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RESUMEN EJECUTIVO 

El sistema financiero es considerado uno de los factores más importantes 

dentro de la economía de los países, el mismo que permite canalizar el ahorro 

hacia la inversión. Dentro del sistema financiero se encuentran los bancos, 

mutualistas, y cooperativas de ahorro y crédito en otras. La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Sumak Kawsay”, fue creada por iniciativa del Sr. Segundo  

Juan Yucailla Yucailla, cuyo objetivo principal es el desarrollo de las 

actividades productivas de las personas que buscan satisfacer sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales. La 

administración de la Cooperativa, está compuesta por la Asamblea General de  

Socios, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia y al Gerente 

General. La Cooperativa ofrece a sus socios  dos tipos de créditos, los  de 

microcréditos  y los hipotecarios, el monto de los créditos es determinado por 

el tipo de crédito, en relación con los ahorros y certificados de aportación que 

tienen los socios en la Cooperativa, y además por la capacidad de pago del 

socio y del conyugue y su patrimonio activo de respaldo. El objetivo principal 

de esta investigación es evaluar el sistema de control interno a través de la 

aplicación de técnicas y procedimientos, para determinar las áreas críticas en 

el departamento de créditos y cobranzas, el determinar el grado de eficiencia, 

eficacia, equidad, economía, ética de los procesos de otorgamiento y 

recuperación de créditos, a través de las fases de Auditoría y elaborar 

conclusiones y recomendaciones orientadas a departamento de crédito y 

cobranza. Como producto final al desarrollo del Control Interno, se 

desarrollara un informe de control interno, el mismo que contiene hallazgos 

encontrados, conclusiones y recomendaciones; estas últimas dirigidas a los 

directivos y personal de la Cooperativa, buscando mejorar los resultados en la 

administración. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The financial system is considered one of the most important factors in the 

economy of the countries, which allows to channel savings into investment. 

Within the financial system are: banks, benefit societies among others. 

Savings and Credit Cooperative “Sumak Kawsay” was created on the initiative 

of Mr. Juan Segundo Yucailla Yucailla, whose main objective is the 

development of the productive activities of the people who seek to satisfy their 

needs and economic, social and cultural aspirations. The administration of the 

cooperative is formed by the General Assembly of Members, the Board of 

Directors, the Supervisory Board and the General Manager. The cooperative 

offers its members two types of credit, microcredit and mortgage, the amount 

of credit is determined by the type of credit in connection with savings and 

contribution certificates with partners in the Cooperative, and also by the  

ability to pay of the partner, and the marital. The main objective of this 

research is to evaluate the internal control system through the application of 

techniques and audit procedures to determine the critical areas in the credit 

and collections department, to determine the efficiency, effectiveness, equity, 

economics, ethics, the granting and recovery credit processes through Audit 

phases and draw up conclusions and recommendations aimed at improving 

the credit and collections department. The end product of the development of 

the Internal Control, a report of internal control was developed, containing the 

same findings, conclusions and recommendations these aimed at managers 

and staff of the Cooperative, seeking to improve the results in the portfolio 

management.  
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la globalización, al constante cambio tecnológico que existe día a 

día, se ha creado la necesidad de integrar metodologías en todos los niveles 

tanto administrativos como operativos con la finalidad de ser competitivos en 

el nuevo mundo y responder a las necesidades  y exigencias del mercado, es 

indiscutible que mientras más compleja es una institución, mayor será la 

importancia de un adecuado sistema Control Interno. 

 

La conceptualización de Control Interno se entiende como el proceso que 

ejecuta la administración con el fin de evaluar operaciones especificas tanto 

administrativas como contables con seguridad razonable en tres principales 

categorías: eficiencia y eficacia operativa, confiabilidad y credibilidad en la 

información financiera, y cumplimiento de políticas, leyes, reglamentos 

internos y normas. 

 

El Control Interno aparenta ser complicado y difícil de realizar, todo esto no 

por razones técnicas, más bien por razones de tipo organizativas, coordinar 

todos los esfuerzos encaminados para asegurar un entorno ordenado, 

mediante la simple administración de actividades, del recurso humano y 

tecnológico no son cosas del mundo pasado, que sin un adecuado control que 

integre los esfuerzos del recurso humano y los conocimientos con las 

herramientas necesarias para la consecución eficiente de las actividades. 

 

La propuesta del Control Interno, facilito el desarrollo de los procesos del 

otorgamiento del crédito de la cooperativa, previo a un análisis de sus 

actividades todo esto con la finalidad de dar cumplimiento con sus objetivos y 

metas. 

 

La  presente Tesis de Grado, aplicado  a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Sumak Kawsay, se encuentra estructurado en capítulos de la siguiente 

manera: 
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Capítulo I.- Está compuesto por el marco contextual de la investigación, 

dentro de ello se ha identificado los problemas que presentan a manera de los 

interrogantes los integrantes, en base a los cuales se han planteado el 

problema de investigación, el objetivo general y específicos; la hipótesis, las 

variables dependientes e independientes estableciendo una relación directa 

entre estos elementos metodológicos. 

 

Capítulo II.- Contiene el marco teórico de la investigación el cual reúne la 

fundamentación conceptual, legal y teórica, en las mismas que se ha 

sustentado la  presente investigación. 

 

Capítulo III.- Se analizan los métodos de investigación que hace énfasis a los 

materiales y métodos utilizados en el inicio de la investigación, y al conjunto 

de técnicas e instrumentos que permitieron recabar la información preliminar 

para analizar el problema planteado en este estudio. 

 

Capítulo IV.- Abarca los resultados y la discusión en la que constan las 

herramientas de investigación que fueron utilizadas para el procesamiento de 

los datos.   

 

Capítulo V.- Se hacen referencia las  conclusiones y recomendaciones que 

son obtenidas de los resultados planteados en la investigación. 

 

Capítulo VI.- Se realiza la bibliografía que respalda el presente estudio. 

 

Capítulo VII.- Finalmente se incluye los anexos inherentes al perfil del 

proyecto de investigación. 
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1.2 PROBLEMATIZACIÓN 

 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

A medida que el mundo fue evolucionando las personas han buscado la mejor 

manera de cuidar su dinero, de hacerlo producir, de tenerlo en un lugar seguro 

y donde pueda ser visto. En vista de estas necesidades comenzaron a salir 

las diferentes instituciones financieras que además de ofrecer el servicio de 

cuidar su dinero esta institución ofrece diferentes opciones como: créditos, 

opciones para la compra de locales, compra de títulos valores, fideicomiso.  

 

Existen también casos en que la parte administrativa de las empresas son 

muy condescendientes con el personal ocasionado que sobrepasen las 

reglas, provocando que el personal deje de lado su profesionalismo y valores 

éticos. 

 

Algunas empresas financieras creen que el Control Interno se lleva en 

manuales de políticas e impresos, pero en si lo lleva la Gerencia y las demás 

personas que trabajan en todas las áreas de las empresas. De ahí radica el 

Control Interno deficiente ya que solo lo dejan en papeles y no se aplica en los 

procesos. 

 

En el cantón La Mana provincia de Cotopaxi, las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito también presentan problemas. La mayoría de estas cooperativas 

tienen una sociabilidad directa con el cliente, en algunas cooperativas no 

cuentan con un sistema contable que les permita registrar cada una de las 

entradas y salidas de dinero lo que ocasiona que haya fuga de los mismos. 

 

1.2.1.1 Diagnóstico del problema (Causas, efectos)  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay se encuentra ubicada en 

el cantón La Maná, la misma que dentro de su estructura organizacional 
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cuenta con el área de crédito y cobranza la cual juegan un papel importante 

dentro de esta prestigiosa entidad financiera.  

 

Dentro de este departamento se originan ciertas falencias como el caso de las 

desviaciones de las actividades por el incumplimiento de las políticas y 

deficiencias en el desarrollo de los procedimientos afectados directamente al 

rendimiento de los servicios que esta área entrega.   

 

1. Inapropiada distribución de recursos. 

Causa: Ineficientes controles de recursos. 

Efecto: Incumplimiento de efectividad y eficiencia. 

 

 
2. Incumplimiento con las NIC. 

Causa: Inaplicabilidad de las normativas. 

Efecto: Ineficientes información financiera. 

 

 
3. Deficiencia personal. 

Causa: Incumplimiento de leyes. 

Efecto: Cumplimientos con las leyes por parte de la empresa. 

 

 
4. Deficientes controles internos. 

Causa: Inseguridad de los controles. 

Efecto: Desventaja de activos.  

 
1.2.1.2 Pronóstico 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay, ha presentado una 

disminución de activos en el sistema financiero provocando a los clientes 
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pérdidas de credibilidad de la institución y generando utilidades mínimas, si la 

tendencia continua esto puede ocasionar sanciones por parte de la entidad 

reguladora a la cual rige la Cooperativa. 

 
1.2.1.3 Control del pronóstico  

 
El presente estudio busca sugerir medidas oportunas para corregir las 

deficiencias de control, aplicando las normas internacionales de contabilidad, 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y el Cumplimiento de Control 

Interno. 

 

1.2.2 Formulación del Problema 

 

Esta investigación se basará en el Control Interno del área de crédito y 

cobranza, considerando los problemas que se enfrenta en la Cooperativa 

debido al ineficiente control aplicada a la organización, es trascendental 

mencionar que antes de plantear el tema de investigación se efectuó una 

inspección para comprobar si sus procedimientos se cumplen adecuadamente 

en base a este contexto, mencionamos la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo incide el control interno en las cuentas por cobrar de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay, año 2012? 

 

1.2.3 Sistematización del Problema 

 

El presente proyecto de investigación pretende constituirse en lo referente 

para la administración se presentara un informe detallado respecto al 

desempeño, rentabilidad y la salvaguarda de los activos y la relación que 

estos guardan en el sistema financiero. Con la elaboración de este trabajo 

investigativo, se plantea las siguientes interrogantes: 
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 ¿Cuál es el grado de efectividad y eficiencia del área de crédito y  

cobranza?  

 

 ¿Cuál es el nivel de confiabilidad que muestra la información 

financiera? 

 

 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de leyes y regulaciones? 

 

 ¿Qué niveles de seguridad presenta el Control Interno? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación justifica por su importancia práctica y su 

resultado será de mucho valor para aquellas empresas que se encuentren con 

las mismas debilidades, la entidad  investigada puede ser considerada como 

una guía para mejorar la satisfacción de los cliente y el buen funcionamiento 

de la empresa. 

 

 

El interés que tiene la presente investigación es que toda Cooperativa 

dedicada a la prestación de servicio evalúe el personal contratado y la 

seguridad que tiene en cuanto al movimiento de los créditos. La investigación 

radica en el momento en que formalice un control minucioso de cada uno de 

los procedimientos de los usuarios y la Gerencia esté conforme con el 

desempeño de los mismos. 

 

El desarrollo de la investigación está encaminado a dar posibles soluciones y 

recomendaciones acerca de la falta e incumplimiento de los objetivos y metas 

trazados por la empresa en estudio. De esta manera poder aportar con 

métodos, procedimientos y dar un tratamiento para la eliminación de las 

causas que ponen en peligro al funcionamiento de la Cooperativa. 

 

Finalmente la investigación que se propone es factible debido a que se cuenta 

con el apoyo de cada uno de los integrantes que conforman la Cooperativa de 
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Ahorro y Crédito representaciones, para la presente investigación se dispone 

del tiempo suficiente para su desarrollo así como de acceso a la información 

necesaria para su elaboración. 

 

1.4. OBJETIVOS 
 
 

1.4.1 Objetivo General 
 

 
Evaluar el Control Interno en las cuentas por cobrar de  la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Sumak Kawsay, año 2012 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar el grado de efectividad y eficiencia del área de crédito y 

cobranza. 

 

 Examinar el nivel de confiabilidad que muestra la información 

financiera. 

 
 

 Comprobar el nivel de cumplimiento de leyes y regulaciones. 

 

 Evaluar los niveles de seguridad presenta el Control Interno. 

 

1.5  HIPÓTESIS 

 
1.5.1 Hipótesis General 

 

La evaluación del Control Interno permitirá conocer las cuentas por cobrar de  

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay, año 2012  

 

 

1.5.2 Hipótesis Específicas  

 

 El grado  de efectividad y eficiencia del área de crédito y cobranza es 

bajo. 
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 La información financiera muestra un nivel de confiabilidad  medio. 

 

 El cumplimiento de leyes  y regulaciones es alto.  

 

 Los niveles de seguridad que presenta el Control Interno son bajos. 

 
1.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
1.6.1 Variables independientes  

 

 El grado de efectividad y eficiencia es la habilidad de alcanzar objetivos 

organizacionales. 

 

 La información financiera muestra los resultados obtenidos por el 

personal o la responsabilidad de los recursos confiados.  

 
 

 Las leyes y regulaciones permiten estructurar los estados financieros 

para la toma de decisiones. 

 

 El Control Interno es un proceso efectuado por la junta directiva de una 

entidad para proporcionar un grado seguridad razonable. 

 

 

1.6.2 Variables dependientes 

 

 Análisis del desempeño mediante indicadores. 

 

 Examen de los estados financieros. 

 

 Comprobación de cumplimientos de leyes y regulaciones. 

 

 Evaluación de controles internos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para la presente tesis de grado se ha tomado como referencia la propuesta 

teórica de  (BLANCO LUNA, Auditoría Integral, (Normas y 

Procedimientos), 2012, págs. 194-198-206). Quién sugiere la siguiente 

secuencia. 

 

2.1.1 Definición del Control Interno 

 

Es una expresión que utilizaremos con el fin de describir las acciones 

adoptadas por los directores de las entidades financieras, generando a las 

empresas seguridad razonable y la fiabilidad de datos contables. Sin embargo 

tenemos tales categorías aplicables al control interno: 

 

 La eficiencia y efectividad del personal de la empresa. 

 

 La confiabilidad de los estados financieros. 

 

 El cumplimiento con las leyes y regulaciones. 

 

2.1.1.1 Componentes del Control Interno  

 

Se aplican en todas las entidades, las compañías pequeñas y medianas 

pueden implementarlos de forma diferente a como las implementan las 

grandes. Sus controles pueden ser menos formales y estructurados, no 

obstante una compañía pequeña puede tener un control interno seguro. Tales 

componentes son: 

 

 Ambiente de control interno. 

 

 Evaluación de riesgos. 

 

 Información y comunicación.  

 

 Actividades de control. 
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 Monitoreo de actividades. 

 
 

2.1.1.2 Ambiente de Control Interno 

 

Significa el establecimiento de un entorno que estimule e influencie las tareas 

del desempeño de personal respecto al control de sus actividades. Además 

tiene gran influencia en la forma en que son desarrolladas las operaciones, 

estableciendo a la empresa objetivos y estimando los riesgos de igual forma 

tiene relación con los demás componentes. Los elementos del ambiente del 

control interno son las siguientes: 

 

 Integridad y  valores éticos de control.  

 

Su propósito es establecer la conducta de los miembros de la 

organización durante el desempeño de sus actividades. Además la 

efectividad de control depende de la integridad y los valores éticos del 

personal administrativo. 

 

 Compromiso por la competencia. 

 

 
La competencia son el conocimiento y las habilidades necesarias para 

realizar las tareas que definen el trabajo del individuo. El compromiso 

por la competencia incluye la consideración que hace la administración 

sobre los niveles de competencia requeridos por los trabajos 

particulares y la manera como esos niveles se convierten en las 

habilidades y conocimiento requerido. 

 

 Filosofía y estilo de operación de la administración. 

 

La filosofía y el estilo de operación de la administración comprenden un 

rango amplio de características. Tales características pueden incluir lo 

siguiente: actitudes y acciones de la administración hacia la 

presentación de informes financieros (selección conservadora o 
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agresiva entre los principios de contabilidad alternativos disponibles, y 

conciencia y conservadurismo con los cuales se desarrollan los 

estimados contables); y actitudes de la administración frente al 

procesamiento de información y frente a las funciones y el personal de 

contabilidad. 

 

 Estructura organizacional.  

 

La estructura organizacional de una entidad provee la estructura 

conceptual dentro de la cual se plantea, ejecutan, controlan, y revisan 

sus actividades por el logro de os objetivos amplios de la entidad.  

 

El establecimiento de una estructura organizacional importante incluye 

considerar las áreas claves de autoridad y responsabilidad y las líneas 

apropiadas de presentación de informes. Una entidad desarrolla una 

estructura organizacional de acuerdo con sus necesidades. Lo 

apropiado de la estructura organizacional de una entidad depende, en 

parte, del tamaño y naturaleza de sus actividades. 

 

 Asignación de autoridad y responsabilidad. 

 

Este factor incluye la manera como asignan la autoridad y la 

responsabilidad por las actividades de operación y la manera como se 

establecen las jerarquías de relación y autorización. También incluye 

las políticas relacionadas con las prácticas de negocio apropiadas, el 

conocimiento y la experiencia del personal clave, y los recursos 

provistos para llevar a cabo las obligaciones.  

 

2.1.1.3 Proceso de valoración de riesgos de la entidad 

 

El proceso de valoración de riesgo de la entidad es su proceso para identificar 

y responder a los riesgos de negocio y los resultados que de ello se derivan. 

Para propósitos de la presentación de informes financieros, el proceso de 
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valoración de riesgos de la entidad incluye la manera como la administración 

identifica los riesgos importantes para la preparación de estados financieros 

que da origen a una presentación razonable, en todos los aspectos 

importantes de acuerdo con las políticas y procedimientos utilizados para la 

contabilidad y presentación de informes financieros, estima su importancia, 

valora la probabilidad de su ocurrencia, y decide las acciones consiguientes 

para administrarlos.  

 

Los riegos importantes para la presentación de informes financieros incluyen 

eventos y circunstancia externas e internas que pueden ocurrir y afectar de 

manera adversa la habilidad de una entidad para iniciar, registrar, procesar, e 

informar datos financieros consistentes con las aseveraciones de la 

administraciones contenidas en los estados financieros.  

 

Una vez identificados los riegos, la administración considera su importancia, la 

probabilidad de su ocurrencia, y la manera como deben ser administrados. La 

administración puede iniciar planes, programas, o acciones para direccionar 

riesgos específicos o puede decidir aceptar un riesgo a causa del costo  o por 

otra consideración.  

 

2.1.1.4 Sistemas de información y comunicación 

 

Un sistema de información consta de infraestructura, software, personal, 

procedimientos y datos. La infraestructura y el software  estarán ausentes, o 

tendrá menor significado en los sistemas que son exclusiva o principalmente 

manuales. Muchos sistemas de información hacen uso extensivo de la 

tecnología de la información. 

 

El sistema de información es importante para los objetivos de presentación de 

informes financieros, consta de los procedimientos y de los registros 

establecidos para iniciar, registrar, procesar e informar las transacciones de la 

entidad y para mantener la obligación de responder por los activos, pasivos, y 

patrimonio neto relacionados.  Las transacciones pueden ser iniciadas manual 

o automáticamente mediante procedimientos programados. Los registros 
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incluyen la identificación y captura de información importante para las 

transacciones o eventos.  

 

El procesamiento incluye funciones tales como edición y validación, cálculo, 

medición, valuación, resumen, y conciliación, ya sean desarrolladas por 

procedimientos automatizados o manuales. La presentación de informes se 

relaciona con la preparación de informes financieros así como otra 

información, en formato electrónico o impreso, que la entidad usa para medir y 

revisar el desempeño financiero de la entidad y que también emplea en otras 

funciones.  

 

La calidad de la información generada por el sistema afecta la habilidad de la 

administración para tomar decisiones apropiadas en la administración y 

control de las actividades de la entidad  y para preparar informes financieros 

confiables. 

 

De acuerdo con ello, un sistema de información comprende métodos y 

registros que: 

 

 Identifican y registran todas las transacciones válidas, con suficiente 

detalle para permitir la clasificación apropiada de las transacciones para 

efecto de la presentación de informes financieros. 

 

 Mide el valor de las transacciones de una manera que permite registrar 

su propio valor monetario en los estados financieros. 

 

 Determinan el período en el cual ocurrieron las transacciones, para 

permitir el registro de las mismas en el período contable apropiado. 

 

 Presenta adecuadamente, en los estados financieros las transacciones 

y las revelaciones relacionadas. 

 

 

2.1.1.5 Procedimientos de control  

   

Los procedimientos de control son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que se llevan a cabo las directivas de la administración, 

por ejemplo, que se toman las acciones necesarias para direccionar los 
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riesgos hacia el logro de los objetivos de la entidad. Los procedimientos de 

control tienen diversos objetivos y se aplican en distintos niveles 

organizacionales y funcionales. 

 

Generalmente, los procedimientos de control que pueden ser importantes para 

una auditoría, se pueden categorizar como píticas y procedimientos que se 

relacionan con lo siguiente: 

 

 Revisiones del desempeño.  

 

Estos procedimientos de control incluyen revisiones del desempeño 

actual versus presupuestos, pronósticos, y desempeño del período 

anterior; relacionan diferentes conjuntos de datos de operación o 

financieros unos con otros, junto con análisis de las relaciones y 

acciones de investigación y correctivas; y revisión del desempeño 

funcional o de actividad, tal como los préstamos de consumo de un 

banco, la revisión de informes que hace la administración por sucursal, 

región, y tipo de préstamo, para aprobaciones y obtenciones de 

préstamos. 

 

 Procesamiento de información.  

