍA DÍAS RESPONSABLE

Planificación preliminar 3 F.P

Planificación especifica 3 F.P

Evaluación del control interno 1 F.P
Medición del riesgo 1
Programa 5
Aplicación de procedimientos y técnicas en el
desarrollo del examen a través de papeles de
trabajo.

12
Equipo de
Auditoria

Comunicación de resultados 5 F. P
P.L.
M.F.

Seguimiento
Total 30

PE 1
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COAC Agrounivesrsitaria Ltda.

Período: del 01de enero al 31 de diciembre de 2013

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL TÉCNICO

No se requiere de personal técnico u especializado para realizar el examen de auditoría en la

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

EQUIPOS Y MATERIALES

Para poder cumplir con nuestro examen de auditoría necesitamos que

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA. nos provea de los siguientes materiales y equipos:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Equipo de computo 3

Impresora 1

Suministros de oficina Lo necesario

Servicio de fotocopiado 1

Muebles de oficina:
Escritorio y sillas

3 c/u

DOCUMENTOS NECESARIOS

Los documentos que necesitaremos para realizar el examen de auditoría en los departamentos

de crédito y cobranza, contabilidad, gerencia son los siguientes:

Copia de los  estatutos de la COACAgrouniversitaria Ltda.

PE 1
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COAC Agrounivesrsitaria Ltda.

Período: del 01de enero al 31 de diciembre de 2013

Listado de reportes que puedan ser generados por los diferentes módulos del sistema

contable información que contiene cada uno de ellos y usuarios de dicha información.

Manual de procedimientos, reglamentos de los departamentos

Copia de las declaraciones de impuestos efectuadas

Lista de personas, firmas para emisión de cheques, límites de montos a girar, con sus

respectivas rúbricas

Comprobantes de Caja, diarios, egresos facturas generados en el periodo de examen.

Contratos laborales

Plan Operativo Anual del año 2013

Atentamente:

Frank Peña
AUDIT FIRM FRANK S.A.

PE 1
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COAC Agrouniversitaria Ltda.

Cuestionario de Evaluación Específica de Control Interno

Período: del 01de enero al 31 de diciembre de 2013

Fecha: 15-01-2014

Hora: 11:00 a.m.

Responsable: Ing. Miguel Canencia

Función: Gerente General

DEPARTAMENTO  DE GERENCIA

Preguntas
Respuestas Puntaje

Optimo
Puntaje

Obtenido
Comentarios

SI NO

1
¿Cuenta con el nombramiento de
Gerente?

x 10 10

2
¿La cooperativa cuenta con un
plan de cuentas?

x 9 9

3

¿Cuenta con políticas y
reglamentos debidamente
aprobados por el consejo de
administración?

x 9 0

No cuenta con
políticas y

reglamentos de la
cooperativa

4

¿Se presentó al consejo
administrativo el plan
estratégico en las fechas
establecidas?

x 7 0
No tiene el plan

estratégico

5
¿Se presentó al consejo
administrativo el POA anual?

x 8 8

6

¿Se informa mensualmente al
consejo de administración la
marcha administrativa,
operativa. Financiera?

x 8 8

7
¿Contrata y da por terminado los
contratos de los colaboradores
de la cooperativa?

x 9 9

8
¿Se informa de su gestión a la
Asamblea General de Socios y a
los Consejos?

x 7 7

9
¿Cumple con las decisiones de
los Organismos Directivos?

x 6 6

10
¿Mantiene un sistema de control
interno  en la cooperativa?

7 0
No existe el sistema de

control interno
Elaborado por: P.L.                              Auditor Junior                         Fecha: 16-01-2014

Revisado por: F.P.                              Jefe del Equipo Fecha: 16-01-2014

CI.GG 1
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COAC Agrouniversitaria Ltda.

Cuestionario de Evaluación Específica de Control Interno

Período: del 01de enero al 31 de diciembre de 2013

Fecha: 15-01-2014

Hora: 11:00 a.m.

Responsable: Ing: Miguel Canencia

Función: Gerente General

DEPARTAMENTO  DE GERENCIA

Respuestas
Preguntas

Puntaje
Optimo

Puntaje
Obtenido

Comentario

Nº SI NO

11
¿Asiste obligatoriamente a sesiones
del Consejo de Administración con
vos informativa?

x 7 7

12
¿Asiste obligatoriamente a sesiones
del Consejo de vigilancia con vos
informativa?

x 7 7

13
¿Participa directamente en procesos
judiciales cuando se presentan?

x 6 0
Asiste con
su abogado

100 71
TOTAL

Elaborado por: P.L.                              Auditor Junior                         Fecha: 16-01-2014

Revisado por: F.P. Jefe del Equipo                          Fecha: 16-01-2014
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COAC Agrouniversitaria Ltda.

Evaluación del Riesgo de Auditoría

Período: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA

RIESGO DE CONTROL = PUNTAJE ÓPTIMO - PUNTAJE OBTENIDO
RC= 100% 71%
RC = 24%
Riesgo de Control = 100% - NC

De donde:

NC = Nivel de Confianza

71%

Tenemos entonces que el Riesgo de Control es:

Riesgo de Control = 100% - 71%

Riesgo de Control = 29%

De donde también es llamado Nivel de Riesgo (NR)
RI= 100 - NC
RI= 100 71 = 29%

Elaborado por: P.L. Auditor Junior                         Fecha: 16-01-2014

Revisado por: F.P.                              Jefe del Equipo                          Fecha: 16-01-2014
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MEDICIÓN DEL RIESGO DE RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE

CRÉDITO Y DOCUMENTOS PERSONALES DEL SOCIO Y GARANTE

COAC Agrouniversitaria Ltda.

Evaluación del Riesgo de Auditoría

Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA

Riesgo

Inherente:

(RI)

En relación a los aspectos para evaluar el funcionamiento del
departamento de Gerencia, consideramos que el riesgo propio de la
COAC Agrouniversitaria Ltda.,  es del 71%, lo que significa que
existe un nivel de Riesgo Alto Bajo; este porcentaje se ha podido
constatar 71

%

Riesgo de

Control

(RC)

El Riesgo de Control para evaluar el funcionamiento del departamento
de   Gerencia de la COAC Agrouniversitaria Ltda., es del 29%, lo
que significa que existe un nivel de Riesgo Bajo Alto, el mismo
que se lo ha podido determinar en base al Cuestionario de Control
Interno.

29
%

Riesgo de

Detección

(RD)

Tomando en cuenta los aspectos de los riesgos detallados antes, es
conveniente considerar que la aplicación de las pruebas serán a los
procedimientos de Gerencia , por lo consideramos un riesgo de no
lograr detectar el error  y se materialicen en un:

15
%

Riesgo de

Auditoría

(RA)

Riesgo de Auditoría= Riesgo Inherente* Riesgo de Control*riesgo
de Detección
RA= RI * RC * RD
RA= 0.71 * 0.29 * 0.15
RA= 0.03%
Existe la posibilidad que al concluir la auditoría existan errores,
concluye entonces que el riesgo al que los auditores nos
enfrentamos después de haber realizado los procedimientos y
técnicas de auditoría es del 0.028% este es el porcentaje de que
ocurra un error materialmente significativo.

3.09

%

Elaborado por: P.L.                              Auditor Junior                         Fecha: 16-01-2014

Revisado por: F.P.                              Jefe del Equipo                          Fecha: 16-01-2014
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COAC Agrouniversitaria Ltda.
Evaluación del Riesgo de Auditoría

Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO

DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS:

TABLA DE MEDICIÓN DE RIESGOS

CONFIANZA MÍNIMO MÁXIMO
ALTO

ALTO 88,89% 99,99%
MEDIO 77,78% 88,88%
BAJO 66,67% 77,77%

MEDIO
ALTO 55,56% 66,66%

MEDIO 44,45% 55,55%
BAJO 33,34% 44,44%

BAJO
ALTO 22,23% 33,33%

MEDIO 11,12% 22,22%
BAJO 0,01% 11,11%

CONFIANZA MÍNIMO MÁXIMO

En relación a los aspectos para evaluar el funcionamiento del departamento de Gerencia,
consideramos que el riesgo propio de la COAC Agrouniversitaria Ltda.,  es del 71%, lo que
significa que existe un nivel de Riesgo Alto Bajo; este porcentaje se ha podido constatar

El Riesgo de Control para evaluar el funcionamiento del departamento de   Gerencia de la COAC
Agrouniversitaria Ltda., es del 29%, lo que significa que existe un nivel de Riesgo Bajo Alto,
el mismo que se lo ha podido determinar en base al Cuestionario de Control Interno.

