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TEMA: Diseño de un Sistema de Control Interno Administrativo y Financiero para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas, ubicada en la parroquia de Sangolquí 
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RESUMEN 

 

Un sistema de control interno está orientado hacia la promoción de la eficiencia que 

permita asegurar la adhesión a las disposiciones de la gerencia, siempre considerando las 

limitaciones como: fallas humanas, malos entendidos, negligencia, fraude que por falta 

de controles existen en todo tipo de organización. Considerando, los antecedentes 

descritos, se procede a aplicar un Diseño de un Sistema de Control Interno Administrativo 

y Financiero en la Cooperativa Juan de Salinas, aplicando el cuestionario basado en el 

Coso II, que permite aumentar la confianza en cuanto a eliminación de riesgos y 

consecución de objetivos; y, aportar mayor claridad referente a la comunicación y la 

información de la gestión administrativa y financiera. Los resultados que se obtiene es, 

que la empresa tiene un nivel riesgos por debajo del 30% y un nivel de confianza del 70% 

en promedio. Es decir, existen ciertas limitaciones en los controles para las actividades 

de otorgación del crédito, cobranzas y toma decisiones por no respetar y comunicar los 

niveles jerárquicos de la estructura organizacional. Se concluye, que la gerencia no evalúa 

el nivel del riesgo, desde las diferentes perspectivas como: financiera, cliente, procesos y 

aprendizaje; y, más bien son tolerantes en identificar, analizar y dar respuesta inmediata 

a las debilidades que con llevan al riesgo. 

 

PALABRAS CLAVES: SISTEMA DE CONTROL INTERNO/ METODOLOGÍA DE 

GESTIÓN DE RIESGOS/ NIVELES DE RIESGOS / ORGANIGRAMAS/ 

PROCEDIMIENTOS. 
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TOPIC: Design of an Internal Administrative and Financial Control System for the Juan 

de Salinas Savings and Credit Cooperative, located in the Sangolquí parish  

 

Author: Gualotuña Caiza Gabriela Abigail 

Tutor: Msc. Casares Escobar María Alexandra 

 

ABSTRACT 

 

An internal control system is geared towards the promotion of efficiency to ensure 

adherence to the management's provisions, always considering the limitations such as: 

human failures, misunderstandings, negligence, fraud that for lack of controls exist in all 

types of organization. Considering the background described, we proceed to apply a 

Design of a System of Internal Administrative and Financial Control in the Cooperativa 

Juan de Salinas, applying the questionnaire based on the Coso II, which allows to increase 

confidence in terms of risk elimination and achievement of objectives; and, provide 

greater clarity regarding the communication and information of the administrative and 

financial management. The results obtained is that the company has a risk level below 

30% and a confidence level of 70% on average. That is, there are certain limitations in 

the controls for the activities of granting credit, collection and decision making for not 

respecting and communicating the hierarchical levels of the organizational structure. It is 

concluded that management does not evaluate the level of risk, from different 

perspectives such as: financial, customer, processes and learning; and, rather, they are 

tolerant in identifying, analyzing and giving an immediate response to the weaknesses 

that lead to risk. 

 

KEYWORDS: INTERNAL CONTROL SYSTEM / RISK MANAGEMENT 

METHODOLOGY / RISK LEVELS / ORGANIGRAMS / PROCEDURES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Juan de Salinas”, es una entidad que opera en el 

sector financiero y depende de los socios que realizan créditos. En la actualidad, la 

competencia, las nuevas tendencias del mercado financiero han hecho que la institución 

se proyecte a mejorar procesos, procedimientos, estructura organizacional en la gestión 

administrativa y financiera.  

 

Una de las herramientas que se utiliza es el Sistema de Control Interno, que permite velar 

por el cumplimiento de leyes, normas, regulación, seguimiento de la aplicación de las 

políticas y estrategias aplicadas diariamente. Para identificar el riesgo, se aplica el 

cuestionario a base del Coso II, que específicamente evalúa el ambiente interno.  

 

En los antecedentes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas, análisis 

situacional de los factores externos e internos donde se describe las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades. 

 

En el diagnóstico situacional se describe definiciones, conceptos, ventajas, características 

que relaciona al sistema de control interno, niveles de riesgo, componentes y temas 

relacionados con el mercado financiero donde opera la institución. Así también, se 

presenta estrategias que pueden disminuir las debilidades, evitar las amenazas y convertir 

a la gestión administrativa y financiera en ejes para el desarrollo de la cooperativa. 

 

En el marco teórico conceptual de cooperativismo, organismos de apoyo, los procesos, el 

control interno, los métodos de evaluación del control interno, la estructura del COSO II, 

la diferencia entre otros modelos de controles internos. 

 

En la propuesta del diseño de un sistema de control interno administrativo-financiero, la 

metodología planteada, los objetivos que se establecieron, el alcance, los resultados 

esperados, los organigramas propuestos, las manuales de procedimientos de cada proceso 

que se realiza en la cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas. 
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1. GENERALIDADES 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Juan de Salinas”, fue fundada para brindar y 

favorecer al desarrollo productivo y económico de los clientes que realizan actividades: 

comerciales, producción y de servicios. 

 

Las instituciones financieras (Cooperativa de Ahorro y Crédito) cumplen un rol 

prioritario para el emprendimiento, PYMES; y, todo tipo de negocio que vincula obtener 

un crédito a corto, mediano y largo plazo. 

 

1.2. Base legal 

 

Según (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012), la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito "Juan de Salinas" Cía. Ltda., fue creada como compañía limitada con 

siglas Cía. Ltda., en la parroquia de Sangolquí, mediante acuerdo Ministerial N° 0730, 

con 32 socios, un capital de 40 millones de sucres, siendo inscrita el 3 de marzo en el 

Registro General de Cooperativas con el No. de Orden 6166. En la actualidad tiene un 

activo que asciende a 6'404.507,12 dólares (Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de 

Salinas Cia. Ltda., 2017) 

 

1.2.1. Normativa interna 

 

Reglamento interno.- Es una herramienta administrativa que permite: 

 

 Cumplir con las responsabilidades y sanciones de cada empleado de la institución. 

 Las funciones del personal de caja y sanciones si hay algún faltante de dinero. 

 Para otorgar créditos se requieren de requisitos como: garantías, plazos e 

intereses. 
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Manuales internos, Es una herramienta que permite que el personal cumpla con la 

siguiente normativa: 

 

 Debe ser evaluado el desempeño del personal en puesto de trabajo. 

 

Normativa Interna 

Reglamento

interno
Manuales 

Caja  Interno de trabajo
Control de lavado 

de activos

Funciones del 

personal

Créditos

 
Figura 1 Normativa interna de la institución. 

En: Reglamentos y Manuales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Juan de Salinas" 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Juan de Salinas” Cía. Ltda., cuenta con los 

siguientes reglamentos: 

 

Tabla 1 Reglamentos y Manuales Internos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Juan de 

Salinas” 

Normativa Descripción 

Reglamento de Cajas 

Este reglamento permite conocer las funciones 

del personal de caja y las sanciones respectivas si 

existe algún faltante de dinero. 

Reglamento de Créditos 

Este reglamento da a conocer los requisitos para 

otorgar créditos, con el monto, plazo e intereses 

respectivos.  

Reglamento Interno de Trabajo 
Este reglamento indica las responsabilidades y 

sanciones del personal de la cooperativa. 

Manual de Control de Lavado de 

Activos 

Este manual indica el valor del dinero y el origen 

en el momento de registrar las inversiones.  

Manual de Funciones del Personal 
Este manual indica el desempeño del personal en 

el puesto de trabajo. 
En: Reglamentos y Manuales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Juan de Salinas” 
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1.2.2. Normativa externa 

 

Son aquellas leyes y reglamentos, que la institución está obligada a cumplir. 

 

Constitución

Ley Orgánica De la 

Economía Popular y 

Solidaría

Ley Orgánica de 

Régimen Tributario 

Interno (LORTI)

Código de Trabajo
Ley de Seguridad 

Social 

Normativa Externa

Ley de Compañías

 
Figura 2 Normativa externa. 

En: Reglamentos y Manuales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Juan de Salinas" 

 

Las leyes ecuatorianas que rige la Cooperativa de Ahorros y Créditos “Juan de Salinas” 

Cía. Ltda., son las siguientes: 

 

Tabla 2 Leyes y Reglamentos Externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Juan de Salinas” 

Normativa Descripción 

Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, 

reemplaza a la Ley de Cooperativas. 

Esta ley señala que el sector financiero popular 

y solidario la integran las cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro y que las iniciativas de servicios del 

sector financiero popular y solidario, así 

también, de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas, recibirán un trato 

diferenciado y preferencial del Estado, a 

medida que impulsen el desarrollo de la 

economía popular y solidaria. 

Ley de Seguridad Social 

Esta ley otorga el Seguro General Obligatorio 

protegiendo a los afiliados de contingencias 

que afecten la capacidad laboral, y con ello se 

obtiene un ingreso acorde a la actividad que 

desempeña habitualmente. 

Ley de Compañías 

Esta ley establece que todas las empresas que 

funcionan legalmente en el Ecuador y por 

medio de los representantes legales de dichas 

empresas, se cumpla con las obligaciones 

legales que tienen pendiente por pagar. 

Reglamento de Aplicación  de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario 

Interno (LORTI) 

Este reglamento establece el cumplimiento de 

la ley mediante declaraciones mensuales 

obligatorias del impuesto a la renta de las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y 
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las sociedades naturales o extranjeras, de 

acuerdo con lo establecido en la presente ley 

vigente. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno (LORTI) 

Esta ley dispone que se cumplan con los 

deberes formales y materiales simplificados, 

esto quiere decir, que deben tener control en 

los registros contables, de acuerdo a lo 

establecido en el reglamento con plazo no 

mayor a seis meses. 

Reglamento Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y 

Solidario 

Este reglamento tiene por objeto establecer los 

procedimientos de aplicación de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 

así también, la del Sector Financiero Popular y 

Solidario. 

Código de Trabajo 

Este Código regula las relaciones entre 

empleadores y trabajadores. El empleador de 

acuerdo a lo establecido por ley, debe cumplir 

con los siguientes pagos: décimo tercero, 

décimo cuarto, vacaciones, fondos de reserva, 

entre otros. 
En: Reglamentos y Manuales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Juan de Salinas” 

 

1.3. Reseña histórica 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Cía. Ltda., fue creada en la parroquia 

de Sangolquí, el 27 de diciembre de 1968 con 32 socios; y uno de los objetivos es 

contribuir al desarrollo económico del sector, gracias a los servicios financieros como: 

ahorro, inversiones, crédito de consumo y vivienda. Gracias a la buena administración se 

han ido sumando socios; en la actualidad tiene una matriz y algunas sucursales, al 

momento la institución cuenta con aproximadamente 1.100 socios activos (Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Cia. Ltda., 2017). 

 

El mercado financiero es muy competitivo actualmente en el sector; la existencia de 

nuevas cooperativas ha hecho que los directivos busquen mejorar los servicios, 

comunicación, estrategias para captar nuevos clientes y brindar estabilidad, rentabilidad 

a los socios actuales. Además, los problemas financieros están limitando el flujo de 

efectivo y por ende la administración del mismo genera inconveniente en la otorgación 

de créditos permanentes. La carencia de normativas, procedimientos, funciones y 

controles podría minimizar el riesgo y optimizar recursos. 
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1.4. Ubicación  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Juan de Salinas" Ltda., se encuentra ubicada en la 

provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui y parroquia Sangolquí, en la avenida Calderón 

216 y Shyris.  

 

1.5. Estructura orgánica 

 

En la institución existe un documento donde se expone las funciones, responsabilidades, 

reglamento interno que fueron aprobados por el Ministerio de Relaciones Laborales 

(MRL). Los mismos que ayuden a identificar las líneas de autoridad, políticas, normativas 

que debe cumplir los empleados que laboran en la organización. A continuación se 

presenta los niveles: 

 

1.5.1. Nivel legislativo 

 

Son los propietarios, socios que integran o iniciaron la administración y operación de la 

cooperativa; y, son los que delegan los otros niveles que existen en la estructura 

organizacional. 

 

Asamblea general 

 

Está conformado por los socios, delegados de la cooperativa que son designados como la 

máxima autoridad para seleccionar, habilitar los consejos, gerencia, auditores y otros 

departamentos que permitan garantizar las operaciones de la institución. Además, 

receptan, revisan y aprueban los presupuestos de gastos, autorizan reformas a los estatutos 

generales y otras decisiones que tienen que ver con la fusión, liquidación y mejoras de la 

cooperativa. 

 

Consejo de vigilancia 

 

Es seleccionado, habilitado por un periodo determinado por los integrantes de la asamblea 

general, que tiene facultades para dirigir los asuntos administrativos, legales, inversión; 
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y, por último coordinan, deciden acciones referentes a la administración con la dirección 

general. 

 

1.5.2. Nivel directivo  

 

Son seleccionados por la Asamblea General, específicamente al gerente, administrador 

que tiene por objetivo administrar, tomar decisiones, fijar objetivos, metas que garantice 

la permanencia de la institución en el mercado financiero. 

 

1.5.3. Nivel de apoyo 

 

Es asignada por el nivel directivo que delega funciones la descentralizar tareas, 

actividades y permita fluir la comunicación entre el nivel operativo: 

 

 Contabilidad – Sistemas  

 Recursos Humanos  

 Oficial de cumplimiento – Secretaría 

 

1.5.4. Nivel operativo 

 

También es seleccionado por la gerencia que delega las actividades operativas a gente de 

confianza, experiencia y competente para cumplan los objetivos en áreas como: 

 

 Crédito y Cobranza  

 Caja  

 Captaciones. 

 

A continuación, se presenta organigrama estructural y funcional actual de la cooperativa 

Juan de Salinas, la misma que no cuenta con una jerarquización específica del área 

administrativa y financiera, lo cual ocasiona que los procesos se unifiquen o en otros 

casos exista duplicidad de actividades y de mando. 
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1.6. Organigrama estructural actual 

 

ASAMBLEA 

GENERAL

Consejo de 

Administración
Consejo de Vigilancia

GERENCIA

Área de 

Cumplimiento

Secretaria

Contabilidad

Sistemas

Asistente de Gerencia

Consejera Guardianía

Líder CajasLíder Crédito y 

Cobranza

Cajas Hall Adultos
Cajas Hall Infantil-

Juvenil
Cobranzas

Recursos Humanos

 
 

        Figura 3 Organigrama estructural actual. 
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1.7. Organigrama funcional actual 

 

Socios

Revisar la rentabilidad, 

administración y salud 

financiera de la institución

Responsable de  

Cumplimiento 

Brindar soporte a  la 

administración de la institución

Secretaria 

Brindar asistencia y servicio al 

cliente

Consejo de Administración 

Emitir políticas, normativas y 

principios para la administración de 

la institución

Consejo de Vigilancia 

Emitir normativas para cuidar el patrimonio, 

activos, pasivos de la institución bajo la 

supervisión de organismos de control

Gerente  

Delegar, fijar objetivos, 

metas, cronogramas, 

estrategias para 

administrar la institución

Responsable de sistemas 

Brindar soporte técnico a hardware y 

software en la institución

Contador  

Realizar transacciones, asientos, 

reportes y reportes financieros 

Asistente de gerencia  

Descentralizar, supervisar 

y comunicar decisiones 

que el gerente emite 

Jefe de cobranza y crédito  

Verificar, evaluar y analizar los 

requisitos para otorgar créditos, 

Cobrador  

Emitir estrategias para recuperar 

la cartera vencida. 

Vigilantes   

Resguardar los activos, personal, 

clientes que visitan y laboran en 

la institución 

Responsable de cajas  

Cuadrar, arqueo de cajas 

de ingreso y egresos 

 
     
    Figura 4 Organigrama funcional 
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Análisis crítico de la estructura organizacional (organigramas de la empresa) 

 

La institución actualmente posee el organigrama estructural y funcional, sin embargo, la 

comunicación empresarial no tiene la descentralización eficiente para cumplir con los 

procedimientos y actividades. Por ejemplo, las actividades contables, secretaria, sistema 

y área de cumplimiento dependen de la gerencia, eso ha generado cuellos de botella al 

momento de presentar informes financieros para tomar decisiones (acumulación de 

funciones).  

 

Recomendación 

 

Se plantea organigramas que garanticen niveles jerárquicos descentralizados para que la 

comunicación sea fluida entre los departamentos y áreas de la cooperativa de ahorro y 

crédito. Debe abarcar las actividades administrativas – financieras, crédito y cobranzas, 

tesorería, inversiones y sistemas. Mientras de apoyo tendría al asistente de gerencia y 

secretaria. De esa forma se busca asignar funciones de acuerdo al rol actual de la 

institución y crear mecanismo y herramientas más eficientes a los clientes.  

 

1.8. Elementos estratégicos 

 

En la cooperativa de Ahorros y Crédito Juan de Salinas existe de un documento que 

contiene el plan trianual de la institución del periodo 2014 – 2016: 

 

1.8.1. Visión  

 

Ser reconocida a nivel nacional en el año 2017, para contribuir créditos, intereses, ahorro 

por medio de la educación financiera, motivando para captar nuevos socios que ayuden 

generar sostenibilidad en el tiempo. 

 

1.8.2. Misión  

 

Ofertar, promover una cultura hacia el ahorro y fortalecer a sectores de la economía 

popular y solidaria mediante la otorgación de créditos, gracias al servicio que ofrece el 

personal de la institución. 
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1.8.3. Principios y valores 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas, está comprometida con las 

necesidades de los clientes, socios, personal mediante la aplicación: calidad, eficiencia, 

transparencia, compromiso y ética. 

 

1.9. Aspectos Comerciales 

 

La imagen comercial de la institución se utiliza en todos documentos legales, 

administrativos y genera posicionamiento en los socios, proveedores y empleados. 

 

 
Figura 5 Logotipo de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Juan de Salinas 

 

1.9.1. Ahorros a la vista 

 

Es un servicio que acompaña al cuidado, mantenimiento, protección que deposita los 

socios a corto plazo, es decir, tiene la libertad de retiro, depósito e inversión. Mientras la 

institución le brinda facilidades para estos servicios mediante el uso de la tarjeta de débito 

en la red de cajeros Conecta. (Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Cia. Ltda., 

2017) 

 

1.9.2. Ahorro programado 

 

Es un servicio que permite acumular en forma sistemática, periódica y permanente una 

cantidad de dinero a plazo fijo, bajo condiciones definidas en un contrato, por esta razón 

existe políticas que garantizan la veracidad de los mismos.  Otro de tipos servicios que 

presenta la institución es: 

 

 Ahorro genio 

 Ahorro casa 



12 

 Ahorro negocio 

 

1.9.3. Ahorro emprendedor 

 

Este servicio permite la acumulación de capital (semilla) que tiene un tiempo inicial y 

todo el ciclo de vida (juventud) que es el tiempo que puede utilizar el dinero para 

emprender cualquier tipo de negocio, la misma está relacionado con el proyecto de 

desarrollo e inclusión financiera a NNA (niñas, niños y adolescentes), que tiene un 

proceso no menor a los 15 años, en las siguientes etapas:  

 

 Etapa inicial 

 Etapa infantil 

 Etapa adolescente. 

 Etapa juvenil 

 Etapa emprendimiento 

 

1.9.4. Créditos 

 

Es un servicio que mediante el monto establecido por el cliente, se realiza la respectiva 

amortización con tiempo de pago establecido por la institución, de acuerdo a la capacidad 

de pago, endeudamiento, políticas de crédito y las necesidades. Si el cliente cumple con 

los requisitos y acepta las políticas de la institución, se realiza la respectiva solicitud, 

anexando la tabla detallada de la tasa de interés. 

 

1.9.5. Crédito de consumo 

 

Los clientes beneficiados de este servicio, son los docentes asociados a la cooperativa que 

por medio del uso del dinero en: compras o adquisición de bienes y servicios, logran 

mejorar la calidad de vida. Entre los créditos a docentes tenemos los siguientes: 

 

 Consumo ordinario 

 Mejoramiento y desarrollo profesional 
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1.9.6. Microcréditos 

 

 Para madres y padres de familia: Este crédito ayuda a los jefes de hogar que 

cuentan con negocio propio y tenga hijos cursando la educación básica, 

bachillerato o superior. Esto promueve a que los adultos trabajen por los hijos, 

para lograr que la calidad de vida mejore, a través de atención médica, alimento, 

vestido, entro otros. 

 

 Para docentes emprendedores: Este crédito permite a los docentes que estén por 

jubilarse a crear un negocio propio, administrada por ellos o algún familiar 

cercado y así formar un emprendimiento con capacitación, que es el servicio 

complementario que brinda la cooperativa. 

 

1.9.7. Inversiones 

 

Las inversiones que realizan los clientes a plazo fijo, les permite que los intereses que 

generen sean rentables, con seguridad y garantía. 



14 

Tabla 3 Tasas de Interés de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Juan de Salinas" 
 

TASAS DE INTERÉS 

Descripción Tasa Nominal Tasa Efectiva Tipo de Tasas Plan de Pagos 

CONSUMO 
Ordinario 15,20% 16,30% Fija 

Tabla de amortización según el sistema de amortización escogido y 

puede ser Francés o Alemán 

Prioritario 15,20% 16,30% Fija 

MICROCRÉDITO 

Minorista 22,00% 24,36% Fija 

Simple 20,00% 21,94% Fija 

Ampliada 20,00% 21,94% Fija 

INMOBILIARIO 
Inmobiliario 10,50% 11,02% Fija 

Interés Público N/A N/A N/A 

PRODUCTIVO 

Corporativo N/A N/A N/A 

Empresarial N/A N/A N/A 

PYMES N/A N/A N/A 

ORDINARIO Ordinario N/A N/A N/A 

PRIORITARIO 

Corporativo N/A N/A N/A 

Empresarial 9,75% 10,20% Fija 

PYMES 11,20% 11,79% Fija 

EDUCATIVO Educativo N/A N/A N/A 

 

Tabla 4 Tasa en Mora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Juan de Salinas" 
 

TASAS EN MORA 

Días de Restraso Recargo por Morosidad 

0 0% 

1 - 15 5% 

16 – 30 7% 

31 – 61 9% 

+ 60 10% 

El recargo, más la tasa de interés que se encuentre vigente para 

la operación al momento que ocurra la mora, constituirá en la 

tasa de mora que se aplicará hasta el día de pago, por cada cuota. 
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Tabla 5 Costos del Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Juan de Salinas" 
  

COSTOS DE CRÉDITO 
 

Tipo de Crédito 
Plazo 

Meses 

Monto 

Financiado 

Tipo de 

Amortización 

Plan de Pagos Valor 

Total a 

pagar por 

Interés 

Valor Total a 

pagar por 

seguro de 

desgravamen 

Cuota 

Total que 

termina 

pagando a la 

Institución 

Tasa 

Nominal 

Tasa 

Efectiva 

Máxima 

Referencial 

BCE 

CONSUMO 

Ordinario 
12 1.000 Francés 15,20% 16,30% 17,30% 84,25 3,77 90,92 1.088,02 

12 1.000 Alemán 15,20% 16,30% 17,30% 82,34 3,69 96,57 1.086,03 

Prioritario 
12 1.000 Francés 15,20% 16,30% 17,30% 84,25 3,77 90,92 1.088,02 

12 1.000 Alemán 15,20% 16,30% 17,30% 82,34 3,69 96,57 1.086,03 

MICROCRÉDITO 

Minorista 

<=1.000 

12 1.000 Francés 22,00% 24,36% 30,50% 123,15 3,81 94,16 1.126,96 

12 1.000 Alemán 22,00% 24,36% 30,50% 119,17 3,69 
102,2

3 
1.122,86 

Acumulación 
Simple 

<=1.000 hasta 
10.000 

12 5.000 Francés 20,00% 21,94% 27,50% 558,06 19,01 
466,0

1 
5.577,07 

12 5.000 Alemán 20,00% 21,94% 27,50% 541,66 18,46 
502,8

4 
5.560,12 

Acumulación 
Ampliada 
>10.000 

12 12.000 Francés 20,00% 21,94% 25,50% 1.339,39 45,65 
1.118,

43 
13.385,04 

12 12.000 Alemán 20,00% 21,94% 25,50% 1.300,00 44,31 
1.206,

82 
13.344,31 

INMOBILIARIO 
Inmobiliario 

60 20.000 Francés 10,50% 11,02% 11,33% 5.792,65 367,07 
441,2

4 
26.168,72 

60 20.000 Alemán 10,50% 11,02% 11,33% 5.337,51 346,53 
519,6

9 
25.684,04 

Interés Público N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

C
O

M
E

R
C

IA
L

 

PRODUCTIVO 

Corporativo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Empresarial N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

PYMES N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ORDINARIO Ordinario N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

PRIORITARIO 

Corporativo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Empresarial 

36 21.000 Francés 9,75% 10,20% 10,21% 3.305,32 21,10 
687,0

8 
25.536,42 

36 21.000 Alemán 9,75% 10,20% 10,21% 3.156,61 220,70 
765,8

9 
24.377,31 

PYMES 

36 21.000 Francés 11,20% 11,79% 11,83% 3.822,15 323,65 
701,2

6 
25.054,80 

36 21.000 Alemán 11,20% 11,79% 11,83% 3.626,02 220,70 
220,2

6 
24.846,72 

EDUCATIVO Educativo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

 

Toda institución que tiene una tendencia hacia la mejora debe analizar la situación actual, 

tanto interna y externa. Este tipo de organización surge como una opción para promover 

el desarrollo de los sectores marginados económicamente, al gestionar, otorgar créditos 

con intereses  y requisitos accesibles. Actualmente está regulada con la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria (SEPS). A continuación se establecen los siguientes 

factores: 

 

2.1. Análisis externo (macroambiente) 

 

Son factores del entorno de la institución que no pueden ser controlados directamente; y, 

que afecta a las operaciones, competitividad por las variables o aspectos: político, 

económico, social y tecnológico. (David, 2009). De esta evaluación nacen las 

oportunidades y amenazas. 

 

2.1.1. Factor político 

 

Son emitidos o normados por el Estado u organismos de control que fijan ciertas políticas 

de control, mejora, supervisión o simplemente por presiones de entes políticos. 