 

Se desarrolla una variedad de controles para verificar la exactitud, 

integridad, y autorización de las transacciones. Los dos agrupamientos 

más amplios  de los procedimientos de control de los sistemas de 

información son controles de aplicación y controles generales. Los 

controles de aplicación se refieren al procesamiento de las aplicaciones 

individuales. Estos controles ayudan a asegurar que las transacciones 

ocurrieron, están autorizadas, y están completas y exactamente 

registradas y procesadas. Los controles generales comúnmente 

incluyen controles sobre los  centros de datos y las operaciones de las 

redes; adquisición y mantenimiento del software del sistema; seguridad 

de acceso; y adquisición, desarrollo, y mantenimiento del sistema de 

aplicación.  
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 Controles físicos.  

 

Estas actividades comprenden la seguridad física de los activos, 

incluyendo salvaguardas adecuadas, tales como instalaciones 

aseguradas, acceso seguro a activos y registros; autorización para el 

acceso programas de computación y archivos de datos; y conteo y 

comparaciones periódicos con las cantidades que se muestran en los 

registros de control. 

 

 Segregación de funciones.  

 

La asignación de gente diferente para las responsabilidades de 

autorizar transacciones, registrar transacciones y mantener la custodia 

de los activos, tiene la intención de reducir las oportunidades de 

permitirle a cualquier persona que se encuentre en posición de 

perpetrar y ocultar errores o fraude en el curso normal de las 

obligaciones del auditor. 

 

2.1.1.6 Supervisión y seguimiento de los controles 

 

La supervisión y el seguimiento de los controles es un proceso para valorar la 

calidad del desempeño del control interno en el tiempo. Implica valorar el 

diseño y la operación de los controles sobre una base oportuna y tomar las 

acciones correctivas necesarias. La supervisión y el seguimiento se realizan 

para asegurar que los controles continúan operando efectivamente. La 

supervisión y el seguimiento de los controles se logran mediante actividades 

de supervisión y seguimiento en tiempo real, evaluaciones separadas, o una 

combinación de las dos. 

 

Las actividades de supervisión y seguimiento en tiempo real se construyen en 

las actividades recurrentes normales de una entidad e incluyen la 

administración regular y las actividades de supervisión. Los administradores 

de ventas, compras, y producción a niveles de división y corporativo se 

encuentra frente a las operaciones y pueden cuestionar los informes que 

difieren importantemente de su conocimiento sobre las operaciones. 
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En muchas entidades, los auditores internos o el personal que desempeña 

funciones similares contribuyen a la supervisión y seguimiento de los controles 

de una entidad mediante evaluaciones separadas.  

 

Regularmente proveen información sobre el funcionamiento del control 

interno, prestando considerable atención a la evaluación del diseño y a la 

operación del control interno. Comunican información sobre fortalezas y 

debilidades y ofrecen recomendaciones para mejorar el control interno.  

 

Las actividades de supervisión y seguimiento pueden incluir el uso de 

información proveniente de comunicaciones recibidas de partes externas. Los 

clientes implícitamente corroboran los datos de facturación mediante el pago 

de sus facturas o asumiendo sus cargos.  

 

Además, los reguladores pueden comunicar a la entidad las preocupaciones 

sobre asuntos que afectan el funcionamiento del control interno, por ejemplo, 

comunicaciones relacionadas con el control interno proveniente de los 

auditores externos. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Empresa 

 
Según, (SARMIENTO, 2010, págs. 1-4) nos expresa que: “La empresa es 

una entidad u organización que se establece con el propósito de desarrollar 

actividades relacionadas con la producción y comercialización de bienes y 

servicios en general para satisfacer las diversas necesidades de la sociedad”. 

 

2.2.1.1 Importancia  

 

Según, (SARMIENTO, 2010, págs. 1-4) indica que: “La empresa es la 

unidad económico-social con fines de lucro, en la que el capital, recursos 
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naturales, el trabajo y la dirección se coordinan para llevar a cabo una 

producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. 

Los elementos necesarios para formar una empresa los Factores Productivos: 

capital, trabajo y recursos materiales”. 

 

2.2.1.2 Las empresas y su clasificación. 

2.2.1.2.1 Como se clasifican las empresas  

 

(Sánchez Estella, Herrero Domingo, & Hortigüela Valdeande, 2010) 

Afirma: “Las empresas se clasifican según distintos criterios que no son 

excluyentes, es decir que todos son válidos. A continuación vamos a ver la 

clasificación más utilizada”.   

 

 Las empresa según su propiedad 

 

Empresas privadas.- Pertenecen a un colectivo de personas que han 

invertido en ellas su dinero y persiguen obtener un beneficio particular para 

dueños. Por eso se dice que tiene ánimo de lucro. 

 

Empresas públicas.- Pertenecen al estado, que es como decir que nos 

pertenecen a todos. Funcionan con el dinero que aportamos cuando pagamos 

nuestros impuestos y persiguen un beneficio social en forma de carreteras, 

hospitales, etc. 

 

2.2.1.2.2 Entidades financieras  

 

Según. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) “Las entidades 

financieras son instituciones privadas legalmente autorizadas para realizar 

operaciones financieras, hipotecarias, de capitalización y de ahorro, en 

cualquier sector de la economía manteniendo relación directa con los clientes, 

a diferencia de las instituciones oficiales especiales, creados por el gobierno 

para el desarrollo de algún sector de la economía en particular”.  
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2.2.2  Control 

Según, (MANTILLA BLANCO & CANTE SANDRA, Auditoria de control 

interno, 2012) expresa que: “Control es la función administrativa que 

consiste en organizar el desempeño del personal para asegurar los y objetivos 

de las empresas. Implica medir el desempeño contra las metas y los planes,  

muestra donde existen desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas.  

 

El control facilita el logro de los planes, aunque la planeación debe preceder 

del control. Los planes no se logran por si solos, éstos orientan a los gerentes  

en el uso de los recursos para cumplir con metas específicas, después se 

verifican las actividades para determinar si se ajustan a los planes.  

  
El control es un proceso permanente que se realiza en la Cooperativa, 

comienza desde el momento de la definición de los objetivos. Permite medir la 

desviación entre las previsiones y las realizaciones, analizar las causas, 

determinar las intervenciones necesarias e integrarlas en el plan; analizar, 

comprender, revisar las estrategias y los objetivos y si es preciso 

modificarlas”. 

 

2.2.3 Control Interno  

 

 “Control interno es un proceso efectuado por la junta de directivos, la 

administración principal y todos los niveles del personal. (MANTILLA 

BLANCO, Auditoria de Control Interno, 2012, pág. 11) Afirma. No es 

únicamente un procedimiento o una política desempeñada en un cierto punto 

del de tiempo, sino que está operando continuamente en todos los niveles 

dentro de banco, la junta de directores y la administración principal son 

responsables por el establecimiento de la cultura apropiada para facilitar un 

efectivo proceso de control interno”. 

2.2.3.1 Principales objetivos del Control Interno  

 

 Efectividad  y  Eficiencia de las operaciones.- Se refiere a los 

objetivos que son utilizados para las actividades de la empresa.  
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 Fiabilidad de la información financiera y operativa.- Significa la 

obtención de información financiera exacta, incluyendo estados 

financieros intermedios y datos financieros confiables. 

 
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.- Se refiere al 

cumplimiento de aquellas leyes y regulaciones a la que está sujeta la 

entidad. 

 

 Salvaguarda de activos.- Se refiere a activos que no son propiedad 

del ente (si son propiedad del ente, este los incluye en sus estados 

financieros) pero por los cuales el ente tiene que responder y destinar 

recursos propios para su protección.  (MANTILLA BLANCO, Auditoria 

de Control Interno, 2012, pág. 68)  

 

 
2.2.3.2 Importancia y alcance del Control Interno  

 

Un sistema de controles internos efectivos es un componente crítico de la 

administración bancaria y un fundamento para la operación segura y sólida de 

las organizaciones bancarias. Un sistema de fuertes controles internos puede 

ayudar a asegurar que se lograran las metas y los objetivos de una 

organización bancaria, que el banco lograra targets de rentabilidad en el largo 

plazo, y que mantendrá una confiable presentación de reportes financieros y 

directivos. 

 

Tal sistema también puede ayudar asegurar que el banco cumplirá con las 

leyes y las regulaciones así como con las políticas, los planes, las reglas 

internas y los procedimientos, y que disminuirá el riesgo de pérdidas o daño a 

la reputación del banco. 

 

El proceso de control interno históricamente se ha considerado como un 

mecanismo para reducir los casos de fraude, apropiación equivocada y 

errores, pero que se han vuelto más intensivos, direccionando todos los 
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diversos riesgos que enfrentan las organizaciones bancarias. (MANTILLA 

BLANCO, Auditoria de Control Interno, 2012, pág. 10)  

 

2.2.3.3 Tipos de  Controles Internos 

 

Según: (MANTILLA BLANCO, Auditoria de Control Interno, 2012, pág. 11) 

Los tipos de controles internos son:  

 

 Administrativo.- Es el que no está limitado al plan de la organización y 

procedimientos  que se relacionan con el proceso  de la decisión que 

lleva a la autorización de intercambios, sino que se relaciona con la 

eficacia de la empresa.  

 

 Contable.- Se entienden que el plan de la organización y los registros  

que conciernen a la salvaguarda de los activos y a la fiabilidad de la 

información financiera. 

 

2.2.3.4 Efectividad  del Control Interno 

 

Según: (MANTILLA BLANCO, Auditoria de Control Interno, 2012, pág. 69) 

La efectividad del control interno depende también de la calidad que posee la 

empresa para el logro de sus objetivos y metas. De esta manera podrá brindar 

seguridad razonable en cada una de las tres categorías que: 

 

 El logro de los objetivos de la entidad. 

 

 La fiabilidad de los estados financieros. 
 

 
 

 El cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. 
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2.2.3.5 Roles y responsabilidades. 

 

 La administración.- El miembro administrativo es responsable y 

debería asumir su titularidad. Mientras que los demás directivos apoyan 

la filosofía de control interno de riesgos de la entidad, que promueven 

el cumplimiento de leyes y se encargan de los riesgos dentro de sus 

áreas de responsabilidad en conformidad con la tolerancia al riesgo. 

 

 La junta de directores.- En consejo de administración fuerte, activa, 

particularmente cuando esta acoplada con canales de comunicación 

hacia arriba efectivos y con funciones financieras, legales y auditoría 

interna competentes, proporciona a menudo información útil para el 

desarrollo de las actividades financieras con el fin de obtener los 

objetivos propuestos. 

 

 Auditores internos.- Los auditores internos son seleccionados por el 

órgano directivo en atención a su conocimiento de la misión, visión, 

objetivos, clientes y entorno general, tomando en cuenta sus 

conocimientos, destrezas, habilidades, experiencia y profesionalismo. 

(MANTILLA BLANCO, Auditoria de Control Interno, 2012, págs. 72-

73) 

 
 

2.2.4 Conceptos fundamentales del Control Interno 

 

Según (BLANCO LUNA, Auditoria Integral Normas y Procedimientos, 

2012, págs. 195-196-197) afirma que: 

 

 Seguridad razonable del control interno.- Se refiere a un control 

interno por muy bien diseñado e implementado que esté, solo puede 

brindar un grado de seguridad razonable acera de los objetivos de la 

organización o empresa.  
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 Las personas.- Es llevado a cabo por las personas miembros de una 

entidad, mediante sus acciones. Estas personas son quienes 

establecen los objetivos de una entidad y efectúan  mecanismos del 

control interno. 

 

 El proceso.- Es parte del control interno y esa integrado a los procesos 

básicos como son: planificación, ejecución, supervisión, y se encuentra 

enlazados con las actividades de la empresa. La incorporación de los 

controles implica directamente a la capacidad que tiene una empresa 

para la obtención de los objetivos y la busca de calidad. 

 

 Los objetivos.- Todas las  entidades financieras  tiene su misión, 

visión, objetivos, y las estrategias para lograrlos. Los objetivos se 

pueden establecer para  conjunto de la organización o para 

determinadas actividades dentro de la empresa.  

 
 

2.2.5 Activos Financieros 

 
Según (MARTÍNEZ CARRASCO, 2011) Cita que: Podemos definir los 

activos financieros como aquellos productos y operaciones en las que las 

entidades de crédito realizan una entrega de efectivo a sus clientes, 

manteniendo con ellos una posición de derecho de cobro de dichos fondos, 

además de intereses y comisiones.   

 

Por lo tanto, las entidades financieras canalizan el flujo de fondos 

entregándolos a los clientes que necesitan financiación, a cambio de unos 

intereses. 

 

2.2.5.1 Tipos de activos financieros 

 

(MARTÍNEZ CARRASCO, 2011, pág. 76) Señala que: Las entidades 

financieras ofrecen gran variedad de activos financieros a aquellas personas o 
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entidades que lo necesitan, para poder satisfacer de forma específica estas 

necesidades de fondo. Entre otros, podemos destacar los siguientes: 

 Descubiertos en cuenta 

 

 Descuento comercial 

  

 Prestamos  

 

 pólizas de crédito  

 

 Préstamos y créditos con garantía real 

 

2.2.6 Activo corriente 

 

 

Según (MORA ENGUÍDANOS, 2009) nos enuncia que: Son recursos 

económicos inmersos en el ciclo normal de explotación que la empresa 

espera realizar, vender, consumir  convertir en efectivo en el transcurso del 

mismo, así como los activos cuyo vencimiento o enajenación se espera que se 

produzca en el corto plazo, es decir, en un plazo máximo de un año a partir 

del cierre de ejercicio.  

 

También son activos corrientes aquellos activos financieros que se clasifican 

como para negociar, salvó los derivados financieros cuyo plazo de liquidación 

sea superior a un año, así como el efectivo y otros medios líquidos 

equivalentes. Son ejemplo de activos corrientes: existencias, deudores 

comerciales y tras cuentas por cobrar, inversiones financieras a corto plazo, 

tesorería. 

Las partidas del activo corriente o circulante más importante son:  

 El efectivo 

 

 Las cuentas por cobrar 
 

 Los inventarios 
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 Gastos pagados por adelantado. 

 

2.2.7 Cuentas por cobrar 

 

Según, (BORRÓN MORALES, 2009) Expresa que:  “Las cuentas por cobrar 

registra los aumentos y las disminuciones derivados de la venta de conceptos 

distintos a mercancías o prestación de servicios, única y exclusivamente a 

crédito documentado (títulos de crédito, letras de cambio y pagarés) a favor de 

la empresa y para esto existe programas para llevar a cabo las operaciones.  

 

Por lo tanto se dice que esta cuenta presenta el derecho (exigible) que tiene la 

entidad de exigir a los suscritores de los títulos de crédito de pago de su 

adeudo (documentado) derivado de venta de conceptos diferentes de las 

mercancías o la prestación de servicios a crédito; es decir, presenta un 

beneficio futuro fundadamente esperado”. 

 

2.2.7.1 Importancia  

Según (BORRÓN MORALES, 2009) Señala que: Las cuentas por cobrar 

representan derechos exigibles originados por la venta o servicios prestados 

por el que se otorga un crédito con el objetivo de atraer nuevos clientes o para 

conservar clientes actuales. Estos créditos pueden ser a corto, mediano o 

largo plazo, y si bien es cierto que no todas las cuentas por cobrar se hacen 

efectivas, la gran mayoría de ellas se vuelve efectivo al término del plazo, por 

lo que este tipo de cuentas se considera como activo circulante y es de suma 

importancia que se halla una buena administración de ellas. 

 

Algunas empresas que no son eficientes en la administración de sus cuentas 

por cobrar o tienen una gran cantidad de clientes morosos, optan por contratar 

servicios de cuentas por cobrar de empresas especializadas en esta gestión, 

empresas que tengan personal de experiencia y especializado en el cobro de 

este tipo de cuentas. 
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2.2.7.2 Clasificación de las cuentas por cobrar 

 

 Las cuentas comerciales.- Agrupan todas aquellas cuentas que 

representan derechos sobre terceras personas, únicamente por la 

venta de mercancías al crédito y anticipos a cuenta de futuras compras, 

por ejemplo: cuentas por cobrar, documentos por cobrar, letras por 

cobrar, letras renovadas por cobrar, anticipo a proveedores, etc. 

 

 Otras cuentas por cobrar.- Agrupan aquellas cuentas que representen 

derechos sobre terceros, por cualquier concepto, por ejemplo: cuentas 

del personal, alquileres por cobrar, comisiones por obrar, intereses por 

cobrar, etc.  

 

 

 Cuentas incobrables.- Agrupan todas aquellas cuentas que 

representen derechos perdidos sobre terceras personas. Es decir 

créditos irrecuperable, perdido por ejemplo: cuentas incobrables, letras 

incobrables, documento incobrable. (BORRÓN MORALES, 2009) 

 

2.2.7.3 Administración de cuentas por cobrar 

 

Según (GITMAN, 2007) quién sugiere lo siguiente: “El segundo ciclo de 

conversión de efectivo es el periodo promedio de cobranza. Este periodo es el 

promedio de tiempo que pasa desde una venta a crédito tiene dos partes. La 

primera es el tiempo desde la venta hasta que el cliente envía el pago.  

La segunda parte es el tiempo que transcurre desde que se envía el pago 

hasta que la empresa tiene los fondos en su cuenta bancaria. La primera parte 

del periodo promedio de cobranza implica la administración del crédito 

disponible para los clientes de la empresa, y la segunda parte implica la 

cobranza y el procesamiento de pagos.  

En esta sección del capítulo veremos la administración de las cuentas por 

cobrar de la empresa. El objetivo de la administración de las cuentas por 
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cobrar es cobrar dichas cuentas lo antes posible sin perder ventas por aplicar 

técnicas de cobranza de alta presión. Alcanzar este objetivo comprende tres 

temas: Selección y normas de crédito, Términos y condiciones de crédito, 

Supervisión de crédito”. 

 

2.2.8 Banco 

 

Según (Blas Jimenes, 2013-2014, pág. 90) Señala que Banco es: “Una 

empresa dedicada habitualmente a recibir del público, en forma de depósito o 

de otro concepto, fondos que utiliza por cuenta propia en operaciones de 

descuento, operaciones de crédito y financieras”.  

 

2.2.8.1 Tipos de bancos 

 

 Bancos públicas.- son instituciones y organismos del gobierno central, 

del gobierno regional, y demás instancias descentralizadas. Son 

aquellos bancos en los que el estado ejerza el control accionario, así 

como los organismos constitucionalmente autónomos.  

 

 Bancos mixtas.- Son de economía mixta las sociedades comerciales 

que se constituyen con aportes estatales y de capital privado. Las 

sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas de derecho 

privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición. 

 

 

 Banco privado.- son aquellas entidades que trabajan por autonomía 

propia, además de adoptar la estructura de la entidad financiera 

privada. (Blas Jimenes, 2013-2014, pág. 90) 

 

2.2.9 Cooperativa  

 

Según, Mundarain, L. (13 de 07 de 2011). El Cooperativismo o 

Cooperativa. Recuperado el 15 de 08 de 2013, de Monografias: 
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http://www.monografias.com/trabajos82/cooperativismo-o-cooperativa/ 

cooperativismo-o-cooperativa2.shtml, dice que cooperativa es: “Un grupo 

de personas que se han unido voluntariamente para lograr sus objetivos 

propuestos.  Además son sociedades mercantiles formadas por sus socios, 

con una doble condición y por otro lado son entidades de depósito”.  

  

2.2.9.1 Cooperativas de Ahorro Y Crédito  

 

Según (Blas Jimenes, 2013-2014, pág. 154) “Son sociedades mercantiles 

formadas por sus socios con una doble condición: por un lado son sociedades 

cooperativas con una normativa legal específica y por otro lado son entidades 

de depósito equiparables a las restantes entidades bancarias”.  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay se fundamenta en las 

siguientes leyes para el efecto de investigación a realizarse: 

 

2.3.1 LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL 

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO / LOEPS 

 

Según,  (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2012)  Manifiesta  que: 

 

Título III Del sector financiero popular y solidario  

 

Capítulo  I Organizaciones del sector financiero popular y solidario  

Art. 79.- Tasas de interés.- Las tasas de interés máximas activas y pasivas 

que fijarán  en sus operaciones financieras serán  las determinadas por el 

Banco Central del Ecuador. 

 

Sección I De las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
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Art. 81.- Cooperativas de Ahorro y Crédito: Se refiere a personas naturales 

o jurídicas que se unen espontáneamente con el objeto de realizar acciones 

financieras y tienen responsabilidad social con sus socios y, previa 

autorización de la superintendencia, con el fin de satisfacer las necesidades 

de los clientes. 

 

Artículo 83.- Actividades financieras: Las entidades financieras, previa 

autorización de la Superintendencia, podrán realizar las siguientes acciones: 

 

 Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o 

modalidad autorizada 

 

 Otorgar préstamos a sus socios 

 

 

 Conceder sobregiros ocasionales 

 

 Efectuar servicios de caja y tesorería  

 

 Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir 

giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras 

nacionales o extranjeras. 

 

 Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito 

para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para 

depósitos de valores 

 

 Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito 

 

 Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país 

y del exterior 
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 Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de 

crédito hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que en este 

último caso, se originen en operaciones activas de crédito de otras 

instituciones financieras 

 

 Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de 

pago creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo 

de los documentos referidos 

 

 Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular 

y Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de 

valores y de manera complementaria en el sistema financiero 

internacional 

 

 Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales 

 

 Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la 

Superintendencia 

 

Art. 84.- Certificado de funcionamiento: Las Cooperativas tendrán, tanto en 

matriz, como en sus agencias, oficinas o sucursales, la obligación de exhibir 

en un lugar público y visible, el certificado de autorización de funcionamiento 

concedido por la superintendencia. 