Elaborado por: P.L.                              Auditor Junior                         Fecha: 16-01-2014

Revisado por: F.P.                              Jefe del Equipo                          Fecha: 16-01-2014
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TÉCNICAS DE AUDITORÍA

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE GERENCIA

ACTIVIDAD A REALIZARSE TÉCNICAS

VISITA PRELIMINAR AL DEPARTAMENTO DE GERENCIA

Visita a las instalaciones de la Cooperativa ESTUDIO GENERAL

Entrevista al Gerente General INVESTIGACIÓN

Evaluar Riesgo Inherente del departamento CÁLCULO

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Elaboración de Cuestionario de Control Interno DECLARACIÓN

Aplicación del Cuestionario de Control Interno DECLARACIÓN

Evaluación del Riesgo de control, detección y Auditoría. CÁLCULO

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

PROCESO1: GESTIÓN DE LA GERENCIA

Revisión de las Políticas, Manual de Crédito y Manual de

Procesos

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Revisar los Contratos Laborales Legalizados. Aplique una

muestra representativa. Realice un indicador

REVISIÓN

Revisar el Plan Operativo del año 2013 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

T.G.1
1/1
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PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE GERENCIA

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Proceso: Gestión de la Gerencia HALLAZGO

Procedimiento1: Revisión de las Políticas internas,

Reglamentos y Manual de Procedimientos, Manual de

Crédito

Aplicación: Para la revisión se solicitó los documentos

donde se establecen las Políticas,

Manual Reglamentos y Manual de procedimientos de

la cooperativa y se procedió a verificar la  aprobación

por parte del Consejo de Administración y de la

Asamblea General de Socios.

VER

H.HG.1

1/1

Calculo del Indicador de Gestión: Marco legal que

cuenta la cooperativa

IG = 75%

El 75% del marco legal que no posee la cooperativa

El 25% del marco legal que posee la cooperativa

(manual de crédito)

PTG.1
1/2
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PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE GERENCIA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

DOCUMENTO LEGAL
MANTIENE

SI NO

Políticas x Ø
Manual de créditos x

Manual de procedimientos x Ø
Reglamentos x Ø

Ø = No tiene el marco legal

PTG.1
2/2
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%

El 100% de los contratos no se encuentran legalizados en

el Ministerio de Relaciones Laborarles.

PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE GERENCIA

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Proceso: Gestión de la Gerencia HALLAZGOS

Procedimiento 2: Revisar los Contratos Laborales

Legalizados en el Ministerio de Relaciones Laborales.

Aplique una muestra representativa. Realice un

indicador

Aplicación: Se solicitó los contratos de trabajo para

verificar si están debidamente legalizados en el

Ministerio Laboral

VER

H.HG.2

1/1

Cálculo del Indicador de Gestión: Número de

contratos laborales no legalizados

PTG.1.2
1/2



162
PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE GERENCIA

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Nº NOMBRE Y
APLELLIDO

Nº DE
CEDULA

LEGALIZADOS
SI NO

1 Miguel Roberto Canencia
Cumal

1712129541 X

2 María Alexandra
Rivadeneira Cruz

1726279001 X

= no tiene aprobado los contratos de trabajo

PTG.1.2
2/2
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PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE GERENCIA

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Proceso: Gestión de la Gerencia HALLAZGOS

Procedimiento 3: Revisar el Plan Operativo del

año 2013, se cumple conforme lo planificado

Aplicación:  se solicita el plan operativo  y se

procedió a revisar el cumplimiento de las

actividades planificadas

VER

H.HG.3

1/1

Cálculo del Indicador de Gestión: Actividades

que no se cumplen  de acuerdo a lo planificado en

el POA

x 100

IG= 50%

El 50% de las actividades que no se cumplen

de lo planificado en el POA

PTG.1.3
1/2
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PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE GERENCIA

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVIDADES SEGÚN EL

POA

RESPONSABLE CUMPLIDO

SI NO

Legalización  de contrato de

trabajo de Gerencia, tesorera

Gerente X Ø

Elaboración y Aprobación del

reglamento general interno

Consejo

Administración

X Ø

Ahorros a la vista, captación

creciente e incremental

Consejos de

Administración/

vigilancia/ gerencia/

socios

X Ø

Adquirir un sistema de alarma gerencia X Ø

Ø = No tiene el marco legal

PTG.1.3
2/2
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COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE GERENCIA

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

HOJA DE HALLAZGOS
PROCEDIMIENTO Nº1:GESTIÓN DE LA GERENCIA REF. P/T

PROCEDIMIENTON Nº1: Revisión del Políticas internas,
Reglamentos y Manual de Procedimientos, Manual de Crédito

VER
PTG.1

2/2
CONDICIÓN: En la entidad el 75%, no se ha elaborado todavía el marco
legal suficiente: políticas internas, reglamentos y manuales de
procedimientos de los departamentos etc.

CRITERIO: Se ha incumplido con sus atribuciones con la elaboración,
revisión y aprobación del marco legal como lo dispone en el  art. 25
Atribuciones del Consejo de Vigilancia  Del propio estatuto de la
cooperativa.
CAUSA: la deficiencia en el control interno.

EFECTO: la falta de atención dará lugar a abusos por parte del personal, y
la administración se verá afectada notablemente con pérdidas económicas.

CONCLUSIÓN: La ausencia de un marco legal no permite un adecuado control y
crecimiento de la entidad.

RECOMENDACIÓN:
Al Consejo de Administración
Ordenar al Gerente General se proceda a elaborar y aprobar en los organismos
competentes todo el marco legal: políticas internas, reglamentos y manuales de
procedimientos de los departamentos y la actualización del manual de crédito etc.

H.HG.1
1/1



166

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.
DEPARTAMENTO DE GERENCIA

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
HOJA DE HALLAZGOS

PROCEDIMIENTO Nº1:GESTIÓN DE LA GERENCIA REF. P/T

PROCEDIMIENTON Nº1: Revisar los Contratos Laborales Legalizados.
Aplique una muestra representativa. Realice un indicador

PTG.1.2
2/2

CONDICIÓN: En la entidad el 100%, no se ha legalizado los contratos de
trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales

CRITERIO: No se cumple con una de las responsabilidades de la Gerencia
es contratar, aceptar renuncias y dar por terminados contratos de
trabajadores y legalizados, cuya designación o remoción no corresponda a
otros organismos de la cooperativa. Como lo dispone en el art. 36
Atribuciones y responsabilidades de la Gerencia del propio estatuto de la
cooperativa.

CAUSA: La deficiencia en el control interno.

EFECTO: La falta de legalizaciones de los contratos de trabajo puede ser
sancionado por el Ministerio de Relaciones Laborales

CONCLUSIÓN: La falta de legalización de los contratos de trabajo no permite un
adecuado control de la entidad y un crecimiento administrativo.
RECOMENDACIÓN:
Al Consejo de Administración
Disponer al Gerente Proceder a la legalización de los contratos de trabajo en el
Ministerio de Relaciones Laborales con la brevedad del caso.

H.HG.2
1/1
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COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.
DEPARTAMENTO DE GERENCIA

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
HOJA DE HALLAZGOS

PROCEDIMIENTO Nº1:GESTIÓN DE LA GERENCIA REF. P/T

PROCEDIMIENTON Nº1: Revisar el Plan Operativo del año 2013, se
cumple conforme lo planificado

PTG.1.3
2/2

CONDICIÓN: En la entidad el 50%, de las actividades programadas en el
Plan Operativo Anual no se han cumplido en el período examinado

CRITERIO: No se ha cumplido todas las actividades programadas como
consta en el Plan Operativo Anual del período del examen

CAUSA: La deficiencia en el control interno.

EFECTO: La falta de cumplimiento de las de las actividades programadas
en el Plan Operativo Anual no permite el cumplimiento de los objetivos de
la cooperativa en el 2013

CONCLUSIÓN: La falta de cumplimiento de las actividades programadas que se
encuentran en el POA, no permite un mayor crecimiento de la cooperativa.

RECOMENDACIÓN:

Al Consejo de Administración

Disponga al Gerente, proceder al cumplimiento de las actividades conforme fueron

planificadas, para que se cumpla con el objetivo de la elaboración del POA 2013.

H.HG.3
1/1
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COAC Agrouniversitaria Ltda.
Cuestionario de Evaluación Específica de Control Interno
Período: del 01de enero al 31 de diciembre de 2013

Fecha: 15-01-2014

Hora: 11:00 a.m.

