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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda., es una entidad 

financiera constituida hace 9 años ,creado por un grupo de jóvenes indígenas y 

campesinos de la Parroquia Pasa, y San Fernando , con la finalidad de prestar 

servicios financieros a sus socios. 

En la actualidad esta institución se encuentra regulada por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS) y cuenta con 4 sucursales ubicadas en la 

ciudad de Quito, Latacunga, Riobamba, y en la Parroquia  Pasa, así como su 

matriz se encuentra ubicada en la Cuidad de Ambato en la calle Cevallos entre 

Tomas Sevilla y Primera Imprenta, a través de las cuales brinda sus servicios 

financieros a  aproximadamente 1500 socios activos. 

Esta investigación surge debido a que en dicha institución se ha observado que 

existen deficiencias en la concesión y recaudación de créditos, por el inadecuado 

control de políticas y procedimientos  en el área de crédito, trayendo como 

consecuencia la disminución de la liquidez. 

Debido a esta consecuencia se ha propuesto realizar una auditoría de gestión al 

área de crédito con el objetivo de verificar los documentos que sustentan las 

distintas operaciones vinculadas con los créditos otorgados por la Matriz Ambato, 

a fin de emitir una opinión sobre la eficiencia y eficacia de los controles llevados  

cabo en los procesos de concesión y recuperación de cartera. 

Cabe recalcar que la ejecución de una Auditoria de Gestión será de gran 

importancia para el área de crédito de la Cooperativa por lo que se conocerá 

mediante la aplicación de  indicadores de gestión si sus metas planteadas en 

cuanto al proceso de concesión de créditos y recuperación de cartera, se están 

cumpliendo adecuadamente. 

Además con esta auditoría, las autoridades actuales  de la Cooperativa van a tener 

una idea clara de las dificultades que retrasan su desarrollo en el mercado 

financiero.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, está enfocado a las políticas y 

procedimientos en el área de crédito y la liquidez, de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Tarpuk Runa”Ltda. Matriz Ambato, con el propósito de proponer 

soluciones a los problemas que afronta el área de crédito; esta investigación se 

encuentra dividido en seis capítulos detallados a continuación. 

Capítulo I.-El Problema de investigación: aquí se encuentra el tema de 

investigación, atraves de sus causas y efectos de la Cooperativa, planteamiento del 

problema, formulación de interrogantes de la investigación, delimitación del 

objeto , justificación, objetivos donde se explica el propósito del estudio el cual 

vamos a detallar.  

Capítulo II.- Marco Teórico: Se extrae toda la información enfocado a los 

antecedentes de la investigación, su fundamentación filosófica y legal apoyada en 

leyes o normas legales que sustenten al tema, además se encuentran graficadas la 

variable dependiente e independiente para terminar con el planteamiento de la 

hipótesis a comprobar o rechazar. 

Capítulo III.- Metodología de la Investigación: Señala las formas empleadas para 

recabar la información necesaria que sostenga la investigación, métodos de 

recolección de datos, la población total, y la estimación de tamaño de muestra a 

estudiar. 

Capítulo IV.- Análisis e Interpretación de Resultados: Se refiere a los resultados 

obtenidos por medio de métodos de recolección de datos utilizados, como son las 

encuestas realizadas al personal del área de crédito y área de administración de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda. Matriz Ambato, también 

se detalla la verificación de la hipótesis planteada en el capítulo II, por medio de t 

student.  

Capitulo V.-Conclusiones y Recomendaciones: Se manifiestan todas las 

percepciones  finales obtenidas en la investigación. 

Capítulo VI.- La Propuesta: Compendia la ejecución de una Auditoria de Gestión 

al área de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda. 

Matriz Ambato  al segundo semestre del año 2014. A fin de emitir una opinión 

sobre la eficiencia y eficacia de los controles llevados a cabo en los procesos de 

concesión y recuperación de cartera. 

Finalmente se muestra   la bibliografía y los anexos que se usaron en el presente 

trabajo de investigación 
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CAPÌTULO 1 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.Tema de investigación 

 

“LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE CRÉDITO Y LA 

LIQUIDEZ, DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TARPUK 

RUNA LTDA. MATRIZ AMBATO”. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Contextualización 

 

1.2.1.1. Macro contextualización 

 

El estado reconoce al sistema cooperativo como medio para facilitar mejores 

condiciones de vida para los ecuatorianos, en el marco de los principios 

universales del cooperativismo, garantizando su organización, y respetando su 

naturaleza de sociedades de personas. Por lo tanto todas Cooperativas  deben tener  

una supervisión especializada, por un lado en cooperativismo y por otro en 

intermediación financiera, procurando garantizar la sostenibilidad de las 

instituciones y la seguridad de los depósitos a sus socios. 

Las cooperativas son organizaciones de varios socios que tienen como propósito 

el ahorro y el crédito; y están destinados a cumplir con un objetivo final que es el 

desarrollo de sus socios. Las instituciones micro financieras que operan en el país 

tienen una amplia cobertura que llega al 74% de los cantones del Ecuador. 
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Las estafas, falta de liquidez, débiles estrategias financieras y hasta sospechas de 

transacciones inusuales (vinculadas principalmente con el lavado de activos) son 

algunos problemas que las cooperativas de ahorro y crédito han atravesado en las 

últimas tres décadas. Si bien es cierto el número de instituciones con  problemas 

de liquidez adjuntan a una participación alta en todo el universo, no se deja de 

llamar la atención que cada cierto tiempo se escuche de un cierre.  

Según Jácome H. Superintendente de Economía Popular y Solidaria (2013)  en 

diario EL TELÉGRAFO  informó que: 

 Las cooperativas manejan cerca de $6.000 millones en activos  

distribuidos así  el 55,7% está concentrado en el área de servicio y el 

27,6% en ahorro y crédito. Además menciona que en Ecuador existen 

actualmente cerca de 3.255 cooperativas, de las cuales 945 son de ahorro 

y crédito. 

Los pasos iniciales del cooperativismo en Ecuador datan de principios 

del siglo pasado (1900).  

Con el tiempo las organizaciones crecieron y se fortalecieron hasta 

consolidar un amplio sistema cooperativo en el país, vinculado no solo al 

ahorro y crédito sino también al sector no financiero, es decir, 

cooperativas de transporte, producción, de servicios y comercialización. 

De acuerdo con Jácome H. (2013)  en diálogo con diario EL TELÉGRAFO, 

informó sobre la situación actual de este sector en Ecuador. 

Las primeras cooperativas y organizaciones con la figura de economía 

popular y solidaria surgieron especialmente en Guayaquil. Esto permitió 

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

formas de organización generó procesos de redistribución de la riqueza 

más importantes de los que se pueden producir por medio del sistema 

netamente privado o empresarial privado. 

Además menciona que en  Ecuador existen actualmente una caja central 

y cerca de 3.255 cooperativas, de las cuales 945 son de ahorro y crédito, 

y 2.310 pertenecen al sector no financiero. Esta última está constituida 

por varias cooperativas y 2.839 asociaciones que realizan actividades en 

el sector económico. 

A la vez indica en que sectores se concentran las cooperativas, razón por 

la cual dice; el 55,7% está concentrado en el área de servicio, es decir son 
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cooperativas de transporte; 27,6% de ahorro y crédito; 8,9% de 

producción; 7,4% de vivienda y 0,3% de consumo. 

Asimismo señala que las cinco cooperativas financieras más grandes que 

hay en Ecuador prácticamente representan por el volumen de 

colocaciones que tienen el tamaño de cerca de doce bancos privados, es 

decir en el sector cooperativo también hay organizaciones grandes e 

importantes de mucha relevancia. 

La economía popular y solidaria en cifras 

 

 
Gráfico N° 1.1. La economía popular y solidaria en cifras 

Fuente: ROEPS (Mayo, 2014) 

                                * Sin incluir organismos de integración 

                                ** Número estimado 

 

De acuerdo al grafico anteriormente mostrado  se observa que hasta Mayo del 

2014, la superintendencia de Economía  popular y solidaria ha indicado que en el 

Ecuador existen actualmente 3361 Cooperativas registradas que forma parte del 

sistema cooperativo, de las cuales 946 son cooperativas de ahorro y crédito más 1 

caja central y 2414 son Cooperativas no Financieras. Adicionalmente se han 

registrado 3433 asociaciones que realizan actividades económicas (no gremiales); 

y se estima que existen 12000 cajas y bancos comunales aproximadamente.  
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Sector cooperativo financiero y no financiero. Cooperativas registradas 

 

 

               Gráfico N° 1.2.- Sector cooperativo financiero y no financiero. Cooperativas registradas 

                Fuente: ROEPS (Mayo, 2014) 

 

Del número de cooperativas registradas  en el catastro respectivo hasta Mayo  del 

2014 se observa que el 97,1 % de las cooperativas de “Otros servicios” 

corresponde a cooperativas de transporte siendo estas que pertenecen al sector no 

financiero; seguido por las cooperativas de ahorro y crédito que representan el 

28,2% de las organizaciones. Las cooperativas de producción registran un 9,4% 

del total, las de vivienda un 7,4% y por último se encuentran las cooperativas de 

consumo con apenas un 0,3% del total. 

En el Ecuador las instituciones financieras legalmente  registradas en la 

superintendencia de Economía Popular y Solidaria deben enfocarse a llevar 

adecuadas políticas y procedimientos puesto que es la base de las actividades y 

operaciones de una institución, pese a esta afirmación, existen Cooperativas en las 

que el control interno es débil debido a que las políticas y procedimientos no son 

debidamente aplicados dentro de su proceso crediticio a esto la suma a cultura de 

pago de los Ecuatorianos que no ha sido la mejor, sobre todo si la enfocamos al 

cumplimiento de las obligaciones con terceros y va decayendo día a día por contar 

con limitados ingresos.  
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El efecto a nivel nacional por no tener adecuadas políticas y procedimientos de 

control interno en el proceso de concesión  y recaudación de créditos genera 

cartera vencida.  

Por otro lado muchas cooperativas se han visto afectadas, por una inadecuada 

gestión empresarial, provocando una disminución en la productividad y la 

competitividad en las instituciones financieras. Asimismo presentan políticas 

corporativas no definidas que se ven reflejadas en la toma de decisiones erróneas 

por parte de los directivos. 

En el Ecuador las cooperativas se basan en leyes, políticas, reglamentos y 

procedimientos que dispone el Estado para contar con una estructura 

organizacional eficiente y eficaz. 

Una cooperativa es una agrupación de personas organizadas que realizan 

actividades financieras atrayendo recursos de sus socios y de terceros. Además 

cabe mencionar que los socios son la máxima autoridad dentro de la institución, 

los cuales tienen derecho a elegir y ser elegidos democráticamente como 

directivos. 

Según la Constitución  de la República del  Ecuador “Soberanía Económica, 

sección octava. Sistema financiero; emitido por la Asamblea Constitucional  

2008. 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

CAPÍTULO CUARTO 

SOBERANIA ECONOMICA 

Sección Octava. Sistema Financiero 

Art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas 

y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del 

sector financiero popular y solidario, y de los micros, pequeñas y 

medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 
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preferencial del estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la 

economía popular y solidaria. 

La economía popular y solidaria se refiere a las formas de organización 

económica, en la que sus integrantes sean estos formados individualmente o 

colectivamente surgen con el propósito de desarrollar procesos como: Producción, 

Intercambio, comercialización, Financiamiento  y consumo de bienes y servicios. 

Según la ley de Economía Popular y Solidaria “De las Formas de Organización 

de la Economía Popular y Solidaria, sección 3. De  las Organizaciones del 

Sector Cooperativo”; elaborado por Intendencia de Estadísticas, Estudios y 

Normas de la EPS  y SFPS Dirección Nacional de Normas. Quito, Mayo del 2014 

TÍTULO II 

DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

CAPÍTULO I 

DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR 

Y SOLIDARIA 

Sección 3. De  las Organizaciones del Sector Cooperativo 

 

Art. 21.- Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas 

entendidas como sociedades de personas que se han unido en forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e 

interés social. 

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los 

principios establecidos en esta Ley y a los valores y principios 

universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo. 

Es por este motivo que es necesario conocer de forma anticipada la 

situación financiera de las entidades bajo la SEPS, a través de métodos 

que permitan detectar a tiempo los posibles riesgos en este caso el; 

método Camel, es la herramienta más utilizada para la evaluación del riesgo 
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de crédito; por lo que se considera pertinente que sea éste el instrumento que 

adopte la Cooperativa. 

 

1.2.1.2. Meso contextualización 

 

Tungurahua es una de las tres provincias con mayor movimiento económico y 

comercial del Ecuador lo que da apertura al incremento de cooperativas de ahorro 

y crédito. Dichas instituciones financieras que tienen un capital inferior a 10 

millones de dólares se encuentran bajo la vigilacion de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS),  mientras que las que sobrepasan dichos 

valores de capital están a cargo de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

De acuerdo con el Economista  Bustillos D. (2013)  en dialogo con el diario El 

EXTRA. Reflexiona  que: 

 Solo en Tungurahua existen 402 entidades, entre cooperativas, 

corporaciones y cajas de crédito. Todo empezó a partir  de la crisis 

bancaria de 1999.  En el 2002 en Tungurahua apenas existían 16 

entidades financieras, después de 11 años suman 402 entidades, entre 

cooperativas, corporaciones de desarrollo y cajas de crédito. En  Ambato 

opera la mayoría,  existen 370 cooperativas de ahorro y crédito que 

ofertan servicios, el consumo, la vivienda y la producción a los 504.583 

habitantes de Tungurahua. Significa que por cada 1.300 personas hay una 

entidad crediticia. 

Se concluye que  Tungurahua por ser una provincia de mayor movimiento 

económico y comercial, existen muchas Cooperativas de Ahorro y Crédito, las 

mismas que están enfocadas al ahorro y crédito. Además se opina que las 

instituciones financieras  hoy en día siguen incrementando, y la mayoría está 

formado por   gente indígena que se unen voluntariamente  para formar dicha 

entidad.    

Toda institución Financiera se crea con el fin de tener una liquidez  aceptable, 

para el bienestar de la misma y alcanzar con los objetivos y metas propuestos. 

 

 

 



9 

 

Situación actual en el mercado de valores 

COAC inscritas en el mercado de valores, Participación de las  COAC del S4 en 

el mercado de valores 

 

 
Tabla 1.1.- COAC inscritas en el mercado de valores 

Fuente: Superintendencia de Compañías (Mayo, 2014) 

Con relación al grafico anteriormente plasmado se visualiza que las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, pertenecientes al Segmento 4 se encuentran ya registradas en 

el mercado de valores a partir del 3 de Julio del año 2009;  hasta el año 2012. 

Entre ellas la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus y la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito San Francisco Ltda., son aquellas instituciones que representan a la 

Provincia de Tungurahua.  

 

 

 

 



10 

 

Las Cooperativas de ahorro y crédito calificadas al sistema nacional de pagos 

por segmento en la cuidad de Ambato 

N° NOMBRE PROVINCIA CANTÒN SEGMENTO 

SEPS 

1 Cooperativa de ahorro y 

crédito Cámara de 

Comercio de Ambato 

Ltda. 

Tungurahua Ambato 4 

2 Cooperativa de ahorro y 

crédito Mushuc Runa 

Ltda. 

Tungurahua Ambato 4 

3 Cooperativa de ahorro y 

crédito el Sagrario Ltda. 

Tungurahua Ambato 4 

4 Cooperativa de ahorro y 

crédito Oscus Ltda. 

Tungurahua Ambato 4 

5 Cooperativa de ahorro y 

crédito San Francisco 

Tungurahua Ambato 4 

6 Cooperativa de ahorro y 

crédito Educadores  de 

Tungurahua Ltda. 

Tungurahua Ambato 3 

7 Cooperativa de ahorro y 

crédito Ambato Ltda. 

Tungurahua Ambato 3 

8 Cooperativa de ahorro y 

crédito Chibuleo Ltda. 

Tungurahua Ambato 3 

9 Cooperativa de ahorro y 

crédito Indígena Sac Ltda. 

Tungurahua Ambato 3 

10 Cooperativa de ahorro y 

crédito Intercultural 

Tarpuk Runa Ltda. 

Tungurahua Ambato 2 

11 Cooperativa de ahorro y Tungurahua Ambato 2 
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crédito Credi Fácil Ltda. 

12 Cooperativa de ahorro y 

crédito Vencedores de  

Tungurahua Ltda. 

Tungurahua Ambato 2 

13 Cooperativa de ahorro y 

crédito Juventud Unida 

Ltda. 

Tungurahua Ambato 2 

14 Cooperativa de ahorro y 

crédito 21 de Noviembre. 

Tungurahua Ambato 2 

15 Cooperativa de ahorro y 

crédito Ecua Futuro  Ltda. 

Tungurahua Ambato 2 

16 Cooperativa de ahorro y 

crédito Saint Michel Ltda. 

Tungurahua Ambato 2 

17 Cooperativa de ahorro y 

crédito Maquita Cushun  

Ltda. 

Tungurahua Ambato 2 

18 Cooperativa de ahorro y 

crédito Acción  

Tungurahua Ltda. 

Tungurahua Ambato 2 

19 Cooperativa de ahorro y 

crédito Kisapincha Ltda. 

Tungurahua Ambato 2 

20 Cooperativa de ahorro y 

crédito Carroceros de  

Tungurahua Ltda. 

Tungurahua Ambato 2 

21 Cooperativa de ahorro y 

crédito Sumak Samy Ltda. 

Tungurahua Ambato 2 

22 Cooperativa de ahorro y 

crédito de la Corporación 

de Organizaciones 

Campesinas Indígenas de 

Quisapincha COCIQ Ltda. 

Tungurahua Ambato 2 
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Tabla 1.2.- Cooperativas de ahorro y crédito calificadas al sistema nacional de pagos por segmento 

Fuente: Banco Central del Ecuador (Noviembre, 2014) 

 

De acuerdo a la tabla anteriormente mostrado de opina que las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito separadas por segmento de mayor a menor, están calificadas al 

sistema nacional de pagos. En cuanto para el desarrollo de mi proyecto de 

23 Cooperativa de ahorro y 

crédito Inka Kipu Ltda. 

Tungurahua Ambato 2 

24 Cooperativa de ahorro y 

crédito Sumak Ñan Ltda. 

Tungurahua Ambato 2 

25 Cooperativa de ahorro y 

crédito la Floresta  Ltda. 

Tungurahua Ambato 2 

26 Cooperativa de ahorro y 

crédito Crecer Wiñari 

Ltda. 

Tungurahua Ambato 2 

27 Cooperativa de ahorro y 

crédito Tungurahua Ltda. 

Tungurahua Ambato 2 

28 Cooperativa de ahorro y 

crédito Intercultural 

Tawantinsuyu Ltda. 

Tungurahua Ambato 2 

29 Cooperativa de ahorro y 

crédito 1 de Julio 

Tungurahua Ambato 2 

30 Cooperativa de ahorro y 

crédito Mushug Causay 

Ltda. 

Tungurahua Ambato 2 

31 Cooperativa de ahorro y 

crédito Multicultural  

Indígena Ltda. 

Tungurahua Ambato 1 

32 Cooperativa de ahorro y 

crédito Ocipsa Ltda. 

Tungurahua Ambato 1 

33 Cooperativa de ahorro y 

crédito unión  Quisapincha  

Tungurahua Ambato 1 
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investigación he tomado como apoyo a la Cooperativa   Tarpuk Runa, la cual se 

encuentra ubicada en el segmento 2. 

El sistema de cooperativas de Ahorro y Crédito, tiene un rol importante en el 

desarrollo de los micros finanzas, pues moviliza los recursos de los sectores de 

menores ingresos y provee de servicios financieros a las zonas rurales y urbanas 

marginales del país, que no tiene acceso al crédito bancario. 

Las políticas y procedimientos del área de crédito deben ser evaluadas de forma 

periódica para así determinar los puntos críticos y proponer alternativas de 

solución a posteriores problemas de liquidez; el método Camel sirve para evaluar  

la solidez financiera de las empresas con base en indicadores cuantitativos, 

contemplando cinco áreas: capital adecuado (C), calidad del activo (A), capacidad de 

la gerencia (M), rentabilidad (E) y situación de liquidez (L).   

1.2.1.3. Micro contextualización 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito  Tarpuk Runa Ltda. Se creó para apoyar e 

impulsar a la creatividad  de la gente que se propone a desarrollar trabajar, 

mejorar sus ingresos económicos otorgando créditos de corto y largo plazo. La 

Matriz tiene sucursales en Riobamba Quito, Pasa, Latacunga.  El desarrollo de mí 

investigación se realiza  en la Matriz que está ubicado  en la cuidad de Ambato. 

La visión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. Es en los 

próximos años ser una entidad más importante y sólida del centro del País con 

confianza y credibilidad, líder, referente en brindar servicios financieros que 

contribuyan al desarrollo integral de los pueblos y del País.  

Uno de los problemas existentes en esta institución, es la deficiencia en la 

concesión y recaudación de créditos lo cual ha generado disminución en la 

Liquidez. 

Surge este inconveniente  por el inadecuado control de políticas y procedimientos 

en el proceso de concesión y recuperación de cartera, por parte de los 

administradores de créditos que laboran en dicha  Institución. 
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Es decir al momento de otorgar créditos a sus clientes no se ha realizado un 

análisis profundo, lo cual ha provocado problemas de morosidad por el 

incumplimiento y retraso en los pagos por parte de los clientes. 
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1.2.2 .Análisis crítico 

 

1.2.2.1. Árbol de Problemas 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico N° 1.3.- Árbol de Problemas 

            Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

            Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. 
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Deficiente aplicación del 
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Insuficiente  capacitación 

Personal 

Inadecuadas Políticas y 

Procedimientos en el área 

de crédito  

PROBLEMA 
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El principal problema de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda., 

es la deficiencia en la concesión y recaudación de créditos; debido al inadecuado 

control de políticas y procedimientos en el área de crédito, el mismo que ha 

incidido en la baja de la liquidez de la institución; frente a esta necesidad se hace 

posible proponer una auditoria de gestión al departamento de créditos con el fin de 

verificar el grado de eficiencia, eficacia y calidad en el área.  

Una institución financiera al no disponer de una liquidez razonable al inicio de las 

operaciones financieras presenta inconvenientes al momento de prestar el servicio 

financiero ya que el pilar fundamental o base de negocio es tener una liquidez 

adecuada y suficiente que cubra la demanda de los socios. 

Se ha experimentado una deficiente aplicación del Manual de Créditos y como 

efecto se ha obtenido la excesiva cartera  de Créditos y esto hace que tenga que 

incidir en la disminución de la Liquidez de la Cooperativa. 

Otra causa que existe es la insuficiente capacitación al personal, en políticas y 

procedimientos en el área de crédito, en cuanto al proceso y recaudación de 

créditos  y como efecto se ha obtenido la  falta de expedientes de los clientes. 

En los momentos actuales la gestión ha sido solo a través de abogados externos 

para la recuperación de la cartera vencida; lo conveniente, será tecnificar el 

departamento de crédito para que la administración del sistema de crédito sea 

proactiva; es decir; antes de otorgar el crédito, se debe calificar bien al sujeto de 

crédito para que, aquel tenga su retorno normal. 

Al respecto se concluye que el personal de la cooperativa, no está preparado para  

dar una buena gestión a los créditos que conceden y tampoco efectúan un 

seguimiento sobre el proceso de cobranza, además no cuentan con información 

completa acerca del cliente en mora, dificultando la gestión de cobro, esto se debe 

a la falta de comunicación entre clientes y asesores de créditos dando paso a un 

mal manejo en las gestiones que se realizan para dar el crédito, y a la vez no existe 

un buen manejo de la administración del presupuesto.  
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1.2.3. Prognosis 

 

De mantenerse con el control  inadecuado de Políticas y Procedimientos en el área 

de créditos, el volumen de la cartera de crédito incrementaría ocasionando una 

afectación a la liquidez de la cooperativa. 

Al no poseer una liquidez adecuada y suficiente la cooperativa presenta grandes 

riesgos en la ejecución de las operaciones financieras, además el gran impacto 

sería a los socios ya que la institución no dispondría de una liquidez suficiente  

que cubra la demanda de los mismos, también perdería la fidelidad de los socios e 

inversionistas y en el peor  de los casos  provocaría la liquidación de una agencia 

operativa ya que no dispondría de los recursos suficientes para estar en el mercado 

competitivo. 

La mayor parte de las instituciones financieras mantiene un mayor riesgo en la 

liquidez al no contar con un control adecuado de politicas y procedmientos  en el 

àrea de crèditos, lo cual genera resultados desfavorables en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿Cómo incide las políticas y procedimientos del área de crédito en la liquidez de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz Ambato? 

 

1.2.5. Interrogantes  

 

¿Cómo se cumplen las políticas y procedimientos para el área de créditos en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda.? 

¿Qué métodos de cálculo utiliza la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa 

Ltda., para medir su índice de liquidez? 

¿Qué acción se debería aplicar para evaluar la gestión del área de créditos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda., con el fin incorporar 

medidas correctivas?  
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1.2.6. Delimitación del objeto e investigación  

 

Campo: Auditoria 

Área: Control interno 

Aspecto: Políticas y Procedimientos en el área de créditos y la liquidez  

Espacial: La presente investigacion se realizara de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Tarpuk Runa  Ltda. Matriz Ambato, País: República del Ecuador, 

Provincia: Tungurahua, Cantón: Ambato, Parroquia: La Matriz,  Calle: Cevallos 

entre Tomas Sevilla y Primera Imprenta Teléfono Trabajo: 032427595, Fax: 

032425754, Email: tarpukruna@yahoo.com 

Temporal: El tiempo de investigación contempla;  

Problema de investigación: Segundo Semestre del 2014 

Investigación: Octubre-Febrero del 2015 

Poblacional:  

En la presente investigación se tomara como sujetos de estudio, al departamento 

de crédito (Jefe de Crédito, Asesor de Crédito), personal administrativo (Gerente, 

Contador, Auditor Interno).  

 

1.3. Justificación 

 

El presente proyecto de investigación justifica su desarrollo en la importancia 

práctica que éste conlleva, ya que los resultados que arrojará serán de mucha 

ayuda para resolver el problema existente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Tarpuk Runa Ltda. Matriz Ambato que es la deficiencia en la concesión y 

recaudación de créditos, para lo cual se requiere realizar un análisis minucioso de 

políticas y procedimientos crediticios que permitan cumplir con las metas y 

objetivos propuestos, y así tener una adecuada recuperación de cartera . 

 

Se tomó este tema objeto de investigación, porque se quiere verificar si la 

cooperativa utiliza adecuadamente las políticas y procedimientos en la concesión 

de créditos y recuperación de cartera, que  le permita mejorar la liquidez,   y  

además con el propósito que se tomen los correctivos necesarios con su debida 

mailto:tarpukruna@yahoo.com
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anticipación y evitar problemas a futuro, por el inadecuado control  de políticas y 

procedimientos. 

El método Camel al aplicarse en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa 

Ltda., será de fácil aplicación ya que permitirá. 

Finalmente este proyecto es factible y viable ya que se  cuenta con el tiempo 

suficiente para su desarrollo, además se tiene acceso directo a las fuentes de 

información, la posibilidad de aplicar los  diferentes instrumentos de 

investigación, la disponibilidad de recursos  humanos, materiales, tecnológicos y 

sobre todo se cuenta con toda la  voluntad para resolver el problema existente en 

dicha entidad. 

En conclusión se considera de vital importancia proponer una  Auditoria de 

Gestión al departamento de créditos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Tarpuk Runa Ltda. Con la finalidad de verificar el grado de eficiencia, eficacia y 

calidad en esta área, pero debemos aclarar que con la ejecución  de esta Auditoria 

no se eliminaran por completo los riesgos sino que permitirá detectarlos y 

corregirlos a tiempo, de tal manera que no afecte el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

o Determinar la incidencia de las políticas y procedimientos del  área de 

créditos en la liquidez  de la cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa 

Ltda. Matriz Ambato, para determinar posibles debilidades en el área y 

tomar acciones correctivas. 

 

1.4.2. Específicos 

 

 Evaluar lo adecuado de las políticas y procedimientos del área de créditos 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda., Matriz Ambato 

para identificar posibles falencias. 
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 Determinar los indicadores financieros que se deben aplicar en la entidad 

bajo el método Camel, para medir la situación financiera y la liquidez.  

 Proponer una auditoria de gestión al área de créditos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz Ambato. Al segundo semestre 

del 2014 con el fin de verificar el grado de eficiencia, eficacia y calidad en 

esta área. 
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

Para la elaboración de este trabajo, se realizó una investigación bibliográfica, 

documental y virtual a través de la cual se ha podido determinar que existe 

muchas investigaciones referidas a Control Interno, sin embargo, se puede 

apreciar que los mismos son de carácter general, no habiendo ninguno descrito 

directamente a: “Políticas y Procedimientos  en el área de créditos y la liquidez de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz Ambato. Por lo que  

he decidido tomar como referencia trabajos similares a mi tema de investigación.  

Tomando información   de Castro R. (2011) presentado como tesis previo a la 

obtención de su título en Ingeniera en Contabilidad y Auditoría “El control 

interno y su incidencia en el proceso de otorgamiento de créditos de la 

cooperativa de ahorro crédito campesina COOPAC Ltda. Agencia tena durante 

el primer trimestre del 2011” se planteó como objetivos a) “Evaluar el control 

interno y su incidencia en el proceso de otorgamiento de créditos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina COOPAC Ltda. Agencia Tena en el 

primer trimestre del año 2011 con la finalidad de determinar la correcta gestión de 

los directivos.” b) “Analizar el Sistema de Control mediante índices de eficiencia 

y cumplimiento de objetivos de la institución para evaluar la gestión de los 

directivos de la misma.” c) “Verificar el proceso de crédito actual de la 

Cooperativa Ahorro y Crédito Campesina COOPAC Ltda. Agencia Tena para 

medir su eficiencia.” d) “Proponer una evaluación del control interno del proceso 

de otorgamiento de créditos a fin de plantear bases para su adecuado manejo y 

mejorar la toma de decisiones de los directivos de la empresa.” Esta investigación 

fue desarrollada atraves de un trabajo de campo utilizando la técnica de la 
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encuesta la misma que le permitió adquirir información de fuente primaria. Los 

datos obtenidos se  resolvieron con la ayuda de  una hoja electrónica en Excel para 

su respectiva tabulación, y la misma sirvió de base para la presentación de 

resultados en sus respectivas tablas y gráficos estadísticos, mismos que fueron 

utilizados para su respectivo análisis e interpretación resultados. Esta información 

fue representada en cuadros debidamente organizados en filas y columnas que 

corresponden a las alternativas, frecuencias y porcentajes de las categorías 

utilizadas en los ítems de la encuesta. La autora verifico la hipótesis mediante el 

estadígrafo chi cuadrado que le permitió entre otras llegar a las siguientes 

conclusiones: a) “La Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina COOPAC 

Ltda. Agencia Tena, ofrece varios servicios como el pago del Bono de Desarrollo 

Humano, SOAT y apertura de la cuenta mi ahorrito para los más pequeños; pero 

existe una mínima parte de socios que desconoce de los servicios que presta 

debido a que no cuenta con una infraestructura adecuada” ; b) ” La Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Campesina COOPAC Ltda. Agencia Tena tiene buena 

acogida en la Agencia Tena porque está enfocada a otorgar microcréditos sobre 

firmas e hipotecarios que permiten a socios obtener un financiamiento para 

emprender proyectos productivos para el desarrollo de ellos y de sus familias”; c) 

“En esta institución financiera no existe una manera de evaluar la eficiencia en el 

proceso crediticio para poder medir el cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestas”; d) “La Cooperativa dispone de un manual de crédito donde consta el 

procedimiento y políticas aplicables pero al momento no es socializado al 

personal involucrado lo que influye que los procesos de otorgamiento de créditos 

sean deficientes lo que implica que la mayor parte de créditos no están siendo 

aprobados por el comité de créditos lo cual está presentando un riesgo 

incobrabilidad, debido a que solo es revisada la información por una persona y no 

se está siendo aprobando por medio del comité para un debate y aprobación de 

cada crédito”; e) “La mayoría de los clientes encuestados manifiestan que sus 

créditos tienen un seguimiento frecuentemente ya que sus datos son actualizados 

normalmente. Además les recuerdan sus fechas de pago ya sea por teléfono o 

mediante citaciones entregadas en sus domicilios pero en ciertas ocasiones son a 

destiempo ocasionando inconformidad en los clientes al momento del pago de sus 
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créditos”; f)” La institución mantiene una deficiente definición de 

responsabilidades y funciones en el proceso crediticio lo que genera un incorrecto 

análisis de la capacidad de pago de los socios. 

Puedo concluir que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina Coopac Ltda. 

Cuenta con políticas y procedimientos, pero no está socializado al personal, razón 

por la cual ha tenido problemas en el otorgamiento de créditos, debido a que solo 

una sola persona se encarga de la revisión  de la información; es decir no existe 

una segregación de funciones.  

En el trabajo investigativo  de Ramos C. (2011) presentado como tesis previo a la 

obtención de su título en Ingeniera en Contabilidad y Auditoría C.P.A. 

“Propuesta de un manual de procedimientos internos para el departamento de 

afiliación y control patronal de la dirección provincial del instituto ecuatoriano 

de seguridad social de Chimborazo” se planteó como objetivos a)” Diseñar un 

Manual de Procedimientos para el departamento de Afiliación y Control Patronal 

para mejorar la calidad del servicio de la Dirección Provincial del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de Chimborazo.” b) “Definir las actividades que 

se desarrollan en cada uno de los procedimientos del Departamento de Afiliación 

y Control Patronal de la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de Chimborazo.” c) “Determinar los requerimientos necesarios 

para el desarrollo adecuado de la propuesta.” d)” Diseñar el Manual de 

Procedimientos Internos para el Departamento de Afiliación y Control Patronal de 

la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

Chimborazo. La autora para el diagnóstico de los procedimientos  en el 

departamento de Afiliación y Control Patronal de la Dirección Provincial del IESS 

de Chimborazo  utilizó las siguientes Técnicas de Investigación como: encuestas, 

entrevistas, observación directa, análisis de documentación. Una vez realizado el 

trabajo de campo procedió a cuantificar los resultados, y luego a tabularlos con la 

ayuda de la estadística descriptiva, para la verificación de la hipótesis planteada en 

su estudio.  Al finalizar su trabajo  la autora llega a las siguientes conclusiones: a) 

El trabajo de investigación se desarrolló porque existe un problema en el 

departamento de Afiliación y Control Patronal del IESS, y que se refiere a la 

inexistencia de un Manual de Procedimientos, que al aplicarlo logre mejoramiento 



24 

 

en la calidad de los servicios a los afiliados.”; b) “La presente Tesis se enmarca en 

el paradigma crítico propositivo que ayude a analizar la realidad en la aplicación 

de los procesos y proponer mejoramiento de los procedimientos de afiliación y 

control patronal.”; c) “ Al aplicar la encuesta a los funcionarios del departamento 

en estudio, en su mayoría responden que existe la necesidad de aplicar un manual 

de procedimientos en dicho departamento, para evitar duplicidad de funciones y 

principalmente evitar la demora y pérdida de tiempo.”; d) “Se puede decir que en 

cuanto a la aplicación de la encuesta a los afiliados de la Dirección Provincial del 

IESS Chimborazo, la mayoría responde que no han sido atendidos en un tiempo 

prudencial. Una de las causas a que los funcionarios no tienen establecidos de una 

manera eficiente sus actividades, y en ciertas ocasiones desconocen de las 

actividades que deben realizar y de esta manera no dan una información 

adecuada.” 

Una vez analizado el trabajo de investigación anteriormente mencionado he 

llegado a la siguiente conclusión de que la Dirección Provincial del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de Chimborazo tiene enmarcadas sus debilidades 

en cuanto a las funciones y procedimientos que se debe realizar en cada 

departamento, y es así, que la autora desarrolla este tema de investigación para 

contribuir con una solución a esta problemática.  

En el trabajo investigativo de Carranza W. (2007) denominado: “Diseño de un 

Sistema Contable Computarizado para el área de créditos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Empleados Guatemaltecos de la Misión Diplomática 

Americana Acreditada en Guatemala” se planteó como propósito principal a) 

“Dar a conocer el diseño de un sistema contable computarizado para el área de 

créditos de una cooperativa, con la finalidad de demostrar la importancia y las 

ventajas de contar con un sistema computarizado que permita mantener 

información exacta, oportuna, confiable y segura y que esta sirva para la toma de 

decisiones.” Esta investigación fue desarrollada a través de un trabajo 

bibliográfico utilizando la técnica de flujo gramas las mismas que ayudaron a 

mecanizar  un sistema computarizado siendo estas como: la fase de planeación, 

análisis, diseño (parte medular de este trabajo), implementación, prueba piloto y 

evaluación de funcionamiento. El autor al desarrollar este trabajo investigativo 
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con la ayuda de un ingeniero en sistemas llego a concluir que: a)”Las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito son entidades sin fines de lucro porque su 

prioridad es tratar de solucionar los problemas económicos, sociales y también 

humanos de sus Asociados. Fueron creadas para servir a sus Asociados y ofrecer 

un lugar seguro, cómodo y conveniente para depositar sus ahorros, acceder a 

préstamos y otros servicios a tasas razonables, contribuyen al desarrollo de la 

comunidad y representan una buena alternativa ante la inestabilidad que 

actualmente presenta el sistema bancario guatemalteco.”; b)“La aplicación 

adecuada de controles y la sistematización de procedimientos en el proceso de 

crédito tanto en la aprobación, formalización y registro, así como en la 

verificación de las operaciones, permite que los registros administrativos y 

contables proporcionen información exacta, confiable y oportuna de la situación 

financiera de la Cooperativa, para una adecuada toma de decisiones por parte de 

los órganos directivos y administrativos de la Cooperativa.”; c)” El diseño del 

sistema computarizado propuesto en este trabajo, permite manejar la información 

bajo un ambiente PED adecuado, reduce el tiempo invertido en el proceso 

operativo de información crediticia, permite obtener exactitud en los datos, 

incrementa la oportunidad y confiabilidad de la información contable que genera y 

optimiza el espacio físico con que cuenta la Cooperativa.” 