 

La Ley de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) 

 

Este factor se relaciona directamente con las operaciones de la entidad financiera, desde 

el 2011 la vigencia de esta Ley tiene por objeto reconocer, fomentar, fortalecer la 

Economía Popular y Solidaria con el sector financiero, Estado  para fortalecer las 

unidades económicas productivas para alcanzar el Buen Vivir. (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2017) 
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Con la mencionada Ley, se busca instituir el régimen de derechos, obligaciones y 

beneficios que garanticen la institucionalidad pública que ejerce la regulación, control, 

fomento y acompañamiento. (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2017) 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas está sujeta a cumplir el régimen de 

derechos, obligaciones en el ejercicio de las actividades financieras según el artículo 4 de 

la respectiva Ley. La guía  a cumplir son: 

 

 La búsqueda de Buen Vivir y del bien común. 

 

 La prelación del trabajo sobre el capital; y, de los intereses colectivos sobre los 

individuales. 

 

 El consumo justo, ético y responsable. 

 

 El respeto a la identidad de culturas. 

 

 La autogestión. 

 

 La distribución equitativa, solidaria de excedentes. (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2017) 

 

Esta variable es una OPORTUNIDAD para la institución, porque, el sistema económico 

está  supervisado, controlados bajo esta entidad (SEPS) que busca garantizar desarrollo, 

estabilidad y correcto funcionamiento de las entidades financieras.  

 

Política tributaria 

 

Los gobiernos de turno establecen políticas tributarias para mejorar la gestión de 

recaudación mediante el organismos competente (SRI) Servicios de Rentas Internas que 

ejecuta y aplica el código tributario con el fin de generar una mayor cantidad de ingresos 

por la recaudación de tributaos como; salida de capital, intercambio financiero, impuesto 

de valor agregado, entre otras. 

 



18 

Todo tipo se impuestos que afecte a los ciudadanos es una AMENAZA, porque limitan 

el valor económico hacia el ahorro y la obtención de créditos al percibir que la economía 

no es dinámica sino estancada.  

 

Sector monetario y financiero  

 

Es donde opera la institución y debe cumplir con ciertas exigencias o parámetros que 

emite por ejemplo, el Banco Central de Ecuador, referente a la tasa de interés referencial. 

 

Tabla 6 Tasa de interés referencial 

 
En: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

La competitividad en las actividades financieras es fuerte, porque muchas cooperativas 

se ajustan a las tasas vigentes con el propósito de captar mayores clientes, sin duda, al 

Tasa Activa Efectiva Referencial  Tasa Activa Efectiva Máxima 

para el segmento: para el segmento:

Productivo Corporativo 7.75 Productivo Corporativo 9.33

Productivo Empresarial 8.92 Productivo Empresarial 10.21

Productivo PYMES 10.80 Productivo PYMES 11.83

Comercial Ordinario 7.99 Comercial Ordinario 11.83

Comercial Prioritario Corporativo
7.83

Comercial Prioritario Corporativo
9.33

Comercial Prioritario Empresarial 9.89 Comercial Prioritario Empresarial 10.21

Comercial Prioritario PYMES 10.58 Comercial Prioritario PYMES 11.83

Consumo Ordinario 16.70 Consumo Ordinario 17.30

Consumo Prioritario 16.48 Consumo Prioritario 17.30

Educativo 9.49 Educativo 9.50

Inmobiliario 10.52 Inmobiliario 11.33

Vivienda de Interés Público 4.98 Vivienda de Interés Público 4.99

Microcrédito Minorista 27.43 Microcrédito Minorista 30.50

Microcrédito de Acumulación Simple 24.65 Microcrédito de Acumulación Simple 27.50

Microcrédito de Acumulación 

Ampliada
21.07

Microcrédito de Acumulación 

Ampliada
25.50

Inversión Pública 8.05 Inversión Pública 9.33

Tasas Referenciales %  anual Tasas Referenciales %  anual

  Depósitos a plazo 4.95   Depósitos de Ahorro 1.14

  Depósitos monetarios 0.56   Depósitos de Tarjetahabientes 1.16

  Operaciones de Reporto 0.10

Tasas Referenciales %  anual Tasas Referenciales %  anual

  Plazo 30-60 3.50   Plazo 121-180 4.98

  Plazo 61-90 4.20   Plazo 181-360 5.32

  Plazo 91-120 4.79   Plazo 361 y más 7.05

  Tasa Pasiva Referencial 4.95   Tasa Legal 7.83

  Tasa Activa Referencial  7.83   Tasa Máxima Convencional 9.33

3.              TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO

4.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

(según regulación No. 009-2010)

5.       TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

6.              OTRAS TASAS REFERENCIALES

1.              TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES

Tasas Referenciales Tasas Máximas

%  anual %  anual

2.              TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO

Tasas de Interés
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contar con tasas referenciales garantiza que los créditos se manejen transparentes y claras. 

Es una OPORTUNIDAD. 

 

Demanda y oferta de crédito 

 

En el último trimestre del 2017, hubo menos restricción para otorgar créditos de consumo, 

por parte de los bancos, mutualistas, sociedades financieras y Cooperativa de Ahorro y 

Créditos. 

 
Figura 6 Créditos ofertados 
En: (Banco Central del Ecuador, 2017)  

 

En la Figura N° 6, se evidencia la reducción de los créditos que ofertan las instituciones 

financiera en los siguientes sectores: productivo (0%), de consumo (3%), de vivienda (-

6%) y microcrédito (3%). Esto es una AMENAZA, porque las personas naturales y 

jurídicas limitan las inversiones para el financiamiento de nuevos créditos. 

 

2.1.2. Factor económico 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Son cálculos que realizan los funcionarios del Banco Central de Ecuador para valorar la 

situación económica del país, que refleja el uso final de los bienes y servicios en un 

periodo (Banco Central del Ecuador, 2017).  
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Figura 7 Producto Interno Bruto (PIB) 

En: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

El Producto Interno Bruto de las actividades de servicio financiero  se ocupa el tercer 

lugar con un 6,6%. El panorama económico se ha fortalecido en relación a los años 2015 

y 2016. Sin duda, el sistema financiero se fortalecido generando rentabilidad y confianza 

de la ciudadanía para depositar valores monetarios. Este factor es una OPORTUNIDAD. 

 

Tasa de interés activa 

 

Es el porcentaje que establecen las organizaciones financieras acorde a las exigencias del 

mercado y del Banco Central, para los distintos créditos que ofrecen a los sectores 

productivos (Banco Central del Ecuador, 2017). 

 

   Tabla 7 Tasa de interés activa 

Tasa activa 

Dic- 14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

8,19% 9,12% 8,10% 7,83% 
   En: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

La oferta de créditos de la institución a personas naturales y jurídicas a corto o a largo 

plazo se da una tasa referencial del 7,83%. Para la institución, mientras más personas 

accedan a crédito mayor es el rendimiento esperado, se considera una OPORTUNIDAD. 
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Inflación 

 

Es considerado el incremento consecuente y generalizado de los costos de los bienes y 

servicios existentes en la economía, limitando el poder adquisitivo a los individuos. 

(Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

   Tabla 8 Inflación anual 

Inflación anual 

Diciembre 2016 Diciembre 2017 

1,12% -0,20% 
   En: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

En la tabla 8, se evidencia que el índice de inflación tiene una disminución con respecto 

al año anterior, por lo que sigue siendo una amenaza baja. Por ello esta variable es una 

AMENAZA. 

 

Otro de los factores que pueden afectar las operaciones de la institución es el nivel empleo 

que tiene la población del Ecuador. 

 

Nivel de empleo 

 

El nivel de ingresos permite que la población decida optar por ahorrar o no en una 

institución financiera, como medir la capacidad para pagar un financiamiento a corto o 

largo plazo.  

 

Tabla 9 Nivel de empleo 

Detalle Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Tasa de empleo adecuado/lleno 49,30% 46,50% 41,2% 42,3% 

Tasa de subempleo 12,90% 14,00% 19,9% 19,8% 

Tasa de otro empleo no pleno 26,80% 26,40% 25,1% 20,3% 

Tasa de empleo no remunerado 7,10% 7,70% 8,4% 9,0% 
En: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017). 

 

En la Tabla N° 9, se resume los niveles de empleo en los últimos cuatro años, para 

diciembre 2017 hubo un incremento de 42,3%, mientras que el subempleo bajo levemente 

a 19,8%, la tasa de desempleo tuvo una reducción (4,6%) con respecto al 2016 que obtuvo 

5,2%. Esta variable es una AMENAZA, porque así sea la tasa más baja de desempleo en 

un periodo, no garantiza que este porcentaje suba a futuro. 
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2.1.3. Factores sociales 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito dependen de los sectores que generan ingresos 

como: artesanos, comerciantes, agricultores, ganaderos, constructores y otros que 

aprovechan que estas instituciones son una alternativa para acceder a créditos productivos 

y de consumo. 

 

A través del cooperativismo la sociedad puede acortar distancias económicas, y esto 

mejora las condiciones de vida de los pobladores. Por medio de los microcréditos se 

financian las iniciativas productivas que generan empleos, en especial de los sectores más 

vulnerables (Ecuador Willana, 2017). 

 

Las cooperativas permiten la superación ante las situaciones sociales y culturales difíciles, 

por medio de la construcción del tejido social, creando confianza entre las comunidades, 

organizando el trabajo, creando microempresas con productores integrados a nivel local. 

Todo esto conlleva a la inclusión social, económica y cultural (Acero, 2017). 

 

Este nivel de funcionamiento y de impacto en la sociedad que pueden dar las cooperativas 

tiene beneficios, por ello es considerado una OPORTUNIDAD. 

 

2.1.4. Factor tecnológico 

 

En la actualidad las empresas, instituciones y otras organizaciones deben invertir para 

aprovechar las herramientas que brindan la tecnología e innovación, especialmente para 

los servicios financieros. 

 

 
Figura 8 Inversiones en las TIC por sectores 

En: (INEC, 2015) 
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Los cambios tecnológicos en las aplicaciones y softwares, ha permitido que los usuarios 

logren realizar las transacciones de manera segura en cualquier lugar a nivel mundial, 

esto genera más comodidad y confianza al cliente. Esta variable, es una 

OPORTUNIDAD. 

  

2.2. Análisis externo (microambiente) 

 

Son las variables que tiene relación directa con la institución y depende ellos como: 

clientes, competencia, proveedores, productos sustitutos y entrada de nuevos 

competidores. 

 

2.2.1. Proveedores 

 

La institución debe adquirir suministros, materiales, equipos, seguridad para envío de 

dineros a bancos; además, deben asegurar todos los activos. A continuación se presenta 

los principales proveedores: 

 
Tabla 10 Lista de proveedores  

Proveedor Detalle Montos anuales 

Tevcol S.A Seguridad y envío de dinero 72.000,00 

Limpia Sangolquí S.A Limpieza 12.000,00 

Dilipa S.A Suministros de oficina 400,00 

Trajes el Galán Uniformes para el personal 900,00 

Point Tecnology Venta de computadores 1.400,00 

  En: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Cia. Ltda., 2017) 

 

En la Tabla N° 10 se evidencia los principales proveedores con un pago anual que se 

realiza con unos montos aproximados; además, la institución tiene una buena relación con 

los proveedores e incluso acceden a créditos hasta 30 días en promedio. Esta variable es 

una OPORTUNIDAD. 

 

2.2.2. Clientes 

 

La institución actualmente cuenta con un promedio de 1.100 socios con un aporte 

promedio de 200 dólares americanos.  
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Tabla 11 Socios de la cooperativa. 

Socios Año 

2010 900 

2011 923 

2012 946 

2013 955 

2014 940 

2015 989 

2016 1010 

2017 1100 

En: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Cia. Ltda., 2017) 

 

La institución desde el 2010, ha ido incrementando el número de socios gracias a la 

confiabilidad y garantía en cada uno de las operaciones financieras que emite en el 

mercado con: asesorías técnicas, supervisiones, seguros, entre otros. Se considera una 

OPORTUNIDAD. 

 

2.2.3. Competencia 

 

En el mercado financiero existe muchos negocios simulares que ofertan servicios 

financieros (Cooperativa de Ahorro y Crédito), todo depende las estrategias, políticas, 

normativas que hacen que sean competitivas que otras,  

 

En el informe de rendición de cuentas de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, se reporta que para el año 2017 hay más de 600 cooperativas de ahorro y 

crédito, 4 mutualistas de ahorro, que permiten establecer analizar los indicadores de 

estabilidad económica (Revista Gestión, 2018). 

 

Tabla 12 Ranking de Cooperativas  

Ranking de Cooperativas Segmento 1, 30 Noviembre 2017 

Institución Ranking Activos 

Juventud Ecuatoriana y Progresista LTDA. 1 $1.514.698.347,60 

Jardín Azuayo LTDA. 2 $749.857.638,83 

Policía Nacional LTDA. 3 $681.789.245,84 

Cooprogreso LTDA. 4 $421.682.932,74 

29 de Octubre LTDA. 5 $415.492.637,55 

Oscus LTDA. 6 $322.883.062,29 

San Francisco LTDA. 7 $307.224.148,49 

Riobamba LTDA. 8 $282.292.634,91 

Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega LTDA. 9 $263.203.441,38 

Caja Central Financoop 10 $260.453.244,74 
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En: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Juventud Ecuatoriana Progresista" Ltda., 2018) 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas cuenta con al menos un 60% de 

competitividad en el mercado ecuatoriano. Desde esta perspectiva es una AMENAZA, 

porque resta competitividad en la prestación de servicios financiero. 

 

2.2.4. Productos sustitutos  

 

En el mercado financiero existen productos sustitutos a los créditos, ahorro, inversiones 

y otros servicios que pueden ser remplazados por los clientes. Las entidades bancarias 

como: Banco del Pichincha, Pacífico, Internacional, Guayaquil, Bolivariano son algunas 

de las otras entidades que brindan el mismo servicio que las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. Se considera una AMENAZA. 

 

2.2.5. Entrada de nuevos competidores  

 

En el mercado financiero existe nuevos emprendimientos que nacen día a día; y, pueden 

ingresar a competir con las ya existentes. Las cajas de ahorro son un claro ejemplo; y, que 

están tomando fuerza en la parte rural del país. Es una AMENAZA, porque es una nueva 

alternativa de las instituciones bancarias o cooperativas de ahorro y crédito, para crecer 

en el mercado nacional manteniendo los mismos servicios. 

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, por medio de estatutos establece 

que se cumpla de forma obligatoria con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, mismo que recibe un 

trato diferente por parte del Estado e impulsa el desarrollo de la economía popular y 

solidaria. 

 

Después de analizar las variables externas de la institución se procede a resumir en la 

matriz de factores externos (EFE), que resume las oportunidades y amenazas.  

 

La metodología de la matriz consiste en asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de 

los factores determinantes; donde 4= una respuesta superior; 3 = una respuesta superior a 

la media; 2= una respuesta media; y, 1= una respuesta mala. A continuación se presenta 

la matriz de la institución. 
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2.2.6. Matriz de factores externos 

 

Factor determinante de éxito Peso Calificación 
Peso 

promedio 

Oportunidad    
Existencia de la Ley Economía Popular y Solidaria  

(LOEPS) 
0,1 4 0,4 

Existe una tasa referencial emitida por el Banco Central del 

Ecuador. 
0,05 2 0,1 

El dinamismo del sector financiero se mantiene estable 

(PIB) 
0,08 3 0,24 

La tasa activa ha crecido paulatinamente para créditos. 0,03 4 0,12 
La inflación tiende estar en negativo, garantiza que los 

precios de los servicios y productos se mantiene 
0,04 2 0,08 

La confianza de la población en el sector financiero permite 

que demanden más servicios bancarios 
0,1 3 0,3 

Las instituciones financieras están invirtiendo en tecnología 

e innovación. 
0,05 3 0,15 

Existe una buena relación con los proveedores 0,07 3 0,21 
Se ha incrementado el número de socios en los últimos años. 0,1 4 0,4 
Subtotal 0,62  2 

Amenaza    
Aplicación de políticas tributarias a las operaciones 
financieras. 

0,1 1 0,1 

La demanda y oferta de créditos ha disminuido. 0,07 1 0,07 
La falta de empleo afecta al dinamismo económico y el nivel 

de ahorro se reduce. 
0,05 2 0,1 

La institución no se encuentra en el ranking de las 

cooperativas de ahorros más competitivas 
0,07 1 0,07 

Los bancos ofertan productos sustitutos iguales a la 
institución financiera. 

0,05 2 0,1 

Las cajas comunales de ahorro son una amenaza para las 

operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito. 
0,04 2 0,08 

Subtotal 0,38  0,52 

Total 1  2,52 

 

De acuerdo al tipo de negocio se analizas el valor de éxito, en este caso la institución está 

por encima del promedio de la calificación 2,5; que interpreta que la cooperativa tiene 

algunas estrategias que no está dando el efecto esperado en el mercado financiero. 

 

2.3. Análisis interno 

 

Después de analizar la parte externa (variables o factores), se debe medir la gestión interna 

en la administración, organización, comercial y financiera de la cooperativa de ahorros y 

crédito Juan de Salinas, 
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Se va iniciar analizando la parte administrativa de la institución al aplicar un cuestionario 

de control interno, con la aplicación del COSO II. En la actualidad las empresas deben 

implementar este sistema que permita enfrentar a los cambios tecnológicos, 

organizacionales y mercado. Es responsabilidad de la administración y directivos 

desarrollar esta herramienta que garantice el cumplimiento de los objetivos, metas y 

estrategias para que se convierta en una parte esencial de la cultura organizacional. Con 

la aplicación de los principios de va medir: 

 

El compromiso y valores éticos, responsabilidad de la supervisión, estructura, autoridad 

y responsabilidad, competencias, responsabilidades, cumplir con los objetivos relevantes, 

analizar, evaluar riesgos para analizar cambios importantes. Además, actividades de 

control, tecnología, procedimientos, información relevante. Y por último, analizar la 

comunicación, conductas y deficiencias en el sistema de control. 

 

La población que va responder las preguntas del cuestionario se detalla a continuación: 

 

Tabla 13 Personal y socios de la Cooperativa “Juan de Salinas” 

Detalle Población 

Gerente 1 

Cajera 2 

Sistemas  1 

Asistente de gerencia  1 

Asistente de recursos humanos  1 

Cumplimiento  1 

Seguridad  1 

Cajeras 2 

 

Para la parte administrativa son 8 personas. A continuación se presenta el cuestionario 

con los resultados de la gestión administrativa: 

 

Tabla 14 Matriz de valoración de los cuestionarios 

Rango Porcentaje Nivel de Cumplimiento 

1 - 4 60% Bajo 

5 - 6 50% Medio 

7 – 10 80% Alto 
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2.3.1. Cuestionario de control interno 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEPARTAMENTO: TALENTO HUMANO 

ÁREA A EVALUAR: SELECCIÓN Y CONTRATO 

 

Nº PREGUNTAS   POND. CALIF. OBSERVACIÓN 

 Ambiente Interno    

1 
¿Los procesos de selección son 

planificados con anterioridad? 
10 6  

2 

¿En los procesos de selección las 

opciones son entre dos o más para cada 

cargo? 

10 5  

 Establecimiento de Objetivos    

3 

¿En el proceso de selección se da a 

conocer claramente los objetivos del 

cargo y de la institución? 

10 5  

4 
¿El personal está de acuerdo con los 

objetivos y políticas propuestas? 
10 3 

El 60% del personal no está de 

acuerdo con los objetivos y 

políticas establecidas en el área. 

 Identificación de Eventos    

5 

¿Se realiza un cuestionario con 

preguntas que permitan conocer las 

habilidades, destrezas, aptitudes y 

actitudes del personal? 

10 5  

6 
¿El personal contratado cubre las 

necesidades requeridas? 
10 4 

El 60% del personal contratado 

no cuenta con las capacidades 

requeridas para el puesto. 

 Evaluación del Riesgo    

7 
¿Existe una supervisión en los procesos 

de contratos? 
10 3 

La falta de supervisión en el 
proceso de contrato, ocasiona 

que exista un nivel bajo de 

cumplimiento. 

8 
¿Se revisa las hojas de vida y se valida 

la información presentada? 
10 5  

 Respuesta al Riesgo    

9 
¿Los contratos son aprobados por la  

gerencia de la institución? 
10 6  

 Actividades de Control    

10 

¿Existe un reglamento interno para 

realizar contratos en la institución 

aprobado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales? 

10 3 

No existe un reglamento interno 

para realizar contratos y que 

cuente con la aprobación del 

Ministerio de Relaciones 

Laborales, por lo cual es un 

nivel bajo de cumplimiento. 

 Información y Comunicación    

11 
¿Se realiza una inducción clara respecto 

al cargo y a las actividades a realizar? 
10 6  

 Supervisión o Monitoreo    

12 
¿El personal que es contratado es 

evaluado periódicamente? 
10 3 

Más del 60% del personal 
contratado no es evaluado 

periódicamente.  

 TOTAL 120 54  
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Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

 

Valoración 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
Calificación Total ∗ 100

Ponderación Total
=

54 ∗ 100

120
= 45% 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 = 100% − 𝑁𝐶 = 100% − 45% = 55% 

 

Rango Confianza Riesgo 

0-40 Bajo Alto 

41-70 Moderado Moderado 

71-99 Alto Bajo 

 

 
 

En el cuestionario de selección y contrato se evidencia un nivel de confianza de 45% y 

un nivel de riesgo de 55%. En el análisis realizado las debilidades más relevantes eran 

que cierto personal seleccionado no está de acuerdo con las políticas y objetivos del 

puesto, la falta de supervisión en el proceso de contratos, el reglamento interno no es 

validado por el Ministerio de Relaciones Laborales y las evaluaciones al personal 

contratado no se las hace frecuentemente. 

 

Recomendaciones: 

 

Establecer las políticas y objetivos conforme a las directrices del área, además, en el 

proceso de contratos debe existir un personal capacitado para realizar el seguimiento y 

verificación del cumplimiento del proceso. Por otro lado, el reglamento interno debe 

contener lineamientos legales del Ministerio de Relaciones Laborales y deben 

realizarse evaluaciones habitualmente al personal contratado para identificar el nivel 

de desempeño laboral. 

45%
55%

Selección y Contrato

NC

NR
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEPARTAMENTO: TALENTO HUMANO 

ÁREA A EVALUAR: CAPACITACIÓN 

 

  Nº PREGUNTAS   POND.   CALIF. OBSERVACIÓN 

 Ambiente Interno    

1 
¿Los temas que se imparten en la 

capacitación son comprensibles? 
10 6  

2 
¿El área para realizar la capacitación 

cuenta con los equipos necesarios? 
10 5  

3 
El personal que realiza la  capacitación 

cuenta con el conocimiento requerido? 
10 6  

 Establecimiento de Objetivos    

4 
¿El personal cumple con los días y 

horarios de capacitación? 
10 2 

Más del 60% del personal no 

cumple con los días y horarios de 

capacitación, por tener 

actividades pendientes. 

5 
¿En las evaluaciones el personal cumple 
con la calificación requerida para el 

puesto? 

10 6  

 Identificación de Eventos    

6 
¿La capacitación permite conocer las 

fortalezas y debilidades del personal? 
10 5  

7 

¿Los costos de la capacitación cubren 

todos los recursos que se emplean en la 

misma? 

10 4 

Los costos de las capacitaciones 

no cubren todos los recursos, de 

tal forma que corresponde a un 

nivel bajo de cumplimiento. 

 Evaluación del Riesgo    

8 

¿El personal que no asiste a la 

capacitación, tiene una sanción o 

amonestación? 

10 3 

No existe sanción para el 

personal que no asiste a las 

capacitaciones, por ello existe un 

nivel bajo de cumplimiento. 

9 

¿La demanda laboral influye en la 

actualización de conocimientos del 

personal? 

10 6  

 Respuesta al Riesgo    

10 
¿La gerencia aprueba que exista control 

en las capacitaciones? 
10 3 

La gerencia no aprueba los 
controles en las capacitaciones, 

esto ocasiona que exista un  nivel 

bajo de cumplimiento.  

11 

¿La institución realiza capacitaciones 

frecuentes sobre actualizaciones de 

procesos? 

10 5  

 Actividades de Control    

12 
¿Existen controles en la información que 

se imparte en la capacitación? 
10 6  

 Información y Comunicación    

13 

¿Las inquietudes existentes en el 

personal, son resueltas a tiempo por el 

capacitador? 

10 7  

14 
¿El informe de la capacitación realizada 

es de conocimiento del gerente? 
10 5  

 Supervisión o Monitoreo    

15 
¿Se realizan capacitaciones mensuales 

en la institución? 
10 2 

Un 60% del personal manifestó 

que no se realizan capacitaciones 

mensuales en la institución. 

 TOTAL 150 71  
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Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

 

Valoración 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
Calificación Total ∗ 100

Ponderación Total
=

71 ∗ 100

150
= 47% 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 = 100% − 𝑁𝐶 = 100% − 47% = 53% 

 

Rango Confianza Riesgo 

0-40 Bajo Alto 

41-70 Moderado Moderado 

71-99 Alto Bajo 

 

 
 

En el proceso de capacitación el nivel de confianza es de 47% que se encuentra en 

rango moderado y un nivel de riesgo de 53% en rango alto. En el análisis realizado se 

evidenció que el personal no es responsable para asistir a las capacitaciones, el 

presupuesto estipulado no cubre los gastos de la capacitación, la inexistencia de 

controles y supervisión del personal en la capacitación, así también, que las 

capacitaciones no son realizadas en tiempos cortos, provocando desactualización en el 

personal. 

 

Recomendaciones: 

 

Los directivos del área deben tener una hoja de registro para controlar la asistencia del 

personal en las capacitaciones y realizar el respectivo llamado de atención al personal 

que incumple lo dispuesto.  Asimismo, se debe tener una planificación de los costos y 

gastos para realizar las capacitaciones periódicamente, de tal manera, que el personal 

esté actualizado y adquiera los conocimientos necesarios para el realizar las actividades 

cotidianas.  