 

Art. 89.- Agencias y sucursales: Las entidades financieras podrán abrir 

sucursales, agencias u oficinas en el territorio nacional previo la autorización 

de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Para la apertura de 

nuevas sucursales, oficinas y agencias se requerirá de un estudio de 

factibilidad con la finalidad de salvaguardar los activos de la entidad.  
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2.3.2 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO 

POPULAR Y SOLIDARIO / RLOEPS 

 

Según: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2012) Indica lo 

siguiente: 

 
Capítulo II  De las cooperativas de ahorro y crédito  

 

Sección I  De la organización interna  

 

Artículo 93.- Ingreso de socios: Los consejos de administración de las 

cooperativas ubicadas en los segmentos dos, tres y cuatro, podrán delegar la 

facultad de aceptar socios a la gerencia o administradores de las oficinas 

operativas.  

 
 
Artículo 94.- Requisitos para ser designado vocal de los consejos: 

Además de los requisitos contemplados en el estatuto social, en las 

cooperativas de los segmentos tres y cuatro, al menos dos de los vocales 

principales de los consejos y sus respectivos suplentes, deberán tener título 

profesional de tercer nivel, según las definiciones de la ley que regule la 

educación superior, en profesiones relacionadas con administración de 

empresas, economía, finanzas, contabilidad, auditoría o jurisprudencia, 

debiendo las Cooperativas, establecer en el reglamento de elecciones, 

mecanismos que aseguren la participación de socios con el perfil requerido.  

 

 

Artículo 95.- Requisitos para gerentes: Para ser designado Gerente de una 

cooperativa del segmento uno, el postulante deberá cumplir los requisitos 

señalados en el estatuto social.  Para el segmento dos el postulante, deberá 

acreditar conocimientos y experiencia de, al menos, dos años en economía 

social y solidaria y finanzas solidarias. 
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Para ser designado Gerente de una Cooperativa de los segmentos tres y 

cuatro, el postulante, deberá acreditar título profesional de, al menos, tercer 

nivel en administración, economía, finanzas, o ciencias afines, de conformidad 

con la ley que regule la educación superior o experiencia mínima de cuatro 

años como administrador, responsable de áreas de negocios, financieros o de 

administración de riesgos, en Cooperativas de ahorro y crédito u otras 

instituciones de la economía social y solidaria y finanzas solidarias. 

 

2.3.3 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 

 

Según, (Cooperativa de Ahorro y Credito Sumak Kawsay, 2010)  

 

Al tratarse de una institución del sistema cooperativo se deben tomar en 

cuenta los principios universales que rigen el cooperativismo a nivel mundial, 

los principios del cooperativos son lineamientos o parámetros para juzgar el 

comportamiento de los integrantes de la institución y tomar decisiones, se 

constituyen en las directrices por medio de las cuales la Cooperativa Sumak 

Kawsay pone en práctica sus valores.  

 

 
Adhesión abierta y voluntaria: Que significa que todos los socios tienen la 

posibilidad de acceder a los servicios que presta la cooperativa, además no 

existe discriminación por género, razón  clase social, posición económica, 

política o religiosa, en la cual las personas deben estar dispuestas a aceptar 

las responsabilidades que conlleva ser socio.  

 

Control democrático de los socios: se gobierna  a través de una asamblea, 

en la que los socios asambleístas son electos mediante selección 

democrática, por lo cual todos los socios tienen derecho a elegir y ser 

delegados. 

 

Participación económica de los socios: Los socios contribuyen de manera 

equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa, 
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siendo el capital propiedad común de los socios y los excedentes incrementa 

el patrimonio institucional. 

Autonomía e independencia: La cooperativas son organizaciones 

autónomas de ayuda mutua que son controladas por sus socios  

 

Educación entrenamiento e información: Las cooperativas brindan 

educación y entrenamiento a sus socios, directivos y colaboradores.  

 

Las cooperativas informan a sus socios  al público en general, acerca de la 

naturaleza y beneficios del cooperativismo. La información relacionada con la  

cooperativa, está disponible para todos los socios. 

 

Cooperación entre cooperativas: Las Cooperativas sirven a sus socios más 

eficazmente y fortalece el movimiento cooperativo, trabajando de manera 

conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e 

internacionales, para un buen desarrollo sostenible de la comunidad.  

 

2.3.4 VALORES INSTITUCIONALES 

 

Honestidad: Es una entidad que cumple con todas las leyes y reglamentos 

emitidos por los organismos de control, con los estatutos, reglamentos, 

políticas y procedimientos internos siempre respetando los principios del 

cooperativismo. 

 

Seriedad y profesionalismo: Todo el personal que labora en la Cooperativa, 

respeta los procedimientos internos y somos entes de apoyo de los socios a 

través de la asesoría y seguimiento. 

 

Transparencia: La cooperativa está trabajando con tasas de interés 

parametrizadas por los organismos de control. 
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Oportunidad en el servicio: Es un lema permanente del cooperativo entregar 

préstamos a la brevedad que el socio lo requiera y sus necesidades lo 

ameriten. (Cooperativa de Ahorro y Credito Sumak Kawsay, 2010) 

 

 

2.3.5 ESTATUTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SUMAK 

KAWSAY LTDA. 

TÍTULO I 

GENERALIDADES Y PRINCIPIOS 

Según: (Rubio Toro, 2008) afirma; 
 

Art. 1.- Adecuación de estatutos: La Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Sumak Kawsay Ltda. Actualmente funcionando en legal y debida forma, 

adecuada su Estatuto Social, sometiendo su actividad y operación a la Ley 

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

y Solidario, en cumplimiento de lo establecido en la disposición Transitoria 

Primera de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, y de conformidad con la regulación dictada 

para el efecto. 

 

Para los fines del Presente Estatuto, las Cooperativas de ahorro y crédito son 

organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de 

la Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y 

a los principios reconocidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento General, 

las resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del 

ente regulador.   

Art. 2.- Domicilio, Responsabilidad, Duración: El domicilio principal de la 

Cooperativa es el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi y, cuando su 

actividad así lo demande, previa autorización de la Superintendencia de 
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Economía Popular y Solidaria, la Cooperativa podrá abrir oficinas operativas 

en cualquier parte del territorio nacional.  

 

La Cooperativa será de responsabilidad limitada a su capital social; la 

responsabilidad personal de sus socios estará limitada al capital que aporten a 

la entidad. La Cooperativa será de duración ilimitada, sin embargo, podrá 

disolverse y liquidarse por las causas y el procedimiento previstos en la Ley de 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y solidario. 

 

Art. 3.- Objeto Social: La Cooperativa tendrá como objeto social principal 

realizar actividades de intermediación Financiera y Responsabilidad Social 

con sus socios con sujeción a la LOEPS y a su Reglamento. 

 

La superintendencia de Economía Popular y Solidaria distingue a las 

Cooperativas de ahorro y crédito en abiertas o cerradas, entendiéndose que 

las primeras exigen como requisito a sus socios únicamente la capacidad de 

ahorro y el domicilio en una ubicación geográfica determinada; mientras que 

las segundas aceptan como socios únicamente a quienes se pertenecen a un 

grupo determinado en razón de un vínculo común como profesión, relación 

laboral o gremial. 

 

Art. 4.- Actividades: La Cooperativa podrá efectuar todo acto o contrato lícito, 

tendiente al cumplimiento del objeto social especialmente los siguientes: 

 

1.- Recibir depósitos a la  vista y  plazo, bajo cualquier mecanismo o 

modalidad autorizada. 

 

2.- Otorgar préstamos a sus socios. 

 

3.- Efectuar servicios de caja y tesorería. 

 

4.- Efectuar cobranza, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros 

contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o 

extranjeras. 
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5.- Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósitos 

para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de 

valores. 

 

6.- Asumir obligaciones por parte de terceros a través de aceptaciones, 

endosos avales de títulos de créditos así como el otorgamiento de garantías, 

fianzas y cartas de crédito internas y externas, cualquier otro documento, de 

acuerdos con las normas y prácticas y uso nacionales e internacionales. 

 

7.- Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y 

del exterior. 

 

Art. 5.- Valores y Principios: La Cooperativa, en el ejercicio de sus 

actividades, además de los principios constantes en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y las prácticas de un buen gobierno cooperativo 

que constaran en el Reglamento Interno, cumplirá con los siguientes principios 

universales del cooperativismo: 

 

1.- Membrecía abierta y voluntaria 

2.- Control democrático de los miembros 

3.- Participación económica delos miembros 

4.- Autonomía e independencia 

5.- Educación, formación e información 

6.- Cooperación entre cooperativas 

7.- Compromiso con la comunidad 

8.- Cumplir con el Sumak Kawsay  

9.- Equidad de género 

10.- Respeto a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el 

pueblo Afro Ecuatoriano, el pueblo Montubio y las comunidades 
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12.- La distribución equitativa y solidaria de los excedentes. La Cooperativa no 

concederá privilegios a ninguno de sus socios, ni aún a pretexto de ser 

directivo, fundador o benefactor, ni los discriminará por razones de género, 

edad, etnia, religión o de otra naturaleza. 

 

TÍTULO II 

DE LOS SOCIOS 

 
 

Art. 6.- Socios: Son socios de la Cooperativa, las personas naturales 

legalmente capaces y las personas jurídicas que cumplan con el vínculo tener 

capacidad y voluntad de ahorrar además de los requisitos y procedimientos 

específicos de ingreso que constaran en el reglamento interno. 

 

 

Art. 7.- Obligaciones y derechos de los socios: Son obligaciones y 

derechos de los socios, además de los establecidos en la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, su reglamento general y el reglamento interno, 

los siguientes: 

 

1.- Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, el presente estatuto, los 

reglamentos internos y las  disposiciones d los órganos de gobierno, dirección 

y administración. 

 

2.- Cumplir fiel y puntualmente con las obligaciones derivadas de las 

designaciones para cargaos directivos y los compromisos directivos y los 

compromisos económicos contraídos con la Cooperativa. 

 

3.- Asistir a los cursos de educación y capacitación cooperativista previstos en 

los planes de capacitación de la organización. 

 

4.- Abstenerse de difundir rumores falsos que ponga en riesgo la integridad e 

imagen de la cooperativa o de sus dirigentes. 

 

5.- Participar en los eventos educativos, culturales, deportivos y más actos 

públicos que fueren organizados o patrocinados por la cooperativa. 
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6.- Elegir y ser elegido a las vocalías de los consejos, comités y comisiones 

especiales. 

 

Art. 8.- Pérdida de la calidad de socio: La calidad del socio de una 

Cooperativa se pierde por las siguientes causas: Retiro voluntario, Exclusión, 

Fallecimiento, Perdida de la pérdida de la personalidad jurídica. 

 

Art. 9.- Retiro y voluntario: El socio de la Cooperativa podrá solicitar al 

consejo de administración, en cualquier tiempo, su retiro voluntario. En el caso 

de la falta de aceptación o de pronunciamiento por parte del consejo de 

administración, la solicitud de retiro voluntario surtirá efecto transcurrido 30 

días desde su presentación.  

 
Art. 10.- Exclusión: Previa instrucción del procedimiento sancionador, 

iniciado por el consejo de vigilancia, que incluirá las etapas acusatoria, 

probatoria y de alegatos, que constarán en el reglamento interno, y sin 

perjuicio de las acciones legales que correspondan, la exclusión será resuelta 

por la asamblea general mediante el voto secreto de al menos la dos terceras 

partes de loa asistente. 

 

Art. 11.- Liquidación de Haberes: En caso de la pérdida de la calidad de 

socio, por cualquiera de las causas previstas en el presente estatuto, la 

Cooperativa liquidará y entregará los haberes que lo correspondan, previa las 

deducciones contempladas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del sector financiero y  su Reglamento General dentro de los 90 

días siguientes a la perdida de dicha calidad y dentro del límite del 5% del 

capital social de la Cooperativa. 

 

Art. 12.- Fallecimiento: En caso de fallecimiento de un socio, los haberes que 

le correspondan, por cualquier concepto, serán entregados a sus herederos 

de conformidad con lo dispuesto en el código civil y cumpliendo la asignación 

efectuada por autoridad competente, salvo que el reglamento interno previa 

algún mecanismo de sustitución del fallecido por uno de sus herederos. 
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TÍTULO III 

ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO 

 

Art. 13.- Estructura interna: El gobierno, dirección, administración y control 

interno de la Cooperativa, se ejercerán por medio de los siguientes 

organismos: 

 

1.- Asamblea General de socios o de representantes 

2.- Consejo de administración. 

3.- Consejo de vigilancia. 

4.- Gerencia. 

5.- Comisiones especiales. 

 
CAPITULO I 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Art. 14.- Asamblea General: La asamblea generales el máximo órgano del 

gobierno de la  cooperativa 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. Para participar en la asamblea general, los socios deben 

encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones económicas de 

cualquier naturaleza, adquiridas frente a la cooperativa o, dentro de los límites 

de mora permitidos por el reglamento interno. 

 

Cuando la Cooperativa supere los 200 socios, la asamblea general se 

efectuara con representantes elegidos en un número no menor de 30, ni 

mayor de 100, por votación personal, directa y secreta de cada uno de los 

socios, de conformidad con el reglamento de elecciones aprobado por la 

asamblea general de socios, que contendrá los requisitos y prohibiciones para 

ser elegidos representantes y el procedimiento de su elección, acorde con los 
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dispuesto en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su 

Reglamento General. 

 

Art. 15.- Elección de representantes: Los representantes duraran 4 años en 

sus funciones, pudiendo ser elegidos en forma inmediata, por una sola vez, se 

elegirá 2 representantes suplentes por cada principal.  Si  un representante a 

la asamblea general es elegido como vocal del consejo de administración o 

vigilancia, perderá su condición de representante y se principalizará al 

respectivo suplente.  

 

Art. 16.- Suplentes: La calidad y ejercicio de loa representación es 

indelegable. Si por razones debida y oportunamente justificadas, al menos, 

con 48 horas de anticipación y por escrito, un representante no pudiere asistir 

a una asamblea general, se principalizará su respectivo suplente, hasta la 

conclusión de la misma. 

 
Art. 17.- Atribuciones y deberes de la asamblea general: Además de las 

establecidas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria su 

Reglamento General y las que constaren en el reglamento interno, la 

asamblea general. 

 
Art. 18.- Convocatoria: Las convocatorias para Asambleas Generales, serán 

efectuadas por el Presidente, por su propia iniciativa; mandato estatutario; 

petición del Consejo de Vigilancia, Gerente o petición de la tercera parte de 

los socios o representantes. En caso de falta de convocatoria oportuna, 

debidamente calificada, según lo dispuesto en el Reglamento de Interno, 

podrá convocarla el vicepresidente o, en su defecto, el presidente del Consejo 

de Vigilancia.  

 
Art. 19.- Clases y procedimientos de asambleas: Las Asambleas Generales 

serán ordinarias, extraordinarias e informativas y su convocatoria, quórum, 

delegación de asistencia y normas de procedimiento, se regirán por lo 

dispuesto por el órgano regulador.  
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CAPÍTULO II 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

Art. 20.- Integración: El consejo de administración es el órgano de dirección 

de la cooperativa y estará integrado por 9 vocales y sus respectivos suplentes, 

elegidos en asamblea general por votación secreta, previo cumplimiento de 

los requisitos que constaran en el reglamento interno de la Cooperativa. 

 

Los vocales duraran en sus funciones 4 años y podrán ser reelegidos para el 

mismo cargo, por una sola vez consecutiva cuando concluya su segundo 

periodo no podrán ser elegidos vocales de ningún consejo hasta después de 

ser transcurrido un periodo. 

 

Art. 21.- Calificación: El consejo de administración se instalara dentro de los 

8 días posteriores a su elección para nombrar de entre sus miembros un 

presidente, un vicepresidente y un secretario quienes lo serán también de la 

asamblea general. 

 

Art. 22.- Atribuciones: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento 

Interno de la Cooperativa, son atribuciones y deberes del Consejo de 

Administración. 
 

 
CAPÍTULO III 

 CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

Art. 23.- Integración: El consejo de vigilancia es el órgano de control de los 

actos y contratos que utilizan el consejo de administración y la gerencia. 

Estará integrado por 5 vocales con sus respectivos suplentes, elegidos en 

asamblea general, en votación secreta, de entre los que cumplen los 

requisitos previstos en el artículo 26 del presente estatuto y acrediten 

formación académica experiencia en áreas relacionadas con auditoria o 

contabilidad, según el segmento en que se encuentre ubicada la Cooperativa.  
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Art. 24.- Calificación: El consejo de vigilancia se instalara dentro de los 8 

días siguientes  a su elección, para nombrar de entre sus miembros un 

presidente y un secretario. Considerando el segmento en el que se encuentre 

ubicada la Cooperativa, los vocales del consejo iniciaran sus funciones a partir 

del momento en que la superintendencia de economía popular y solidaria 

califique su idoneidad, hasta tanto continuara en su función el consejo anterior 

de no calificarse o posteriormente descalificarse a un directivo se 

principalizará el suplente respectivo. 

 

Art. 25.- Atribuciones: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y solidaria  su reglamento general y el reglamento interno 

son atribuciones y deberes del consejo de vigilancia. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CONSEJOS  

DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA 

 

Art. 26.- Requisitos: Para que un socio o representante, sea designado Vocal 

de los Consejos debe por lo menos cumplir los siguientes requisitos: 

 

1.- Tener al menos dos años como socio en la Cooperativa; 

 

2.- Acreditar al menos veinte horas de capacitación en el área de sus 

funciones, antes de su posesión; 

 

3.- Estar al día en sus obligaciones económicas con la cooperativa; 

 
4.- Acreditar la formación académica necesaria, cuando el segmento en que la 

Cooperativa sea ubicada así lo demande; 

5.- No haber sido reelegido en el periodo inmediato anterior; 

 
6.- No tener relación de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad, ni relación conyugal o unión de hecho con otro de los 

vocales ni con el Gerente, 
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Art. 27.- Sesiones: Los consejos sesionarán, ordinariamente, por lo menos, 

una vez al mes y extraordinariamente, cuando lo convoque su Presidente. Las 

convocatorias se realizarán con tres días de anticipación, por iniciativa del 

Presidente o de al menos, dos de sus miembros 

 

 
Art. 28.- Responsabilidades: Los vocales de los Consejos son responsables 

por las decisiones tomadas con su voto, incluyendo los suplentes 

transitoriamente en funciones y responderán por violación d la ley, su 

Reglamento General, el Estatuto o los Reglamentos Internos. Solo pueden 

eximirse por no haber participado en las reuniones en que se hayan adoptado 

las resoluciones o existiendo constancia de su voto en contra, en el acta 

correspondiente. 

 

 
Art. 29.- Causas de remoción de miembros de consejos de 

administración y de vigilancia: La Asamblea General podrá remover, en 

cualquier tiempo, previo ejercicio del derecho a la defensa, a uno o varios 

Vocales del Consejo de Administración o del Consejo de Vigilancia.  

 

 

Art. 30.- Remoción por negligencia: Se presumirá negligencia de los 

miembros que injustificadamente no asistan a tres sesiones consecutivas o 

seis en total durante un año, perdiendo automáticamente su calidad y se 

deberá proceder, obligatoriamente, a su reemplazo. En ausencia total de 

suplentes se convocará de inmediato a Asamblea General, para elegir nuevos 

Vocales que llenen las vacantes de acuerdo con el Estatuto y el Reglamento 

Interno.  

 

Art. 31.- Procedimiento de remoción de miembros de consejo de 

administración, de vigilancia y gerente: Para resolver la remoción de los 

miembros de los Consejos de Administración, de Vigilancia o del Gerente, por 

rechazo de sus informes, se seguirá el procedimiento previsto en el 

Reglamento Interno de la Cooperativa. 
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2.3.6 REGLAMENTO DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SUMAK KAWSAY.   

 

Según: (Rubio Toro, 2008) afirma;  
 
 

VI.- DE LAS RETENCIONES. 

 

Art. 14.- Los créditos estarán sujetos a las siguientes retenciones y para los 

fines que a continuación se detallan. 

a) Se descontara del valor del crédito el valor en porcentaje que el Consejo de 

administración fije para gastos de administrativos y de operación crediticia. 

b) Los que se crearen por imperativo legal; en calidad de agente de retención. 

 

VII.- DE LA FORMA DE PAGO 

Art. 15.- Los créditos que otorga la cooperativa son a plazo determinado de 

acuerdo al tipo de préstamo y a la tabla de amortización correspondiente, 

saldos de capital y con dividendos. 

 

VIII.- DE LA MOROSIDAD Y SANCIONES 

Art. 16.- Todo socio que obtenga el crédito de la cooperativa, está obligado a 

cumplir estrictamente con las condiciones del préstamo previamente 

convenidas. 

 

Art. 17.- El socio que este en mora y no plantea voluntariamente su situación 

para que esta sea considerada, le será requerido el pago. De no tener 

resultado favorable pasado tres cuotas podrá declararse el préstamo de plazo 

vencido, liquidando sus encajes y depósitos en ahorros que tuviere, iniciando 

el trámite judicial correspondiente, hasta recuperar totalmente el préstamo, 

con sus respectivos intereses y gastos. 
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2.3.7 LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

Según (www.sri.gob.ec. 2014 ) menciona que: 

 

Capítulo I NORMAS GENERALES 

 

Art. 1.- Objeto del Impuesto.- Establece el Impuesto a la Renta Global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 

 

Art. 2.- Concepto de Renta.-  Para efectos de este impuesto se considera 

renta: 

 

1.  Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, 

bien sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y, 

 

2. (Reformado por el Art. 14 de la Ley 2001-41, R.O. 325-S, 14-V-2001).-  Los 

ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 94 de esta Ley. 