De lo anteriormente mencionado puedo concluir  que un sistema computarizado 

para el área de créditos dentro de una institución financiera, es de vital 

importancia, la misma que  permite mantener información exacta, oportuna, 

confiable y segura, y que esto sirve para la toma de decisiones dentro de la misma. 

Según Cardona P. (2004, págs. 142-143)  En su publicación en la revista 

Colombiana de Estadísticas  sobre “Aplicación de Árboles de decisión en 

modelos de riesgo crediticio” indica el riesgo de crédito:  

La necesidad de medir el riesgo y promover que las instituciones 

financieras hagan una correcta evaluación de control interno  de ellos ha 

sido un esfuerzo de todos los bancos a nivel mundial. El comité de 

supervisión bancaria de Balisea, ha sido precursor de la reglamentación 

de la medición integral de riesgos y el adecuado aprovisionamiento de 

capitales, para sobrellevar los posibles incurridos y evitar la quiebra de 
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las instituciones financieras. Este comité no posee una autoridad su 

supervisión supranacional y sus conclusiones no son mandatarios, sin 

embargo formulas estándares de supervisión internacional y de guías de 

las mejores prácticas del mercado. Se aspira que todos los bancos activos 

internacionalmente apliquen las nuevas recomendaciones consignadas en 

el acuerdo de capitales (Basilea I-1988) y el nuevo acuerdo de capitales 

(Basilea II-1999)  que definen el capital mínimo que deben tener las 

entidades financieras para poder operar, relacionando el riesgo de los 

activos con el nivel y calidad del patrimonio, además, determina el 

capital mínimo necesario para que un banco haga frente a posibles 

quebrantos debido a los riesgos que maneja. 

Además dentro del análisis de riesgo se deben identificar las principales 

fuentes de exposición, desde el enfoque de los activos financieros que  se 

tiene la información presentada.  

 
       Gráfico N° 2. 1.- Riesgo en las Operaciones Activas del Balance 

       Fuente: Revista Colombiana de Estadísticas 

A criterio personal se concluye que toda empresa financiera es  portadora de 

riesgo al momento de ejercer las actividades de otorgar préstamos, claro que estos 

pueden ser limitados de acuerdo a una toma de decisiones o una aplicación neutra 

de un modelo de control interno que permita medir y cuantificar los riesgos. 

2.2 Fundamentación Filosófica 

El enfoque de esta investigación se ubica  en el paradigma positivista; porque este 

se asume  con el fin de explicar los fenómenos y procesos de cambio, la misma 

que la investigación del problema se enfoca en resultados cuantitativos; ya que al 
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no utilizar adecuadamente las políticas y procedimientos en el área de créditos 

afecta significativamente la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Tarpuk Runa Ltda.  

Para Meza L. (2003, pág. 3) considera  “Para el paradigma positivista la realidad 

es única, puede ser fragmentada para su análisis y las partes pueden ser 

manipuladas independientemente.”  

Y de acuerdo con la concepción dialéctica del conocimiento; existen múltiples 

realidades construidas por cada persona, por lo tanto, el estudio de una parte está 

influido por el estudio de las otras partes de esa realidad.  

Además para el paradigma positivista el sujeto y el objeto son independientes. En 

cambio con la concepción dialéctica del conocimiento el sujeto y el objeto 

interactúan de manera dialéctica, es decir, se modifican mutuamente y por tanto, 

son inseparables. 

2.2.1 Fundamentación Ontológica 

La esencia del trabajo de investigación es evaluar y determinar las causas del uso 

inadecuado de políticas y procedimientos en el área de créditos en la Cooperativa 

de Ahorro y crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz Ambato, con el propósito de tomar 

los correctivos necesarios en dicha área, a la vez que no afecte la disminución de 

la liquidez.  

Fundamento Ontología del ser (2011, pág. 3) “La ontología es aquello que estudia 

el ser en cuanto ser, el fundamento ontológico del ser abarca un concepto de ser 

universal que permanentemente se asocia con el hombre o ser humano.“ 

Además dentro del Fundamento Ontología del ser (2011, pág. 3) indica  que la 

ontología se caracteriza por:  

• El ser es distinto o determinado 

• El ser es uno 

• El ser es idéntico a sí mismo 



28 

 

• El ser es semejante 

• El ser es inteligible o verdadero. 

2.2.2 Fundamentación Axiológica 

La investigación está influenciada de valores, pues, el investigador es parte 

involucrada en el contexto y sujeto de investigación,  quien contribuirá en este 

proceso, quien no se conformará con saber, sino que, asumirá el compromiso de 

cambio, tomando en cuenta el contexto socio-cultural en el que desarrolla el 

problema, respetando valores religiosos, morales, éticos y políticos de todos 

quienes conforman la institución. 

2.3 Fundamentación Legal 

Todo proyecto de investigación para su desarrollo debe respaldarse en leyes o 

normas legales que determinan las instituciones que regulan el desarrollo 

económico del país; a la vez para este tipo de trabajo investigativo  no se ha 

encontrado una disposición legal adecuada al Problema; sin embargo se hace 

constar que si existe unas  Normas Internacionales de Auditoría. 

NIA 315 (Revisada) Identificación y Evaluación de los riesgos de error 

material a través  del entendimiento de la Entidad y su entorno. 

Objetivo: 

Identificar y evaluar los riesgos de error material ya sea debido a fraude o error, 

que pudiera existir a los niveles de estados financieros y de aseveraciones, por 

medio del entendimiento de la entidad y su entorno incluyendo los controles 

internos de la entidad. 

 5. Procedimientos y actividades relacionadas con la evaluación de 

riesgos 

 El auditor deberá realizar los procedimientos de evaluación de riesgos con el fin 

de tener una base para la identificación y evaluación de los riesgos de error 
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material para los estados financieros y las aseveraciones.  

 6. En los procedimientos de evaluación de riesgos se deberán incluir lo 

siguiente: 

El auditor en los procedimientos de evaluación de riesgos debe incluir lo 

siguiente: 

(a) Indagaciones de la administración, con el fin de que el auditor pueda disponer 

de información y le ayude a identificar los riesgos de error material, debidos a 

fraude o error. 

(b) Procedimientos analíticos.  

(c) Observación e inspección.  

 22-24 Monitoreo de controles 

El auditor para el monitoreo de controles deberá tener en conocimiento lo 

siguiente: 

 Entendimiento de las principales actividades que la entidad emplea para 

monitorear el control interno de la información financiera, incluidas las 

relacionadas con las actividades de control adecuadas para la auditoría. 

 En caso de que la entidad cuente con un auditor interno, verificar si dicho 

cargo se enlaza en la estructura organizativa de la entidad. 

 Entendimiento de las fuentes de información utilizada en las actividades 

de monitoreo de la entidad, y en qué se basa la administración para 

considerar que la información es suficientemente confiable para los fines 

en cuestión. 

 A6a-A6d Aplicación y otros documentos explicativos 

 

El auditor  aparte que obtiene información de la administración, también puede 

obtener información a través de consultas con la función de auditoria interna, en 

cuanto  si la entidad cuenta con dicha función. Debido a que el obtener un 
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entendimiento de la entidad y su entorno es un proceso continuo y dinámico, las 

investigaciones del auditor pueden llevarse a cabo durante el trabajo de auditoría. 

Antes de apoyarse en procedimientos desempeñados en auditorias previas, el 

auditor debería obtener evidencia de auditoria que soporte esta confiabilidad. 

 

A71-A71a Evidencia de auditoría para los elementos del entorno de control 

El auditor podrá obtener evidencia de auditoria a través de: 

 Una combinación de investigaciones y otros procedimientos de evaluación 

de riesgos, como coincidir las investigaciones mediante la observación o 

inspección de documentos. 

 Además  el auditor puede considerar la forma como la administración ha 

respondido a las conclusiones y recomendaciones emitidas por  la función 

de auditoria interna, en relación con las deficiencias detectadas en el 

control interno relevante para la auditoría. 

A101- Funciones de auditoria interna 

Diseñadas para evaluar y mejorar la eficacia de la gestión de riesgos, el control 

interno y los procesos de gobierno corporativo de la entidad. 

A 102- Responsabilidades de una función de auditoria interna  

La responsabilidad de una función de auditoria interna comprende: 

La evaluación y ejecución de procedimientos para ofrecer garantías a la 

administración y a los encargados del gobierno corporativo sobre el diseño y la 

eficacia de la gestión de riesgos, el control interno y los procesos de gobierno 

corporativo. Sin embargo, las responsabilidades de la función de auditoría interna 

pueden limitarse a la economía, eficiencia y eficacia de las operaciones. 

En consecuencia, la comunicación con la función de auditoría interna durante todo 

el trabajo puede brindar oportunidades para que los auditores internos lleven esa 

información a la atención del auditor. El auditor podrá entonces tomar en cuenta 

dicha información para identificar y evaluar los riesgos de error material. 
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NIA 330 RESPUESTAS DEL AUDITOR A LOS RIESGOS EVALUADOS 

 

Alcance: 

El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en planear 

e implementar respuestas a los riesgos de representación errónea de importancia 

relativa identificados y evaluados por el auditor, de acuerdo con la NIA 315 en 

una auditoría de estados financieros. 

 

Objetivo:  

El objetivo del auditor es obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría 

respecto a los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa, 

mediante la planeación e implementación de respuestas apropiadas a dichos 

riesgos. 

Para un mejor entendimiento de la norma es importante indicar algunas 

definiciones: 

a) Procedimiento sustantivo.- Un procedimiento de auditoría diseñado para 

detectar representaciones erróneas de importancia relativa a nivel 

aseveración. Los procedimientos sustantivos comprenden:  

i) Pruebas de detalles (de clases de transacciones, saldos de cuentas, 

y revelaciones); y  

ii) Procedimientos analíticos. 

b) Pruebas de controles.- Un procedimiento de auditoría diseñado para 

evaluar la efectividad operativa de los controles para prevenir, o detectar y 

corregir, representaciones erróneas de importancia relativa a nivel 

aseveración. 

6-7 Procedimientos de auditoria que responden a los riesgos evaluados de 

representación errónea de importancia relativa a nivel aseveración  

Al diseñar los procedimientos adicionales de auditoria, el auditor deberá: 

a) Considerar las razones para la evaluación que se da al riesgo de representación 

errónea de importancia relativa a nivel aseveración para cada clase de 

transacciones, incluyendo: 
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i) el riesgo inherente; al desarrollar el plan global de auditoria, el auditor debería 

evaluar el riesgo inherente a nivel del estado financiero. Al desarrollar el 

programa de auditoria, el auditor debería relacionar dicha evaluación a nivel de 

aseveración de saldos de cuenta y clases de transacciones de importancia relativa, 

o asumir que el riesgo inherente es alto para la aseveración. 

ii) Si la evaluación del riesgo toma en cuenta los controles relevantes, es decir el 

riesgo de control, el auditor debería hacer una evaluación preliminar del riesgo de 

control, al nivel de aseveración, para cada saldo de cuenta o clase de 

transacciones, de importancia relativa. 

 

8-9 Pruebas de controles  

Las pruebas de control se desarrollan para obtener evidencia de auditoria sobre la 

efectividad de: 

El diseño de los sistemas de control interno, es decir, si están diseñados 

adecuadamente para evitar o detectar y corregir representaciones erróneas de 

importancia relativa. 

Al diseñar y desempeñar las pruebas de controles, el auditor deberá obtener 

evidencia de auditoria más persuasiva (eficaz). 

10- Naturaleza y extensión de las pruebas de controles 

Al diseñar y desempeñar las pruebas de control, el auditor deberá: 

a) Rescatar otros procedimientos de auditoria, para obtener evidencia de 

auditoria sobre la efectividad operativa de los controles incluyendo: 

 Los controles que fueron aplicados durante el periodo bajo 

auditoria 

 La seguridad con que se aplicaron  

 Por quién y por qué medios se aplicaron. 

b) Determinar si los controles por probar dependen de otros controles  

 

11- Oportunidad de las pruebas de controles 

El auditor deberá poner a prueba los controles por un tiempo particular, o durante 

el lapso que el auditor necesita apoyarse en dichos controles. 
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13- Uso de evidencia de auditoría obtenida en auditorias previa 

 

Al determinar si es apropiado usar evidencia de auditoría sobre la efectividad 

operativa de los controles obtenida en auditorías previas, el auditor deberá 

considerar lo siguiente: 

 La efectividad  de los elementos de control interno, es decir, el entorno de 

control, el monitoreo de controles por la entidad, y el proceso de 

evaluación de riesgo de la entidad. 

 La efectividad de los controles generales. 

 La efectividad de control y su aplicación por la entidad. 

 Los riesgos de representación errónea de importancia relativa. 

 

Además si el auditor planea usar evidencias de auditorías previas sobre la 

efectividad operativa de controles específicos debe considera los siguientes: 

 Si se  han ocurrido cambios importantes en dichos controles posteriores a 

la auditoria previa; el auditor deberá someter a pruebas de controles en la 

auditoria actual. 

 En caso de que no se dieron cambios el auditor debe poner a prueba los 

controles cuando menos una vez cada tercer auditoria. 

 

18-Procedimientos sustantivos  

 

El auditor sin considerar los riesgos evaluados de representación errónea de 

importancia relativa, debe diseñar y desempeñar procedimientos sustantivos para 

cada de importancia relativa. 

 

20-23 Procedimientos sustantivos relacionados con el proceso de cierre de los 

Estados Financieros. 

 

El auditor al momento de cerrar de los Estados Financieros deberá realizar el 

siguiente procedimiento: 

 Concordar o conciliar los estados financieros con los registros contables 
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 Examinar los asientos y otros ajustes del diario de importancia relativa 

hechos durante la preparación de estados financieros. 

 

Además en caso de que el  auditor ha determinado que un riesgo evaluado de 

representación errónea de importancia relativa a nivel aseveración es un riesgo 

importante, el auditor deberá desempeñar procedimientos sustantivos, es decir, 

pruebas de detalle. 

25-27 Evaluación de la suficiencia y propiedad de la evidencia de auditoría 

El auditor deberá evaluar antes de la conclusión de la auditoría si las evaluaciones 

de los riesgos de representación errónea de importancia relativa a nivel 

aseveración siguen siendo apropiadas. 

 

El auditor deberá concluir si se ha obtenido suficiente evidencia apropiada de 

auditoría. Al formar una opinión, el auditor deberá considerar toda la evidencia de 

auditoría relevante, sin importar si parece corroborar o contradecir las 

aseveraciones en los estados financieros.  

 

Si el auditor no ha obtenido suficiente evidencia apropiada de auditoría, en cuanto 

a una aseveración de importancia relativa del estado financiero, el auditor deberá 

intentar obtener evidencia de auditoría adicional. Si el auditor no puede obtener 

suficiente evidencia apropiada de auditoría, el auditor deberá expresar una opinión 

calificada o una abstención de opinión sobre los estados financieros.  

 

Documentación 

El auditor debería incluir en la documentación de auditoria lo siguiente: 

 Las respuestas generales para tratar los riesgos evaluados de 

representación errónea de importancia relativa a nivel de estado financiero.  

 La conexión de esos procedimientos con los riesgos evaluados a nivel 

aseveración. 

 Los resultados de los procedimientos de auditoría, incluyendo las 

conclusiones cuando éstas no sean claras de otro modo. 
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2.4 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2. 2.-Red de  Inclusiones  

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 
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2.4.1 Constelación de Ideas de la Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2. 3.-Supra ordinación de la variable independiente  

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 
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2.4.2. Constelación de Ideas de la Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2. 4.- Infra ordinación de la variable dependiente  

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 
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2.4.3.- Descripción Conceptual de la Variable Independiente 

Auditoría 

De acuerdo con  Sánchez  A. (2005)  menciona que la Auditoría puede definirse 

como:  

Un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y 

otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el 

grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias 

que le dieron origen, así como establecer si dichos informes se han 

elaborado observando los principios establecidos para el caso (párr.9). 

Etimológicamente auditoria se deriva de latín audiere, que significa oír, escuchar. 

De conformidad con Sotomayor A. (2008, pág. 7) en su libro Auditoría 

Administrativa, menciona que auditoria se entiende como “la  revisión de la 

contabilidad de una empresa o negociación, pero técnicamente se conoce como un 

proceso debidamente sistematizado que examina evidencias y hallazgos 

relacionados con actividades de muy distinto genero  e informa sobre sus 

resultados”. 

Se concluye que auditoria es el examen objetivo, sistemático y profesional de las 

actividades desarrolladas dentro de una entidad, realizado por un auditor 

competente con la objetivo de evaluarlas, verificarlas y emitir un informe que 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Es importe mencionar los Antecedentes de COSO, con el fin de conocer su 

trascendencia y cambios que ha realizado hasta la actualidad en el sistema de 

control interno. 

Committe Of Sponsoring Organizations (COSO), fue creado en el año 1985, 

después de muchas fallas de auditoria.  

Control Interno 

El concepto que antecede es tomado como referencia del libro de Cepeda G. 



39 

 

(1997, pág. 4)    en su trabajo Auditoría y Control Interno, indica que Control 

interno es: 

 Es el conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por una 

organización con el fin de asegurar que los activos están debidamente 

protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad 

de la entidad  se desarrolla eficazmente de acuerdo con las políticas 

trazadas por la gerencia, en atención a las metas y los objetivos previstos. 

En términos de Mantilla S. (2009, pág. 14) en su libro Control Interno: Informe 

COSO, define que: 

Control Interno es un proceso, ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y otro personal de una entidad, diseñado para 

proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de 

objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 

El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway-COSO  

(2013, pág. 1) en su libro denominado Control Interno- Marco Integrado, define al 

control interno de la siguiente manera: 

Control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una organización, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de aseguramiento 

razonable para la consecución de los objetivos relativos a las 

operaciones, a la información y al cumplimiento. 

  

El Marco establece tres categorías de objetivos que permitan a las organizaciones 

centrarse en diferentes aspectos del control interno: 

 

Objetivos operacionales.- Hace referencia a la eficacia y eficiencia de 

las operaciones de la organización incluyendo: objetivos de desempeño 

financiero, y la protección de sus activos frente a posibles pérdidas. 

Objetivos de información.- Hace referencia a la información financiera 

y no financiera interna y externa, y pueden abarcar aspectos de fiabilidad, 

oportunidad, transparencia u otros conceptos establecidos por los 

reguladores, organismos de normalización o por las políticas de la propia 

organización. 

Objetivos de Cumplimiento.- Hacen referencia al cumplimento de las 

leyes y regulaciones a las que está sujeta la organización. 
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Se concluye que el control interno es un proceso, efectuado por el personal de una 

entidad, diseñado para cumplir objetivos específicos. 

 

De acuerdo con AEC (2013) su publicación de la Asociación Española para la 

Calidad titulada “COSO” menciona que:  

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) es una 

Comisión voluntaria constituida por representantes de cinco 

organizaciones del sector privado en EEUU, para proporcionar liderazgo 

intelectual frente a tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo 

empresarial (ERM), el control interno, y la disuasión del fraude. Las 

organizaciones son: 

•  La Asociación Americana de Contabilidad (AAA) 

• El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) 

• Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI), el Instituto de Auditores 

Internos (IIA) 

• La Asociación Nacional de Contadores (ahora el Instituto de 

Contadores Administrativos [AMI]). 

Desde su fundación en 1985 en EEUU, promovida por las malas 

prácticas empresariales y los años de crisis anteriores, COSO estudia los 

factores que pueden dar lugar a información financiera fraudulenta y 

elabora textos y recomendaciones para todo tipo de organizaciones y 

entidades reguladoras como el SEC (Agencia Federal de Supervisión de 

Mercados Financieros) y otros. 

En 1992 la comisión publicó el primer informe “Internal Control - 

Integrated Framework” denominado COSO I con el objeto de ayudar a 

las entidades a evaluar y mejorar sus sistemas de control interno, 

facilitando un modelo en base al cual pudieran valorar sus sistemas de 

control interno y generando una definición común de “control interno”. 

La estructura del estándar se dividía en cinco componentes: 

1. Ambiente de Control 

2. Evaluación de Riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Supervisión. 

En 2004, se publicó el estándar “Enterprise Risk Management - 

Integrated Framework” (COSO II) Marco integrado de Gestión de 

Riesgos que amplía el concepto de control interno a la gestión de riesgos 

implicando necesariamente a todo el personal, incluidos los directores y 

administradores. Amplía la estructura de COSO I a ocho componentes: 

1. Ambiente de control: son los valores y filosofía de la organización, 

influye en la visión de los trabajadores ante los riesgos y las actividades 

de control de los mismos. 
2. Establecimiento de objetivos: estratégicos, operativos, de información 

y de cumplimientos. 

3. Identificación de eventos, que pueden tener impacto en el 

cumplimiento de objetivos. 

4. Evaluación de Riesgos: identificación y análisis de los riesgos 
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relevantes para la consecución de los objetivos. 

5. Respuesta a los riesgos: determinación de acciones frente a los 

riesgos. 

6. Actividades de control: Políticas y procedimientos que aseguran que 

se llevan a cabo acciones contra los riesgos. 

7. Información y comunicación: eficaz en contenido y tiempo, para 

permitir a los trabajadores cumplir con sus responsabilidades. 

8. Supervisión: para realizar el seguimiento de las actividades. 

En mayo de 2013 se ha publicado la tercera versión COSO III. Las 

novedades que introducirá este Marco Integrado de Gestión de Riesgos 

son: 

1. Mejora de la agilidad de los sistemas de gestión de riesgos para 

adaptarse a los entornos 

2. Mayor confianza en la eliminación de riesgos y consecución de 

objetivos 

3. Mayor claridad en cuanto a la información y comunicación. 

 

Actividades de control 

En términos de Estupiñan R. (2006, pág. 32)  en su libro Control Interno y 

Fraudes: con base en los ciclos transaccionales; Análisis de Informe COSO I y II; 

define a las actividades de control como “Políticas y procedimientos que se 

desarrollan a través de toda la organización y  garantizan que las directrices de la 

gerencia se lleven a cabo y los riesgos se administren de manera que se cumplan 

los objetivos”. 

Además  incluyen actividades preventivas, detectivas y correctivas tales como: 

a) Aprobaciones y autorizaciones 

b) Reconciliaciones 

c) Segregación de funciones 

d) Salvaguarda de activos 

e) Indicadores de desempeño 

f) Fianzas y seguros 

g) Análisis de registros de información 

h) Verificaciones 

i) Revisión de desempeño operacionales 

j) Seguridades físicas 

k) Revisiones de informes de actividades y desempeño 

l) Controles sobre procesamiento de información (Estupiñan R.2006). 
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Las actividades de control resultan a lo largo de la organización, en todos los 

niveles y todas las funciones, incluyendo los procesos de aprobación, 

autorización, conciliaciones, etc. Las actividades de control se clasifican en: 

 Controles preventivos. 

 Controles detectivos. 

 Controles correctivos. 

 Controles manuales o de usuario. 

 Controles de cómputo o de tecnología de información. 

 Controles administrativos. 

 

Las actividades de control deben ser aplicadas para minimizar los riesgos; el 

personal realiza cada día una gran variedad de actividades específicas para 

asegurarse que la organización se consolide a los planes de acción y al 

seguimiento de la consecución de objetivos. 

Tipos de controles 

 

De conformidad con  Estupiñan R. (2006, pág. 33) en su libro Control Interno y 

Fraudes: con base en los ciclos transaccionales; Análisis de Informe COSO I y II  

indica  los tipos de controles  que a continuación se detalla: 

Controles Detectivos.-Diseñado para detectar hechos indeseables, es 

decir detectan la manifestación u ocurrencia de un hecho. 

Control Preventivo.- Diseñado para prevenir resultados indeseables, es 

decir  reducen la posibilidad de que se detecte. 

Control  Correctivo.- Diseñado para corregir efectos de un hecho 

indeseable, es decir  corrigen las causas del riesgo que se detectan. 

 

El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway-COSO 

(2013, pág. 15) en su libro denominado Control Interno- Marco Integrado, define 

que las actividades de control son: 

 Las acciones establecidas a través de políticas y procedimientos que 

contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la 

dirección para mitigar los riesgos que incidan en la consecución de los 

objetivos. Las actividades de control se llevan a efecto a los niveles de la 

organización, en las diferentes etapas de los procesos de negocio y sobre 

en entorno tecnológico. 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

• Políticas  

La información  que antecede es tomado como referencia del libro de Mantilla S. 

(2005, pág. 62) en su trabajo Control Interno: Informe COSO, indica que: 

 

Las actividades de control usualmente implica dos elementos: el 

establecimiento de una política que puede cumplirse y, sirviendo como 

base para el segundo elemento, procedimientos para llevar a cabo la 

política.  Una política, por ejemplo, puede solicitar una revisión de las 

actividades de comercio con los clientes mediante valores negociados 

con el administrador de una sucursal. El procedimiento es la revisión 

misma, desempeñada de manera oportuna y con la atención prestada a 

factores establecidos en la política, tales como la naturaleza y el volumen 

de  los valores negociados, y su relación con el valor neto y la edad del 

cliente. 

 

“Criterio o directriz de acción elegida como guía en el proceso de toma de 

decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos 

específicos del nivel institucional “ (Definición de Política, 2006). 

 

 En la presente investigación se pone más énfasis a las políticas de crédito, es por 

ello que se indica una definición que a continuación  se menciona: 

Las políticas de crédito  son todos los lineamientos técnicos que utiliza el 

gerente financiero de una empresa, con la finalidad de otorgar facilidades 

de pago a un determinado cliente. La misma que implica la 

determinación de la selección de crédito, las normas de crédito y las 

condiciones de crédito (Calderón, 2005). 

 

Se concluye que la política es una regla que pauta la actuación, y que acatándola, 

permite lograr los fines propuestos; además se puede decir que las políticas se 

establecen de acuerdo  con el objetivo de la empresa  y con los objetivos 

departamentales. 

• Procedimientos 

Se definen como planes en cuanto establecen un método habitual de manejar 

actividades futuras. Son verdaderas guías de acción más bien que de 
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pensamiento, que detallan la forma exacta bajo la cual ciertas actividades 

deben cumplirse.  

De acuerdo con Melinkoff R.  (1993) "los procedimientos consiste en describir 

detalladamente cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por 

medio del cual se garantiza la disminución de errores” (párr.2). 

Objetivos de los procedimientos 

De conformidad con  Gómez F. (1993)  Señala  que: " El principal objetivo del 

procedimiento es el de obtener la mejor forma de llevar a cabo una actividad, 

considerando los factores del tiempo, esfuerzo y dinero" (párr. 6). 

 

Se concluye que los procedimientos es un conjunto de pasos que se deben efectuar 

en cada etapa de un proceso. Cabe mencionar que un proceso es un conjunto de 

pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad. 

Componentes de Control Interno 

El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway-COSO 

(2013, pág. 14-16) en su libro denominado Control Interno- Marco Integrado, 

indica los componentes de control interno de acuerdo a su actualización entre ellas 

menciona: 

1) Entorno de control.- Es el conjunto de normas, procesos y estructuras 

que constituyen la base para llevar a cabo el sistema de control interno de 

la organización. El consejo y la alta dirección son quienes establecen el 

“Tone at the top “con respecto a la importancia del control interno y las 

normas de conducta esperables. 

2) Evaluación de riesgos.- Implica un proceso dinámico e interactivo 

para identificar y analizar los riesgos asociados a la consecución de los 

objetivos de la organización, constituyendo así la base sobre la que 

determinar cómo se deben gestionar dichos riesgos.  

3) Actividades de control.- Las acciones establecidas a través de 

políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a 

cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos que incidan 

en la consecución de los objetivos. Las actividades de control se llevan a 
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efecto a los niveles de la organización, en las diferentes etapas de los 

procesos de negocio y sobre en entorno tecnológico. 

4) Información y Comunicación.- La comunicación es necesaria para 

que la organización pueda llevar a cabo sus responsabilidades de control 

interno en aras de conseguir sus objetivos. La comunicación ocurre tanto 

interna como externamente y proporciona a la organización la  

información necesaria para llevar a cabo los controles necesarios en su 

día a día. La comunicación permite a las personas comprender sus 

responsabilidades dentro del sistema de control interno y su importancia 

con respecto a la consecución de los objetivos. 

5) Supervisión.- Las evaluaciones continuas, las evaluaciones separadas 

o una combinación de ambas son utilizadas para determinar se cada uno 

de los cinco componentes del sistema de control interno- incluidos los 

controles para cumplir los principios de cada componente- están 

presentes y funcionan adecuadamente. Los hallazgos se evalúan y las 

deficiencias se comunican de forma oportuna, al tiempo que los asuntos 

más graves se reportan a la alta dirección y al consejo.  

Principios de Control Interno de Acuerdo al COSO 2013 

El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway-COSO 

(2013, pág. 15-16) en su libro denominado Control Interno- Marco Integrado, 

menciona los 17 principios  y presume que los mismos deben estar presentes y 

funcionando dentro de la organización para mantener un sistema de control eficaz; 

de las cuales son las siguientes que a continuación se detalla: 

Entorno de control  

1.- La organización demuestra compromiso con la integridad y valores 

éticos. 

2.- El directorio demuestra independencia de la dirección y ejerce 

supervisión del desempeño del sistema de control interno. 

3.- La gerencia establece, con la supervisión de directorio, las estructuras, 

las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad 

apropiada para la consecución de los objetivos. 

4.- La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y 

retener a profesionales competentes, en alineación con los objetivos de la 

organización.  

5.- La organización define las responsabilidades de las personas a nivel 

de control interno para la consecución de objetivos. 
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Evaluación de Riesgos 

6.- La organización define los objetivos con suficiente claridad para 

permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados. 

7.- La organización identifica los riesgos para la consecución de sus 

objetivos en todos los niveles de la entidad y los analiza como base sobre 

la cual determinara como se deben gestionar. 

8.- La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los 

riesgos para la consecución de los objetivos. 

9.-La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 

significativamente al sistema de control interno. 

Actividades de Control 

10.- La organización define los objetivos con suficiente claridad para 

permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados. 

11.- La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de 

entidad sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos. 

12.- La organización despliega las actividades de control a través de 

políticas que establece las líneas generales del control interno y 

procedimientos que llevan dichas políticas en práctica. 

Información y Comunicación 

13.- La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y 

de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. 

14.- La organización comunica la información internamente incluidos los 

objetivos y responsabilidades que son necesarias para apoyar el 

funcionamiento del sistema de control interno. 

15.- La organización se comunica con los grupos de interés externos 

sobre los aspectos clave que afecta al funcionamiento de control interno. 

Actividades de supervisión 

16.- La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones 

continuas y/o independientes para determinar si los componentes del 

sistema de control interno están presentes y en funcionamiento. 

17.- La organización evalúa y comunica las deficiencias de control 

interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas 

correctivas, incluyendo la alta dirección y el consejo, según corresponda. 
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Métodos para evaluar el sistema de control interno 

En conformidad con Estupiñan R. (2006, págs. 160-162) en su libro Control 

Interno y Fraudes: con base en los ciclos transaccionales; Análisis de Informe 

COSO I y II, menciona que existen tres métodos de evaluación del sistema de 

control interno por medio de: 

 Cuestionario 

 Narrativo o descriptivo 

 Grafico o diagramas de flujo 

1.- Método de  Cuestionario.-Consiste en diseñar cuestionarios con base 

en preguntas que deben ser contestadas por los funcionarios y personal 

responsable de las distintas áreas de la empresa bajo examen. 

La aplicación del cuestionario permite servir de guía para el relevamiento 

y la determinación de las áreas críticas de una manera uniforme 

facilitando la preparación de las cartas de control interno. 

2.- Método narrativo o descriptivo.- Es la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y de las características del sistema de 

control interno para las distintas áreas clasificadas por actividades, 

departamentos, funcionarios y empleados, mencionando los registros y 

formularios que intervienen en el sistema. 

Este método puede ser aplicado en auditoria de pequeñas empresas, 

requiere que el auditor que realiza el revelamiento tenga suficiente 

experiencia para obtener la información necesaria y determinar el alcance 

del examen. El revelamiento se realiza mediante entrevistas y 

observaciones de cada uno de los principales documentos y registros que 

intervienen en el proceso. 

3.- Método grafico o diagramas de flujo.- Consiste en describir 
objetivamente la estructura orgánica de las áreas con la auditoria, así 

como los procedimientos a través de sus distintos departamentos y 

actividades. En la descripción de los procedimientos, el auditor utiliza 

símbolos convencionales y explicaciones que den una idea completa de 

los procedimientos de la empresa. 

Sus principales ventajas son: 

a) Identificar la existencia o ausencia de controles financieros y operativos. 

b) Permite al auditor apreciar en forma panorámica los distintos 

procedimientos que se combinan en el revelamiento. 



48 

 

c) Identificar las desviaciones de procedimientos o rutinas de trabajo, y 

d) Facilitar la presentación de recomendaciones y sugerencias a la gerencia 

de la empresa sobre asuntos financieros y operativos. 

 

2.4.2.- Descripción Conceptual de la Variable Dependiente 

Gestión financiera 

En términos de  Borrell M. (1985, pág. 12) en su libro el Ejecutivo Moderno: 

Dirección Financiera ; indica que la Gestión Financiera “aplica técnicas y normas 

tendentes a conseguir los objetivos financieros marcados a niveles superiores (tasa 

de crecimiento, grado de endeudamiento, aplicación de capital, nivel de 

rentabilidad, etc.),conservando el equilibrio financiero”. 

En conformidad con Córdoba M. (2012, pág. 3) en su libro Gestión Financiera; la 

menciona que:  

La gestión financiera se encarga de analizar las decisiones y acciones que 

tiene que ver con los medios financieros necesarios en las tareas de dicha 

organización, incluyendo su logro, utilización y control; es decir la 

gestión financiera es la que convierte a la misión y visión en operaciones 

monetarias. 

La gestión financiera es de gran importancia para cualquier organización, 

teniendo que ver  con el control de sus operaciones, la consecución de 

nuevas fuentes de financiamiento, la efectividad y eficiencia operacional, 

la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las 

leyes y regulaciones aplicables (Córdoba  M. 2012, pág. 6). 

Se concluye que la gestión financiera está íntimamente relacionada con la toma de 

decisiones concernientes al tamaño y composición de los activos, enfocándose en 

dos factores primordiales como la maximización de beneficios y la maximización 

de la riqueza.  

Análisis financiero 

En términos de Jaramillo F. (2009, pág. 1)en su libro ¿Cómo hacer un análisis 

financiero?, define que el análisis financiero “es una metodología que permite 

conocer el pasado, visualizar el presente y planear el futuro de las organizaciones 
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en términos financieros y económicos.” 

Además el autor indica que atraves del  análisis financiero: 

Permite conocer o medir las organizaciones en el tiempo. 

El pasado nos muestra qué paso, por qué paso y qué elementos afectaron 

la organización. Permite conocer y entender la relación entre el 

desempeño de las empresas y el entorno. Es una excelente herramienta de 

control.  

El presente permite emitir un diagnóstico de la situación financiera de la 

empresa, como está la organización, las causas o los elementos que la 

afectan o la hacen ser exitosa y su relación con el entorno. 

Al conocer  cómo se encuentra una organización en el presente, las 

causas que la afectan o la hacen exitosa, es posible empezar a planear el 

futuro de la organización, ya sea aplicando los correctivos necesarios o 

reafirmando las políticas que la han hecho exitosa (Jaramillo F.2009, 

pág.2). 

De conformidad con Baena D. (2010, pág. 12) en su libro Análisis financiero: 

Enfoque y proyecciones, el análisis financiero es: 

Un proceso de recopilación, interpretación y comparación de datos 

cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos y actuales de una 

empresa. Su propósito es el de obtener un diagnóstico sobre el estado real 

de la compañía, permitiéndole  con ello una adecuada toma de decisión.  

 

Objetivos del análisis financiero 

Según   Baena D. (2010, pág. 17) en su libro Análisis financiero: Enfoque y 

proyecciones, menciona los objetivos del análisis financiero que continuación se 

detalla: 

1. Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

balance general y el estado de resultados. 

2. Mostrar la participación  de cada cuenta, o subgrupo de cuentas, con 

relación al total de partidas que conforman  los estados financieros. 

3. Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de 

la información contable. 