Responsable: Lcda. Nancy Maila

Función: Contadora General

DEPARTAMENTO  DE CONTABILIDAD

Nº Preguntas Respuestas Puntaje

Optimo

Puntaje

Obtenido

Comentarios

SI NO

1 ¿Dispone el Departamento de manual de
Contabilidad?

x 9 0 No existe
manual de

contabilidad
2 ¿La cooperativa cuenta con un plan de

cuentas?
x 9 9

3 ¿Se revisan y sumillan antes de su
registro los documentos soporte
justificativos de cada departamento?

x 7 0 Dicha
revisión lo
realiza cada
departamento,
contabilidad
solo realiza el
registro

4 ¿Todos los comprobantes contables son
prenumerados?

x 4 4

5 ¿Se realizan inmediatamente los ajustes
en caso de detectar errores en los
comprobantes elaborados?

x 7 7

6 ¿Al final del día se realiza el cierre
correspondiente?

x 8 8

7 ¿La cooperativa dispone de un archivo
contable que permita tener un archivo de
activos y pasivos de los documentos que
genera el departamento?

x 9 9

8 ¿Los documentos que se revisan
manualmente se mantienen bajo
custodia?

x 7 7

Elaborado por: P.L.                              Auditor Junior Fecha: 16-01-2014

Revisado por: F.P.                              Jefe del Equipo Fecha: 16-01-2014

CI.CON 1
1/2
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COAC Agrouniversitaria Ltda.
Cuestionario de Evaluación Específica de Control Interno
Período: del 01de enero al 31 de diciembre de 2013

Fecha: 15-01-2014
Hora: 11:00 a.m.
Responsable: Lcda. Nancy Maila
Función: Contadora General
DEPARTAMENTO  DE CONTABILIDAD

Nº Preguntas Respuestas Puntaje
Optimo

Puntaje
Obtenido

Comentar
io

SI NO

9 ¿Los registros contables se mantienen
al día?

x 6 6

10 ¿Los Estados Financieros se
presentan de acuerdo a las normas
y prácticas que exige la
Superintendencia de Economía
Popular y solidaria?

x 10 10

11 ¿Se tiene presente las normas de
auditoría?

x 9 9

12 ¿Realiza análisis comparativos
con años anteriores de los
estados financieros?

x 7 7

13 ¿Se lleva control de ingresos y
egresos sobre los documentos
que reportan en el archivo

x 8 0 No
existen
registros
de
control

TOTAL
100 76

Elaborado por: P.L.                              Auditor Junior                         Fecha: 16-01-2014

Revisado por: F.P.                              Jefe del Equipo Fecha: 16-01-2014

CI.CON 1
2/2
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COAC Agrouniversitaria Ltda.
Evaluación del Riesgo de Auditoría

Período: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RIESGO DE CONTROL = PUNTAJE ÓPTIMO - PUNTAJE OBTENIDO
RC= 100% 76%
RC = 24%
Riesgo de Control = 100% - NC

De donde:

NC = Nivel de Confianza

76%
Tenemos entonces que el Riesgo de Control es:

Riesgo de Control = 100% - 76%

Riesgo de Control = 24%

De donde también es llamado Nivel de Riesgo (NR)
RI= 100 - NC
RI= 100 76 = 24%

Elaborado por:P.L.                              Auditor Junior Fecha: 16-01-2014

Revisado por:F.P.                              Jefe del Equipo                          Fecha: 16-01-2014

ER.CON 1
1/3
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MEDICIÓN DEL RIESGO DE RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE

SOLICITUDES DE CRÉDITO Y DOCUMENTOS PERSONALES DEL SOCIO Y

GARANTE

COAC Agrouniversitaria Ltda.

Evaluación del Riesgo de Auditoría

Período: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Riesgo

Inherente: (RI)

En relación a los aspectos para evaluar el funcionamiento del
departamento de contabilidad, consideramos que el riesgo propio de la
COAC Agrouniversitaria Ltda.,  es del 76%, lo que significa que existe
un nivel de Riesgo Alto Bajo; este porcentaje se ha podido constatar

76%
Riesgo de

Control

(RC)

El Riesgo de Control para evaluar el funcionamiento del departamento
de  contabilidad de la COAC Agrouniversitaria Ltda., es del 24%, lo
que significa que existe un nivel de Riesgo Bajo Medio, el mismo que
se lo ha podido determinar en base al Cuestionario de Control Interno.

24%

Riesgo de

Detección

(RD)

Tomando en cuenta los aspectos de los riesgos detallados antes, es
conveniente considerar que la aplicación de las pruebas serán a los
procedimientos de contabilidad, por lo consideramos un riesgo de no
lograr detectar el error  y se materialicen en un:

15%

Riesgo de

Auditoría

(RA)

Riesgo de Auditoría= Riesgo Inherente* Riesgo de Control*riesgo de
Detección
RA= RI * RC * RD
RA= 0.78 * 0.24 * 0.15
RA= 0.02%
Existe la posibilidad que al concluir la auditoría existan errores,
concluye entonces que el riesgo al que los auditores nos enfrentamos
después de haber realizado los procedimientos y técnicas de auditoría es
del 0.028% este es el porcentaje de que ocurra un error materialmente
significativo.

2.80%

Elaborado por: P.L.                              Auditor Junior                         Fecha: 16-01-2014

Revisado por: F.P.                              Jefe del Equipo                          Fecha: 16-01-2014

ER.CON 1
2/3
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COAC Agrouniversitaria Ltda.

Evaluación del Riesgo de Auditoría
Período: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS:

TABLA DE MEDICIÓN DE RIESGOS

CONFIANZA MÍNIMO MÁXIMO
ALTO

ALTO 88,89% 99,99%
MEDIO 77,78% 88,88%
BAJO 66,67% 77,77%

MEDIO
ALTO 55,56% 66,66%

MEDIO 44,45% 55,55%
BAJO 33,34% 44,44%

BAJO
ALTO 22,23% 33,33%

MEDIO 11,12% 22,22%
BAJO 0,01% 11,11%

CONFIANZA MÍNIMO MÁXIMO

En relación a los aspectos para evaluar el funcionamiento del departamento de contabilidad,
consideramos que el riesgo propio de la COAC Agrouniversitaria Ltda.,  es del 76%, lo que
significa que existe un nivel de Riesgo Alto Bajo; este porcentaje se ha podido constatar

El Riesgo de Control para evaluar el funcionamiento del departamento de  contabilidad de la COAC
Agrouniversitaria Ltda., es del 24%, lo que significa que existe un nivel de Riesgo Bajo
Medio, el mismo que se lo ha podido determinar en base al Cuestionario de Control Interno.

Elaborado por: P.L.                              Auditor Junior                         Fecha: 16-01-2014

Revisado por: F.P. Jefe del Equipo                          Fecha: 16-01-2014
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NR= 24%

ER.CON 1
3/3
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TÉCNICAS DE AUDITORÍA

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ACTIVIDAD A REALIZARSE TÉCNICAS

VISITA PRELIMINAR AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Visitar el departamento Contable ESTUDIO GENERAL

Entrevista a la Contadora General INVESTIGACIÓN

Evaluar Riesgo Inherente del departamento CÁLCULO

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Elaboración de Cuestionario de Control Interno DECLARACIÓN

Aplicación del Cuestionario de Control Interno DECLARACIÓN

Evaluación del Riesgo de control, detección y Auditoría. CÁLCULO

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

Proceso 1: Registro de las Transacciones de la Aplicación

Solicitar una muestra aleatoria de 10 documentos contables

que respalden las transacciones y verificar que se encuentren

completos y debidamente sumillados e ingresados al sistema.

Realice un indicador de gestión

VERIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN /

COMPROBACIÓN

Proceso 2: Contabilización de Comprobantes de Ingresos y egresos

Validación de los comprobantes de ingresos y egresos,

verificar firmas de recepción. Aplique una muestra de 5

documentos. Realice un indicador de gestión

VERIFICACIÓN OCULAR /

OBSERVACIÓN

T.CON.1
1/2
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TÉCNICAS DE AUDITORÍA

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ACTIVIDAD A REALIZARSE TÉCNICAS

Proceso 3: Elaboración de los Estados Financieros

Revisar que los Estados Financieros han sido entregados

semestral y anualmente

VERIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN /

COMPROBACIÓN

Verifique si los Estados Financieros son remitidos a la SEPS.

Revisar el mes de agosto. Realice el indicador de gestión.

VERIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN /

COMPROBACIÓN

Proceso 4: Presentación de Informes

Revisar  el Concejo de Vigilancia, aprobación el Consejo de

Administración,  los informes financieros comunicara a la

Asamblea general de socios

VERIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN /

COMPROBACIÓN

T.CON.1
2/2



179

PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Proceso: 1 Registro de las Transacciones de la

Aplicación

HALLAZGOS

Procedimiento 1: Solicitar una muestra aleatoria de 10

documentos contables que respalden las transacciones y

verificar que se encuentren completos y debidamente

sumillados e ingresados al sistema. Realice un indicador

de gestión

Aplicación: una vez revisado los archivos contable que

contienen los documentes fuentes de la cooperativa,

hemos observado que se ordena y archiva por ejercicio

fiscal año tras año, mensual, diario. Cuenta con un

archivo activo una vez que son auditados, ya que se

mantiene en vigencia los dos años subsiguientes, para

años posteriores pasa hacer archivo pasivo.

Aplicamos los procedimientos de

auditoría, no se encontraron

hallazgos dignos de comentar

Cálculo del Indicador de Gestión: Documentos

contables debidamente sumilladas e ingresadas al

sistema.