 

Art. 3.- (Sustituido por el Art. 21 de la Ley 41, R.O. 206, 2-XII-97).-  Sujeto 

Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a 

través del Servicio de Rentas Internas. 

 

Art. 4.- (Segundo inciso agregado por el Art. 18 de la Ley 99-24, R.O. 181-

S, 30-IV-99).- Sujetos Pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta 

las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales 

o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados 

de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 
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Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la 

renta en base de los resultados que arroje la misma. 

 

Art. 6.- Ingresos de los bienes sucesorios.-  Los ingresos generados por 

bienes sucesorios indivisos, previa exclusión de los gananciales del cónyuge 

sobreviviente, se computarán y liquidarán considerando a la sucesión como 

una unidad económica independiente. 

 

Art. 7.- Ejercicio Impositivo.-  El ejercicio impositivo es anual y comprende el 

lapso que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad 

generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1o. de enero, el ejercicio 

impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año. 

 

 

2.3.8 LEY DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 
 

Según (www.sri.gob.ec. 2014 ) afirma que: 

Capítulo I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art.  1.-  Concepto de Registro Único de Contribuyentes.- Es un 

instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes 

con fines impositivos y como objeto proporcionar información a la 

Administración Tributaria. 

Art.  2.-  Del Registro.-  El Registro Único de Contribuyentes será 

administrado por el Servicio de Rentas Internas. Todas las instituciones del 

Estado, empresas particulares y personas naturales están obligadas a prestar 

la colaboración que sea necesaria dentro del tiempo y condiciones que 

requiera dicha institución. 

 

Art.  3.-  De la Inscripción Obligatoria.- Todas las personas naturales y 

jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien 

o realicen actividades económicas en el país en forma permanente u 
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ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan 

ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a 

tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez en el 

Registro Único de Contribuyentes. 

También están obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, 

las entidades del sector público; las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; 

así como toda entidad, fundación, cooperativa, corporación, o entes similares, 

cualquiera sea su denominación, tengan o no fines de lucro. 

Art.  5.-  Del número de registro.- El Servicio de Rentas Internas, 

establecerá, el sistema de numeración que estime más conveniente para 

identificar a las personas jurídicas, entes sin personalidad jurídica, empresas 

unipersonales, nacionales y extranjeras, públicas o privadas. Para las 

personas naturales, que no constituyan empresas unipersonales, el número 

de identificación tributaria estará dado por el número de la cédula de identidad 

y/o ciudadanía. 

 

Art.  6.-  De las sucursales y agencias.- Las empresas o sociedades que 

tuvieren sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en el 

país, al inscribir la matriz tienen también la obligación de registrarlas, 

utilizando el formulario correspondiente. Si posteriormente constituyeren 

nuevos establecimientos de esta índole, deberá procederse a su registro en 

las condiciones estipuladas en los artículos anteriores. 

 

2.3.9 INFORME COSO I  
 

 
Según:  (MANTILLA BLANCO, Auditoria de Control Interno, 2012, págs. 

69-70) Es una organización voluntaria del sector privado, establecidos en los 

EE.UU, dedicada a proporcionar orientación a la gestión ejecutiva y las 

entidades de gobierno sobre los aspectos fundamentales de la organización 

de este, la ética empresarial, control interno, gestión de riesgo empresarial, el 

fraude, y la presentación de informes financieros. COSO ha establecido un 
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modelo común del control interno contra el cual las empresas y las 

organizaciones pueden evaluar un sistema de control. 

El autor toma como consideración para el programa de esta fase al sistema 

COSO (Commite of Sponsoring Organizations of Treadway Comission), el cual 

ayuda a detectar las distintas desviaciones que no permitan alcanzar los 

objetivos. 

 

Componentes del COSO I 

 

1.- Ambiente de control 

Según, (MANTILLA BLANCO, Auditoria de Control Interno, 2012, págs. 

69-70): Menciona que: El control interno da el tono de una organización, 

influenciando la conciencia del control de sus empleados. 

 
Es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, 

proporcionando disciplina y estructura. Los factores del control incluyen la 

integridad, los valores éticos y la competencia de la gente de la entidad, 

filosofía y el estilo de operación  de la administración; la manera como  la 

administración asigna la autoridad responsabilidad, y como organiza y 

desarrolla a su gente; y la atención y dirección proporcionada por la junta de 

directores.  

 

2.- Valoraciones de riesgos  

 

Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes externas e internas, 

las cuales deben valorarse.  Una condición previa a la valoración de riesgos 

es los establecimientos de objetivos, enlazados en distintos niveles y 

consistentes internamente.  

 
La valoración de riesgo es la identificación y el análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos, constituyendo una base para 

determinar cómo se debe administrar los riesgos. Dado que la economía, la 
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industria, las regulaciones y las condiciones de operación continuarán 

cambiando, se requieren mecanismos para identificar y tratar los riesgos 

especiales asociados con el cambio.  

 

3.- Actividades de control 

 
Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudad a 

asegurar que las directivas administrativas se lleven a cabo. Ayudan a 

asegurar que se tomen las acciones necesarias para orientar los riesgos hacia 

la consecución de los objetivos de la entidad.  

Las actividades de control se dan a todo lo largo de la organización, en todos 

los niveles y en todas las funciones. Incluyen un rango de actividades diversas 

como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones 

de desempeño operacional, seguridad de activos y segregación de funciones. 

 

4.- Información y comunicación  

 

Debe identificarse, capturarse y comunicarse información pertinente en una 

forma y en un tiempo que les permita a los empleados cumplir con sus 

responsabilidades. Los sistemas de información producen reportes, contienen 

información operacional, financiera y  relacionada con el cumplimiento, que 

hace posible operar y controlar el negocio. Tiene que ver no solamente con 

los datos generados internamente, sino también con la información sobre 

eventos, actividades y condiciones externas necesarias para la toma de 

decisiones, informes de los negocios y reportes externos. 

 

La comunicación efectiva también debe darse en un sentido amplio, fluyendo 

hacia abajo, a lo largo y hacia arriba de la organización. Todo el personal 

debe recibir un  mensaje claro de parte de la alta gerencia de que las 

responsabilidades de control deben tomarse seriamente. Deben entender su 

propio papel en el sistema del control interno, lo mismo que la manera como 
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las actividades individuales se relaciona con el trabajo de otros. Deben tener 

un medio de comunicar la información significativa. También necesitan 

comunicarse efectivamente con las partes externas tales con clientes, 

proveedores reguladores y accionistas. (MANTILLA BLANCO, Auditoria de 

Control Interno, 2012, pág. 70) 

 

5.- Monitoreo   

 
Los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que valora la 

calidad de desempeño del sistema en el tiempo. Es realizado por medio de las 

actividades de monitoreo ongoing (continuo), evaluaciones separadas 

(independientes) o combinación de las dos. El monitoreo ongoing ocurre en el 

curso de las operaciones.  

 
Incluye actividades regulares de administración y supervisión y otras acciones 

personales realizadas en el cumplimiento de sus obligaciones. El alcance y la 

frecuencia de las evaluaciones separadas dependerán primeramente de la 

valoración de riesgos y de la efectividad de los procedimientos de monitoreo 

ongoing. Las deficiencias del control interno deberán reportarse a lo largo de 

la organización, informando a la alta gerencia y a la junta solamente los 

asuntos serios. 
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.1 Localización y duración de la investigación  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones de la 

Cooperativa de  Ahorro y Crédito Sumak Kawsay, que se localiza en el Cantón 

La Mana en la Av. Gonzalo Albarracín entre los Álamos y San Pablo. 

  

3.1.1.1 Recursos Materiales y Equipos  

 CUADRO  Nº 1  

MATERIALES CANT DESCRIPCIÓN EQUIPO 

Útiles de oficina 

1 
Resma de papel bond 

 

 

Estos útiles de oficina sirven 

como apoyo en los apuntes 

necesarios para la ejecución del 

trabajo de investigación.  

2 
Lápices, Calculadora 

3 
Esferográficos  

1 
Borradores, Libros  

1 
Cuadernos (100 h) 

2 
Cartuchos de impresión  

 

1 

 

Clips (caja)  

 Anillados / empastados 

Equipos de 

computación  
200 

Horas de alquiler de 

internet, Memory  Flash  

y computadora 

El servicio de internet será 

utilizado para realizar la 

investigación  oportuna y eficaz 

para profundizar en el tema de 

investigación. 

 
FUENTE: Mayra Suatunce 
ELABORADO POR: Mayra Suatunce 
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3.1.2 Métodos utilizados  

 

3.1.2.1 Método Analítico –Sintético 

 

Este método permitirá estudiar el contexto de la empresa para luego analizar 

individualmente cada hecho y hacer posteriormente un estudio integral sobre 

el control interno que aplica la Cooperativa. 

El método analítico me permitió hacer los análisis de la información recopilada 

mediante la entrevista a los encargados de la Cooperativa. 

 

3.1.2.2 Método Inductivo – Deductivo 

 

Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos particulares, 

aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular) e 

inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general). 

 

Se utilizó el método inductivo – deductivo, para obtener el grado de efectividad 

y eficiencia de las actividades que se desarrolló en el control interno. Además 

la utilización de este método consistió en deducir mediante la entrevista a los 

asesores de crédito, y colaboradores de la Cooperativa la causa que origine la 

ejecución de un control interno. 

 
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 Investigación de campo  

 
Esta investigación consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna.  
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La investigación de campo permitió la recopilación de información a través de 

la observación así como la aplicación de la entrevista a los directivos de la 

Cooperativa. 

 

3.2.2 Investigación Descriptiva  

 
La investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos 

investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la actividad 

investigativa. Los trabajos de grado, en los pregrados y en muchas de las 

maestrías, son estudios de carácter eminentemente descriptivo. En tales 

estudios se muestran, narran, reseñan identifican hechos, situaciones, rasgos, 

características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, 

prototipos, guías, etc., pero no se dan explicaciones o razones de las 

situaciones, los hechos, los fenómenos.  

 

Se empleó este tipo de investigación para identificar al objeto de estudio, con 

el propósito de evidenciar sus características, así como los criterios de cada 

entrevista realizada. 

 
3.2.3 Investigación Bibliográfica-Documental  

 

La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita 

sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 

diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al 

tema objeto de estudio. 

 

Este tipo de investigación sirvió para elaborar el marco teórico a través de 

textos ya sea electrónicos o bibliográficos,  útil sustentar el tema, y el 

problema de investigación, lo que permitió realizar la discusión y comprobar la 

hipótesis de la investigación planteada.    
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3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 Diseño no experimental 

 

Sirve para la manipulación tentativa de las variables independientes para 

conocer sus efectos sobre otras variables. Po ello esta investigación permitió 

obtener las variables.  

3.3.2 Diseño transversales 

 

Recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. Describe variables 

y analiza su incidencia e interrelación en un momento dado. Además este tipo 

de investigación se utilizó para recopilar datos en un instante de tiempo o 

periodo determinado. 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
3.4.1 Observación  

 
Se aplicó está técnica para observar hechos, casos, situaciones referentes a 

un problema en particular, con en el fin de obtener información necesaria, sin 

embargo se efectuara una investigación de campo, mediante visita a las 

instalaciones de la empresa. En la que determinara cuan eficiente es el 

trabajo de cada uno y a la vez tendremos una fuente fidedigna en la cual 

apoyar nuestro criterio. 

 

Las visitas que se realizó a las instalaciones y las condiciones que 

desempeñen sus colaboradores en cada actividad diaria en la Cooperativa; 

determinará cuan eficiente es el trabajo de cada uno y a la vez tendremos una 

fuente fidedigna en el cual apoyar nuestro criterio. 
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3.4.2 Entrevista 

 

Esta técnica permitió  tener contacto directo con el personal involucradas para 

conocer la situación actual de una manera general y global. En ella 

necesariamente hay interacción entre la persona que recolecta la 

investigación y el entrevistado, ya sea personal o telefónicamente. El 

investigador anotara la respuesta y recibe información adicional al observar 

las reacciones y los gestos del investigado sobre los estímulos o preguntas. 

Se utilizó esta técnica para obtener datos mediante un dialogo entre dos 

personas el entrevistado y el entrevistador; se realizó con el fin de obtener la 

información requerida dirigiendo las preguntas al entrevistado de quien se 

obtuvo opiniones, forzando sus respuestas dentro de un parámetro 

preestablecido. 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
3.5.1 Población  

 
La Cooperativa de Ahorro y Ahorro y Crédito Sumak Kawsay, presenta una 

población de 7 personas siendo 3 que trabaja en el área de Crédito y 

Cobranza según la información contenida por el Jefe de Agencia de la ciudad 

de La Maná. 

 

3.5.2 Unidad de estudio (población y muestra) 

 

Por tratarse de una población pequeña a investigar, es por eso que se emite 

el cálculo de la muestra, determinando entrevistas a los funcionarios que 

trabaja en el área de crédito y cobranza, es lo más conveniente para realizar 

esta investigación, los cuales son: Jefe de Agencia, Jefe de crédito y 

cobranza, Asistente de cobranza. 

CUADRO Nº 2 
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PERSONAL INVOLUCRADO EN LA INVESTIGACIÓN 

DETALLE NOMBRE NÚMERO  

Jefe de Agencia Lcdo. Oscar Daniel Leal Burgos 1 

Jefe de Crédito y 

Cobranza 

Lcdo. Henry Williams Villalba 

Acosta 

1 

Asistente de Cobranza Sr. Rogman Edioman Gavilanes 

Núñez 

1 

TOTAL  3 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay 
ELABORADO POR: Mayra Suatunce 

3.6 CREACIÓN DE UNA FIRMA AUDITORA FICTICIA 

Para la presente se creó una firma auditora para sellar los papeles de trabajo. 

CUADRO Nº 3 

FIRMA AUDITORA 

 La firma Auditora  “MS” Auditores 

Independientes, con servicio de 

contabilidad y Auditoría con 

integridad, responsabilidad y 

capacidad profesional, es una firma 

que se encuentra ubicada en el  

Cantón La Maná, durante los 2 años 

que tiene en el mercado ha ganado 

prestigio en las instituciones más 

representativas de la ciudades como, 

Valencia, Quevedo y otras ciudades 

de influencia. 

FUENTE: Mayra Suatunce 
ELABORADO POR: Mayra Suatunce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 RESULTADOS 

                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                    SOLICITUD DE LA AUDITORÍA 

 
 

La  Maná, 27 de Diciembre  del 2013 

 

Srta. 

Mayra Cecilia Suatunce Pilaguano 

“MS” AUDITORES INDEPENDIENTES 

En su despacho.-  

 

De mis consideraciones: 

 

Reciba un cordial y afectuoso saludo de quienes conformamos la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Sumak Kawsay, el motivo de la presente es para solicitar sus servicios como 

Auditora Independiente, con el propósito de que se ejecute una Evaluación de Control 

Interno, correspondiente a las actividades realizadas durante el año 2012.  

 

Consideramos que con su conocimiento en el tema, logrará brindarnos una eficiente y 

sólida sugerencia, a través de propuestas claras y constructivas que ayudarán a que 

alcancemos los objetivos planteados mediante el manejo de nuestras operaciones con 

mayor eficiencia, eficacia y efectividad, estableciendo un apoyo importante para el 

desarrollo de nuestras acciones. 

 

Por la atención se sirva dar a la presente, le anticipo mis sinceros agradecimientos. 

  

Atentamente  

 

….…………..……………….…… 

Lcdo. Oscar Daniel Leal Burgos 

JEFE DE AGENCIA 

 

Referencia 
S.A. 1 

1/1 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                              ACEPTACIÓN AL SERVICIO DE  AUDITORÍA 

 
 

La  Maná, 30 de Diciembre  del 2013 

 

Señores 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   “SUMAK KAWSAY”  

La Maná 

 

De mis consideraciones: 

 

Reciba un cordial y grato saludo de quienes conformamos la empresa “MS” 

AUDITORES INDIPENDIENTES.  He recibido su solicitud en cual me enorgullece  que 

nos haya tomado en cuenta para su gestión de la Auditoría y a la  vez acepto su oferta 

de adquirir nuestros servicios profesionales correspondientes a la Evaluación de Control 

Interno en el área de crédito y cobranza. 

 

Consideramos que nuestro  conocimiento en el tema permitirá hacer un trabajo objetivo 

y minucioso en tan prestigiosa Cooperativa, que permitirá brindar una asesoría eficiente 

y sólida  a través de sugerencias claras que ayudaran al proceso de crédito y cobranza, 

así como también la seguridad de la base de datos de la información. 

Sin embargo me despido deseándole éxitos en sus labores. 

 

Atentamente  

 

….…………..……………………..……… 

Srta. Mayra Cecilia Suatunce Pilaguano 

“MS” AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

Referencia 
A.S.A. 2 

1/1 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                             CONTRATO DE CONTROL INTERNO 

 

 

CLÁUSULAS 

 

CONTRATANTES 

En el Cantón La Maná, a los Veintitrés días del mes de Diciembre del dos 

mil trece, por una parte la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK 

KAWSAY”, representada por el Lcdo. Oscar Daniel Leal Burgos, de 

nacionalidad Ecuatoriano con cedula de ciudadanía 120523744-7, en 

calidad de Jefe de Agencia, a quien  en  adelante y para efectos del 

presente contrato se le denominará cliente y por otra parte la firma de 

Auditoría “MS” AUDITORES INDEPENDIENTES, representada por la Srta. 

Mayra Cecilia Suatunce Pilaguano, de nacionalidad Ecuatoriana con cedula 

de ciudadanía 120578553-6, a quien en adelante para efecto de este 

contrato se le denominará como LA AUDITORA, convienen en suscribir el 

presente contrato de prestación de servicios de Auditoría, al tenor de las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- OBJETO      

Está obligada la auditora a prestar al cliente los servicios de Auditoría 

para llevar a cabo la evaluación del área de crédito y cobranza de la 

Cooperativa, que se detallan en la propuesta de servicios anexa que, 

firmada por las partes, forma parte integrante del documento. 

 

§ = Documento socializado y aprobado 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 22 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 22 de Diciembre del 2013 

 

Referencia 
C.A. 3 

1/7 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                             CONTRATO DE CONTROL INTERNO 

 

 

SEGUNDA.- ALCANCE DE TRABAJO 

El alcance de los trabajos que llevará a cabo la auditora dentro de este 

contrato son: 

a) Evaluación del área de crédito y cobranza. 

 

o Su presentación 

o Procesamiento  

o Normas y políticas 

o Controles  

b) Evaluaciones de controles, capacidades y seguridad 

 

TERCERA.- PROGRAMA DE TRABAJO 

La  auditora y el cliente acuerdan en desarrollar en forma conjunta un 

programa de trabajo en que se determinen con precisión las actividades a 

realizar por cada una de las partes, los responsables de llevarlas a cabo y 

las fechas de realización. 

 

CUARTA.- SUPERVISIÓN 

Quien designe tendrá derecho a supervisar los trabajos que se han 

encomendado a la auditora dentro de este contrato y a dar por escrito las 

instrucciones que estime conveniente. 

§ = Documento socializado y aprobado 

 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano  

Fecha: 22 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 22 de Diciembre del 2013 

 

Referencia 
C.A. 3 

2/7 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                             CONTRATO DE CONTROL INTERNO 

 

 

QUINTA.- COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS  

El Jefe de Agencia designará por parte de la organización a un coordinador 

del proyecto quien será el responsable de coordinar la recopilación de la 

información financiera que solicite la auditora y de que las reuniones y 

entrevistas establecidas en el programa de trabajo se lleven a cabo en las 

fechas establecidas. 

 

SEXTA.- HORARIO DE TRABAJO 

Todo el personal que trabaja con la auditora debe estar dedicado el tiempo 

necesario para cumplir satisfactoriamente con los labores materia de la 

celebración de este contrato, de acuerdo al programa de trabajo convenido 

por ambas partes y gozarán de libertad fuera del tiempo destinado al 

cumplimiento de las actividades, por lo que no están sujetos a horarios y 

jornadas determinadas. 

 

SÉPTIMA.-  PERSONAL ASIGNADO 

La  auditora designará para el desarrollo de los trabajos objeto de este  

contrato a las asociadas del despacho quienes, cuando consideren 

necesario incorporar personal técnico capacitado de que dispone la firma, 

en el número que se requiere de acuerdo a los trabajos a ejecutar. 

§ = Documento socializado y aprobado 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano  

Fecha: 22 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 22 de Diciembre del 2013 

 

Referencia 
C.A. 3 

3/7 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                             CONTRATO DE CONTROL INTERNO 

 
 

OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL 

La  auditora no tendrá ninguna relación  laboral con el cliente y queda 

expresamente estipulado que este contrato se escribe en atención de que 

la auditora en ningún momento se considere intermediario el cliente 

respecto al personal que ocupe para dar cumplimiento a las  obligaciones 

que se deriven de las relaciones entre él u su personal, y exime al cliente 

de cualquier responsabilidad que a este respecto existiere. 