4. Explicar la importancia del concepto de capital de trabajo de una 
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empresa. 

5. Preparar y analizar el estado de movimientos de fondos de una 

organización, resaltando su importancia en el análisis financiero. 

6. Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las 

diferentes variables financieras que intervienen o son producto de las 

operaciones económicas de una empresa. 

7. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su 

solvencia y liquidez, así como su capacidad para generar recursos. 

8. Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros, con la realidad económica y estructural de la empresa. 

9. Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperabilidad. 

10. Determinar el origen y las características de los recursos financieros  

de la empresa: de donde provienen, como se invierten y que 

rendimiento generan o se puede esperar de ellos. 

Finalidades de un análisis financiero 

De acuerdo con  Borrell M. (1985, págs. 73-74) en su libro el Ejecutivo Moderno: 

Dirección Financiera; dice que, el análisis financiero tiene por objeto estudio de la 

estructura financiera de la empresa y persigue fundamentalmente las siguientes 

finalidades: 

a) “Investigar en qué medida la empresa tiene asegurado permanentemente 

su equilibrio financiero a corto, medio y largo plazo 

b) Emitir un juicio acerca de la situación y evolución financiera de la 

firma.” 

 Además indica que si el análisis financiero se efectúa internamente, posee 

carácter global y sirve para establecer la política financiera  adecuada tendente a 

lograr los objetivos de la empresa. 

En cambio, un análisis financiero realizado para uso externo suele ser parcial ya 

que enfoca solo algún aspecto de la situación financiera. En este caso, su objeto es 

averigua el grado de confianza que puede tenerse en la sociedad. 

Naturaleza del análisis financiero 

Existen dos tipos de análisis: 
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a) Análisis Interno: se realiza dentro de la propia empresa y, 

b) Análisis Externo: es llevado a cabo fuera de la empresa, bien sea por un 

analista de crédito, asesores de inversión o cualquier persona interesada. 

Tipos de Análisis Financiero 

Según Gamboa R. Fuente especificada no válida. en su libro denominado curso 

básico de Administración de Empresas: Finanzas, indica   2 tipos de análisis: 

Análisis Horizontal.- El procedimiento es más dinámico ya que busca 

detectar los cambios que se han presentado en las diferentes cuentas a 

través del tiempo. 

Análisis Vertical.- Consiste en relacionar cada cuenta del Balance y el 

Estado de Ingresos y Egresos (Pérdidas y Ganancias) con una cifra base 

de dichos Estados Financieros. 

Indicadores Financieros 

En términos de Jaramillo  F. (2009, pág. 33)en su libro ¿Cómo hacer un análisis 

financiero?, define que los “indicadores financieros o razones financieras son 

relaciones entre dos o más cifras de los estados financieros, que dan como 

resultado índices comparables en el tiempo”. 
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LA LIQUIDEZ 

En conformidad con Jaramillo F. (2009, pág. 39) en su libro ¿Cómo hacer un 

análisis financiero?, define la liquidez como: 

La capacidad que tiene las empresas para cubrir sus obligaciones en el 

corto plazo, sin perjudicar su funcionamiento. Para medir la liquidez se 

utiliza un grupo de indicadores o razones financieras que son: razón 

corriente, prueba acida, y capital de trabajo.  

De acuerdo con Baena D. (2010, pág. 21) en su libro Análisis financiero: Enfoque 

y Proyecciones, la liquidez es de definida como: “la capacidad financiera de la 

empresa para generar flujos de fondos y así responder por sus compromisos en el 

corto plazo, tanto operativos como financieros”.  

 En términos de Rodríguez L. (2012, pág. 204) en su libro Análisis de Estados 

Financieros: Un enfoque en la toma de decisiones, “la liquidez puede definirse 

como la capacidad de cumplir con los compromisos de pago de la empresa con el 

monto y en el tiempo pactado”. 

Objetivo del análisis de la liquidez 

Cuando una empresa analiza la liquidez lo que busca es evaluar si se 

tiene suficientes recursos para enfrentar todos los componentes de pago 

contraídos en el pasado con la cantidad completa y en la fecha pactada. 

Además debe considerarse un examen de sus habilidades y capacidades 

para convertir sus recursos en dinero, pues dichos compromisos deben 

liquidarse en efectivo. 

La liquidez en un momento dado significa sobrevivencia. En esto  

también radica la importancia de este análisis, si la empresa no tiene 

liquidez entonces no podrá seguir con su operación. La liquidez también 

se relaciona con el corto plazo, con los compromisos que debe cubrir 

dentro del año siguiente (Rodríguez L.2012, pág. 204). 

Se concluye que el análisis de la liquidez se orienta en determinar si la empresa 

tiene suficientes recursos para resguardar sus compromisos de  pago, y, además 

especificar sus habilidades para convertir sus recursos en dinero. 
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Diferencia entre liquidez y Solvencia 

Liquidez Solvencia  

Se relaciona con el corto plazo, o sea 

un año, y básicamente se utiliza en su 

análisis los activos y pasivos 

circulantes. 

Se refiere a la capacidad de la empresa 

de cubrir sus obligaciones en el largo 

plazo. 

Toma en cuenta las fuentes de 

financiamiento de largo plazo, siendo 

éstos  sus pasivos de largo plazo  y su 

capital. 

Tabla N°2. 1.- Diferencia entre liquidez y solvencia  

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 

Uso y Aplicaciones de la Liquidez 

La liquidez es empleada  como capital de trabajo,  lo que  permite desarrollar el 

negocio, adquirir las materias primas, pagar a los proveedores y empleados, 

desarrollar los productos y servicios, así como realizar los procesos de 

comercialización y ventas. 

Calificación de la liquidez 

La liquidez se califica de acuerdo con la velocidad que tiene una empresa para 

convertir sus activos en dinero en efectivo, y el valor que le dan por dicha venta, 

es decir que no se pierda valor por la transacción realizada de conversión del 

activo en liquidez . 

Fuentes de la liquidez 

La liquidez en las empresas proviene de las ventas de los productos o servicios, de 

la capacidad de convertir los activos en efectivo, de la recuperación de cartera de 

los clientes, y del mayor plazo de pago otorgado por los proveedores del negocio. 

Igualmente la liquidez se obtiene del flujo de caja de los negocios. 

Beneficios de la liquidez 

La liquidez  representa un valor, ya sean estas , para  empresas, personas, 



54 

 

brindando un  grado de mayor bienestar y salud financiera,   además con cantidad 

de liquidez permite pagar obligaciones, adquirir los bienes cuando lo necesitemos, 

lograr descuentos por el pronto pago. 

También al contar con una liquidez nos permite realizar una compra con mayor 

prontitud, alcanzando a un mejor precio. 

Importancia de la liquidez 

Tanto la liquidez como la rentabilidad son de vital importancia, ya que una alta 

liquidez  permite a la empresa una buena reputación en el manejo de garantías 

operativas con las corporaciones financieras;  y una buena rentabilidad permite 

obtener mejores y mayores beneficios para los accionistas. 

METODO CAMEL 

Según Almeida J., Chiriboga L. (2002, págs. 135-136) en su libro Metodologías 

“Off Site” de Análisis y Supervisión Financiera, indica que: 

El CAMEL es una metodología “in situ” creada por la Reserva Federal de Estados 

Unidos en 1978, y adaptada al análisis “off –site” en el Ecuador para medir las 

cinco categorías de desempeño son las siguientes: 

Sigla                     Concepto 

C                          Suficiencia de Capital (Capital) 

A                          Calidad de Activos (Assents) 

M                          Eficiencia (Management) 

E                           Rentabilidad (Earnings)  

L                            Liquidez (Liquidity) 

Este método de análisis CAMEL proporciona elementos que refleja la situación de 

una entidad en sus aspectos operacionales, financieros y de cumplimiento de 

normas de solvencia, los cuales determinan su posición en el sistema bancario. 

La solidez del sistema bancario se puede medir por su capacidad de generar 

utilidades, por su suficiencia patrimonial para afrontar situaciones adversas y por 
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su capacidad para gerenciar los riesgos a los cuales se encuentra expuesto 

(Crédito, liquidez, tasas de interés, tipo de cambio y precios de títulos valores). 

A fin  de que las entidades bancarias tengan un conocimiento referencial del 

desempeño de su sector, es posible recurrir a diferentes tipos de metodologías 

“off-site” que evalúen su comportamiento dentro del sistema bancario, 

estableciendo para el efecto que la valoración sea uniforme, a fin de evitar una 

sobrevaloración o subvaloración de las instituciones. 

Así mismo el método de evaluación CAMEL, consiste en medir y analizar cinco 

parámetros fundamentales: capital, activos, manejo corporativo, ingresos y 

liquidez. Dicha evaluación es utilizada principalmente en el sector financiero para 

hacer mediciones de riesgo corporativo. La finalidad de facilitar la lectura de los 

balances y de la información adicional que envían las instituciones financieras a 

sus entidades de control. 

1. EFICIENCIA DE CAPITAL. (C) 

El objetivo en éste caso es evaluar la solvencia financiera de la entidad para medir 

si los riesgos asumidos están adecuadamente cubiertos con capital y reservas, de 

tal manera que se puedan absorber posibles pérdidas provenientes de operaciones 

de crédito. Ésta área incorpora seis indicadores como apalancamiento, capacidad 

para obtener liquidez, fortaleza de las reservas, calidad de los activos, cartera 

riesgosa y política de castigo deudas malas o manifiestamente perdidas. 

CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DE CAPITAL 

Calificación Descripción 

 

1(MUY BAJO) 

Señala un buen nivel de capital con respecto al riesgo 

de la entidad. Las razones se ubican por encima del 

promedio observado en grupos similares. 

 

2(Bajo) 

El capital, en líneas generales, se considera adecuado y 

se encuentra de los promedios de mostrados por otros 

grupos. 
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2. CALIDAD DE LOS ACTIVOS. (A) 

Como su nombre lo indica, ésta área pretende medir los activos de la empresa así 

como su capacidad operativa y la eficiencia con la cuál son utilizados. Incluye 

indicadores como productividad de los activos a largo plazo e infraestructura. 

 

 

3(Mediano) 

Tanto el volumen de activos de riesgo como su calidad 

no es consistente con su estructura de capital y las 

razones están por debajo del promedio calculado para 

grupos similares. 

 

4(Alto) 

Ésta nota indica un deficiente nivel de capital para el 

perfil de riesgo que se está asumiendo y, en 

consecuencia, la viabilidad del ente puede verse 

comprometida. Debe plantearse la posibilidad de que 

los accionistas aporten nuevo capital social. 

 

5(Muy Alto) 

Indica un nivel crítico de capital, señalando la necesidad 

de obtener recursos frescos bien sea proveniente de los 

inversionistas o de otras fuentes externas. El nivel de 

capital, así determinado, avisa sobre problemas de 

viabilidad y solvencia de la institución. 

Calificación Descripción 

1(muy bajo La máxima nota indica calidad excelente de los activos, así 

como eficiente administración del crédito. 

2(Bajo En ésta situación se diagnostica una calidad de activos 

satisfactoria, pero si llegasen a existir debilidades en 

algunas áreas se les debe prestar especial atención. 
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3. EFICIENCIA DE LA GERENCIA. (M) 

Son cinco los índices comprendidos en este aspecto del análisis: administración, 

recursos humanos, procesos, controles y auditoria; sistema de tecnología 

informática; y planificación estratégica y presupuestos. 

 Administración se centra en torno a cuán bien funciona el directorio o junta 

directiva de la institución, incluyendo la diversidad de su destreza técnica, su 

independencia de la gerencia, y su capacidad de adoptar decisiones de manera 

flexible y efectiva. El segundo índice, recursos humanos evalúa si es que el 

departamento de recursos humanos proporciona una guía clara y presta el apoyo 

indispensable para el personal operativo, incluyendo contratación y capacitación 

de nuevo personal, sistemas de incentivos para el personal, y sistema de 

evaluación de desempeño. El tercer índice, procesos, controles y auditoria se 

centra en torno al grado al que la empresa ha formalizado sus procesos claves y la 

eficacia con la que controla sus riesgos abarcando toda la organización, según se 

deduce por su ambiente de control y la calidad de su auditoria interna y externa. 

3(Mediano La calidad de activos o la gestión en la administración de 

crédito se encuentra por debajo del nivel considerado como 

satisfactorio. Existe un deterioro en la calidad de los 

activos y un incremento en el nivel de riesgo, lo que 

conduce a exigir que la administración mejore en ambos 

aspectos (administración del crédito y manejo del riesgo). 

4(Alto La calidad de activos o los procesos de administración de 

crédito son deficientes. El nivel de riesgo es significativo y 

se puede llegar a obten4er pérdidas potenciales, 

comprometiendo la viabilidad de la institución. 

5( Muy ALTO Crítica adecuación de capital (mala calidad) y una 

deficiente administración del crédito, comprometiendo, así, 

la viabilidad de la institución. 
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El cuarto índice, sistema de tecnología informática evalúa los sistemas de 

información computarizada y si es que están funcionando eficaz y eficientemente, 

si se generan informes para fines gerenciales de manera oportuna y exacta. Estos 

análisis revisan el ambiente tecnológico de la información, así como la magnitud y 

calidad de los controles específicos introducidos en la tecnología de informática. 

El quinto índice, planificación estratégica y elaboración de presupuestos 

indaga el hecho de si la institución lleva a cabo un proceso comprehensivo y 

participativo para generar proyecciones financieras en el corto y largo plazo, y si 

es que el plan es actualizado de acuerdo a las necesidades, y empleado dentro del 

proceso de tomar decisiones. 

Calificación Descripción 

 

1( muy bajo 

Excelente desempeño en la administración por parte de la junta 

directiva y la gerencia, teniendo un manejo óptimo del riesgo, 

en coherencia con el tamaño, complejidad y perfil de riesgo de 

la entidad. Todos los riesgos significativos han sido 

identificados, medidos y controlados. 

 

2 bajo 

Buen desempeño en la administración por parte de la junta 

directiva y la gerencia, teniendo un manejo bueno del riesgo 

según el tamaño, complejidad y perfil de riesgo de la entidad. 

Aunque pueden existir debilidades, éstas no comprometen a la 

institución y están siendo atendidas de manera satisfactoria. 

 

3 mediano 

 

 

4 alto 

La administración es deficiente y, por lo tanto, es inadecuado el 

desempeño en el manejo del riesgo si se tiene en cuenta la 

naturaleza, tamaño y perfil de la institución. Se han encontrado 

problemas serios y la exposición al riesgo es alta, por lo que se 

debe considerar la posibilidad de reemplazar o reforzar la junta 
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4. RESULTADOS OPERATIVOS  (E) 

Mediante tres índices cuantitativos y uno cualitativo, se evalúa el comportamiento 

y la eficiencia de las utilidades. Recurre aquí, a tres razones financieras 

ampliamente conocidas en el análisis de rentabilidad: rendimiento sobre la 

inversión (RSI); eficiencia operativa o margen de ganancias; y rotación de activos. 

Finalmente, el indicador cualitativo mide la política aplicada a tasas de interés. 

directiva. 

 

5( muy alto 

ES señal de incompetencia en el manejo de la entidad. Las 

prácticas de administración del riesgo son deficientes y la 

inadecuada identificación, monitoreo y control de los riesgos 

comprometen la viabilidad de la institución. Debe fortalecerse o 

sustituirse la administración. La junta directiva y la gerencia 

necesitan mejorar las prácticas del manejo del riesgo ya que no 

son del todo satisfactorias, tomando en cuenta el tamaño y 

perfil de riesgo de la entidad. 

 

 

1 muy bajo 

El nivel de utilidades es excelente comparado con su grupo y 

es más que suficiente para soportar cambios en la calidad de 

activos, crecimiento y otros factores que afecten la calidad de 

las utilidades. 

 

2 bajo 

Las utilidades son satisfactorias, siendo estas suficientes para 

soportar cambios en la calidad de activos, crecimiento y otros 

factores que afecten la calidad de las utilidades, pero se 

observa un pequeño deterioro en las mismas. 
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5. MANEJO DE LA LIQUIDEZ. (L)  

Analiza la capacidad para maniobrar en condiciones de disminución en las fuentes 

de fondos o en situación de aumento de activos, así como para atender costos y 

gastos de operación a tasas razonables de financiación. En consecuencia, los cinco 

últimos indicadores, para completar los 21 de que consta la estructura CAMEL, 

son: estructura de pasivos; disponibilidad de fondos para satisfacer la demanda de 

crédito; proyecciones de efectivo; y productividad de otros activos corrientes. Una 

sexta área relacionada con los riesgos de mercado y la exposición que pueda tener 

una organización a ellos.  

 

3 mediano 

Las utilidades deben mejorar y que no soportan totalmente los 

cambios que puedan ocurrir en la calidad de activos u otros 

factores. Las ganancias están por debajo del promedio de 

grupos similares. 

 

4 alto 

Las utilidades son deficientes para soportar los cambios. 

Utilidades insostenibles o intermitentes pérdidas comparadas 

con periodos anteriores, están erosionando negativamente el 

capital. 

 

5 muy alto 

El nivel de utilidades es crítico y deficiente, la institución está 

experimentando pérdidas en forma consistente, 

comprometiendo la viabilidad del capital. También puede ser 

que la institución este teniendo utilidades por debajo de los 

parámetros establecidos. 

 

1 muy bajo 

Indica una posición fuerte en el nivel de liquidez y el 

manejo de la misma. La institución tiene acceso suficiente 

a fuentes para anticipar necesidades y cumplir con los 

compromisos asumidos. 
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Puntuación para la Calificación de riesgo 

 

A las categorías que presentan los distintos niveles de desempeño descritos 

anteriormente, se le asigna una valoración para tratar de calificar el riesgo, a 

través de una tabla de ponderación que es determinada por el un especialista que 

de acuerdo a sus conocimientos y experiencia determina los rangos en los cuales 

se encuentran estas categorías, por lo tanto pueden existir diferentes valoraciones 

de acuerdo a la opinión de cada especialista, quien asigna también el nombre de la 

cualidad de gestión (La aplicación del método Camel aplicado a la Cooperativa se 

demuestra más adelante). 

 

2 bajo 

Sugiere un nivel de liquidez satisfactorio, las debilidades 

son pequeñas con relación al tamaño de la entidad. 

 

 

3 mediano 

El nivel de capital necesita mejorar. Refleja falta de activos 

líquidos para hacer frente a sus necesidades en los 

términos y plazos establecidos, evidenciando debilidades 

en el manejo. 

 

4 alto 

Un deficiente nivel de liquidez y un inadecuado manejo de 

la misma. Seguramente la entidad no puede obtener el 

volumen requerido de acuerdo a sus necesidades de 

liquidez de la institución. Hay concentraciones en las 

fuentes de financiamiento o créditos en un sector 

particular. 

 

5 muy alto 

 

El nivel de liquidez es crítico y constituye una amenaza 

inminente a la viabilidad de la entidad. Se necesita 

asistencia financiera externa para cumplir con los 

compromisos asumidos. 
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2.5. Hipótesis 

Las políticas y procedimientos del área de créditos inciden significativamente en 

la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz 

Ambato en el segundo  semestre del año 2014. 

2.6. Señalamiento de las Variables 

Variable independiente: “Las políticas y procedimientos”  

Variable Dependiente: “Liquidez.” 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación será  predominantemente cuantitativa. 

Cuantitativa, porque recopila la información numérica y estadística que al ser 

tabuladas representan valores concretos. 

 

Para Hernández R. (2003, pág. 23) en su libro Metodología de la Investigación 

Científica, indica que el enfoque cuantitativo: 

Se fundamenta en un esquema deductivo y lógico, busca formular 

preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente probarlas, 

confía en la medición estandarizada y numérica, utiliza el análisis 

estadístico es reduccionista y pretende generalizar los resultados de sus 

estudios mediante muestras representativas.   

De lo anterior mencionado se puede concluir que el enfoque cuantitativo está 

basado en la obtención de datos apoyados en escalas numéricas, lo cual permite 

un tratamiento estadístico de diferentes niveles de cuantificación. 

3.2. Modalidad de la investigación 

De campo; porque la presente investigación se desarrolla en el lugar donde se 

evidencian los hechos, es decir en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk 

Runa Ltda. Matriz Ambato. 

Es el análisis ordenado de problemas de la realidad, con el propósito de 

descubrirlos, interpretarlos y entender su naturaleza. 

Documental bibliográfica – documental; porque la información se recopila de 

fuentes de libros, revistas, documentos científicos, periódicos, etc. 
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Es conceptual hasta el final de la elaboración de un informe, también es una 

estrategia para observar y reflexionar sobre los diferentes documentos. Se 

caracteriza por la utilización de documentos. 

Para Bernal C. (2010, pág. 122) en su libro Metodología de la investigación , 

manifiesta que 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.” 

Además para el autor antes mencionado considera que para este tipo de 

investigación  sus principales fuentes de información son: documentos escritos, es 

decir, libros,  periódicos, revistas etc.; documentos fílmicos, es decir, películas, 

diapositivas, etc.; y documentos gravados, es decir; discos, cintas, casetes, etc. 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

Descriptiva; porque detalla características de la investigación basada en causas y 

efectos. 

Con relación a Bernal C. (2010, pág. 122) en su estudio realizado sobre la 

Metodología de la investigación, indica que la investigación descriptiva  es 

Aquella que señala  las características o los rasgos de la situación o del fenómeno 

objeto de estudio.  A la vez para la realización de este tipo de investigación se 

basa principalmente en técnicas como: la encuesta, la entrevista, la observación, y 

la revisión documental. 

Asociación de variables (Correlacional); porque la investigación establece una 

relación entre las variables, es decir la repercusión de la variable independiente en 

la variable dependiente. 

De conformidad con Bernal C. (2010, pág. 122) en su libro metodología de la 

investigación, dice que; “la investigación correlacional tiene como propósito 

mostrar o examinar la relación entre  variables  o resultados de variables, pero en 
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ningún momento explica causas  o consecuencias. Su principal soporte de ayuda 

es el uso de  herramientas estadísticas.” 

3.4. Población y Muestra 

 

3.4.1. Población 

 

La población según  Martínez C. (1991, pág. 4) “es un conjunto de medidas o el 

recuento de todos los elementos que representan una característica común. 

Además dice que, el termino población se usa para denotar el conjunto de 

elementos del cual se extrae la muestra.” 

De igual manera para Chávez (2007, pág. 162), la población “es el universo de 

estudio de la investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados, 

constituida por características o estratos que le permiten distinguir los sujetos, 

unos de otros”.  

Podemos concluir entonces que la población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar entre estas pueden ser personas, objetos o cosas; donde la población 

posee una característica común. 

Para el desarrollo de esta investigación  se ha tomado en consideración a toda la 

población de dicha entidad, como objeto de estudio por ser una población 

pequeña.  

La presente investigación tiene una población comprendida en: 

NOMBRE CARGO UNIVERSO 

Yancha Carlos Jefe de créditos 1 

Pilamunga Juan Asistente de crédito  1 

Chuncho Enrique Asesor de Crédito 1 

Guano Luis Asesor de Crédito 1 

Sisalema Alicia Cajera 1 

Masabanda Ángel Gerente General 1 
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Quispe Manuel Contador 1 

Guananga Vilma Secretaria 1 

Andagana Eduardo Jefe de Talento Humano 1 

Tuapanta Verónica Oficial de cumplimiento 1 

Mazabanda Ricardo Sistemas  1 

 TOTAL 11 

Tabla N°3. 1.- Población y Muestra 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. 

Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

 

3.4.2. Muestra 

El  concepto que anteceden es  tomado como referencia del libro de  Martínez C. 

(1991, pág. 4) en su trabajo estadística Comercial, indica que muestra se define 

como: 

 Un conjunto de medidas o el recuento de una parte de los elementos 

pertenecientes a la población. Además manifiesta que los elementos se 

seleccionan aleatoriamente, es decir, todos los elementos que compone la 

población tiene la misma posibilidad de ser seleccionados. 

Además la muestra es la que puede determinar la problemática ya que es capaz de 

generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. 

Por otro lado se considera muestra a una parte de la población a estudiar y sirve 

para representarla. 

Para el cálculo de la muestra se ha tomado en cuenta  a toda la población de 

aquella entidad por ser una población pequeña. 

Sin embargo a continuación se detalla la fórmula que permitirá obtener la muestra. 
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Muestra  

n= 
 Z²*P*Q*N 

N*E² + Z²*P*Q 

    

n= 
 (1.96)²*(0.5)*(0.5)*(11) 

(11)*(0.05)² + (1.96)²*(0.5)*(0.5) 

    

n= 
 (3.84)*(0.5)*(0.5)*(11) 

(11)*(0.0025) + (3.84)*(0.5)*(0.5) 

n= 
10.56 

0.9875 

                  n= 10.69367089 

                  n= 11 

En donde: 

E= Error estándar o permitido 5%= 0.05 

Z= Nivel de confianza 95%= 1.96 

P= Probabilidad de que ocurra 0.5 

Q= Probabilidad que no ocurra 0.5 

N= Población 

 

3.5. Operacionalización de variables 

Es el proceso de llevar una variable del nivel genérico a un plano definido. Cabe  

recalcar operacionalizar una variable es hacerle medible. 

Para que deben definirse las variables 

 Para que otro investigador les dé el mismo significado a los términos de 

una Hipótesis 

 Para comparar nuestra investigación con otras similares 

 Para evaluar adecuadamente los resultados de nuestra investigación 

(Apoyala M. S/F, pág. 26) 
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3.5.1. Variable Independiente: Políticas y Procedimientos  

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems básicos Técnicas e 

instrumentos 

Las políticas de crédito  son todos 

los lineamientos técnicos que 

utiliza el gerente financiero de una 

empresa, con la finalidad de 

otorgar facilidades de pago a un 

determinado cliente. La misma que 

implica la determinación de la 

selección de crédito, las normas de 

crédito y las condiciones de 

crédito. 

Los procedimientos se definen 

como planes en cuanto establecen 

un método habitual de manejar 

actividades futuras. Son verdaderas 

guías de acción más bien que de 

pensamiento, que detallan la forma 

exacta bajo la cual ciertas 

actividades deben cumplirse. 

 

 

 

 

 

Políticas  

Numero de políticas 

formuladas 

¿Existe un control adecuado sobre 

las políticas y procedimientos  en el 

área de crédito? 

 

 

 

Se aplica la 

técnica de la 

encuesta al 

personal del 

área de créditos 

y área de 

administración 

de la 

cooperativa de 

Ahorro y 

Crédito Tarpuk 

Runa Ltda. 

Matriz Ambato  

Fondos para créditos ¿Los fondos para conceder créditos  

son fondos propios o externos 

Tiempo ¿Existe un tiempo establecido para 

la concesión de  créditos? 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos   

Total créditos 

aprobados/Total de 

solicitudes de crédito 

receptados 

 

 

 

¿Son aprobados todos los créditos 

que se receptan? 

 

 

 

Manual de Funciones Existe una persona  responsable 

para la autorización de los créditos? 

 

Tabla N°3. 2.-Políticas y procedimientos 

Elaborado por: Cashabamba, V. (2014) 
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3.5.2. Variable Dependiente: Liquidez 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems básicos 
Técnicas e 

instrumentos 

 

 

 

 

La liquidez es la 

capacidad que tiene 

las empresas para 

cubrir sus 

obligaciones en el 

corto plazo, sin 

perjudicar su 

funcionamiento 

 

Capital 

 

Activos  

 

Administración 

 

 

Ganancias  

 

 

Liquidez  

 

 

 

Porcentaje de 

resultados 

económicos 

¿Cree usted que el índice de liquidez del año 2014, ha 

disminuido con relación a años anteriores? 

 

¿Se ha establecido un porcentaje mínimo de liquidez 

que debe mantener la cooperativa para cubrir todas las 

obligaciones con el público?  

 

 

 

 

 

 

Se aplica la 

técnica de la  

encuesta al 

personal del 

área de créditos 

y área de 

administración 

de la 

cooperativa de 

Ahorro y 

Crédito Tarpuk 

Runa Ltda. 

Matriz Ambato  

Porcentaje de 

aplicación de 

índices 

financieros   

¿Se ha aplicado en la Cooperativa alguna metodología 

para conocer la liquidez financiera? 

 

¿Qué metodología es necesario aplicar para conocer la 

situación financiera de la Cooperativa? 

 

Tabla N°3. 3.- Liquidez 

Elaborado por: Cashabamba, V. (2014) 
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3.6. Técnicas e instrumentos  

Metodológicamente para  Herrera  L. y otros (2002, pág.115-117) “La 

construcción de la información se aplica en dos fases: plan para la recolección de 

información y plan para el procesamiento de información”. 

Se aplicaran encuestas con un cuestionario dirigido al área de crédito y a la 

administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz 

Ambato. Por lo tanto existirá recolección de información sobre el tema de la 

investigación. 

3.6.1. Plan para la recolección de la Información 

El presente trabajo investigativo que trata sobre las Políticas y Procedimientos en 

el área de créditos y la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk 

Runa Ltda. Matriz Ambato, cuya finalidad es determinar las posibles debilidades 

en el área de créditos para la correcta concesión y recaudación de créditos, a 

través de un estudio al departamento de créditos. 

a.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos propuestos de la presente 

investigación. 

b.- ¿De qué personas u objetos? Comprende básicamente   personal del  área de 

créditos y Administradores  de la Cooperativa. 

c.- ¿Sobre qué Aspectos?   

Variable independiente: “Políticas y Procedimientos en el  área de créditos”  

Variable Dependiente: “Liquidez” 

d.- ¿Quién o Quiénes? En este caso la investigadora. 

e.- ¿A quiénes? Jefe de crédito, Asistente de Crédito, Asesores de Crédito 

Contador, Gerente y  persona de Recursos Humanos de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Tarpuk Runa Ltda.  Matriz Ambato 
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f.- ¿Cuándo? La presente encuesta se realizara durante el mes de Enero del 2015. 

g.- ¿Dónde? Lugar de aplicar la encuesta será en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Tarpuk Runa  Ltda. Matriz Ambato, País: República del Ecuador, 

Provincia: Tungurahua, Cantón: Ambato, Calle: Juan Benigno Vela entre Mariano 

Eguez y Lalama. 

h.- ¿Cuántas veces? Se aplicara una sola vez. 

j.- ¿Con que? La Técnica que se  utilizara será la encuesta. 

3.6.2. Plan de procesamiento de la información 

Toda la información se recolectara en forma clasificada, ordenada y tabulada 

antes de ser procesada y registrada en el trabajo de investigación con los 

siguientes pasos: 

 Recolección de información. 

 Depuración de la información, es decir la limpieza de la información más 

óptima. 

 Tabulación de la información recolectada. 

 Elaboración de cuadros estadísticos, para la presentación de resultados. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Interpretación de resultados. 

 Comprobación de hipótesis. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

    

3.6.3. Plan de análisis e interpretación de resultados   

Comprobación de hipótesis. Teniendo en cuenta que la población es pequeña, la 

comprobación de la hipótesis  se realiza  bajo  la  prueba  de comparación de dos 

proporciones. 

El modelo estadístico a utilizar  es “t de Student “por tener menos de 30 casos; al 
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contrario si es mayor que 30 casos el modelo estadístico es “z”; la diferencia está 

en que el “t” de student trabaja con grados de libertad expresado como: gl=n1+n2-

2 cuyo valor se verifica en la tabla respectiva. 
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CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados  

En el presente capítulo se explica los resultados obtenidos mediante  la encuesta 

aplicada  al personal del área de crédito y área de administración de la 

Cooperativa de ahorro y crédito  Tarpuk Runa Ltda. Matriz Ambato. 

 

Una vez recolectada la información se procedió  a la revisión  y ordenamiento, la 

misma que sirvió para la  tabulación  y con la ayuda de una hoja electrónica en 

Excel se logró los resultados. Una vez obtenido los resultados se procedió a 

presentarlos como: pregunta, tabla, grafico, análisis e interpretación, para una 

mejor comprensión del significado de los datos, se estudió cada uno de los 

resultados por separado, dando la  pauta para verificar o rechazar la  hipótesis  del 

problema de investigación.   
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Pregunta 1. ¿Existe un control adecuado sobre las políticas y procedimientos  en 

el área de crédito? 

 

Tabla N°4. 1Control de  políticas y procedimientos en el área de crédito 

Descripción Frecuencias 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

Si 0 0% 0% 

No 11 100% 100% 

Total 11 100%   

                          Fuente: Encuesta realizada al área de créditos y área de administración. 

                          Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico N°4. 1.- Control de políticas y procedimientos en el área de crédito 

Fuente: Tabla 4.1  

Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

Análisis 

 

De las 11 personas encuestadas,  el 100% indica que el  control de políticas y 

procedimientos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz 

Ambato, es inadecuado. 

 Interpretación  

En consideración a lo anteriormente indicado, se observa que toda la población 

encuestada está en desacuerdo por el inadecuado control de políticas y 

procedimientos, debido a que no existe una persona responsable en el área de 

crédito, esto hace que las actividades se realicen independientemente  sin tomar en 

cuenta políticas y procedimientos propuestos. 

SI 0%  

NO 

100%    



75 

 

Pregunta 2. ¿Los fondos para conceder créditos provienen de fondos propios o 

externos? 
 

 

Tabla N°4. 2.- Fondos para conceder créditos provienen de fuentes propias o externas 

Descripción Frecuencias 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

Fondos 

Propios 
5 45% 45% 

Financiamiento 

Externo 
6 55% 100% 

Total 11 100%   

             Fuente: Encuesta realizada al área de créditos y área de administración. 

                          Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

 

 
                      Gráfico N°4. 2.-Los fondos para créditos son fondos propios o externos 

Fuente: Tabla 4.2 

Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

Análisis 

Del total de encuestas aplicadas el 45% considera que los créditos se conceden 

con fondos propios, y el 55% manifiestan que se conceden con financiamiento 

externo. 

Interpretación  

En base a los resultados obtenidos se observa que el dinero para la concesión de 

créditos proviene de financiamiento externo; pero mediante una entrevista 

realizada al  jefe de crédito indica que el dinero proviene de fondos propios para la 

concesión de créditos, el problema está en que el personal desconoce  esta 

situación, ocasionado  un mal entendimiento. 

 

 

Fondos 

propios  

45% 

Financia

miento 

externo 

55% 
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Pregunta 3. ¿Existe un tiempo establecido para la concesión de créditos? 

  

Tabla N°4. 3.-Tiempo establecido para la concesión de créditos 

Descripción Frecuencias 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

Si 4 36% 36% 

No 7 64% 100% 

Total 11 100%   

             Fuente: Encuesta realizada al área de créditos y área de administración. 

                          Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

 

 

                       Gráfico N°4. 3- Tiempo establecido para la concesión de créditos 

Fuente: Tabla 4.3 

Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

 

Análisis 

El 64% indica que no existe un tiempo establecido para conceder créditos, y el 

36%  dice que si existe un tiempo establecido. 

 Interpretación 

En base a los resultados anteriormente mostrados se observa que la mayor parte 

del personal encuestado desconoce de esta política. Mediante un diálogo con el 

jefe de créditos manifiesta de que si existe un tiempo establecido para la 

concesión de créditos y se realiza dependiendo del tipo de crédito. Para ello se 

bebería capacitar a los trabajadores sobre políticas y procedimientos  y de esta 

manera prevenir dificultades que están atravesando en la institución.  

 

SI 

36% 

NO 

64% 
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Pregunta 4. ¿Son aprobados todos los créditos que se receptan? 

 

Tabla N°4. 4.- Aprobación de créditos que se receptan 

Descripción Frecuencias 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

Si 3 27% 27% 

No 8 73% 100% 

Total 11 100%   

             Fuente: Encuesta realizada al área de créditos y área de administración. 

                          Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

 

 
         Gráfico N°4. 4.- Aprobación de créditos que se receptan 

Fuente: Tabla 4.4 

Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

Análisis 

El 73% indica que no todos los créditos que se  receptan son aprobados, y el 27%  

dicen lo contrario. 

 Interpretación 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz Ambato no es 

aprobado todos los créditos que se receptan, ya que la mayoría de ellos no 

cumplen con todos los requisitos necesarios, y esto ayuda a que la institución 

prevenga de riesgos. 

  

 SI   

27% 

NO  

73% 
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Pregunta 5. ¿Existe una persona responsable para la autorización de los créditos? 

 

Tabla N°4. 5.- Persona  responsable para la autorización de créditos 

 Descripción Frecuencias 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

Si 11 100% 100% 

No 0 0% 100% 

Total 11 100%   

     Fuente: Encuesta realizada al área de créditos y área de administración. 

                   Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

 

                     Gráfico N°4. 5.- Persona  responsable para la autorización de créditos  

                     Fuente: Tabla 4.5 

                     Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

Análisis 

El 100% indica que si existe una persona responsable para la autorización de 

créditos.  

 Interpretación 

De acuerdo con los resultados anteriormente mostrados se observa que si 

mantiene una persona responsable la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk 

Runa Ltda. Matriz Ambato dentro del área  para la autorización de los créditos, 

por lo que  es un aspecto favorable para la misma.  

  

SI 

100% 

NO 

0% 
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Pregunta 6. ¿Se ha establecido un porcentaje mínimo de liquidez que debe 

mantener la Cooperativa  para cubrir todas las obligaciones con el público? 