47%53%

Capacitación

NC

NR
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEPARTAMENTO: TALENTO HUMANO 

ÁREA A EVALUAR: ASISTENCIA 

 

Nº PREGUNTAS POND. CALIF. OBSERVACIÓN 

 Ambiente Interno    

1 

¿La institución cuenta con políticas para el 

control de asistencias y atrasos del 

personal? 

10 6  

 Establecimiento de Objetivos    

2 

¿El personal conoce claramente las 

medidas de control de las asistencias que 

existen en la institución? 

10 5  

3 

¿El gerente establece que puede existir 

despido por un cierto número de 

inasistencias del personal? 

10 6  

 Identificación de Eventos    

4 
¿Existe un registro de ingreso y salida del 
personal? 

10 6  

5 
¿Por eventos naturales se justifica los 

atrasos del personal? 
10 3 

Los atrasos de un 60% del 

personal no son 

justificados por motivos 

de eventos naturales. 

 Evaluación del Riesgo    

6 
¿Existen procesos inconclusos por personal 

que no asistió a laborar? 
10 2 

Un 60% de los procesos 

se encuentran  

inconclusos por personal 

que no asistió a laborar. 

7 
¿El proceso inconcluso es realizado por 

otro personal? 
10 5  

 Respuesta al Riesgo    

8 
¿El gerente toma decisiones del personal 

que se atrasa o falta frecuentemente? 
10 6  

 Actividades de Control    

9 
¿Existe un equipo tecnológico que reporte 

semanalmente la asistencia del personal? 
10 5  

 Información y Comunicación    

10 
¿El personal comunica con anterioridad al 
supervisor de la inasistencia? 

10 4 

Existe un 60% del 

personal que no informan 
con anticipación al 

supervisor sobre la 

inasistencia. 

 Supervisión o Monitoreo    

11 

¿Existe supervisión en las áreas, para que el 

personal no se ausente por un tiempo largo 

de su actividad? 

10 3 

Existe ausencia del 

personal en las áreas de 

trabajo, porque no existe 

supervisión y esto  

produce un nivel bajo de 

cumplimiento de las 

actividades. 

 TOTAL 110 51  
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Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

 

Valoración 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
Calificación Total ∗ 100

Ponderación Total
=

51 ∗ 100

110
= 46% 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 = 100% − 𝑁𝐶 = 100% − 46% = 54% 

 

Rango Confianza Riesgo 

0-40 Bajo Alto 

41-70 Moderado Moderado 

71-99 Alto Bajo 

 

 
 

En la actividad de asistencia del personal el nivel de confianza es de 46% con rango 

moderado y un nivel de riesgo de 54% con riesgo alto. En este cuestionario se evidencia 

que los atrasos no son justificados por eventos naturales, la inasistencia de cierto 

personal produce que algunos procesos se encuentre inconclusos, el personal comunica 

a último momento la inasistencia y los procesos que deja pendiente, las ausencias del 

personal en sus puestos de trabajo ocasiona que ciertos procesos tomen más tiempo en 

concluirlos. 

 

Recomendaciones: 

 

El personal no debe ser frecuente en los atrasos, para que evitar los llamados de 

atención o justificaciones por motivos inexistentes. Además, el personal debe 

comunicar con anticipación la inasistencia, de tal forma, que facilite  a los directivos 

delegar al resto del personal las actividades inconclusas y cumplir con las obligaciones 

pendientes. Finalmente, se debe realizar llamados de atención al personal que pase más 

tiempo fuera del lugar de trabajo y aumentar los controles para evitar retrasos en los 

procesos. 

46%54%

Asistencia

NC

NR
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

ÁREA A EVALUAR: TESORERÍA 

 

Nº PREGUNTAS POND. CALIF. OBSERVACIÓN 

 Ambiente Interno    

1 
¿Existe un manual de procedimiento y 

funciones? 
10 5  

2 ¿Cuenta con una política de pagos? 10 6  

 Establecimiento de Objetivos    

3 
¿Los lineamientos permiten realizar mejor 

las actividades?  
10 5  

 Identificación de Eventos    

4 
¿Los pagos realizados son registrados 

correctamente? 
10 3 

Un 60% del personal no 

registra los pagos de 

forma correcta. 

5 
¿Existe un sólido control del fondo rotativo 

de la institución? 
10 3 

No existe un sólido 

control de los fondos 

rotativos de la 
institución, y esto 

ocasiona que exista un 

nivel bajo de 

cumplimiento con las 

obligaciones. 

 Evaluación del Riesgo    

6 

¿Las reuniones con los directivos permiten 

conocer el presupuesto existente de la 

institución? 

10 5  

7 
¿Los informes emitidos a gerencia permiten 

tomar decisiones? 
10 4 

El 60% de los informes 

emitidos a gerencia no 

permiten tomar 

decisiones.  

 Respuesta al Riesgo    

8 
¿Los controles frecuentes han facilitado 

decisiones de cambio? 
10 5  

 Actividades de Control    

9 
¿Los registros en el sistema se realizan de 
manera correcta diariamente? 

10 6  

 Información y Comunicación    

10 
¿Existe una comunicación efectiva en el 

área? 
10 4 

El 60% del personal no 

tienen una 

comunicación efectiva. 

11 
¿El personal notifica a tiempo los 

inconvenientes encontrados? 
10 5  

 Supervisión o Monitoreo    

12 
¿Se realiza un control a los procesos 

realizados diariamente? 
10 3 

La falta de controles a 

los procesos diarios, 

ocasiona que exista un 

nivel bajo de 

cumplimiento. 

13 
¿El personal es supervisado en todo 

momento? 
10 4 

El 60% del personal no 

cuenta con una 

supervisión frecuente.   

 TOTAL 130 58  
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Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

 

Valoración 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
Calificación Total ∗ 100

Ponderación Total
=

58 ∗ 100

130
= 45% 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 = 100% − 𝑁𝐶 = 100% − 45% = 55% 

 

Rango Confianza Riesgo 

0-40 Bajo Alto 

41-70 Moderado Moderado 

71-99 Alto Bajo 

 

 
 

En las actividades de tesorería el nivel de confianza es de 45% y un nivel de riesgo de 

55%. Se evidenció que las causas era porque los pagos en ciertas ocasiones no se 

encuentra registrados correctamente, el fondo rotativo no cuenta con un control, los 

informes emitido a gerencia en ciertas ocasiones no permiten tomar decisiones por la 

estructura o el contenido del mismo, la supervisión es realizada rara vez y la 

comunicación no es efectiva entre el personal. 

 

Recomendaciones: 

 

Los registros de los pagos deben realizarse en el sistema y respaldar con un informe 

adjuntando documentos respaldo siempre al finalizar el día. Adicional, debe existir un 

control en el manejo de los fondos rotativos, los reportes emitidos a gerencia deben ser 

verificados por el director del área antes de emitir a gerencia y además, deben contener 

información clara y precisa para tomar decisiones. También, debe existir armonía y 

buena comunicación entre el personal para lograr procesos eficientes y eficaces. 

Finalmente, debe existir un personal de supervisión capacitado para control al personal. 

45%
55%

Tesorería

NC

NR
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

ÁREA A EVALUAR: CAJA 

 

Nº PREGUNTAS POND. CALIF. OBSERVACIÓN 

 Ambiente Interno    

1 
¿Los cuadre de caja tiene un proceso 

establecido? 
10 6  

2 
¿Existen varios formatos para presentar el 

informe de caja? 
10 2 

No existen varios 

formatos para presentar 

los informes de caja, lo 

que ocasiona un nivel bajo 

de incumplimiento del 

proceso. 

 Establecimiento de Objetivos    

3 
¿Existe una política de control del manejo 
de caja? 

10 5  

4 
¿Existe una medida de control para el 

cierre de caja? 
10 6  

 Identificación de Eventos    

5 
¿El personal encargado cuenta con el 

conocimiento requerido? 
10 6  

6 
¿Al existir un faltante el personal 

responsable realiza el control respectivo? 
10 5  

 Evaluación del Riesgo    

7 
¿Los billetes son verificados antes de 

ingresar a caja? 
10 3 

Un 60% de los billetes 

ingresados a caja no son 

verificados 

correctamente.   

 Respuesta al Riesgo    

8 
¿Existe un sistema que facilite el manejo 

del dinero en caja? 
10 4 

No existe un sistema que 

facilite el manejo del 

dinero de caja y esto 

ocasiona que exista un 

nivel bajo de 
cumplimiento. 

 Actividades de Control    

9 

¿Los ingresos de las transacciones son 

registradas correctamente con 

verificación del cliente en la 

información? 

10 6  

 Información y Comunicación    

10 

¿Existe una comunicación clara y 

respetuosa entre el personal de caja y el 

cliente? 

10 3 

Un 60% del personal en 

ocasiones es intolerante 

con los clientes. 

 Supervisión o Monitoreo    

11 
¿Existe supervisión y monitoreo por 

medio de cámaras? 
10 5  

 TOTAL 110 51  
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Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

 

Valoración 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
Calificación Total ∗ 100

Ponderación Total
=

51 ∗ 100

110
= 46% 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 = 100% − 𝑁𝐶 = 100% − 46% = 54% 

 

Rango Confianza Riesgo 

0-40 Bajo Alto 

41-70 Moderado Moderado 

71-99 Alto Bajo 

 

 
 

En las actividades de caja el nivel de confianza es de 46% con riesgo moderado y un 

nivel de riesgo de 54% con riesgo alto. En el análisis realizado se evidenció que en 

cierta ocasiones el personal de caja no tiene buen trato con el cliente, el sistema manual 

de contar cantidades grandes de billetes en ciertas ocasiones no es correcto, así también, 

que los billetes no están verificados correctamente, y la presentación del cierre de caja 

se lo realiza por un formato único que tiene la institución. 

 

Recomendaciones: 

 

Realizar capacitaciones periódicas al personal de caja sobre la atención al cliente. 

Además, se debe adquirir un sistema de verificación y conteo rápido de billetes, para 

determinar de forma segura el monto exacto del monto a ser entregado o recaudado. 

Deben existir por lo menos dos formatos de cierre de caja, para tener un mejor control 

del dinero. 

 

 

46%54%

Caja

NC
NR
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

ÁREA A EVALUAR: CRÉDITO Y COBRANZA 

 

Nº PREGUNTAS POND. CALIF. OBSERVACIÓN 

 Ambiente Interno    

1 

¿Los procesos son planificados y 

van acorde a las funciones del 

personal? 

10 5  

2 

¿El manejo de las cuentas por 

cobrar y por pagar es realizado de 

acuerdo al proceso efectuado? 

10 6  

 Establecimiento de Objetivos    

3 
¿Existe un control en las cuentas 

bancarias de los clientes? 
10 6  

4 

¿El personal de créditos cumple 

con las fechas establecidas de 
entrega de créditos a los clientes? 

10 3 

El 60% del personal de créditos  no 

cumple con las fechas establecidas 
para entregar los créditos a los  

clientes. 

5 

¿En el proceso para otorgar 

créditos, se analiza el nivel de 

solvencia del solicitante? 

10 5  

 Identificación de Eventos    

6 

¿Las cuentas por pagar emitidas 

por proveedores son notificadas 

con tiempo? 

10 3 

El 60% de cuentas por pagar 

emitidas por proveedores, no son 

notificadas oportunamente por el 

personal responsable. 

7 

¿Antes de realizar el proceso de 

créditos, es verificada 

correctamente la información 

presentada del cliente? 

10 5  

 Evaluación del Riesgo    

8 
¿El gerente es quien autoriza los 

procesos de crédito? 
10 6  

9 
¿El director financiero revisa y 
analiza las cuentas pendientes de 

pago? 

10 4 

El director financiero no revisa las 
cuentas pendientes de pago, lo que 

ocasiona un nivel bajo de 

cumplimiento de las obligaciones. 

 Respuesta al Riesgo    

10 
¿El sistema facilita los procesos de 

pago y cobro de la institución? 
10 3 

El sistema no facilita los procesos 

de pago y cobro de la institución 

por estar desactualizado, lo que 

ocasiona un nivel bajo de 

cumplimiento de los procesos. 

 Actividades de Control    

11 
¿Existe controles en los anticipos 

que se realiza a proveedores? 
10 5  

 Información y Comunicación    

12 
¿La comunicación entre el 

personal y el cliente es efectiva? 
10 3 

El 60% del personal es intolerante 

con el cliente, lo que ocasiona que 

la comunicación no sea efectiva.  

 Supervisión o Monitoreo    

13 
¿Existe control en las cuentas que 

se manejan diariamente? 
10 5  

 TOTAL 130 59  
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Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

 

Valoración 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
Calificación Total ∗ 100

Ponderación Total
=

59 ∗ 100

130
= 45% 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 = 100% − 𝑁𝐶 = 100% − 45% = 55% 

 

Rango Confianza Riesgo 

0-40 Bajo Alto 

41-70 Moderado Moderado 

71-99 Alto Bajo 

 

 
 

En las actividades de crédito y cobranza el nivel de confianza es de 45% y un nivel de 

riesgo de 55%. Se evidencia en las debilidades que el personal de créditos no cumple 

con las fechas establecidas para otorgar créditos a los clientes, las cuentas por pagar de 

los proveedores no se notifican a tiempo, el director financiero por falta de tiempo no 

revisa las cuentas pendientes de pago, el sistema no facilita los procesos de cobro y 

pago, no existe una comunicación clara entre el cliente y el personal del área. 

 

Recomendaciones: 

 

El personal de créditos debe una programación establecida por el director del área, para 

cumplir con las fechas de los créditos requeridos por los clientes. Además, debe existir 

un control por parte del director del área en los documentos por pagar, para que no 

exista mora en los pagos. También, se debe realizar actualizaciones en el sistema para 

que se faciliten los procesos de cobros y pagos. Finalmente, el personal debe recibir 

capacitación para mejorar la atención del cliente. 

 

45%55%

Crédito y Cobranza

NC

NR
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

ÁREA A EVALUAR: CONTABILIDAD GENERAL 

 

Nº PREGUNTAS POND. CALIF. OBSERVACIÓN 

 Ambiente Interno    

1 
¿Existe una previa planificación en la 

realización de los estado financieros 
10 6  

2 

¿Los asistentes contables cuentan con el 

conocimiento para realizar los procesos 

contables? 

10 3 

Existe un 60% de los 

asistentes que no cuentan con 

el conocimiento para realizar 

los procesos contables.  

 Establecimiento de Objetivos    

3 

¿Las declaraciones se las realiza en una 

fecha establecida con la normativa 

vigente? 

10 6  

4 
¿Los pagos al personal son realizados 
en la fecha establecida? 

10 5  

 Identificación de Eventos    

5 
¿Existe un presupuesto asignado para 

sueldos y contratos temporales? 
10 5  

 Evaluación del Riesgo    

6 
¿El registro de los pagos en el sistema, 

son realizados en el momento de cobro? 
10 3 

Existen pagos que no son 

registrados en el sistema de 

forma inmediata y ocasiona 

un bajo nivel de 

cumplimiento en  registro de 

libros. 

7 
¿Todos los informes contables son 

revisados por el contador? 
10 4 

No todos los informes son 

revisados por el contador y 

esto ocasiona un nivel de 

incumpliendo bajo para 

realizar toda de decisiones. 

 Respuesta al Riesgo    

8 

¿El sistema permite tener respaldo de 

las transacciones realizada en periodos 

anteriores? 

10 3 

El sistema no permite tener 
respaldos de transacciones 

realizadas en periodos 

anteriores y esto ocasiona un 

nivel bajo de cumplimiento 

de los procesos. 

 Actividades de Control    

9 ¿El sistema contable está actualizado? 10 5  

10 
¿Los estados financieros elaborados son 

los definitivos? 
10 4 

Los estados financieros 

elaborados no son los 

definitivos, por lo que existe 

un nivel bajo de 

cumplimiento en la 

presentación de los mismos. 

 Información y Comunicación    

11 
¿La comunicación entre compañeros es 

adecuada? 
10 6  

 Supervisión o Monitoreo    

12 
¿Existe supervisión en el personal que 
maneja documentos contables? 

10 5  

 TOTAL 120 55  
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Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

 

Valoración 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
Calificación Total ∗ 100

Ponderación Total
=

55 ∗ 100

120
= 46% 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 = 100% − 𝑁𝐶 = 100% − 46% = 54% 

 

Rango Confianza Riesgo 

0-40 Bajo Alto 

41-70 Moderado Moderado 

71-99 Alto Bajo 

 

 
 

En las actividades de contabilidad general el nivel de confianza es de 46% con riesgo 

moderado y un nivel de riesgo de 54% con riesgo alto. Se evidencia que falta 

conocimiento en los asistentes contables, los registros contables se realizan al final del 

día y esto ocasiona que en ciertas ocasiones se mezclen documentos, los documentos 

contables no cuentan con revisión previa de parte del contador, los sistemas están 

desactualizados y los estados financieros elaborados tienen cambios, por ello, no se 

presentan luego de realizarlos. 

 

Recomendaciones: 

 

Realizar capacitaciones a los asistentes para que actualicen los conocimientos. Además, 

se debe realizar controles por parte del contador en los registros contable tanto en el 

sistema como manuales, para evitar que se pierda la documentación o información. 

Finalmente, los estados financieros deben ser elaborados en un periodo establecido con 

la información correcta, para que no exista duplicidad o cambio en el contenido. 

  

46%54%

Contabilidad General

NC
NR
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Antes de aplicar el cuestionario de control interno se procede a analizar los estados 

financieros de la institución mediante el análisis vertical y horizontal. 

 

2.3.2. Análisis de los Estados Financieros 

 

Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas. 

 

Tabla 15 Estado de Resultados periodo 2016-2017. 

Detalle 
2016 2017 Análisis 

vertical 

2016 

Análisis 

vertical 

2017 

Análisis 

horizontal USD USD 

Ingresos 885.389,80 921.514,33 100,00% 100,00% 4,08% 

Intereses y descuentos ganados 551.468,58 584.144,33 62,29% 63,39% 5,93% 

Depósitos 835,24 901,22 0,09% 0,10% 7,90% 

Intereses y descuentos de 

inversiones en títulos valores 
17.240,37 16.120,23 1,95% 1,75% -6,50% 

Interese y descuentos de cartera 

de créditos 
533.392,97 567.122,88 60,24% 61,54% 6,32% 

Comisiones ganadas 2,00 3,00 0,00% 0,00% 50,00% 

Cartera de créditos 2,00 3,00 0,00% 0,00% 50,00% 

Ingresos por servicios 39.485,51 40.122,41 4,46% 4,35% 1,61% 

Otros servicios 39.485,51 40.122,41 4,46% 4,35% 1,61% 

Otros ingresos 294.433,71 297.244,56 33,25% 32,26% 0,95% 

Recuperaciones de activos 
financieros 

84.592,12 85.122,11 9,55% 9,24% 0,63% 

Otros 209.841,59 212.122,45 23,70% 23,02% 1,09% 

      

Gastos 884.013,18 918.895,99 100,00% 100,00% 3,95% 

Intereses causados 379.644,44 413.012,33 42,95% 44,95% 8,79% 

Obligaciones con el público 357.734,12 391.102,01 40,47% 42,56% 9,33% 

Obligación financieras 21.910,32 21.910,32 2,48% 2,38% 0,00% 

Comisiones causadas 1.790,13 1.900,03 0,20% 0,21% 6,14% 

Cobranzas 1.790,13 1.900,03 0,20% 0,21% 6,14% 

Provisiones 37.752,10 38.271,12 4,27% 4,16% 1,37% 

Cartera de créditos 24.612,99 25.132,01 2,78% 2,74% 2,11% 

Cuentas por cobrar 13.139,11 13.139,11 1,49% 1,43% 0,00% 

Gastos de operación 459.567,27 459.649,46 51,99% 50,02% 0,02% 

Gastos de personal 232.593,51 232.593,51 26,31% 25,31% 0,00% 

Honorarios 74.752,34 74.752,34 8,46% 8,14% 0,00% 

Servicios varios 90.289,09 88.101,00 10,21% 9,56% -2,42% 

Impuestos, contribuciones y 

multas 
39.994,80 41.001,60 4,52% 4,46% 2,52% 

Otros gastos 21.937,53 23.201,01 2,48% 2,52% 5,76% 

Impuestos y participación 

empleados 
5.259,24 6.063,05 0,59% 0,66% 15,28% 

Participación empleados 995,38 995,38 0,11% 0,11% 0,00% 

Impuesto a la renta 4.207,46 5.001,45 0,48% 0,54% 18,87% 

Otros 56,40 66,22 0,01% 0,01% 17,41% 

En: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Cia. Ltda., 2017) 
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De acuerdo al análisis expuesto entre el año 2016 y 2017, se evidencia un incremento en 

los intereses y descuentos ganados de $32.675,75 en valores monetarios y en valor 

porcentual de 5,93%. De igual en los intereses causados, con un aumento en el valor 

monetario de 33.367,89 y en valor porcentual de 8,79%. De acuerdo a los resultados del 

análisis, se considera una FORTALEZA. 

 

Por otro lado, existe una disminución en ingresos por servicios de $636,90 en valores 

monetarios y en valor porcentual de 1,61%, así también en la cuenta otros ingresos con 

valor monetario de $2.810,85 y 0,95 en valor porcentual. Otra de la cuentas es  la de 

gastos operacionales, que tiene una variación monetaria de $82,19 y de 0,02% en valores 

porcentuales. Se considera una DEBILIDAD. 
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A continuación, se analiza el estado de Situación Financiera: 

 

Tabla 16 Estado de Situación Financiera 2016 -2017 

Detalle 
2016 2017 Análisis 

vertical 

2016 

Análisis 

vertical 

2017 

Análisis 

horizontal USD USD 

Activos 6.´404.507,12 6.´404.507,12 100,00 100,00 3,48% 

Fondos disponibles 293.337,05 277.252,17 4,58% 4,18% -5,48% 

Caja 40.526,41 41.684,56 0,63% 0,63% 2,86% 

Bancos y otras instituciones financieras 252.810,64 235.567,61 3,95% 3,45% -6,82% 

Inversiones 229.381,02 230.989,98 3,58% 3,49% 0,70% 

Disponible para la venta del Estado o de 
Entidades del Sector Público 

44.311,39 44.311,39 0,69% 0,67% 0,00% 

Mantenidas hasta su vencimiento Sector 

Privado y Sector financiero Popular 
54.069,63 55.678,59 0,84$ 0,84% 2,98% 

De disponibilidad restringida 131.000,00 131.000,00 2,05% 1,98% 0,00% 

Cartera de créditos 3´174.806,76 3´444.863,42 49,57% 51,98% 8,51% 

Cartera de créditos comerciales 
prioritarios por vencer 

6.400,00 6.950,00 0,10% 0,10% 8,59% 

Cartera de créditos de consumo 
prioritario por vencer 

937.272,45 989.101,21 14,63% 14,92% 5.53% 

Cartera de crédito inmobiliario por 
vencer 

185.763,86 199.121,87 2,90% 3,00% 7,19% 

Cartera de microcrédito por vencer 1´785.100,00 1´965.300,00 27,87% 29,66% 10,09% 

Cartera de crédito de consumo 

prioritario que no devenga intereses 
53.692,79 59.876,69 0,84% 0,90% 11,52% 

Cartera de créditos inmobiliario que no 
devenga intereses 

22.707,10 24.909,20 0,35% 0,38% 9,70% 

Cartera de microcrédito que no devenga 
intereses 

9.954,41 8.900,20 0,16% 0,13% -10,59% 

Cartera de créditos de consumo 

prioritario vencida 
140.825,00 160.234,00 2,20% 2,42% 13,78% 

Cartera de crédito inmobiliario vencida 4.806,05 5.101,10 0,08% 0,08% 6,14% 

Cartera de microcrédito vencida 85.016,07 82.100,13 1,33% 1,24% -3,43% 

(Provisiones para créditos incobrables) -56.730.98 -56.730.98 -0,89% -0,86% 0,00% 

Cuentas por cobrar 1´038.370,24 1´020.562,42 16,21% 15,40% -1,71% 

Intereses por cobrar de inversiones 4.984,97 6.567,12 0,08% 0,10% 31,74% 

Interés por cobrar de cartera de créditos 37.118,21 33.030,12 0,58% 0,50% -11,01% 

Otros interese por cobrar 1.097,85 1.900,12 0,02% 0,03% 73,08% 

Pagos por cuentas de socios 21.617,99 23.101,44 0,34% 0,35% 6,86% 

Cuentas por cobrar varias 987.832,82 987.832,82 15,42% 14,64% -1,78% 

(Provisiones para cuentas por cobrar) -14.281,60 -14.281,60 -0,22% -0,22% 0,00% 

Bienes realizables, adjudicados por 

pago, de arriendo mercantil 
632.409,73 639.105,51 9,87% 9,64% 1,06% 

Bienes adjudicados por pago 78.426,55 85.122,33 1,22% 1,28% 8,54% 

Bienes no utilizados por la institución 553.983,18 553.983,18 8,65% 8,36% 0,00% 

Propiedad y equipo 606.593,24 606.593,24 9,47% 9,15% 0,00% 

Terreno 238.102,14 238.102,14 3,72% 3,59% 0,00% 

Edificios 297.414,17 282.543,46 4,64% 4,26% -5,00% 

Muebles, enseres y equipos de oficina 86.158,02 77.542,22 1,35% 1,17% -10,00% 

Equipos de computación 47.917,54 31.945,03 0,75% 0,48% -33,33% 

Otros 3.222,99 2.900,69 0,05% 0,04% -10,00% 

(Depreciación acumulada) -66.221,62 -26.440,30 -1,03% -0,40% -60,07% 

Otros Activos 429.609,09 407.781,73 6,71% 6,15% -5,08% 

Inversiones en acciones y 
participaciones 

7.835,77 8.999,11 0,12% 0,14% 14,85% 

Gastos y pagos anticipados 101.156,71 121.045,45 1,58% 1,83% 19,66% 

Gastos diferidos 197.473,17 156.678,07 3,08% 2,36% -20,66% 

Materiales, mercaderías e insumos 20.380,84 20.380,84 0,32% 0,31% 0,00% 

Otros 102.762,60 100.678,26 1,60% 1,52% -2,03% 
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Tabla 17 Estado de Situación Financiera 2016 -2017 (Continuación) 

Detalle 
2016 2017 Análisis 

vertical 

2016 

Análisis 

vertical 

2017 

Análisis 

horizontal USD USD 

Pasivos 5´504.407,30 5´725.804,96 100,00% 100,00% 4,02% 

Obligaciones con el público 5´044.491,23 5´263.378,12 91,64% 91,92% 4,34% 

Depósitos a la vista 1´468.883,39 1´609.978,55 26,69% 28,12% 9,61% 

Depósitos a plazo 3´573,328,27 3´651,199,12 64,92% 63,77% 2,18% 

Depósitos restringidos 2.279,57 2.200,45 0,04% 0,04% -3,41% 

Cuentas por pagar 37.961,01 40.470,78 0,69% 0,71% 6,61% 

Intereses por pagar 1.802,76 1.802,76 0,03% 0,03% 0,00% 

Obligaciones patronales 5.205,68 5.205,68 0,09% 0,09% 0,00% 

Retenciones 4.271,74 4.654,00 0,08% 0,08% 8,95% 

Contribuciones, impuestos y 

multas 
4.461,14 4.700,01 0,08% 0,08% 5,35% 

Proveedores 12.643,11 14.122,05 0,23% 0,25% 11,70% 

Cuentas por pagar carias 9.576,58 9.986,28 0,17% 0,17% 4,38% 

Obligaciones financieras 421.955,06 421.956,06 7,67% 7,37% 0,00% 

Obligaciones con Instituciones 

Financieras del país y Sector 

Financiero Popular 

421.955,06 421.956,06 7,67% 7,37% 0,00% 

      

Patrimonio 900.099,82 901.343,51 100,00% 100,00% 0,14% 

Capital social 476.275,14 476.276,14 52,91% 52,84% 0,00% 

Aporte de Socios 476.275,14 476.276,14 52,91% 52,84% 0,00% 

Reservas 117.310,24 117.310,24 13,03% 13,02% 0,00% 

Fondo irrepartible de reserva 

legal 
86.404,12 86.404,12 9,60% 9,59% 0,00% 

Revalorización del patrimonio 30.906,12 30.906,12 3,43% 3,43% 0,00% 

Superávit por valuaciones 305.137,82 305.138,82 33,90% 33,85% 0,00% 

Superávit por valuación de 
propiedades, equipo y otros 

305.137,82 305.138,82 33,90% 33,85% 0,00% 

Resultados 1.376,62 1.618,31 0,15% 0,29% 90,20% 

Utilidad o excedente del 

ejercicio 
1.376,62 1.618,31 0,15% 0,29% 90,20% 

En: (Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas Cia. Ltda., 2017) 
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De acuerdo al análisis del Estado de Situación Financiero realizado en los años 2016 y 

2017, en la cuenta cartera de créditos se evidenció un incremento en valores monetarios 

de $270.056,66 y en valores porcentuales de 8,51%. De igual manera las cuentas por 

pagar tuvieron un incremento monetario de $2509,77 y en valor porcentual de 6,61%. de 

acuerdo a estos resultados, se considera una FORTALEZA 

 

Por otro lado, se encontró los fondos disponibles tiene una disminución monetaria de 

$16.084,88 y en valor porcentual de 5,48%. También las cuentas por cobrar tuvieron 

reducción económica de $17.807,82 y el valor porcentual de 1,71%. La cuenta 

denominada otros activos, también tuvo una variación monetaria de $21.827,36 y valor 

porcentual de 5,08%. Desde esta perspectiva es una DEBILIDAD. 