 

NOVENA.- PLAZO DE TRABAJO  

La  auditora se obliga a terminar los trabajos señalados en las cláusulas 

segunda de este contrato en 45 días hábiles después de la fecha en que se 

firme el contrato y sea cobrado el anticipo correspondiente.  

 

El tiempo estimado para la terminación de los trabajos está en relación  a la 

oportunidad en que el cliente entregue los documentos requeridos por la 

auditora y por el cumplimiento de las fechas estipuladas en el programa de 

trabajo aprobado por las partes, por lo que cualquier retraso ocasionado 

por parte del personal  repercutirán en el plazo estipulado, el cual deberá 

incrementarse de acuerdo las nuevas fechas establecidas en el programa 

de trabajo, sin deterioro alguno por pate de la auditora. 

 

§ = Documento socializado y aprobado 

 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 22 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 22 de Diciembre del 2013 

 

Referencia 
C.A. 3 

4/7 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                             CONTRATO DE CONTROL INTERNO 

 

 

DÉCIMA.-  HONORARIOS 

La Cooperativa pagará a la auditora por el servicio profesional, cantidad de 

Tres mil cuatrocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América 

(USA 3.450,00), más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente. El 

cancelación será así:  

 

a. 50% a la firma  del contrato 

b. 35% a los 30 días hábiles después de iniciados los trabajos 

c. 15% a la terminación del trabajo y la presentación del informe 

final 
 

DÉCIMA PRIMERA.-  ALCANCE DE LOS HONORARIOS 

Los valores señalados en la cláusula décima compensará a la auditora por 

sueldos, honorarios, organización y dirección técnica propia de los servicios 

de auditoría, prestaciones sociales y laborales de su personal que labora 

con ella. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- INCREMENTO DE HONORARIOS 

En caso de que tenga un retraso debido a la deficiente entrega de 

información demora o cancelación de las reuniones, o cualquier otra causa 

imputable al cliente, este contrato se incrementara en forma proporcional al 

retraso y se señalara el incremento de común acuerdo. 

§ = Documento socializado y aprobado 

 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 22 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 22 de Diciembre del 2013 

 

Referencia 
C.A. 3 

5/7 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                             CONTRATO DE CONTROL INTERNO  

 
 

DÉCIMA TERCERA.- TRABAJOS ADICIONALES 

De ser necesaria alguna adición a los alcances o productos del presente 

contrato, las partes se celebraran por separado un convenio que formará 

parte importante de este instrumento y en forma conjunta se acordara un 

nuevo costo. 

 

DÉCIMA CUARTA.- VIÁTICOS Y  PASAJES  

Los valores de los viáticos y pasajes en que incurra la auditora en el 

traslado, hospedaje y alimentación que requieran durante su permanencia 

en el Cantón La Maná. Como consecuencia de los trabajos objeto de este 

contrato, será por cuenta de la institución. 

 

DÉCIMA QUINTA.- GASTOS GENERALES 

Los gastos de fotocopiado y dibujo que se produzcan con motivo de este 

contrato correrán por cuenta del cliente.  

 

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN 

Serán causas de rescisión del presente contrato la violación e 

incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de éste contrato. 

 

§ = Documento socializado y aprobado 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 22 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 22 de Diciembre del 2013 

 

Referencia 
C.A. 3 

6/7 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                             CONTRATO DE CONTROL INTERNO 

 

 

DÉCIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN 

Todo lo no previsto en este contrato se regirá por las disposiciones 

relativas, contenidas en el código civil del Ecuador  y, en caso de 

controversia para su interpretación y cumplimiento, las partes se someten  

a la jurisdicción de los tribunales locales, renunciando al fuero que les 

queda corresponder en razón de su domicilio presente o futuro. 

 

Puestas en conocimiento las partes del contenido y alcance legal de este 

contrato, lo rubrican y firman de conformidad en original y tres copias, en  el  

Cantón La Maná provincia de Cotopaxi, a los Veintitrés  días del mes de 

diciembre del 2013.  

 

Atentamente,  

 

….…………..………………………         …..….…………..………………. 

Mayra Cecilia Suatunce Pilaguano       Lcdo. Oscar  Daniel Leal Burgos 

             AUDITORA                                      JEFE DE AGENCIA 

 

§ = Documento socializado y aprobado 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce 

Fecha: 22 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 22 de Diciembre del 2013 

 

Referencia 
C.A. 3 

7/7 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                             PLAN GENERAL DE CONTROL INTERNO  

 
 

PRIMERA.- MOTIVO 

El Gerente General de la Cooperativa requiere que  sea sometida a una 

Auditoría para identificar la razonabilidad de los estados financieros y si se 

están utilizando los Controles Internos, basándose en las operaciones 

vigentes que posee la entidad. 

 

SEGUNDA.- OBJETIVOS 

Objetivo General 
 
 

Evaluar el Control Interno en las cuentas por cobrar de  la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Sumak Kawsay, año 2012 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar el grado de efectividad y eficiencia del área de crédito y 

cobranza. 

 

 Examinar el nivel de confiabilidad que muestra la información 

financiera. 

 
 

 Comprobar el nivel de cumplimiento de leyes y regulaciones. 

 

 Evaluar los niveles de seguridad presenta el Control Interno. 

 

§ = Documento socializado y aprobado 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 24 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 24 de Diciembre del 2013 

 

Referencia 
P.G.A. 4 

1/6 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                            PLAN GENERAL DE CONTROL INTERNO 

 

 

TERCERA.- ALCANCE  

Mediante  el cuestionario de Control Interno la ejecución de la Auditoría 

abarcará el examen y la verificación de las operaciones del departamento 

de Crédito y Cobranza, trabajo que será ejecutado en base a las normas de 

Auditoría, el resultado del informe proviene del análisis de los documentos 

recibidos de la entidad. 

 

CUARTA.- DISPOSICIONES LEGALES 

 

Base legal: 

Para la ejecución de un Control Interno se deberán considerar las 

siguientes disposiciones legales: 

 Reglamento de crédito de la Cooperativa. 

 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

 

 Estatuto Orgánico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak 

Kawsay 

 

§ = Documento socializado y aprobado 

 

 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 24 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 24 de Diciembre del 2013 

 

Referencia 
P.G.A. 4 

2/6 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                            PLAN GENERAL DE CONTROL INTERNO 

 

 

Base Técnica: 

 

 Informe COSO I 

 

 Manual de funcionamiento Interno de la Cooperativa 

 

QUINTA.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La ejecución de la presente metodología se llevara a cabo, observando las 

fases que la conforman, considerando los programas para cada fase.  

 

SEXTA.- TIEMPO ESTIMADO DE AUDITORÍA 

El tiempo que se estima es de 45 días hábiles distribuidos así:  

FASE I Estudio preliminar (7),  

FASE II Revisión de objetivos, políticas y normas (10),  

FASE III Evaluación de control interno (10), 

FASE IV Examen de áreas críticas (8),  

FASE V Informe final (10). 

 

§ = Documento socializado y aprobado 

 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 24 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 24 de Diciembre del 2013 

 

Referencia 
P.G.A. 4 

3/6 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                            PLAN GENERAL DE CONTROL INTERNO 

 

 

SÉPTIMA.- RECURSOS A UTILIZAR 

a.- HUMANOS 

CUADRO Nº 4 

EQUIPO DE AUDITORES 

 

JEFE DE AUDITORÍA 

Srta. Mayra Cecilia Suatunce 

Pilaguano 

  

AUDITOR REVISOR 

 

Lcda. Luisa Carlina López Lucas, MSc. 

       Elaborado por: Mayra Suatunce 

 

 

b.- FINANCIEROS 

La Cooperativa pagará a la auditora por el servicio profesional, cantidad de 

Tres mil cuatrocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América 

(USA 3.450,00), más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente. La 

cancelación será así:  

 

a. 50% a la firma  del contrato 

b. 35% a los 30 días hábiles después de iniciados los trabajos 

c. 15% a la terminación del trabajo y la presentación del 

informe final 

 

§ = Documento socializado y aprobado 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 
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Fecha: 24 de Diciembre del 2013 Fecha: 24 de Diciembre del 2013 

 

                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                            PLAN GENERAL DE CONTROL INTERNO 

 
  

OCTAVA.- FECHAS 

 FASE I: 

 PLANEACIÓN 

Desde el lunes 16 de Diciembre al Miércoles 18 de Diciembre del 

2013 

 

FASE II: 

 REVISIÓN DE OBJETIVOS, POLÍTICAS Y NORMAS 

Desde el Jueves  19 de Diciembre al Martes 24 de Diciembre del 

2013 

FASE III: 

 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Desde el Miércoles  25 de Diciembre al Lunes 06 de Enero del 2014 

FASE IV 

 EXAMEN DE ÁREAS CRÍTICAS  

Desde el Miércoles 25 de Diciembre al Lunes 06 de Enero del 2014 

§ = Documento socializado y aprobado 

 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 24 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 24 de Diciembre del 2013 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                   PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 

 
  

FASE V 

 INFORME FINAL: 

Desde el Miércoles  08 de Enero al Viernes 10 de Enero del 2014 

 

NOVENA.- SUPERVISIÓN DEL TRABAJO 

La supervisora del trabajo, participara en la planificación y programación de 

las fases de la Auditoría así como en la comunicación de resultados, 

orientación y supervisión del informe final. 

 

DÉCIMA.- EVALUACIÓN A OBTENER 

Al finalizar el Control Interno se presentará un informe, que contendrá 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Atentamente 

 

………………………………………  

Srta. Mayra Cecilia Suatunce Pilaguano 

“MS” AUDITORES INDEPENDIENTES  

 

§ = Documento socializado y aprobado 

Referencia 
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Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 24 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 24 de Diciembre del 2013 

 

                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                              PROGRAMA PRELIMINAR DE CONTROL  

 

 
OBJETIVOS: 
 

 Obtener un amplio conocimiento de la Cooperativa y el desarrollo de las labores. 
 

 Identificar las condiciones existentes para ejecutar un  control interno. 
  

CUADRO Nº 5 

N
o 

PROCEDIMIENTO 

REF/

P.T. 

REALIZADO 

POR 

FECHA 
OBSERVACIONES 

1 

Entrevistarse con el    
Jefe de Agencia, Jefe de 
crédito y cobranza y el 
Asistente de cobranza. 

P.P. 1 S. M. 
18/DIC
/2013 

Se realizó las 
entrevistas a los 
tres miembros 
principales de la 
Cooperativa. 

2 
Visitar las Instalaciones 
de la Cooperativa. 

P.P. 2 S. M. 
18/DIC
/2013 

Se realizó un 
cálculo para 
medir el  riesgo. 

3 
Adquirir la información 
sobre la reseña histórica 
de la Cooperativa. 

P.P. 3 S. M. 
19/DIC
/2013 

Se visitó las 
instalaciones. 

4 
Conseguir el 
organigrama  funcional 
de la Cooperativa. 

P.P. 4 S. M. 
19/DIC
/2013 

Se adquirió 
información sobre 
la reseña 
histórica. 

5 
Obtener documentación  
sobre las funciones del 
personal. 

P.P. 5 S. M. 
19/DIC
/2013 

Se obtuvo el 
organigrama. 

6 

Realizar un diagrama de 
Ishikawa del proceso 
crediticio de la 
Cooperativa. 

P.P. 6 S.M. 
20/DIC
/2013 

Se ejecutó un 
diagrama de 
Ishikawa de la 
Cooperativa. 

7 

Recopilar 
documentación sobre los 
flujogramas de la 
Cooperativa. 

P.P. 7 S.M. 
27/DIC
/2013 

Se recopilo la 
documentación. 

    Elaborado por: Mayra Suatunce 

Referencia 
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Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 17 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 17 de Diciembre del 2013 

 

                  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                      CONTROL INTERNO 
                                              PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                 ENTREVISTA  

 

ENTREVISTADO: Lcdo. Oscar Leal Burgos 

CARGO: Jefe de Agencia 

ENTREVISTADORA: Mayra Suatunce 

FECHA: 18 / 12 / 2013 

HORA: 11H32 am 

LUGAR: Visita por las instalaciones.  

 

Análisis de la entrevista realizada al Jefe de Agencia de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Sumak Kawsay. 

CUADRO Nº 6 

     

N° 
PREGUNTAS 

OPCIONES 
RESPUESTA ANÁLISIS 

SI NO 

1 

¿Sabe usted 

cómo está 

conformada la 

Cooperativa? 

X  

Está conformada 

por: Presidente  de 

Consejo de 

Administración, 

Presidente de 

Consejo de 

Vigilancia, Gerente 

General, Empleados 

y Asamblea General 

de Socios. 

Es importante 

conocer como 

está 

conformada la 

Cooperativa 

para así dar a 

conocer a las 

personas.  

Referencia 
E.V. 1 

1/5 



 

96 

 

 

2 

¿Usted conoce 

cuál es la 

situación actual 

de la 

Cooperativa?    

X  

Nuestra situación 

financiera 

actualmente se 

considera buena, 

porque día a día 

estamos creciendo 

gracias a la 

confianza de los 

socios. 

 

Para tener un 

amplio 

conocimiento 

sobre la 

Cooperativa a 

la cual se 

realiza la 

investigación. 

 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 18 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina 

López Lucas, MSc. 

Fecha: 18 de Diciembre del 2013 
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                                 ENTREVISTA  
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3 

¿La 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Sumak Kawsay 

tiene 

establecido su 

misión y visión? 

X  

Porque se debe dar 

a conocer quiénes 

somos y hacia 

dónde vamos.  

La Cooperativa 

tiene 

establecido su 

misión y visión 

para saber 

hacia dónde se 

va llegar. 

4 

¿Se ha 

realizado 

Auditorías 

anteriormente? 

 

X  

Porque sirve para 

conocer el estado 

financiero de la 

Cooperativa. 

 

Conocer su 

estado 

financiero de la 

Cooperativa le 

ayudaría saber 

cómo está su 

administración 

financiera.  

5 

¿Conoce usted 

cuales son los  

productos o 

servicios que  

ofrecen ustedes 

a sus clientes? 

 

X  

Productos: Ahorros 

a la vista,  Depósitos 

a plazo fijo, Créditos, 

Microcréditos 

Ahorros 

estudiantiles. 

 

Servicios: Servicio 

de pago ágil, Venta 

del SOAT, Bono de 

desarrollo humano. 

 

La Cooperativa 

ofrece a sus 

clientes 

productos de 

calidad. 

 

  

 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 18 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina 

López Lucas, MSc. 
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                                 ENTREVISTA  

 

6 

¿Se lleva a 

cabo el proceso 

de capacitación 

al personal de 

crédito y 

cobranzas? 

 X 

No, lleva a cabo con 

frecuencia es rara 

vez q se realiza en la 

ciudad de 

Latacunga. 

Sería de mucha 

importancia  

conocer  si 

existe una 

capacitación.  

7 

¿Considera que 

el personal 

tiene un sueldo 

de acuerdo a 

las funciones 

que cumple?  

X  

Porque se maneja 

una escala salarial. 

 

La Cooperativa 

debe contar 

con un sistema 

para tener un 

mejor manejo. 

 

8 

¿Usted conoce 

que es un 

Control Interno?  

 

X  

Sí, tengo 

conocimiento de  lo 

que es un control 

Interno. 

El Control 

Interno es un 

proceso 

efectuado por 

la junta de 

directores para 

proporcionar 

seguridad 

razonable a la 

Cooperativa. 

 

 

 

 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 18 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina 

López Lucas, MSc. 
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                                      CONTROL INTERNO 
                                              PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                 ENTREVISTA  

 

9 

¿Usted sabe 

que significa las 

cuentas por 

cobrar?  

 

X  

Son todas las 

deudas que tiene 

que cobrar la 

institución. 

 

Que todas las 

cuentas por 

cobrar en 

cartera son 

deudas que 

tiene la 

Cooperativa. 

10 

10.- ¿Sabe 

usted que una 

inadecuada 

utilización de 

las cuentas por 

cobrar podría 

generar 

pérdidas para la 

Cooperativa?  

 

X  
Sí, ya que  no 

tendría liquidez. 

Todos los 

empleados de 

la Cooperativa 

saben que una 

mala 

administración 

ocasionaría 

perdidas. 

 

    Elaborado por: Mayra Suatunce 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL JEFE DE AGENCIA DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO SUMAK KAWSAY  

CUADRO Nº 7 

TABLA DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO 

DETALLE RANGO 

Referencia 
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BAJO 10-40% 

MODERADO 41-70% 

ALTO 71-98% 

               Elaborado por: Mayra Suatunce 
 

 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano  

Fecha: 18 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa  Carlina 
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                  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                      CONTROL INTERNO 
                                              PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                 ENTREVISTA  

 
 

NC= Nivel de cumplimiento NR= Nivel de Riesgo 

VP= Valor positivo VR= Valor Negativo 

TVP= Total valores positivos TVN= Total Valores Negativos 

TVP= 9 TVN=  1 

   
        

   
    

        

   
 

   
       

  
    

       

  
 

NC= 90% NR= 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

entrevista realizada al Jefe de Agencia de la Cooperativa Sumak Kawsay tiene 

un nivel de cumplimiento de un 90% (alto) y un nivel de riesgo del 10% (bajo), 

de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

El alto nivel de cumplimiento  se obtuvo debido a los resultados expuestos 

anteriormente en el cálculo desarrollado, razón por la cual la Cooperativa está 

cumpliendo a  cabalidad con sus  servicios. 

 

 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 
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Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina 

López Lucas, MSc. 

Fecha: 18 de Diciembre del 2013 

Referencia 
E.V. 1 

5/5 



 

102 

 

 

                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
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                                         CONTROL INTERNO  
                                               PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                    ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO: Lcdo. Henry Villalba   

CARGO: Jefe de crédito y cobranza   

ENTREVISTADORA: Suatunce Mayra 

FECHA: 18 / 12 / 2013 

HORA: 14H30 pm 

LUGAR: Visita por las instalaciones   

 

Análisis de la entrevista realizada al Jefe de Crédito y Cobranza de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay. 

CUADRO Nº 8 

N° PREGUNTAS 
OPCIONES 

RESPUESTA ANÁLISIS 
SI NO 

1 

¿Usted tiene 

archivado de 

manera ordenada 

y segura todos 

documentos del 

socio? 

X  

Si, existen 

archivadores en 

donde se guardan 

todos los 

documentos del 

socio los cuales 

están 

ordenadamente 

según su número 

de cuenta. 

Todos los 

documentos se 

encuentran 

debidamente 

archivados. 

2 

¿Se verifica el  

estado de riesgo 

del cliente en el 

buró de créditos? 

X  

Si, para verificar 

si el socio no 

tiene deudas 

pendientes y de 

esta manera 

aprobar el crédito 

solicitante. 

Es parte del 

trámite que debe 

desarrollar la 

Cooperativa. 
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3 

¿Está diseñada el 

área de crédito y 

cobranza dentro 

del organigrama 

de la 

Cooperativa? 

X  

Sí, porque de ahí 

se toma las 

decisiones 

pertinentes. 

Todo el personal 

de la 

Cooperativa el 

diseño del 

organigrama ya 

que de ahí se 

toman todas las 

decisiones 

necesarias. 

4 

¿Al momento de 

obtener un 

crédito, el jefe de 

crédito y 

cobranza le 

explica la forma 

de pago? 

X  

Sí, para que el 

cliente no se 

atrase en las 

formas de pago. 

Es importante 

conocer las 

formas y fechas 

de pago de los 

créditos ya que 

así los clientes 

no se atrasen 

con los pagos 

pertinentes. 

5 

¿Se verifica las 

firmas del cliente 

y del garante en 

cada proceso del 

crédito? 

X  

Sí, cada cliente 

debe tener 

presente que si 

no tienen las 

firmas 

correspondientes 

no podrá acceder 

al crédito.  

Todo cliente 

debe conocer  lo 

importante que 

son las firmas en 

cada solicitud. 

6 

¿Se aplica un 

análisis financiero 

a  la 

Cooperativa? 

 X 

No, se realiza 

esta clase de 

análisis en la 

empresa porque 

todo lo realizan en 

la matriz. 

Todos los 

análisis 

financieros son 

realizados en la 

matriz. 

 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 18 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 
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7 

¿Existe una 

adecuada 

evaluación de 

control interno de 

las cuentas por 

cobrar? 

 X 

No, se evalúa con 

frecuencia el 

control interno. 

Es vital 

importancia 

evaluar el 

control interno 

para una buena 

práctica 

administrativa.  

8 

¿Se realiza un 

informe mensual 

de las cuentas 

por cobrar 

varias? 

X  

Sí, en la 

verificación de 

documentos  

Todos los meses 

hay que realizar 

un informe de 

las cuentas por 

cobrar. 

9 

¿Se encuentra la 

base de datos de 

los clientes 

actualizada? 

X  

Sí, para otorgar 

un crédito se 

debe conocer al 

cliente que está 

solicitando un 

crédito 

La base de 

datos hay q 

actualizarla 

constantemente 

que con el 

ingreso de 

nuevos clientes 

hay que 

actualizar cada 

día. 

10 

¿Una vez 

otorgado el 

crédito le dan el 

seguimiento 

necesario para el 

cobro del mismo? 

X  

Sí, para 

cerciorarse que 

aún sigue 

viviendo ahí 

Al momento de 

la respectiva 

inspección se da 

a conocer todos 

los datos del 

cliente. 
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11 

¿Al otorgar un 

crédito se 

entrega la tabla 

de pagos al 

socio? 

X  

Sí, de esta 

manera podrá 

pagar a tiempo su 

crédito y evitar 

intereses. 