 

                    
Tabla N°4. 6.-Porcentaje mínimo de liquidez establecido en la cooperativa 

Descripción Frecuencias 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

Si 6 55% 55% 

No 5 45% 100% 

Total 11 100%   

     Fuente: Encuesta realizada al área de créditos y área de administración. 

                   Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

 

        Gráfico N°4. 6.- Porcentaje mínimo de liquidez establecido en la cooperativa 

                     Fuente: Tabla 4.6 

                     Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

Análisis 

El 55% de los encuestados confirman que si existe un porcentaje mínimo de 

liquidez que debe mantener la cooperativa para cubrir todas las obligaciones con 

el público, en cambio el 45% indica lo contrario.    

Interpretación 

Mediante el análisis del cuadro anterior, se puede observar que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz Ambato tiene establecido un 

porcentaje  mínimo de liquidez, el error  está en que no lo conoce todo el personal, 

por lo que es importante difundir los lineamientos  a dicho personal, para que cada 

persona que conforma la cooperativa lo conozca. 

SI   

55% 

NO 

45% 
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Pregunta 7. ¿Se aplicado en la Cooperativa alguna metodología para conocer la 

liquidez financiera? 

 

                   Tabla N°4. 7.- Metodología para conocer la liquidez financiera 

 Descripción Frecuencias 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

Si 1 9% 9% 

No 10 91% 100% 

Total 11 100%   

     Fuente: Encuesta realizada al área de créditos y área de administración. 

                   Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

 

 

        Gráfico N°4. 7.-Metodología para conocer la liquidez financiera 

                     Fuente: Tabla 4.7 

                     Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

Análisis 

El 91% indica que no existe  una metodología para conocer la liquidez financiera, 

y el 9% menciona lo contrario. 

 Interpretación 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz Ambato si 

aplica una metodología para controlar la liquidez financiera, sin embargo no 

conoce sobre este particular  el personal de la institución, excepto quien manejo 

los indicadores. 

SI 9% 

NO 91% 
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Pregunta 8. ¿Qué metodología es necesario aplicar para conocer la situación 

financiera de la Cooperativa? 

 

Tabla N°4. 8. –Metodología para conocer la situación financiera de la Cooperativa 

 Descripción Frecuencias 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

Método Camel 9 82% 82% 

Método Perlas 2 18% 100% 

Total 11 100%   

     Fuente: Encuesta realizada al área de créditos y área de administración. 

                   Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

 

 
   Gráfico N°4.8.- Metodología para conocer la situación financiera de la Cooperativa 

              Fuente: Tabla 4.8 

              Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

Análisis 

Del total de encuestas aplicadas el 82% considera que el método Camel sería 

necesario aplicar para conocer la situación financiera de la Cooperativa, en 

cambio el 18% piensa que el método Perlas es necesario aplicar. 

Interpretación 

 La  Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz Ambato  

considera que el método Camel es el adecuado aplicar en la institución, ya dicho 

método permite calificar por medio de ponderaciones la situación financiera de la 

entidad, el mismo que contribuye a la toma de buenas decisiones.  

 Método 

Camel 82% 

Método 

Perlas 18% 
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Pregunta 9. ¿Cree usted que el índice de liquidez del año 2014, ha disminuido 

con relación a años anteriores? 

 

Tabla N°4. 9.- Índice  de liquidez del año 2014 

Descripción Frecuencias 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

Si 0 0% 0% 

No 11 100% 100% 

Total 11 100%   

           Fuente: Encuesta realizada al área de créditos y área de administración. 

                          Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

 

 

       Gráfico N°4. 9.- Índice  de liquidez del año 2014 

                     Fuente: Tabla 4.9 

                     Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

Análisis 

El 100% indica que el índice de liquidez del año 2014 no  ha disminuido con 

relación a los años anteriores.  

 Interpretación 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz Ambato el 

índice de liquidez del año 2014  no ha disminuido con relación a los años 

anteriores, lo cual es una situación ideal para la institución. 

 

SI      

0% 

NO  

100% 
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Pregunta 10. ¿La cooperativa ha realizado una auditoria de gestión en el área de 

crédito? 

                      Tabla N°4. 10.- Auditoria de gestión 

Descripción Frecuencias 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

Si 0 0% 0% 

No 11 100% 100% 

Total 11 100%   

           Fuente: Encuesta realizada al área de créditos y área de administración. 

                          Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

 

 

       Gráfico N°4. 10.-Auditoria de gestión  

                     Fuente: Tabla 4.10 

                     Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

Análisis 

El 100% indica que no se ha realizado una auditoria de gestión en el área de 

crédito. 

Interpretación 

Esto nos da la pauta que si es necesario proponer una auditoría de gestión al 

departamento de crédito, ya que le servirá de ayuda al Gerente para verificar el 

grado de cumplimientos de los objetivos y metas planteadas por la institución. 

 

 

 

SI      

0% 

NO 

100% 
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4.3. Verificación de la Hipótesis 

Para efectos de verificación de hipótesis, se realiza  bajo  la  prueba  de 

comparación de dos proporciones, por consiguiente es preciso conocer la  

definición de proporción  

“Proporción es  una  fracción o relación numérica o porcentual  que indica  la 

parte de una  población o muestra  que tiene  una  característica  de interés 

particular” (Bautista, 2010, pág. 2). 

Entonces en el presente estudio se  entiende como proporción a cada uno de las  

variables como son: las políticas y procedimientos en el área de crédito y la 

liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda. Matriz 

Ambato. 

1.-Planteo de hipótesis 

a) Modelo Lógico: 

H0 (Hipótesis Nula): No hay diferencia estadística significativa entre las políticas 

y procedimientos del área de crédito y la liquidez en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Tarpuk Runa”Ltda., Matriz Ambato.  

H1 (Hipótesis Alternativa): Si hay diferencia estadística significativa entre las 

políticas y procedimientos del área de crédito y la liquidez en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa”Ltda. Matriz Ambato.  

b) Modelo Matemático 

Hipótesis estadística nula:     H0: p1= p2 

Hipótesis estadística alterna: H1: p1 ≠ p2 

p1: la variable independiente (Políticas y procedimientos en el área de crédito) 

p2: la variable dependiente (Liquidez) 
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c) Modelo Estadístico 

  
     

√( ̂    ̂)(
 
  
 
 
  
)

  

De donde: 

 T= estimador “t” o proporciones  

p1 =es la proporción favorable calculada de la variable independiente, en este caso 

las Políticas y procedimientos en el área de crédito. (   
  

  
) 

p2=  es la proporción favorable calculada de la variable dependiente, en este caso la 

liquidez. (   
  

  
) 

 ̂ = Probabilidad conjunta de éxito  ( ̂  
     

     
) 

 ̂ = Probabilidad conjunta de fracaso  ( ̂ =1- ̂) 

   = Número de casos de la VI 

   = Número de casos de la VD 

f1=total de aciertos de la VI 

f2= total de aciertos de la VD 

2.- Regla de decisión 

En este punto se tratará sobre el criterio que vamos a utilizar para decidir si la 

hipótesis nula planteada debe o no ser rechazada.  

Para  determinar   la   regla   de  decisión  se  consideró los   siguientes  

porcentajes: 
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NC: 95% de  nivel  de  confianza  

Margen de error 5%, se eligió este porcentaje por  uno de los  más confiables  y 

están más apegados a la realidad.   

α=1-0,95 

α= 0,05  

T= estimador “t” o proporciones, trabaja con grados de libertad  

gl= n1+n2-2 

gl=11+11-2 

gl=22-2 

gl=20 ,cuyo valor se verifica en la tabla respectiva 

t al 95% y con un ∞ de 0,05; y con 20 gl= 1,725, este valor sirve para la regla de 

decisión.   
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Tabla.-  Distribución t de Student 

 

 Nivel de significacion para pruebas de dos colas 

Gl 0.100 0.050 0.025 0.010 0.005 0.0005 

            Nivel de significacion para pruebas de una cola 

 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 0,001 

1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 636.619 

2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.9925 31.599 

3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 12.924 

4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 8.610 

5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 6.869 

6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.959 

7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 5.408 

8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 5.041 

9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.781 

10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.587 

11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.437 

12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 4.318 

13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 4.221 

14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 4.140 

15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 4.073 

16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 4.015 

17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.965 

18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.922 

19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.883 

20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.850 

Tabla N°4.11.- Distribución t  Student 

Fuente: Statistics 

Elaborado por: Robert D. Mason 

Se acepta la hipótesis nula si, t calculada (  )  está entre ± 1,725 con un ensayo 

bilateral. 
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       Determinación de la zona crítica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico N°4.11.- Determinación de la zona crítica 

      Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

3.- Cálculo de t de Student 

Para  efectos  de cálculo se escogió 2 preguntas de la encuesta realizada, en si 

relacionadas a las variables  “Políticas y procedimientos en el área de crédito” y la 

“Liquidez”. 

             

Pregunta N° Variable  Respuestas 

 

 

1 

 

V.I 

Políticas y 

procedimientos en 

el área de crédito 

SI (f1) 0 

NO 11 

Ʃ total o n1 11 

 

6 

 

V.D 

Liquidez  

SI (f2) 6 

NO 5 

Ʃ total o n2 11 

               Tabla N°4. 112.- Resultados obtenidos de la encuesta realizada.               
               Fuente: Tabulación de datos 

               Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

 

3 2 1 0 -1 -2 -3 

Tt= -1,725 
 Tc=-2,8722 

Zona de 

aceptación 

Zona de rechazo 

H0 

Tt= 1,725  Tc= 2,8722 

Zona de 

aceptación 

Margen 

de Error  

0,025 

Margen 

de Error  

0,025 
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p1 = 0/11=0 

p2 = 6/11= 0,5454 

 ̂  
   

  
        

 ̂     ̂ 

 ̂ =1-0,2727= 0,7273 

  
        

√(              )(
 
   

 
  )

         

 

4.- conclusión 

Como el valor de t calculada es de -2,8732, que es un valor que esta fuera de ± 

1,725, se ACEPTA la hipótesis nula (H0) y se RECHAZA la alterna, (H1) es 

decir, no hay diferencia estadística significativa entre las políticas y 

procedimientos del área de crédito y la liquidez en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Tarpuk Runa”Ltda. Matriz Ambato. 

Sin embargo se puede demostrar a través de la aplicación de la metodología 

Camel que las políticas  y procedimiento en el área de crédito si influyen 

directamente en la liquidez de la entidad, comprobando la hipótesis técnicamente  

y reflejando la necesidad de desarrollar una auditoría de gestión a los procesos de 

concesión de créditos y recuperación de cartera. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO APLICANDO EL METODO CAMEL 

El análisis financiero se realiza en base a la información financiera proporcionada 

por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda., la misma que consta 

en los Estados Financieros, como Balance General y Estados de Resultados  

correspondientes al periodo 2013 y 2014. 

Este análisis se presenta como un complemento al análisis de liquidez, para una 

mayor compresión del objetivo específico relacionado a la liquidez expresada en 

el capítulo 1.  

A continuación se presenta el análisis de cada uno de los índices CAMEL: 
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Cualidad y puntaje: 

INDICADOR  
CUALIDAD 

Muy Bajo  Bajo  Mediano Alto  Muy Alto 

C 

  

P1 (Patrimonio gestión Operac.)/Activo Total ↑P1 >11 11=<P1 < 10  9=<P1<9 8=<P1<9 P1<8 

P2 Otros Activos Brutos/(Patrimonio Gestión Operaciones) ↓P2 < 10 10= < P2 < 20  20=<P2<25 25=<P1<30 P2<30 

A 

C1 Cartera Inmovilizada bruta/Cartera de Créditos Bruta  ↓C1 < 0,5 0,5 =< C1 <1 1=<C1<2,5 2,5=<C1<3,5 C1>=3,5 

C2 Activo Improductivo  bruto/Activo Total Bruto ↓ C2= < 18 18<C2=< 23 23<C2=<26 26<C2=<32 C2>32 

M 

G1 

(Gastos Personales +Gastos Operacionales)/Activos 

Productivos brutos Promedios  ↓ G1 = < 5  5<G1=<7 7<G1 =<9 9<G1=<11 G1>11 

G2 Otros Ingresos  Operacionales /Activo Promedio ↓ G2 < 5  2=<G2 <2,5 2,5 =G2<3 3=<G2<3,5 G2> =3,5 

E 

R1 Resultado Neto /Activo Bruto promedio  ↑R1 > = 3 2<R1<3 1<R1<=2 0<R1<=1 R1<=0 

R2 Resultado Neto /Patrimonio Promedio  ↑R2 > = 37,5 25<R2<37,5 12,5<R2<=25 5<R1<=12,5 R2<=5 

L 

L1 (Disponibilidades )/(Capitales Públicos-Gastos Públicos  

↔ 32 <= L1 <= 

35 

(30 <L1<32) o 

(35<L1<38) 

(23<L1<=30) o 

(38<= L1<45) 

(20<=L1<=23) 

o(45<=L1<=47) L1<20 o L2>47 

L2 Disponibilidades-Inv. T Val/(Capitales del público  

↔ 37 <= L2 <= 

43 

(32<L2<37) o 

(43<L2<48) 

(27<L2<=32) o 

(48 <= L2 <53) 

(23<=L2<27) 

o(53<=L2<=57 L2<23 o L2 >57 

  

PUNTAJE  10 8 6 4 2 

Tabla N°4.13.- Calidad y Puntaje 

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 
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ANÁLISIS CONSOLIDADO POR EL MÉTODO CAMEL A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TARPUK RUNA LTDA (MATRIZ) 

Tabla N° 4.14.- Análisis consolidado por el método Camel a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. 

Elaborado por: Cashabamba V. (2015)

P1

(Patrimonio+gestión 

Operac.)/Activo Total 0,14 2 Muy Alto 0,020 2 Muy Alto -0,12

P2

Otros Activos 

Brutos/(Patrimonio+Gestión 

Operaciones) 0,16 2 Muy Alto 2,42 2 Muy Alto 2,25

C1

Cartera Inmovilizada 

bruta/Cartera de Créditos 

Bruta 0,59 8 Bajo 0,73 8 Bajo 0,14

C2

Activo Improductivo  

bruto/Activo Total Bruto 0,81 10 Muy Bajo 1,12 10 Muy Bajo 0,31

G1

(Gastos Personales+Gastos 

Operacionales)/Activos 

Productivos brutos Promedios 0,57 8 Bajo 1,60 8 Bajo 1,03

G2

Otros Ingresos  Operacionales 

/Activo Promedio 0,03 8 Bajo -0,01 10 Muy bajo -0,04

R1

Resultado Neto /Activo Bruto 

promedio -0,1 2 Muy Alto -0,32 2 Muy Alto -0,21

R2

Resultado Neto /Patrimonio 

Promedio -0,83 2 Muy Alto -1,56 2 Muy Alto -0,73

L1

(Disponibilidades )/(Capitales 

Públicos-Gastos Públicos 1,04 2 Muy Alto 0,13 2 Muy Alto -0,91

L2

Disponibilidades-Inv. T 

Val/(Capitales del público 0,71 2 Muy Alto 0,14 2 Muy Alto -0,57

PUNTAJE  TOTAL 3,12 46,00 4,26 48,00 1,14

L

E

M

A

CUALIDAD DIFERENCIA

C

INDICADORES 

SALDO COAC 

TARPUK RUNA 

LTDA 

2013

PUNTAJE 

CAMEL 
CUALIDAD

SALDO COAC 

TARPUK RUNA 

LTDA 

2014

PUNTAJE 

CAMEL 
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ANÁLISIS DETALLADO MÉTODO CAMEL A LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO TARPUK RUNA LTDA. 

 

1. Indicador Idoneidad de Capital  (C) 

 

Tabla N°4.15.- Indicador Idoneidad de Capital (C) 

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 

 

Detalle de cálculo:  

 

 

Tabla N°4.16.- Eficiencia de Capital (C) P1 

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 

 

Interpretación: 

 

La puntuación fué MUY ALTA, en los dos años, se observa que en este indicador 

indica que existe un nivel crítico de capital, significando problemas de solvencia 

en la entidad. 

 

 

Tabla N°4.17.- Eficiencia de Capital (C) P2 

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 

 

 

P1
(Patrimonio+gestión 

Operac.)/Activo Total 0,14 2 Muy Alto 0,020 2 Muy Alto -0,12

P2

Otros Activos 

Brutos/(Patrimonio+Gestión 

Operaciones) 0,16 2 Muy Alto 2,42 2 Muy Alto 2,25

C

PUNTAJE 

CAMEL 
CUALIDAD

SALDO COAC 

TARPUK RUNA 

LTDA 

2013

PUNTAJE 

CAMEL 
CUALIDAD DIFERENCIAINDICADORES 

SALDO COAC 

TARPUK RUNA 

LTDA 

2014

DESCRIPCION 2013 2014 DESCRIPCION 2013 2014

Resultados del 

Ejercicio 283.882,12$      17.781,03$        Activo Total Promedio 2.010.455,75$     877.770,15$   

Total 283.882,12$      17.781,03$        Total 2.010.455,75$     877.770,15$   

DESCRIPCION 2013 2014 DESCRIPCION 2013 2014

Resultados del 

Ejercicio 45.993,09$        42.961,94$        Patrimonio 283.882,12$        17.781,03$     

Total 45.993,09$        42.961,94$        Total 283.882,12$        17.781,03$     

EFICIENCIA DE CAPITAL (C) P1

PATRIMONIO+GESTIÓN OPERACIONAL ACTIVO TOTAL 

EFICIENCIA DE CAPITAL (C) P2

OTROS ACTIVOS BRUTOS PATRIMONIO +GESTIÓN  OPERACIONES 

DESCRIPCION 2013 2014 DESCRIPCION 2013 2014

Resultados del 

Ejercicio 283.882,12$      17.781,03$        Activo Total Promedio 2.010.455,75$     877.770,15$   

Total 283.882,12$      17.781,03$        Total 2.010.455,75$     877.770,15$   

DESCRIPCION 2013 2014 DESCRIPCION 2013 2014

Resultados del 

Ejercicio 45.993,09$        42.961,94$        Patrimonio 283.882,12$        17.781,03$     

Total 45.993,09$        42.961,94$        Total 283.882,12$        17.781,03$     

EFICIENCIA DE CAPITAL (C) P1

PATRIMONIO+GESTIÓN OPERACIONAL ACTIVO TOTAL 

EFICIENCIA DE CAPITAL (C) P2

OTROS ACTIVOS BRUTOS PATRIMONIO +GESTIÓN  OPERACIONES 
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Interpretación  

 

La puntuación fué MUY ALTA, en los dos años, significando que la entidad, 

necesita obtener de forma urgente recursos frescos ya sea de origen de 

inversionistas o de otras fuentes externas, reflejando eminentemente problemas de 

viabilidad.  

 

2. Indicador Calidad de los Activos  (A) 

 

Tabla N°4.18.- Indicador Calidad de los Activos (A)  

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 

 

Detalle de cálculo:  

 

Tabla N°4.19.- Calidad de los Activos (A) C1 

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 

 

Interpretación: 

 

La puntuación fué BAJO, en los dos años, se concluye que la calidad de activos en 

la entidad con respecto a la cartera de créditos es satisfactoria, sin embargo es 

necesario prestar atención a áreas débiles que pueden ocasionar problemas a 

futuro.  

C1

Cartera Inmovilizada 

bruta/Cartera de Créditos 

Bruta 0,59 8 Bajo 0,73 8 Bajo 0,14

C2
Activo Improductivo  

bruto/Activo Total Bruto 0,81 10 Muy Bajo 1,12 10 Muy Bajo 0,31

SALDO COAC 

TARPUK 

RUNA LTDA 

2014

PUNTAJE 

CAMEL 
CUALIDAD DIFERENCIA

A

INDICADORES 

SALDO COAC 

TARPUK 

RUNA LTDA 

2013

PUNTAJE 

CAMEL 
CUALIDAD

DESCRIPCION 2013 2014 DESCRIPCION 2013 2014

(+)  Cartera de Créditos de 

Consumo  que no devenga 

intereses 14.523,65$               2.424,66$       (+) Cartera de créditos 982.959,93$      394.923,98$  

(+)  Cartera de Créditos de 

Microempresa  que no devenga 

intereses 181.581,82$             37.536,54$     

(-) Provisiones para 

créditos incobrables (26.881,83)$       (26.881,83)$   

(+)  Cartera de Créditos de 

Consumo vencida 25.299,35$               23.165,43$     Total 956.078,10$      368.042,15$  

(+) Cartera de Créditos de 

Microempresa  vencida 344.636,78$             204.964,94$  

Total 566.041,60$             268.091,57$  

CARTERA INMOVILIZADA CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA 

CALIDAD DE LOS ACTIVOS  C1 
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Tabla N°4.20.- Calidad de los Activos (A) C2 

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 

 

Interpretación  

La puntuación fué MUY BAJA, en los dos años, significando que la entidad, 

maneja adecuadamente los activos de la entidad sin embargo se detectó que no se 

ha efectuado  provisiones a las Cuentas Incobrables de la entidad, por lo que es 

necesario tomar  en cuenta estas cuentas. 

 

3. Indicador de Eficiencia en la Gerencia (M) 

 

 

Tabla N°4. 21.- Indicador de Eficiencia en la Gerencia (M) 

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 

 

 

DESCRIPCION 2013 2014 DESCRIPCION 2013 2014

Fondos Disponibles 163.697,05$             14.402,26$     Total Activo 2.010.455,75$  877.770,15$  

Bancos  y otras instituciones  

financieras 101.055,82$             1.296,07$       Total 2.010.455,75$  877.770,15$  

Total Cartera que no devenga 

intereses 196.105,47$             39.961,20$     

Total Cartera Vencida 369.936,13$             228.130,37$  

Cuentas por cobrar 220.235,61$             163.279,06$  

Provisión para cuentas por cobrar * (4.404,71)$                (3.265,58)$     

Otros activos 567.287,63$             263.368,00$  

Provisión para otros activos 

irrecuperables  * (11.345,75)$              263.368,00$  

Inversiones otras instituciones 

financieras 23.000,00$               10.000,00$     

Total 1.625.567,25$         980.539,38$  

*. En los Estados Financieros no se ha 

establecido un % para provisión de Cuentas 

incobrables, peor aún para otros activos,  por 

lo que se calcula en  este sistema , con el 2%

CALIDAD DE LOS ACTIVOS  C2 

ACTIVO IMPRODUCTIVO  BRUTO ACTIVO TOTAL BRUTO 

G1

(Gastos Personales+Gastos 

Operacionales)/Activos 

Productivos brutos 

Promedios 0,57 8 Bajo 1,60 8 Bajo 1,03

G2

Otros Ingresos  

Operacionales /Activo 

Promedio 0,03 8 Bajo -0,01 10 Muy bajo -0,04

CUALIDAD DIFERENCIAINDICADORES 

SALDO COAC 

TARPUK 

RUNA LTDA 

2013

PUNTAJE 

CAMEL 
CUALIDAD

SALDO COAC 

TARPUK 

RUNA LTDA 

2014

PUNTAJE 

CAMEL 

M
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Detalle de cálculo:  

 

 

Tabla N°4. 22.- Eficiencia en la Gerencia  (M) G1  

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 

 

Interpretación: 

 

La puntuación fué BAJA, en los dos años, se observa que la parte administrativa 

se la entidad mantiene un buen desempeño, a pesar que existen debilidades aún se 

puede mejorar los errores cometidos. 

 

 

Tabla N°4. 23.- Eficiencia en la Gerencia  (M) G2  

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 

 

DESCRIPCION 2013 2014 DESCRIPCION 2013 2014

Bancos  y otras 

instituciones  

financieras 101.055,82$     1.296,07$        Gastos de Personal 163.267,89$     84.619,91$        

Inversiones 23.000,00$        10.000,00$      

Gastos 

Operacionales 163.267,89$     188.259,91$     

Cartera de créditos 

consumo por 

vencer 53.473,34$        10.269,72$      Total 326.535,78$     272.879,82$     

Cartera de créditos 

microempresa  por 

vencer 390.326,82$     133.774,34$   

Inversiones en 

activos y otras 

participaciones 400,00$              400,00$            

Fondos 

disponibles 26,00$                14.402,26$      

Total 568.281,98$     170.142,39$   

EFICIENCIA EN LA GERENCIA  G1 

ACTIVOS PRODUCTIVOS BRUTOS PROMEDIOS (GASTOS PERSONALES+GASTOS OPERACIONALES )

DESCRIPCION 2013 2014 DESCRIPCION 2013 2014

Recuperación de 

activos financieros 2.056,25$          19,55$              ACTIVO TOTAL 2.010.455,75$  877.770,15$     

Ingresos 

operacionales 181.076,69$     71.556,76$      Total 2.010.455,75$  877.770,15$     

(-) Egresos 

Operacionales 

Gastos de personal (128.649,89)$    (84.619,91)$    

Total 54.483,05$        (13.043,60)$    

EFICIENCIA EN LA GERENCIA  G2 

OTROS INGRESOS OPERACIONALES ACTIVO PROMEDIO 
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Interpretación  

 

La puntuación fué BAJA, en el año 2013, significando que la gerencia de la 

entidad  h empezado a tomar decisiones en beneficio de la misma,  sin embargo  

aún no se ha cubierto por completo el riesgo financiero que atravesaba la entidad 

con respecto a sus utilidades. 

 

Por otro lado la puntuación para el año 2014 fué MUY BAJA, significando que la 

gerencia de la entidad, empezó a trabajar paulatinamente en beneficio de la 

entidad, pues se pudo identificar a tiempo los riesgos para ser medidos 

identificados y controlados a tiempo. 

 

4. Indicador Resultados Operativos  (E) 

 

 

Tabla N°4. 24.- Indicador Resultados Operativos (E)  

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 

 

 

Detalle de cálculo:  

 

 

Tabla N°4. 25.- Resultados Operativos (E) R1  

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 

 

R1
Resultado Neto /Activo Bruto 

promedio -0,1 2 Muy Alto -0,32 2 Muy Alto -0,21

R2
Resultado Neto /Patrimonio 

Promedio -0,83 2 Muy Alto -1,56 2 Muy Alto -0,73

PUNTAJE 

CAMEL 
CUALIDAD DIFERENCIAINDICADORES 

SALDO COAC 

TARPUK 

RUNA LTDA 

2013

PUNTAJE 

CAMEL 
CUALIDAD

SALDO COAC 

TARPUK 

RUNA LTDA 

2014

E

DESCRIPCION 2013 2014 DESCRIPCION 2013 2014

Resultados del 

Ejercicio  $   (221.111,01)  $  (282.685,16)

Activo Total 

Promedio  $    2.010.455,75  $     877.770,15 

Total  $   (221.111,01)  $  (282.685,16) Total  $    2.010.455,75  $     877.770,15 

RESULTADOS OPERATIVOS (E) R1

RESULTADO NETO ACTIVO BRUTO PROMEDIO 
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Interpretación: 

 

La puntuación fué MUY ALTO, en los dos años, se concluye que la utilidad 

esperada no es significativa, el estado es crítico y deficiente, debido que las 

utilidades están muy por debajo de los parámetros establecidos, además se 

observó que en los dos años reflejó déficit de período a período.  

 

Tabla N°4. 26.- Resultados Operativos (E) R2  

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 

 

Interpretación  

La puntuación fué MUY ALTA, en los dos años, significando que la entidad, con 

su patrimonio  no podrá cubrir el déficit, y esto compromete la viabilidad  del 

capital  de la misma.  

 

5.- Indicador Manejo de la Liquidez  (L) 

 

 

Tabla N°4. 27.- Indicador Manejo de la Liquidez (L)  

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 

 

 

 

DESCRIPCION 2013 2014 DESCRIPCION 2013 2014

Resultados del 

Ejercicio  $   (221.111,01)  $  (282.685,16) CAPITAL SOCIAL  $        261.405,34  $     169.672,41 

Total  $   (221.111,01)  $  (282.685,16)

RESERVAS 

PROMEDIO  $             5.423,45  $       11.256,28 

Total  $        266.828,79  $     180.928,69 

RESULTADOS OPERATIVOS (E) R2

RESULTADO NETO PATRIMONIO PROMEDIO 

L1

(Disponibilidades 

)/(Capitales Públicos-Gastos 

Públicos 1,04 2 Muy Alto 0,13 2 Muy Alto -0,91

L2
Disponibilidades-Inv. T 

Val/(Capitales del público 0,71 2 Muy Alto 0,14 2 Muy Alto -0,57

DIFERENCIAINDICADORES 

SALDO COAC 

TARPUK 

RUNA LTDA 

2013

PUNTAJE 

CAMEL 
CUALIDAD

SALDO COAC 

TARPUK 

RUNA LTDA 

2014

PUNTAJE 

CAMEL 
CUALIDAD

L
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Detalle de cálculo:  

 

Tabla N°4. 28.- Manejo de Liquidez  (L) L1  

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 

 

Interpretación: 

 

La puntuación fué MUY ALTO, en los dos años, por lo que se observa que el 

nivel de liquidez en la entidad es crítico y constituye una amenaza que afecta la 

viabilidad de la misma. 

 

 

Tabla N°4. 29.- Manejo de Liquidez (L) L2  

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 

 

Interpretación  

La puntuación fué MUY ALTA, en los dos años, significando que la entidad, 

necesita urgente de asistencia financiera externa para cumplir con los  

compromisos asumidos 

 

 

DESCRIPCION 2013 2014 DESCRIPCION 2013 2014

Fondos Disponibles  $   163.697,05  $       14.402,26 

Capitales 

públicos 

(Aportes de 

Socios )  $      261.405,34  $    169.672,41 

Total  $   163.697,05  $       14.402,26 

(-) Gastos 

Públicos 

(Intereses 

Causados)  $   (103.505,33)  $    (55.230,70)

Total  $      157.900,01  $    114.441,71 

MANEJO DE LIQUIDEZ (L) L1

DISPONIBILIDADES CAPITALES PÚBLICOS- GASTOS PÚBLICOS 

DESCRIPCION 2013 2014 DESCRIPCION 2013 2014

Fondos Disponibles  $   163.697,05  $       14.402,26 

APORTES DE 

SOCIOS  $      261.405,34  $    169.672,41 

Inversiones 

temporales  $     23.000,00  $       10.000,00 Total  $      261.405,34  $    169.672,41 

Total  $   186.697,05  $       24.402,26 

MANEJO DE LIQUIDEZ (L) L2

DISPONIBILIDADES -INVERSIONES TEMPORALES CAPITALES DEL PÚBLICO 



99 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados  

En el presente capítulo se explica los resultados obtenidos mediante  la encuesta 

aplicada  al personal del área de crédito y área de administración de la 

Cooperativa de ahorro y crédito  Tarpuk Runa Ltda. Matriz Ambato. 

 

Una vez recolectada la información se procedió  a la revisión  y ordenamiento, la 

misma que sirvió para la  tabulación  y con la ayuda de una hoja electrónica en 

Excel se logró los resultados. Una vez obtenido los resultados se procedió a 

presentarlos como: pregunta, tabla, grafico, análisis e interpretación, para una 

mejor comprensión del significado de los datos, se estudió cada uno de los 

resultados por separado, dando la  pauta para verificar o rechazar la  hipótesis  del 

problema de investigación.   
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de acuerdo al análisis de las encuestas realizadas  al personal del 

área de crédito y área de administración tenemos: 

• Mediante la encuesta realizada al personal del área de crédito y área de 

administración, se pudo detectar que las políticas y controles que la 

institución mantiene no son los adecuados.  

• Mediante la aplicación del método Camel realizado con los dos Estados 

Financieros, es decir,  con el Estado de Resultados y Balance General de 

los años 2013 y 2014 facilitado por la institución con el fin de aplicar 

dicho análisis se ha llegado a determinar que: el nivel de la liquidez de la 

entidad es crítico, lo que constituye una amenaza que afecte la viabilidad 

de la misma.  

• La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz Ambato 

necesita una evaluación al departamento de crédito, mediante una 

Auditoria de Gestión, con el fin de verificar el grado de eficacia, eficiencia 

y calidad de las actividades en dicho departamento. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda al jefe de Negocios realizar capacitaciones al personal de 

créditos sobre políticas y procedimientos, con el fin de que el proceso de 

concesión de créditos sea el adecuado, además con la finalidad de 

disminuir el riesgo al momento de recuperar cartera. 

• Se recomienda al comité de administración y a Gerencia para poder 

mejorar la liquidez de la Institución, debe  buscar estrategias pertinentes 

para atraer depositantes, o a la vez,  fusionar con otras Cooperativas para 

que pueda cumplir con los compromisos asumidos. 

•  Se recomienda la ejecución de una auditoría de gestión al departamento 

de crédito  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. 

Matriz Ambato, debido a que esto nos permitirá mejorar la gestión en el 

departamento  sujeto a examen a través de conclusiones y 

recomendaciones emitidas. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1 Titulo  

Ejecución de una Auditoría de Gestión al área de crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda. Matriz Ambato. Al segundo semestre del 

año 2014 

6.1.2 Institución Ejecutora 

Departamento de crédito de la Cooperativa de Ahorro y  Crédito “Tarpuk 

Runa”Ltda. Matriz Ambato 

 

6.1.3 Beneficiarios 

Personal del área de crédito  y la institución en general.    

 

6.1.4 Ubicación 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa  Ltda. Matriz Ambato, se 

encuentra ubicada en la Provincia  de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia la 

Matriz,  Avenida Cevallos entre Tomas Sevilla y Primera Imprenta. 

 

6.1.5 Tiempo estimado para la ejecución: 

La aplicación de la propuesta se va tomar un tiempo aproximado de 1 mes, cuya 

ejecución se apreciara al finalizar el proyecto. 

 

6.1.6 Equipo Técnico Responsable: 

 Investigadora: Srta. Verónica Cashabamba 

 Responsable: Sr. Masabanda De La Cruz Ángel Leonardo  

 Tutor: Dra. Karina Benítez 
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6.1.7 Costo:  

Para ejecutar una Auditoria de Gestión para el departamento de créditos se 

requiere de un monto de Novecientos Treinta y Dos dólares. $  932,00. 

 

Recursos Materiales 

 

Detalle Precio 

Unitario($) 

Unidades Total ($) 

Internet  1,00 100 100,00 

Movilización  2,00 50 100,00 

Copias  0,03 250 7,50 

Resma Papel Bond 2,00 2 4,00 

Impresiones  0,05 250 12,50 

Memory Flash 8,00 1 8,00 

Computadora  700,00 1 700,00 

TOTAL 932,00 

                 Tabla N° 6. 1.-  Inversión para la aplicación del presente trabajo 

                 Elaborado por: Cashabamba, V. (2015) 

 

6.2. Antecedentes de la Propuesta  

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz Ambato no se 

ha realizado una Auditoria de Gestión. El sector  Cooperativo dedicado a la 

prestación de servicios a sus clientes, se ha incrementado en los últimos años, lo 

que ha provocado que el sector financiero tome sus medidas adecuadas en cuanto 

a su imagen. 

 

La Auditoría de Gestión nace ante la necesidad de medir los logros alcanzados por 

la institución en un periodo de tiempo determinado, y se la considera como una 

forma efectiva de administrar los recursos de la empresa para lograr un mejor 

desempeño y productividad. 

 

Por ello es necesario que  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda., 

Matriz Ambato realice una auditoría de Gestión al área de crédito donde las 

evidencias que se encuentre ayude a corregir los posibles errores que se están 
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presentando y poder mejorar la toma de decisiones.  Entonces se puede concluir 

que se debe realizar  una auditoría de gestión al área de crédito, ya que al realizar 

este  examen permite evaluar si los recursos asignados sean estos humanos, 

financieros, técnicos, estén administrados con eficiencia, efectividad y economía.  

 

6.3. Justificación 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz Ambato no 

existe un adecuado control y seguimiento de los procedimientos y políticas para la 

concesión de créditos, lo que ocasiona que se generen posibles riesgos en la 

recuperación de cartera. 

La propuesta de investigación tiene como objetivo la verificación de los 

documentos que sustentan las distintas operaciones vinculadas con los créditos 

otorgados por la Matriz Ambato, a fin de emitir una opinión sobre la eficiencia y 

eficacia de los controles llevados a cabo en los procesos de concesión y 

recuperación de cartera. 

Además  cabe indicar  que el realizar una auditoría de gestión dentro de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz es  importante, 

porque  permite fijar la situación actual de la organización, dándonos a conocer 

con seguridad los resultados obtenidos durante un ejercicio económico; y en caso 

de haber errores tomar las mejores decisiones y corregirlos en el momento 

oportuno y adecuado.  

A la vez con la realización de una auditoria de gestión los beneficiarios de esta 

propuesta serán tanto el personal del área de crédito como cada uno de los 

empleados que laboran en la Cooperativa de Ahorro y crédito Tarpuk Runa Ltda. 

Matriz  Ambato. 
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6.4. Objetivos 

 

6.4.1. Objetivo General  

Ejecutar una auditoria de gestión al área  de crédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz Ambato al segundo semestre del año 2014, con 

el fin de verificar el grado de eficiencia, eficacia, y calidad de esa área.  

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Recopilar   información útil de la institución, con el fin de realizar un 

breve análisis y detectar los problemas que se están generando dentro del 

área a analizar. 

  Realizar la evaluación de control interno, con propósito de plantear los 

procedimientos de auditoria que serán aplicados durante el transcurso de la 

auditoría. 