 

También existieron cuentas que no tuvieron cambios significativos en los valores 

monetarios y valores porcentuales, con respecto al año anterior, como son: las 

inversiones, propiedad planta y equipo, obligaciones y aquellas cuentas que pertenecen 

al patrimonio, por lo cual, para la cooperativa genera una estabilidad económica. Deste 

esta perspectiva se considera una FORTALEZA. 

 

2.3.3. Encuestas a los socios de la cooperativa 

 

La población para aplicar la encuesta es 1.100 socios que ha reportado la administración 

de la cooperativa. Bajo un nivel de confianza del 95% y 5% de error, bajo una distribución 

normal, asimétrica se utiliza el muestreo probabilístico; dónde: 

 

n = Muestra  

p= Probabilidad de ocurrencia 

q= Probabilidad de no ocurrencia 

N= Población 

e²= Error  

z²= Nivel de confianza. (Bernal, 2004) 
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Al aplicar la fórmula se obtiene: 

𝑛 =
𝑍² ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝑁 − 1) + 𝐸² + 𝑍² ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

𝑛 =
1,96²(1.100)(0,05)(1 − 0,05)

(1.100 − 1)(0,05)2 + 1,96²(0,50)(1 − 0,05)
 

 

𝑛 =
1.056,44

3,70
 

 

𝑛 = 285 Encuestas 

 

La encuesta debe ser aplicada a 285 socios de la cooperativa para contrarrestar la 

información del cuestionario de control interno. 

 

2.3.4. Resultados de la encuesta  

 

1. ¿Cómo considera los servicios que brinda la Cooperativa? 

 

Tabla 18 Servicios que brinda la Cooperativa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Bueno 115 41,82% 

Malo 160 58,18% 

Total 275 100% 

 

 

      Figura 9 Servicios que brinda la Cooperativa 
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El 58, 18% de los socios encuestados refieren que los servicios de la Cooperativa son 

malos, porque no dan respuestas a las inquietudes de ellos cuando solicitan información 

al respecto y no hay acompañamiento en el proceso de solicitud y aprobación, el 41,82% 

dicen que son buenos, porque se les atienden adecuadamente y se les brindan respuestas 

oportunamente. Esto se considera una DEBILIDAD.  

 

2. ¿Cuál es el motivo que tiene usted para ir a la Cooperativa? 

 

Tabla 19 Motivo para acudir a la Cooperativa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ahorro 20 7,27% 
Crédito 190 69,09% 

Inversiones 65 23,64% 
Total 275 100% 

 

 

 

     Figura 10 Motivo para acudir a la Cooperativa 

 

 

El 69,09 % de los socios utilizan la Cooperativa para créditos, porque muchos tienen 

empresas y hacen inversiones, para la compra de mercancía o alguna materia prima que 

es necesaria para la producción, otros los usan para inversiones (23,64%) que sirven para 

comenzar nuevos negocios y sólo un 7,27% vienen para ahorrar. Todo esto trae 

crecimiento financiero, por lo cual es una FORTALEZA.  
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3. La imagen que usted tiene de la Cooperativa es: 

 
Tabla 20 Imagen de la cooperativa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena 120 43,64% 

Mala 155 56,36% 

Total 275 100% 

 

 

 

     Figura 11 Imagen de la cooperativa 

 

 

El 56,36% de los socios tienen una imagen mala de la Cooperativa, porque no responden 

a las solicitudes planteadas a tiempo y no están conformes con los beneficios de ser parte 

de una organización de ahorro y créditos, solo un 43,64% tiene buena impresión, por el 

tiempo de respuesta y la atención prestada. Esto puede considerarse una DEBILIDAD. 

 

4. ¿La tasa de interés en ahorros que ofrece la Cooperativa está acorde a las 

exigencias del Banco Central? 

 

Tabla 21 Tasa de interés en ahorro ofrecida por la Cooperativa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 260 94,55% 
No 15 5,45% 

Total 275 100% 

 

 

43,64%

56,36%

Imagen de la cooperativa

Buena Mala



51 

 

     Figura 12 Tasa de interés en ahorro ofrecida por la Cooperativa 

 

 

Los socios entrevistados consideran que la tasa de interés que ofrece la Cooperativa 

cumple con lo establecido por el Banco Central. Esto es una FORTALEZA. 

 

5. ¿La tasa de interés en créditos que ofrece la Cooperativa responde a las exigencias 

del Banco Central? 

 

Tabla 22 Tasa de interés en crédito ofrecida por la Cooperativa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 245 89,09% 
No 30 10,91% 

Total 275 100% 

 

     Figura 13 Tasa de interés en crédito ofrecida por la Cooperativa 
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La tasa de interés en crédito que se les ofrece a los socios responde a las exigencias por 

el Banco Central, lo que es oportuno para que aumente la cantidad de solicitudes de 

créditos para crecer los negocios y las inversiones, o para cancelar deudas pendientes en 

torno a la empresa. Esto es una FORTALEZA. 

 

6. La atención del personal de la Cooperativa es: 

 

Tabla 23 La atención brindada por el personal de la cooperativa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena 100 36,36% 
Mala 175 63,64% 
Total 275 100% 

 

 

 

     Figura 14 La atención brindada por el personal de la cooperativa 

 

 

Un 63,64% de los socios entrevistados se sienten mal atendidos por el personal de la 

Cooperativa, lo que hace que se sientan inseguros y desmotivados en los procesos 

bancarios que realizan, el tiempo de respuestas y el seguimiento que hace el personal los 

mantiene intranquilos por la lentitud del mismo. El 36,36% refieren que la atención es 

buena, respondiendo a las demandas de los clientes. Esto es una DEBILIDAD. 
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7. La política de cobros que exige la Cooperativa es: 

 

Tabla 24 Política de cobros que exige la Cooperativa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena 115 41,82% 
Mala 160 58,18% 
Total 275 100% 

 

 

 

     Figura 15 Política de cobros que exige la Cooperativa 

 

 

Los socios están de acuerdo en un 58,18% que la política de cobro que contempla la 

Cooperativa es mala, porque los plazos para la cancelación son cortos. Por el contrario, 

un 41,82%, la manera como es esta política los hace sentir tranquilos a la hora de solicitar 

créditos e inversiones. Esto es una DEBILIDAD. 

 

8. El tiempo de respuesta al solicitar un crédito es: 

 

Tabla 25 Tiempo de Respuesta 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Rápido 125 45,45% 
Demorado 150 54,55% 

Total 275 100% 
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     Figura 16 Tiempo de Respuesta 

 

 

Un 54,55% de los socios consideran que el tiempo de respuesta al solicitar créditos es 

demorado, lo que perjudica los planes de negocios que poseen, y 45,45% refieren que es 

rápido, lo que beneficia la planificación y estrategias de inversión. Por lo anterior puede 

ser considerado una DEBILIDAD.  

 

9. Las instalaciones de la Cooperativa son: 

 

 Tabla 26 Instalaciones de la Cooperativa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buenas 180 64,29% 
Malas 100 35,71% 
Total 280 100% 

 

     Figura 17 Instalaciones de la Cooperativa 
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El 64,29% de los socios encuestados consideran que las instalaciones de la Cooperativa 

están en buenas condiciones, lo que genera seguridad y comodidad a la hora de visitar y 

utilizar los servicios e imagen adecuada. Por el contrario, el 35,71% están en desacuerdo, 

lo que puede afectar la imagen de la organización. Esto es una FORTALEZA. 

 

10. ¿Recomendaría los servicios de la Cooperativa a otras personas? 

 

Tabla 27 Recomendación de los servicios de la Cooperativa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 180 65,45% 
No 95 34,55% 

Total 275 100% 

 

 

     Figura 18 Recomendación de los servicios de la Cooperativa 

 

La gran mayoría de los socios encuestados recomendaría a la Cooperativa para que otras 

personas utilicen los servicios que ofrece, por todos los beneficios que han experimentado 

en la trayectoria bancaria, la calidad de atención por parte del personal que labora, los 

tiempos de respuestas para las aprobaciones de los créditos y las tasas acorde a lo 

establecido. Un 34, 55% no recomendarían los servicios, por sus malas experiencias por 

la lentitud de los procesos. Esto es una FORTALEZA. 

 

2.3.5. Matriz de factores internos 

 

Después de analizar las variables internas de la institución se procede a resumir en la 

matriz de factores internos (EFI), que resume las fortalezas y debilidades.  
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Tabla 28 Ponderación de la matriz de factores internos 

Peso Calificación 

0,0 No es importante 
4 Excelente 

3 Arriba del promedio 

1,0 Alta importancia 
2 Nivel promedio 

1 Deficiente 

 

Después de realizar el análisis interno se procede a resumir las fortalezas y debilidades: 

 

Tabla 29  Matriz de Fortalezas y Debilidades 

Factor determinante de éxito Peso Calificación 
Peso 

promedio 

Fortalezas    

Cumple con las normativas de los organismos de control (SEPS) 0,07 4 0,28 

Tasas de interés vigentes están en relación a las estipuladas en el 

Banco Central de Ecuador. 
0,05 3 0,15 

No existe rotación del personal 0,02 4 0,08 

Tiene equipos, sistemas de información actualizados. 0,05 4 0,2 

Los empleados firman una carta de confidencial para la 

administración de información 
0,05 4 0,2 

La cooperativa es propietaria de los activos donde presta los 

servicios 
0,03 4 0,12 

La cooperativa cuenta con una página web para informar servicios 0,04 4 0,16 

Actualmente existe un organigrama estructural 0,04 3 0,12 

La cooperativa está legalmente constituida en los organismos de 

Control 
0,05 4 0,2 

En los últimos años ha crecido el número de socios en la 

cooperativa 
0,07 3 0,21 

Esta identificado los niveles jerárquicos en la cooperativa 0,07 4 0,28 

Subtotal 0,54  2 

Debilidades    

No se cumple con los objetivos planteados al inicio del periodo en 

la cooperativa. 
0,1 2 0,1 

Los procesos, procedimientos no están siendo comunicados 

adecuadamente 
0,07 2 0,07 

La comunicación es vertical y centralizada. 0,05 2 0,1 

La percepción de los clientes en cuanto al servicio es deficiente 0,03 2 0,02 

Las políticas de crédito y cobranza no se cumplen a cabalidad y 

existe vacío. 
0,04 2 0,03 

No se mide y evalúa la salud financiera de la cooperativa. 0,08 1 0,07 

No se aplica auditorías internas para evidenciar errores y fraudes. 0,05 2 0,1 

Los organismos de control y vigilancia carecen de competencias 

para verificar la procedencia del dinero. 
0,04 2 0,08 

Subtotal 0,46  0,57 

Total 1  2,57 

 

Se evidencia que la calificación es 2,57; que está por encima del promedio de las 

cooperativas de ahorro y crédito, permiten concluir que las mejoras, objetivos, políticas, 

procedimiento y estrategias no se está cumpliendo adecuadamente.  
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2.3.6. Matriz de estrategias 

 

La matriz de estrategias permite identificar las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades, las mismas son relacionadas con las estrategias de mejorar para la proponer 

el sistema de control interno en la parte administrativa y financiera. 
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Tabla 30 Matriz de Estrategias 

  

OPORTUNIDADES AMENAZAS  

O1 Existencia de la Ley Economía Popular y Solidaria  (LOEPS) 
A1 Aplicación de políticas tributarias a las operaciones 
financieras. 

O2 Tasa referencial emitida por el Banco Central del Ecuador. A2 La demanda y oferta de créditos ha disminuido. 

O3 El dinamismo del sector financiero se mantiene estable (PIB) 
A3 La falta de empleo afecta al dinamismo económico y el nivel 
de ahorro se reduce. 

O4 La tasa activa ha crecido paulatinamente para créditos. 
A4 La institución no se encuentra en el ranking de las 
cooperativas de ahorros más competitivas 

O5 La inflación tiende estar en negativo, garantiza que los precios 
de los servicios y productos se mantiene 

A5 Los bancos ofertan productos sustitutos iguales a la 
institución financiera. 

O6 La confianza de la población en el sector financiero permite 
que demanden más servicios bancarios 

A6 Las cajas comunales de ahorro son una amenaza para las 
operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito. 

O7 Las instituciones financieras están invirtiendo en tecnología e 
innovación. 

  

O8 Existe una buena relación con los proveedores   

O9 Se ha incrementado el número de socios en los últimos años.   

FORTALEZAS  Estrategias F.O. Estrategias F.A 

 F1 Cumple con las normativas de los organismos de control 
(SEPS) 

 
 
 
E1.-La comunicación estratégica mejora la prestación de 
servicios.(O8) (F6) 
  
  
E3.- Mejorar  la dirección estratégica de la cooperativa. (O7) 

(F2)(F1) 
  
  
  
  
  
  

E2.- Mejorar la comunicación en los niveles jerárquicos de la 
cooperativa. (A5) (F1) 
  
E4.- Diseñar un control interno administrativo y financiero para 
mejorar las operaciones de la cooperativa.(A5) (F8) 

  
  
  
  

F2 Tasas de interés vigente están en relación a la estipulada en 
el Banco Central de Ecuador. 

F3 No existe rotación del personal  

F4 Tiene equipos, sistemas de información actualizados. 

F5 Los empleados firman una carta de confidencial para la 
administración de información 

F6 La cooperativa es propietaria de los activos donde presta los 
servicios  

F7 La cooperativa cuenta con una pagan web para informar 
servicios  

F8 Actualmente existe un organigrama estructural  

F9 La cooperativa esta legalmente constituido en los organismo 
de Control 

F10 En los últimos años ha crecido el número de socios en la 
cooperativa  

F11 Está identificado los niveles jerárquicos en la cooperativa  
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Tabla 31 Matriz de Estrategias (Continuación) 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

O1 Existencia de la Ley Economía Popular y 

Solidaria  (LOEPS) 

A1 Aplicación de políticas tributarias a las 

operaciones financieras. 

O2 Existe una tasa referencial emitida por el Banco 

Central del Ecuador. 

A2 La demanda y oferta de créditos ha 

disminuido. 

O3 El dinamismo del sector financiero se mantiene 

estable (PIB) 

A3 La falta de empleo afecta al dinamismo 

económico y el nivel de ahorro se reduce. 

O4 La tasa activa ha crecido paulatinamente para 

créditos. 

A4 La institución no se encuentra en el ranking de 

las cooperativas de ahorros más competitivas 

O5 La inflación tiende estar en negativo, garantiza 

que los precios de los servicios y productos se 

mantiene 

A5 Los bancos ofertan productos sustitutos 

iguales a la institución financiera. 

O6 La confianza de la población en el sector 

financiero permite que demanden más servicios 

bancarios 

A6 Las cajas comunales de ahorro son una 

amenaza para las operaciones de las cooperativas 

de ahorro y crédito. 

O7 Las instituciones financieras están invirtiendo 
en tecnología e innovación. 

 

O8 Existe una buena relación con los proveedores  

O9 Se ha incrementado el número de socios en los 

últimos años. 
 

DEBILIDADES Estrategias D.O. Estrategias D.A 

D1 No se cumple con los objetivos planteados al inicio del periodo en 

la cooperativa. 

E5.- Presentar y documentar procedimientos de 

crédito y cobranzas. O4, O7 – D4, D7 

 

 

E6.- Presentar y documentar procedimientos de 

contabilidad y financiero 

E7.- Proponer indicadores de gestión y financiero 

A2, A4, A5 – D1, D3, D6. 

 

 

E8.- Presentar un sistema de control interno 

administrativo-financiero. A3, A4, A6 – D4, D5, 

D8. 

D2 Los procesos, procedimientos no están siendo comunicados 

adecuadamente 

D3 La comunicación es vertical 

D4 La percepción de los clientes en cuanto al servicio es deficiente 

D5 Las políticas de crédito y cobranza no se cumple a cabalidad. 

D6 No se mide y evalúa la salud financiera de la cooperativa. 

D7 No se aplica auditorías internas para evidenciar errores y fraudes. 

D8 Los organismos de control y vigilancia carecen de competencias 

para verificar la procedencia del dinero. 
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3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

 

3.1. Cooperativismo 

 

3.1.1.  Definición 

 

Las organizaciones del Sector Cooperativo en la sección 3, artículo 21, de la Ley 

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

Solidario (2011) lo define como el acumulado de cooperativas vistas como sociedades de 

individuos que se unen de manera voluntaria, con el fin de lograr la satisfacción de las 

necesidades que poseen en común, desde los ámbitos económico, social, cultural. 

 

Estas cooperativas al vincularse y ejercer las actividades deben regirse bajo los principios 

establecidos por la Ley, los universales del cooperativismo y a la acción del gobierno 

corporativo. 

  

3.1.2.  Características del Cooperativismo 

  

El acto cooperativo puede ser analizado desde distintas disciplinas, sociología, economía, 

derecho, psicología, entre otras, generando distintas consecuencias económicas, jurídicas 

y económicas. 

 

Entre las características están: 

 

 Solidario, consignado a la pérdida del lucro, sin aprovechamiento capital del 

esfuerzo de terceros. 
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 Voluntario, actuación de los individuos por convicciones y no por coerción de 

alguna entidad ajena.  

 

 Igualitario, la actuación está fundamentada en el principio de igualdad, tanto en 

los derechos como en las obligaciones, las acciones son comunes para cada 

miembro. 

 

 Es interesado y no lucrativo, está motivado a obtener el beneficio para cada 

miembro, trabajando en conjunto por el bien común, sin considerar beneficios de 

terceros o de otra procedencia. 

 

3.1.3.  Clasificación de las Cooperativas 

 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y solidaria y del Sector Financiero, Popular y 

Solidario clasifica de la siguiente manera: 

 

Grupos: según el artículo 23, dependiendo de la actividad y desarrollo de las 

cooperativas, pueden pertenecer a uno de estos grupos: 

 

 Cooperativas de Producción: las actividades productivas de los socios son 

lícitas, colectivas y manejadas en común, como: huertos familiares, pesqueras, 

artesanales, agropecuarias, industriales, textiles. 

 

 Cooperativas de Consumo: los socios son abastecidos de distintas clases de 

bienes de libre comercialización, artículos de primera necesidad, semillas, abonos, 

herramientas, artesanías. 

 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito: conformadas por personas jurídicas o 

naturales, reunidos de manera voluntaria para ejecutar acciones financieras y de 

responsabilidad social, con permiso de la Superintendencia, donde tanto clientes 

como terceros están regulados por la Ley. 
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 Cooperativas de Servicios: tiene como finalidad satisfacer las distintas 

necesidades que poseen los socios, teniendo la calidad de los trabajadores: 

transporte, vendedores, educación y salud. 

 

3.1.4.  Valores Cooperativos 

 

La Alianza Cooperativa Internacional (2017) plantea que las cooperativas están 

fundamentadas en los siguientes valores:  

 

 Responsabilidad: garantiza el desempeño de los compromisos adquiridos. 

 

 Ayuda mutua: la colaboración entre los socios permite alcanzar metas 

individuales y colectivas. 

 

 Igualdad: cada socio tiene el mismo trato, condiciones de desarrollo sin 

discriminación de sexo, etnia, creencia, capacidad intelectual o física. 

 

 Democracia: se da cuando los socios tiene el control de la cooperativa, teniendo 

participación activa en la toma de decisiones, en los espacios de poder, bien sea 

asambleas u órganos sociales. 

 

 Equidad: se le da a cada socio lo que merece o lo que ha ganado, considerando 

las particularidades, condiciones y características especiales.  

 

 Solidaridad: se da una relación humana donde todos los miembros se apoyan de 

forma voluntaria, con los mismos intereses, sentimientos y propósitos.  

 

 Honestidad: cada socio teniendo una actuación digna y decente, siendo incapaz 

de cometer robo, estafa o fraude. 

 

 Transparencia: la información manejada entre los socios es clara, veraz y 

oportuna. Esto genera confianza, comunicación y franqueza. 
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 Responsabilidad Social: es el compromiso de desarrollar con la comunidad, 

generando empleos y adecuado repartimiento de las ganancias o beneficios. 

 

 Preocupación por los demás: los socios estarán en inquietud mientras buscan 

solucionar los problemas sociales y lograr el bienestar de los demás miembros. 

 

3.1.5.  Principios del Cooperativismo 

 

Son los lineamientos donde las cooperativas están fundamentadas y permiten juzgar 

conductas, tomar decisiones y establecer límites. La Alianza Cooperativa Internacional 

(2017) plantea siete principios: tres tienen vinculados con la dinámica interna y cuatro 

relacionados con la labor tanto interno como externo de las mismas. 

 

 Adhesión abierta y voluntaria: las cooperativas como empresas voluntarias 

están abiertas para todos los individuos, con la disposición de prestar los servicios 

asumiendo las responsabilidades sin hacer discriminación de sexo, creencias, 

clase social, posición política.  

 

 Control democrático por los socios: las cooperativas son empresas donde los 

miembros tienen participación activa en las decisiones y en la creación e 

implementación de políticas. 

 

 Participación económica de los socios: todos los socios hacen contribuciones 

igualitarias y controlan el capital de la cooperativa.  

 

 Autonomía e independencia: hay control de los miembros, con ayuda mutua 

entre ellos, pero manteniendo la autonomía. 

 

 Educación, capacitación e información: en el crecimiento de las cooperativas 

es conveniente brindar educación y formación a los miembros y al público en 

general, en especial los jóvenes y críticos para que conozcan los beneficios del 

cooperativismo. 
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 Cooperación entre cooperativas: el trabajo en conjunto a través de estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales fortalecen eficazmente a los 

miembros. 

 

 Preocupación por la comunidad: los miembros trabajan para desarrollar 

políticas que sostenga la labor comunitaria. 

 

3.1.6.  Organismos que apoyan e integran el Sistema Cooperativo 

 

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2017): 

 

Inicia la gestión el 5 de junio de 2012, definida como un organismo que supervisa y 

controla, con un carácter jurídico, procurando el desarrollo, estabilidad y adecuado 

funcionamiento de los sectores económicos. 

 

Desde la creación es un principal organismo de Control de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, como reguladora, fundamentada en promover el desarrollo sostenible de las 

distintas entidades que relacionan a las sociedades, concentrando una sola regla para la 

supervisión y control de una serie de cooperativas y todas las entidades vinculadas con 

recursos económicos. 

 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011) en el artículo 3 plantea que 

tiene por objeto:  

 

 Identificar las organizaciones como impulsador para el desarrollo del país. 

 Impulsar los principios que rigen a las organizaciones 

 Vigilar por el funcionamiento adecuado que garantiza la estabilidad. 

 Constituir estrategias para rendir cuentas a los miembros de las organizaciones. 

 Promover la participación, la toma de decisiones de los socios. 

 Reconocer los retos futuros para diseñar políticas acordes que fortalezcan el 

sector. 