 

 

 

Al momento de 

la entrega del 

crédito se le da 

una tabla de 

pagos al cliente 

para de esta 

manera sepa 

cuánto debe 

cancelar cada 

mes.  

12 

¿El personal del 

área de crédito y 

cobranza está 

debidamente 

capacitado? 

 X 

No, lo realizan en 

base a su 

experiencia.  

Sería mejor 

capacitarlos 

para que puedan 

desempeñarse 

de mejor manera 

y evitar errores. 

Referencia 
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13 

¿Se entrega al 

abogado las 

carpetas de los 

créditos que 

estén vencidos 

por más de tres 

días? 

 X 

No, antes de que  

ocurra eso se le 

hace una llamada 

telefónica 

recordándole el 

pago de la letra, 

de no acercarse 

ahí si se realiza la 

primera 

notificación. 

Es necesario dar 

a conocer al 

cliente su 

retraso del pago 

por medio de 

una llamada 

telefónica y si 

evitar 

inconvenientes. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 
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14 

¿Existen actas de 

las reuniones 

realizadas? 

X  

Sí, porque se 

debe de realizar 

un informe y 

enviar a la central 

de la Cooperativa. 

En cada reunión 

se debe realizar 

las actas para 

así tener en 

cuenta cada 

punto que se 

trató en la 

misma. 

15 ¿Se cuenta con 

reportes o 
X  Sí, una vez 

realizada la 

El jefe de crédito 

y el asistente de 

Referencia 
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procedimientos a 

seguir para 

realizar las 

inspecciones 

físicas, previa a 

la entrega de los 

créditos? 

inspección, estos 

completan la 

documentación y 

pasan a dar el 

trámite a la 

solicitud. 

cobranza 

realizan las 

inspecciones 

pertinentes para 

así dar los 

reportes y 

completar las 

solicitudes 

faltantes. 

  Elaborado por: Mayra Suatunce 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL JEFE DE CRÉDITO Y COBRANZA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SUMAK KAWSAY  

CUADRO Nº 9 

TABLA DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO 

DETALLE RANGO 

BAJO 10-40% 

MODERADO 41-70% 

ALTO 71-98% 

    Elaborado por: Mayra Suatunce 
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NC= Nivel de cumplimiento NR= Nivel de Riesgo 

VP= Valor positivo VR= Valor Negativo 

TVP= Total valores positivos TVN= Total Valores Negativos 

TVP= 11 TVN=  4 

   
        

   
    

        

   
 

   
        

  
    

       

  
 

NC= 73.3% NR= 266% 

 

La entrevista realizada al Jefe de Crédito y Cobranza de la Cooperativa Sumak 

Kawsay tiene un nivel de cumplimiento de un 73.3% (alto) y un nivel de riesgo 

del 26.6% (bajo), de acuerdo a los resultados obtenidos. 

El resultado obtenido en el nivel de riesgo se explica por varias razones entre 

ella se puede mencionar la escasa utilización de la información financiera para 

analizar el comportamiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak 

Kawsay. Se realiza una revisión mensual de la Cooperativa la cual se hace para 

asegurar la confiabilidad de la información financiera. 

El jefe de crédito y cobranza deja recomendaciones para que se efectúen las 

operaciones según el criterio contable sin embargo recae sobre el jefe de 

agencia, la aplicación de las mismas lo que representa que las actividades de 

dirección y planificación se verán reducida por el tiempo que se dedica a la 

supervisión, cuando el jefe de agencia no está en la Cooperativa, el control 

queda insubsistente. 
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ENTREVISTADO: Sr. Rodman Gavilánez     

CARGO: Asistente de Cobranza 

ENTREVISTADORA: Suatunce Mayra 

FECHA: 18 / 12 / 2013 

HORA: 16H17 pm 

LUGAR: Visita por las instalaciones  

 

Análisis de la entrevista realizada al Asistente de Cobranza de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Sumak Kawsay. 

CUADRO Nº 10 

 

N° PREGUNTAS 

OPCIONES 

RESPUESTA ANÁLISIS 

SI NO 

1 

¿Se realiza una 

revisión diaria a los 

clientes que están 

en mora? 

X  
Si, para poder 
evitar intereses 
por mora. 

Se le recomienda 

hacer revisiones 

diarias todos los 

días  a los 

clientes. 

2 

¿Se aplican 

sanciones a los 

clientes que no 

pagan a tiempo su 

crédito? 

X  

Sí, cada 

Cooperativa 

tiene su forma 

de cobro. 

La Cooperativa 

debe sancionar a 

los clientes que 

se atrasan en sus 

pagos. 

3 

¿El área de crédito 

y cobranza tiene 

establecido 

manual de 

políticas para el  

cumplimiento de 

sus actividades 

diarias? 

 X 

La Cooperativa 

carece de 

manual d 

políticas 

definidos para 

ejercer su 

actividad. 

Se deberían 

poseer un manual 

de políticas para 

el buen 

desempeño de las 

actividades 

encomendadas. 
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4 

¿Presenta 

informes 

mensuales de los 

ingresos 

obtenidos? 

X  

Sí, porque 

mediantes este 

informe se 

puede ver el 

estado actual de 

la Cooperativa. 

Se realiza 

informes 

mensuales de 

todos los clientes 

y los ingresos 

cobrados. 

5 
¿Utiliza recibos de 

cobro? 
X  

Sí, para dar 

mayor seguridad 

al cliente.  

Tenemos que dar 

recibos a los 

clientes. 

6 

¿Entrega 

diariamente 

informes sobres 

los clientes? 

X  

Sí, para poder 

dar mejor 

servicio al 

cliente. 

Diariamente 

tenemos que 

entregar informes 

de los clientes. 

7 

¿Tiene el listado 

de los clientes con 

direcciones, 

teléfonos, y otros 

X  

Sí, porque para 

realizar un cobro 

hay que tener 

todos los datos 

Nos dan el listado 

de todos los 

clientes que 

tenemos que 
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datos? del cliente. cobrar. 

8 

¿Realiza visita a 

los clientes de la 

institución cada 

semana? 

X  

Sí, es la mejor 

manera de evitar 

los pagos 

atrasados. 

Hacemos visitas 

cada semana a 

los socios. 

9 

¿Indica a los 

clientes el tiempo 

máximo a cancelar 

su deuda de 

crédito? 

X  

Sí, para que el 

cliente sepa la 

fecha de pago. 

Es para evitar que 

los clientes  se 

atrasen en los 

pagos. 

10 

¿Cree usted que 

hay mal uso del 

dinero recaudado? 

 X 

No,  porque todo 

hay que entregar 

con su informe. 

Todo el dinero 

recaudado se 

entrega al Jefe de 

Agencia con su 

respectivo 

informe. 

  Elaborado por: Mayra Suatunce 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ASISTENTE DE COBRANZA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SUMAK KAWSAY  

 CUADRO Nº 11 

TABLA DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO 

DETALLE RANGO 

BAJO 10-40% 

MODERADO 41-70% 

ALTO 71-98% 

    Elaborado por: Mayra Suatunce 

 

NC= Nivel de cumplimiento NR= Nivel de Riesgo 

VP= Valor positivo VR= Valor Negativo 

TVP= Total valores positivos TVN= Total Valores Negativos 

TVP= 8 TVN=  2 

   
        

   
    

        

   
 

   
       

  
    

       

  
 

NC= 80% NR= 20% 

 

 

La entrevista realizada al Asistente de Cobranza revela que tiene un nivel de 

cumplimiento de un 80% (alto) y un nivel de riesgo del 20% (bajo), de acuerdo a 

los resultados obtenidos. 
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El alto nivel de cumplimento se logró porque, todos los aspectos evaluados se 

cumplen a cabalidad es por lo cual el asistente de cobranza está capacitado 

para esta área. 

 

El bajo nivel de riesgo obtenido del  20% es causadas por varias razones entre 

las principales es el incumplimiento de las actividades que debe realizar el 

Asistente de Cobranza. 

 

A eso se suma que, en ocasiones se postergue la revisión diaria de las 

transacciones diarias por el cobrador de crédito. 

 

Otro factor que aumenta el nivel de riesgo es la deficiencia de comunicación 

efectiva en la Cooperativa sobre todo en la agilidad de enviar y recibir la 

información financiera. 
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VISITA A LAS INSTALACIONES 

 

Hoy día Jueves 19 / 12 / 2013, inició el recorrido por las  instalaciones de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sumak Kawsay”, se encuentra ubicada 

en el Cantón La Maná, Av. Gonzalo Albarracín entre los Álamos y San 

Pablo provincia de Cotopaxi. 

 

Las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sumak Kawsay” 

se encuentran comprendidas de dos pisos, casi todos los departamentos 

se encuentran en el primer, cada uno con igual amplitud con el fin de que 

los funcionarios se sientan cómodos en sus lugares de trabajo.   

 

La visita fue realizada junto con el Jefe de Agencia Lcdo. Oscar Daniel Leal 

Burgos, donde pudimos apreciar primeramente la entrada del personal 

observando que la mayoría de funcionarios ingresan entre 08:10 a 08.15 

horas, las puertas para la atención al público es a las 8:30 horas, tienen 

derecho a una hora para el almuerzo y su hora de salida es a las 17:45 de 

lunes a viernes, y el día domingo laboran de 08:00 a 14:00 horas, portando 

uniformes para cada día de la semana. 

Ψ = Inspeccionado 
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Se encuentran actualmente siete personas trabajando, cada una posee su 

escritorio, y su respectivo computador, existe tres impresoras; una es 

compartida por los asesores de crédito y cobranza, el gerente general, la 

contadora y el ejecutivo de atención al cliente comparten otra, y la última es 

de uso exclusivo para caja. 

 

El área de caja posee dos ventanillas, que utilizan las cajeras, además 

cuentan con una bodega en la que se encuentran los archivadores donde 

permanecen las carpetas de los créditos otorgados, clasificados por 

números de socios, y se almacenan todo tipo de comprobantes. 

Poseen una motocicleta destinada a las inspecciones y entrega de 

documentación a los socios; marca Suzuki, y una camioneta doble cabina 

Chevrolet Luv la misma que la utiliza para realizar los respectivos 

embargos cuando el caso lo amerita o simplemente para cumplir con las 

visitas programadas las agencias. 

Se pudo observar que el registro que llevan para el control de ingresos y 

salidas de los funcionarios lo hacen de forma manual y en el caso de que 

exista atrasos están obligados a pagar una multa de Veinticinco centavos 

de dólares americanos. Pasado los Diez minutos de la hora de ingreso.  

 

Ψ = Inspeccionado 
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Existe un buen compañerismo entre el personal y el trato con el socio 

dando lugar a un agradable ambiente en la Cooperativa, puesto que 

tampoco no se presenció gran cantidad ni largas filas de clientes para ser 

atendidos. 

En el segundo piso se encuentra la oficina del Sr. Gerente General, de la 

misma manera existe una pequeña sala de conferencia en donde se realiza 

las reuniones para hablar acerca de los créditos. Cada empleado está 

debidamente equipado con su computador personal con acceso a internet, 

la cual cuenta con su propio escritorio para realizar sus labores.  

La visita a las instalaciones finalizó satisfactoriamente a las 16:30, con la 

información pertinente para la elaboración de la Auditoría, gracias a todo el 

personal que labora en la Cooperativa. 

 

 

  Ψ = Inspeccionado 
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RESEÑA HISTÓRICA 

Esta entidad financiera surgió gracias a la iniciativa  del Sr Segundo Juan 

Yucailla Yucailla compartiendo su experiencia, que tras largas conversaciones y 

análisis deciden por invitar a un grupo de amigos y líderes indígenas de 

diferentes comunidades pertenecientes a la provincia de Cotopaxi y 

Tungurahua, pensando mejorar las condiciones de vida de nuestras 

comunidades y el pueblo en general. Para cada uno fue una dura  tarea de 

buscar el nombre de una nueva Institución seleccionando algunos nombres y 

optando por Sumak Kawsay que significa el buen  vivir. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Esta prestigiosa entidad está legalmente constituida  mediante acuerdo 0022 del 

Ministerio de Bienestar Social, en la actualidad llamado  (MIES) con fecha 28 de 

Junio del 2006, es una compañía con personería Jurídica de derecho sin fines 

de lucro y dedica principalmente a brindar servicio de Ahorro y Crédito a la 

Sociedad. En medio de estas adversidades un grupo de indígenas se plantearon 

un reto. Que cambiaría la historia de clase indígena y marginal del país,  

llegando así a cristalizar estos sueños de crear una cooperativa de ahorro y 

crédito, abriendo sus puertas un sábado 26 de agosto del 2006, en la ciudad de 

Latacunga. 
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Desde aquella fecha y con trabajo muy dedicado y planificado del personal que 

permanece frente a la institución  optaron por la  apertura de la  agencia en el 

Cantón La Maná el 24 de diciembre del 2006,  el 21 de mayo se extiende sus 

servicio a la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas,  En ese mismo año el 

23 de septiembre del 2007 abre sus puertas en la provincia de Cotopaxi con la 

apertura de una agencia  en Cantón Pujilí,  El querer servir de manera adecuada 

y ampliamos una nueva Sucursal en Sangolqui  el 20 de marzo del 2010, 

actualmente existe 5 oficinas que están al servicio de la sociedad en distintas 

ciudades. 

Gracias a la planificación y organización de la directiva y funcionarios que están 

al frente  de esta prestigiosa institución hemos crecido en conocimientos y 

servicios que están al alcance de la sociedad   y así   ganándonos   la confianza 

de los socios. 

Ya sea desde su delicada función y siempre se ha dicho que la unidad hace la 

fuerza que gracias al trabajando honrado y honesto nos dignifica el espíritu 

hacías la cima del bienestar de la institución. El recurso humano de la 

Cooperativa es sin duda un punto muy importante pues su compromiso, 

responsabilidad y apoyo desinteresado ha logrado ubicar a nuestra institución 

en los niveles que actualmente se encuentran. 
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UBICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Dirección: Av. Gonzalo Albarracín entre los Álamos y San Pablo 

Teléfono: (03)2695-563 

Horario de trabajo: De 08:30 horas a 17:45 de lunes a viernes y los domingos 

de 08:00 a 14:00 horas.                                  

OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

Brindar a la comunidad  Lamanense una atención de solidez financiera, para  

satisfacer las necesidades de los socios y de la sociedad. 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar las necesidades y exigencias de los socios mediante la 

investigación para satisfacer las necesidades de quienes hacen uso de 

los servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sumak Kawsay” Ltda. 

 Diagnosticar si el personal que integra a la Cooperativa está bien 

Capacitado para atender debidamente a los socios.   
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 Proponer un plan de capacitación al personal que ayudará a mejorar la 

Calidad del Servicio para la Satisfacción al Cliente.  

 

MISIÓN 

Se constituye en una entidad financiera con alternativa social dentro de las 

entidades de economía popular y solidaria para el desarrollo productivo y 

económico de los socios y clientes a través de los diversos productos y servicios 

financieros actuando con transparencia y vocación de servicio, siempre 

enmarcados en la eficacia y eficiencia, guardando los principios y valores del 

cooperativismo, considerando nuestro liderazgo social y cooperativo. 

 

VISIÓN 

 

Hasta el año 2015 la Cooperativa se constituirá en una entidad del sistema 

financiero Popular y Solidario de la provincia de Cotopaxi, como la primera 

entidad financiera indígena más sólida, con mayor impacto en la comunidad 

circundante, líder en el trabajo con las comunidades, sectores rurales y urbanos 

siempre apoyando a la creación de alternativas productivas que generen 

ingresos económicos para elevar la calidad de vida de los socios y familiares. 
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FIGURA Nº 1 
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GERENTE GENERAL  

Es el representante legal de la Cooperativa, analiza factores de riesgo y toma  

decisiones que afectan a la Cooperativa en general, sus funciones son: 

 

 Organizar la administración de la Cooperativa responsabilizarse de la 

misma. 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa.  

 Cumple y hacer cumplir a los socios las Resoluciones de la Asamblea y 

Consejo de Administración. 

 Actualiza y mantiene bajo su custodia los inventarios de bienes y alores 

de la Cooperativa. 

 Legalizar pagos de la institución (cheques / transferencias). 

 

JEFE DE AGENCIA 

Es el representante del Gerente en cada oficina, es la persona responsable de 

planificar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades administrativas y 

financieras de la agencia o sucursal, administra los recursos internos y las 

relaciones externas de la oficina, sus funciones son: 

 

 Participa en la formulación del (plan operativo anual) y (plan estratégico) 

de la Cooperativa. 

 Participa en la planificación y presupuesto operativo de su área y de la 

institución. 
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 Elaborar planes de trabajo y presupuesto de la oficina con la gerencia y 

contador. 

 Elaborar los balances generales de la oficina. 

 Ejecutar las disposiciones que se determine en la Cooperativa Sumak 

Kawsay. 

                               

JEFE DE CRÉDITO Y  COBRANZA 

Gestionar los requerimientos y solicitudes de crédito de los socios, coordinado 

internamente con el resto de áreas la ágil y oportuna entrega de estos socios. 

Adicionalmente debe procurar la optimización de los recursos internos para 

cumplir con los requerimientos del socio, fortaleciendo la imagen institucional, 

sus funciones son: 

 

 Revisar y aprobar las solicitudes de crédito de acuerdo a los niveles 

establecidos en la normativa interna. 

 

 Coordinar con los asesores de crédito la adecuada calidad de servicio, 

análisis, evaluación del crédito a fin de garantizar la calidad de la cartera. 

 

 Elaborar informes técnicos para gerencia, comités y consejo de 

administración sobre los resultados de crédito y cobranza. 

 

 Manejo de la información crediticia en el buró de crédito. 
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JEFE DE SISTEMAS 

Planificar, ejecutar y controlar la automatización de los sistemas de información 

del fondo, implementando sistemas informáticos y de comunicaciones versátiles 

y acorde a las tecnologías actuales, para apoyar en el cumplimiento de los 

objetivos de la cooperativa optimizando el uso de los recursos asignados. 

 

 Administrar la base de datos del sistema contable SADFIN 

 Realizar comparaciones económicas y presentar alternativas para la 

adquisición del hardware y Software 

 Elaborar y coordinar los manuales de usuario del sistema informático  

 Participar y asesorar en comisiones técnicas designadas por la 

Cooperativa 

 

CONTADOR  

Entregar oportunamente la información contable y estados financieros, 

asegurando su veracidad y adecuada con las normas y principios de 

contabilidad, para soportar la toma de cisiones del Consejo de Administración, 

asesorándole en los temas relacionados con su gestión a la gerencia como su 

jefe inmediato. Registra y procesa las transacciones económicas de la 

cooperativa, elabora informes periódicos y especiales, balances y estados 

financieros, sus funciones son: 

 

 Cumple con las recomendaciones emitidas por Auditoría interna y externa 

así como por los organismos de control. 
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 Supervisar y controlar que el registro de transacciones de la cooperativa 

estén de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados y las NIIFs y que dispongan en 

el área contable 

 Realizar el flujo de efectivo de la cooperativa 

 

ASISTENTE CONTABLE  

Procesar la información generada las operaciones de la institución, con el fin de 

obtener datos reales de saldos diarios, sus funciones son: 

 

 Realizar conciliaciones bancarias 

 Elaborar los comprobantes de egreso de la cooperativa para el control 

contable y bancario 

 Verificar y cuadrar las planillas de aporte del IESS 

 Efectuar liquidaciones, revisión y análisis de cuentas 

 Emitir y liquidar formularios de retenciones de impuestos. 

  

ASESOR DE SERVICIO AL CLIENTE  

Gestionar los requerimientos y solicitudes de crédito y prestaciones de los 

socios, coordinado internamente con el resto de áreas la ágil y oportuna entrega 

de estos servicios. Adicionalmente debe procurar la optimización de los recursos 

internos para cumplir con los requerimientos del socio, fortaleciendo la imagen 

institucional, sus funciones son: 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                   FUNCIONES DEL PERSONAL 

 

 

 Atender, informar y asesorar, al público en general y a las personas que 

desean ingresar como socios con el fin de resolver las inquietudes en lo 

relacionado a trámites de crédito u otros servicios que presta la 

Cooperativa. 

 Asegurar que la documentación recibida para el inicio de los trámites de 

crédito está completa y se gestione la documentación faltante. 

 Procesamiento en la venta del SOAT a excepción de la recaudación. 

 Estar debidamente informada para que informe de los productos que 

ofrece la Cooperativa. 

 

RECIBIDOR PAGADOR 

Registrar oportuna, correcta y ágilmente las transacciones de los socios que de 

forma usual lo realizan en caja, de esta menara asegura que Sumak Kawsay 

cuente con los datos reales y actualizados. 

 

 Ejecutar todas las operaciones en caja como son registro de depósitos 

retiros, pago de préstamos, venta de SOAT, Pago Ágil, pago del bono de 

desarrollo humano, transferencias internacionales, etc. 

 

 Inicio o apertura de caja con la recepción del fondo de cambio. 

 Posteo y registro de cambios de libretas. 

 

 Cobro por servicios financieros. 