 Aplicar los procedimientos de auditoría, con el fin de indagar los 

hallazgos. 

 Emitir  el informe final de auditoria incluido sus respectivas conclusiones 

y recomendaciones, con el fin de dar a conocer sus respectivas debilidades 

a la Cooperativa  y puedan  tomar las debidas decisiones. 

 Preparar un cronograma de cumplimiento de recomendaciones para el 

personal de la Cooperativa. 

6.5. Análisis de Factibilidad 

Es factible ejecutar una auditoria de gestión al área  de créditos de acuerdo a los 

factores fundamentales que se detallan a continuación: 

6.5.1. Análisis Técnica o Tecnología  

El presente estudio indica si se dispone de los conocimientos, habilidades y 

recursos para el desarrollo e implantación  de una  auditoria de gestión para el 

departamento de crédito dentro de la Cooperativa. Si posee un sistema informático 

el mismo que ayudara en base a un muestreo previo al análisis de la información 
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financiera sustentada debidamente en documentos que los miembros de 

administración debieron haber aprobado. 

6.5.2. Análisis Organizacional 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz Ambato  al 

tener claro el control adecuado de las políticas y procedimientos en el proceso de 

concesión y recaudación de créditos, ayudara al personal de créditos a la toma de 

decisiones correctas, además esto conlleva a  mejorar la liquidez, es por eso la 

importancia de la ejecución de una auditoria de gestión en el departamento de 

créditos. 

 

6.5.3. Análisis Económico  

Esta propuesta no significara egresos económicos para la Institución por cuanto se 

realizará con los funcionarios y los recursos ya existentes. 

La propuesta es factible en el aspecto económico, en vista que incrementara la 

credibilidad financiera de los socios a su Institución, a través de conocer los 

objetivos de manera clara y precisa, por parte de los funcionarios asignados en las 

diferentes tareas de ejecución; consiguiendo de esta manera ser más agiles y 

eficientes en los procedimientos y mejorar la imagen institucional. 

 6.6. Fundamentación 

 

6.6.1. Definición Auditoría de Gestión 

De acuerdo con Maldonado  M. (2011, págs. 21-22) en su libro Auditoria de 

Gestión, define que auditoria de gestión también conocido con el término de  

auditoria operativa es: 

Un examen objetivo y sistemático de evidencias con el fin de 

proporcionar una evaluación independiente de desempeño de una 

organización, programa, actividad o función gubernamental que tenga 

por objetivo mejorar la responsabilidad ante el público y facilitar el 
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proceso de toma de decisiones por parte de los responsables de supervisar 

o iniciar acciones correctivas. 

Se concluye que la Auditoria de Gestión es el examen que se realiza a una entidad 

con la finalidad de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los 

recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por la Institución.  

Además con la Auditoría de Gestión ayuda a la administración a reducir los costos 

y aumentar utilidades, aprovechar mejor los recursos humanos y materiales, 

acelerar el desarrollo de las entidades hacia la eficiencia, buscando siempre un 

perfeccionamiento continúo de los planes de acción y procedimientos, para lograr 

los objetivos para los que fue creada la empresa.  

La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de sugerencia que 

ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas, con el 

fin de conseguir con éxito una estrategia. Uno de los motivos principales por el 

cual una empresa puede decidir emprender una auditoría de gestión es el cambio 

que se hace indispensable para reajustar la gestión o la organización de la misma. 

6.6.2. Objetivos de la Auditoría de Gestión  

 Determinar si los objetivos y metas propuestas en la organización  han 

sido logrados. 

 Establecer el nivel en que la organización  y sus trabajadores han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han asignado. 

 Comparar la adecuada utilización de los recursos. 

 Determinar si es adecuada la organización. 

 Emitir una opinión sobre la gestión realizada. 

6.6.3. Alcance de la Auditoría de Gestión   

La auditoría de gestión inspecciona en forma detallada cada aspecto operativo de 

la organización, por lo que, en la determinación del alcance se debe considerar 

uno de los siguientes aspectos que a continuación se detalla: 
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Logro de los objetivos institucionales 

 Nivel jerárquico de la organización; la estructura organizativa. 

La participación individual de los integrantes de la institución. 

De acuerdo con Maldonado M. (2006, pág. 26) en su libro Auditoría de Gestión, 

indica que “el alcance de  la Auditoria de Gestión alcanza a validar todas las 

operaciones y procedimientos de la entidad y su oportunidad de mejora 

enfocándose en la eficiencia, eficacia, economía, calidad de la información, y 

cumplimiento de leyes, procedimientos y políticas”.    

6.6.4. Diferencia de la Auditoría de Gestión con la  Auditoría Financiera 

Auditoría de Gestión  Auditoría de Financiera  

Pretende ayudar a la administración 

aumentar la eficiencia mediante las 

presentaciones de recomendaciones  

Emite una opinión mediante dictamen 

sobre la razonabilidad de los estados 

financieros. 

Utiliza los estados financieros como un 

medio 

Los estados financieros constituyen un 

fin.  

Promueve la eficiencia de la operación, 

el aumento de ingresos, la reducción de 

los costos y la simplificación de tareas. 

Da confiabilidad en los estados 

financieros. 

No es solo numérica Es numérica 

Su trabajo se efectúa de forma 

detallada. 

Su trabajo se ejecuta a través de 

pruebas selectivas. 

Puede participar en su ejecución, 

profesionales de cualquier especialidad 

a fin a la actividad que se audite 

La realiza solo profesionales de área 

económica. 

Tabla 6.2.- Diferencia de la Auditoría de Gestión con la Auditoría Financiera 
Fuente: Maldonado M. (2011, pág. 21) 

Elaborado por: Cashabamba, V. (2014) 

 

6.6.5. Importancia de la Auditoría de Gestión   

La Auditoría de Gestión es importante, porque,  permite fijar la situación actual de 

la organización, dándonos a conocer con seguridad los resultados obtenidos 

durante un ejercicio económico; y en caso de haber errores tomar las mejores 

decisiones y corregirlos en el momento oportuno y adecuado.  
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6.6.6. Elementos de la Auditoria de Gestión 

Entre los elementos aplicables en la auditoría de gestión tenemos los siguientes: 

Eficacia  

De conformidad con Maldonado M. (2001, pág. 16) en su libro Auditoría de 

Gestión, menciona que la “Eficacia es el grado en que los programas están 

consiguiendo los objetivos propuestos “. 

Se concluye que eficacia se entiende como el grado de cumplimiento de una meta, 

la que puede estar expresada en términos de cantidad, calidad, tiempo, costo, por 

lo tanto es importante que la organización cuente con una planificación detallada. 

Eficiencia  

El autor Maldonado M. (2001, pág. 16) en su libro Auditoría de Gestión, 

menciona que la “Eficiencia consiste en lograr la utilización  más productiva de 

bienes materiales y de recursos humanos y financieros”. 

Se concluye que  la eficiencia es la relación entre los recursos consumidos y la 

producción de bienes y servicios, expresada en términos de porcentaje. 

Economía  

De acuerdo con Maldonado M. (2001, pág. 16) en su libro Auditoría de Gestión, 

manifiesta  que la “Economía se refiere a los términos y condiciones conforme a 

los cuales se adquieren bienes y servicios en cantidad y calidad apropiadas, en el 

momento oportuno y al menor costo posible”.   

Se  concluye que la economía es el uso oportuno  de los recursos idóneos en 

cantidad y calidad en el  momento previsto y lugar indicado al menor costo 

posible. 
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Ética 

De acuerdo con Maldonado M. (2001, pág. 16) en su libro Auditoría de Gestión, 

manifiesta que la “Ética  es la parte de la filosofía que trata de la moral, las 

obligaciones del hombre, la conducta del personal en función de sus deberes 

contemplados en la constitución y normas de buenas costumbres de la sociedad”. 

De acuerdo a  lo anteriormente mencionado se puede decir que la ética es un 

elemento básico  de la gestión organizacional, basado en sus deberes, y en su 

código de ética  vigentes en una sociedad.  

Ecología 

En términos de Maldonado M. (2001, pág. 16) en su libro Auditoría de Gestión, 

indica que la “Ecología podrá definirse como el examen y evaluación al medio 

ambiente, el impacto al entorno y la propuesta de soluciones reales y potenciales”.  

Se concluye que la ecología son las condiciones, operaciones y prácticas relativas 

de los requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados 

en una gestión de un proyecto. 

 

 
                   Gráfico N°6. 1.- Elementos de la Auditoría de Gestión 

                   Fuente: www.economiaynegocios.cl 

 

6.6.7. Fases de la Auditoria de Gestión 

Dentro de las Fases  aplicables en una  Auditoria de Gestión tenemos:  

Fase I Conocimiento Preliminar 
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Fase II Planificación 

Fase III Ejecución 

Fase IV Comunicación de Resultados 

Fase V Seguimiento 

6.6.7.1 Fase I Conocimiento Preliminar 

En esta etapa se busca obtener información general de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Tarpuk Runa Ltda. Matriz Ambato, en relación a sus antecedentes, 

organización, misión, visión, objetivos, funciones, recursos, políticas y  

procedimientos actuales, además verificar si existe un diagnóstico o estudio 

preliminar sobre la misma. 

De acuerdo a Franklin B. (S/F, pág. 105) en su libro Auditoría I Conceptos y 

Procedimientos, señala que “el motivo de esta etapa es obtener un conocimiento 

general del objeto de la organización, de sus principales características y del 

medio externo en que se desenvuelve, con el fin de reformular el Presupuesto de 

Auditoría, originalmente elaborado por la supervisión”. 

6.6.7.2 Fase II Planificación 

En esta etapa se identifica los problemas de las áreas o departamentos y sus 

posibles causas, creándose un modelo basado en criterios de economía, eficacia y 

eficiencia para cada área critica; en si permitiendo al auditor elaborar el programa 

de Auditoria  que se llevara a cabo más adelante. 

El Autor De la Peña A. (2004, pág. 65) en su trabajo Curso Elemental de 

Auditoría, analiza que la planificación es la fase más importante del trabajo de 

auditoría, ya que debe prever los pasos a seguir como: 

Identificar los aspectos contables y de auditoría que más afecten a la 

empresa. 
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Identificar puntualmente los problemas que puedan surgir a lo largo de la 

auditoría. 

Asignar los medios materiales necesarios para la realización de la 

auditoría. 

Comunicar al equipo de auditoría los objetivos de la misma. 

 6.6.7.3 Fase III  Ejecución 

En esta etapa se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis  en la institución, se 

detectan los errores, en caso de que haya, se evalúan los resultados de las pruebas 

y se identifican las evidencias.   

De conformidad con Seoánez M. (1998, pág. 99) en su libro La Auditoría 

Moderna, indica que la ejecución de trabajo consiste en: 

Primer lugar en la búsqueda y recopilación de toda la información y 

pruebas adecuadas para que las conclusiones reposen sobre una base 

sólida. En segundo lugar, en el análisis crítico y exhaustivo de esta 

información recopilada, verificando las situaciones de la empresa en 

función de los objetivos planeados, y comprobando la reglamentación.  

Además se puede manifestar  que la ejecución es a puesta en marcha y 

aplicación de papeles de trabajo normalmente  empleados en una auditoria de 

manera que  sean considerados como respaldo o sustento del trabajo 

realizado.  

6.6.7.4 Fase IV Comunicación de Resultados   

La comunicación de resultados consiste en la presentación del informe final al 

cliente, en el cual contiene la revelación de conclusiones y el planteo de 

recomendaciones que ayuda a la gerencia a mejorar sus falencias internas 

detectadas por el Auditor.  

Para Franklin B. (S/F, pág. 320) en su libro Auditoría I Conceptos y 

Procedimientos, menciona que el informe de auditoría “constituye el paso final 
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de auditoría. Es un documento en el cual un auditor establece su opinión en 

relación a los resultados de la auditoría, identificando claramente el área, sistema, 

programa, la duración, alcance, recursos y métodos empleados”. 

6.6.7.5 Fase V Seguimiento 

Se debe tener claro que un trabajo de auditoría es un proceso continuo, es por ello 

que dentro de esta etapa se debe tener un programa de seguimiento para 

comprobar que las acciones correctivas, resultado de las observaciones de la 

auditoría, se están realizando.  

Para Vilar J. (1999, pág. 58) En su libro Manual de Auditoría de los Sistemas de 

Gestión, señala que el seguimiento consiste en la “verificación de las acciones 

corretoras resultado de las observaciones de la auditoría “. 

Cabe mencionar que una vez entregada el informe final a la alta gerencia, está en 

la obligación de poner en práctica todas las recomendaciones emitidas por el 

auditor.   
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6.6.8. Metodología de la Auditoría de Gestión  

Flujo del Proceso de la Auditoría de Gestión 

 

Gráfico N°6. 2.- Metodología de ejecución de Auditoría de Gestión  

Fuente: (Manual de auditoría de gestión de la contraloría general del estado Ecuador, 2002) 
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6.7. Metodología  

6.7.1 Modelo Operativo 

Fases  Etapas  Metas  Actividades  Tiempo  Responsable  

Fase I Conocimiento 

Preliminar  

100%  Visita de observación entidad 

 Recopilación de información actual de la 

empresa. 

4 días  Investigadora  

Fase II Planificación  100%  Análisis información y documentación 

 Evaluación de Control interno  

 Elaborar programas de Auditoría  

7 días  Investigadora  

Fase III Ejecución  100%  Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Elaboración de  hojas resumen de 

hallazgos 

10 días  Investigadora  

Fase VI Comunicación 

de resultados 

100%  Redacción del informe de Auditoría  

 Redacción de conclusiones y 

recomendaciones  

 Conferencia final para lectura de informe 

3 días  Investigadora  

Fase V Seguimiento  100%   Cronograma para el cumplimiento de 

recomendaciones. 

2 días  Investigadora  

Tabla N°6. 3.- Modelo Operativo 

Elaborado por: Cashabamba, V. (2014) 
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6.7.2 Archivo Permanente 

Institución:  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Tarpuk Runa” Ltda. Matriz Ambato 

Dirección: Av. Cevallos entre Tomas Sevilla y 

Primera Imprenta 

Naturaleza: Auditoría de Gestión 

Período: Al segundo semestre del 2014 

ARCHIVO: 

 

INDICE: 

 

ARCHIVO DETALLE REFERENCIA 

A.P.1 Archivo Permanente A.P. 

A.P.1.1 Reseña Histórica R.H 1/2 

A.P.1.2 Datos informativos D.I 1/3 

A.P.1.3 Misión Institucional M.I 1/1 

A.P.1.4 Visión Institucional V.I 1/1 

A.P.1.5 Organigrama Estructural O.E 1/1 

A.P.1.6 Valores Institucionales V.I  1/1 

A.P.1.7 Capitulo II Autoridades 

crediticias y Niveles de 

Aprobación  

A.C/N.A  1/3 

A.P.1.8 Capítulo III  De la 

administración de crédito 

A.C  1/2 

A.P.1.9 Requisitos de crédito R.C  1/1 

A.P.1.10 Líneas de crédito L.C  1/1 

A.P.1.11 Políticas de crédito  P.C  1/1 

A.P.1.12 Políticas de productos de plazo 

fijo 

P.P.P.F  1/1 

A.P.1.13 Políticas de productos de ahorro P.P.A  1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TARPUK RUNA 

LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

RESEÑA HISTORICA 

A los pueblos Indígenas, al igual que los sectores urbanos, marginal (pobres), 

las entidades financieras tradicionales nos han calificado como sujeto de crédito 

de alto riesgo y zonas no rentables ante todo por desconocimiento y 

desconfianza, sin capacidad de establecer servicios financieros, solo en espera 

de alguna donación, motivo por el cual nace la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Intercultural “Tarpuk Runa” Ltda. con un nombre relacionado y por su 

condición misma, que significa (Hombre Sembrador) creado por un grupo de 

jóvenes Indígenas y Campesinos de la Parroquia Pasa, San Fernando y otros, de 

la Provincia de Tungurahua (sierra centro del Ecuador), por 22 socios 

fundadores. 

La cooperativa inicia sus operaciones el 2 de enero del 2001, bajo la modalidad 

de una Precoperativa en la Comunidad de Punguloma. 

El 27 de Noviembre del 2001, se logra la aprobación con el acuerdo Ministerial 

Nº. 058-2.001-SDRCC. Del Ministerio de Bienestar Social con el nombre de 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Punguloma” Ltda. Serrada para el público. 

En vista que la Cooperativa era cerrada para el público, se reunieron los socios 

fundadores de la Cooperativa nuevamente en la Comunidad de Punguloma con 

el fin de Reformar los Estatutos y reactivar las funciones de la Cooperativa. 

El 25 de Octubre del 2005, se logra la aprobación de la reforma de estatutos y la 

razón social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Intercultural “Tarpuk Runa” 

Ltda. Con el Acuerdo Ministerial Nº. 0033 del 2005-SDRCC. Del Ministerio de 

Bienestar Social bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Cooperativas, 

y el 5 de Enero del 2006 se  desprende el lanzamiento oficial de la Cooperativa 

en la Parroquia Pasa, como una Institución Financiera abierto para el público, 

con su eslogan sembrando para el futuro del País. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

RESEÑA HISTORICA 

Nos proyectamos a presentar nuestra experiencia en la prestación de servicios 

financieros y no financieros rurales urbanos marginales, con el fin de demostrar 

que existe iniciativas del desarrollo local dirigidos por el sector indígena, 

experiencias que al ser publicadas esperamos que motiven a nuestros 

emprendedores a pensar que es posible trabajar y hemos comprendido que no 

hay nada más importante satisfactoria que saber sembrar. 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: V.C Fecha: 07/02/2015 

Revisado por: Dra. K.B Fecha:09/02/2015 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

DATOS INFORMATIVOS 

 

BASE LEGAL 

Ruc: 1891718388001 

Razón Social: Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. 

Clase de Contribuyente: Especial 

Tipo de Empresa: Sociedad Financiera 

Reconocimiento Legal: Compañía Limitada 

Representante Legal: Masabanda De la Cruz Ángel Leonardo 

No. De Establecimiento: 001 

Actividad Económica: Actividades de Intermediación Monetaria realizada 

por cooperativas 

Ubicación de la Empresa: 

País: Ecuador 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Parroquia: Matriz 

Dirección: Cevallos entre Tomas Sevilla y primera Imprenta   

Teléfonos: (03) 2427595- 2425754 

Página web: www.tarpukrunayahoo.com 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

DATOS INFORMATIVOS 

Ubicación Geográfica 

Institución Financiera Cooperativa Tarpuk Runa Ltda. 

País: Ecuador 

 

Provincia: Tungurahua 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

DATOS INFORMATIVOS 

Cuidad: Ambato 

  

Agencias: 

Pasa  

Calle Castillo y Angamarca (Frente al Parque Central) (Telf. 032486065) 

Quito  

Av. Mariscal Sucre, sector Chillogallo. (Diagonal al centro Comercial Ipiales 

del Sur). (Telf. 023035472) 

Latacunga 

Av. Amazonas 802 y Calixto Pino (Telf.032245060) 

Riobamba 

Av. Vicente Rocafuerte y Colombia (Telf. 0329661257) 

 

 
Elaborado por: V.C Fecha: 07/02/2015 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

 

MISION INSTITUCIONAL 

 

Brindar productos y servicios financieros para satisfacer las necesidades de los 

socios mediante la presentación de servicios integrales de la mejor calidad, 

contribuyendo al desarrollo  socio- económico del país y de los pueblos rurales y 

urbanos marginales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: V.C Fecha: 07/02/2015 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

 

VISION INSTITUCIONAL 

 

En los próximos años ser la entidad más importante y sólida del centro del País 

con confianza y credibilidad, líder, referente en brindar servicios  financieros y 

no financieros que contribuyan al desarrollo integral de los Pueblos y del País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: V.C Fecha: 07/02/2015 

Revisado por: Dra. K.B Fecha:09/02/2015 

A.P.1.4 

1/1 



126 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

Los valores institucionales o corporativos son el conjunto de principios, 

creencias, reglas que regulan la gestión de la organización. 

Los valores que se mencionan a continuación han sido identificados  dentro de la 

institución: 

Transparencia- en la gestión y acciones para reafirmar la confianza de los 

socios y clientes. 

Honestidad – en el desarrollo de las actividades garantizando el respeto a los 

derechos, beneficios  de los socios y clientes. 

Compromiso- en cumplir con eficiencia las tareas recomendadas. 

Solidaridad- para el fortalecimiento del movimiento cooperativo contribuyendo 

al desarrollo socio- económico de nuestros socios y clientes. 

Respeto – interna o externamente es una práctica generalizada en el desempeño 

de las funciones institucionales. 

Lealtad- cumplir las responsabilidades individuales para fortalecer la imagen 

institucional. 

Trabajo en equipo- es coordinar e integrar esfuerzos entre varias personas que 

se necesitan entre sí para logra un resultado. 

Innovación y mejoramiento continuo-crear algo nuevo mediante la 

implementación de ideas e iniciativas propuestas por parte de cada uno de los 

servidores de la entidad. 

 

  
Elaborado por: V.C Fecha: 07/02/2015 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

La información detallada a continuación es tomada del Reglamento de Crédito y 

Cobranzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda. 

CAPÍTULO II 

AUTORIDADES CREDITICIAS Y NIVELES DE APROBACIÓN 

 

Art. 5.- Consideraciones Generales 

La máxima autoridad de la normativa crediticia es la Gerencia General, toda otra 

autoridad es nombrada por este en función de delegación. Las autoridades de 

crédito delegadas son: 

Comité de crédito Nacional (MATRIZ) 

Comité de crédito Locales (AGENCIAS Y / O SUCURSALES) 

Estos comités reciben la delegación de la Gerencia General para aprobar créditos 

de acuerdo a las políticas crediticias vigentes que están emitidas por la misma 

Gerencia en el cuadro de políticas crediticias, en el manual y demás reglamentos 

que se elaboren para este fin. 

La aprobación de una operación de crédito deberá ser autorizada por mínimo dos 

funcionarios de los comités, además deberá contar con la recomendación del 

asesor de crédito responsable de la relación crediticia con el socio. 

El único organismo facultado para tomar decisiones que no contemplen la 

normativa vigente será el Consejo de Administración. 

Art. Conformación 

a. Se integrara un comité de Crédito Nacional, de carácter técnico dentro de 

la estructura de la Cooperativa y estará integrado por: 

Principales : 

Presidente de la Cooperativa 

Gerente General 

Jefe de Negocios o de Crédito 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

CAPÍTULO II 

AUTORIDADES CREDITICIAS Y NIVELES DE APROBACIÓN 

 

El monto de aprobación de este Comité es a partir de los montos aprobados para 

sucursales y / o agencias, en el  punto (b) de este artículo, hasta el monto máximo 

fijado en la normativa actual. 

b. Se integrara un Comité de Crédito en cada agencia y / o sucursal, de 

carácter técnico dentro de la estructura de la Cooperativa y estará 

integrado por: 

Gerente de Sucursal y/ o Jefe de Negocios de Matriz 

Asesor de Crédito 

Art. 7 Responsabilidades de los Comités de Crédito 

a) Mantener una conducta ética 

b) Cumplir y hacer que se cumplan todos los requisitos legales 

c) Seguir las políticas y procedimientos establecidos 

d) Respetar y mantener el carácter confidencial de la información. 

e) Mantener la objetividad de su análisis. 

f) Autorizar con su firma o rubrica cada una de las operaciones de crédito 

propuestas. 

g) Mantener un libro de actas, con firmas de responsabilidad, en el que se 

detallen todos los créditos aprobados. 

h) Entregar al Departamento de crédito en forma inmediata las solicitudes de 

crédito resueltas y los demás documentos necesarios para su respectivo tramite. 

Art. 8.- Reuniones y constancias de sus actuaciones 

Los comités de crédito se reunirán de acuerdo a las necesidades de aprobación de 

operaciones, los días de reunión serán notificados oportunamente. 

A.P.1.7 
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COOPERATIVA DE AHORRO YCREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

CAPÍTULO II 

AUTORIDADES CREDITICIAS Y NIVELES DE APROBACIÓN 

 

Art. 9.- Carácter confidencial de las actuaciones y decisiones 

Tanto las actuaciones de decisiones del Comité de Crédito Nacional como de 

Agencias y/ o Sucursales son de carácter confidencial y en consecuencia 

solamente pueden ser divulgadas a través de los canales propios de la  

Cooperativa a los Organismos o personas a quienes compete conocerlas. 

Para efecto de informaciones a los socios sobre el resultado de sus solicitudes de 

crédito, estas serán comunicadas a través de los Asesores de Crédito o el Jefe de 

Crédito, con base en las constancias escritas en las respectivas actas del Comité 

de Crédito. 
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COOPERATIVA DE AHORRO YCREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

CAPITULO III 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO 

Art. 11.- Consideraciones Generales 

El cumplimiento de esta política le corresponde al jefe de crédito, asesores de 

crédito y todo el personal que por sus funciones esté involucrado en las 

actividades de crédito.  

La administración de las actividades crediticias será supervisada por el jefe de 

crédito. 

Art. 12.- Políticas de Administración de Crédito 

La administración de crédito se sujetara a las siguientes políticas: 

a.- Historial crediticio y Activos del Cliente 

Esto significa que se otorgara créditos solamente a clientes de buen historial 

crediticio. Para esto los clientes deberán presentar referencias a fin de demostrar 

su calificación, acompañados con información adicional sobre sus antecedentes. 

Los resultados de estas investigaciones deberán ser documentadas en la carpeta 

de crédito. 

El historial y condición financiera de todo solicitante de préstamo y de sus 

garantes, deberán ser analizadas por el funcionario de crédito para determinar su 

capacidad de pago que conlleve a satisfacer oportuna y prontamente cualquier 

obligación de crédito contraída.  

Es política de la cooperativa que el valor de todo inmueble que se acepte como 

garantía de un crédito este respaldado por un evaluó autorizado o título. 

Todo evaluó debe ser efectuado por peritos reconocidos en el país, y aceptados 

por la cooperativa. Los socios deben cubrir los gastos de los avalúos y sus 

revisiones, en  caso de hipotecas. 

b.- Destino de crédito 

Todo crédito tendrá un objetivo específico expresado detalladamente. El 

solicitante deberá expresar el destino en la solicitud de crédito. 
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COOPERATIVA DE AHORRO YCREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

CAPITULO III 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO 

 

Es responsabilidad del funcionario de crédito validar el objetivo del crédito 

solicitado y verificar que los recursos otorgados se utilicen para lograr dicho 

objetivo. 

El funcionario de crédito determinara si el crédito pretendido es para fines 

productivos y si será de probable beneficio para el prestatario.  

c.- Fuentes de desembolso  

Todo crédito será otorgado en efectivo. Por lo tanto: 

 Deben identificarse las fuentes de generación de efectivo en el análisis de 

la capacidad de pago. 

 Debe existir una fuente definida y predecible para el reembolso de todo 

crédito, esta  fuente debe ser claramente identificada por escrito antes de 

la aprobación de un crédito. 

 El crédito debe estructurarse de acuerdo al presupuesto designado de 

manera que el cronograma de reembolso sea realista y en relación con las 

fuentes de efectivo del socio y todo desembolso tendrá un límite por un 

día de desembolso. 

d.- Supervisión de crédito  

Es responsabilidad del Asesor de Crédito supervisar las relaciones con el grupo 

de socios que le han asignado, manteniendo contactos frecuentes y efectivos con 

estos. El asesor de crédito se mantendrá al tanto de la situación financiera del 

socio, la administración y los aspectos más importantes de su negocio, de esta 

manera el Asesor de Crédito deberá ser el “primero en saber” si ocurre un 

deterioro  en la calidad del crédito para tomar las medidas que sean necesarias 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

REQUISITOS DE CRÉDITOS 

 

Art. 60.- Requisitos Básicos del Sujeto de crédito  

Para que una persona natural sea declarada como sujeto de crédito, deberá estar 

condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos básicos. Para formarse un 

criterio más técnico se dan los lineamientos siguientes: 

a. Personas naturales: 

 Que sea mayores de edad (18 años hasta 65 años) 

 Que tenga una actividad productiva definida o demuestre ingresos 

económicos ciertos 

 Que cuente con capacidad de pago debidamente comprobada 

 Que ofrezca garantías satisfactorias 

 Estar al día en el pago de las aportaciones y otros compromisos derivados 

de su calidad de afiliado. 

 Contar con historial crediticio adecuado 

 Poseer solvencia económica y moral y estar en pleno goce de sus 

derechos civiles y de los que le corresponde como afiliado 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

LÍNEAS DE CRÉDITO 

Art. 61.- líneas de crédito 

a. Consumo  

Servirá para la adquisición de bienes muebles y / o servicios, siempre  que se 

adquieran bajo condicionamientos legalmente establecidos. 

b. Comercial 

Para la adquisición de bienes destinados a la intermediación mercantil, además se 

clasificara en esta categoría los créditos para transporte.  

c. Micro -empresarial  

Para el financiamiento de capital de trabajo o adquisición de bienes de capital u 

otros activos en actividades de producción en pequeña escala. (Ej.: zapatería, 

sastrería, talleres artesanales, etc.) Los montos de los préstamos tendrán una 

relación directa con la capacidad de pago del solicitante; así como los riesgos a 

los que el  prestatario se pueda enfrentar en el transcurso de sus  actividades 

micro-empresariales. Todos los pagos de los créditos a la microempresa deberán 

efectuarse en base al sistema informático de microempresa que mantiene la 

Cooperativa. 

d. vivienda 

Para el financiamiento de compra, ampliación o remodelación de bienes 

inmuebles de propiedad del prestatario. 

e. Productos de Créditos 

Por estrategias de servicios se manejan diferentes productos de créditos, para 

mantener la variedad de servicio para toda necesidad. 
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COOPERATIVA DE AHORRO YCREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CREDITOS 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

MATRIZ TASAS DE INTERESES A PLAZO FIJO  Y TASAS DE INTERES POR CUENTAS  

DE AHORROS 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

TASAS PASIVAS EN PRODUCTOS DE AHORRO Y APERTURA DE CUENTAS DE AHORRO  
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6.7.3 Planificación Preliminar 

Institución:  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Tarpuk Runa” Ltda. Matriz Ambato 

Dirección: Av. Cevallos entre Tomas Sevilla y 

Primera Imprenta 

Naturaleza: Auditoría de Gestión 

Período: Al segundo semestre del 2014 

ARCHIVO: 

 

INDICE: 

 

DETALLE 

Memorando de Planificación Preliminar 

1.Motivo del Examen 

2.Objetivo del Examen 

3.Alcance del Examen 

4.Reseña histórica 

4.1.Ubicación 

4.2.Agencias o sucursales 

4.3 Misión Institucional 

4.5 Visión Institucional 

4.6 Valores institucionales 

4.7 Organigrama Estructural 

4.8 Líneas de crédito 

4.9 Análisis FODA 

4.10 Identificación de componentes 

4.11 Determinación de la Materialidad e identificación de 

cuentas significativas 

4.12 Cuestionario de Control Interno 

4.13 Matriz de calificación del nivel de confianza y riesgo 

global 

4.14 Enfoque de auditoria 

4.15 Matriz de riesgo inherente y enfoque global 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA”LTDA.  

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

AMBATO 16 DE FEBRERO DEL 2015 

 

1. Motivo del Examen 

Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “TARPUK RUNA 

“Ltda. Matriz Ambato, para determinar la eficiencia, eficacia y calidad de la 

gestión en el área de crédito. 

2. Objetivo del Examen 

El objetivo del examen  es la verificación de los documentos que sustentan las 

distintas operaciones vinculadas con los créditos otorgados por la Matriz Ambato, 

a fin de emitir una opinión sobre la eficiencia y eficacia de los controles llevados a 

cabo en los procesos de concesión y recuperación de cartera. 

3. Alcance del Examen 

El examen de auditoría se realizara en el área de créditos por el periodo 

comprendido del 1 al 28 de febrero del 2015. 

4. Conocimiento de la entidad 

A continuación se detalla los puntos más relevantes de la Cooperativa a Auditar 

para obtener una apreciación global. 

4.1 Reseña histórica 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Intercultural “Tarpuk Runa” Ltda. que 

significa (Hombre Sembrador)  fue creado por un grupo de jóvenes Indígenas y 

Campesinos de la Parroquia Pasa, San Fernando y otros, de la Provincia de 

Tungurahua (sierra centro del Ecuador), por 22 socios fundadores. 

La cooperativa inicia sus operaciones el 2 de enero del 2001, bajo la modalidad de 

una Precoperativa en la Comunidad de Punguloma. 

El 27 de Noviembre del 2001, se logra la aprobación con el acuerdo Ministerial 

Nº. 058-2.001-SDRCC. Del Ministerio de Bienestar Social con el nombre de 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Punguloma” Ltda. Serrada para el público. 

En vista que la Cooperativa era cerrada para el público, se reunieron los socios 

fundadores de la Cooperativa nuevamente en la Comunidad de Punguloma con el 

fin de Reformar los Estatutos y reactivar las funciones de la Cooperativa. 
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El 25 de Octubre del 2005, se logra la aprobación de la reforma de estatutos y la 

razón social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Intercultural “Tarpuk Runa” 

Ltda. Con el Acuerdo Ministerial Nº. 0033 del 2005-SDRCC. Del Ministerio de 

Bienestar Social bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Cooperativas, y 

el 5 de Enero del 2006 se  desprende el lanzamiento oficial de la Cooperativa en la  

Parroquia Pasa, como una Institución Financiera abierto para el público, con su 

eslogan sembrando para el futuro del País. 

4.2 Ubicación 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa”. Ltda. Matriz Ambato, se 

encuentra ubicado actualmente en avenida Cevallos entre Tomás Sevilla y 

Primera Imprenta. 

4.3 Agencias o sucursales 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda. , cuenta con 4 agencias 

entre ellas son: La agencia “Pasa “ubicado en la calle Castillo y Angamarca; La 

agencia “Quito” ubicado en la Av. Mariscal Sucre Sector Chillogallo; La agencia 

“Latacunga” ubicado en la Av. Amazonas y Calixto Pino; y la agencia 

“Riobamba” ubicado en Av. Vicente Rocafuerte y Colombia. 

4.4 Misión Institucional 

La misión de la institución es brindar productos y servicios financieros para 

satisfacer las necesidades de los socios mediante la presentación de servicios 

integrales de la mejor calidad, contribuyendo al desarrollo  socio- económico del 

país y de los pueblos rurales y urbanos marginales. 

4.5 Visión Institucional 

La visión de la institución es en los próximos años ser la entidad más importante y 

sólida del centro del País con confianza y credibilidad, líder, referente en brindar 

servicios  financieros y no financieros que contribuyan al desarrollo integral de los 

Pueblos y del País. 
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4.6 Valores Institucionales 

Los valores institucionales o corporativos con los que cuenta la Cooperativa  son: 

1. Transparencia- en la gestión y acciones para reafirmar la confianza de los 

socios y clientes. 

2. Honestidad – en el desarrollo de las actividades garantizando el respeto a 

los derechos, beneficios  de los socios y clientes. 

3. Compromiso- en cumplir con eficiencia las tareas recomendadas. 

4. Solidaridad- para el fortalecimiento del movimiento cooperativo 

contribuyendo al desarrollo socio- económico de nuestros socios y 

clientes. 

5. Respeto – interna o externamente es una práctica generalizada en el 

desempeño de las funciones institucionales. 

6. Lealtad- cumplir las responsabilidades individuales para fortalecer la 

imagen institucional. 

7. Trabajo en equipo- es coordinar e integrar esfuerzos entre varias 

personas que se necesitan entre sí para logra un resultado. 

8. Innovación y mejoramiento continuo-crear algo nuevo mediante la 

implementación de ideas e iniciativas propuestas por parte de cada uno de 

los servidores de la entidad. 

 

4.7 Estructura  Organizacional 

La estructura  orgánica de la Cooperativa está distribuida de la siguiente manera 

que a continuación se expone: 
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4.8 Líneas de crédito 

Las líneas de crédito que ofrece la Cooperativa son las siguientes: 

a. Consumo  

Servirá para la adquisición de bienes muebles y / o servicios, siempre  que se 

adquieran bajo condicionamientos legalmente establecidos. 

b. Comercial 

Para la adquisición de bienes destinados a la intermediación mercantil, además se 

clasificara en esta categoría los créditos para transporte.  

c. Micro -empresarial  

Para el financiamiento de capital de trabajo o adquisición de bienes de capital u 

otros activos en actividades de producción en pequeña escala. (Ej.: zapatería, 

sastrería, talleres artesanales, etc.) Los montos de los préstamos tendrán una 

relación directa con la capacidad de pago del solicitante; así como los riesgos a los  

que el  prestatario se pueda enfrentar en el transcurso de sus  actividades micro-

empresariales. Todos los pagos de los créditos a la microempresa deberán 

efectuarse en base al sistema informático de microempresa que mantiene la 

Cooperativa. 

d. vivienda 

Para el financiamiento de compra, ampliación o remodelación de bienes 

inmuebles de propiedad del prestatario. 

e. Productos de Créditos 

Por estrategias de servicios se manejan diferentes productos de créditos, para 

mantener la variedad de servicio para toda necesidad 

4.9 Análisis FODA 

A continuación se presenta el análisis FODA de la Cooperativa de Ahorro  

Crédito “Tarpuk Runa” Ltda. Matriz Ambato 
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FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)  

 

Compromiso de los funcionarios con 

la Institución  

Vehículos de movilización con los 

que cuenta la Institución  

Recursos propios de la Cooperativa. 