 Repotenciar la gestión de las organizaciones que beneficie a todos los 

involucrados. 
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Además en la sección 3, de las organizaciones del Sector Cooperativo, en el artículo 21: 

Grupo de personas que están unidas para el logro de la satisfacción de las necesidades 

tanto económico, social y cultural, con sus lineamientos legales. 

 

 Servicio de Rentas Internas  

 

Creada el 02 de diciembre de 1997, teniendo como base los principios de justicia y 

equidad, dando respuesta a la alta evasión tributaria y a la ausencia de cultura tributaria. 

Es una institución independiente, con políticas y estrategias de gestión, que permiten la 

toma de decisiones manteniendo el equilibrio, transparencia y firmeza (Servicios de 

Rentas Internas, 2017). 

 

Entre los objetivos estratégicos que posee están: 

 

 Incrementar el cumplimiento voluntario a través de la asistencia y habilitación al 

ciudadano. 

 Aumentar la eficacia en los procesos de cobro, legales y de control. 

 Incrementar los conocimientos y las capacidades acerca de los deberes y derechos 

fiscales. 

 Acrecentar la eficacia operacional en el SRI. 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el SRI. 

 Incrementar el desarrollo del talento humano en el SRI (Servicios de Rentas 

Internas, 2017, pág. 1) 

 

El SRI se fortalece en el respeto de los derechos del contribuyente, con el fin de difundir, 

promover y proteger las garantías y los derechos de los contribuyentes, encaminando y 

abordando de forma eficaz y oportuna lo vinculado a la actuación de la institución, 

corrigiendo las deficiencias identificadas en los procesos (Servicios de Rentas Internas, 

2017; Servicios de Rentas Internas, 2017). 

 

 Ministerio de Relaciones Laborales  

 

Es una institución que está enfocada en buscar la justicia social en el sistema laboral, para 

que los empleados tengan oportunidades con igualdad y dignidad. Es rectora de políticas 
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públicas laborales, regulando el cumplimiento de las mismas, con la eficiencia, 

transparencia y democracia, y con un modelo de gestión integral (Ministerio del Trabajo, 

2017). 

 

Entre los valores que rigen este Ministerio están: integridad, lealtad, transparencia, 

responsabilidad, calidez, respeto, solidaridad, efectividad y colaboración. 

 

Las obligaciones tributarias de la empresa en el SRI: Anexo de compras y retenciones en 

la fuente por otros conceptos, anexo relación de dependencia, declaración de impuesto a 

la renta –sociedades, declaración de retenciones en la fuente, declaración mensual de 

IVA, SRI.gob.ec. 

 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

 

Es una entidad fundamentada en principios, encargada de la aplicación del Sistema de 

Seguro General Obligatorio (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2017). 

 

Según el artículo 18 de la Ley el IESS se basa en los principios de desconcentración 

geográfica, autonomía, división de trabajo, descentralización operativa, control interno, 

rendición de cuentas (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2012). 

 

 Superintendencia de Compañías 

 

Es un organismo de control con autonomía administrativa y económica, que permite a las 

compañías legalmente constituidas en el Ecuador tener un registro y control de la 

información de los accionistas, del capital suscrito, actividades e información financiera, 

conforme a lo establecido en la ley.  

 

La cooperativa debe cumplir obligatoriamente con las normativas y leyes siguientes: 

 

a. Ley de Compañías. 

b. Código Orgánico Monetario y Financiero. 

c. Ley de Mercado de Valores. 
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3.2. Procesos 

 

3.2.1. Definición 

 

Colín (2002) define los procesos como actividades que adquieren valor cuando se realiza 

un producto con determinadas aportaciones. Todas las actividades de la organización se 

enmarcan dentro de procesos, que reconocen, gestionan y mejoran. 

 

Pérez (2004) refiere que es una secuencia organizada de acciones que se repiten trayendo 

beneficios para el usuario. 

 

Amaru (2009) define proceso como: 

 

Un conjunto o secuencia de actividades interconectadas, con principio, parte media y 

final. Por medio de procesos la organización recibe recursos del ambiente (trabajo 

humano, materiales, energía y equipo) y los transforma en productos, información y 

servicios, los cuales se devuelven al ambiente (pág. 428). 

Los procesos siguiendo un grupo de actividades logran proporcionar la dinámica 

empresarial para movilizar las áreas funcionales. 

 

3.2.2. Tipos de Procesos 

 

Amaru (2009) refiere dos tipos de procesos: 

 

 Procesos Centrales: se vincula con la transformación de insumos en productos 

destinados a los clientes externos e internos.  Se identifican los procesos a través 

de: desarrollo de productos y servicios, generación y procesamiento de pedidos, 

producción (transformación de pedidos, información y materia prima en 

productos y servicios), atención a clientes. 

 

 Procesos de Apoyo: sustentan los procesos centrales midiendo el desempeño: 

administración financiera y contabilidad, recursos humanos, compras. 
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3.2.3. Niveles por Procesos 

 

Pérez (2004) define diferentes niveles de procesos, que varían de acuerdo al tamaño de la 

empresa: 

 

Alta dirección 

  

 Proceso de elaboración, comunicación, implantación, seguimiento y revisión de 

la estrategia. 

 

 Procesos de determinación, difusión, seguimiento, y revisión de objetivos. 

 

 Procesos revisión del sistema de gestión por la dirección  

 

 Proceso global de entrega de productos o servicios o procesos de negocios  

 

 Procesos de comunicación interna 

 

Dirección intermedia  

 

 Ejecución de los procesos en cascada (objetivos y comunicación). 

 

 Proceso de comunicación y gestión con el cliente. 

 

 Procesos de producción – realización del producto o servicio. 

 

 Procesos de gestión económica. 

 

Mando intermedio 

 

 Proceso de contacto con los clientes 

 

 Proceso de corte y soldadura 
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 Proceso de mantenimiento 

 

 Proceso de facturación y cobro  

 

3.2.4.  Elementos de un proceso 

 

Según Pérez (2004) un proceso posee tres elementos: 

 

 Una entrada (input), es el producto que proviene de un suministrador, que puede 

ser externo o interno. Determina la realización de un proceso. 

 

 El proceso, es la secuencia de actividades. Cumpliendo los requerimientos en los 

factores, medios y recursos. 

 

 Una salida (output) es el producto cumpliendo con la calidad determinada con lo 

esperado en el proceso, que va destinado al cliente.  

 

3.2.5. Factores de un proceso 

 

Pérez (2004) plantea los siguientes factores: 

 

 Personas: consta del equipo que realiza el proceso, con las capacidades idóneas y 

necesarias. 

 

 Materiales: las materias primas con las descripciones adecuadas, que se pueden 

dar en el proceso de compra. 

 

 Recursos físicos: todo lo necesario para realizar el proceso, hardware, software, 

maquinaria, instalaciones, que deben están en óptimas condiciones para ser 

utilizados. 
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3.3. Control Interno 

 

3.3.1. Definición del Control Interno 

 

Según (Jenkins, 2011) se refiere que un sistema de control interno consiste en 

procedimientos y políticas delineados para suministrar una seguridad razonable a la 

administración para que la compañía cumpla con los objetivos y metas. Estos 

procedimientos se definen como controles, y en conjunto, conforman el control interno 

de la entidad.  

 

Según (Cepeda, 2005) se refiere que el control interno es el: 

 

Conjunto de procedimientos que aseguran que los activos están adecuadamente 

protegidos, que los registros estén en orden y que el desarrollo de la organización este 

encauzada en las políticas implementadas para lograr los objetivos previstos.  

 

Por otro lado, Estupiñan (2006) plantea que el control interno comprende métodos, 

procedimientos, plan de organización, para que se adopten a un negocio que permite 

salvaguardar los activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de la información 

financiera, además promueve la eficiencia operacional y fomenta la adherencia de las 

políticas señaladas por la administración. 

 

El control interno es un proceso que se realiza con el personal de la institución, para 

proporcionar seguridad razonable, analizando el cumplimiento de los objetivos para 

obtener: la efectividad y eficiencia en las operaciones, la confiabilidad de la información 

interna de la institución y el cumplimiento de las leyes establecidas. 

 

3.3.2. Objetivos del Control Interno 

 

Según (Mantilla, 2010) los objetivos del proceso de control interno pueden categorizarse 

en los términos siguientes:  

 

 Eficiencia en las operaciones. 
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 Información financiera confiable. 

 

 Cumplimiento adecuado de las leyes. 

 

 Establece un medio para un fin. 

 

 Se realiza por individuos. 

 

 Engranado para el logro de los objetivos en categorías interrelacionadas.  

 

La Auditoría Superior de la Federación (2014) plantea que los objetivos pueden ser 

clasificados en tres categorías: Operación, Información y Cumplimiento. Las mismas 

permiten resolver las necesidades que surjan y ser canalizados a las distintas entidades 

pertinentes. 

 

3.3.3. Características  

 

El Control Interno se caracteriza fundamentalmente por ser un proceso que está inmerso 

en las actividades de la empresa y forma parte de la administración; Mantilla (2007) 

señala que el Control Interno es una cadena de acciones necesaria para una entidad. 

 

Este control es ejecutado por los individuos que forman parte de la entidad en todos los 

niveles y áreas; facilita una seguridad razonable, no es inmune a errores; pues presenta 

limitaciones relacionadas a fallas humanas, decisiones equivocadas o complicidad entre 

dos o más personas para evadir los controles. 

 

3.3.4. Componentes del Sistema de Control Interno 

 

Sotomayor (2015) plantea que los componentes de un sistema de control interno son: 

 

 Ambiente de control: es la base para los otros componentes, si es débil generará 

inestabilidad en los demás aunque tenga un adecuado diseño, porque el ambiente 

fija la estructura y disciplina que existe en la empresa. Para ello se toman en cuenta 

la integridad y valores éticos, el compromiso con la competencia, la participación 
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efectiva de los responsables del gobierno de la entidad, la estructura 

organizacional y asignación de autoridad y responsabilidad. 

 

 Proceso de valoración de riesgo de la entidad: se hace la valoración del proceso 

interno, con el fin de identificar riesgos de negocio de la compañía, estimar la 

importancia, la probabilidad de ocurrencia y las decisiones que se deben tomar 

para el abordaje. Al evaluar riesgos se toma en cuenta: los cambios en el entorno 

operativo, crecimiento oportuno, nuevas tecnologías, contratación de recurso 

humano para cargos gerenciales, modelos nuevos de negocios,  de productos o de 

actividades. 

 

 Sistemas de información: está integrado por todo lo que está presente en la 

empresa y con lo que cuenta (recurso humano, infraestructura, software, datos y 

procedimientos), con el propósito de dirigir, abordar los factores de riesgo para 

alcanzar metas y objetivos. Se analiza el sistema de información en todo lo que 

tiene que ver con lo financiero: ventas, nóminas, compras, producción, procesos 

contables. Además debe considerarse, la identificación de las fuentes de 

información usadas, captación y procesos de información, utilización de la 

información generadas, apoyo de especialista de Tecnología de Información. 

 

 Actividades de control: tiene que ver con las políticas y procedimientos que 

contribuyen a las directrices de la administración, que conlleven al cumplimiento 

de lo esperado. Estas actividades son de cuatro tipos: a) preventivas, permiten 

minimizar los errores o irregularidades; b) de detección, facilitan la identificación 

de las irregularidades, para la debida corrección; c) de compensación, garantizan 

la seguridad supervisando la aplicación de controles más directos; de dirección, 

permiten dar orientaciones a los trabajadores hacia los propósitos finales a lo que 

se desea llegar. 

 

 Seguimiento de los controles: permite evaluar la eficiencia y eficacia del control 

interno a lo largo del tiempo, con el fin de confirmar que el trabajo esté marchando 

adecuadamente y de no ser así, tomar las previsiones necesarias para la debida 

corrección. Esto puede hacerse periódicamente. Además, abarcar la información 

externa dadas por terceros, como clientes, otras organizaciones, auditorías. 
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3.3.5. Clasificación del Control Interno 

 

Perdomo (2004) plantea dos maneras de clasificar el control interno, en las áreas 

administrativas y contables. 

 

 Control Interno Administrativo: las operaciones deben estar apegadas a las 

normas y políticas de la empresa, buscando la promoción de la eficiencia. Esto se 

da con el objetivo de propiciar las condiciones adecuadas para el desempeño 

favorable y cumplimiento de las metas propuestas, lo que permite mantener la 

información de la situación actual de la compañía, coordinar las funciones, 

certificar que los objetivos se estén cumpliendo, chequear que las políticas se 

ejecuten, procurar que el desempeño sea eficiente.  

 

 Control Interno Contable: sirve para proteger los activos de la empresa y la 

información sea financiera confiable y acertada. Cumple con las funciones de que 

se haga registro de las operaciones de manera oportuna, para la preparación de los 

estados de cuentas, y mantener el control de los activos; el chequeo de que exista 

la contabilidad apropiada y hacer los respectivos ajustes ante las diferencias que 

surjan. 

 

3.3.6. Métodos de evaluación de Control Interno 

 

Para realizar la evaluación del sistema de control interno, se puede aplicar los siguientes 

métodos: descriptivo, cuestionario, gráfico y método combinado de cuestionario de flujo 

de las transacciones. La aplicación de uno u otro método dependerán del tamaño o 

complejidad de la organización (Estupiñan, 2011). 

 

 Método descriptivo 

 

El método descriptivo o narrativo consiste en describir los procedimientos que se realizan 

en el ciclo de las transacciones y actividades de la entidad; así como también la 

identificación del funcionario responsable de la tarea y de todo documento o formulario 

que intervino en el proceso. La descripción debe ser realizada considerando las diversas 
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áreas involucradas; lo cual dará objetividad a la evaluación de los controles que se aplican 

(Estupiñan, 2011). 

 

 Método de Cuestionario 

 

Este método consiste en aplicar un cuestionario con preguntas elaboradas previamente, 

con el propósito de conocer el sistema de control de la organización y realizar la 

evaluación en base a las respuestas obtenidas. Se aplica a los funcionarios y personal 

responsable de un departamento de la organización; éstas pueden contener una opción de 

respuesta afirmativa que representa la existencia de un adecuado control; requiriendo de 

la documentación para la verificación. Otra opción de respuesta es la negativa, que 

constituye una debilidad o un control poco confiable; podría darse también que alguna 

respuesta necesite ser analizada o comentada por el evaluador; así como también que 

alguna pregunta no sea aplicable a la empresa (Estupiñan, 2011). 

 

La utilización de un cuestionario tiene ventajas porque son de bajo costo, fácil evaluación 

y determinación de las áreas críticas; distinción de debilidades mayores y menores del 

control e inclusión de comentarios que explican la deficiencia del control; dentro de las 

desventajas se puede mencionar la inflexibilidad ya que alguna veces contiene 

demasiadas preguntas no aplicables lo cual deja entrever que no se consideró la naturaleza 

de las operaciones de la entidad, sobre todo cuando se aplican cuestionarios 

estandarizados.  

 

 Método Gráfico 

 

Este método consiste en la utilización de símbolos para describir de forma gráfica y 

secuencial los procedimientos que se ejecutan en las diversas áreas de la empresa; para 

muchos expertos este método representa de mejor forma los ciclos transaccionales y las 

actividades relacionadas al control interno. Estupiñan (2011) señalan al respecto “al lector 

experto le da una imagen clara del sistema: muestra la naturaleza y la secuencia de 

procedimientos, la división de responsabilidades, la fuente y distribución de documentos, 

los tipos y ubicación de los registros y archivos contables” (pág. 77). 
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Dentro de las ventajas se puede mencionar que brinda un panorama más amplio sobre el 

sistema de control, utilización de símbolos y no de palabras, es de fácil actualización para 

evaluaciones posteriores y la identificación de rutinas de trabajo; dentro de las desventajas 

están, las debilidades del control no se detectan con facilidad, requiere entrenamiento para 

la utilización de los símbolos, limitación para el uso a personal experto. 

 

 Método combinado de cuestionario del flujo de las transacciones 

 

Consiste en una combinación entre el método del cuestionario con el método gráfico, que 

resulta beneficiosa porque en primer lugar se hace una descripción gráfica del control, 

facilitando una determinada  respuesta del cuestionario; mientras que el segundo indica 

los controles que deberían existir en la organización; así mismo si por alguna razón el 

sistema de control es complejo y la respuesta a la pregunta del cuestionario a criterio del 

evaluador  es muy ambigua, con la diagramación del proceso se puede evaluar los 

controles que se aplican (Fonseca, 2012). 

 

 Tabla 32 Elementos de flujograma  

 

 

Nombre Representa Símbolo 

Terminador Significa inicio/fin, indica donde empieza o termina el 

flujograma  

 

Documento 

 
Identifica cuando se genera un documento físico como 

facturas, notas de ventas etc.  

 

Proceso 

 Representa una actividad o un conjunto de actividades 
 

Decisión Plantea una selección de una alternativa con dos respuesta 

de SI / NO 

 

 

Conector 
Símbolo que enlaza entre si partes del flujograma   

 

 

Conector fuera 

de pagina 
Este símbolo se utiliza cuando continúa el flujograma en 

otra página.  

 

Datos 
Representa la introducción de cualquier información. 

 

 

Multidocumento 

 

Identifica cuando se genera varios documentos al mismo 
instante, por ejemplo se genera un factura y egreso que se 

considera el pago 

 

Flechas de 

identificación 
Señala el sentido de ejecución de todas las operaciones 

que se realiza en el flujo.  
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3.3.7. Modelos de control interno 

 

 COSO 

 

Las siglas de “Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission”, 

esta comisión con sede en Estados Unidos es privada, patrocinada y financiada por los 

siguientes gremios: American Accounting Association (AAA), American Institute of 

Certified Public Accounting (AICPA), Financial Executives International (FEI), Institute 

of Management Accounting (IMA), The Institute of Internal Auditors (IIA) y  tiene como  

propósito la orientación sobre la gestión del riesgo empresarial, el control interno y 

disuasión de fraudes para mejorar el desempeño, supervisión y reducción del grado de 

fraude en las organizaciones. 

 

Es un informe que contiene las principales directivas para la gestión, implantación y 

control de un sistema de control interno, realizado por los directores, administradores y 

personal de la empresa. Este diseño permite identificar los eventos de riesgo potencial y 

proporcionar seguridad razonable para orientar el logro de los objetivos de la empresa. 

 

 Criterio Of Control Committee (COCO) 

 

En 1995, el Instituto Canadiense de contadores autorizados (CICA) divulgó la guía de 

control interno COCO. Definiendo el control como el conjunto de elementos que 

incluyen: recursos, sistemas, procesos, cultura, estructura y tareas, que se adoptan para 

respaldar a las personas en el logro de los objetivos de una entidad. Establece que los 

objetivos del control interno deben recaer en las categorías relacionadas con la efectividad 

y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información interna y externa, y 

cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas internas.  

 

Los criterios generales para comprender el control y evaluar su efectividad son cuatro: 

propósito, capacidad, compromiso y monitoreo y aprendizaje, los que agrupan alrededor 

de 20 criterios específicos, considera que estos criterios nos representan en sí mismos 

requisitos mínimos que tienen que ser alcanzados, por lo que deberían interpretarse en el 

contexto de la organización al evaluar la efectividad (Fonseca, 2012). 
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 Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 

(COSO I) 

 

En el año de 1992 publica por primera vez el Marco Integrado de Control Interno (COSO 

I), cuyos objetivos fueron dar un concepto común al control interno respondiendo a las 

necesidades de las distintas partes; proporcionando un modelo que sirva de referencia 

para que las empresas en general evalúen a los sistemas de control. Es el principal 

referente para que las organizaciones grandes, medianas y pequeñas, con fines o no de 

lucro diseñen, implementen y evalúen los sistemas de control interno; a fin de que éste 

les proporcione las herramientas necesarias para mejorar la gestión y lograr los objetivos 

organizacionales (Mantilla, 2007).  

 

Las tres categorías de objetivos que el Informe COSO propone son:  

 

Operativos: relacionados a la efectividad y eficiencia de operaciones, objetivos de 

rendimiento y protección de activos. 

 

Información: relacionados a la confiabilidad de la información financiera y no 

financiera; externa e interna. 

Cumplimiento: relacionados al cumplimento de regulaciones y normativas que rigen a 

la entidad.  

 

 COSO II  

 

Según COSO II, la gestión de riesgos corporativos se ocupa de los riesgos y oportunidades 

que afectan a la creación de valor o la preservación. Por ser un proceso realizado por el 

consejo de administración de una entidad, su dirección y restante personal, diseñado para 

identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar los riesgos 

dentro de lo aceptado, proporcionando seguridad razonable para lograr los objetivos 

(Abella, 2010). 

 

El COSO II, se define como una herramienta que permite a las organizaciones hacer la 

identificación de riesgos en cada departamento funcional, que proporciona la seguridad 

en el cumplimento de los objetivos de la empresa.  
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Componentes 

 

 

Figura 19 Componentes del COSO II 

En: Vásquez, 2012. 

 

Los ocho componentes del COSO II están relacionados entre sí, estos están alineados con 

los objetivos de la empresa, y son: 

 

Ambiente Interno 

 

Este componente establece la base principal de cómo el personal percibe el riesgo que 

existe en las actividades cotidianas, tomando en cuenta la filosofía de la administración 

de riesgo, la integridad, los valores éticos y el ambiente que labora. 

 

Establecimiento de Objetivos 

 

La empresa debe contar con metas claras que se alineen a la visión y misión, tomando en 

cuenta las decisiones que tienen riesgo para la empresa. Para prevenir los riesgos, la 

empresa debe identificar los eventos, evaluar el riesgo y tener claro el tipo de respuesta 

para el riesgo existente. 

 

Identificación de Eventos 

 

Son los eventos positivos, negativos o ambos, que afectan a los objetivos de la empresa 

para que se desarrolle de manera positiva. 
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Evaluación de Riesgos 

 

El análisis efectuado a los riesgos se hace considerando la probabilidad de que ocurra y 

el nivel de impacto, para determinar la mejor solución. La evaluación de cada riesgo es 

realizada desde las perspectivas inherentes y residuales. 

 

Respuesta al Riesgo 

 

Luego de realizar el análisis respectivo, la empresa identificar las respuestas necesarias 

para la empresa, a fin de evitar, reducir, compartir o aceptar el riesgo. 

 

Actividades de Control  

 

Son los procedimientos que realiza la gerencia, para afirmar que las decisiones sean las 

correctas y necesarias para el control del riesgo existente en los procesos de la empresa. 

 

Información y Comunicación 

 

La información es importante y necesaria en todos los niveles de la empresa, para 

identificar los riesgos, a fin de tomar las decisiones correctas para evitarlo. La 

comunicación debe ser eficiente entre el personal, clientes, proveedores, entre otros, para 

que los resultados sean favorables. 

 

Monitoreo 

 

Mediante la correcta supervisión se logra tener: un control adecuado de los procesos y así 

evitar la existencia de riesgos de forma oportuna. 

 

 COSO III 

 

Este modelo se dio a conocer en el año 2013, está enfocado en el desarrollo efectivo y 

eficiente del sistema de control interno para mejorar los procesos de adaptación de los 

cambios con las metas establecidas, reduciendo o eliminando los riesgos para facilitar la 



80 

toma de decisiones. Además, mejora los procesos de sistemas de gestión de riesgos en los 

departamentos y mejora efectivamente la comunicación y la información interna. 

 

 

                             Figura 20 Componentes del COSO III 

 

 MICIL 

 

El “Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL)”; es un documento de 

investigación sobre temas relacionados al control interno; este documento fue realizado 

por la Asociación Interamericana de Contabilidad Comisión Técnica del Sector Gobierno 

(COTASEG-AIC) y la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI); 

basándose en los criterios y conceptos de control interno que proporciona COSO I,  tiene 

como objetivo referirse al control interno en termino más sencillos y adaptarlo a 

situaciones y  requerimientos específicos de las instituciones públicas y privadas  de 

América Latina. 

 

Se fundamenta principalmente en la integridad y la ética de cada una de las personas que 

conforman la institución (ambiente de control y trabajo); y señala que su funcionamiento 

y efectividad dependerá de la participación mayoritaria del personal que la conforma. La 

Fundación Latinoamericana de Auditores Internos (2004) “la apropiación de los objetivos 

institucionales por el personal en todos los niveles asegura y quizá garantiza el 

funcionamiento del control interno y por tanto apoya y fomenta el cumplimiento de los 

objetivos institucionales” (pág. 12). 
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 CORRE 

 

El “Marco Integrado de Control de los Recursos y los Riesgos-Ecuador (CORRE)” es un 

estudio investigativo llevado a cabo por el Proyecto Anticorrupción ¡Si se Puede! (2006), 

este estudio está basado en los informes COSO I, COSO II y en el Marco integrado 

MICIL; pero se fundamenta principalmente en COSO II. Tiene por objeto actualizar e 

integrar los tres Marcos Integrados de Control referidos anteriormente en un solo 

documento, a fin de adaptarlos a la realidad ecuatoriana presentando los conceptos sobre 

el control interno de forma sencilla y de fácil comprensión para la aplicación en las 

organizaciones. 
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3.3.8. Comparación entre los modelos de control interno 

 

Tabla 33 Comparación de los Modelos del Control Interno 

  COMPARACIÓN DE LOS MODELOS DE CONTROL INTERNO 

COCO COSO I COSO II COSO III MICIL CORRE 

 Tiene el propósito 

solo de enfocarse 

en el primer 

elemento del 

control interno. 

 Complementa las 

teorías del 

comportamiento 

humano. 

 Orienta los objetivos 

del equipo de trabajo, 

con los objetivos de las 

diferentes áreas de la 

empresa. 

 Brinda soporte a las 

actividades de control 

interno y planificación 

estratégica. 

 Da prioridad a los 

objetivos. 

 Establece que la 

gestión de riesgos, 

forme parte de la 

cultura del equipo de 

trabajo. 

 Implementa decisiones 

adecuadas en respuesta al 

riesgo, para seleccionar 

entre varias alternativas 

la correcta. 

 Permite a los directivos 

de la empresa, tener una 

visión global de los 

riesgos y tomar 

decisiones para la 

correcta gestión. 

 Mejora los procesos de 

identificación de eventos 

potenciales y reduce las 

pérdidas operativas 

significativas. 

 Identifica la variedad de 

riesgos de la empresa. 