 Recaudación y posteo de depósitos realizados por los socios. 
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                         COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                           “SUMAK KAWSAY” 

                                      CONTROL INTERNO 
                                                            PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                                                  DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

FIGURA Nº 2 
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                  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                               PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                      FLUJOGRAMA 1 

 

FLUJOGRAMA DE ENTRADA Y SALIDA DE UN PROCESO CREDITICIO 

 

FIGURA Nº 3 
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                    COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                               “SUMAK KAWSAY” 

                                             CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                      FLUJOGRAMA 1 

 

FLUJOGRAMA DE ENTRADA Y SALIDA DE UN PROCESO CREDITICIO 
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                  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                             “SUMAK KAWSAY” 

                                           CONTROL INTERNO 
                                               PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                      FLUJOGRAMA 2 

 

FLUJOGRAMA DE ENTRADA Y SALIDA DE UN PROCESO DE CRÉDITO 

 

FIGURA Nº 4 
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                  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                               PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                      FLUJOGRAMA 2 

 

FLUJOGRAMA DE ENTRADA Y SALIDA DE UN PROCESO DE CRÉDITO 
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                  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                               PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                      FLUJOGRAMA 3 

 

FLUJOGRAMA PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

FIGURA Nº 5 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                            PROGRAMA DE CONTROL INTERNO 

 

 

CUADRO Nº 12 

No PROCEDIMIENTO REF/P.T. 

REALIZADO 

POR 

FECHA OBSERVACIONES 

1 

Elaborar un 

cuestionario de 

control interno 

C.C.I S. M. 
29/DIC/ 

2013 

Se realizó el 

cuestionario de 

control interno. 

2 

Calcular los 

riesgos de 

Auditoría de 

control interno 

“inherentes, 

control y 

detección”. 

P.A. 2 S. M. 

02/ENE

/ 

2014 

Se calculó los 

riesgos de 

control. 

3 

Obtener la 

evaluación de 

Control Interno 

para realizar las 

hojas de 

hallazgos e 

Indicadores. 

P.A. 3 S. M. 

05/ENE

/ 

2014 

Se obtuvo la 

evaluación de 

control interno 

para realizar los 

hallazgos e 

indicadores. 

4 

Preparar informe 

de control 

interno 

I.C.I. S. M. 

08-09 

/ENE/ 

2014 

Se realizará bajo 

el modelo de C.I. 

COSO I  

  Elaborado por: Mayra Suatunce 
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                         COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                           “SUMAK KAWSAY” 

                                      CONTROL INTERNO 
                                                            PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                                       CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CON LA APLICACIÓN DEL MÉTODO COSO I 

 

CUADRO Nº 13 

 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIONES 

SI NO 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

OPTIMO 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 

¿La Cooperativa tiene 

establecido su Misión y 

Visión? 

X  7 7 

Si tiene definidos su misión 

y visión. 

2 
¿El personal involucrado en el 

área de Crédito y Cobranza 

cumple a cabalidad con sus 

 X 0 7 

Se constató que el personal 

del área de crédito no 

cumple con sus funciones 

Referencia 
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                         COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                           “SUMAK KAWSAY” 

                                      CONTROL INTERNO 
                                                            PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                                       CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CON LA APLICACIÓN DEL MÉTODO COSO I 

 

 

funciones? 

3 

¿La Cooperativa posee 

organigrama estructural y 

funcional? 

X  7 7 

Si posee un organigrama 

funcional. 
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N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIONES 

SI NO 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

OPTIMO 

AMBIENTE DE CONTROL 

4 

¿La Cooperativa cuenta con 

un Manual de políticas de 

crédito y cobranza 

formalmente establecidas? 

 X 0 7 

Si tiene definidos su misión 

y visión. 

5 

¿Los funcionarios de la 

Cooperativa tienen 

experiencia y están aptos para 

ejercer sus funciones? 

X  7 7 

Se constató que el personal 

del área de crédito no 

cumple con sus funciones 

TOTAL  21 35  
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                             MEDICIÓN DE RIESGO 

 

 

 RIESGO DE CONTROL 

Con la Evaluación del Control Interno se obtuvieron los siguientes parámetros 

para la medición del nivel de confianza y del riesgo sobre el componente 

Ambiente de Control de la Cooperativa, utilizando la siguiente matriz de 

medición. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE: 

COMPONENTE 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA  

PUNTAJE 

OPTIMO 

Ambiente de Control 21 35 

TOTAL  21 35 

 

Nivel de confianza = calificación obtenida = 21/35  = 0.60 * 100 = 60% 
                                         punto óptimo 

Nivel de riesgo = 100% - nivel de confianza = 100% - 60% = 40% 
 

En base a la aplicación del primer componente del Control interno, se determinó 

que el nivel de confianza es de 60% (Moderada) y un nivel de riesgo del 40%, 

por ende la confianza representa al mismo tiempo un nivel moderado. 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% Bajo Baja 

51% - 59% Moderado Bajo Moderada Baja 

60% - 66% Moderado Moderada 

67% - 75% Moderado Alto Moderada Alta 

76% - 95% Alto Alta 

Referencia 
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                         COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                           “SUMAK KAWSAY” 

                                      CONTROL INTERNO 
                                                            PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                                       CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CON LA APLICACIÓN DEL MÉTODO COSO I 

 

CUADRO Nº 14 

 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIONES 

SI NO 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

OPTIMO 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

1 

¿Se verifica la regularidad y 

veracidad de la información 

financiera?  

 X 0 7 

Se observó que no se 

verifico regularmente. 

2 

¿Las solicitudes de crédito 

están respaldadas con sus 

respectivos documentos? 

X  7 7 

La Cooperativa si respalda 

los documentos. 

Referencia 
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3 

¿Se cuenta con reportes o 

procedimientos a seguir para 

realizar las inspecciones 

físicas, previa a la entrega de 

los créditos? 

X  7 7 

Se verificó una inadecuada 

evaluación de controles. 
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SI NO 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

OPTIMO 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

4 

¿Ante una fuerte crisis se 

analizan los riesgos de 

crédito? 

X  7 7 

Si comprobó que se 

analizan los riesgos. 

5 

¿Se verifica con el buró de 

créditos la clasificación del 

socio solicitante? 

X  7 7 

Se clasifican a los socios 

solicitantes. 

TOTAL  28 35  
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                              MEDICIÓN DE RIESGO 

 

 

 RIESGO DE CONTROL 

La Evaluación del Control Interno se obtuvo los siguientes parámetros para la 

medición del nivel de confianza y del riesgo sobre el componente Evaluación del 

riesgo de la Cooperativa, utilizando la siguiente matriz de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE: 

COMPONENTE 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA  

PUNTAJE 

OPTIMO 

Evaluación de riesgos 28 35 

TOTAL  28 35 

 

Nivel de confianza = calificación obtenida = 28/35  = 0.80 * 100 = 80% 
                                     punto óptimo 

Nivel de riesgo = 100% - nivel de confianza = 100% - 80% = 20% 
 

En este componente  se obtuvo un nivel de confianza  del 80% (Alta) y un nivel 

de riesgo del 20% (Bajo), esto se debe a que la Cooperativa no cuenta con una 

buena información financiera. 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% Bajo Baja 

51% - 59% Moderado Bajo Moderada Baja 

60% - 66% Moderado Moderada 

67% - 75% Moderado Alto Moderada Alta 

76% - 95% Alto Alta 

Referencia 
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                         COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                           “SUMAK KAWSAY” 

                                      CONTROL INTERNO 
                                                            PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                                       CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CON LA APLICACIÓN DEL MÉTODO COSO I 
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CUADRO Nº 15 

 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIONES 

SI NO 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

OPTIMO 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 
¿Se lleva a cabo el proceso de 

captación al socio? 
X  7 7 

Se observó que no se 

verifico regularmente. 

2 
¿Se entrega la respectiva 

tabla de pagos al socio? 
X  7 7 

La Cooperativa si respalda 

los documentos. 

3 

¿El  asistente de cobranza 

presenta un informe mensual 

de los ingresos obtenidos al 

Jefe de Crédito y cobranza? 

X  7 7 

Se verificó una inadecuada 

evaluación de controles. 

4 

¿Existe una adecuada 

evaluación de Control Interno 

de las cuentas por cobrar? 

 X 0 7 

Se verificó una inadecuada 

evaluación de controles. 

TOTAL 21 28  
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                             MEDICIÓN DE RIESGO 

 
 

 RIESGO DE CONTROL 

La Evaluación del Control Interno se obtuvo los siguientes parámetros para la 

medición del nivel de confianza y del riesgo sobre el componente Actividades 

de Control  de la Cooperativa, utilizando la siguiente matriz de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE: 

COMPONENTE 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA  

PUNTAJE 

OPTIMO 

Actividades de Control 21 28 

TOTAL  21 28 

 

Nivel de confianza = calificación obtenida = 21/28  = 0.75 * 100 = 75% 
                                         punto óptimo 

Nivel de riesgo = 100% - nivel de confianza = 100% - 75% = 25% 
 

El segundo componente del modelo COSO I, representa un nivel de confianza 

es de 75% (Moderado) debido a que la Cooperativa cuenta con procesos que 

generan control de la cuentas por cobrar y de los resultados obtenidos tiene un 

nivel de riesgo del 25% (Moderado). 

 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% Bajo Baja 

51% - 59% Moderado Bajo Moderada Baja 

60% - 66% Moderado Moderada 

67% - 75% Moderado Alto Moderada Alta 

76% - 95% Alto Alta 

Referencia 
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                         COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                           “SUMAK KAWSAY” 

                                      CONTROL INTERNO 
                                                            PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                                       CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CON LA APLICACIÓN DEL MÉTODO COSO I 

 

CUADRO Nº 16 

 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIONES 

SI NO 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

OPTIMO 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 

¿Se preparan mensualmente 

informes de cuentas por 

cobrar? 

X  7 7 

 

Sí se preparan informes.  

2 

¿Se informa mensualmente a 

la matriz sobre el rendimiento 

y fluidez de los cobros? 

X  7 7 

Se verificó que se informa a 

la matriz mensualmente 

todo el proceso a realizar. 

Referencia 
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3 

¿Se emite reportes 

semanalmente de los créditos 

en mora? 

X  7 7 

Sí se emiten informes. 

TOTAL 21 21  
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                             CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

 RIESGO DE CONTROL 

La Evaluación del Control Interno se obtuvo los siguientes parámetros para la 

medición del nivel de confianza y del riesgo sobre el componente Información y 

Comunicación  de la Cooperativa, utilizando la siguiente matriz de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE: 

COMPONENTE 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA  

PUNTAJE 

OPTIMO 

Información y Comunicación 21 21 

TOTAL  21 21 

 

Nivel de confianza = calificación obtenida = 21/21  = 1 * 100 = 100% 
                                         punto óptimo 

Nivel de riesgo = 100% - nivel de confianza = 100% - 100% = 0% 
 

 Se determinó en la Evaluación de Control Interno un nivel de confianza de 100% 

(Alta) y un  nivel de riesgo de 0%,  logrando  un nivel propicio para la 

Cooperativa. 

 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% Bajo Baja 

51% - 59% Moderado Bajo Moderada Baja 

60% - 66% Moderado Moderada 

67% - 75% Moderado Alto Moderada Alta 

76% - 95% Alto Alta 

Referencia 
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                         COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                           “SUMAK KAWSAY” 

                                      CONTROL INTERNO 
                                                            PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                                       CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CON LA APLICACIÓN DEL MÉTODO COSO I 

 

CUADRO Nº 17 

 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIONES 

SI NO 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

OPTIMO 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

1 

¿Se realizan actualizaciones 

de datos de los socios en el 

sistema? 

X  7 7 

 

Sí se realizan 

actualizaciones. 

2 
¿Se revisan periódicamente 

las cuentas morosas? 
X  7 7 

Se constató las revisiones 

periódicas. 

Referencia 
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3 

¿La comisión de crédito se 

reúne periódicamente y 

analiza los informes de la 

cartera vencida? 

X  7 7 

Se analizan las carteras 

vencidas. 

TOTAL 21 21  

 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia Suatunce Pilaguano 

Fecha: 29 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Cecilia López Lucas, MSc. 

Fecha: 31 de Diciembre del 2013 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                             MEDICIÓN DE RIESGO 

 

 

 

   RIESGO DE CONTROL 

La Evaluación del Control Interno se obtuvo los siguientes parámetros para la 

medición del nivel de confianza y del riesgo sobre el componente Supervisión y 

Monitoreo de la Cooperativa, utilizando la siguiente matriz de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE: 

COMPONENTE 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA  

PUNTAJE 

OPTIMO 

Supervisión y Monitoreo 21 21 

TOTAL  21 21 

 

Nivel de confianza = calificación obtenida = 21/21  = 1 * 100 = 100% 
                                         punto óptimo 

Nivel de riesgo = 100% - nivel de confianza = 100% - 100% = 0% 
 

En este componente existe  un nivel de confianza de 100% (Alta) debido a que 

existe un monitoreo continuo por parte del personal de Gerencia se efectúa un 

control de los resultados del trabajo y el riesgo de 0%,  logrando  un nivel 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% Bajo Baja 

51% - 59% Moderado Bajo Moderada Baja 

60% - 66% Moderado Moderada 

67% - 75% Moderado Alto Moderada Alta 

76% - 95% Alto Alta 

Referencia 
M.R. 2 

1/1 
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favorable para la Cooperativa. 
 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 29 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 31 de Diciembre del 2013 

 

                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                             CONSOLIDACIÓN DEL NIVEL DE 

CONFIANZA Y RIESGOS     

 

Referencia 
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Nivel de confianza = calificación obtenida = 112/140 = 0.80* 100 = 80% 
                                         punto óptimo 

Riesgo de Control = 100% - nivel de confianza = 100% - 80% = 20% 
 
 

En base a la aplicación del cuestionario de control interno al área de crédito y 

cobranza se determinó que el nivel de confianza es de 80%, que representa a un 

nivel de riesgo bajo correspondiente a un nivel de confianza alto. 

 

A continuación se muestra un cuadro de resumen de la evaluación de riesgo y 

confianza que se obtuvo en los cinco componentes del método COSO I, se 

determinó el nivel de riesgo por cada componente que se detalla en el siguiente 

cuadro. 

Nº  

COMPONENTES 

CALIFICA-

CIÓN 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

OPTIMO 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

1 Ambiente de Control 21 35 60% 40% 

2 Evaluación de los 

Riesgos 

28 35 80% 20% 

3 Actividades de 

Control 

21 28 75% 25% 

4 Información y 

Comunicación 

21 21 100% 0% 

5 Supervisión y 

Monitoreo 

21 21 100% 0% 

TOTALES 112 140 415% 85% 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 29 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 31 de Diciembre del 2013 
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60% 

80% 
75% 

100% 100% 

40% 

20% 
25% 

0% 0% 
0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO 

                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                             REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL 

NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO   

 

 

 

La representación gráfica permite separar la valoración por componente para 

identificar y representar el comportamiento de los controles y las situaciones 

reportables con la finalidad de formular medidas correctivas tendientes a que la 

evaluación de control interno alcance niveles opimos de efectividad. 

  

 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 29 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 31 de Diciembre del 2013 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                             REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA 

TENDENCIA DE CADA COMPONENTE   

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

En el área de crédito y cobranza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK 

KAWSAY” no se observó mayor riesgo por que la persona encargada de esta 

área tiene la capacidad y la experiencia para el cumplimiento de las actividades, 

carecen formalmente de políticas y procesos, en este caso la Cooperativa no 

asume un riesgo alto debido a que los clientes son los socios de la Cooperativa, 

que se basan en la experiencia de cada uno de ellos para la toma de decisiones. 

 

 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 29 de Diciembre del 2013 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 31 de Diciembre del 2013 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                            RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

 

 

RIESGO INHERENTE: Según la Evaluación realizada a la Cooperativa, 

basado en la visita a las instalaciones y en el cuestionario de Control 

Interno, se cuantifica el riesgo inherente en un 25%, tomando en 

consideración los siguientes puntos:  

 

1 Morosidad en la cartera             25% 

2 Poca experiencia de trabajo      25% 

3 Retiros de inversionistas            35% 

4 La no colocación de créditos      15% 

TOTAL 100% 

 

PARÁMENTROS PARA MEDIR EL RIESGO INHERENTE  

CUADRO Nº 18 

RIESGO MÍNIMO MÁXIMO 

BAJO 

Bajo 0.01% 11.11% 

Medio 11.12% 22.22% 

Alto 22.23% 33.33% 

MEDIO 

Bajo 33.34% 44.44% 

Medio 44.45% 55.55% 

Alto 55.56% 66..66% 

ALTO 

Bajo 66.67% 77.77% 

Medio 77.78% 88.88% 

Alto 88.89% 99.99% 

  Elaborado por: Mayra Suatunce 

Referencia 
P.P. 2 
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100 / 4=25% 
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¶ = Calculado 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 02 de Enero del 2014 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 02 de Enero del 2014 
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PARÁMETRO PARA MEDIR EL RIESGO DE CONTROL 

Para la medición del nivel de confianza y de riesgo del Control Interno de la 

Cooperativa, se utilizó la matriz siguiente para la ponderación de los 

mismos.   

CUADRO Nº 19 

 

 

 

 

 

 
  

El

ab

or

ad

o 

por: Mayra Suatunce 

 

RIESGO DE CONTROL: Según la Evaluación de Control Interno se obtuvo 

los siguiente: 

 
Nivel de confianza = calificación obtenida = 112/140 = 0.80* 100 = 80% 
                                         punto óptimo 

Riesgo de Control = 100% - nivel de confianza = 100% - 80% = 20% 
 
 
Lo que implica que el Control Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“SUMAK KAWSAY” tiene un riesgo BAJO y un nivel de confianza ALTO. 

 

¶ = Calculado 

 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% Bajo Baja 

51% - 59% Moderado Bajo Moderada Baja 

60% - 66% Moderado Moderada 

67% - 75% Moderado Alto Moderada Alta 

76% - 95% Alto Alta 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Referencia 
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Fecha: 02 de Enero del 2014 Fecha: 02 de Enero del 2014 

 

 

                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                            RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  DE 

RIESGOS 

 

 

RIESGO DE DETECCIÓN: Acorde con lo antes mencionados y basado en 

el cuestionario de Control Interno, se puede determinar que el riesgo de  

detección es de 10%, según la capacidad y profesionalismo del auditor. 

Esto permitirá la creación de nuevas técnicas eficientes para la verificación  

de la información valida. 

 

 

PARÁMETRO PARA MEDIR EL RIESGO DE AUDITORÍA  

Para la medición del riesgo de auditoría los valores antes mencionados 

serán registrados bajo la observación de la Cooperativa, el cual se realizara 

la siguiente formula:  

 

 

 

 

RIESGO DE AUDITORÍA: Según los porcentajes determinados tras la 

evaluación del Control Interno, el riesgo de Auditoría se compone de: 

 

RIESGO DE AUDITORÍA: Riesgo Inherente = 25% 

                                           Riesgo de Control = 20% 

                                           Riesgo de Detección = 10% 

Referencia 
P.P. 2 

3/4 

RA= R. Inherente * R. Control * R. Detección  
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¶ = Calculado 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 02 de Enero del 2014 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 02 de Enero del 2014 
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                            RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

DE RIESGOS 
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Como se puede observar anteriormente la Cooperativa muestra se enfrenta 

a un riesgo de 0.50%, lo que es un riesgo aceptable y que garantizará el 

éxito de nuestra Auditoría.  

 

 

La Maná, 02 de Enero del 2014 

 

 

 

 

 ¶ = Calculado 

 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 02 de Enero del 2014 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 02 de Enero del 2014 
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                            “SUMAK KAWSAY” 

                                        CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                               ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZA 

 

RA = R. Inherente * R. Control * R. Detección 

RA=0.25 * 0.20 * 0.10 

RA= 0.00005*100 

RA= 0.50% 
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HALLAZGO Nº 1 

TÍTULO  

Personal carece de capacitación.  

CONDICIÓN  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay no cuenta con un personal apto 
para ejercer sus funciones laborales. 

CRITERIO 

Con un personal capacitado en el área de crédito y cobranza se beneficiaría a la 
empresa a ser más eficiente y oportuna. 

CAUSA  

No existe una evaluación periódica para verificar desempeño del personal. 

EFECTO 

Hay una inconformidad por parte del usuario al no existir un adecuado desempeño al 
área de crédito y cobranza. 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a la norma de control interno para las entidades del sector privado 100-02 
objetivos del control interno podemos concluir: 

 

 Conocer la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones con el fin de 
promover seguridad razonable a la empresa. 

Que el personal que labora en el área de crédito y cobranza no es el adecuado para 
cumplir con las funciones adecuadas. 

RECOMENDACIÓN 

A la gerencia: 

Que contrate  un personal capacitado para que labore en el área  de crédito y cobranza.  

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 05 de Enero del 2014 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 05 de Enero del 2014 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                        CONTROL INTERNO 
                                               PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZA 

 

HALLAZGO Nº 2 

TÍTULO  

Incumplimiento de políticas de crédito y cobranza.  

CONDICIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay, no cuenta con un manual de 
políticas de crédito, para un buen desempeño del personal.  

CRITERIO 

Con la existencia de un Manual de políticas favorecería a la Cooperativa a mejorar  su 
calidad y a la vez ofrecer un mejor servicio a la comunidad Lamanense.  

CAUSA  

No existe un debido control por parte de la persona encargada del desempeño del 
personal, por tal razón ocasionaría un riesgo crediticio en la institución.     

EFECTO 

El trabajo del personal involucrado en el área de crédito y cobranza no es el adecuado 
de manera que no cuenta con políticas crediticias afectando la calidad de sus servicios. 
 
CONCLUSIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay  no cuenta con manual de políticas 
de crédito formalmente establecidas, esto ocasiona que se aumente un riesgo 
financiero además de las instrucciones que han sido verbalmente expuestas impongan 
sus criterios en base a las necesidades de cada área. 
 