  

 

 

Falta de publicidad para promocionar 

los productos financieros. 

Niveles de morosidad en la  

Cooperativa  

Comunicación desde los consejos 

hacia los empleados y entre consejos  

 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

 

País y zonas de influencia de la 

Cooperativa  

Existencia de organismos de apoyo 

especializado para cooperativas de 

ahorro y crédito  

Existencia de medios de 

comunicación en la localidad  

Ubicación geográfica (estratégica) de 

la región  

 

 

Situación económica del país 

Situación social del país 

Desempleo local 

 

Tabla N°6. 2.- Análisis F.O.D.A. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda. 

Elaborado por: Cashabamba, V. (2014) 

 

4.11 Identificación de los componentes 

En el área de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda. 

Matriz Ambato se identifican dos componentes como son: Concesión de créditos, 

y recuperación de cartera. 
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4.12 Determinación de la materialidad e identificación de cuentas 

significativas 

 

Para identificar a las cuentas más significativas se procedió a  realizar el análisis 

vertical tomando en cuenta los estados financieros del año 2013 y 2014 de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda.; para así determinar que 

tanto representa cada cuenta del activo dentro del total del activo. 

Una vez realizado dicho análisis vertical se pudo obtener los siguientes resultados: 

ANALISIS VERTICAL DEL ACTIVO 

Cuentas 2013 2014 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

AÑO AÑO 

2013 2014 

ACTIVO  $2,010,455.75   $1,642,740.69  100.00% 100.00% 

FONDOS DISPONIBLES  $   163,697.05   $     48,788.82  8.14% 2.97% 

CAJA  $     62,641.23   $     46,036.15  3.12% 2.80% 

EFECTIVO     0.00% 0.00% 

caja general  $     61,574.22   $     45,236.15  3.06% 2.75% 

efectivo transitorio -$           40.00   $                 -    0.00% 0.00% 

CAJA CHICA     0.00% 0.00% 

caja  chica  $          907.01   $          600.00  0.05% 0.04% 

caja chica judicial  $          200.00   $          200.00  0.01% 0.01% 

BANCOS Y OTRAS 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

 $   101,055.82   $       2,752.67  5.03% 0.17% 

Banco Central del Ecuador  $                 -     $          615.18  0.00% 0.04% 

BANCOS E INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

    0.00% 0.00% 

Banco Procredit  $     47,637.91   $            13.85  2.37% 0.00% 

Coac codesarrollo cta. Ahorro  $     32,815.15   $          310.73  1.63% 0.02% 

Banco Pichincha cta. Ahorro  $       9,164.41   $          644.66  0.46% 0.04% 

Banco procredit ag. Pasa  $       6,575.41   $          311.94  0.33% 0.02% 

Banco Nacional de fomento  $       2,107.46   $                 -    0.10% 0.00% 

BANCO GUAYAQUIL  $       2,255.48   $          356.31  0.11% 0.02% 

COAC CUENTA DE AHORRO  $          500.00   $          500.00  0.02% 0.03% 

INVERSIONES  $     23,000.00   $     10,000.00  1.14% 0.61% 
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PARA NEGOCIAR DE 

ENTIDADES DEL  

    0.00% 0.00% 

De 1 a 30 días  $       8,000.00    0.40% 0.00% 

De 91 a 180 días  $     15,000.00   $     10,000.00  0.75% 0.61% 

CARTERA DE CREDITOS  $   982,959.93   $   777,931.13  48.89% 47.36% 

CONSUMO POR VENCER  $     53,473.34   $     24,474.01  2.66% 1.49% 

De 1 a 30 días  $       6,848.31   $       4,854.89  0.34% 0.30% 

De 31 a 90 días  $       2,943.44   $       4,367.18  0.15% 0.27% 

De 91 a 180 días  $       6,080.39   $       5,241.01  0.30% 0.32% 

De 181 a 360 días  $     11,168.73   $       7,106.31  0.56% 0.43% 

De más de 360 días  $     26,432.47   $       2,904.62  1.31% 0.18% 

MICROEMPRESA POR 

VENCER 

 $   390,326.82   $   346,339.79  19.41% 21.08% 

De 1 a 30 días  $     45,641.21   $     52,098.82  2.27% 3.17% 

De 31 a 90 días  $     57,543.56   $     62,983.08  2.86% 3.83% 

De 91 a 180 días  $     57,636.30   $     52,748.78  2.87% 3.21% 

De 181 a 360 días  $     93,343.30   $     80,950.09  4.64% 4.93% 

De más de 360 días  $   136,162.45   $     97,559.02  6.77% 5.94% 

CONSUMO QUE NO DEVENGA 

INTERES 

 $     14,523.65   $     11,098.05  0.72% 0.68% 

De 1 a 30 días  $       1,978.62   $       1,576.10  0.10% 0.10% 

De 31 a 90 días  $       2,012.42   $       1,522.54  0.10% 0.09% 

De 91 a 180 días  $       1,938.83   $       1,852.41  0.10% 0.11% 

De 181 a 360 días  $       1,815.30   $       2,926.95  0.09% 0.18% 

De más de 360 días  $       6,778.48   $       3,220.05  0.34% 0.20% 

MICROEMPRESA QUE NO 

DEVENGA INTERES 

 $   181,581.82   $     64,077.56  9.03% 3.90% 

De 1 a 30 días  $     33,549.41   $     21,700.76  1.67% 1.32% 

De 31 a 90 días  $     25,159.03   $     10,604.31  1.25% 0.65% 

De 91 a 180 días  $     30,836.07   $       7,980.94  1.53% 0.49% 

De 181 a 360 días  $     49,263.96   $     16,444.90  2.45% 1.00% 

De más de 360 días  $     42,773.35   $       7,346.65  2.13% 0.45% 

CONSUMO VENCIDA  $     25,299.35   $     30,556.92  1.26% 1.86% 

De 31 a 90 días  $       3,449.59   $       1,761.59  0.17% 0.11% 

De 91 a 180 días  $       3,238.23   $       2,775.66  0.16% 0.17% 

De 181 a 270 días  $       4,415.90   $       3,080.58  0.22% 0.19% 

De más de 270 días  $     14,195.63   $     22,939.09  0.71% 1.40% 
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MICROEMPRESA VENCIDA  $   344,636.78   $   328,266.63  17.14% 19.98% 

De 1 a 30 días  $       2,721.13   $       1,994.10  0.14% 0.12% 

De 31 a 90 días  $     41,462.60   $     20,009.28  2.06% 1.22% 

De 91 a 180 días  $     52,887.07   $     22,197.45  2.63% 1.35% 

De 181 a 360 días  $     80,713.52   $     48,876.78  4.01% 2.98% 

De más de 360 días  $   166,852.46   $   235,189.02  8.30% 14.32% 

(PROVISIONES PARA 

CREDITOS INCOBRABLES) 

-$    26,881.83  -$    26,881.83  -1.34% -1.64% 

(Cartera de créditos de consumo) -$      4,320.41  -$      4,320.41  -0.21% -0.26% 

( Cartera de créditos para la 

microempresa) 

-$    22,561.42  -$    22,561.42  -1.12% -1.37% 

CUENTAS POR COBRAR 

VARIAS 

 $   220,235.61   $   246,696.17  10.95% 15.02% 

INTERESES POR COBRAR DE 

CARTERA 

 $   165,413.43   $   165,633.99  8.23% 10.08% 

Cartera de créditos de consumo  $     28,794.88   $     28,481.41  1.43% 1.73% 

Cartera de créditos para la 

microempresa 

 $   136,618.55   $   137,152.58  6.80% 8.35% 

CUENTAS POR COBRAR 

VARIAS 

 $     54,822.18   $     81,062.18  2.73% 4.93% 

Anticipos al personal  $       1,843.59   $       3,557.64  0.09% 0.22% 

Cuentas por cobrar varias  $     27,309.90   $     48,219.90  1.36% 2.94% 

Cuenta por cobrar de pago bono d 

humano 

 $       5,244.05   $       7,860.00  0.26% 0.48% 

cuenta por garantía  $       6,667.58   $       6,667.58  0.33% 0.41% 

Otras  $     13,757.06   $     14,757.06  0.68% 0.90% 

PROPIEDADES Y EQUIPO  $     53,275.53   $     71,650.16  2.65% 4.36% 

MUEBLES, ENSERES, Y 

EQUIPO DE OFICINA 

 $     49,636.28   $     53,006.28  2.47% 3.23% 

Muebles de Oficina  $     43,421.72   $     45,721.72  2.16% 2.78% 

Equipos de oficina  $       6,214.56   $       6,504.56  0.31% 0.40% 

Enseres de oficina  $                 -     $          780.00  0.00% 0.05% 

EQUIPOS DE COMPUTACION     0.00% 0.00% 

Equipos de computación  $     22,828.45   $     25,512.65  1.14% 1.55% 

UNIDADES DE TRANSPORTE     0.00% 0.00% 

Motocicleta Matriz  $       9,562.20   $     19,812.20  0.48% 1.21% 

OTROS  $     17,332.38   $     18,760.38  0.86% 1.14% 

Cabinas telefónicas  $       4,248.00   $       4,248.00  0.21% 0.26% 
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Equipos de  Seguridad  $     13,084.38   $     14,512.38  0.65% 0.88% 

(DEPRECIACION 

ACUMULADA) 

-$    46,083.78  -$    45,441.35  -2.29% -2.77% 

(MUEBLES, ENSERES Y 

EQUIPO DE OFICINA) 

    0.00% 0.00% 

(muebles de oficina) -$    11,432.63  -$    11,432.63  -0.57% -0.70% 

(equipos de oficina) -$      2,517.41  -$      1,874.98  -0.13% -0.11% 

(equipos de computación) -$    17,162.74  -$    17,162.74  -0.85% -1.04% 

(unidades de seguridad) -$      9,562.20  -$      9,562.20  -0.48% -0.58% 

(EQUIPO DE SEGURIDAD) -$      1,829.04  -$      1,829.04  -0.09% -0.11% 

(otros) -$      3,579.76  -$      3,579.76  -0.18% -0.22% 

OTROS ACTIVOS  $   567,287.63   $   487,674.41  28.22% 29.69% 

INVERSIONES EN ACCIONES 

Y PARTICIPACIONES 

 $          400.00   $          400.00  0.02% 0.02% 

EN OTROS ORGANISMOS DE 

INTEGRACION 

    0.00% 0.00% 

Financoop  $          400.00   $          400.00  0.02% 0.02% 

GASTOS Y PAGOS 

ANTICIPADOS 

 $     34,913.44   $     48,169.63  1.74% 2.93% 

Anticipos a terceros  $     24,124.93   $     35,480.16  1.20% 2.16% 

Anticipo honorarios profesionales  $       6,063.16   $       7,964.12  0.30% 0.48% 

Anticipo arriendo  $       4,950.00   $       4,950.00  0.25% 0.30% 

(Amortización de gastos 

anticipados) 

-$         224.65  -$         224.65  -0.01% -0.01% 

GASTOS DIFERIDOS  $     67,056.28   $     69,411.67  3.34% 4.23% 

Gastos de Constitución y 

organización 

 $     12,543.13   $     12,558.13  0.62% 0.76% 

Gastos de instalación  $     14,970.90   $     14,970.90  0.74% 0.91% 

Estudios  $            15.00   $                 -    0.00% 0.00% 

Programas de computación  $     11,327.89   $     11,327.89  0.56% 0.69% 

Gastos de adecuación  $     43,001.03   $     43,433.07  2.14% 2.64% 

Publicidad y propaganda  $          896.40   $       2,819.75  0.04% 0.17% 

(AMORTIZACION 

ACUMULADA GASTOS) 

-$    15,698.07  -$    15,698.07  -0.78% -0.96% 

Amortiz. Ac.para gastos difer. -$      6,411.29  -$      6,411.29  -0.32% -0.39% 

(gast amort de instalación) -$      2,686.67  -$      2,686.67  -0.13% -0.16% 

(gast. Programa de computación) -$      2,486.20  -$      2,486.20  -0.12% -0.15% 

(gast. Amort. De adecuación) -$      3,272.97  -$      3,272.97  -0.16% -0.20% 
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(gast. Amort. De constitución) -$         840.94  -$         840.94  -0.04% -0.05% 

MATERIALES, MERCADERIAS 

E INSUMOS 

 $     14,008.08   $     13,309.55  0.70% 0.81% 

MERCADERIAS DE 

COOPERATIVAS 

 $     13,909.04    0.69% 0.00% 

Electrodomésticos  $     13,587.04   $     12,987.55  0.68% 0.79% 

Artesanías  $          322.00   $          322.00  0.02% 0.02% 

Proveeduría  $            99.04   $                 -    0.00% 0.00% 

TRANSFERENCIAS INTERNAS  $   404,916.74   $   303,736.28  20.14% 18.49% 

MATRIZ     0.00% 0.00% 

Agencia quito  $     54,077.13   $     38,773.21  2.69% 2.36% 

Agencia Pasa  $     56,664.67   $                 -    2.82% 0.00% 

Matriz  $   118,287.85   $   141,056.21  5.88% 8.59% 

Agencia Riobamba  $     83,133.56   $     47,731.28  4.14% 2.91% 

Agencia Latacunga  $     92,753.53   $     76,175.58  4.61% 4.64% 

OTROS  $     45,993.09   $     52,647.28  2.29% 3.20% 

Impuesto al valor agregado  $     13,241.50   $     13,241.50  0.66% 0.81% 

OTROS IMPUESTOS     0.00% 0.00% 

Anticipo impuesto a la renta  $     14,866.59   $     19,791.43  0.74% 1.20% 

Depósitos en Garantía y para i  $       6,000.00   $       6,000.00  0.30% 0.37% 

VARIAS    $     13,614.35  0.00% 0.83% 

Transitoria para transferencia  $       1,825.00   $       2,654.35  0.09% 0. 16% 

Garantías de arriendo  $       8,360.00   $       9,260.00  0.42% 0.56% 

Codesarrollo  $       1,700.00   $       1,700.00  0.08% 0.10% 

Total ACTIVO  $2,010,455.75   $1,642,740.69  100.00% 100.00% 
 

 

Como podemos observar las cuentas más significativas del grupo del activo son: 

Cartera de Créditos con un valor de  $ 777,931.13  que representa el 47.36 % del 

total de activo en el año 2014 

Con el fin de tener una idea clara de lo anotado anteriormente a continuación se 

presentan los grupos del activo con sus respectivos porcentajes: 
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Activo Año Año Variación 

Porcentual 

Código Grupo 2013 2014 2013     2014 

1.1. Fondos 

Disponibles 

 $   163,697.05   $   48,788.82  8.14% 2.97% 

1.3. Inversiones  $     23,000.00   $   10,000.00  1.14% 0.61% 

1.4. Cartera de 

Créditos 

 $   982,959.93   $ 777,931.13  48.89% 47.36% 

1.6. Cuentas por 

cobrar 

 $   220,235.61   $ 246,696.17  10.95% 15.02% 

1.8. Propiedades y 

Equipo 

 $     53,275.53   $   71,650.16  2.65% 4.36% 

1.9 Otros Activos  $   567,287.63   $ 487,674.41  28.22% 29.69% 

 

A continuación se presenta el desglose de la cuenta cartera de créditos con el fin 

de analizar la concentración del crédito en los distintos tipos de líneas de crédito, 

para ello se procede a realizar el análisis vertical que a continuación se señala: 
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ANALISIS VERTICAL A LA CARTERA DE CREDITO 

 

Cuentas 2013 2014 

VARIACION 

PORCENTUAL 

AÑO AÑO 

2013 2014 

CARTERA DE 

CREDITOS  $             982,959.93   $          777,931.13  100.00% 100.00% 

CONSUMO POR 

VENCER  $               53,473.34   $            24,474.01  5.44% 3.15% 

De 1 a 30 días  $                 6,848.31   $              4,854.89  0.70% 0.62% 

De 31 a 90 días  $                 2,943.44   $              4,367.18  0.30% 0.56% 

De 91 a 180 días  $                 6,080.39   $              5,241.01  0.62% 0.67% 

De 181 a 360 días  $               11,168.73   $              7,106.31  1.14% 0.91% 

De más de 360 días  $               26,432.47   $              2,904.62  2.69% 0.37% 

MICROEMPRESA POR 

VENCER  $             390,326.82   $          346,339.79  39.71% 44.52% 

De 1 a 30 días  $               45,641.21   $            52,098.82  4.64% 6.70% 

De 31 a 90 días  $               57,543.56   $            62,983.08  5.85% 8.10% 

De 91 a 180 días  $               57,636.30   $            52,748.78  5.86% 6.78% 

De 181 a 360 días  $               93,343.30   $            80,950.09  9.50% 10.41% 

De más de 360 días  $             136,162.45   $            97,559.02  13.85% 12.54% 

CONSUMO QUE NO 

DEVENGA INTERES  $               14,523.65   $            11,098.05  1.48% 1.43% 

De 1 a 30 días  $                 1,978.62   $              1,576.10  0.20% 0.20% 

De 31 a 90 días  $                 2,012.42   $              1,522.54  0.20% 0.20% 

De 91 a 180 días  $                 1,938.83   $              1,852.41  0.20% 0.24% 

De 181 a 360 días  $                 1,815.30   $              2,926.95  0.18% 0.38% 

De más de 360 días  $                 6,778.48   $              3,220.05  0.69% 0.41% 

MICROEMPRESA QUE 

NO DEVENGA 

INTERES  $             181,581.82   $            64,077.56  18.47% 8.24% 

De 1 a 30 días  $               33,549.41   $            21,700.76  3.41% 2.79% 

De 31 a 90 días  $               25,159.03   $            10,604.31  2.56% 1.36% 

De 91 a 180 días  $               30,836.07   $              7,980.94  3.14% 1.03% 

De 181 a 360 días  $               49,263.96   $            16,444.90  5.01% 2.11% 

De más de 360 días  $               42,773.35   $              7,346.65  4.35% 0.94% 
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CONSUMO VENCIDA  $               25,299.35   $            30,556.92  2.57% 3.93% 

De 31 a 90 días  $                 3,449.59   $              1,761.59  0.35% 0.23% 

De 91 a 180 días  $                 3,238.23   $              2,775.66  0.33% 0.36% 

De 181 a 270 días  $                 4,415.90   $              3,080.58  0.45% 0.40% 

De más de 270 días  $               14,195.63   $            22,939.09  1.44% 2.95% 

MICROEMPRESA 

VENCIDA  $             344,636.78   $          328,266.63  35.06% 42.20% 

De 1 a 30 días  $                 2,721.13   $              1,994.10  0.28% 0.26% 

De 31 a 90 días  $               41,462.60   $            20,009.28  4.22% 2.57% 

De 91 a 180 días  $               52,887.07   $            22,197.45  5.38% 2.85% 

De 181 a 360 días  $               80,713.52   $            48,876.78  8.21% 6.28% 

De más de 360 días  $             166,852.46   $          235,189.02  16.97% 30.23% 

(PROVISIONES PARA 

CREDITOS 

INCOBRABLES) -$              26,881.83  

-$            

26,881.83  -2.73% -3.46% 

(Cartera de créditos de 

consumo) -$                4,320.41  

-$              

4,320.41  -0.44% -0.56% 

( Cartera de créditos para 

la microempresa) -$              22,561.42  

-$            

22,561.42  -2.30% -2.90% 

TOTAL  CARTERA DE 

CREDITO  $             982,959.93   $          777,931.13  100.00% 100.00% 
 

 

Del análisis realizado en el cuadro anterior se concluye que los subcomponentes 

más significativos son microempresa por vencer con un monto de $          

346,339.79 que representa el 44.52 % y por ende  microempresa vencida con un 

monto de $ 328,266.63 que representa el 42.20% del total créditos en el año 2014,  

subcomponentes que serán a sujeto de análisis en el examen de auditoria de 

gestión.  

 

4.12 Cuestionario de Control Interno 

 

Para determinar las áreas críticas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk 

Runa Ltda. Matriz Ambato, se realiza un cuestionario de control interno enfocado 

a toda la empresa que a continuación se muestra: 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “TARPUK RUNA” LTDA. 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

  

N° PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿Tiene Cooperativa un concepto de 

misión que exprese su razón de ser? 

X       

2 ¿El área de créditos  tiene manuales de 

procedimientos actualizados? 

X       

3  ¿La normativa interna y externa de la 

Cooperativa ha sido socializada? 

X       

4  ¿La estructura organizacional actual de 

la Cooperativa la conoce el personal que 

labora en la institución? 

  X     

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

1 ¿Se han aplicado evaluaciones de 

desempeño laboral y cumplimiento de 

funciones? 

X       

2 ¿Se realiza monitoreo sobre el 

cumplimiento de requisitos para el 

otorgamiento de créditos? 

X       

3 ¿El recurso tecnológico que se maneja es 

el adecuado para la generación de la 

información necesaria para la ejecución 

de los procesos? 

  X     

ACTTIVIDADES DE CONTROL 

1 ¿La entidad cuenta con flujugramas de 

procesos o manual de procedimientos 

relacionados con la gestión de crédito y 

la recuperación de cartera? 

X       

2 ¿Existe personal que establezca las 

políticas crediticias, basadas en alguna 

política? 

X       

3 ¿Existe un monto presupuestado para la 

otorgación de créditos? 

X       
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4 ¿Utiliza mecanismos para la recuperación 

de crédito cuando este se encuentre 

vencido? 

X       

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS         

1 ¿De la información que se genere en los 

diferentes departamentos existe difusión 

a  todos los niveles de la Cooperativa? 

X       

2 ¿Se han definido claramente los niveles 

de comunicación en la institución? 

  X     

3 ¿Se presentan informes periódicos del 

desempeño de cada  área? 

X       

SUPERVICIÓN Y MONITOREO         

1 ¿Se realizan reuniones para la evaluación 

de resultados obtenidos? 

X       

2 ¿Se toman acciones correctivas en base a 

las debilidades encontradas? 

X       

3 ¿Existen responsables para realizar el 

seguimiento de los planes de mejora? 

X       

  TOTAL 14 3     

  Grado de Confianza del Control Interno 

  ALTO (      X    )          MODERADO(          )          BAJO (            ) 

Comentarios adicionales: 

   

  

  La estructura Organizacional actual de la Cooperativa no está en conocimiento del 

personal que la labora en la institución.   

  El recurso  informático que cuenta la Cooperativa  no es el adecuado para la ejecución de 

procesos y generación de información.   

  No se han definido claramente los niveles de comunicación en la institución. 

 

 

 

 

Una vez encontrado las áreas críticas de la Cooperativa mediante la aplicación de un 

cuestionario de Control interno basado en los 5 componentes se pudieron identificar  que 

de las 17 preguntas un 82% se están cumpliendo, mientras que un 18% no se están 

realizando, lo que significa que el grado de confianza sea alto, y el nivel de riesgo sea 

bajo. 

 

 

 

 

 Elaborado por:     

V.C Fecha: 07/02/2015 

Revisado por: Dra. K.B Fecha:09/02/2015 
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4.13 Matriz de calificación de nivel de confianza y nivel de riesgo 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "TARPUK RUNA"LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO  

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

  

  

  

COMPONENTE ANALIZADO PT SI/NO CT 

SUMAN 17   14 

AMBIENTE DE CONTROL 4   3 

¿Tiene Cooperativa un concepto de misión que exprese su 

razón de ser? 

  SI 

1 

¿El área de créditos  tiene manuales de procedimientos 

actualizados? 

  SI 

1 

 ¿La normativa interna y externa de la Cooperativa ha sido 

socializada? 

  SI 

1 

 ¿La estructura organizacional actual de la Cooperativa la 

conoce el personal que labora en la institución? 

  NO 

0 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 3   2 

¿Se han aplicado evaluaciones de desempeño laboral y 

cumplimiento de funciones? 

  SI 

1 

¿Se realiza monitoreo sobre el cumplimiento de requisitos 

para el otorgamiento de créditos? 

  SI 

1 

¿El recurso tecnológico que se maneja es el adecuado para 

la generación de la información necesaria para la 

ejecución de los procesos? 

  NO 

0 

ACTTIVIDADES DE CONTROL 4   4 

¿La entidad cuenta con flujugramas de procesos o manual 

de procedimientos relacionados con la gestión de crédito y 

la recuperación de cartera? 

  SI 

1 

¿Existe personal que establezca las políticas crediticias, 

basadas en alguna política? 

  SI 

1 

¿Existe un monto presupuestado para la otorgación de 

créditos? 

  SI 

1 
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¿Utiliza mecanismos para la recuperación de crédito 

cuando este se encuentre vencido? 

  SI 

1 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 3   2 

¿De la información que se genere en los diferentes 

departamentos existe difusión a  todos los niveles de la 

Cooperativa? 

  SI 

1 

¿Se han definido claramente los niveles de comunicación 

en la institución? 

  NO 

0 

¿Se presentan informes periódicos del desempeño de cada  

área? 

  SI 

1 

SUPERVICIÓN Y MONITOREO 3   3 

¿Se realizan reuniones para la evaluación de resultados 

obtenidos? 

  SI 

1 

¿Se toman acciones correctivas en base a las debilidades 

encontradas? 

  SI 

1 

¿Existen responsables para realizar el seguimiento de los 

planes de mejora? 

  SI 

1 

  

  

  

CALIFICACION TOTAL= CT   14 

PONDERACION TOTAL=PT   17 

NIVEL DE CONFIANZA:NC=CT/PTX100 
14/17X100= 82.35% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI=100%-NC% 100%         

82.35% 17.65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: V.C Fecha: 07/02/2015 

Revisado por: Dra. K.B Fecha:09/02/2015 
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4.14 Enfoque de Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "TARPUK RUNA"LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

      Con los resultados se puede observar, en la matriz de calificación del nivel de 

confianza y riesgo, que el nivel de confianza es del 82.35% y por diferencia el 

riesgo inherente global es del 17.65% calificándose como BAJO. Este resultado 

preliminar nos indica que el enfoque inicial debe ser de Cumplimiento"  

Para determinar los niveles de confianza se utilizaron los siguientes parámetros: 

      

 

NIVEL DE CONFIANZA 

  

 

BAJO MODERADO ALTO 

  

 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

  

 

85%-50% 49%-25% 24%-5% 

  

 

ALTO MODERADO BAJO 

  

 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 

  

Elaborado por: V.C Fecha: 07/02/2015 

Revisado por: Dra. K.B Fecha:09/02/2015 
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4.15 Matriz de riesgo inherente y enfoque global 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "TARPUK RUNA"LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

MATRIZ DE RIESGO INHERENTE Y ENFOQUE GLOBAL 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

     COMPONENTE NIVEL DE RIESGO Y 

ARGUMENTACION 

ENFOQUE DE 

(CUMPLIMIENTO) 

ENFOQUE 

(SUSTANTIVO) 

  Inherente 

Global: 

17.65%   

BAJO 

  

AMBIENTE DE 

CONTROL 

No conocen la estructura 

organizacional actual de 

la institución el personal 

que labora en la 

institución. 

Verificar si existe la 

estructura 

organizacional actual 

por escrito de las 

actividades de cada 

área. 

  

EVALUACION DE 

RIESGOS 

El recurso tecnológico 

que posee la institución 

no es el adecuado, para la 

ejecución de procesos y 

generación de 

información. 

 Verificar si el software 

y hardware se 

encuentran en buen 

estado y responden a los 

requerimientos de la 

institución 

 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 

No se han definido 

claramente los niveles de 

comunicación en la 

institución 

Verificar si hay 

metodología para la 

recepción de quejas y 

procedimiento para la 

recepción de nuevas 

comunicaciones en la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: V.C Fecha: 07/02/2015 

Revisado por: Dra. K.B Fecha:09/02/2015 
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FASE II 

 

PLANIFICACIÓN  

 

ESPECÍFICA 
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6.7.4 Planificación Específica 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA” LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL  2014 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Objetivo: Adquirir información que sustente el trabajo de auditoría a fin de 

emitir una opinión en el informe. 

 

N° DESCRIPCION REF. ELAB.POR FECHA 

1 Evaluación del control 

interno mediante la 

aplicación de cuestionarios 

para los siguientes 

componentes: 

 Concesión de 

créditos 

 Recuperación de 

Cartera  

CCI. ½ E.V.C  

2 Matriz de Calificación del 

Nivel de Confianza y Nivel 

de Riesgo. 

MCNCNR.1/2 E.V.C  

3 Enfoque de Auditoría EA 1/1 E.V.C  

4 Matriz de Riesgo Inherente 

y Enfoque Global 

MRIEG. 1/1 E.V.C  

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: V.C Fecha: 06/03/2015 

Revisado por: Dra. K.B Fecha:13/03/2015 
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6.7.4.1 Cuestionario de Control Interno para el proceso de concesión de 

créditos  

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "TARPUK RUNA"LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL  2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: CONCESIÓN DE CREDITOS 

 

Objetivo: Obtener información adecuada del proceso de concesión de créditos 

de la entidad. 

 N° PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 

¿Se realizan seguimientos para verificar el 

destino del crédito? 
X       

2 

¿Existe flujo gramas que indiquen claramente los 

pasos a seguir para la concesión de un crédito? 
X       

3 

Se encuentran determinados los porcentajes de 

calificación para la aprobación de créditos 
X       

4 

¿Se encuentra contabilizada toda la cartera 

otorgada? X       

5 

¿Se encuentran los documentos que respaldan los 

créditos resguardados con las seguridades 

necesarias?   X     

6 ¿Existe un manual de políticas de crédito? X       

7 

¿Cuenta la Cooperativa con un comité de 

créditos? X       

8 

¿Existe un responsable para autorizar los 

créditos? X       

9 

¿Existe doble firma para la aprobación y 

autorización del crédito? 
X       

10 

¿Los formularios de solicitudes de crédito están 

enumerados correlativamente? 
X       

11 

¿Es verificada la información recibida en la 

solicitud de otorgamientos de créditos? 
X       

12 

¿Se deja constancia que se ha verificado la 

información de créditos? 
  X     

13 

¿Se monitorean los créditos otorgados 

diariamente? X       

CCI. 
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14 

¿Son verificadas las recomendaciones dentro del 

proceso de aprobación de créditos? 
  X     

15 

¿Existe un límite de edad para poder acceder a un 

crédito? 
X       

16 

¿Se cumple de manera general los requisitos para 

la concesión de un crédito? 
X       

17 

¿Para conceder un crédito al solicitante se verifica 

en  la central de riesgos? 
X       

18 

¿Al solicitante de crédito se  analiza las 5 C de 

crédito para poder concederle? 
X       

19 

¿Los créditos otorgados son a clientes que no 

están dentro de  la lista de morosos? 
X       

20 

¿Todas las solicitudes de créditos aprobados son 

ingresadas al sistema oportunamente? 
X       

21 

¿Existen montos máximos y montos mínimos  

para cada  línea de crédito? 
X       

22 

¿El proceso de concesión  se verifica 

periódicamente? X       

23 

¿La Cooperativa aplica indicadores de gestión 

referentes al proceso de concesión de créditos? 
  X     

  TOTAL 19 4     

  Grado de Confianza del Control Interno 

  ALTO (    X      )          MODERADO(          )          BAJO (            ) 

  Comentarios Adicionales 

   
  

  

Los documentos que respaldan los créditos no están resguardados por seguridades 

necesarias 

  No se deja constancia de que se ha verificado la información de créditos 

  No son verificadas las recomendaciones dadas dentro del proceso de aprobación de créditos 

  

La Institución no aplica indicadores de gestión referentes al proceso de concesión de 

créditos. 

Una vez encontrado las debilidades en el proceso de concesión de créditos, mediante la aplicación 

de un cuestionario de control interno, se evidenciaron que un 83% de controles  se están realizando 

mientras que un 17% no se están controlando, lo que significa que el grado de confianza sea alto, y 

el nivel de riesgo sea bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: V.C Fecha: 06/03/2015 

Revisado por: Dra. K.B Fecha:13/03/2015 
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6.7.4.1.1 Matriz de calificación del nivel de confianza y nivel de riesgo 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "TARPUK RUNA"LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL  2014 

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL 

DE RESGO 

COMPONENTE: CONCESIÓN DE CREDITOS 

 COMPONENTE ANALIZADO PT SI/NO CT 

SUMAN 23   19 

CONCESIÓN DE CREDITOS       

¿Se realizan seguimientos para verificar el destino del 

crédito? 

  SI 1 

¿Existe flujo gramas que indiquen claramente los 

pasos a seguir para la concesión de un crédito? 

  SI 1 

¿Se encuentran determinados los porcentajes de 

calificación para la aprobación de créditos? 

  SI 1 

¿Se encuentra contabilizada toda la cartera otorgada?   SI 1 

¿Se encuentran los documentos que respaldan los 

créditos resguardados con las seguridades necesarias? 

  NO 0 

¿Existe un manual de políticas de crédito?   SI 1 

¿Cuenta la Cooperativa con un comité de créditos?   SI 1 

¿Existe un responsable para autorizar los créditos?   SI 1 

¿Existe doble firma para la aprobación y autorización 

del crédito? 

  SI 1 

¿Los formularios de solicitudes de crédito están 

enumerados correlativamente? 

  SI 1 

¿Es verificada la información recibida en la solicitud 

de otorgamientos de créditos? 

  SI 1 

¿Se deja constancia que se ha verificado la 

información de créditos? 

  NO 0 

¿Se monitorean los créditos otorgados diariamente?   SI 1 

¿Son verificadas las recomendaciones dentro del 

proceso de aprobación de créditos? 

  NO 0 

¿Existe un límite de edad para poder acceder a un   SI 1 
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crédito? 

¿Se cumple de manera general los requisitos para la 

concesión de un crédito? 

  SI 1 

¿Para conceder un crédito al solicitante se verifica en  

la central de riesgos? 

  SI 1 

¿Al solicitante de crédito se  analiza las 5 C de crédito 

para poder concederle? 

  SI 1 

¿Los créditos otorgados son a clientes que no están 

dentro de  la lista de morosos? 

  SI 1 

¿Todas las solicitudes de créditos aprobados son 

ingresadas al sistema oportunamente? 

  SI 1 

¿Existen montos máximos y montos mínimos  para 

cada  línea de crédito? 

  SI 1 

¿El proceso de concesión  se verifica periódicamente?   SI 1 

¿La Cooperativa aplica indicadores de gestión 

referentes al proceso de concesión de créditos? 

  NO 0 

  

  

  

CALIFICACION TOTAL= CT   19 

PONDERACION TOTAL=PT 
  23 

NIVEL DE CONFIANZA:NC=CT/PTX100 19/23X100= 82.61% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI=100%-NC% 100%         82.61% 17.39% 

 

 

 

Elaborado por: V.C Fecha: 06/03/2015 

Revisado por: Dra. K.B Fecha:13/03/2015 

MCNCNR 

2/2 



166 

 

 

6.7.4.1.2 Enfoque de auditoría 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "TARPUK RUNA"LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

COMPONENTE:CONCESIÓN DE CREDITOS 

 Con los resultados se puede observar, en la matriz de calificación del nivel de 

confianza y riesgo, que el nivel de confianza es del 82.61% y por diferencia el 

riesgo inherente global es del  17.39% calificándose como BAJO. Este resultado 

preliminar nos indica que el enfoque inicial debe ser tanto de Cumplimiento y 

Sustantivo. 

Para determinar los niveles de confianza se utilizaron los siguientes parámetros: 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA   

 

BAJO MODERADO ALTO   

 

15%-50% 51%-75% 76%-95%   

 

85%-50% 49%-25% 24%-5%   

 

ALTO MODERADO BAJO   

 

NIVEL DE RIESGO (100-NC)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: V.C Fecha: 06/03/2015 
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6.7.4.1.3 Matriz de riesgo inherente y enfoque global 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "TARPUK RUNA"LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

MATRIZ DE RIESGO INHERENTE Y ENFOQUE GLOBAL 

COMPONENTE: CONCESIÓN DE CREDITOS 

 

     COMPONENTE NIVEL DE RIESGO Y 

ARGUMENTACION 

ENFOQUE DE 

(CUMPLIMIENTO) 

ENFOQUE 

(SUSTANTIVO) 

  Inherente 

Global: 

17.39%   

BAJO 

  

CONCESIÓN 

DE CREDITOS 

No se encuentran 

resguardados los 

documentos que respaldan 

los créditos con las 

seguridades necesarias 

Verificar si la 

Cooperativa cuenta con 

un archivo donde 

consten todas las 

carpetas de 

información de créditos 

de sus respectivos 

socios. 

  

No se deja constancia de 

que se ha verificado la 

información de créditos 

Tomar una muestra de 

los créditos otorgados y 

verificar que cumplan 

con un proceso mínimo 

para la Concesión de 

créditos. 

  

No son verificadas las 

recomendaciones dentro 

del proceso de aprobación 

crédito  

Verificar  si el proceso 

de concesión de 

créditos está acorde a 

lo establecido por 

escrito.   

No aplican indicadores de 

gestión referentes al 

proceso de concesión de 

créditos. 