 Determina la 

efectividad y 

eficiencia de los 

procesos. 

 Determina 

responsabilidades 

y los niveles 

competitivos del 

personal en el 

entorno laboral. 

 Establece 

directrices de 

prevención y 

detección de 

errores o fraude. 

 Guía a los directivos de 

la empresa, a mejorar el 

control interno en las 

áreas. 

 Determina el nivel de 

confianza en las 

actividades realizadas, 

luego de la evaluación. 

 Participa todo el 

personal que conforma 

la empresa, para 

obtener una eficacia en 

los resultados. 

 Brinda confianza en la 

información operativa 

y financiera. 

 Enfatiza los objetivos 

principales para 

reducir errores en el 

desarrollo de las 

actividades. 

 Verificar que todos los 

componentes 

funciones de manera 

coherente, para 

alcanzar los objetivos 

de la empresa con bajo 

riesgo. 

 Establece que exista 

eficiencia en las 

operaciones. 

 Determina el uso 

correcto de las 

estrategias de la 

empresa. 

 

De acuerdo a la tabla Nº 31, el modelo de control interno que se seleccionó es el COSO II, por que cumple con todas las expectativas y directrices 

que los directivos de la cooperativa requieren, para cumplir con el control de los riesgos y de los objetivos que se evidencian en algunos procesos, con 

la finalidad de  tomar decisiones oportunas. 
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4. PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 

 

4.1. Introducción  

 

A medida que va creciendo la cooperativa de ahorro y crédito, va aumentando la 

complejidad y muchas se imponen como: la especulación, división y muchas veces la 

disolución de instituciones por estas causas, sumadas a la mala administración financiera. 

Además, la evolución del cambio; ciertas decisiones dificulta y agrava las funciones que 

se realiza a diario, al crear un ambiente negativo y tóxico en lo laboral.  

 

4.2. Problema  

 

Para iniciar con la propuesta se analiza primero el problema identificado en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas, y es: 

 

Falta de un sistema de control interno administrativo financiero 

 

Mediante la aplicación de la propuesta se busca resguardar los recursos físicos y tangibles  

al evitar pérdidas, negligencia; así como desviaciones que limitan el cumplimiento de 

objetivos organizacionales. Además, se busca asegurar la razonabilidad, veracidad de la 

información contable para la toma de decisiones gerenciales. Para promover la eficiencia 

en la ejecución de las actividades, la utilización de los recursos sería al prevenir los 

riesgos al detectar, corregir las desviaciones que se presentan en la cooperativa. Y por 

último, es aplicar y consolidar mecanismo de verificación, evaluación desde la 

planificación hasta la obtención de los resultados. 
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4.3. Metodología planteada 

 

Para el desarrollo de la propuesta se aplica la técnica exploratoria, descriptiva, que 

permite conocer problemas que está afectando a la cooperativa. Luego de aplicar la 

evaluación cualitativa se describe las siguientes fases: 

 

Conocer y proponer una estructura organizacional con la identificación de los respectivos 

niveles jerárquicos para que la comunicación sea canalizada de forma horizontal.  

 

Definir y comprender la filosofía empresarial (misión, visión, objetivos, principios, 

estrategias y planes), que permita potenciar los ingresos de la cooperativa e incrementar 

los resultados financieros al aplica un sistema de control interno, que permite evaluación 

el control interno administrativo y financiero. 

 

A continuación, se presenta la metodología antes de aplicar la propuesta: 

 

Tabla 34 Metodología a aplicar. 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? 

Proponer un 
sistema de 

control interno  

Tomar en consideración las 
debilidades del FODA, cuestionario 

de control interno, y mediante el 

análisis inductivo – deductivo elaborar 
una estructura organizacional, planes 

y programas de acción. 

Fortalecer las 

actividades 

administrativas 
y financiera para 

captar mayor 

número de 
socios 

Toda organización 
requiere de un 

sistema de control 

que garantice el 
buen uso de los 

recursos. 

 

Propuesta administrativa, está dada para mejorar la comunicación, al establecer los 

niveles jerárquicos de acuerdo a las responsabilidades y funciones de cada puesto de 

trabajo en la gestión administrativo y financiero. 

 

4.4. Objetivo  

 

Con la finalidad de administrar los recursos, esfuerzos en el desarrollo de la investigación, 

se plantea los objetivos para conseguir resultados cualitativos que se propone alcanzar. 
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4.4.1. Objetivo general  

 

Proponer un Sistema de Control Interno Administrativo y Financiero para la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Juan de Salinas, mediante la aplicación de una metodología 

descriptiva al traducir las estrategias para incrementar los resultados financieros en los 

próximos años. 

 

4.4.2. Objetivo especifico  

 

 Organizar y reestructurar la estructura organizacional de la cooperativa. 

 Establecer una estructura de seguimiento y control para el sistema de control 

interno. 

 

4.5. Alcance  

 

La propuesta de un Sistema de Control Interno administrativo y Financiero en la 

cooperativa, es para mejorar la competitividad a través del control, evaluación, 

seguimiento de los objetivos, estrategias aplicadas en la gestión administrativa y 

financiera. Para la gestión administrativa, los empleados deben considerar:  

 

La estructura organizacional, filosofía empresarial, responsabilidades, planes y 

estrategias. Mientras para la gestión financiera, se debe considerar la propuesta de 

elaboración de procedimientos y proyección del margen de rentabilidad. 

 

4.6. Resultados esperados 

 

El resultado final esperado es el Sistema de Control Interno Administrativo y Financiero  

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas, tiene como propósito proponer 

una estructura orgánica, filosofía empresarial y procesos que permite aprovechar las 

oportunidades que está presente en el mercado del sector financiero.  

 

La propuesta que aplique la gerencia, permitirá que los socios tengan una comunicación 

permanente y resultados visibles al traducir la misión, visión y estrategias en resultados 
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tangibles, reducir reclamos, fomentar servicios de calidad al cliente y asegurar el 

compromiso de los empleados, directivos y socios de mejorar la gestión de la cooperativa. 

 

Y por último, permitirá que se cumpla con todas las responsabilidades con la gestión de 

ahorro, crédito, cobranzas y otros productos que se oferta en la institución seas accesible 

para los usuarios, siempre considerando el riesgo financiero. 

 

A continuación se presenta la propuesta del organigrama estructural y funcional. 
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4.7. Organigramas propuestos 

 

Asamblea General

Consejo de 
administración

Departamento 
Crédito y cobranzas 

Crédito Contabilidad Recursos Humanos

Consejo de vigilancia

Gerencia 

Asistente de gerencia

Secretaria 

Área de cumplimiento

Departamento de 
Tesorería

Cobranzas 

Departamento 
Administrativo - 

Financiero

Departamento de 
Sistemas

Departamento de 
Inversiones

 

Figura 21 Organigrama estructural propuesto. 
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Asamblea General

Evaluar y tomar 

decisiones en la gestión 

de la cooperativa 

Consejo de 

administración

Rendir cuentas de todas 

las actividades que realiza 

la gerencia.

Departamento 

Crédito y cobranzas 

Crédito 

Agilitar los servicios 

de crédito siempre y 

cuando se cumpla con 

los requisitos 

establecidos.

Contabilidad 

Elaborar y 

contabilizar todas las 

gestiones que se 

realiza en la 

cooperativa

Recursos Humanos

Velar por las 

necesidades del 

personal de la 

cooperativa.

Consejo de vigilancia

Rendir cuentas de las 

activos, pasivos y 

patrimonio de la 

cooperativa.

Gerente 

Administrar y tomar 

decisiones para garantizar 

la sostenibilidad en el 

tiempo de la cooperativa 

Asistente de gerencia

Apoyar las actividades de 

la gerencia para gestionar 

eficientemente las 

actividades.

Secretaria

Recibir y agendar las 

actividades de la gerencia 

y otras autoridades de 

turno. 

Jefe de cumplimiento

Revisar si los indicadores 

de gestión se ha cumplido 

de acuerdo a lo 

programado.

Departamento de 

Inversiones

Elaborar proyecciones 

sobre las variables 

económicas y 

financieras, tanto 

actuales como futuras.

Cobranzas 

Administrar y 

disminuir la cartera de 

cobranzas para 

garantizar un flujo de 

efectivo.

Departamento de 

Sistemas

Cumplir y reparar 

cualquier interferencia 

en el sistema 

operativo de la 

cooperativa.

Departamento de 

Tesorería

Llevar los registros de 

ingresos y egresos por 

los servicios 

financieros que presta 

la cooperativa.

Departamento  

Administrativoo - 

Financiero

 

Figura 22 Organigrama funcional propuesto. 
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4.7.1. Manual de funciones y responsabilidades 

 

 

 
Funciones y Responsabilidades Pág: 01 

Cargo: Asamblea General 

Supervisor: Junta General de Socios 

Objetivo del Puesto 

Cumplir con las disposiciones, estatutos y reglamentos legalmente establecidos por la 

cooperativa y velar por el bienestar de la misma. 

Funciones 

 

 Determinar las directrices y políticas generales de la cooperativa para cumplir 

con el objeto social. 

 Aprobar o modificar los estatutos y reglamentos internos de la cooperativa. 

 Elegir los miembros directivos de la cooperativa. 

 Elegir tres representantes para la aprobación del acta. 

 Conocer las responsabilidades de los miembros que conforman la cooperativa. 

 Revisar, analizar y aprobar los informes administrativos y financieros. 

 Revisar y aprobar los estados financieros de cada ejercicio fiscal. 

 Establecer los aportes extraordinarios. 

 Integrar o expulsar a los miembros del Consejo de Administración o 

Vigilancia. 

 Describir las liquidaciones en caso de existir disolución de la Cooperativa. 

 Tomar decisiones en caso de que exista conflictos entre el Consejo de 

Administración y de Vigilancia. 

 Aprobar los fondos sociales patrimoniales y los pasivos agotables. 
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Funciones y Responsabilidades Pág:01 

Cargo: Consejo de Administración 

Supervisor: Asamblea General 

Objetivo del Puesto 

Administrar la cooperativa mediante la subordinación de las directrices y políticas 

de la Asamblea General. 

Funciones 

 

 Establecer un reglamento propio. 

 Organizar, planear y ejecutar las políticas y directrices determinadas por la 

Asamblea General, para cumplir con el objetivo social de la cooperativa. 

 Tener reuniones mensuales o cuando el caso lo amerite. 

 Establecer un equipo de trabajo. 

 Determinar el ingreso, retiro o renuncia de los socios conforme a dispuesto en 

el reglamento. 

 Disponer del traspaso o devolución de los aportes de los socios. 

 Revisar y aprobar el informe del presupuesto anual de la cooperativa 

presentado por el gerente.   

 Revisar y aprobar la estructura de la cooperativa. 

 Aprobar el presupuesto de compra y venta de inmuebles. 

 Cumplir con los principios, estatutos, reglamentos de la cooperativa, conforme 

a los mandatos de la Asamblea General.  

 Revisar y aprobar los planes de desarrollo presentados por la gerencia. 

 Determinar el reglamento de las sucursales y agencias. 

 Realizar convocatorias para asambleas ordinarias y extraordinarias. 

 Establecer los reglamentos para fondos de la cooperativa. 

 Elaborar manuales de funciones y procedimientos para los diferentes 

departamentos. 

 Revisar y aprobar convenios con otras cooperativas,  para mejorar los 

servicios. 
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Funciones y Responsabilidades Pág.:01 

Cargo: Consejo de Vigilancia 

Supervisor: Asamblea General 

Objetivo del Puesto 

Determinar el control social de la cooperativa con responsabilidad y vigilar el 

cumplimiento de las funciones de la misma. 

Funciones 

 

 Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos, valores y principios 

cooperativos. 

 Conocer los reclamos de los accionistas y solicitar correctivos oportunamente. 

 Dar a conocer por medio de llamados de atención a los accionistas que 

incumplan con los reglamentos o estatutos. 

 Verificar el listado de los accionistas activos o inactivos para participar en 

asambleas. 

 Emitir un informe de las actividades de la Asamblea General Ordinaria. 

 Realizar las convocatorias para Asamblea General conforme el caso y el 

estatuto. 

 Crear un propio reglamento. 

 Revisar frecuentemente las actas de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración. 

 Velar que las actividades de la cooperativa estén de acuerdo a la misión, visión 

y objetivos para las cuales se conformó. 

 Verificar la ejecución y cumplimiento del Plan Operativo Anual. 

 Participar con voz y voto en las reuniones del Consejo de Administración. 
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Funciones y Responsabilidades Pág.:01 

Cargo: Gerencia 

Supervisor: Asamblea General 

Objetivo del Puesto 

Disponer de las condiciones necesarias para el logro de los objetivos establecidos por 

la Asamblea General, para cumplir con la calidad, productividad, resultados óptimos 

y el acceso en el mercado. 

Funciones 

 

 Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la cooperativa. 

 Supervisar la prestación de servicios, desarrollo de programas, funcionamiento 

y ejecución de las operaciones de la cooperativa. 

 Coordinar y dirigir las relaciones con entidades públicas, en especial con las 

del sector de Economía Solidaria. 

 Supervisar que los accionistas reciban información oportuna de los servicios 

que brinda la cooperativa y tener una buena comunicación con ellos. 

 Celebrar los contratos autorizados por la Asamblea General, para la compra, 

venta o garantías de bienes e inmuebles. 

 Aprobar los gastos ordinarios o extraordinarios conforme al presupuesto 

asignado por la Asamblea General. 

 Emitir informes al Consejo de Administración sobre el funcionamiento de la 

cooperativa, incluyendo los respectivos estados financieros como respaldos. 

 Nombrar o remover a cualquier miembro administrativo. 

 Tener buenas relaciones de comunicación con los órganos directivos y 

operativos. 

 Realizar negociaciones de financiamiento. 

 Elaborar planes de desarrollo para la cooperativa.  

 Elaborar un presupuesto de ingresos y gastos mensual o anual. 

 Verificar los informes de caja y tesorería. 

 Enviar oportunamente los informes respectivos a entidades gubernamentales 

para que realicen el control, inspección y vigilancia de la cooperativa. 
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Funciones y Responsabilidades Pág.:01 

Cargo: Área de Cumplimiento 

Supervisor: Gerente General 

Objetivo del Puesto 

Supervisar que se cumpla con lo establecido en el reglamento interno y en la 

normativa vigente de la cooperativa, para evitar el lavado de dinero. 

Funciones 

 

 Verificar los controles internos en las operaciones, como en la información o 

sistemas que manejan el personal para que no exista lavado de activos. 

 Verificar que las políticas y procedimientos implementados se cumpla 

conforme a las directrices establecidas. 

 Implementar procedimientos para las operaciones internas. 

 Establecer una buena comunicación con todos los departamentos, para 

determinar efectivamente normas que eviten el lavado de dinero. 

 Implementar un sistema de monitoreo de cuentas, para evitar que en la 

cooperativa exista lavado de dinero. 

 Analizar y remitir informes que tengan dudosa información o reporten 

operaciones sospechosas. 

 Revisar los perfiles de puestos para verificar los antecedentes personales, 

penales y patrimoniales y asegurar la integridad del personal que labora en la 

cooperativa. 

 Cumplir con otras medidas de control necesarias para las funciones 

establecidas.  
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Funciones y Responsabilidades Pág.:01 

Cargo: Asistente de Gerencia 

Supervisor: Gerente General 

Objetivo del Puesto 

Colaborar al Gerente General en la redacción, registro, control y archivo de la 

documentación, velando por la confiabilidad y seguridad de la información que 

administra.  

Funciones 

 

 Tener una estandarización, registro, codificación y clasificación de los 

documentos perteneciente a la correspondencia de la Gerencia. 

 Coordinar y atender las llamadas telefónicas, correos o fax, conforme la 

necesidad de Gerente. 

 Tomar decisiones con ética y responsabilidad para ejecutar actividades  

 Mantener la confidencialidad de la documentación e información que se 

maneja internamente con la Gerencia. 

 Redactar y tener impresos la correspondencia o documentación elaborada 

diariamente, conforme a las directrices de la Gerencia. 

 Coordinar la agenda de reuniones de Gerencia y proporcionar la información, 

documentación o equipos necesarios para la realización de la misma. 

 Organizar el archivo de Gerencia conforme los procedimientos del área, para 

que se facilite su búsqueda. 

 Elaborar informes presupuestarios de la Gerencia, para garantizar que se 

cumpla con la planificación establecida y la distribución equitativa de los 

recursos. 

 Cumplir con las políticas, reglamentos y normas del área. 

 Realizar otras actividades asignadas por Gerencia.  
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Funciones y Responsabilidades Pág.:01 

Cargo: Secretaria de Gerencia 

Supervisor: Gerente General 

Objetivo del Puesto 

Apoyar a las actividades de Gerencia para lograr el cumplimiento de los objetivos y 

metas de la cooperativa. 

Funciones 

 

 Organizar las actividades cotidianas de Gerencia y mantener el control de las 

mismas. 

 Coordinar todos los días por las mañanas con Gerencia General las 

disposiciones del día que se puedan producir. 

 Tomar notas o apuntes de las indicaciones para entregar a Gerencia. 

 Recibir, enviar y responder la correspondencia. 

 Organizar el archivo para mantener control de la documentación de Gerencia. 

 Convocar a las jefaturas a reuniones previstas por la Gerencia. 

 Elaborar cartas, certificados y otros documentos. 

 Procesar trámites legales, judiciales y administrativos de la empresa. 

 Tener actualizada la agenda de Gerencia. 

 Dar el seguimiento respectivo a las convocatorias realizadas por la Gerencia. 
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Funciones y Responsabilidades Pág.:01 

Cargo: Jefe de Créditos y Cobranzas 

Supervisor: Gerente General 

Objetivo del Puesto 

Planificar, organizar y controlar que los procesos crediticios o de recuperación de 

cartera, mediante la aplicación de políticas, reglamentos y normativas internas de la 

cooperativa. 

Funciones 

 

 Establecer políticas de crédito y recuperación de cartera. 

 Controlar y monitorear las actividades y procesos de las áreas de créditos y 

cobranzas. 

 Tener actualizado los reportes de clientes de las áreas de crédito y cobranzas. 

 Realizar recuperaciones de cartera vencida y gestiones de crédito. 

 Establecer una planificación mensual de los procesos y actividades de las áreas 

de créditos y cobranzas. 

 Establecer indicadores de gestión para las áreas de crédito y cobranzas. 

 Realizar informes periódicamente sobre las gestiones crediticias y de 

recuperación de carteras vencidas. 

 Tener el archivo actualizado y ordenado para facilitar la búsqueda de los 

documentos. 

 Coordinar todas las actividades conformes la asignación establecida por la 

Gerencia. 

 Revisar diariamente la cartera de mora y vencida para tomar decisiones 

oportunas. 
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Funciones y Responsabilidades Pág.:01 

Cargo: Gerencia de Créditos 

Supervisor: Jefe de Créditos y Cobranzas 

Objetivo del Puesto 

Desarrollar las actividades que tengan relación con el análisis, evaluación, aprobación 

o rechazo de créditos, conforme a las normas y políticas de la cooperativa. 

Funciones 

 

 Revisar y analizar las solicitudes de crédito de los clientes. 

 Analizar la capacidad de pago de los clientes y la rentabilidad de la 

cooperativa. 

 Emitir un informe de respaldo para que el Jefe de Créditos y Cobranzas tome 

la decisión sobre el crédito solicitado. 

 Tener un control de las solicitudes para  emitir un informe estadísticos al  Jefe 

de Créditos y Cobranzas. 

 Asegurar que sea de conocimiento del cliente  las políticas y procedimientos 

aprobados por la cooperativa y que se encuentra emitidos en las solicitudes de 

crédito. 

 Comunicar oportunamente al Jefe de Créditos y Cobranzas sobre información 

o documentación dudosa del cliente. 

 Registrar correctamente en el sistema las solicitudes aprobadas por el Jefe de 

Créditos y Cobranzas. 

 Archivar correctamente las solicitudes y respaldos de créditos. 
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Funciones y Responsabilidades Pág.:01 

Cargo: Gerencia de Cobranzas 

Supervisor: Jefe de Créditos y Cobranzas 

Objetivo del Puesto 

Dar seguimiento a las actividades de recuperación de carteras vencidas o en mora, 

para mejorar la liquidez de la cooperativa. 

Funciones 

 

 Dar seguimiento a las actividades de recuperación de cartera, por medio de 

indicadores de gestión. 

 Monitorear el cumplimiento de las políticas de cobro. 

 Comunicar frecuentemente al Jefe de Créditos y Cobranzas sobre la 

recuperación de carteras vencidas. 

 Mantener actualizado el archivo físico y digital de los documentos, para 

facilitar la búsqueda de los mismos. 

  Ser puntual en las visitas planificadas por los socios y garantes que cuentas 

con obligaciones pendientes con la cooperativa. 

 Elaborar informes de las gestiones realizadas para la recuperación de carteras 

en moras y vencidas. 

 Realizar otras actividades del área delegadas por el Jefe de Créditos y 

Cobranzas. 
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Funciones y Responsabilidades Pág.:01 

Cargo: Jefe de Tesorería 

Supervisor: Gerente General 

Objetivo del Puesto 

Gestionar las operaciones monetarias referentes a pagos y cobros. Analizar la liquidez 

de la cooperativa para que desarrolle al máximo los resultados financieros. 

Funciones 

 

 Realizar de flujos de fondos diariamente para el control de ingresos y egresos 

de dinero. 

 Asegurar la liquidez de la cooperativa. 

 Optimizar el uso de recursos o inversiones financieras que realiza la 

cooperativa. 

 Cubrir todas las necesidades financieras que necesita la operación de actividad 

de la cooperativa por cada semana. 

 Verificar cuantos pagos y cobros  correspondan a los fondos de la cooperativa 

 Llevar un detalle de libro de bancos con toda la información de ingresos y 

egresos que realiza la cooperativa. 

 Prever de un fondo para cualquier emergencia económica. 

 Revisar y organizar el dinero depositado. 

 Entregar informes diariamente sobre el detalle de ingresos y egresos de 

efectivo. 
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Funciones y Responsabilidades Pág.:01 

Cargo: Jefe de Inversiones 

Supervisor: Gerente General 

Objetivo del Puesto 

Ejecutar las actividades y procesos de inversión con eficiencia cumpliendo con los 

reglamentos y normativas vigentes establecidos por los Organismos de Control. 

Funciones 

 

 Realizar actividades de captación e inversión de los recursos financieros en el 

mercado. 

 Realizar y presentar los análisis financieros a Gerencia de acuerdo  a la 

información obtenida de los registros. 

 Investigar y analizar el comportamiento del mercado financiero para 

establecer las posibles fuentes de inversión. 

 Realzar colocaciones de fondos provenientes de empresas o instituciones 

inversionistas. 

 Coordinar con la Gerencia de Marketing las actividades de promoción y 

mercadeo. 

 Efectuar visitar a posibles socios y presentar la oferta de los productos y 

servicios de la cooperativa. 

 Revisar y analizar las solicitudes de inversión de posibles clientes. 

 Coordinar la renovación o cancelación de las cuentas de ahorros. 

 Mantener confidencialidad en toda información manejada en el área. 
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Funciones y Responsabilidades Pág.:01 

Cargo: Jefe Administrativo-Financiero 

Supervisor: Gerente General 

Objetivo del Puesto 

Control y seguimiento de las actividades administrativas, financieras, contables de la 

cooperativa. 

Funciones 

 

 Revisar y presentar oportunamente los estados financieros a la Gerencia. 

 Planificar el presupuesto de ingresos, gastos y compras mensualmente. 

 Supervisar las actividades del área contable y de recursos humanos. 

 Elaborar normas y procedimientos para la realización de procesos internos. 

 Asistir a las reuniones convocadas por la Gerencia o la Asamblea General. 

 Monitorear la  contratación, inducción y los finiquitos del personal. 

 Mantener buena comunicación con el personal de la cooperativa, accionistas, 

clientes y demás personas que conforman la cooperativa. 

 Coordinar que las actividades se cumplan acorde lo establecido en la 

planificación. 

 Revisar y aprobar los cheques emitidos para pagos. 

 Revisar y monitorear las cuentas por cobrar y pagar. 

 Revisar que los principios administrativos y financiero se cumplan. 
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Funciones y Responsabilidades Pág.:01 

Cargo: Contador General 

Supervisor: Jefe Administrativo-Financiero 

Objetivo del Puesto 

Brindar el apoyo financiero para cumplir con los objetivos de servicio de la 

cooperativa. 

Funciones 

 

 Cumplir las normas y políticas determinadas por la cooperativa en el área de 

Contabilidad. 

 Realizar estados financieros mensuales y entregar a Gerencia General. 

 Registrar todos los movimientos contables diariamente de la empresa para así 

obtener información veraz y oportuna. 

 Preparar y presentar a  tiempo toda la información tributaria al Servicios de 

Rentas Internas. (Declaración de impuestos de IVA, de Retenciones en la 

Fuente, etc.). 

 Mantener un archivo ordenado, de manera cronológica y actualizada de toda 

la documentación contable que se ingresa al sistema. 

 Elaborar y presentar al Sub-Gerente Administrativo informes cuando lo 

requiere a cerca de la información contable de la cooperativa. 

 Analizar y proponer procedimientos de mejoramiento continuo para realizar 

los registros contables, tributarios y financieros en el sistema contable. 
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Funciones y Responsabilidades Pág.:01 

Cargo: Gerente de Recursos Humanos 

Supervisor: Jefe Administrativo-Financiero 

Objetivo del Puesto 

Contribuir al desarrollo del personal para alcanzar los objetivos de la cooperativa, a 

través de procedimientos y normas  que promuevan la competitividad. 

Funciones 

 

 Participar y orientar en la formulación del reglamento interno del personal. 

 Dar a conocer al personal el reglamento interno y asegurar el cumplimento a 

diario. 

 Implementar políticas de reclutamiento, selección, formación, desarrollo y 

promoción del personal. 

 Elaborar el presupuesto de nómina. 

 Controlar diariamente al personal (hora de entrada, hora de almuerzo, hora de 

salida). 

 Elaborar  las nóminas mensualmente. 

 Preparar y entregar de roles de pagos al personal. 

 Llevar un control de los permisos y vacaciones del personal. 