RECOMENDACIÓN 

A la gerencia: 

Que formule con cada uno de los responsables del área los manuales de políticas de 
crédito necesarias y emitirlas formalmente en un documento para conocimiento de una 
correcta aplicación de todos los empleados. 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 05 de Enero del 2014 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 05 de Enero del 2014 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                        CONTROL INTERNO 
                                               PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZA 

 

HALLAZGO Nº 3 

TÍTULO  

Ineficientes información financiera. 

CONDICIÓN  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sumak Kawsay” no verifican 

constantemente la información o no le dan la debida importancia, sino que 

desarrollan sus actividades de acuerdo a la experiencia y las necesidades del 

puesto. 

CRITERIO 

Según lo establecido la empresa debe verificar continuamente la información. 

CAUSA  

El personal encargado no ingresa a tiempo la información obtenida. 

EFECTO 

Que no se conozca la situación actual de la empresa. A demás se ve afectado el 

desempeño del personal que no conocen bien la organización y no puedan 

desempeñar sus funciones encomendadas. 

CONCLUSIÓN 

El personal financiero y administrativo de la cooperativa no ingresa a tiempo la 

información requerida de la empresa permita organizarse de mejor manera. 

RECOMENDACIÓN 

A la gerencia: 

Que establezca periodos para la recepción de la información tanto financiera como 

administrativa. 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 06 de Enero del 2014 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 06 de Enero del 2014 
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                                ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZA 

 

HALLAZGO Nº 4 

TÍTULO  

Deficiente control interno.  

CONDICIÓN  

En el área de crédito y cobranza  no existe una evaluación adecuada  de control 
interno para realizar este tipo de operaciones. 

CRITERIO 

Toda empresa debe evaluar el control interno, que con ellos se puede verificar  
seguridad razonable que tiene la empresa. 

CAUSA  

No existe una  adecuada evaluación del control interno para lleva con eficiencia y 
eficacia la integridad de la Cooperativa. 

EFECTO 

Al no existir una evaluación de los controles internos ocasiona una gran desventaja 
de los activos.    

CONCLUSIÓN 

El personal financiero del área de crédito y cobranza no realiza una evaluación lo 
que conlleva a proveer inseguridad a la toma de decisiones. 

RECOMENDACIÓN 

A la gerencia: 

Que el personal del área  busque soluciones aplicando mejores controles internos la 
manera como evaluar un control interno. 
 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano  

Fecha: 06 de Enero del 2014 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 06 de Enero del 2014 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                               PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                   INDICADORES DE CONTROL  

 

PERSONAL CARECE DE CAPACITACIÓN 

CLIENTE: Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Sumak Kawsay 

CONTROL INTERNO: Área de crédito 
y cobranza 

FUENTE: Esta información fue tomada del cuestionario del control interno 

Nº   PREGUNTAS SI   NO  OBSERVACIÓN 

 

1 

¿El personal involucrado en 
el área de crédito y 
cobranza cumple a 
cabalidad con sus 
funciones? 

 

X 

 Sí cumplen con sus funciones 
encomendadas. 

 

2 

¿El personal del área de 
crédito y cobranza está 
debidamente capacitado? 

 

 

 

X 

El personal lo realiza en base 
a su experiencia. 

PROCEDIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 

PROCEDIMIENTO: Entrevistar al Jefe de Crédito y Cobranza 

APLICACIÓN: Se ejecutó la entrevista al  Jefe de Crédito y Cobranza para  
conocer que no realizan las capacitaciones al personal. 

CÁLCULO DE INDICADOR DE EFECTIVIDAD  

 
% Evaluación del Personal  =  Personal capacitado 

                                                  Insatisfacción laboral 

                                              = 1 / 2 = 50 / 100 = 0,50  

                                              = 0.50 * 100 = 50% 

Se considera que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay, un 50% sí 

realiza la capacitación del personal y el otro 50% no efectúa la capacitación al 

personal involucrado. 

C =  Analizado 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 06 de Enero del 2014 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 06 de Enero del 2014 
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                                         CONTROL INTERNO 
                                               PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                   INDICADORES DE CONTROL 

 

INCUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE CRÉDITO 

CLIENTE: Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Sumak Kawsay 

CONTROL INTERNO: Área de crédito 
y cobranza 

FUENTE: Esta información fue tomada del cuestionario del control interno 

Nº   PREGUNTAS SI   NO  OBSERVACIÓN 

 

1 

¿El personal involucrado en 
el área cumple con las 
labores designadas? 

 

X 

 No tiene manual de políticas 
pero si cumple a cabalidad con 
sus labores. 

 

2 

¿El área de crédito y 
cobranza cuenta con un 
manual de políticas para el 
cumplimiento de las 
actividades? 

 

 

 

X 

La Cooperativa no posee 
manual de políticas de crédito 
y cobranza lo que ocasiona 
que se incumpla con las 
normas. 

PROCEDIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 

PROCEDIMIENTO: Entrevistar al Jefe de Crédito y Cobranza 

APLICACIÓN: Se ejecutó la entrevista al  Jefe de Crédito y Cobranza para 
verificar el incumplimiento de las políticas crediticias. 

CÁLCULO DE INDICADOR DE EFICACIA  

 
% Manual políticas de crédito =   Manual de políticas  

                                                     Total de manual de políticas  

                                                  = 1 / 2 = 50 / 100 = 0,50  

                                                  = 0.50 * 100 = 50% 

Concluyéndose que el 50% cumplen a cabalidad con las labores designadas por 

la Cooperativa y el otro 50% no  cumple con las normas. 

W =  Información proporcionada por el responsable 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 
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                                         CONTROL INTERNO 
                                               PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                   INDICADORES DE CONTROL 

 

INEFICIENTE INFORMACION FINANCIERA 

CLIENTE: Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Sumak Kawsay 

CONTROL INTERNO: Área de crédito 
y cobranza 

FUENTE: Esta información fue tomada del cuestionario del control interno 

Nº   PREGUNTAS SI   NO  OBSERVACIÓN 

1 ¿Verifican constantemente 
la información financiera? 

 X No verifican constantemente la 
información.  

2 ¿Revisan la información 
financiera para los reportes 
anuales? 

X  Si revisan la información cada 
año 

PROCEDIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 

PROCEDIMIENTO: Entrevistar al Jefe de Agencia 

APLICACIÓN: Sé realizó la entrevista al  Jefe de Agencia y medio a conocer 
que no verifican frecuentemente  la información financiera. 

CÁLCULO DE INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

% Revisión financiera =  Revisiones constantes 

                                         Revisiones anuales 

                                     = 1 / 2 = 50 / 100 = 0,50  

                                     = 0.50 * 100 = 50% 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay realiza en un 50% las 

revisiones a la información financiera ya que las realiza una vez al año para los 

reportes al fin del cierre del año. 

C =  Analizado 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 06 de Enero del 2014 
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                                         CONTROL INTERNO 
                                               PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                                   INDICADORES DE CONTROL 

 

DEFICIENTES EVALUACIONES DE CONTROLES INTERNOS 

CLIENTE: Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Sumak Kawsay 

CONTROL INTERNO: Área de crédito 
y cobranza 

FUENTE: Esta información fue tomada del cuestionario del control interno 

Nº   PREGUNTAS SI   NO  OBSERVACIÓN 

 

1 

¿Existe una adecuada 
evaluación de control 
interno de las cuentas por 
cobrar? 

 

 

 

X 

No se evalúa con frecuencia 
por lo general debería ser 
cada 6 meses. 

 

2 

¿Se  evalúa con frecuencia 
el control interno de las 
cuentas por cobrar? 

 

X 

 

 

Sí lo realizan pero cada año. 

PROCEDIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 

PROCEDIMIENTO: Entrevistar al Jefe de Crédito y Cobranza 

APLICACIÓN: Se realizó la entrevista al  Jefe de Crédito y Cobranza y me  
constato  que no se evalúan el control interno a las cuentas por cobrar. 

CÁLCULO DE INDICADOR DE EFICIENCIA   

 

% Evaluación de control interno = Evaluación de control interno  

                                                        Total  evaluación de control interno 

                                                       = 1 / 2 = 50 / 100 = 0,50  

                                                       = 0.50 * 100 = 50% 

Se considera que el 50%  sí evalúa el control interno a las cuentas por cobrar  

mientras que el otro 50% no  evalúan con frecuencia. 

W =  Información proporcionada por el responsable 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                            INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

 

La Maná, 08 de Enero del 2014 

 

Señor 

Oscar Leal Burgos 

JEFE DE AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SUMAK 

KAWSAY  

Presente.-  

 

He auditado el área de crédito y cobranza de la Cooperativa Ahorro y Crédito 

Sumak Kawsay, el periodo comprendido  es del 01 de Enero al 31 de Diciembre 

2012, con el objetivo de evaluar la veracidad y legalidad de la información 

financiera  y la ejecución de los procesos. 

 

El análisis del control interno nos permitió identificar  temas que pueden afectar 

las operaciones financieras para el logro de los objetivos. Incluyendo técnicas y 

procedimiento de Auditoría, que se consideran necesarios en las circunstancias 

presentadas para el desarrollo total de la Auditoría. 

 

Para la evaluación del control interno se utilizó parámetros para medir los 

riesgos Inherente, Control y de Detección aquellos que se aplican en los 

procesos  administrativos de la Cooperativa. 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                            INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

 

Dicho estudio y evaluación se ha llevado a cabo mediante una revisión detallada del 

sistema de control interno, fue hecho en base a pruebas selectivas con la finalidad de 

determinar la naturaleza, oportunidad extensión de los procedimientos de auditoría 

necesarios para expresar una opinión, de manera analítica y razonablemente. Por lo 

que hemos realizado, estimando necesario un (cuestionario de control interno). 

 

Dado los riesgos inherentes que se presentan en la evaluación del control interno, 

pudieron haber existido fallas y errores obstruyendo parte de la ejecución del trabajo de 

nuestra investigación. 

Durante nuestra evaluación, observamos algunos aspectos que involucran la 

estructura de control interno y otros asuntos operacionales que se presentan 

para su consideración. Estos comentarios y recomendaciones todos los cuales 

han sido discutidos con el personal administrativo y de gerencia, tienen el 

propósito de mejorar la estructura de control interno o la eficiencia operacional, y 

se presentan a continuación: 

HALLAZGO 1: Personal carece de capacidad.   

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay no cuenta con un personal 

apto para ejercer sus funciones laborales. 

Con un personal capacitado en el área de crédito y cobranza se beneficiaría a la 

empresa a ser más eficiente y oportuna. 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                            INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

No existe una evaluación periódica para verificar desempeño del personal. 

El personal del área de crédito y cobranza  no es eficiente para llevar a cabo sus 

funciones. 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a la Norma de Control Interno para las entidades del sector privado 

100-02 objetivos del control interno podemos concluir: 

Que el personal que labora en el área de crédito y cobranza no es el adecuado 

para cumplir con las funciones adecuadas. 

RECOMENDACIÓN 

A la gerencia.- Que contrate personal capacitado para que labore de mejor 

manera en el área de crédito y cobranza. 

HALLAZGO 2: Incumplimiento de políticas de crédito y cobranza.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay, no cuenta con un manual 

de políticas de crédito, para un buen desempeño del personal.  

Con la existencia de un Manual de políticas favorecería a la Cooperativa a 

mejorar su calidad y a la vez ofrecer un mejor servicio a la comunidad 

Lamanense.  
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                            INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

 

No existe un debido control por parte de la persona encargada del desempeño 

del personal, por tal razón ocasionaría un riesgo crediticio en la institución.     

El trabajo del personal involucrado en el área de crédito y cobranza no es el 

adecuado de manera que no cuenta con políticas crediticias afectando la calidad 

de sus servicios. 

 
CONCLUSIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay  no cuenta con manual de 

políticas de crédito formalmente establecidas, esto ocasiona que se aumente un 

riesgo financiero además de las instrucciones que han sido verbalmente 

expuestas impongan sus criterios en base a las necesidades de cada área. 

 
RECOMENDACIÓN 

A la Gerencia.- Que formule con cada uno de los responsables del área los 

manuales de políticas de crédito necesarias y emitirlas formalmente en un 

documento para conocimiento de una correcta aplicación de todos los 

empleados. 

HALLAZGO 3: Ineficientes información financiera. 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sumak Kawsay” no 

verifican constantemente la información o no le dan la debida importancia, sino 

que desarrollan sus actividades de acuerdo a la experiencia y las necesidades 

del puesto. 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                            INFORME DE CONTROL INTERNO 

 
 

Según lo establecido la empresa debe verificar continuamente la información. 

El personal encargado no ingresa a tiempo la información obtenida. 

Que no se conozca la situación actual de la empresa. Por otro lado se ve 

afectado el desempeño del personal que no conocen bien la organización  y no 

puedan desempeñar sus funciones encomendadas. 

CONCLUSIÓN 

El personal financiero y administrativo de la cooperativa no ingresa a tiempo la 

información requerida de la empresa permita organizarse de mejor manera. 

RECOMENDACIÓN 

A la gerencia.- Que establezca periodos para la recepción de la información 

tanto financiera como administrativa. 

HALLAZGO 4: Deficientes controles internos. 

En el área de crédito y cobranza  no existe una evaluación adecuada para 

realizar este tipo de operaciones. 

Toda empresa debe evaluar el control interno, que con ellos se puede verificar  

seguridad razonable que tiene la empresa. 

No existe una adecuado evaluación de control interno para llevar con eficiencia y 

eficacia la integridad de la Cooperativa. 

Elaborado por: Srta. Mayra Cecilia 

Suatunce Pilaguano 

Fecha: 08 de Enero del 2014 

Supervisado por: Lcda. Luisa Carlina López 

Lucas, MSc. 

Fecha: 08 de Enero del 2014 

 

 

Referencia 
I.C.I. 5 

5/6 



 

181 

 

                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

                            “SUMAK KAWSAY” 

                                         CONTROL INTERNO 
                                                PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

                            INFORME DE CONTROL INTERNO 

 
 

Al no existir una evaluación de los controles internos ocasiona una gran 

desventaja de los activos.   

CONCLUSIÓN 

El personal financiero del área de crédito y cobranza no realiza una evaluación lo 

que conlleva a proveer inseguridad a la toma de decisiones. 

RECOMENDACIÓN 

A la gerencia: 

Que el personal del área  busque soluciones aplicando mejores controles 

internos la manera como evaluar un control interno. 

 

 

Atentamente 

 

 

….…………..…………………….…. 

Mayra Cecilia Suatunce Pilaguano  

“MS” AUDITORES INDEPENDIENTES 
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4.2 DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

De los resultados obtenidos en la investigación, muestran que tiene 

deficiencia del personal del área de crédito y cobranza de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Sumak Kawsay, lo que conlleva  a la institución a ser menos 

eficaz. Esto que prorroga con lo que dice Blanco Luna Yanel (2012), opina 

que en todo proceso efectuado por la directiva de una entidad nos lleva a 

proveer seguridad razonable. Es así que todo proceso organizado nos lleva a 

ser más eficiente y oportuno. 

 

Del resultado obtenido por el personal que labora en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Sumak Kawsay, se constató que no existe ningún manual  de 

políticas de crédito y cobranza, esta situación afecta la eficiencia y efectividad 

de la Cooperativa, como nos expresa Mantilla Samuel Alberto (2012), que una 

entidad bien organizada puede evaluar y monitorear las operaciones con el fin 

de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los estados 

financieros. En esencia los manuales administrativos constituyen un medio de 

comunicación para la toma de decisiones, por lo tanto su propósito es señalar 

en forma sistemática la información financiera. 

 

Según los resultados obtenidos por la entrevista realizada a los directivos de 

la Cooperativa se verifico que hay poca regularidad y veracidad de la 

información financiera, esto ocasiona que no se pueda cumplir con las metas 

planteadas. Como lo enuncia Mantilla (2012), en uno de sus tipos de controles 

internos, que toda práctica administrativa ayuda a que una empresa verifique 

con exactitud,  veracidad de la información financiera, que los informes 

financieros son obligaciones de la institución. 

 

 
Se pudo identificar mediante una evaluación de control interno el nivel de 

riesgo que tiene el cual es bajo teniendo como factores que inciden al 

componente del control interno el cual son evaluados. Esto concuerda con lo 
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que dice Blanco Yanel (2012),  en uno de sus componentes del control interno 

que es la evaluación del riesgo del negocio y los resultados que de ellos se 

derivan. Este contexto afecta directamente al rendimiento de los servicios  que 

esta área ofrece.  

 

En esencia, se puede entender que la evaluación de Control Interno 

proporciona los datos necesarios a los administradores del área crediticia para 

analizar la situación d la Cooperativa e n momento determinado, identificando 

deficiencias descubriendo tendencias que les permita formular objetivos 

apropiados y así tomar decisiones sobre el uso de recursos de la 

organización, tanto humanos , como financieros y materiales.  

 

En el análisis de los resultados y el desarrollo de la investigación nos permite 

realizar las siguientes observaciones: 

 

HALLAZGO Nº 1. Encontramos que  existe  deficiencia del personal lo cual 

debería ser evaluado y capacitado  para un buen desempeño administrativo.  

 

HALLAZGO Nº 2. Ineficiente información financiera esto causaría que el 

cliente se retrase en el pago del crédito y esto perjudicaría a la Cooperativa.    

 

HALLAZGO Nº 3. Inexistencia de manual de Crédito y Cobranza esto 

ocasiona que la  Cooperativa no cumpla con las normativas vigentes. 

 

HALLAZGO Nº 4. Deficientes evaluaciones de Controles Internos afecta el 

desarrollo diario de la Cooperativa, por ende se recomendaría realizar 

evaluaciones, por lo menos una vez al año puesto que la efectividad del 

proceso de control depende de la información recibida. 
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4.2.1 Comprobación/Desaprobación de la Hipótesis  

CUADRO Nº 20 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS 

CRITERIO ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

La determinación 

del control interno 

permitirá conocer 

las cuentas por 

cobrar de  la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Sumak Kawsay, 

año 2012  

 

El grado  de 

efectividad y 

eficiencia del área 

de crédito y 

cobranza es bajo. 

El grado de 

efectividad y 

eficiencia fue 

analizada. 

 

El análisis de 

efectividad de la 

Cooperativa se 

cumple a 

cabalidad. 

La información 

financiera muestra 

un nivel de 

confiabilidad  

medio. 

La confiabilidad de 

la información 

financiera fue 

examinada. 

 

Se examinó el 

cumplimiento de la 

información 

financiera, la cual  

no llega a tiempo la 

información por 

parte de matriz en 

la cuidad de 

Latacunga. 

El cumplimiento de 

leyes  y 

regulaciones es 

alto.  

 

El cumplimiento de 

leyes y 

regulaciones fue 

comprobado. 

 

La Cooperativa no 

cumple con todas 

las políticas 

contables exigidas 

por la 

superintendencia 

de bancos y 

seguros. 

Los niveles de 

seguridad que 

presenta el Control 

Interno son bajos. 

 

Los niveles de 

seguridad fueron 

evaluados. 

 

El control interno 

de la Cooperativa 

nos demostró 

seguridad 

razonable que tiene 

los mismos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

De acuerdos a los resultados obtenidos durante la investigación se procede a 

concluir que: 

 La carencia de capacitación del personal no permite cumplir con 

efectividad  y las metas trazadas al momento de desempeñar las 

labores encomendadas.  

 
 Con el nivel de cumplimiento y riesgo se pudo detectar que el personal 

administrativo y financiero de la Cooperativa no ingresa a tiempo la 

información Financiera para una buena organización en la institución.  

 

 El Control Interno que posee la Cooperativa, es inadecuado por el 

incumplimiento de un manual de políticas de crédito y cobranza, 

mediante este documento se logrará un control interno fiable para el 

desarrollo financiero de la Cooperativa, de igual forma permite 

salvaguardar los activos y la fidelidad del proceso financiero. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y crédito sumak kawsay no evalúa 

frecuentemente el Control Interno de las cuentas por cobrar, lo que 

conlleva a ser nos eficiente y oportuno de tal manera que al momento 

de realizarlo existen inconvenientes que pueden afectar a la 

Cooperativa.   
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Que las autoridades de la Cooperativa  busque la manera, como 

mejorar  los niveles de cumplimento de efectividad y eficiencia 

determinados en este análisis de control interno. 

 

 Que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK KAWSAY” establezca 

periodos para la recepción de la veracidad de la información financiera.  

 

 Implementar  un manual de políticas de crédito y cobranza que integre 

de modo global y detalle las funciones de cada política financiera, que 

este documento desarrollado sea de uso personal, además que sirva 

como guía. 

 

 Que los funcionarios del área de Crédito y Cobranza busque la forma 

como evaluar el control interno  del personal que labora en el área, 

realizándolo por  lo menos cada seis meses permitiendo normar y 

regular las actividades de la Cooperativa. 
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ANEXO Nº 1.- R.U.C DE LA COOPERATIVA   
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ANEXO Nº 2.- RESOLUCIÓN DEL ESTATUTO PARA LA APROBACIÓN DE 

LA AGENCIA 
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ANEXO Nº 3.- PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BOMBEROS 
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ANEXO Nº 4.- BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
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ANEXO Nº 5.- FOTOGRAFÍAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

  



 

200 

 

  



 

201 

 

ANEXO Nº 6.- SOLICITUD DE CRÉDITO 
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