  

Aplicar indicadores 

de gestión con el fin 

de verificar el 

cumplimiento de los 

objetivos de esta 

área. 
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6.7.4.2 Cuestionario de Control Interno para el proceso de recuperación de 

cartera 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "TARPUK RUNA"LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE:RECUPERACION DE CARTERA 

Objetivo: Obtener información adecuada y oportuna del proceso de 

recuperación de cartera. 

 N° PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 
¿Existen políticas para recuperación de 

cartera? X       

2 

¿Se revisan debidamente los saldos pendientes 

para determinar cuáles son los clientes 

morosos? X       

3 
¿Existe un reporte en el sistema que detalle el 

comportamiento de la cartera? 
X       

4 
¿Existe una persona encargada de notificar a 

los clientes en caso de morosidad? 
X       

5 
¿Los reportes de cartera vencida son 

comunicados oportunamente? 
X       

6 
¿Se realizan reportes semanales de los créditos 

recuperados? 
X       

7 
¿Se entregan reportes mensuales a la gerencia 

sobre los créditos en mora? 
X       

8 

¿El personal del área de crédito conoce el 

procedimiento a seguirse después de la 

colocación de un crédito, para la recuperación 

de la misma? X       

9 
¿La entrega de notificaciones por mora a los 

socios cuenta con un registro físico de firmas? 
X       

10 
¿Se realiza un análisis de antigüedad de 

saldos?  X 

 
    

11 
¿Se envían confirmaciones de saldos a 

clientes? X       

12 

¿El monto recaudado por cobranzas a 

domicilio es depositado en caja 

inmediatamente? X       

13 

¿Cuenta la Cooperativa con un asesor legal 

para trámites de créditos que se encuentren 

vencidos? X       
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14 
¿La cooperativa aplica indicadores de gestión 

referentes a cartera? 
  X     

15 
¿El proceso de recaudación se verifica 

periódicamente? 
  X     

  TOTAL 12 3 

 
  

  Grado de Confianza del Control Interno 

  ALTO (    X      )          MODERADO(          )          BAJO (            ) 

  Comentarios adicionales: 

  El proceso de recaudación no se verifica periódicamente. 

  No aplica indicadores de gestión referentes a recuperación de cartera 

 

Una vez encontrado las debilidades en el proceso de recuperación de cartera, mediante la 

aplicación de un cuestionario de control interno, se evidenciaron que un 80% de controles  

se están realizando mientras que un 20% no se están controlando, lo que significa que el 

grado de confianza sea alto, y el nivel de riesgo sea bajo. 
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6.7.4.2.1 Matriz de Calificación del nivel de Confianza y nivel de riesgo 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "TARPUK RUNA"LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL 

DE RIESGO 

COMPONENTE: RECUPERACION DE CARTERA 

COMPONENTE ANALIZADO PT SI/NO CT 

SUMAN 15   13 

RECUPERACION DE CARTERA       

¿Existen políticas para recuperación de cartera?   SI 1 

¿Se revisan debidamente los saldos pendientes para determinar 

cuáles son los clientes morosos? 

  SI 1 

¿Existe un reporte en el sistema que detalle el comportamiento 

de la cartera? 

  SI 1 

¿Existe una persona encargada de notificar a los clientes en 

caso de morosidad? 

  SI 1 

¿Los reportes de cartera vencida son comunicados 

oportunamente? 

  SI 1 

¿Se realizan reportes semanales de los créditos recuperados?   SI 1 

¿Se entregan reportes mensuales a la gerencia sobre los 

créditos en mora? 

  SI 1 

¿El personal del área de crédito conoce el procedimiento a 

seguirse después de la colocación de un crédito, para la 

recuperación de la misma? 

  SI 1 

¿La entrega de notificaciones por mora a los socios cuenta con 

un registro físico de firmas? 

  SI 1 

¿Se realiza un análisis de antigüedad de saldos?   SI 1 

¿Se envían confirmaciones de saldos a clientes?   SI 1 

¿El monto recaudado por cobranzas a domicilio es depositado 

en caja inmediatamente? 

  SI 1 

¿Cuenta la Cooperativa con un asesor legal para trámites de 

créditos que se encuentren vencidos? 

  SI 1 

¿La cooperativa aplica indicadores de gestión referentes a 

cartera? 

  NO 0 

¿El proceso de recaudación se verifica periódicamente?   NO 0 

CALIFICACION TOTAL= CT   13 

PONDERACION TOTAL=PT   15 

NIVEL DE CONFIANZA:NC=CT/PTX100 13/15X100= 86.67% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI=100%-NC% 100%      86.67% 13.33% 
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6.7.4.2.2 Enfoque de Auditoria 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "TARPUK RUNA"LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL  2014 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: RECUPERACION DE CARTERA 

 

Con los resultados se puede observar, en la matriz de calificación del nivel de 

confianza y riesgo, que el nivel de confianza es del 86.67% y por diferencia el 

riesgo inherente global es del  13.33% calificándose como BAJO. Este resultado 

preliminar nos indica que el enfoque inicial debe ser tanto de Cumplimiento y 

sustantivo.  

Para determinar los niveles de confianza se utilizaron los siguientes parámetros: 

 

      

 

NIVEL DE CONFIANZA 

  

 

BAJO MODERADO ALTO 

  

 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

  

 

85%-50% 49%-25% 24%-5% 

  

 

ALTO MODERADO BAJO 

  

 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 
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6.7.4.2.3  Matriz de riesgo inherente y enfoque global  

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "TARPUK RUNA"LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

MATRIZ DE RIESGO INHERENTE Y ENFOQUE GLOBAL 

COMPONENTE: RECUPERACION DE CARTERA 

     COMPONENTE NIVEL DE RIESGO Y 

ARGUMENTACION 

ENFOQUE DE 

(CUMPLIMIENTO) 

ENFOQUE 

(SUSTANTIVO) 

  Inherente 

Global: 

13.33%   

BAJO 

  

RECUPERACION 

DE CARTERA 

No se verifica el proceso 

de recaudación 

periódicamente 

Verificar si se cumplen 

con controles mínimos 

en la recaudación de 

cartera. 

  

No se aplican indicadores 

de gestión referentes a 

cartera 

  

Aplicar indicadores 

de gestión con el 

fin de verificar el 

cumplimiento de 

los objetivos de 

esta área. 
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6.7.5 Programas de trabajo 

 

6.7.5.1 Programa de trabajo al proceso de concesión de créditos 

 

Una vez identificados  los procedimientos de auditoria, encontrados  mediante la 

aplicación de cuestionarios de control interno, tanto para el proceso de concesión 

de créditos y recuperación de cartera anteriormente indicada, se procede  a aplicar 

los procedimientos con el fin de descubrir los posibles hallazgos:  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA “LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

PROGRAMA AL PROCESO DE CONCESIONDE CREDITOS 
 

OBJETIVO: 

-Conocer  el cumplimiento de políticas y procedimientos, respecto al proceso de 

concesión de créditos. 

N° DESCRIPCIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

REF. P/T ELAB. 

POR: 

OBSERVACIONES 

1 Verificar si la Cooperativa 

cuenta con un archivo donde 

consten todas las carpetas de 

información de créditos de 

sus respectivos socios. 

P/T A.1 E.V.C  

2 Tomar una muestra de los 

créditos otorgados y 

verificar que cumplan con 

un proceso mínimo para la 

Concesión de créditos. 

P/T A.2 E.V.C  

3 Confirmar si el proceso de 

concesión de créditos está 

acorde a lo establecido por 

escrito. 

P/T A.3 E.V.C  

4 Aplicar indicadores de 

gestión con el fin de 

verificar el cumplimiento de 

los objetivos de esta área. 

P/T A.4 E.V.C  
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6.7.5.2 Programa de trabajo al proceso de recuperación de cartera 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA “LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

PROGRAMA AL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 
 

OBJETIVO: 

-Conocer el nivel de morosidad de la cartera de crédito. 

-Constatar el cumplimiento de políticas y procedimientos, respecto al proceso de 

recuperación de cartera. 

N° DESCRIPCION DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

REF. P/T ELAB. 

POR: 

OBSERVACIONES 

1 Verificar si se cumplen 

con controles mínimos en 

la recaudación de cartera. 

P/T B.1 E.V.C  

2 Aplicar indicadores de 

gestión con el fin de 

verificar el cumplimiento 

de los objetivos de esta 

área. 

P/T B.2 E.V.C  
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6.7.6 Ejecución del trabajo 

6.7.6.1 Papeles de trabajo del proceso de concesión de créditos  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA” LTDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

PROCESO DE CONCESIÓN DE CREDITOS 

Procedimiento 1: Verificar si la Cooperativa cuenta con un archivo donde 

consten todas las carpetas de información de créditos de sus respectivos socios. 

APLICACIÓN: 

Descripción Narrativa 

El día 16 de Marzo del 2015, se  realizó una visita preliminar al área de archivo de 

la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa “Ltda. Matriz Ambato, con el 

fin de verificar si la institución cuenta con un lugar específico en donde se 

encuentren almacenadas las carpetas de sus respectivos socios.  

Mediante la visita realizada al área de archivo se observó, que la Cooperativa si 

cuenta con un lugar determinado para las carpetas, el problema está en que no 

existe un responsable quien permanezca en el archivo. 

Comentario: 

Mediante un dialogo realizado con el Jefe de Créditos menciona que el Asistente 

de Crédito es el responsable de la correcta conservación de los archivos de las 

carpetas. Además señala que por ser una Cooperativa pequeña y no maneja 

montos representativos de dinero, no se ha contratado  personal para cada área; 

debido a que no cuentan con un presupuesto suficiente para pagar los sueldos a los 

empleados. 

Una vez aplicado el procedimiento de Auditoria NO SE ENCONTRARON 

HALLAZGOS dignos de comentar. 
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Procedimiento 2.- Tomar una muestra de los créditos otorgados y verificar que 

cumplan con un proceso mínimo para la Concesión de créditos. 

Para conseguir la muestra de los créditos otorgados de la línea de crédito 

microempresa a partir del segundo semestre del año 2014  se logró realizar lo 

siguiente: 

1-Obtener todos los créditos otorgados a partir del segundo semestre del año 

2014, en este caso sería la población.  

2- Clasificar los tipos de crédito, entre ellas encontramos de consumo y de 

microempresa.  

3.- Calcular la muestra, tomando en cuenta  los créditos de la línea microempresa.  

-Población = 82 créditos concedidos a partir del segundo semestre del año 2014. 

-Entre ellas encontramos  2 créditos de consumo, y 80 créditos de microempresa. 

Determinación de la Población y Muestra 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda. Matriz Ambato, 

cuenta con la siguiente población de créditos otorgados durante el segundo 

semestre del año 2014, de la línea de crédito microempresa. 

Población Numero 

Socios Prestamistas en el segundo 

semestre del año 2014 

80 

Fuente: Área de crédito 

Elaborado por: Cashabamba V. (2015) 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente formula: 

FORMULA: 

 

n= 

 Z²*p*q*N 

Z²*p*q+Ne² 

 

Dónde: 

 n: Tamaño de la muestra 

 z: nivel de confianza  (1.96)² 

 p: probabilidad de éxito (0.5) 

 q: probabilidad de fracaso (0.5) 

N: Universo o población (80)  
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e:error o estándar de muestra (0.05)² 

 

n= 
 Z²*p*q*N 

Z²*p*q+Ne² 

    

n= 
 (1.96)²*(0.5)*(0.5)*(80) 

(1.96)²*(0.5) *(0.5)+80(0.05)²  

    

n= 
 (3.84)*20 

3.84*0.25+0.2 

    

n= 
76.80 

1.16 

    

    

n= 66.21 

n= 66 créditos concedidos  

 

Luego de examinar los listados entregados por el departamento de créditos, 

respecto a los créditos concedidos a partir del segundo semestre del año 2014, se 

ha determinado que se han realizado 82 créditos, entre los de consumo y 

microempresa. De los cuales se ha tomado una muestra de 66 carpetas referentes a 

la línea de crédito microempresa, en las cuales se procederá a revisar el 

cumplimiento de los requisitos y procesos para la concesión de un crédito, 

basados en el Reglamento de Crédito y Cobranzas. Para lo cual se realiza una lista 

de verificación que a continuación se indica: 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA” LTDA 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

LISTA DE VERIFICACION AL PROCESO DE CONCESIÓN DE CREDITOS 

 MICROEMPRESA 

 

N
° 

A
P

E
L

L
ID

O
 

N
O

M
B

R
E

 

Recepción de documentos 

S
o
li

ci
tu

d
 d

e 

cr
éd

it
o

 

In
sp

ec
ci

ó
n

 

in
fo

rm
e 

d
e 

in
sp

ec
ci

ó
n

 

A
n

á
li

si
s 

d
e 

C
ré

d
it

o
 

A
p

ro
b

a
ci

ó
n

 

F
ir

m
a
 

d
e 

P
a
g
a
re

 

C
o
p
ia

 d
e 

C
.I

 

so
ci

o
 y

 

g
ar

an
te

 

R
o
l 

d
e 

p
ag

o
s 

en
 c
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o
 d

e 

em
p
le

ad
o

 

R
U

C
  

P
la

n
il

la
 

se
rv

ic
io

 

b
ás

ic
o

 

 C
al

if
ic

ac
ió

n
 

d
e 

C
re

d
it

 

R
ep

o
rt

(A
-B

) 

P
ag

o
 p

re
d
ia

l 
 

C
o
p
ia

 d
e 

m
at

rí
cu

la
 

v
eh

ic
u
la

r 
 

F
o
to

 
a 

co
lo

r 

ac
tu

al
iz

ad
a
 

1 

Comunidad 

Siguitag Punguloma 

 

SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 

2 SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 

3 SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 

4 SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 

5 SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 

6 SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 

7 SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 

8 SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 

9 SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 

10 SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 

11 Tiban Luis SI NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO 

12 Chiro María  SI NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO 

13 Castillo  Víctor  SI NO SI NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO 

14 Alulema  José  SI NO NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 
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15 Iza     Jessica   SI NO NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI 

16 Lizano Olga  SI NO SI NO SI NO NO SI SI NO SI SI SI SI 

17 De la cruz  Aurelio  SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI 

18 Freire  Rita  SI NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI 

19 Moyolema  María  SI NO NO NO SI NO NO SI SI NO SI SI SI SI 

20 Vascones  Myriam SI NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI 

21 Tigsilema  María  SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO SI SI SI SI 

22 Fiallos  Mirian  SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 

23 Quinatoa  Segundo  SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

24 Tubon  Eduardo  SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 

25 Pasochoa Ángel  SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI 

26 Villarroel  Verónica SI NO NO SI SI SI NO SI SI NO NO NO NO NO 

27 Chipantiza Ayuda  SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 

28 Guevara   Cecilia   SI NO SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI 

29 Pico  Rosa  SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 

30 Conde Luis  SI NO NO SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI 

31 Sevilla  Gonzalo  SI NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI 

32 Cunaluisa  María  SI NO NO SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI 

33 Conejo  Blanca  SI NO NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI 

34 Espacio  María  SI NO SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI 

35 Juca  Erik SI NO NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI 

36 Guevara   Elvia SI NO SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI 

37 Villacis Trancito SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 

38 Villagrán Wilson  SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI 

39 Llugsha  María  SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI 

40 Ochoa Flavio  SI NO NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 
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41 Andagana  Martha  SI NO NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 

42 Guaita  Segundo  SI NO NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 

43 Yanchatuña Irma   SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI 

44 Ichapanta José  SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI 

45 Pacha  Bolívar  SI NO SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI 

46 Ocaña  Elena  SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI 

47 Cayambe  Dina SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO SI SI SI SI 

48 Moreno Ángel  SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 

49 Romero Vinicio  SI NO SI SI SI SI NO NO SI NO SI SI SI SI 

50 Sánchez  Jonathan  SI NO SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI 

51 Pilatasig  María  SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI 

52 Amancha Luis SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI 

53 Pilahuicin  María  SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI 

54 Andaluz  Lilian  SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI 

55 Paredes  Luis  SI NO NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 

56 Chacha  Franklin  SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI 

57 Núñez Lidia  SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI 

58 Moyolema Marcia  SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO SI SI SI SI 

59 Sisalema  Alicia  SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI 

60 Pazmiño Berta   SI NO NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 

61 Manjares  Adriana  SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 

62 Malan  Manuela SI NO NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 

63 Villagrán   Ángel  SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI 

64 Lumbi Alicia  SI NO SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI 

65 Poveda Jessica  SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI 

66 Jumbo   Sebastián     SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO SI NO SI SI 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA” LTDA 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

MICROEMPRESA 

N
° 

A
p
el

li
d
o

 

N
o
m

b
re

 

Recepción de documentos 

S
o
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d
 d

e 
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o
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n
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ó
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 d
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e 

C
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R
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b
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e
 

C
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R
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o
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B
) 

P
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o
 p
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l 

C
o
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d
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m
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v
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u
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r 

F
o
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a 
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r 
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1 

Comunidad de Siguitag 

Punguloma 

1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

11 Tiban Luis 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

12 Chiro María  1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

13 Castillo  Víctor  1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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14 Alulema  José  1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

15 Iza     Jessica   1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

16 Lizano Olga  1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 

17 De la cruz  Aurelio  1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

18 Freire  Rita  1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

19 Moyolema  María  1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 

20 Vascones  Myriam 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

21 Tigsilema  María  1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

22 Fiallos  Mirian  1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

23 Quinatoa  Segundo  1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 Tubon  Eduardo  1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

25 Pasochoa Ángel  1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

26 Villarroel  Verónica 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

27 Chipantiza Ayuda  1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

28 Guevara   Cecilia   1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

29 Pico  Rosa  1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

30 Conde Luis  1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

31 Sevilla  Gonzalo  1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

32 Cunaluisa  María  1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

33 Conejo  Blanca  1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

34 Espacio  María  1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

35 Juca  Erik 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

36 Guevara   Elvia 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

37 Villacis Trancito 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

38 Villagrán Wilson  1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

39 Llugsha  María  1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
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40 Ochoa Flavio  1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

41 Andagana  Martha  1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

42 Guaita  Segundo  1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

43 Yanchatuña Irma   1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

44 Ichapanta José  1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

45 Pacha  Bolívar  1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

46 Ocaña  Elena  1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

47 Cayambe  Dina 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

48 Moreno Ángel  1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

49 Romero Vinicio  1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

50 Sánchez  Jonathan  1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

51 Pilatasig  María  1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

52 Amancha Luis 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

53 Pilahuicin  María  1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

54 Andaluz  Lilian  1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

55 Paredes  Luis  1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

56 Chacha  Franklin  1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

57 Núñez Lidia  1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

58 Moyolema Marcia  1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

59 Sisalema  Alicia  1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

60 Pazmiño Berta   1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

61 Manjares  Adriana  1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

62 Malan  Manuela 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

63 Villagrán   Ángel  1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

64 Lumbi Alicia  1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

65 Poveda Jessica  1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

66 Jumbo   Sebastián     1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "TARPUK RUNA" LTDA 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

RESUMEN DE LA MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE 

CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

MICROEMPRESA 

 

 

 Proceso de Concesión de Créditos   SI NO 

Recepción de documentos             

Copia de C.I. socio y garante 66 66 0 

Rol de pagos en caso de ser empleado 66 0 66 ∞ 

RUC 66 16 50 ∞ 

Pago servicio básico 66 61 5 

 Calificación de Credit Report(A-B) 66 66 0 

Pago predial 66 61 5 

Copia de matrcula vehicular  66 34 32 

Foto a color actualizada 66 27 39 

Solicitud de créditos 66 66 0 

Inspección 66 30 36 ® 

Informe de Inspección 66 62 4 

Análisis de Crédito 66 62 4 

Aprobación 66 62 4 

Firma de Pagare 66 62 4 

TOTAL 924 675 249 

    CALIFICACION TOTAL= CT   675 

PONDERACION TOTAL=PT   924 

NIVEL DE 

CONFIANZA:NC=CT/PTX100 675/924X100= 73% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: 

RI=100%-NC% 100%         73% 27% 
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MARCAS: 

  ∞ Requisitos no tan indispensables para el prestamista, al momento de presentar 

la documentación, por lo que, son personas que no tiene trabajo estable. 

® A un 55% de créditos que fueron concedidos durante el segundo semestre del 

año 2014, no se han realizado  inspecciones adecuadas, debido al incumplimiento 

de funciones por parte del asesor de crédito. Auditoria propone H/H1. 

Comentarios: 

Recepción 

Luego de efectuar la verificación de los procesos de concesión de créditos, en las 

66 carpetas tomadas como muestra; señalada en la tabla anterior se observa que: 

Un 100% de los socios prestamistas no cumplen con la presentación del Rol de 

pagos, igualmente el 76% no cumplen con la presentación del RUC, siendo estos 

requisitos no tan indispensables para el prestamista, por qué la mayoría de 

personas que han realizado el préstamo son personas que no tiene trabajo estable. 

Cabe indicar que la Cooperativa “Tarpuk Runa” si establece el proceso de crédito, 

sin embargo al analizar la lista de verificación al proceso de concesión de créditos, 

se pudo evidenciar que a un 55% de créditos concedidos no se han realizado 

inspecciones adecuadas, debido al incumplimiento de las obligaciones   por parte 

del asesor de crédito  de modo que si no soluciona dichas causas es posible  que 

en el futuro tenga inconvenientes por falta de recuperación de cartera. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "TARPUK RUNA" LTDA 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

MICROEMPRESA 

 

Con los resultados se puede observar, en la matriz de calificación del nivel de 

confianza y riesgo, que el nivel de confianza es del 73%  y por diferencia el 

riesgo inherente global es del  27% calificándose como MODERADO. Este 

resultado preliminar nos indica que el enfoque inicial debe ser de cumplimiento. 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

85%-50% 49%-25% 24%-5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA “ LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

COMPONENTE: CONCESIÓN DE CREDITOS 

 HALLAZGO 

Procedimiento 3. Verificar si el proceso de 

concesión de créditos está acorde a lo 

establecido por escrito. 

 

Proceso de Concesión de Créditos según el 

Reglamento de Créditos y Cobranzas.  

Verificación de 

Cumplimiento de proceso 

establecido en el Reglamento 

de créditos y cobranzas. 

Luego de realizar los procedimientos de 

verificación con las carpetas de los socios, 

mostrado en el procedimiento anterior. Se 

procede a describir el proceso de crédito, 

establecido en el reglamento de créditos y 

cobranzas autorizadas por la institución. A 

continuación se realiza una dialogo con el 

asistente de crédito Sr. Juan Pilamunga para 

verificar si se cumple el proceso descrito. 

DE LA TRAMITACION DE LA 

SOLICITUD 

Art. 41 Recepción de la solicitud.-Estará a 

cargo del asistente de crédito quien se encargara 

de verificar y revisar que las solicitudes estén 

llenadas adecuadamente. 

Art.42. Canalización de la solicitud.- Una vez 

verificada y revisada la solicitud por parte del 

asistente y asesor de crédito, la solicitud será 

tramitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

X  

 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

X  
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Art. 43. Entrevista del asesor de crédito con el 

solicitante.-  

La entrevista personal permite: 

Establecer una relación personalizada con el 

cliente. 

Ampliar la información sobre el prestatario. 

Conocer efectivamente el destino del crédito. 

Identificar la frecuencia de los ingresos del 

cliente, y 

Orientar al cliente sobre la conveniencia o  no 

del crédito y asesorarlo adecuadamente. 

Art. 44. Remisión de las propuestas 

crediticias a las instalaciones superiores.- una 

vez que el asesor de crédito haya receptado las 

propuestas crediticias y sustentado su análisis 

deberá someterse a las instancias superiores de 

aprobación según lo indicado, verificando que 

toda la información contenida en la 

documentación sea correcta y clara, así mismo 

agregará sus recomendaciones que las considere 

pertinentes y las presentara al nivel 

correspondiente para su resolución. 

ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

Art.45. Propósito del análisis.- El propósito del 

análisis de la solicitud es el de establecer la 

solvencia económica del cliente y poder tomar la 

decisión adecuada para su aprobación. El asesor 

de crédito es el responsable de esta función; en 

el análisis de crédito es necesario interpretar con 

objetividad la consistencia de: 

La solicitud de crédito 

 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

X  
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La entrevista personal 

El destino de crédito, y  

El perfil crediticio.  

Art. 46.El análisis de la solicitud de crédito.- 

Los factores a tomar en cuenta el respecto son: 

a. Carácter 

Con el carácter se determina la estabilidad y 

cumplimiento del prestatario en sus diversos 

compromisos personales. Indicadores de carácter 

comprende: 

Estabilidad de residencia 

Estabilidad laboral o experiencia laboral 

Experiencia crediticia en la cooperativa 

Referencia de movimientos de cuentas corrientes 

o de ahorros, si las tuviere, 

Referencias de tarjetas de crédito, si las tuviere, 

y 

Referencias de tipo personal. 

b. Capacidad de pago 

Comprende la capacidad que tiene para cubrir 

todas las obligaciones adquiridas, 

constituyéndose en el principal elemento para 

tomar la resolución de otorgare o no el crédito 

solicitado. Los indicadores que sirven para 

medir la capacidad comprende: 

Ingresos familiares mensuales 

Relación entre los ingresos y el total de gastos. 

Si la relación de (gastos totales/ ingresos totales) 

es de un 70% o menos, indica que la capacidad 

de pago para atender nuevos compromisos es de 

al menos 30%, lo cual se constituye en una 

relación aceptable. 

 

 

 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

X  
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Con esta información podrá comparar 

adecuadamente con la suministrada en la 

solicitud respectiva y en la entrevista hacer 

aclaraciones del caso, reservándose el derecho 

de rechazar la solicitud que considere haya sido 

entregado con datos fuera de la realidad. 

c. Capital (Respaldo Patrimonial) 

El patrimonio del cliente que esté libre de todo 

gravamen. 

d. Colateral (Garantía) 

Es la fuente secundaria de pago que el 

solicitante pone en consideración. El asesor de 

crédito es el responsable de determinar la clase 

de garantía, a fin de dar suficiente cobertura al 

monto requerido. 

 e.Coyentura Económica 

Para tener visión más clara de la recuperación 

del crédito es necesario conocer el entorno 

económico en que se desenvuelve el socio. 

f.Evaluación de la solicitud y verificación de 

cifras 

La solicitud será sometida a una evaluación de 

factibilidad, verificando las cifras tanto de sus 

ahorros como de sus obligaciones directas y 

contingentes con la Cooperativa, así como la 

experiencia dentro y fuera de la Cooperativa, sin 

perjuicio de la verificación de los datos 

personales, referencias personales y demás 

información presentada. Asimismo se deberá 

evaluar y verificar la información del o los 

garantes. 
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Art. 47. Análisis técnico 

Toda solicitud deberá ser sometida a un análisis 

técnico, basado especialmente en la solvencia 

moral y la capacidad de pago del solicitante y 

cuando sean montos en los cuales la Cooperativa 

se involucre en un riesgo mayor, deberá 

profundizarse en el análisis de sensibilidad, de 

coyuntura económica y de costo- beneficio. 

ANALISIS DE APROBACION 

Movimiento  20% En 30 días 8 

transacciones 

Base  10% Mantiene amortizado 

Calificación 

riesgo 

30% A-B=Aprobado; C-D-

E=Negado 

Documentos 10% Garantías 

Capacidad 

de pago 

30% El 60% de Ingresos – 

Egresos 

TOTAL 100% Aprobado 

DE LA DECISION SOBRE SU 

APROBACION 

Art. 48. Resolución 

Se emitirá una resolución que contenga todos los 

elementos de crédito y la firma de quien 

aprueba, esta servirá a la parte operativa que 

procesa el desembolso, como autorización para 

proceder conforme a la resolución. 

Art.49. Remisión de las solicitudes 

Toda la transacción crediticia, deberá enviarse 

con su evaluación técnica y recomendaciones al 

nivel respectivo y este a su vez aprobara o 

negara con sus comentarios de sustentación. 

 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

X  
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Art. 50. Notificaciones al Solicitante 

Inmediatamente que una resolución ha sido 

emitida y notificada al Departamento de crédito, 

se notificara lo resuelto al solicitante, usando 

para ello la vía  más rápida posible. 

Art.51. Formalización 

La formalización del crédito estará detallada en 

el respectivo manual de procedimientos 

operativos de crédito. 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

X  

 

 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

X  

 

Comentario: Mediante el 

dialogo efectuado  con el Sr. 

Juan Pilamunga   Asistente de 

Crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Tarpuk 

Runa” Ltda. Matriz Ambato; 

manifiesta de que si cumplen 

con todos los procesos de  

créditos establecidos en el 

reglamento de créditos y 

cobranzas de dicha institución. 

Una vez aplicado el 

procedimiento de Auditoria 

NO SE ENCONTRARON 

HALLAZGOS dignos de 

comentar. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA” LTDA 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

COMPONENTE: CONCESIÓN DE CREDITOS 

Procedimiento N° 4: Aplicar indicadores de gestión con el fin de verificar el 

cumplimiento de los objetivos de esta área. 

APLICACIÓN: 

Descripción Narrativa 

En un diálogo realizado con el Señor Carlos Yancha Jefe de Créditos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda. Matriz Ambato, el día 16 

de Marzo del 2015, se logró conocer, que la Institución, el área de créditos no 

cuenta con objetivos establecidos por escrito, sin embargo de acuerdo a la 

conversación mantenida con el Jefe de Créditos acerca de los objetivos de su 

departamento, se plantea una propuesta de indicadores en la tabla siguiente. 

La información necesaria para calcular los diferentes indicadores se consiguió en 

el departamento de créditos correspondiente al segundo semestre del 2014. 

Cabe mencionar que para calcular el indicador de calidad se aplicó una pregunta a 

los 66 socios, tomados como muestra en el procedimiento 2 anteriormente 

indicado: 

Pregunta a socios 

¿Se encuentra usted satisfecho de los procesos que realizan los comités de crédito, 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda.? Matriz Ambato  

para la aprobación de un crédito? 

 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE 

SI 50 76% 

NO 16 24% 

TOTAL 66 100% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "TARPUK RUNA" LTDA 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

INDICADORES DE GESTION 

COMPONENTE:CONCESIÓN DE CREDITOS 

Indicador  Redacción  del Indicador Estándar/

Rango 

Periocidad Calculo Unidad 

de 

medida 

Interpretación 

Eficacia  Porcentaje de créditos 

concedidos en el segundo 

semestre del año 2014 en 

la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Tarpuk Runa” 

Ltda. Matriz Ambato. σ 

100% Semestral  
  

                             

                             
     

 

  
  

   
     

 

         

Numero  Índice=(50.31/100*100) 

I=50.31% 

Brecha= 50.31-100 

B= -49.69% 

 

Brecha Desfavorable 

 

Eficiencia  Porcentaje de presupuesto 

utilizado en la concesión 

de créditos en el segundo 

semestre del año 2014 en 

la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Tarpuk Runa” 

Ltda. Matriz Ambato. $ 

100% Semestral  
  

                     

                             
     

 

  
        

         
     

 

         

$ Índice=(47.80/100*100) 

I=47.80% 

Brecha= 47.80-100 

B= -52.20% 

 

Brecha desfavorable 
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Calidad Porcentaje de clientes 

satisfechos con los créditos 

aprobados en el segundo 

semestre del año 2014 en 

la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Tarpuk Runa” 

Ltda. Matriz Ambato. ≠ 

100% Semestral  
  

                              

              
     

 

  
  

  
     

 

         

Numero  Índice=(75.76/100*100) 

I=75.76% 

Brecha= 75.76-100 

B= -24.24 % 

 

Brecha desfavorable 
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Marcas: 

σ El porcentaje de créditos concedidos durante el segundo semestre del año 2014 

es del 50.31%, lo cual indica que no se ha cumplido con la meta proyectada; 

Auditoria Propone H/H 2. 

$ El porcentaje de presupuesto utilizado durante el segundo semestre del año 2014 

es del 47.80%, lo cual indica que no se ha cumplido con la meta planificada; 

Auditoria Propone H/H 3. 

≠ El porcentaje de clientes satisfechos con los créditos aprobados es del 75.76%, 

lo cual indica que no se ha cumplido con la meta planteada; Auditoria Propone 

H/H 4.  
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6.7.6.2 Papeles de trabajo para el proceso de recuperación de cartera 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA” LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

COMPONENTE: RECUPERACION DE CARTERA 

Procedimiento N° 1: Verificar si se cumplen con controles mínimos en la 

recaudación de cartera. 

APLICACIÓN: 

Descripción Narrativa 

En la entrevista realizada al Sr. Juan Pilamunga Asistente de Crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda. Matriz Ambato, el día 16 

de Marzo del 2015, se consiguió conocer más a fondo los controles que realizan 

para recuperar cartera entre ellos menciona los siguientes: 

1.-Realiza la llamada telefónica recordatorio, 3 días antes que llegue la fecha de 

pago; la misma que no adiciona ningún costo para el socio. 

2.- En caso de que ya  pasen de 1 a 3 días, se envía la primera notificación, en la 

cual estos procesos no cuenta con  ningún costo para el socio.  

3.-Ademas si ya pasaron hasta cinco días, el asesor de crédito ya realiza la visita 

al sitio de trabajo o domicilio, por lo que este trámite ya tiene un costo en contra 

del socio de $ 3 a $ 4 dólares. 

4.- En caso de que ya no se acerque el socio a cancelar la cuota, en un lapso de 

15 días se realiza el trámite extrajudicial en contra de deudores y garantes. 

 5.- Una vez que ya no se tenga ninguna solución, y  cumplido los 60 días 

vencidos, se realiza la cobranza judicial, es decir se realizara la demanda atraves 

de un Abogado. 

  6.-En caso de que la sentencia haya sido a favor de la Cooperativa, se realiza el 

embargo de bienes a los respectivos deudores. 

A continuación se presenta el reporte de créditos concedidos durante el segundo 

semestre del año 2014, facilitado por el asistente de crédito, con el fin de 

verificar créditos vencidos.  