El 100% de los documentos se encuentran

debidamente sumilladas por sus respectivos responsables

e ingresadas al sistema.

PT CON.2
1/2
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PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Proceso: 2 Contabilización de Comprobantes de Ingresos y

egresos

HALLAZGOS

Procedimiento 1: Validación de los comprobantes de ingresos y

egresos, verificar firmas de recepción. Aplique una muestra de 10

documentos. Realice un indicador de gestión

Aplicación: mediante una muestra obtenida de los 10

comprobantes de ingresos y egresos se procedió a revisar los

documentos donde verificamos que todos no tienen  sus

respectivas firmas de recepción. De este modo no se cumple con

el 100% de control

VER

H.HCON.1

1/1

Cálculo del Indicador de Gestión: comprobantes de ingreso y

egresos  que no  cumplen con  las firmas de respaldo y se

encuentren debidamente llenos de conformidad con las Normas

Generalmente Aceptadas

IG = 0.2 x100

IG =20%

El 20% no cumplen con las firmas de respaldo de las personas

responsables

El 80% si cumple con las firmas de respaldo de las personas

responsables

PT CON.2.1
1/2



181

PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA Nº COMPROB.

DE INGRESO

FECHA Nº COMPROB.

DE EGRESO

FIRMAS DE

RECEPCIÓN

SI NO

05/07/2013

07/07/2013

09/07/2013

09/07/2013

13/07/2013

16/07/2013

16/07/2013

24/07/2013

26/07/2013

30/07/2013

00022106

00022113

00022117

00022118

00022126

00022129

00022130

00022140

00022252

00022270

05/08/2013

07/08/2013

09/08/2013

09/08/2013

12/08/2013

12/08/2013

12/08/2013

24/08/2013

26/08/2013

30/08/2013

0002260

0002281

0002282

0002283

0002322

0002323

0002324

0002340

0002350

0002360

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

si cumple
No se encuentran con las firmas de recepción comprobantes de ingresos y egresos

PT CON.2.1
1/2
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PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Proceso: 3  Elaboración de los Estados Financieros HALLAZGOS

Procedimiento 1:  Revisar que los Estados Financieros han

sido entregados semestral y anualmente

Aplicación: verificar si los Estados Financieros se elaborados

de forma semestral como lo exige la junta general de socios,

superintendencia de economía Popular y Solidaria. De este

modo cumple con el 50% , los primeros 9 días de febrero del

2014  no se encontraban elaborado el Estado Financiero

correspondiente al segundo semestre del 2013

VER

H.HCON.2

1/1

Cálculo del Indicador de Gestión: Los Estados Financieros

son elaborados cada semestre. Cumplen con las disipaciones

internas y externas

IG  =  0.50 x 100

IG  = 50%

El 50% de los Estados Financieros que se han elaborado en

el tiempo establecido por el consejo de administración y

vigilancia

el otro 50%  de los Estados Financieros no se han elaborado

en el tiempo establecido por el consejo de administración y

vigilancia

PT CON.2.2.1
1/2
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PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SEMESTRE DOCUMENTO CUMPLE

SI NO

1

2

Estado Financiero

Estado Financiero

x

x

= Estados financieros encontrados

= Estados financieros no encontrados

PT CON.2.2.1
2/2
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PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Proceso: 3  Elaboración de los Estados Financieros HALLAZGOS

Procedimiento 1: Verifique si los Estados Financieros son

remitidos a la SEPS. Revisar el mes de julio. Realice el

indicador de gestión.

Aplicación: Se observó que los Estados Financieros son

remitidos 2 o 3 días antes de la fecha prevista por  la

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las cuales

son generadas por el sistema softemp de la cooperativa, estos

estados financieros son cargados a la página antes mencionada.

Aplicamos los

procedimientos de

auditoría, no se

encontraron  hallazgos

dignos de comentar

Cálculo del Indicador de Gestión: LosEstados Financieros son

elaborados cada semestre. Cumplen con las disipaciones de la

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

IG  =  1 x 100

IG  = 100%

El 100% de los Estados Financieros Cumplen con las

disipaciones de la SEPS

PT CON.2.3
1/1
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PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Proceso: 4  Presentación de Informes HALLAZGOS

Procedimiento 1:   Revisar  el Consejo de Vigilancia,

aprobación el Consejo de Administración,  los informes

financieros comunicara a la Asamblea general de socios que

estén debidamente sustentados con las firmas de respaldo

Aplicación: la Contadora General elabora el informe

ejecutivo y lo respalda con su firma, el Consejo de Vigilancia

Revisa, el Consejo de administración aprobara en reunión y

comunican a la Asamblea General de Socios. Este proceso se

cumplido en un 100%

Aplicamos los

procedimientos de auditoría,

no se encontraron  hallazgos

dignos de comentar

Cálculo del Indicador de Gestión: El informe ejecutivo fue

revisado, aprobado y comunicado a quien corresponde,

cumplen con las disipaciones internas

IG  = 100%

El 100% El informe ejecutivo fue revisado, aprobado y

comunicado a quien corresponde

PT CON.2.4
1/2
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COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
HOJA DE HALLAZGOS

PROCEDIMIENTO Nº 2:CONTABILIZACIÓN DE
COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS

REF. P/T

PROCEDIMIENTON Nº1: Validación de los comprobantes de ingresos y
egresos, verificar firmas de recepción. Aplique una muestra de 10
documentos. Realice un indicador de gestión

PT CON.2.1
1/2

CONDICIÓN: De la muestra analizada en la entidad el 20%, de  los
comprobantes contables de egresos e ingreso no se encontraron con las
firmas del respaldo cuando fueron contabilizados.

CRITERIO: No se  cumple que todos los comprobantes de ingreso y
egreso tengan todas las firmas de recepción al ser contabilizados, esto se da
porque no existe un manual de contabilidad.

CAUSA: La deficiencia en el control interno y desconocimiento de los
requisitos que debe tener los comprobantes de ingreso y egreso por quien
recibe y entrega.
EFECTO: La falta de cumplimiento de los requisitos, que todos los
comprobantes de ingresos debe tener antes de ser contabilizados.

CONCLUSIÓN:
La  falta de cumplimiento de los requisitos principalmente las firmas de recepción de
los comprobantes de ingreso y egreso  antes de ser  contabilizados. No permite llevar
un buen control  de la documentación fuente en la cooperativa y crecimiento
administrativo.
RECOMENDACIONES:
Al Consejo de Vigilancia:
Hacer evaluaciones periódicas y comunicar al Consejo de Administración y Gerente
para que se dé cumplimiento con los requisitos que deben tener toda la
documentación fuente principalmente la legalización de documentos
Al Consejo de Administración:
Implementar el manual de contabilidad

H.HCON.1
1/1
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COAC Agrounivesrsitaria Ltda.
Cuestionario de Evaluación Específica de Control Interno

Período: del 01de enero al 31 de diciembre de 2013

Fecha: 15-01-2014
Hora: 11:00 a.m.
Responsable: Ing. Miguel Canencia
Función: Jefe de Crédito

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS

N

º

Preguntas Respuestas Puntaje

Optimo

Puntaje

Obtenido

Comentarios

SI NO

1 ¿Existe un reglamento de crédito donde se
detallen los requisitos necesarios para que los
socios accedan al crédito?

x 8 0 No cuenta
con reglamentos

de crédito
2 ¿Se verifica los límites de crédito en cada

operación aplicando al método de las 5C
(carácter, capacidad, capital, Colateral,
condición)?

x 8 5 Los
prestamos
flash 100 a
200, los
primeros
prestamos de
300 a 500

3 ¿El Jefe de crédito investiga la situación del
solicitante y garantes de los créditos en la
central de riesgos?

x 9 6 Si  el monto
es de 1000 a
2000

4 ¿El comité de crédito aprueba antes de
entregar los créditos?

x 7 0 Los créditos
por primera
vez y los
créditos flash
no son
aprobados
por el comité

5 ¿Los formularios de solicitud de crédito son
llenado previa la aprobación o negación de
crédito?

x 9 9

6 ¿Cada qué tiempo emite el informe de
solicitudes de crédito, estos informes han
tenido observaciones de importancia?

x 9 7 Una vez al
mes

Elaborado por: P.L.                              Auditor Junior Fecha: 16-01-2014

Revisado por: F.P.                              Jefe del Equipo Fecha: 16-01-2014

CI.CC 1
1/2
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COAC Agrouniversitaria Ltda.
Cuestionario de Evaluación Específica de Control Interno

Período: del 01de enero al 31 de diciembre de 2013

Fecha: 15-01-2014

Hora: 11: a.m.