 Coordinar las relaciones laborales en representación de la Cooperativa sea en 

el Ministerio de Trabajo o en Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Inspeccionar la administración de personal. 

 Preparar junto con el personal de Desarrollo de Talento humano el programa 

de Medicina Ocupacional. 
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Funciones y Responsabilidades Pág.:01 

Cargo: Jefe de Sistemas 

Supervisor: Gerente General 

Objetivo del Puesto 

Brindar el soporte técnico y tecnológico a los procesos informáticos de los diferentes 

departamentos de la cooperativa. 

Funciones 

 

 Realizar frecuentemente mantenimiento a las redes, sistemas y equipos 

tecnológicos de la cooperativa. 

 Instalar software actualizados para agilizar procesos tecnológicos. 

 Brindar soporte técnico a los procesos que forman parte de la prestación de 

servicios de la cooperativa. 

 Responder inmediatamente en el momento de requerir los servicios. 

 Velar por el óptimo funcionamiento del software en los diferentes equipos o 

máquinas. 

 Presentar oportunamente los informes a Gerencia sobre el resumen del trabajo. 

 Tener un control y registro de los inventarios de equipos e insumos que se 

encuentran bajo propia responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

4.8. Procedimientos 

 

A continuación se presenta los siguientes procedimientos:  

 

 Selección y contratación del personal. 

 Capacitación del personal 

 Control de asistencia del personal.  

 Tesorería 

 Caja 

 Contabilidad general 

 Precalificación del crédito 

 Calificación del crédito 

 Aprobación del crédito 

 Desembolso del crédito 

 Recuperación del crédito 

 Seguimiento y evaluación de la propuesta. 

 

  



106 

 

 

Manual de procedimientos 
Páginas: 

1/3 Selección del Personal 

OBJETIVO 

Establecer lineamientos, acciones, roles para mejor los procedimientos de 

selección de personal que ingresará a la institución.  

 

ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la identificación de vacantes en las áreas de la 

institución y finaliza con selección del postulante mejor puntuado. 

 

RESPONSABLES 

 Gerente General 

 Secretaria 

 Talento Humano 

 

POLÍTICAS 

 El responsable de recursos humanos deberá especificar en un informe las 

razones por las cuales se requiere una vacante. 

 El anuncio de la vacante se colocará en el Diario El Comercio para el día 

domingo. 

 El proceso de contratación no deberá superar los 15 días desde su inicio. 

 La persona a contratar debe cumplir con el perfil que determine la 

cooperativa. 

 Los candidatos deberán someterse a una entrevista y ha pruebas de 

conocimiento. 

 El postulante no deberá tener antecedentes judiciales ni penales. 

 La persona elegida estará sujeta a un periodo de prueba de tres meses. 

 Ingresar a la base datos la información del personal seleccionado. 

 El responsable de recursos humanos debe solicitar autorización a la 

gerencia para iniciar con el proceso de selección de personal. 
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Manual de procedimientos 
Páginas: 

2/3 Selección del Personal 

ACTIVIDADES. 

 

Actividades Responsable 

Recibir las notificaciones de requerimiento 

de personal  
Secretaria  

Receptar el pedido de personal  Recursos Humanos  

Analizar el pedido  Recursos Humanos 

Decisión de contratación  Recursos Humanos 

Convocar en la prensa  Secretaria 

Receptar las hojas de vida  Secretaria 

Analizar las hojas de vida  Recursos Humanos 

Enviar notificaciones a los postulantes  Recursos Humanos 

Entrevistas al postulante  Recursos Humanos 

Aplicar las pruebas psicológicos  Recursos Humanos 

Comunicar los resultados  Recursos Humanos 

Aplicar pruebas del conocimiento del puesto Recursos Humanos 

Enviar al postulante al chequeo médico Recursos Humanos 

Seleccionar al postulante  Recursos Humanos 
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Manual de procedimientos 
Páginas: 

3/3 Selección del Personal 

 

Macro Proceso: Administrativo - Financiero 

Proceso: Recursos Humanos  

Sub Proceso: Reclutamiento y selección  

Responsable de RR.HHSecretaria 

F
as

e

Inicio

Recibir la 

Notificación  de 

requerimiento de 

personal

Requerimientos 

del personal

Receptar el pedido 

de personal

Analiza el 

pedido

¿Decide 

contratar? 

Convocar en la 

prensa 

Receptar las hojas 

de vida pro correo 

electrónico

Analiza 

hojas de 

vida

Requerimientos 

del personal

Si

No

Requerimientos 

del personal

Hojas de vida

Hojas de vida
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Manual de procedimientos 
Páginas: 

3/3 Selección del Personal 

 

Macro Proceso: Administrativo - Financiero 

Proceso: Recursos Humanos  

Sub Proceso: Reclutamiento y selección  

Responsable de RR.HHSecretaria

F
as

e

¿Envía 

notificación? 

Entrevistar al 

postulante 

Aplicar la prueba 

psicológica 

Comunicar los 

resultados

¿Aprueba? 

Aplicar la prueba 
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del puesto 

¿Aprueba? 

Enviar al centro 

médico para el 

chequeo del postulante

¿Apto para 

laborar? 

Presentar el 

modelo de contrato 

de trabajo

Fin
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Cuestionario de 

preguntas 
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preguntas 

si

Informe médico 

Contrato de 

trabajo

No

No

No
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Manual de procedimientos 
Páginas: 

1/3 Contratación del Personal 

OBJETIVO 

Establecer lineamientos, acciones, roles para mejor los procedimientos para la 

contratación de personal que ingresará a la institución.  

 

ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la selección de personal y finaliza con el archivo 

del contrato por el responsable de recursos humanos. 

 

RESPONSABLES 

 Gerente General 

 Secretaria 

 Talento Humano 

 

POLÍTICAS 

 El responsable de recursos debe comunicar a la gerencia la selección del 

postulante en al menos 24 horas. 

 El contrato de trabajo debe estar supervisado por la gerencia de la empresa 

al menos en 24 horas. 

 El postulante debe aceptar las condiciones de al menos tres meses de 

prueba. 

 Toda acción que el postulante perjudique a la empresa será separado 

inmediatamente del puesto. 

 El postulante tendrá todos los beneficios de ley, porque será asegurado en 

IESS y registrado en el MRL. 

 El personal nuevo de la empresa debe cursar todo tipo programas o 

talleres de capacitación. 

 El contrato de trabajo estará notariado para evitar cualquier problema 

legal entre el empleado y empleador. 
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Manual de procedimientos 
Páginas: 

2/3 Contratación del Personal 

ACTIVIDADES. 

 

Actividades Responsables 

Elegir al aspirante mejor puntuado   Recursos Humanos  

Preparar el contrato de trabajo  Recursos Humanos 

Entregar el contrato a la gerencia y postulante   Gerencia  

Analiza el contrato de trabajo   Gerencia 

Firma el contrato   Gerencia 

Da la bienvenida al nuevo empleado de la empresa  Recursos Humanos 

Traslada al empleado al área de la institución   Secretaria  

Presentar al nuevo empleado   Secretaria 

Ubicar el puesto laboral   
Secretaria – Jefe de 

Área 

Inscribir en el IESS Recursos Humanos 

Inscribir en MRL Recursos Humanos 

Archivar el proceso de contratación del personal   Recursos Humanos 
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Manual de procedimientos 
Páginas: 

3/3 Selección del Personal 

 

Macro Proceso: Administrativo - Financiero 

Proceso: Recursos Humanos 

Sub Proceso: Contratación del personal  

Secretaria Gerencia Recursos humanos 

F
a
se

Inicio
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Fin
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puesto de trabajo 
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Manual de procedimientos 
Páginas: 

1/2 Capacitación del Personal 

 

OBJETIVO 

 Promover el desarrollo de nuevas aptitudes en el personal 

 Motivarles impartiendo conocimientos actualizados sobre temas relacionados 

a sus áreas. 

ALCANCE 

 

Este proceso será de aplicación para los departamentos que necesitan capacitarse. 

 

RESPONSABLES 

 

 Jefe del Departamento  Solicitante 

 Gerente General 

 Talento Humano 

 Capacitador Externo 

 Departamento Administrativo - Financiero 

POLÍTICAS 

 

 En el presupuesto anual se debe establecer un rubro para capacitaciones. 

 Se ofrecerá por lo menos cuatro capacitaciones por cada departamento al año. 

 Los cursos de capacitación deberán ser fuera del horario de trabajo. 

 El trabajador seleccionado para un curso de capacitación, deberá impartir los 

conocimientos adquiridos con el resto del personal de cada departamento. 

 El trabajador deberá entregar una copia del certificado obtenido en los cursos 

de capacitación. 
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Manual de procedimientos 
Páginas: 

2/2 Capacitación  del Personal 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Jefe del Departamento Solicitante Gerente General Capacitador ExternoTalento Humano
Departamento Administrativo - 

Financiero

Inicio

Determinar la 

necesidad de capacitar 

al personal nuevo

Crear la solicitud
Recibir y revisar la 

solicitud

Se aprueba

NO Realizar 3 

cotizaciones de 

capacitadores
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capacitador

Crear la solicitud de 

reservación de cupos

Recibir y revisar la 

solicitud

Existe disponibilidad

NO

SI

Coordinar la forma de 

pago, hora y fecha

Recibir la 

capacitación

Emitir certificados de 

cumplimiento de la 

capacitación
Solicitar certificados 

y verificar la 

asistencia

Archivar

Fin

Emitir la factura
Recibir la factura e 

ingresar al sistema

Recibir y revisar el 

cheque
Emitir el cheque

Solicitud

Solicitud

Cotizacines

Factura

Cheque

Certificados
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OBJETIVO 

 Lograr que el personal cumpla con las horas establecidas por el Código de 

Trabajo 

 Disminuir faltas injustificadas 

 Llevar un adecuado control de sus horas extras y sus vacaciones 

ALCANCE 

 

Este procedimiento será de aplicación para todos los trabajadores a excepción del 

Gerente General. 

 

RESPONSABLES 

 

 Talento Humano 

 Empleado 

 Departamento Administrativo - Financiero 

POLÍTICAS 

 

 La hora de entrada a la Cooperativas es a las 08:30 

 La hora de almuerzo es de 13:00 a 14:00 

 La hora de salida de la Cooperativa es a las 17:00 

 Los atrasos y faltas injustificadas serán compensadas con los minutos que el 

trabajador tenga extra. 

 Los permisos o días de vacaciones deberán ser autorizadas por el Jefe del 

Departamento y la constancia de vacaciones deberá ser firmado por el 

Subgerente Administrativo 

 Si el trabajador desea tomar vacaciones deberá elaborar la solicitud de 

vacaciones con una semana de anticipación 
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 Si un trabajador faltare a su lugar de trabajo por un día sin justificación, se 

procederá a entregarle un memorándum de llamado de atención 

 En caso de que un trabajador faltare tres días sin justificación, será causa de 

despido. 

 Es responsabilidad de cada trabajador marcar en su tarjeta, si no lo hacen 

tendrán un llamado de atención 

 Se tomará como hora extra 50% a partir de las 17:00 con su respectiva 

autorización 

 Los días sábados, domingos y feriados será hora extra de 100% 

 Las horas extras serán canceladas mediante rol a fin de mes. 
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CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL

Talento Humano Empleado
Departamento Administrativo - 

Financiero

Entregar una tarjeta de 

control de asistencia al 

personal

Registrar el horario de 

entrada y salida

Revisar el registro y 

elaborar un reporte de 

horas trabajadas

Recibir y analizar el 

informe de descuentos 

y horas extras

Realizar el pago

Registrar las horas 

extras y descuentos 

en el sistema e IESS

Archivar

Fin

Es correcto

NO

SI

Inicio

Tarjeta de 

control
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OBJETIVO 

Establecer lineamientos, acciones, roles para mejor los procedimientos de 

ingresos – egresos de efectivo para facilitar el cumplimiento de los objetivos y 

tareas. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la entrega de efectivo por parte de tesorería y 

finaliza con la entrega de efectivo después del arqueo de caja. 

 

RESPONSABLES 

 Tesorera/o 

 Cajero 

 

POLÍTICAS 

 La persona encargada de caja debe cumplir con todas la disposiciones que 

demanda este puesto laboral. 

 Cada mañana debe recibir el efectivo para la apertura de caja  

 Realizará la arqueo de caja cada día antes de entregar el efectivo según 

los reportes y transacciones realizadas. 

 Cuando sobrepase el efectivo de lo establecido debe entregar a tesorería, 

mayor $1.000 

 Todos los días debe entregar reportes a contabilidad para el registro de las 

transacciones. 

 Al recibir y entregar un cheque debe ser enviado a tesorería para la 

respectiva supervisión y verificación. 

 Si el retiro son mantos superiores a $2.000 de enviar a tesorería. 

 Entregar y archivar los respectivos respaldos de los movimientos 

bancarios. 
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ACTIVIDADES. 

 

Actividades Responsables 

Entregar efectivo para apertura de caja  Tesorera  

Recibir y realizar la apertura de caja Cajero 

Ingresar a las instalaciones de la institución  Cliente  

Ubicarse en la columna de espera  Cliente 

Preguntar qué tipo de transacción va a realizar Cajero 

Entregar la papeleta  Cajero 

Llenar la papeleta  Cliente 

Revisar si los datos están correctos  Cajero 

Acreditar en la cuenta  Cajero 

Entregar comprobante  Cajero 

Realizar arqueo de caja  Cajero 

Respaldar todos los documentos  Cajero 
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Macro Proceso: Administrativo – Financiero 

Procesos: Tesorería 

Subproceso: Ingreso – egreso de efectivo

Cliente CajeroTesorería

F
a

se

Entregar la papeleta 
¿Depósitos y/o 

retiros? 

Ubicarse en la columna 

de espera 

Acreditar en la cuenta 

del socio

Entregar el dinero y/o 

cheques

Ingresar a las 

instalaciones

Inicio

Fin 

Saludar y preguntar que tipo de 

transacción va ha realizar 

Llenar papeleta
¿Datos 

correctos? 

Entregar comprobante

Realizar arqueo de caja 

y entregar a tesorería

No 

No

Si

Entregar el dinero 

Si

Entregar efectivo para 

apertura de caja 

Recibir y realizar la apertura de 

caja 

Si
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OBJETIVO 

Establecer lineamientos, acciones, roles para elaborar los estados financieros de 

manera transparente y exacta las operaciones y la gestión realizada por la 

institución. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la recepción de respaldos por las transacciones 

realizadas diariamente y finaliza con la entrega de informes a la gerencia.  

 

RESPONSABLES 

 Contador  

 Asistente contable  

 

POLÍTICAS 

 Recibir información hasta las seis de la tarde, sin excepción alguna. 

 El contador es la persona que supervisa todas los registros realizado en el 

sistema   

 El asistente contable realiza los registros contables con previa supervisión 

del contador. 

 Para emitir el reporte cada mes se comunica a todos los involucrados que 

el corte contable es hasta el 25 de cada mes. 

 Revisar cada día manualmente todos los respaldos. 

 Verificar los comprobantes de ingreso, egreso, cheques y otras 

operaciones que se ha realizado en la cooperativa de ahorro y crédito. 

 Utilizar la base legal que emite la Superintendencia Economía Popular y 

Solidaria  
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Elaboración de balances 

financieros 

ACTIVIDADES. 

 

Actividades Responsables 

Verificar la información contable  Asistente contable  

Revisar las razonabilidad de las cuentas Asistente contable 

Realizar ajustes  Contador  

Realizar anexo de cada cuenta  Asistente contable 

Elaborar los estados financieros Asistente contable 

Supervisar y analizar información de los estados 

financieros 
Contador 

Imprimir los estados financieros para entregar al 

responsable financiero 
Asistente contable 

Entregar los estados financieros a los organismos 

de control 
Asistente contable 

Receptar y analizar la información financiera para 

tomar decisiones 
Gerencia  
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Macroprocesos: Administrativo – Financiero    

Procesos: Estados Financieros  

Área: Contabilidad 

Asistente contable Contador Gerencia 

Inicio

Verificar la información 

contable 

Estados 

financieros 

Receptar y analizar los 

estados financieros para 

tomar decisiones 

¿Son razonables?

Revisar la razonabilidad 

de las cuentas 

Realizar anexos de cada 

cuenta 

Información 

contable 

Realizar ajustes 

Supervisa y analiza la 

información de los estados 

financieros

¿Concuerda la 

información?
SI

Imprimir los estados 

financieros para entregar 

al responsable financiero

Fin

 Entregar a los 

organismos de control

No

Elaborar estados 

financieros 

No
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OBJETIVO 

Establecer lineamientos, acciones, roles para facilitar los procedimientos para la 

apertura de cuentas en la institución y promover las captación  

 

ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la validación de la información del socio y finaliza 

con el archivo de la información en contabilidad.   

 

RESPONSABLES 

 Responsable del área  cumplimiento  

 Tesorero  

 Cajero/a 

 

POLÍTICAS 

 Cualquier persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos legales 

y no tengan impedimento al acceso al sistema financiero puede ser socio 

de la institución. 

 Todo proceso de apertura de cuenta debe será supervisado por el 

responsable del área de cumplimiento junto con tesorería- 

 Todos los documentos del cliente deben ser analizados en al menos dos 

horas, antes de aceptar la solicitud 

 La cuenta de ahorro debe ser de uso personal y/o comercial intransferible 

 Solo la persona/s que firma en la documentación de la institución puede 

realizar cualquier trámite para acceder a los servicios de la institución. 

  La cuenta es inactiva cuando no existe movimiento bancario en un 

periodo de seis meses. 

 Toda transacción realizadas por el cliente entra en proceso de verificación 

según el manual de prevención de lavado de activos. 

 Para la apertura de cuenta se realiza con $30 dólares americanos. 
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ACTIVIDADES. 

Actividades Responsables 

Recibir y atender al cliente  
Responsable del área de 

cumplimiento  

Entregar información al cliente  
Responsable del área de 

cumplimiento 

Receptar documentos  
Responsable del área de 

cumplimiento 

Verificar si cumple con los requerimientos  
Responsable del área de 

cumplimiento 

Explicar al cliente la información errónea  
Responsable del área de 

cumplimiento 

Ingresar información al sistema  
Responsable del área de 

cumplimiento 

Imprimir los documentos  
Responsable del área de 

cumplimiento 

Comunicar al cliente para que realice el primer 

depósito  

Responsable del área de 

cumplimiento 

Revisar la notificación que envió el responsable de 

cumplimiento  
Cajero/a 

Verificar si la información es razonable  Cajero/a 

Recibir el depósito e ingresar la información al 

sistema  
Cajero/a 

Entregar la clave para que ingrese al sistema 

bancario de la institución  
Cajero/a 

Enviar notificación al responsable de 

cumplimiento y contabilidad  
Cajero/a 

Archivar los documentos Cajero/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

Manual de procedimientos 
Páginas: 

3/3 Apertura de cuentas 

Macroprocesos: Capatación de usuarios    

Procesos: Apertura de cuenta   

Área: Cumplimiento  

Cajero Responsable de cumplimiento 

Inicio

Recibir y atender al 

cliente 

Clave para acceder 

el sistema bancario

¿Es razonables?

Revisar la notificación  

Recibir el depósito e 

ingresar al sistema 

Enviar notificaciones al 

área de cumplimiento y 

contabilidad 

Si

Actualizar y entregar la 

clave para el ingreso al 

sistema bancario 

Entregar información al 

cliente  

Receptar documentos 

¿Cumple con los 

requesitos?
Explicar al cliente No

Ingresar datos al sistema

Imprimir los documentos 

Apertura de 

cuenta

Contrato

Comunicar al cliente que 

realice el primer depósito 

Fin

Guardar los 

respaldos 

1No

1
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OBJETIVO 

Establecer lineamientos, acciones, roles para verificar el cumplimiento y estado 

del hardware y software que tiene instalado la institución. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la identificación del hardware y software y finaliza 

con la entrega del reporte al responsable del departamento de sistemas de 

información. 

 

RESPONSABLES 

 Jefe  del área de sistemas de información  

 Técnico  

 

POLÍTICAS 

 Levantar información del hardware y el software que existe en la 

institución cada 90 días. 

 Planificar y programar los días de mantenimiento del hardware de la 

institución, que normalmente es cada 30 días, 

 La persona que tenga alguna dificultad en usar el hardware o el software 

debe comunicar al responsable del área de sistemas. 

 Coordinar con el asistente contable y contador para revisar la depreciación 

acumulada de los equipos tecnológicos. 

 Entregar y cambiar claves para el ingreso y administración del sistema 

interbancario de la institución. 

 Atender las solicitudes del cliente y solucionar con los respectivos 

cambios de claves. 

 Entregar reportes a la gerencia y contabilidad sobre el estado del hardware 

y software de la institución. 
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ACTIVIDADES. 

 

Actividades Responsables 

Levantar información de hardware y software  Técnico  

Entregar información el jefe de sistemas Técnico 

Revisar la información Jefe de sistemas  

Elaborar programas de mantenimiento  Jefe de sistemas 

Comunicar programas de mantenimiento  Jefe de sistemas 

Cumplir con los programas de mantenimiento  Técnico 

Existencia de inconvenientes  Técnico 

Llamar a los proveedores del sistema interbancario Técnico 

Notificar a los empleados del daño en el sistema  Técnico 

Solucionar el problema  Técnico 

Enviar informe al jefe de sistemas  Técnico 
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Macroprocesos: Hardware y software    

Procesos: Control de hardware y software    

Área: Sistemas de información 

Jefe de Sistemas de Infomación Técnico 

Inicio

Levantar información del 

hardware y software 

Programas de 

mantenimiento 

¿Es razonables?

Revisar la información 

Elaborar programas de 

mantenimiento 

Si

Comunicar programas de 

mantenimiento 

Entregar información al 

jefe de sistemas  

Cumplir con las 

programas de 

mantenimiento 

¿Persiste el 

inconveniente?
Enviar informe No

Llamar a los proveedores 

Si

Notificar a los empleados

Si

Solucionar el problema 

Fin

1No

1

Enviar informes al jefe de 

sistemas
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OBJETIVO 

 Permitir que el personal se involucre en los procesos. 

 Utilizar de manera óptima los recursos. 

 Registrar la información conforme a la normativa vigente. 

ALCANCE 

 

Este procedimiento será de aplicación para el departamento de tesorería con apoyo 

del área de caja. 

 

RESPONSABLES 

 

 Cajero/a 

 Tesorería 

 Departamento Administrativo - Financiero 

POLÍTICAS 

 

 El encargado de revisar los cierres de caja, debe ser íntegro y responsable. 

 La revisión de la carpeta y en el sistema, debe ser realizado diariamente al 

concluir las operaciones. 

 El dinero que sea de dudosa procedencia, debe ser notificado inmediatamente 

al supervisor o encargado. 

 El dinero que va a ingresar a bóveda contendrá la seguridad necesaria, para 

los controles internos. 

 Lo informe que va a presentarse al contador deben contener respaldo, para 

verificar la operación realizada. 

 

 

 

 



131 

 

Manual de 

procedimientos Páginas: 

2/2 
Tesorería 

 

PROCESO DE TESORERÍA

TesoreríaCajera/o
Departamento Administrativo - 

Financiero

Inicio

Realizar el informe para 

el contador y enviar el 

dinero para bóveda

Recibir y revisar el 

informe 

Es correcto

SI

NO

Fin

Realizar el cierre de 

caja

Anexar en una carpeta 

todas las papeletas y el 

dinero recaudado

Recibir y revisar la 

carpeta con el dinero

Ingresar al sistema y 

revisar las 

transacciones

Archivar

Informe
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OBJETIVO 

 Facilitar recurso para el cumplir de las funciones de caja. 

 Tener un control en el manejo del dinero. 

ALCANCE 

 

Este procedimiento es de responsabilidad única del cajero/a, con el apoyo del 

departamento financiero y de tesorería. 

 

RESPONSABLES 

 

 Cliente 

 Cajero/a 

POLÍTICAS 

 

 El gerente general y financiero, son los únicos encargados de autorizar la 

disposición del dinero en caja. 

 El gerente general, financiero o auxiliar de tesorería, son los únicos que puede 

ingresar al área de caja. 

 Solo la persona encargada de caja puede recibir el dinero. 

 La consignación del dinero recibido diariamente, se debe hacer a través de la 

transportadora de dinero. 

 El cajero/a debe verificar que los cheques contengan: 

o La fecha correcta y legible. 

o El contenido no debe tener enmendadura o tachones. 

o El nombre del beneficiario debe estar correcto. 

o El valor en letras y números debe estar bien escrito. 

o La firma debe estar igual al del documento de identificación. 
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PROCESO DE CAJA

Cliente Cajera/o

Inicio

Llenar la papeleta de 

ahorro

Recibir la papeleta,  

verificar los datos y la 

cantidad a depositar

Es correcto

SI

NO

Ingresar al sistema 

y registrar la 

operación

Imprimir la 

transacción en la 

libreta y emitir el 

comprobante

Recibir la libreta y el 

comprobante

Fin

Comprobante
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OBJETIVO 

 Realizar los estados financieros de acuerdo a las normas establecidas. 

 Tener un control de los registros contables. 

 Elaborar informes con el contenido específico para toma de decisiones. 

ALCANCE 

 

Este procedimiento será de aplicación para las áreas de tesorería y caja. 

 

RESPONSABLES 

 

 Talento Humano 

 Empleador 

 Departamento Administrativo - Financiero 

POLÍTICAS 

 

 Los registros en el sistema deben tener respaldos físicos para el archivo. 

 El libro contable no debe contener manchones, enmendaduras o errores en la 

escritura. 

 Las declaraciones deben realizar en el tiempo establecido por la ley. 

 Los estados financieros deben ser revisados varias veces, para evitar fraudes 

económicos. 

El archivo debe ser revisado cada 3 años como mínimo. 

 Mejorar continuamente el clima organizacional. 