Para este procedimiento, se necesitó acceder al sistema de crédito y cobranzas 

manejada por la Cooperativa “Tarpuk Runa” Ltda. Mediante el cual se logró 

obtener los siguientes resultados: (Vea la columna de días vencidos). 
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Reporte  de créditos concedidos durante el segundo semestre del 2014, en la oficina Matriz de Ambato  

N° 

N° 

Crédito 

N° 

Cliente Apellido Nombre Valor Estado 

Días 

vencidos  Destino 

N° 

cuotas 

Fecha de 

concesión 

Fecha de 

vencimiento 

1 5315 329 

Comunidad de Siguitag 

Punguloma 

250 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 2 07/31/2014 01/31/2015 

2 5319 329 250 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 2 07/31/2014 01/31/2015 

3 5322 329 250 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 2 07/31/2014 01/31/2015 

4 5313 329 250 Activo € 

44 Microempresa por 

vencer 2 07/31/2014 01/31/2015 

5 5314 329 250 Activo € 

44 Microempresa por 

vencer 2 07/31/2014 01/31/2015 

6 5316 329 250 Activo € 

136 Microempresa por 

vencer 2 07/31/2014 01/31/2015 

7 5317 329 250 Activo 
 Microempresa por 

vencer 2 07/31/2014 01/31/2015 

8 5320 329 250 Activo € 

44 Microempresa por 

vencer 2 07/31/2014 01/31/2015 

9 5318 329 250 Activo € 

136 Microempresa por 

vencer 2 07/31/2014 01/31/2015 

10 5321 329 250 Activo € 

45 Microempresa por 

vencer 2 07/31/2014 01/31/2015 

11 5312 2041 Tiban Nata Luis  221.7 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 2 07/28/2014 09/26/2014 

12 5323 1835 Chiro Balla María  4422.64 Activo 
 Microempresa por 

vencer 15 07/31/2014 10/24/2015 

13 5324 3425 Castillo Jaramillo Víctor  331.7 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 5 08/05/2014 01/02/2015 

14 5326 783 Alulema Guano José  1106.66 Activo 
 Microempresa por 

vencer 12 08/08/2014 08/03/2015 

15 5325 3267 Iza    Pallo Jessica   1105.66 Activo € 

130 Microempresa por 

vencer 12 08/08/2014 08/03/2015 

16 5335 3411 Lizano Jácome Olga  663.6 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 10 08/20/2014 01/17/2015 
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17 5334 3476 De La Cruz Quilligana Aurelio  1105.66 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 12 08/20/2014 02/16/2015 

18 5338 3418 Freire Orozco Rita  1105.66 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 24 08/27/2014 02/11/2015 

19 5340 3432 Moyolema Acosta María  1105.66 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 24 08/29/2014 02/13/2015 

20 5341 3489 Vascones Chimbo Myriam  552.83 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 20 08/29/2014 01/16/2015 

21 5343 167 Tigsilema Ichapanta María  276.55 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 3 09/01/2014 11/30/2014 

22 5342 3482 Fiallos Barona Mirian  331.8 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 12 09/01/2014 02/28/2015 

23 5307 2580 Quinatoa Cosquillo Segundo 2736.98 Activo 
 Microempresa por 

vencer 24 07/07/2014 07/07/2016 

24 5309 215 Tubon Pilausin Eduardo  2082.32 Activo € 

127 Microempresa por 

vencer 18 07/09/2014 01/09/2016 

25 5308 2818 Pasochoa Chisag Ángel 1780.91 Activo € 

7 Microempresa por 

vencer 12 07/09/2014 07/09/2015 

26 5310 3412 Villarroel Lizano Verónica  331.7 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 16 07/16/2014 11/05/2014 

27 5311 2211 Chipantiza Ayda  553.11 Activo € 

21 Microempresa por 

vencer 7 07/23/2014 02/23/2015 

28 5329 3081 Guevara  Navarrete Cecilia   3561.97 Activo € 

62 Microempresa por 

vencer 30 08/18/2014 02/18/2017 

29 5327 3409 Pico Pico Rosa  1105.66 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 12 08/18/2014 02/14/2015 

30 5328 3427 Conde Luis 552.83 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 12 08/18/2014 02/14/2015 

31 5333 113 Sevilla Ulloa Gonzalo  1105.66 Activo 
 Microempresa por 

vencer 12 08/19/2014 08/19/2015 

32 5330 1583 Cunaluisa Tóala María  1322.23 Activo 
 Microempresa por 

vencer 18 08/19/2014 02/19/2016 

33 5336 3472 Conejo Quinche Blanca  552.83 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 12 08/20/2014 02/16/2015 

34 5337 3484 Estacio Mercado María  331.87 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 20 08/22/2014 01/09/2015 
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35 5339 3488 Juca Alvarado Erik  552.83 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 5 08/28/2014 01/25/2015 

36 5344 3242 Guevara  Arias Elvia  2406.2 Activo € 

135 Microempresa por 

vencer 30 09/02/2014 03/02/2017 

37 5345 3474 Villacis Trancito  1105.66 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 24 09/04/2014 02/19/2015 

38 5350 235 Villagrán Proaño Wilson  4732.98 Activo 
 Microempresa por 

vencer 30 09/05/2014 03/05/2017 

39 5349 2738 Llugsha Cayambe María  221.24 Activo € 

39 Microempresa por 

vencer 5 09/05/2014 02/05/2015 

40 5346 3493 Ochoa Quisimalin Flavio  331.85 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 8 09/05/2014 10/31/2014 

41 5348 3499 Andagana De La Cruz Martha  331.8 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 16 09/05/2014 12/26/2014 

42 5351 2184 Guaita Tubon Segundo 331.87 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 4 09/08/2014 01/06/2015 

43 5353 2134 

Yanchatuña  

Chipantiza Irma   442.45 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 6 09/11/2014 03/10/2015 

44 5354 69 Ichapanta Chipantiza José  165.91 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 2 09/12/2014 11/11/2014 

45 5355 2286 Pacha Chipantiza Bolívar  1659.17 Activo 
 Microempresa por 

vencer 18 09/15/2014 03/08/2016 

46 5356 3454 Ocaña Ruiz Elena  442.44 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 4 09/15/2014 01/13/2015 

47 5357 3505 Cayambe Chamba Dina  553.05 Activo € 

32 Microempresa por 

vencer 6 09/15/2014 03/14/2015 

48 5358 328 Moreno Paredes Ángel  221.22 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 2 09/17/2014 11/17/2014 

49 5359 3494 Romero Rivera Vinicio 331.83 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 16 09/19/2014 01/09/2015 

50 5360 3498 Sánchez Apulema Jonathan  331.48 Activo € 

118 Microempresa por 

vencer 2 09/19/2014 11/18/2014 

51 5361 3508 Pilatasig Iza María  1106.11 Activo 
 Microempresa por 

vencer 12 09/22/2014 09/22/2015 

52 5362 3492 Amancha Luis 331.83 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 12 09/26/2014 12/19/2014 

B1. 

4/10 



202 

 

53 5364 631 Pilahuicin Cunaluisa María  881.66 Activo 
 Microempresa por 

vencer 12 09/29/2014 09/29/2015 

54 5363 2853 Andaluz Quispe Lilian  3449.07 Activo 
 Microempresa por 

vencer 30 09/29/2014 03/10/2017 

55 5366 2017 Paredes Paredes Luis 553.05 Activo € 

1 Microempresa por 

vencer 6 10/01/2014 04/15/2015 

56 5365 3457 Chacha Lucero Franklin  553.05 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 12 10/01/2014 12/24/2014 

57 5368 3491 Núñez López Lidia  553.12 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 20 10/03/2014 02/20/2015 

58 5367 3522 Moyolema Moyolema Marcia  221.25 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 8 10/03/2014 11/28/2014 

59 5371 435 Sisalema Chipantiza Alicia  553.11 Activo 
 Microempresa por 

vencer 6 10/08/2014 04/08/2015 

60 5370 3483 Pazmiño Chiluisa Berta  553.11 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 20 10/08/2014 02/25/2015 

61 5372 3525 Manjares Amancha Adriana 553.11 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 20 10/10/2014 02/27/2015 

62 5373 3519 Malan Sagñay Manuela 884.98 Activo 
 Microempresa por 

vencer 24 10/13/2014 03/30/2015 

63 5374 95 Villagrán  Naranjo Ángel   331.83 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 4 10/24/2014 02/24/2015 

64 5375 3523 Lumbi Pasto Alicia  442.49 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 4 10/29/2014 02/26/2015 

65 5376 3528 Poveda Concha Jessica  331.86 Cancelado 
 Microempresa por 

vencer 4 10/29/2014 02/26/2015 

66 5377 3159 Jumbo  Salazar Sebastián     1460 Activo 
 Microempresa por 

vencer 18 10/30/2014 03/29/2016 
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MARCAS: 

€ Verificado en el sistema de crédito y cobranzas manejada por la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda. 

Comentario: 

Una vez realizado la revisión en el sistema de créditos y cobranzas, se pudieron 

identificar a 16 personas, que tienen días vencidos en el pago de sus cuotas. 

Mediante esa muestra encontrada se procedió aplicar una  lista de verificación 

para el proceso de recuperación de cartera, dirigido a los asesores de crédito, con 

el fin de comprobar si dichos procesos se han realizado correctamente. 

 

 

 

Elaborado por: V.C Fecha: 16/03/2015 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA” LTDA 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

LISTA DE VERIFICACION PARA EL PROCESO DE RECUPERACION DE CARTERA 

MICROEMPRESA 

N° N° Cliente Apellido Nombre 

 Llamada 

telefónica 

recordatorio 

 

Notificaciones 

visita al sitio de 

trabajo o 

domicilio 

Cobranza 

extrajudicial  

Cobranza 

judicial 

Proceso de 

embargo 

4 329 

Comunidad de Siguitag 

Punguloma 

SI SI SI SI NO NO 

5 329 SI SI SI SI NO NO 

6 329 SI SI NO SI SI NO 

8 329 SI SI SI SI NO NO 

9 329 SI SI NO SI SI NO 

10 329 SI SI SI SI NO NO 

15 3267 Iza     Jessica   SI SI SI SI SI NO 

24 215 Tubon  Eduardo  SI SI SI SI SI NO 

25 2818 Pasochoa Ángel  SI SI SI NO NO NO 

27 2211 Chipantiza Ayuda  SI SI NO SI NO NO 

28 3081 Guevara   Cecilia   SI SI SI SI SI NO 

36 3242 Guevara   Elvia SI SI SI SI SI NO 

39 2738 Llugsha  María  NO SI NO SI NO NO 

47 3505 Cayambe  Dina SI SI SI SI NO NO 

50 3498 Sánchez  Jonathan  NO SI NO SI SI NO 

55 2017 Paredes  Luis  NO NO NO NO NO NO 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA” LTDA 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA  Y NIVEL DE RIESGO 

 MICROEMPRESA 

N° N° Cliente Apellido Nombre 

 Llamada 

telefónica 

recordatorio 

 

Notificaciones 

visita al sitio de 

trabajo o 

domicilio 

Cobranza 

extrajudicial  

Cobranza 

judicial 

Proceso de 

embargo 

4 329 

Comunidad de Siguitag 

Punguloma 

1 1 1 1 0 0 

5 329 1 1 1 1 0 0 

6 329 1 1 0 1 1   0 

8 329 1 1 1 1 0 0 

9 329 1 1 0 1 1  0 

10 329 1 1 1 1 0 0 

15 3267 Iza     Jessica   1 1 1 1 1 0 

24 215 Tubon  Eduardo  1 1 1 1 1 0 

25 2818 Pasochoa Ángel  1 1 1 0 0 0 

27 2211 Chipantiza Ayuda  1 1 0 1 0 0 

28 3081 Guevara   Cecilia   1 1 1 1 1 0 

36 3242 Guevara   Elvia 1 1 1 1 1 0 

39 2738 Llugsha  María  0 1 0 1 0 0 

47 3505 Cayambe  Dina 1 1 1 1 0 0 

50 3498 Sánchez  Jonathan  0 1 0 1 1 0 

55 2017 Paredes  Luis  0 0 0 0 0 0 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA” LTDA 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

RESUMEN DE LA MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE 

CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO  

MICROEMPRESA 

Procesos para Recuperación de Cartera 

     SI NO 

 Llamada telefónica recordatorio 16 13 3 ♂ 

 Notificaciones 16 15 1 ♂ 

Visita al sitio de trabajo o domicilio 16 10 6 ♂ 

Cobranza extrajudicial  16 14 2 ♣ 

Cobranza judicial 16 7 9 ♣ 

Proceso de embargo 16 0 16 ♣ 

TOTAL 96 59 37 

CALIFICACION TOTAL= CT   59 

PONDERACION TOTAL=PT   96 

NIVEL DE 

CONFIANZA:NC=CT/PTX100 59/96X100= 61.46% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: 

RI=100%-NC% 100%         61.46% 38.54% 
 

 

MARCAS: 

♂ El asesor de crédito no cumple adecuadamente con el proceso de recuperación 

de cartera, en cuanto a un 19% de personas no se han realizado llamadas de 

recordatorio; además a un 6% no se ha enviado notificaciones; y a un 38% de 

personas no se han realizado la visita a domicilio; Auditoria Propone H/H 5. 

♣ Procesos que está en ayudas del Abogado Externo. 

Comentarios Adicionales: 

Luego de verificar el cumplimiento de las obligaciones del asesor de crédito, en 

cuanto al proceso de recuperación de cartera mostrado en la tabla anterior, se 

observa que: 

A un 19% de personas no se han realizado llamadas de recordatorio; además a un 

6% no se ha enviado notificaciones; y a un 38% de personas no se han realizado la 

visita a domicilio. 
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Consecutivamente en cuanto a los procesos que está en ayuda del Abogado 

Externo, se observa que: 

A un 13% de personas aún no se realiza el proceso extrajudicial; es decir aun  no 

ejecuta la etapa de presión al Garante; porque todavía no cumple con el plazo 

máximo. 

Además  a un 56% de personas aún no se  realiza la cobranza judicial, es decir la 

demanda, debido a que aún no cumplen con el tiempo límite para empezar dicho 

proceso; porque mediante una conversación mantenida con el Jefe de créditos, 

menciona que la demanda inicia una vez cumplido los 60 días en que el 

prestamista no haya cancelado su cuota. 

Asimismo menciona que para entrar al proceso de demanda el monto concedido 

como préstamo debe ser mayor de $ 500 dólares. 

Finalmente al 100% de personas aún no se ha realizado el proceso de embargo, 

porque aún no se ha recibido el estado de trámite, que debe ser entregado por el 

Abogado Externo.   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA” LTDA 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

MICROEMPRESA 

Con los resultados se puede observar, en la matriz de calificación del nivel de 

confianza y riesgo, que el nivel de confianza es del 61.46%  y por diferencia el 

riesgo inherente global es del  38.54% calificándose como MODERADO. Este 

resultado preliminar nos indica que el enfoque inicial debe ser de cumplimiento. 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

85%-50% 49%-25% 24%-5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 
 

 

 

 Elaborado por: V.C Fecha: 16/03/2015 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA” LTDA 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

COMPONENTE: RECUPERACION DE CARTERA 

MICROEMPRESA 

Procedimiento N° 2: Aplicar indicadores de gestión con el fin de verificar el 

cumplimiento de los objetivos de esta área. 

APLICACIÓN: 

Descripción Narrativa 

En un diálogo realizado con el Señor Carlos Yancha Jefe de Créditos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda. Matriz Ambato, el día 16 

de Marzo del 2015, se logró conocer, que la Institución, el área de créditos no 

cuenta con objetivos establecidos por escrito, sin embargo de acuerdo a la 

conversación mantenida con el Jefe de Créditos acerca de los objetivos de su 

departamento, se plantea una propuesta de indicadores en la tabla siguiente. 

La información necesaria para calcular los diferentes indicadores se consiguió en 

el departamento de créditos correspondiente al segundo semestre del 2014. 

Cabe mencionar que para calcular el indicador de calidad se apoyó en el 

procedimiento 1 anteriormente indicado, en donde nos indica el número de 

notificaciones que fueron enviadas a socios que efectuaron prestamos durante el 

segundo semestre del año 2014. 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA” LTDA 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

INDICADORES DE GESTION 

COMPONENTE:RECUPERACIÓN DE CARTERA 

Indicador Redacción del Indicador ESTANDAR/

RANGO 

PERIOCIDAD CALCULO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

INTERPPRETACION 

Eficacia  Porcentaje de cartera 

vencida en el segundo 

semestre del año 2014 en 

la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Tarpuk Runa” 

Ltda. Matriz Ambato. £ 

80% Semestral  
  

                     

             
     

 

  
         

         
     

 

         

 

Numero  Índice=(67.89/80*100) 

I=84.86%  

Brecha= 84.86-100 

B= -15.14% 

 

Brecha desfavorable 

 

 

Eficiencia  Porcentaje de cartera 

recuperada en el segundo 

semestre del año 2014 en 

la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Tarpuk Runa” 

Ltda. Matriz Ambato. ™ 

85% Semestral  
  

                        

                    

     

 

  
         

         
     

 

         

 

$  Índice=(47.29/80*100) 

I=59.11%  

Brecha= 59.11-100 

B= -40.89% 

 

Brecha desfavorable 
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Calidad  Porcentaje de 

notificaciones enviadas a 

socios que efectuaron 

créditos en el segundo 

semestre del año  2014 en 

la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Tarpuk Runa” 

Ltda. Matriz Ambato. ⃰ 

100% Semestral  
  

                  

            
     

 

  
  

  
     

 

         

 

 

Numero  Índice=(93.75/100*100) 

I=93.75% 

Brecha= 93.75-100 

B= -6.25% 

 

Brecha desfavorable 
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MARCAS: 

£ El porcentaje de cartera vencida durante el segundo semestre del año 2014 es 

del 67.89%, lo cual indica que la meta planteada no se ha cumplido; Auditoria 

Propone H/H 6. 

™ El porcentaje de cartera recuperada durante el segundo semestre del año 2014 

es de 47.29%, lo que indica que la meta planteada no se ha cumplido, Auditoria 

Propone H/H 7. 

  ⃰ El porcentaje de notificaciones realizadas a los socios que efectuaron créditos 

durante el segundo semestre del año 2014 es de 93.75%, lo cual indica que la meta 

planteada no se ha cumplido; Auditoria Propone H/H 8. 
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6.7.7 Hallazgos de Auditoria 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA” LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

HOJA DE HALLAZGO 

N° Ref. P/T Condición Criterio Causa Efecto Recomendación 

Hallazgos encontrados en el proceso de Concesión de Créditos 

1 A3.  

1/11 

 A un 55% de créditos 

concedidos durante el 

segundo semestre del año 

2014, no se han realizado 

inspecciones adecuadas, 

debido al incumplimiento de 

obligaciones por parte del 

asesor de crédito. 

En el Manual de 

Funciones establecidas 

dentro de la institución, 

en el numeral 3 

describe que el asesor 

de crédito debe elaborar 

y presentar el informe 

de inspecciones 

realizadas, con su firma 

de responsabilidad. 

 Por apresurar los 

trámites, el asesor de 

crédito, omite  este 

procedimiento; 

dando 

incumplimiento a las 

obligaciones que 

debería realizar. 

Provoca que 

en el futuro 

tenga 

problemas de 

liquidez por 

falta de 

recuperación 

de cartera de 

los créditos 

concedidos. 

 

 

 

 

 

 

2 A4. 

1/3  

El porcentaje de créditos 

concedidos en  el segundo 

semestre del año 2014 es del 

50.31%, lo cual indica que 

no se ha cumplido con la 

meta proyectada. 

La meta planteada fue 

conceder créditos el 

100%. 

La falta de 

colaboración de los 

empleados en cuanto 

a la publicidad de los 

servicios que ofrece 

la Cooperativa.   

Reduce el 

volumen de 

crecimiento y 

el alcance de 

las metas 

planteadas. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA” LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

HOJA DE HALLAZGO 

 

N° Ref. P/T Condición Criterio Causa Efecto Recomendación 

Hallazgos encontrados en el proceso de Concesión de Créditos 

3 A4. 

1/3  

El porcentaje de 

presupuesto utilizado 

durante el segundo 

semestre del año 2014 es 

del 47.80%, lo cual indica 

que no se ha cumplido con 

la meta planificada. 

La meta planteada fue 

utilizar el presupuesto el 

100%, no se cumplió la 

meta planificada. 

La falta de 

beneficiarios que 

soliciten créditos, 

incide en la falta de 

difusión por parte 

de los empleados 

que laboran en el 

área de crédito. 

Baja liquidez 

dentro de la 

Cooperativa 

según los 

estados 

financieros. 

  

4 A4. 

1/3 

El porcentaje de clientes 

satisfechos con los 

créditos aprobados es del 

75.76%, lo cual indica que 

no se ha cumplido con la 

meta planteada. 

La meta planteada fue 

satisfacer a los clientes, 

con los créditos aprobados 

al 100%, no se cumplió 

con la meta trazada. 

La falta de 

cordialidad  en la  

atención a sus 

clientes, al 

momento de pedir 

un crédito.  

Provoca 

pérdida de 

clientes por 

mala atención. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA” LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

HOJA DE HALLAZGO 

 

N° Ref. P/T Condición Criterio Causa Efecto Recomendación 

Hallazgos encontrados en el proceso de Recuperación de Cartera 

5 B1. 

1/10 

A un 19% de personas no 

se han realizado llamadas 

de recordatorio; además a 

un 6% no se ha enviado 

notificaciones; y a un 38% 

de personas no se han 

realizado la visita a 

domicilio. 

En el Reglamento de 

Crédito y Cobranzas 

planteadas dentro de la 

institución en el Art. 28 

Gestión del proceso de 

crédito y en el Manual de 

Funciones describe los 

pasos y las  funciones que 

debe cumplir el asesor de 

crédito.  

Negligencia por 

parte del asesor de 

crédito. 

Incumplimiento 

al Reglamento, 

lo que provoca 

el incremento 

de cartera 

vencida. 

  

6 B2. 

1/3 

El porcentaje de cartera 

vencida durante el 

segundo semestre del año 

2014 es del 67.89%, lo 

cual indica que la meta 

planteada no se ha 

cumplido. 

La meta planteada fue 

reducir la cartera vencida 

al menos a un 80%, no se 

cumplió la meta. 

El porcentaje que 

no alcanzo el total 

de cartera vencida, 

se debió al 

incumplimiento de 

pagos por parte de 

los socios 

prestamistas. 

Incremento de 

valor en la 

cartera vencida 

presentado en 

los Estados 

Financieros.  

 

 

 

HH B. 

1/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA” LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

HOJA DE HALLAZGO 

N° Ref. P/T Condición Criterio Causa Efecto Recomendación 

7 B2. 

1/3 

El porcentaje de cartera 

recuperada durante el 

segundo semestre del año 

2014 es de 47.29%, lo que 

indica que la meta 

planteada no se ha 

cumplido. 

La meta planteada fue 

recuperar la cartera 

morosa a un 85%, no se 

cumplió la meta. 

Se debió a que  los 

socios prestamistas 

han descuidado el 

pago de sus cuotas. 

Incremento del 

nivel de 

morosidad en la 

institución. 

 

8 B2. 

1/3 

El porcentaje de 

notificaciones realizadas a 

los socios durante el 

segundo semestre del año 

2014 es de 93.75%, lo 

cual indica que la meta 

planteada no se ha 

cumplido 

La meta planteada fue 

notificar  a sus socios 

prestamistas al 100%, la 

cual no se cumplió la 

meta. 

Falta de difusión 

de las metas por 

parte del Jefe de 

créditos a sus 

asesores 

Desconocimiento 

de las metas 

trazadas que 

persigue el área 

de crédito por 

parte de los 

asesores; lo que 

provoca que no 

se cumpla 

adecuadamente. 

 

 

 

Elaborado por: V.C Fecha: 20/03/2015 

Revisado por: Dra. K.B Fecha:27/03/2015 

HH B. 

2/2 
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6.7.8 Informe de Auditoria  

 

INFORME DE AUDITORIA DE GESTION 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPUK RUNA” 

LTDA.MATRIZ AMBATO 

 

Ambato, 10 de Abril del 2015 

Sr. 

Ángel Leonardo Mazabanda 

Gerente General  de la “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “TARPUK 

RUNA LTDA”.  

Se ha realizado una auditoria de gestión al área de créditos a la institución  

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TARPUK RUNA LTDA.” por el 

segundo semestre del año 2014. La administración es responsable de la 

elaboración y ejecución del plan de gestión y resultados; de mantener una 

estructura efectiva de control interno para el logro de los objetivos de la 

institución relacionados con la información financiera oportuna, el cumplimiento 

de las leyes reguladoras que afectan y las estrategias para la conducción ordenada 

y eficiente del negocio. Nuestra obligación es la de expresar opiniones y 

conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos, metas y programas del plan 

de gestión y resultados de la entidad, así como de las recomendaciones para su 

ejecución eficiente. 

Se realizó el trabajo de acuerdo con las normas de auditoria aplicables a la 

auditoria de gestión y las leyes que rigen a la institución. Las normas de auditoria 

requieren que el trabajo se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se 

obtenga una seguridad razonable si la entidad se ha conducido de manera 

ordenada en el logro de las metas, políticas y objetivos propuestos; el grado en 

que la administración ha cumplido los objetivos, metas y programas de manera 

eficiente, efectiva; y si es confiable la información que sirvió de base para el 
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cálculo de los indicadores de desempeño en la evaluación del plan de gestión y 

resultados. 

Con base en los procedimientos de trabajo y con la evidencia obtenida, la 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TARPUK RUNA LTDA. 

“Presenta razonablemente la gestión de sus operaciones en el área de crédito. 

Adicionalmente incluimos nuestros comentarios y recomendaciones en relación al 

proceso de concesión de créditos y recuperación de cartera. Dichos comentarios y 

recomendaciones  surgen de las observaciones realizadas al proceso de concesión 

de créditos y recuperación de cartera.  
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COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 

1. Proceso de concesión de créditos 

1.1 No se han realizado inspecciones adecuadas, respecto a los créditos 

concedidos durante el segundo semestre del año 2014. 

Comentario: 

A un 55% de créditos concedidos durante el segundo semestre del año 2014, no se 

han realizado inspecciones adecuadas, debido al incumplimiento de obligaciones 

por parte del asesor de crédito, por lo que está cometiendo una infracción al 

Manual de Funciones establecidas dentro de la institución, en el numeral 3 

describe que el asesor de crédito debe elaborar y presentar el informe de 

inspecciones realizadas, con su firma de responsabilidad, ya que por apresurar los 

trámites, el asesor de crédito, omite  este procedimiento; dando incumplimiento a 

las obligaciones que debería realizar, lo que provoca que en el futuro tenga 

problemas de liquidez por falta de recuperación de cartera de los créditos 

concedidos. 

Recomendación: 

Al jefe de créditos: 

Asesor y capacitar a los comités de crédito, en la aplicación correcta del Manual 

de Funciones. 

Al asistente de créditos: 

Coordinar y supervisar el trabajo del asesor de crédito en cuanto al cumplimiento 

de sus funciones. 

1.2 Meta no cumplida en cuanto al porcentaje proyectado en conceder 

créditos. 
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Comentario: 

El porcentaje de créditos concedidos durante el segundo semestre del año 2014 es 

del 50.31%, incumpliendo la meta planteada que era conceder créditos en un 

100%, esto se debe a la falta de colaboración de los empleados en cuanto a la 

publicidad de los servicios que ofrece la Cooperativa, lo que ocasiona a una 

reducción en el volumen de crecimiento y en el alcance de las metas planteadas. 

Recomendación: 

Al jefe de créditos: 

Dar a conocer por escrito las metas que tienden conseguir en el área de créditos; 

con el fin de cumplir las metas proyectadas. 

Coordinar con el asistente de créditos sobre las actividades y procedimientos a 

aplicar para conceder créditos en su totalidad. 

1.3 Meta no cumplida en cuanto al porcentaje de presupuesto a utilizar, en la 

concesión de créditos. 

Comentario: 

El porcentaje de presupuesto utilizado durante el segundo semestre del año 2014 

es del 47.80%, incumpliendo la meta planificada que era utilizar el presupuesto en 

un 100%, esto se debe a falta de beneficiarios que soliciten créditos, incidiendo  

en la falta de difusión por parte de los empleados que laboran en el área de 

crédito, lo que provoca a una baja liquidez dentro de la Cooperativa según los 

estados financieros. 

Recomendación: 

Al asistente de crédito: 

Realizar publicidad de los productos financieros  que ofrece la Cooperativa, con el 

fin de captar un volumen de socios. 
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1.4 Meta no cumplida en cuanto al porcentaje de clientes satisfechos con los 

procesos que realizan para aprobar un crédito. 

Comentario: 

El porcentaje de clientes satisfechos con los créditos aprobados durante el 

segundo semestre del año 2014 es del 75.76%, incumpliendo la meta planteada 

que era satisfacer a los clientes con créditos aprobados en un 100%, esto se debe a 

la falta de cordialidad  en la  atención a sus clientes, al momento de pedir un 

crédito, lo que produce la pérdida de clientes por mala atención. 

Recomendación: 

Al consejo de administración: 

Implementar una herramienta de (calificación al cliente sobre la atención por parte 

del empleado, de manera que los socios aporten sus sugerencias. 

2. Proceso de recuperación de cartera 

2.1 Falta de planificación por parte del asesor de crédito en cuanto al proceso 

de recuperación de cartera, de los créditos concedidos. 

Comentario: 

 A un 19% de personas no se han realizado llamadas de recordatorio; además a un 

6% no se ha enviado notificaciones; y a un 38% de personas no se han realizado la 

visita a domicilio, infringiendo el Manual de funciones y el Reglamento de 

Crédito y Cobranzas planteadas dentro de la institución en el Art. 28 Gestión del 

proceso de crédito del Reglamento establece los pasos que debe seguir, esto se 

debe a la  Negligencia por parte del asesor de crédito, lo que provoca el 

incremento de cartera vencida. 

Recomendación: 

Al consejo de Administración: 

Notificar por escrito al asesor de crédito, los procesos que debe realizar para 

recuperar cartera. 



223 

 

Al asistente de crédito: 

Supervisar el trabajo del asesor  de crédito. 

Al asesor de crédito:  

Cumplir con lo establecido en el Reglamento de créditos y Cobranzas, además con 

lo señalado en el manual de Funciones. 

2.2 Meta no cumplida en cuanto al porcentaje de reducir cartera vencida. 

Comentario: 

El porcentaje de cartera vencida durante el segundo semestre del año 2014 es de 

67.89%, incumpliendo la meta planteada que era reducir la cartera vencida en un 

80%, esto se debió al incumplimiento de pagos por parte de los socios 

prestamistas, lo que ocasiona el incremento de valor en la cartera vencida 

presentado en los estados financieros. 

Recomendación: 

Al Consejo de Administración: 

Ofrecer incentivos a los socios para que paguen sus cuotas a tiempo, para de esta 

manera evitar el retraso en los pagos mensuales. Como por ejemplo: camisetas, 

mochilas, agendas etc.  

2.3 Meta no cumplida en cuanto al porcentaje de recuperar cartera vencida. 

Comentario: 

El porcentaje de cartera recuperada durante el segundo semestre del año 2014 es 

de 47.29%, incumpliendo la meta planteada que era recuperar la cartera morosa en 

un 85%, esto se debe a que  los socios prestamistas han descuidado el pago de sus 

cuotas, lo que ocasiona un incremento del nivel de morosidad en la institución. 
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Recomendación 

Al jefe de créditos: 

Implementar políticas y estrategias que permitan una recuperación eficaz de los 

créditos vencidos. 

2.4 Meta no cumplida en cuanto al porcentaje de enviar notificaciones a 

créditos atrasados. 

Comentario: 

El porcentaje de notificaciones realizadas a los socios durante el segundo semestre 

del año 2014 es de 93.75%, incumpliendo la meta planteada que era notificar a sus 

socios en un 100%, esto se debe a la falta de difusión de las metas por parte del 

Jefe de créditos a sus asesores, lo que ocasiona a que no se cumpla adecuadamente 

las metas planteadas. 

Recomendación: 

Al jefe de jefe de créditos: 

Planificar su trabajo indicando las actividades que debe cumplir cada persona que 

dependa de su área.  

Al asistente de crédito: 

Supervisar el trabajo del asesor 

Al asesor de crédito: 

Cumplir con lo establecido en el Manual de Funciones. 
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5. Seguimiento de Recomendaciones 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “TARPU RUNA” LTDA. 

AUDITORIA DE GESTION 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

PLAN DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES 

 

N° Recomendación Responsable    Actividades a efectuarse  para 

cumplir la Recomendación  

Cumplido  

Si  No  

1 Al Jefe de Créditos: 

Asesor y capacitar a los comités de crédito, en la 

aplicación correcta del Manual de Funciones. 

Al Asistente de Crédito: 

Coordinar y supervisar el trabajo del asesor de 

crédito en cuanto al cumplimiento de sus funciones. 

 

 

 

 

Jefe de Crédito  

 

Asistente de 

Crédito 

   

2 Al Jefe de Crédito: 

Dar a conocer por escrito las metas que tienden 

conseguir en el área de créditos; con el fin de 

cumplir las metas proyectadas. 

Coordinar con el asistente de créditos sobre las 

actividades y procedimientos a aplicar para 

conceder créditos en su totalidad. 

 

 

Jefe de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S.R. 

1/3 
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3 Al asistente de crédito: 

Realizar publicidad de los productos financieros  

que ofrece la Cooperativa, con el fin de captar un 

volumen de socios. 

 Asistente de 

Crédito 

   

4 Al consejo de administración: 

Implementar una herramienta de (calificación al 

cliente sobre la atención por parte del empleado, de 

manera que los socios aporten sus sugerencias. 

Consejo de 

Administración 

   

5 Al consejo de Administración: 

Notificar por escrito al asesor de crédito, los 

procesos que debe realizar para recuperar cartera. 

Al asistente de Crédito: 

Supervisar el trabajo del asesor  de crédito. 

Al asesor de Crédito:  

Cumplir con lo establecido en el Reglamento de 

créditos y Cobranzas, además con lo señalado en el 

manual de Funciones 

 

 

Consejo de 

Administración 

 

Asistente de 

crédito 

 

Asesor de 

crédito 

   

6 Al Consejo de Administración: 

Ofrecer incentivos a los socios para que paguen sus 

 

Consejo de 

Administración 

   

S.R. 

2/3 
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cuotas a tiempo, para de esta manera evitar el 

retraso en los pagos mensuales. Como por ejemplo: 

camisetas, mochilas, agendas etc.  

7 Al Jefe de Crédito: 

Implementar políticas y estrategias que permitan 

una recuperación eficaz de los créditos vencidos. 

 

Jefe de Crédito 

   

8 Al Jefe de Crédito: 

Planificar su trabajo indicando las actividades que 

debe cumplir cada persona que dependa de su área.  

Al Asistente de Crédito: 

Supervisar el trabajo del asesor 

Al Asesor de Crédito: 

Cumplir con lo establecido en el manual de 

funciones. 

 

 

Jefe de Crédito 

 

Asistente de 

Crédito 

 

Asesor de 

Crédito 

   

 

 

 

 

 

S.R. 

3/3 
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6.8 Administración de la propuesta 

Para la consecución de esta propuesta se necesitara de la participación y 

colaboración de todos quienes conforman al departamento de crédito de la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tarpuk Runa” Ltda. Matriz Ambato. 

 

6.9 Previsión de la Evaluación 

Matriz de evaluación de la Auditoria de Gestión al Área  de Crédito 

 

1 ¿Beneficiario? Área de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Tarpuk Runa” Ltda. Matriz Ambato 

2 ¿Por qué evaluar? Porque es importante contar con una evaluación 

permanente para mejorar los procesos inadecuados 

utilizados en el proceso de concesión de créditos y 

recuperación de cartera y  verificar si se está cumpliendo 

con el Reglamento de Crédito y Cobranzas a la vez con 

el Manual de Funciones. 

3 ¿Para qué 

evaluar? 

Para establecer el grado de eficiencia, eficacia y calidad 

en el proceso de concesión de créditos y recuperación de 

cartera para de esta manera tomar correctivos  y realizar 

mejoras en beneficio al Departamento de créditos. 

4 ¿Quién evalúa? La autora de este trabajo de investigación  

5 ¿Cuándo evaluar? Semestralmente 

6 ¿Cómo evaluar?  Mediante Cuestionarios de control interno, aplicados 

tanto para el proceso de concesión de créditos y 

recuperación de cartera. 

7 ¿Cuáles son las 

fuentes de 

información? 

El área de créditos de  la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Tarpuk Runa” Ltda. Matriz Ambato,  su 

Gerente General y los comités de crédito involucrados 

en la evaluación.  

8 ¿Con que 

evaluar? 

Con los procedimientos obtenidos. 

Tabla N°6. 3. Matriz de evaluación de la Auditoria de Gestión al Área de crédito  

Elaborado por: Cashabamba, V. (2015)
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Anexo 1: RUC de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. 
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Anexo 2: Encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA 

Objetivo: Comprobar la incidencia de las políticas y procedimientos del  área de 

créditos en la liquidez  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tarpuk Runa Ltda. 

Matriz Ambato, para determinar posibles debilidades en el área y tomar acciones 

correctivas. 

Instrucciones: 

Marque con una (x) las opciones siguientes sin tachones ni enmendaduras. 

La información obtenida será de absoluta reserva como objetivo de estudio. 

1.- ¿Existe un control adecuado sobre las políticas y procedimientos  en el 

área de crédito?  

SI                                                                                NO 

 

2.-  ¿Los fondos para conceder créditos provienen de fondos propios o 

externos? 

SI                                                                                NO 

 

3.- ¿Existe un tiempo establecido para la concesión de  créditos? 

SI                                                                                NO 

 

4.- ¿Son aprobados todos los créditos que se receptan?  

SI                                                                                NO 

 

5.- ¿Existe una persona  responsable para la autorización de los créditos? 

SI                                                                                NO 

 

6.- ¿Se ha establecido un porcentaje mínimo de liquidez que debe mantener 

la cooperativa para cubrir todas las obligaciones con el público? 

 SI                                                                                NO 
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7.- ¿Se ha aplicado en la entidad alguna metodología para conocer la liquidez 

financiera?  

 SI                                                                                NO 

8.- ¿Qué metodología es necesario aplicar para conocer la situación 

financiera de la entidad? 

Método   Camel 

Método Perlas                                                                                

9.- ¿Cree usted que el índice de liquidez del año 2014, ha disminuido con 

relación a años anteriores? 

SI                                                                                NO 

 

10.- ¿La cooperativa ha realizado una auditoria de gestión en el área de 

crédito? 

 SI                                                                                NO 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3:  

FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA LA CONCESIÓN DE CREDITOS 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

El oficial de crédito informa 

condiciones y requisitos de 

Informe historial 

crediticio 

Apto 

para 

Verifica en  Central de Riesgos 

Termina proceso por no ser 

apto 

No 

Si 

Oficial de crédito entrega 

solicitud para el solicitante 

Recepción de toda la 

documentación por parte del 

Oficial de crédito 

Análisis y evaluación 

documental y financiera 

Pre-

calificació

Inspección a domicilio al 

solicitante y garante 

Informe de 

inspección 

No 

Si 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA LA CONCESIÓN DE CREDITOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Ingreso al sistema toda la 

información presentada 

Impresión de documentos 

habilitantes en el sistema 

Análisis de 

Crédito 

Calificación de 

crédito 
Oficial de Crédito elabora 

documentos internos para la 

concesión de credito 

Scoring de 

Crédito 

Orden de 

Operación Firma de documentos por el  

comité de crédito, y oficial 

responsable 

Traslado de carpeta, oficial 

operativo de cartera 

Oficial operativo de cartera 

revisa toda la información 

Correcto 

No 

Si 

Impresión de documentos 

generados en el sistema 

Pagare 

Tabla de 

amortización  
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA LA CONCESIÓN DE CREDITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Se procede a firmar los 

documentos solicitante y 

Acreditación de valores a la 

cuenta 

Explicación de valores a 

pagar 

Archivo de carpeta 
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FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE COBRANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartera vencida 

Llamada telefónica 
Registro de llamada 

Confirmación de Pago 

Cancelació

n deuda 

Notificación escrita 

Comprobante de pago 

FIN 

Visita a domicilio 

Compromis

o de pago 

Procedimiento Legal 

Embargo de bienes 

No 

No 

No 

Si 