Responsable: Ing. Miguel Canencia

Función: Jefe de Crédito
DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS

Nº Preguntas Respuestas Puntaje
Optimo

Puntaje
Obtenido

Comentarios

SI NO

7 ¿El jefe de crédito lleva
en el archivo una carpeta
individual de cada socio/a
con los siguientes
documentos: Solicitudes
de los tres últimos
préstamos y citaciones
cuando haya caído en
mora?

x 9 9

8 ¿Se verifica el
desembolso del crédito
que esté debidamente
acreditado en las cuentas
del socio?

x 10 10

9 ¿Se lleva un control
permanente de la cartera
vencida?

x 8 6 Según el monto del
préstamo

10 ¿Realizan análisis de
antigüedad de saldos?

x 8 8

11 Existen acciones
preventivas para la
recuperación de la cartera
antes de su vencimiento?

x 7 0 No se presenta
ningún documento
que evidencie estas
acciones

12 ¿El índice de morosidad
es monitoreado
permanentemente para
presentar una adecuada
morosidad ante terceros?

x 8 8

TOTAL: 100 68
Elaborado por: P.L.                              Auditor Junior                         Fecha: 16-01-2014

Revisado por: F.P.                              Jefe del Equipo Fecha: 16-01-2014

CI.CC 1
2/2
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COAC Agrouniversitaria Ltda.
Evaluación del Riesgo de Auditoría

Período: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y

COBRANZAS

RIESGO DE CONTROL = PUNTAJE ÓPTIMO - PUNTAJE OBTENIDO
RC= 100% 68%
RC = 32%
Riesgo de Control = 100% - NC

De donde:

NC = Nivel de Confianza

68%

Tenemos entonces que el Riesgo de Control es:

Riesgo de Control = 100% - 68%

Riesgo de Control = 32%

De donde también es llamado Nivel de Riesgo (NR)
RI= 100 - NC
RI= 100 68 = 32%

Elaborado por: P.L.                              Auditor Junior Fecha: 16-01-2014

Revisado por: F.P.                              Jefe del Equipo                          Fecha: 16-01-2014

ER.CC 1
1/3
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MEDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y

COBRANZAS

COAC Agrouniversitaria Ltda.
Evaluación del Riesgo de Auditoría

Período: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y

COBRANZAS

Riesgo
Inherente:
(RI)

En relación a los aspectos para evaluar el funcionamiento del

departamento de crédito y cobranza, consideramos que el riesgo
propio de la COAC Agrouniversitaria Ltda.,  es del 68%, lo que
significa que existe un nivel de Riesgo Alto Bajo; este porcentaje
se ha podido constatar

68%

Riesgo de
Control
(RC)

El Riesgo de Control para evaluar el funcionamiento del departamento

de crédito y cobranza de la COAC Agrouniversitaria Ltda., es del
32%, lo que significa que existe un nivel de Riesgo Medio Bajo, el
mismo que se lo ha podido determinar en base al Cuestionario de
Control Interno.

32%

Riesgo de
Detección
(RD)

Tomando en cuenta los aspectos de los riesgos detallados antes, es
conveniente considerar que la aplicación de las pruebas serán a los
procedimientos de créditos y cobranza, por lo consideramos un
riesgo de no lograr detectar el error  y se materialicen en un:

15%

Riesgo de
Auditoría
(RA)

Riesgo de Auditoría= Riesgo Inherente* Riesgo de Control*riesgo
de Detección
RA= RI * RC * RD
RA= 0.68 * 0.32 * 0.15
RA= 0.03%
Existe la posibilidad que al concluir la auditoría existan errores,
concluye entonces que el riesgo al que los auditores nos
enfrentamos después de haber realizado los procedimientos y
técnicas de auditoría es del 0.03% este es el porcentaje de que
ocurra un error materialmente significativo.

3.26
%

Elaborado por: P.L.                              Auditor Junior                         Fecha: 16-01-2014

Revisado por: F.P.                              Jefe del Equipo Fecha: 16-01-2014

ER.CC 1
2/3
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COAC Agrouniversitaria Ltda.
Evaluación del Riesgo de Auditoría

Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y

COBRANZAS

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS:

TABLA DE MEDICIÓN DE RIESGOS

CONFIANZA MÍNIMO MÁXIMO
ALTO

ALTO 88,89% 99,99%
MEDIO 77,78% 88,88%
BAJO 66,67% 77,77%

MEDIO
ALTO 55,56% 66,66%

MEDIO 44,45% 55,55%
BAJO 33,34% 44,44%

BAJO
ALTO 22,23% 33,33%

MEDIO 11,12% 22,22%
BAJO 0,01% 11,11%

CONFIANZA MÍNIMO MÁXIMO
En relación a los aspectos para evaluar el funcionamiento del departamento de crédito y cobranza,

consideramos que el riesgo propio de la COAC Agrouniversitaria Ltda.,  es del 68%, lo que
significa que existe un nivel de Riesgo Alto Bajo; este porcentaje se ha podido constatar

El Riesgo de Control para evaluar el funcionamiento del departamento de crédito y cobranza de la
COACA grouniversitaria Ltda., es del 32%, lo que significa que existe un nivel de Riesgo
Medio Bajo, el mismo que se lo ha podido determinar en base al Cuestionario de Control
Interno.

Elaborado por: P.L.                              Auditor Junior                         Fecha: 16-01-2014

Revisado por: F.P.                              Jefe del Equipo                          Fecha: 16-01-2014

NR= 32%

NC= 68%
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TÉCNICAS DE AUDITORÍA

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS

ACTIVIDAD A REALIZARSE TÉCNICAS

VISITA PRELIMINAR AL DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBRANZAS

Visitar el departamento de Crédito y Cobranzas ESTUDIO GENERAL

Entrevista a el Jefe de Crédito INVESTIGACIÓN

Evaluar Riesgo Inherente del departamento CÁLCULO

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Elaboración de Cuestionario de Control Interno DECLARACIÓN

Aplicación del Cuestionario de Control Interno DECLARACIÓN

Evaluación del Riesgo de control, detección y Auditoría. CÁLCULO

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

Proceso 1: Recepción y Evaluación de Solicitudes de Crédito y documentos del socio y

garante

Solicite un detalle de solicitudes de crédito que cumplan con

los requisitos de reglamento. Aplique una muestra de 15

socios. Realice un indicador de gestión.

VERIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN /

COMPROBACIÓN

Proceso 2: Aprobación del Crédito

Solicite un detalle de los créditos concedidos y verifique que

haya cumplido con los requisitos que dispone el reglamento

para su aprobación; aplique una muestra de 7 socios. Realice

un indicador de gestión

VERIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN /

COMPROBACIÓN

T.CYC.1
1/2
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TÉCNICAS DE AUDITORÍA

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBRANZAS

ACTIVIDAD A REALIZARSE TÉCNICAS

Proceso 3: Adjudicación

Seleccione una muestra aleatoria de 5 créditos concedidos y

verifique que estos hayan sido acreditados a la cuenta del

titular de crédito. Realice un indicador de gestión

VERIFICACIÓN OCULAR /

OBSERVACIÓN

Proceso4: Reportes de Créditos Vencidos del Sistema Contable

Solicitar detalle de créditos vencidos y verifique que haya

cumplido con los requisitos que dispone el reglamento para su

cancelación. Aplique una muestra de 6 socios. Realice un

indicador de gestión.

VERIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN /

COMPROBACIÓN

Proceso5: Emisión y entrega de Notificaciones

Solicitar el reporte de las visitas domiciliarias realizadas por el

oficial de cobranza a los deudores y garantes y determine que

estas se hayan realizado antes de los 60 días del vencido el

pago. Realice un indicador de gestión.

VERIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN /

COMPROBACIÓN

T.CYC.1
2/2
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PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBRANZAS

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Proceso: 4   Recepción y Evaluación de Solicitudes de Crédito y

documentos del socio y garante

HALLAZGOS

Procedimiento 1:    Solicite un detalle de solicitudes de crédito

que cumplan con los requisitos del reglamento. Aplique una

muestra de 15 socios. Realice un indicador de gestión.

Aplicación: para la revisión de solicitudes las carpetas de las

solicitudes, y  se tomó aleatoriamente las carpetas que cumplen

con las solicitudes que estén llenas todos los campos que requiere

la cooperativa y si estos cumplen con los requerimientos del

manual de crédito.

Aplicamos los

procedimientos de

auditoría, no se

encontraron  hallazgos

dignos de comentar

Cálculo del Indicador de Gestión: Solicitudes que cumplen con

los requerimientos

IG  =  1 x 100

IG  = 100%

El 100%  de las solicitudes cumplen con todos los requisitos del

manual de crédito

PT CC.3
1/1
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PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBRANZAS

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Proceso2 : Aprobación del Crédito HALLAZGOS

Procedimiento 1: Solicite un detalle de los créditos concedidos

y verifique que haya cumplido con los requisitos que dispone el

reglamento para su aprobación; aplique una muestra de 7 socios.

Realice un indicador de gestión

Aplicación: Para la revisión de  créditos concedidos se procedió

a revisar las carpetas de créditos aprobados si todos cumplieron

con los requisitos. Se tomó aleatoriamente las carpetas de

créditos si cumple con los requerimientos del manual de crédito

que se encuentra en la Pág. 31 numeraciones 2.3.2 Requisitos y

documentación a presentar para el trámite de Créditos de

microempresas

VER

H.CC.1

1/1

Cálculo del Indicador de Gestión: Créditos concedidos, que no

cumplen en su totalidad con los requerimientos

IG  = 14 %

El 14% de los créditos aprobados, la solicitud no fue llena

en su totalidad no cumplió con los requisitos de crédito

El 86% de los créditos fueron aprobados cumpliendo con

los requisitos crédito

PT CC.3.1
1/2
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PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBRANZAS

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Proceso 3 : Adjudicación HALLAZGOS

Procedimiento 1: Seleccione una muestra aleatoria de 5

créditos concedidos y verifique que estos hayan sido

acreditados a la cuenta del titular de crédito. Realice un

indicador de gestión

Aplicación: Después de emitir la aprobación final y entrega

de la carpeta con toda la documentación al jefe de crédito se

procedió a confrontar su acreditación y el modo del

desembolso en el sistema de cartera softemp para de este

modo se vea reflejado en la cuenta de ahorros del socio

beneficiario. De la muestra obtenida se cumplió en un 100%,

como consta en el manual de créditos en la Pág. 33 literal e

otorgamiento y desembolso

Aplicamos los

procedimientos de auditoría,

no se encontraron  hallazgos

dignos de comentar

Cálculo del Indicador de Gestión: Socios otorgados el

crédito en su cuenta.

IG  = 100 %

El 100% de los socios que solicitaron el crédito fueron

acreditados en la cuenta de la cooperativa.

PT CC.3.2
1/2
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PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBRANZAS

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA APELLIDO Y NOMRE ACREDITACIONES

CUENTA AHORRO

CRÉDITOS

OTORGADOS

SI NO

03/04/2013 Ramírez Alba 600 X «

08/06/2013 Guayta Cecilia 2000 X «

13/08/2013 Morales Farinango 600 X «

16/11/2013 Haro Diego 1000 X «

15/05/2013 Morales Karina 2000 X «

« = Confrontado con los créditos otorgados y cuenta de ahorro

PT CC.3.2
2/2
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PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Proceso 4 : Reportes de Créditos Vencidos del Sistema Contable HALLAZGOS

Procedimiento 1: Solicitar detalle de créditos vencidos y verifique

que haya cumplido con los requisitos que dispone el reglamento para

su cancelación. Aplique una muestra de 6 socios. Realice un

indicador de gestión.

Aplicación: Se observó que si se emite diariamente los reportes de

crédito vencidos. El mismo que va desde 1 día hasta los 90 días, se

encuentran bien detallado mediante un listado de los créditos

vencidos.

se cumple con el procedimiento según el manual de crédito en la Pág.

40numeración3.6recuperación de la cartera

Aplicamos los

procedimientos de

auditoría, no se

encontraron

hallazgos dignos de

comentar

Cálculo del Indicador de Gestión: Reporte de créditos vencidos

arrojados por el sistema de 01 al 90 días

IG  = 100 %

El 100% de eficiencia en el reporte de crédito vencido arrojado por el

sistema de 01 al 91 días

PT CC.3.3
1/2
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PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NÚMERO DE

OPERARACIÓN

SOCIO Calif. Propia

(SEPS)

SALDOS

VENCIDOS

DIAS

VENCIDOS

1100018 Erazo Luis B 423.36 11

1200005 Elizalde Fanny B 700.20 3

1200132 Naranjo Inés B 1229.50 25

1200173 Chuciri José E 1000 118 &

1200131 Morales

Karina

B 177.71 1

Demanda Judicial

No devenga interés

Revisado con los crédito vencidos del 01 al 90 días

& = Crédito vencido mayor a 90 días

PT CC.3.3
1/2
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PAPELES DE TRABAJO

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Proceso 5 :  Emisión y entrega de Notificaciones HALLAZGOS

Procedimiento 1: Solicitar el reporte de las visitas

domiciliarias realizadas por el jefe de cobranza a los

deudores y garantes y determine que estas se hayan realizado

mayor a los 91 días del vencido el pago. Realice un indicador

de gestión.

Aplicación: Se constató que al momento de pasar los 90 días

dichos créditos, el Jefe de Crédito  verifica en el sistema, si

tiene previa conservación con el socio para un posible

convenio favorable, caso contrario se elabora las demandas

judiciales y procede a su ingreso al Juzgado para la

tramitación de cada caso y la demanda demora 2 años como

tope máximo.

se cumple con el procedimiento según el manual de crédito

en la Pág. 49numeración5.4 Calificación de crédito

VER

H.CC.2

1/1

Cálculo del Indicador de Gestión: Reporte de créditos

vencidos  mayores a 91 días

IG  = 5 %

El 5% del reporte de créditos vencidos mayores a 91 días.

El 95% del reporte de créditos vencidos menores a 91 días

PT CC.3.4
1/2
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CONCLUSIÓN: La falta de cumplimiento en la revisión minuciosa de las carpetas de los
créditos concedidos, se otorgaron créditos sin que cumplan con todos los requisitos por esta
razón existen créditos vencidos ya que no se cumplió con el procedimiento del manual de
créditos de la cooperativa. Esta falta de control no permite el crecimiento de la institución.
RECOMENDACIÓN:
A la Gerencia
Ordenar al departamento de créditos y cobranza la revisión completa de todas las carpetas
antes de otorgar los créditos que cumplan con los requisitos como lo menciona en el manual
de crédito. Para reducir la cartera vencida e incrementar la liquidez en la cooperativa.

COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.
DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBRANZAS

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
HOJA DE HALLAZGOS

PROCEDIMIENTO Nº 2: APROBACIÓNDEL CRÉDITO REF. P/T

PROCEDIMIENTON Nº1: Solicite un detalle de los créditos concedidos y
verifique que haya cumplido con los requisitos que dispone el reglamento
para su aprobación; aplique una muestra de 7 socios. Realice un indicador de
gestión

PT CC.3.1
1/2

CONDICIÓN: De la muestra analizada en la cooperativa el 14%, de las
carpetas de los créditos concedidos no cumplieron con los requisitos de
llenar toda la solicitud de crédito al momento de ser entregados el crédito.

CRITERIO: El Jefe de crédito debe revisar las carpetas  antes de otorgar
los créditos que cumplan con todos los requisitos que se encuentran en el
manual de crédito que se encuentra en la Pág. 31 numeraciones 2.3.2
Requisitos y documentación a presentar para el trámite de Créditos de
microempresas
CAUSA: La deficiencia en el control del departamento créditos y cobranza
al momento de revisar la documentación antes de entregar el crédito se da
porque no revisar el manual de crédito.

EFECTO: La falta de revisión minuciosa de las carpetas de los créditos
concedidos que cumplan con los requisitos antes de ser otorgados, se está
incumpliendo con el proceso del departamento y no se está cumpliendo con
la selección correcta y esto puede dar pie al crecimiento de créditos vencidos

H.CC.1
1/1
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COACAGROUNIVERSITARIA LTDA.
DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBRANZAS

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
HOJA DE HALLAZGOS

PROCEDIMIENTO Nº 2: EMISIÓN Y ENTREGA DE
NOTIFICACIONES

REF. P/T

PROCEDIMIENTON Nº1: Solicitar el reporte de las visitas domiciliarias
realizadas por el jefe de cobranza a los deudores y garantes y determine que
estas se hayan realizado mayor a los 91 días del pago vencido. Realice un
indicador de gestión.

PT CC.3.4
1/2

CONDICIÓN: De la muestra analizada en la cooperativa el 5%  de los
créditos vencido mayor a 91 días que se consideran como créditos perdidos
no se ha entregado las notificaciones judiciales.

CRITERIO: el Jefe de crédito tiene que revisar en el sistema los créditos
vencidos por más de 91 días e inmediato entregar las citaciones judiciales, y
cumplir con el procedimiento que se encuentra en el manual de crédito en la
Pág. 49  numeración  5.4  Calificación de crédito
CAUSA: La deficiencia de control en el departamento créditos y cobranza, al
momento de revisar en el sistema los créditos vencidos mayor a los 91 días y
entregar las citaciones legales correspondientes

EFECTO: La falta de entrega de las notificaciones legales correspondiente
por parte del jefe de crédito. No se realiza una renegociación a tiempo,
reducir la cartera de morosidad e incrementar la liquidez para la cooperativa

CONCLUSIÓN: La falta de cumplimiento de la revisión minuciosa en el sistema de los
créditos vencidos mayores a 91 días y la entrega de citaciones judiciales, y la falta de
cumplimiento del proceso que lo menciona en el manual de crédito, no permite un adecuado
control, reducción de cartera vencida, e incrementar mayor liquidez en la cooperativa
RECOMENDACIÓN:
Al Jefe de Crédito:
Completar en el sistema de los créditos vencidos mayores a 91 días y entregar las citaciones
judiciales, y lograr una renegociación a tiempo, reducir la cartera de morosidad, si se
cumpliera con el procedimiento del manual de crédito tendrían mayor liquidez en la
cooperativa.

H.CC.2
1/1
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN

Yaruquí, 25 de Marzo del 2014

Ing.

Miguel Canencia

GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

AGROUNIVERSITARIA LTDA.

Presente.-

De mi consideración;

Hemos realizado la Auditoría de Gestión a los procesos de los Departamentos de

Gerencia, Contabilidad, créditos  y cobranza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Agrouniversitaria Ltda., por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de

diciembre del 2013.

El examen de  Auditoría de Gestión, se realizó a las Normas  Internacionales de

Auditoría y Aseguramiento (NIAS) y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas

(NAGAS). El requerimiento de estas normas es que la auditoría sea planificada y

ejecutada para obtener información confiable en base a la documentación examinada, no

contiene errores de carácter significativo, igualmente, que las operaciones a las cuales
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corresponden se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones legales y

reglamentarias, políticas y demás normas aplicables.

El informe contiene los comentarios, conclusiones y recomendaciones, que ayudaran a

mejor el desempeño de la institución

Atentamente,

Ing. Franklin Peña

Audit Firm Frank S.A.
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN

CAPITULO I

INFORMACIÓNINTRODUCTORIA

1.1 MOTIVO DE LA AUDITORÍA

El examen de Auditoría a realizarse a los Departamentos de Gerencia, Contabilidad,

Crédito y Cobranzas, de la COAC Agrouniversitaria Ltda., se realizará de conformidad a

lo convenido con la Gerencia de la Cooperativa para establecer la eficiencia, eficacia y

economía de las operaciones.

1.2 OBJETIVOS DEL EXAMEN

1.2.1 Objetivo Generales

Evaluar la eficiencia, efectividad y economía en los Departamentos de Gerencia,

Contabilidad, Crédito y Cobranzas, de COAC Agrouniversitaria Ltda.

1.2.2 Objetivos Específicos

Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones del marco legal,

administrativas dentro de los Departamentos de Gerencia, Contabilidad, Crédito

y Cobranzas
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Investigar y determinar los  procesos dispuestos en la Organización que se deben

tomar en cuenta al momento de realizar una auditoría de gestión, para evaluar la

eficiencia, eficacia y economía.

Evaluar el grado de Control Interno  y del funcionamiento de la Organización.

1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se realizara la Auditoría de Gestión a los Departamentos de Gerencia, Contabilidad,

Crédito y Cobranzas de la COAC Agrouniversitaria Ltda. En el período del 01 de Enero

al 31 de Diciembre del 2013. Las labores de auditoría para los departamentos

mencionados anteriormente serán, del 10 de enero al 10 de febrero del 2014.

Indicadores de Gestión:

Indicadores de eficiencia

Cumplimiento del marco legal.

IG = 75%

El 75% del marco legal que no posee la cooperativa (políticas, reglamentos, manuales de

procedimientos)

El 25% del marco legal que posee la cooperativa (manual de crédito)
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Cumplimiento de legalización de contratos laborales.

%

El 100% de los contratos no se encuentran legalizados en el Ministerio de Relaciones

Laborarles.

Cumplimiento de actividades planificadas en el POA.

x 100

IG= 50%

El 50% de las actividades que no se cumplen de lo planificado en el POA 2013

El 50% de las actividades que si cumplen de lo planificado en el POA 2013

Cumplimiento documentos contables sumillados por los responsables e ingresados al

sistema
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El 100% de los documentos se encuentran debidamente sumilladaspor sus

respectivos responsables e ingresadas al sistema.

Cumplimiento documentos contables de ingresos y egresos sin firmas del responsable a

la recepción

IG = 0.2 x100

IG =20%

El 20% no cumplen con las firmas de respaldo de las personas responsables según los archivos

El 80% si cumple con las firmas de respaldo  de las personas responsables según los archivos

Cumplimiento de entrega de los Estados Financieros en el menor tiempo posible después

de cada semestre

IG  =  0.50 x 100

IG  = 50%
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El 50% de los Estados Financieros que se han elaborado en el tiempo establecido por el

consejo de administración y vigilancia

El otro 50%  de los Estados Financieros no se han elaborado en el tiempo establecido

por el consejo de Administración y vigilancia

Cumplen con la entrega de los estados financieros a la SEPS en el tiempo estipulado

IG  =  1 x 100

IG  = 100%

El 100% de los Estados Financieros Cumplen con las disipaciones de la SEPS

Presentación de Informes

IG  = 100%

El 100% El informe ejecutivo fue revisado, aprobado y comunicado a quien corresponde

Solicitudes de crédito cumplen con los requisitos
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IG = 1*100

IG = 100%

El 100%  de las solicitudes cumplen con todos los requisitos del manual de crédito

Créditos concedidos que no cumplen con los requisitos de llenar todos los campos de la

solicitud de crédito.

IG  = 14 %

El 14% de los créditos aprobados, la solicitud de crédito no fue llena en su

totalidad no cumplió con los requisitos del manual de crédito.

El 86% de los créditos fueron aprobados cumpliendo con los requisitos del

manual de crédito

Adjudicación del crédito en la cuenta del titular.

IG  = 100 %

El 100% de los socios que solicitaron el crédito fueron acreditados en la cuenta del

titular de la cooperativa
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Créditos vencidos  arrojados por el sistema de 01 a 90 días

IG  = 100 %

El 100% de eficiencia en el reporte de crédito vencido arrojado por el sistema SOFTEM

de 01 al 91 días

Entrega de Notificaciones

IG  = 5 %

El 5% del reporte de créditos vencidos mayores a 91 días.

El 95% del reporte de créditos vencidos menores a 91 días
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CAPITULO II

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

2.1 ANTECEDENTES

Cabe señalar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria Ltda.  Tuvo

sus inicios el 01 de Agosto del 2007, en la Provincia Pichincha, Cantón Quito Parroquia

Yaruquí  aprobado mediante acuerdo Ministerial No.00122,con la iniciativa de 31

estuantes de la carrera de ingeniería en agronomía de la Universidad Estatal Bolívar

extensión Quito,  con el dinero que recolectaban para irse de paseo al finalizar el año

lectivo y por cuestiones de fuerzas mayores no se pudieron ir de paseo y el siguiente año

incrementaron los recursos financieros con la idea de irse por más tiempo de paseo.

El dinero tenía en una cuenta bancaria ganando un bajo interés, de ahí nace la idea de

irse prestando el dinero entre ellos y cobrando un interés de esa manera fue como se

incrementó el capital  y nace la idea de llevar a la práctica los principios Cooperativos.

Llevándoles a convertirse en una cooperativa de ahorro y crédito Agrouniversitaria Ltda,

ubicada en Yaruquí.

2.2 MISIÓN

Motivar y promover una cultura financiera de los socios y usuarios de la cooperativa,

ofreciendo productos financieros y servicios cooperativos de óptima calidad que

contribuyan al desarrollo socio económico de sus miembros y la comunidad.
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2.3 VISIÓN

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrouniversitaria Ltda. Se ha constituido en una

entidad líder a nivel nacional de gremio de ingenieros agrónomos, mejorando los

sistemas productivos agropecuarios y procurando el mejoramiento de la personas del

sector rural y peri urbano del Ecuador.

2.4 BASE LEGAL

Como mencionamos en el numeral  1.1 planteamiento del problema. Se constituyó el

1 de Agosto de 2007, mediante Acuerdo Ministerial No 00122,  la Cooperativa de

la finalidad social, con domicilio en la Parroquia Yaruquí, Cantón Quito, Provincia de

Pichincha, con capital social y número de socios variable e ilimitado, que se regirá por lo

dispuesto en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) y sus

Reglamentos internos y más Leyes afines.

La responsabilidad de la Cooperativa, está limitada a su capital social; y la de los

socios, al capital que hubieren suscrito en la entidad. Su duración será  indefinida, se

podrá disolverse y liquidarse por las causales y en la forma establecida en (LOEPS).

La Cooperativa será administrada por el Gerente y los Consejos de Administración y

Vigilancia, quienes podrán ser o no socios de la misma y tendrán todos los derechos y

obligaciones que determina el Estatuto. Los Directivos serán elegidos por dos años en

sus funciones, pudiendo ser reelegidos,  en forma inmediata.
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2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (PROPUESTO)

Fuente: COAC. Agrouniversitaria Ltda.

LEYENDA------------	ASISTENCIA
AUTORIDAD

DEPENDENCIA
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2.6 OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA

Los objetivos de la Cooperativa son:

Fomentar el ahorro de todos sus socios para su engrandecimiento personal y

familiar

Incentivar el desarrollo de la comunidad

Brindar a través de sus servicios, los principios de la autoayuda, autogestión y

autocontrol como base fundamental del funcionamiento y desarrollo de la

Cooperativa

Obtener fuentes de financiamiento interna  y/o externa, que fueren necesarias y

convenientes, para el desarrollo Institucional y de sus asociados.

Facilitar la educación, formación, información y capacitación a los asociados,

representantes, Directivos y Empleados.

Conceder préstamos a sus asociados, de conformidad a las normas y

procedimientos que refiera el reglamento de crédito, que deberá ser aprobado

mediante Resolución por la Dirección  Nacional de la LOEPS.
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DEPARTAMENTO DE GERENCIA

1.- GESTION DE LA GERENCIA

1.1 Revisión de las políticas internas, reglamentos y manual de procedimientos,

manual de crédito.

Al realizar la revisión en la cooperativa se pudo constatar que no tenían elaborado el

políticas internas, reglamentos y  manuales de procedimientos con lo único

que contaba es con el manual de crédito pero no se encuentra actualizado . La ausencia

de este marco legal es del 75% del incumplimiento del proceso.

CONCLUSIÓN:

La ausencia de un marco legal no permite un adecuado control y crecimiento de la

entidad.

RECOMENDACIÓN:

Al Consejo de Administración.

Ordenar al Gerente General se proceda a elaborar y aprobar en los organismos

competentes todo el marco legal: políticas internas, reglamentos y manuales de

procedimientos de los departamentos y actualización del manual de créditoentre otros.
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1.2 Revisar los contratos laborales legalizados.

Al realizar la revisión de los contratos laborales, se observó que todavía no se

encontraban debidamente legalizados en el Ministerio de Relaciones Laborales la

ausencia de los contratos laborales es de 100% de incumplimiento en este proceso.

CONCLUSION:

La falta de legalización de los contratos de trabajo no permite un adecuado control de

la entidad y un crecimiento administrativo.

RECOMENDACIÓN:

Al Consejo de Administración

Disponer al Gerente proceder a la legalización de los contratos de trabajo en el

Ministerio de Relaciones Laborales con la brevedad del caso.

1.4 Revisar el plan operativo del año 2013, se cumple conforme lo planificado

Realizando el Plan Operativo Anual se pudo observar que no se cumplió las

actividades programadas en un 50%, este porcentaje nos muestra el incumplimiento de

este proceso.
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CONCLUSIÓN:

La  falta de cumplimiento de las actividades programadas que se encuentran en el

POA, no permite un mayor crecimiento de la cooperativa.

RECOMENDACIÓN:

Al Consejo de Administración.

Disponga al Gerente se proceda al cumplimiento de las actividades conforme fueron

planificadas, para que se cumpla con el objetivo de la elaboración del POA 2013.
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

2 CONTABILIZACIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS

2.1 Validación de los comprobantes de ingresos y egresos, verificar firmas de

recepción.

De la muestra analizada, de los comprobantes de ingresos y egresos se pudo constatar

que algunos documentos no tienen las firmas de recepción. El mimo que representa el

20% de incumplimiento del proceso, ya que no se tiene un manual de contabilidad.

CONCLUSIÓN:

La  falta de cumplimiento de los requisitos principalmente las firmas de recepción de

los comprobantes de ingreso y egreso antes de ser  contabilizados. No permite llevar un

buen control  de la documentación fuente en la cooperativa y crecimiento administrativo.

RECOMENDACIONES:

Al Consejo de Vigilancia:

Hacer evaluaciones periódicas y comunicar al Consejo de Administración y Gerente

para que se dé cumplimiento con los requisitos que deben tener toda la documentación

fuente principalmente la legalización de documentos

Al Consejo de Administración:

Implementar el manual de contabilidad
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DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS

3 APROBACIÓNDEL CRÉDITO

3.1 Solicite un detalle de los créditos concedidos y verifique que haya cumplido

con los requisitos que dispone el reglamento para su aprobación

Al realizar la verificación de las carpetas de los créditos concedidos, costa que no se

está revisando que cumplan con todos los requisitos como la calificación  de

endeudamiento del socio, los pagarés firmados unos en blanco. De la muestra analizada

el 14%, de las carpetas de los créditos concedidos no cumplieron con el procedimiento

como lo menciona en el manual de crédito.

CONCLUSIÓN:

La falta de cumplimiento en la revisión minuciosa de las carpetas de los créditos

concedidos, se otorgaron créditos sin que cumplan con todos los requisitos por esta

razón existen créditos vencidos ya que no se cumplió con el procedimiento del manual

de créditos de la cooperativa. Esta falta de control no permite el crecimiento de la

institución.

RECOMENDACIÓN:

A la Gerencia

Ordenar al departamento de créditos y cobranza la revisión completa de todas las

carpetas antes de otorgar los créditos que cumplan con los requisitos como lo menciona

en el manual de crédito. Para reducir la cartera vencida e incrementar la liquidez en la

cooperativa.
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3.2 EMISIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES

3.2.1Solicitar el reporte de las visitas domiciliarias realizadas por el jefe de

cobranza a los deudores y garantes y determine que estas se hayan realizado mayor

a los 91 días del pago vencido.

De la muestra analizada en la cooperativa el 5% de los créditos vencido mayor a 91

días que se consideran como créditos perdidos no se ha entregado las notificaciones

judiciales.

CONCLUSIÓN:

La falta de cumplimiento de la revisión minuciosa en el sistema de los créditos

vencidos mayores a 91 días y la entrega de citaciones judiciales, y la falta de

cumplimiento del proceso que lo menciona en el manual de crédito, no permite un

adecuado control, reducción de cartera vencida, e incrementar mayor liquidez en la

cooperativa

RECOMENDACIÓN:

Al Jefe de Crédito:

Completar en el sistema de los créditos vencidos mayores a 91 días y entregar las

citaciones judiciales, y lograr una renegociación a tiempo, reducir la cartera de

morosidad, si se cumpliera con el procedimiento del manual de crédito tendrían mayor

liquidez en la cooperativa.

Atentamente,

Ing. Franklin Peña Audit Firm Frank S.A
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CAPÍTULO VI

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Realizada la auditoría de gestión en la COAC Agrouniversitaria Ltda. Se puede destacar

las conclusiones  y recomendaciones que se presenta a continuación.

6.1 CONCLUSIONES.

Se alcanzó los objetivos de la Auditoría de Gestión de la COAC Agrouniversitaria

Ltda., permitiendo  conocer la debilidad del Control Interno, se analizó la eficacia,

eficiencia y economía de los departamentos de gerencia, contabilidad y créditos y

cobranzas. En el informe se da a conocer las recomendaciones correspondientes

para una mejor gestión administrativa.

La cooperativa no cuenta con un marco legal: políticas internas, reglamentos,

manual de procedimientos, manual de contabilidad; existe el manual de crédito

que no está vigente. La falta de implementación del marco legal se ha venido

operando con niveles bajos de eficiencia, eficacia y economía en la administración

de recursos y en el logro de los objetivos organizacionales.

En el período examinado la cooperativa no dispone de un organigrama estructural

definido, razón por la que no existe interrelación entre departamentos, segregación

de funciones que permita un trabajo conjunto y la coordinación de esfuerzos.
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La cooperativa ha venido desarrollado sus actividades de forma rudimentaria

basados en la experiencia, prácticas administrativas deficientes que no ha

permitido un mayor desarrollo en la entidad.

La ejecución del proyecto de tesis constituye un importante aporte para la

evaluación de la gestión interna  de la cooperativa.
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6.2 RECOMENDACIONES

Analizar las debilidades encontradas en la auditoría; implementados con

oportunidad  las recomendaciones realizadas en el informe, para que se pueda

mejorar los niveles de eficiencia y eficacia y economía de la gestión

administrativa de la cooperativa, realizar un seguimiento de las recomendaciones

pasa saber si fueron llevadas a la práctica.

Elaborar, aprobar, difundir y llevar a la práctica con sus colaboradores el marco

legal: políticas internas, reglamentos, manual de procedimientos, manual de

contabilidad y actualizar el manual de crédito para que tengan claro los

procedimientos de cada departamento mencionado por el gerente.

Adoptar el organigrama estructural propuesto que está elaborado  acorde a la

realidad y necesidad de la cooperativa que ayudar a mejorar la coordinación de

esfuerzos y resultados por todos los departamentos. No puede hacer las dos

funciones de jefe de crédito y gerente se debe hacer segregación de funciones.

Realizar los cursos de actualización de conocimientos administrativos y

liderazgos. El profesional que imparta la capacitación debe tener un

conocimiento solido de prácticas administrativas, liderazgo basado en valores

éticos.

Impulsar por parte de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE la realización
de proyectos de auditoría de gestión, como herramienta eficiente
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