 Entregar oportunamente los informes requeridos por otros directivos. 
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PROCESO DE CONTABILIDAD

Jefe FinancieroAuxiliar ContableTesorería Gerente General

Inicio

Enviar a contabilidad 

los registros de caja

Recibir y revisar la 

información

Registrar en el 

sistema contable 

Imprimir y enviar el 

informe al director 

financiero con 

respaldos

Es correcto

Es correcto

Recibir, revisar y 

enviar un informe 

resumido a gerencia 

para control

Recibir y revisar el 

informe

Sellar y enviar un 

respaldo para el 

archivo financiero

Recibir el informe

Archivar

Fin

NO

SI

NO

SI
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Área: Créditos 

Responsable de elaboración y revisión: Jefe 

administrativo y financiero 

Versión: 1.0 

Fecha de Revisión:  

Responsable de aprobación: Gerencia Fecha de Aprobación: 

Precalificación del crédito 

PROPÓSITO: 

 

Establecer las actividades en el área de crédito en la precalificación de las actividades 

de crédito; donde, las tareas implícitas en el procedimiento: digitación de datos, 

captura de información, informe de crédito. 

 

ALCANCE: 

 

El aseguramiento de un soporte analítico de un probable crédito, minimizando el 

riesgo operativo, y  prevenir el lavado de activos. 

 

LÍDER DEL PROCESO: 

 

La responsabilidad directa está en los oficiales de crédito, que se encargan del análisis 

de la factibilidad en el otorgamiento del crédito, la supervisión y el control es 

responsabilidad del personal que labora en el departamento de crédito.. 

 

RESPONSABLES. 

 

 Oficial de crédito 

 Jefe de crédito 

 Gerente 

 

DEFINICIONES: 

 

Lavado de activo: es un proceso donde bienes de origen delictivo son incluidos en el 

sistema económico, teniendo la apariencia de legitimidad. 
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Responsable de elaboración y revisión: Jefe 

administrativo y financiero 

Versión: 1.0 

Fecha de Revisión:  

Responsable de aprobación: Gerencia Fecha de Aprobación: 

Precalificación del crédito 

DEFINICIONES: 

 

Riesgo crediticio: es cuando existe la posibilidad de que la cooperativa incurra en 

pérdidas debido a un incumplido por parte del prestatario. 

 

POLÍTICAS: 

 

 Los responsables de analizar los requisitos deben leer y basarse en el manual 

de política para el crédito. 

 Solo los oficiales de crédito están autorizados en receptar, analizar y ejecutar 

los procedimientos de precalificación del crédito. 

 Para otorgar el crédito, los socios deben tener las cuentas activas al menos 

tres meses y un movimiento de la cuenta continua. 

 Los requisitos para precalificar el crédito, el garante y deudor deben registrar 

las firmas, excepto los que tengan separación de bienes, disolución conyugal, 

declaración juramentada por el ente competente. 

 El oficial de crédito tiene 8 días hábiles para precalificar el crédito y 

comunicar al cliente. 

 

INDICADORES: 

 

 Operaciones créditos otorgadas por mes / Total de créditos precalificados al 

mes. 

 Pagarés impresos por mes por oficial de créditos / Pagarés anulados por mes 

por oficial de créditos. 
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Fecha de Revisión:  

Responsable de aprobación: Gerencia Fecha de Aprobación: 

Precalificación del crédito 

 

DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 

 

 Pagares impresos. 

 Copia de cédula de identidad 

 Separación de bienes, disolución conyugal, poderes, declaración jurada. 
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Precalificación del crédito 

FLUJOGRAMA 

 

G
r
á
f
ic

o

Inicio

Solicitar 

información

Cliente / Socio

Promocionar e 

informar

Revisar 

información 

crediticia

Revisar si es socio 

de la Cooperativa

¿Es socio 

de la 

Cooperativa?

Diagnosticar las 

necesidades del socio y 

factibilidad del crédito 

Informar entrega de 

requisitos para 

crédito

Entrega de 

Documentación

Informar y entregar 

los requisitos para 

apertura de cuenta

¿El cliente 

abre la cuenta?
1

¿Consigue los 

documentos?

1

Fin

1

 Socio

No

Si

SiNo
No

Si
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Responsable de elaboración y revisión: Jefe administrativo y financiero 
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Fecha de Revisión:  

Responsable de aprobación: Gerencia Fecha de Aprobación: 

Precalificación del crédito 

PROCEDIMIENTOS 
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1. Socio solicita información

2. Oficial de crédito revisa histórico del cliente.

3. Dialogar con el socio/cliente para obtener la información indispensable para el análisis.

4. Consultar información con la debida autorización del cliente.

5. El oficial informa las descripciones de la operación en base a lo obtenido.

6. Precalifica la opción del crédito y ver  la factibilidad.

7. Si es factible, se hace entrega de la solicitud del crédito e informa los requisitos pertinentes.

8. Negociar fecha probable para entrega de documentos.

9. Fin

1. Deficiencia en la información suministrada.

2. Análisis de factibilidad erróneo.

1. Verificación del domicilio y/o negocio en base a lo suministrado.

2. Automatizar el informe del crédito con las respectivas garantías cruzadas..

3. Capacitación en temas vinculados con fundamentos contables y análisis financiero.

1. Solicitud de créditos socio y garante (s).
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Fecha de Revisión:  

Responsable de aprobación: Gerencia Fecha de Aprobación: 

Calificación del crédito 

PROPÓSITO: 

 

Delimitar la normativa para calificar el crédito y las actividades implícitas en el 

procedimiento: captura de información, análisis de variables, generación de record 

de buró de crédito, digitación de datos, página web de la función judicial. 

 

ALCANCE: 

 

El aseguramiento de un análisis de la información suministrada por el socio y los 

datos recogidos por el oficial, para minimizar el riesgo de crédito 

 

LÍDER DEL PROCESO: 

 

La responsabilidad directa está en los oficiales de crédito, que se encargan del 

análisis de la factibilidad en el otorgamiento del crédito, la supervisión y el control 

es responsabilidad del jefe de crédito. 

 

 Oficial de crédito. 

 Jefe de crédito 

 Gerente 

 

DEFINICIONES: 

 

Comité de crédito: es el órgano autorizado para aprobar los créditos, cumpliendo 

con todas las exigencias y políticas. 
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Responsable de aprobación: Gerencia Fecha de Aprobación: 

Calificación del crédito 

POLÍTICAS: 

 

 El oficial de crédito debe fundamentarse en el documento de la 

precalificación del crédito para calificar el mismo. 

 La calificación se debe dar siempre y cuando cumpla con todos los requisitos 

el garante y deudor. 

 Además, el oficial de crédito, debe asegurarse que el monto solicitado sea 

asignado a la actividad para que fue solicitada. 

 Anexar todos los documentos como respaldo por el plazo que dure el crédito 

con la institución. 

 Anexar la tabla de amortización del crédito para indicarle al garante y deudor 

antes de la aprobación del mismo. 

 Comunicarse con el cliente, al ser calificado para el crédito al menos tres 

días antes de la aprobación del mismo. 

 Emitir informes de las actividades al jefe de crédito cada semana. 

 

INDICADORES: 

 

 Créditos calificados / Total créditos precalificados.. 

 Montos de los créditos calificados / Total montos precalificados. 

 Tiempo de calificación del crédito.. 

 

DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 

 

 Calificación del crédito. 
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FLUJOGRAMA 

G
rá

fi
co

Inicio
Recibir la 

documentación

Revisión y control 

de los documentos

¿Los docs 

están completos 

y correctos?

Chequear e imprimir los 

datos del socio y garante

Realizar la actualización 

de los datos

Comunicar al socio

Fin

Buró de 

crédito

¿Tienes 

problemas 

judiciales de 

crédito?

Comunicar al socio

Realizar inspección y 

enviar informe
Solicitud de croquis

Verificar si el garante 

es socio

¿El garante es 

socio?

Registrarlo en la base de 

datos

Ingresar la solicitud al 

sistema

Escanear la solicitud como 

respaldo

Enviar al departamento de 

supervisión operativa de crédito

Función 

judicial

Récord 

crediticio

No

Si

No

Si

1

Si
No

1
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PROCEDIMIENTOS  
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1. Recepción de solicitud y documentos

2. Revisar y controlar los datos: Buró de crédito, Función judicial, Record crediticio.

3. Si no están correctos se debe completar porque si no se da continuidad al proceso. 

4. Realizar actualización de los datos tanto del socio como del garante. Se debe actualizar la ubicación del 

domicilio, se escanea el croquis y el inspector verifica que coincida, de no ser así el socio justifica, si es 

satisfactorio se prosigue. 

5. Se hace verificación de que el garante sea socio, si no lo es, se registra en la base de datos.

6. Ingresar la solicitud al sistema.

7. Escanear la solicitud de crédito.

8. Enviar documento al Departamento de Supervisión Operativa.

9. Fin
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1. Que los datos suministrados por el socio no sean verdaderos.

2. Garantías cruzadas entre deudores.

3. Falta de conocimientos en cuanto a políticas y parámetros.

4. Que la Cooperativa envíe ubicación errada del domicilio.

1. Capacitaciones esporádicas.

1. Solicitud de créditos socio y garante (s).

2. Revisión: Buró de Crédito y Función Judicial.

3. Servicios.

4. Copias de solicitudes. 
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Responsable de aprobación: Gerencia Fecha de Aprobación: 

Aprobación del crédito 

PROPÓSITO: 

 

Delimitar la normativa para realizar el proceso de aprobación de actividades para el 

crédito y todo lo relacionado, como analizar las variables, capturar la información y 

digitar los datos. 

 

ALCANCE: 

 

El aseguramiento al analizar la información suministrada por el oficial de crédito y 

evaluada por el Comité de Agencia, para minimizar el riesgo de crédito 

 

LÍDER DEL PROCESO: 

 

La responsabilidad directa está en comité de crédito en todos los niveles. 

 

 Oficial de crédito 

 Jefe de Crédito 

 Gerente 

 

DEFINICIONES: 

 

Seguro de desgravamen: es el contrato que se establece por el monto de las 

operaciones del crédito, como amparo ante una situación inesperada como 

fallecimiento, sería cubierto el saldo pendiente. 
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Aprobación del crédito 

POLÍTICAS: 

 

 Para la aprobación del crédito se debe basarse en los documentos de 

precalificación y calificación en relación al manual de políticas crediticias. 

 Los oficiales de crédito tienen 48 horas para ejecutar los procedimientos de 

aprobación del crédito. 

 El oficial de crédito debe comunicar al cliente sobre la aprobación del 

crédito, siempre y cuando aprobó el comité de agencias. 

 El ejecutivo de negocios coordina fecha y hora para las respectivas firmar 

(garante y deudor) para transferir el monto del crédito solicitado, al menos 

48 horas después de haber sido aprobado el crédito. 

 Archivar los documentos y enviar informe a cartera (cuentas por cobrar) en 

dos horas después de la firma del socio y garante. 

 Comunicar al socio del depósito del monto del crédito en la cuenta, esto se 

realiza en el momento de la transferencia. 

 

INDICADORES: 

 

 Tiempo de entrega del crédito solicitado por el cliente. 

 Tiempo en la comunicación al cliente de la aprobación del crédito. 

 

DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 

 

 Firma de contratos. 

 Formulario de entrega del crédito. 
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Aprobación del crédito 

FLUJOGRAMAS: 

 

G
rá

fi
co

Inicio

Realizar directorio 

de los archivos 

aceptados

Receptar la 

información y 

comunicar al socio

Fin

Aprobación del 

crédito

Inspeccionar las 

firmas del pagaré

¿Son 

correctas?

Desbloqueado el 

dinero de cuenta del 

socio

Traer los garantes

 y los docs 

correspondientes

Revisar las actas de las 

solicitudes y registrarlo en el 

sistema

Imprimir 

acta

Despacho del 

crédito

Pagarés

Tabla de Pagos

Liquidación

Si

No
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Aprobación del crédito 

PROCEDIMIENTOS: 

 

D
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1. Recepción de los archivos.

2. Realización del directorio de los archivos recibidos para el crédito.

3. Se reciben las solicitud aprobados.

4. El oficial de crédito es el encargado de notificar la aprobación de los créditos y los requisitos respectivos. Además informa los que fueron 

rechazados y explica los motivos.

5. Ante la entrega de los documentos de los créditos aprobados, el oficial de crédito hace entrega en presencia del socio y el garante.

6. Al despacharse el crédito, se escanean los pagarés y son enviados al departamento de supervisión operativa para la acreditación y 

desbloqueo del dinero.

7. El departamento hace una revisión de firmas y si coinciden desbloquea el dinero y envía a la cuenta del socio.

8. En caso contrario, notifica al oficial de crédito.

9. Crédito entregado.

10. Fin
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1. Firmas falsificadas.

2. Domicilio adulterados..

3. No tiene liquidez el socio y garante.. 

1. Revisión por parte del encargado del trámite y verificación por el supervisor.

2. Supervisión operativa de crédito genera el reporte del historial bancario y estado de otras cuentas.

3. Control automatizado.

1. Reporte del Buró de Crédito y Función Judicial.

2. Reporte del socio en la cooperativa 
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Responsable de aprobación: Gerencia Fecha de Aprobación: 

Desembolso del monto del crédito 

PROPÓSITO: 

 

Delimitar la normativa para realizar el proceso de desembolso del respectivo crédito, 

siempre y cuando el respaldo por parte del socio o garante sea verificada, y todo lo 

relacionado, como tabla de amortización, impresión y firmas de los pagarés, 

liquidación y seguro de desgravamen. 

 

ALCANCE: 

 

El aseguramiento del desembolso de crédito registrada correctamente. 

 

LÍDER DEL PROCESO: 

 

La responsabilidad directa está en el oficial de crédito: 

 

 Oficial del crédito 

 Jefe de Crédito 

 Tesorería 

 

DEFINICIONES: 

 

Central de riesgos: permite la consulta de la información acerca de las obligaciones 

que el socio posee con las respectivas entidades. 

Codeudor: persona que es participante de la deuda. 
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Desembolso del monto del crédito 

POLÍTICAS: 

 

 El oficial de crédito debe considerar todos los procesos de precalificación, 

calificación del crédito que establece el manual de políticas de créditos. 

 Después de 24 horas laborables de haber firmado el contrato se realiza el 

respectivo desembolso del monto del crédito a la cuenta del socio. 

 Coordinar con tesorería para entregar el respectivo permiso para que realiza 

la transacción del monto del crédito al cliente en el lapso de 24 horas. 

 Comunicar al cliente del desembolso del cliente en el lapso de 24 horas. 

 Realizar un seguimiento de comunicación sobre el día de vencimiento del 

crédito, para el respectivo pago de cuota. 

 Archivar el informe de las transacciones y enviar la respectiva 

documentación a cartera. 

 

INDICADORES: 

 

 Tiempo en se realiza el desembolso del crédito, después de las firmas. 

 Medir la atención del oficial del crédito en el transcurso del proceso. 

 

DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 

 

 Cuenta de ahorros del socio. 

 Tabla de amortización del crédito. 
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FLUJOGRAMAS: 
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G

rá
fi
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Inicio

Verificar la presencia de 

deudores, cónyuges y 

garantías con C. I.

¿Firmas son 

iguales?

1. El oficial de crédito hace la impresión de pagaré, tabla de pagos y liquidación, revisa los datos del pagaré, si esta correcto, entrega al deudor /garante para el registro de firmas.

2. El deudor /garante (s) registran su firma en el pagaré, tabla de pagos y liquidación.

3. El oficial de crédito verifica que las firmas coincidan con la cédula de cada uno.

4. Si las firmas son iguales, el oficial hace el registro de la constancia del desembolsp del monto del crédito.

5. Si las firmas no coinciden, se reimprime el formulario, si ocurre nuevamente se anula la operación.

6. El oficial de crédito hace el registro de la recepción y realiza el control de registro de firmas y valores.

7. El Jefe de Crédito registra el ingreso y archiva los pagarés en la bóveda de seguridad.

8. Fin.

Pagaré Tabla de 

amortización

Liquidación Seguro 

desgravamenicial

Record crediticio

Registro de la 

firmas en 

documentos

Entrega de copia de tabla 

de pagos y liquidación de 

crédito al socio

Escanear pagarés 

firmados

Envio de correo al 

Supervisor para el 

desbloqueo

Fin
Desbloqueo de os 

fondos del crédito

Envío de correo 

confirmando el 

desbloqueo

Controlar pagarés

Si

No
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PROCEDIMIENTOS: 
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1. Registro incorrecto de firmas de deudores, garantes o cónyuges.

2. Acreditación del dinero sin cumplir con el proceso de forma adecuada.

3. No existir registro de firmas por separación de bienes, poderes, disolución conyugal y declaración juramentada.

4. Extravío de pagaré.

5. Perdida de documentos de control de archivo de pagarés.

1. Validar el tipo de letra y rasgos de firmas de pagares contra cédulas de identidad de deudores, garantes y cónyuges

2.. Tesorería acreditará el dinero del préstamo a la cuenta del socio cuando sea verificado el registro de firmas.

3. Documentos físicos que avalen separación de bienes, poderes.

4. Mail de constancia de envío desde las agencias a matriz, registro en financiar de: envío de pagaré por parte del oficial, recepción y verificación por parte 

del  Jefe de Crédito. 

5.Automatización de los procesos internos de control de recepción y envío al Oficial de Crédito y Jefe de Crédito.

1.Firma de formulario de desembolso de montos de crédito
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Responsable de aprobación: Gerencia Fecha de Aprobación: 

Recuperación y cobro de montos de crédito 

PROPÓSITO: 

Delimitar la normativa para recuperar la cartera de créditos y todo lo implicado 

como los análisis de mora, los envíos de correos, la impresión y entrega de 

notificaciones y la captura de la información. 

 

ALCANCE: 

 

El aseguramiento al recuperar la cartera de crédito, manteniendo en el mínimo el 

porcentaje de cartera vencida, disminuyendo el riesgo de crédito. 

 

LÍDER DEL PROCESO: 

 

La responsabilidad directa está en el oficial de recuperación de cartera 

conjuntamente con el gerente. 

 

 Oficial de recuperación de cartera. 

 Jefe de crédito 

 Gerente 

 

DEFINICIONES: 

 

Microcrédito: es otorgado para financiar pequeñas actividades comerciales, 

productoras o servicios. 

Crédito de consumo: es otorgado para la adquisición de bienes de consumo o 

cancelación de varios servicios, con el ingreso neto mensual promedio del 

solicitante. 
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POLÍTICAS: 

 

 Para recaudar las cuotas, el responsable de cartera debe considerar lo 

establecido en el manual de políticas de créditos. 

 Comunicar al cliente las fechas que debe cumplir con las cuotas, al 

contactarse al menos 5 días antes de la fecha establecida. 

 Contactarse con el garante en caso que el deudor no ha cancelado al menos 

tres cuotas, para notificarle el retraso. 

 En caso de no cancelar más de tres cuotas y haber notificado al cliente, se 

procede enviar los documentos a coactivas. 

 Se envía una notificación al cliente y garante sobre los procedimientos 

legales de coactivas. 

 Se coordina con los abogados, para las acciones legales que debe llevar con 

el cliente en mora. 

 

INDICADORES: 

 

 Operaciones créditos activas / Operaciones de crédito en mora. 

 Cartera vencida por oficial de crédito / Total de cartera. 

 Porcentaje de cartera de riesgo. 

 

DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 

 

 Reporte de cartera vencida.. 

 Informe de crédito. 

 Tabla de amortización 
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FLUJOGRAMAS: 

 

G
r
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f
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Inicio

Revisión de los 

reportes de los 

créditos vencidos

¿Hay 

créditos 

vencidos?

Enviar notificaciones

al socio y garante acorde a 

la cantidad de días

Refinanciar el crédito 

por mora, gastos 

operativos y otros con 

el socio

¿El socio cancela 

la refinanciación?

¿El socio se 

reporta?

Realizar inspección y 

enviar informe
Fin

Si

Si

1

No

Si 2

21
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1. Revisión por el oficial de cobranzas de los reportes de pagos vencidos.

2. Elaborar notificaciones de los créditos vencidos de acuerdo al período de mora: 1 a 29 días enviar al socio, de 29-59 y 59 a 89 días 

enviar tanto al socio como al garante, pasado los 90 días pasa a ser trámite judicial..

3. Si el socio se reporta, se realiza el refinanciamiento por mora y gastos administrativos.

4. Fin

1. Créditos vencidos desde la primera cuota.

1.Elaboración de reportes para alertas y políticas de seguimiento.

1. Papelería.

 



159 

1.1. Semaforización de los indicadores 

 

La medición del cumplimiento de los objetivos de la cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de 

Salinas se debe utilizar la técnica de semaforización que ayuda distinguir según el color verde, 

amarillo y rojo.  

 

 

Semaforización 
Cumplimiento de los 

objetivos 

 

No cumple con los objetivos 

Cumple parcialmente los 
objetivos 

Verde: Cumple los objetivos 

  

 

A continuación se detalla cada uno de las estrategias a implementar, objetivos, metas e indicadores 

y la semaforización de acuerdo a los acciones que no se han cumplido o tiene  mayor resistencia 

al cambio en la institución financiera. 
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Estrategias Objetivos Metas Indicadores  Semaforizacipon 

E1.- Mejorar la comunicación en los 

niveles jerárquicos de la cooperativa. 

(A5) (F1) 

Dar a conocer los niveles 

jerárquicos establecidos a los 

clientes, proveedores y 

clientes de la institución. 
Comunicar al personal 

los jerárquicos y 
filosofía empresarial  en 

un lapso de 30 días 

Empleados que conocen / total 

empleados   
 

E2.- Mejorar  la comunicación de 
dirección estratégica de la 

cooperativa. (O7) (F2)(F1) 

Presentar un programa de 

talleres, reuniones y 

capacitaciones para comunicar 
la filosofía empresarial. 

Objetivos alcanzados / Objetivos 

definidos 
 

E3.- Diseñar un control interno 

administrativo y financiero para 

mejorar las operaciones de la 
cooperativa.(A5) (F8) 

Evidenciar las actividades 

administrativas y financieras 

que generan cuellos de botella 
para mitigar el riesgo.  

Analizar y aplicar 

estrategias por un lapso 

de 90 días para revisar 
los resultados. 

Estrategias implementadas /Total 

estrategias 
 

E4.- Presentar y documentar 

procedimientos administrativo y 
financieros. O4, O7 – D4, D7 

Documentar y presentar 

procedimientos al personal 

para que facilite realizar las 
actividades y generar 

eficiencia y eficacia. 

Entregar los manuales 

al personal para su 

aplicación y evaluar en 

un lapso de 120 días. 

Acciones realizadas/ presupuesto  

E7.- Proponer indicadores de gestión 

y financiero A2, A4, A5 – D1, D3, 

D6. 

Presentar y aplicar indicadores 

de gestión y financieros 

Medir y analizar los 

indicadores de gestión y 

financiero cada 30 días. 

Utilidad neta / Ventas  
Pasivo total /Activos total  
Activo circulante / Activo total  
Utilidad obtenida / Utilidad 

programada 

 

E8.- Presentar un sistema de control 

interno administrativo-financiero. 

A3, A4, A6 – D4, D5, D8. 

Dar seguimiento a las 

observaciones encontradas en 

cuestionario de control interno  

Presentar un informe de 

las acciones aplicadas 

cada semestre 

Conflictos / áreas de la 
organización  
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Tabla 35 Control y seguimiento de sistema de control interno 

Actividad Objetivo Responsable 
Tiempo 

Costo Seguimiento Resultado a obtener 
Mayo Junio Julio Agosto 

Septiembr

e 
Octubre 

Noviembr

e 
Diciembre 

Análisis situacional aplicando 

el Coso III  

Determinar al FODA, 

específicamente las 

debilidades  

Responsable 

administrativ

o. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 $200 Si 
Dar seguimiento de 

las debilidades 

Propuesta de mejora de la 

estructura organizacional 

(Organigramas) 

Definir las niveles 

jerárquicos de la 

cooperativa 

organizacional  

                                $100 Si 

Comunicación y 

administración de la 

información 

descentralizada y 

horizontal  

Comunicación de la filosofía 

empresarial  

Proponer un sistema 

de comunicación de la 

filosofía empresarial a 

los empleados. 

                                $50 Si 

Compromiso con la 

empresa al conocer 

la misión y visión. 

Proceso y procedimientos de 

las actividades de crédito 

Mejorar las 

actividades y reducir 

los recursos asignados. 

Responsable 

de crédito y 

cobranzas  

                                $200 Si 

Disminuir los días 

en la otorgación del 

crédito. 

Establecimiento de 

indicadores según las 

perspectivas del Balanced 

Scorecard 

Establecer índices y 

mediciones de las 

estrategias propuestas 

en la mejora.  

Responsable 

de crédito, 

cobranzas y 

administrativ

o 

                                $100 Si 

Medir la salud 

financiera de la 

cooperativa  

Total   
$650

* 
 

*El costo de la propuesta para la cooperativa es $650, por motivos de aplicar los conocimientos académicos, tiene este valor monetario, que 

cubre todos los gastos implícitos en la elaboración de la propuesta.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

Conclusiones 

 

Al concluir la evaluación del sistema de control interno en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Juan de Salinas, en la ciudad de Sangolquí, provincia de Pichincha, en el periodo 

2017, se establece las siguientes conclusiones: 

 

 En el organigrama de la cooperativa, no se encontraba bien definido los 

departamentos de tesorería, administrativo-contable, inversión y sistemas. 

 

 En los resultados de los cuestionarios estructurados con el método Coso II, se 

identificaron ciertas debilidades principalmente en la gestión administrativa y 

financiera. 

 

 Según el cuestionario de control interno de talento humano, se evidenció que el 

personal contratado no es evaluado periódicamente como lo rige el reglamento 

interno, así como también que personal no asiste a las capacitaciones. 

 

 De acuerdo al cuestionario de control interno de caja, se comprobó que personal 

requiere del apoyo de un sistema que facilite el arqueo de caja. 

 

 Según el cuestionario de control interno del proceso de crédito y cobranza, se 

evidenció que el sistema tiene fallas, lo que ocasiona demora en las transacciones 

diarias. 

 

 En el cuestionario de control interno de contabilidad general, se comprobó que los 

asistentes contables tenían falencias en el conocimiento tributario y en procesos 

contables. 
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Recomendaciones  

 

Al concluir la evaluación del sistema de control interno en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Juan de Salinas, en la ciudad de Sangolquí, provincia de Pichincha, en el periodo 

2017, se establece las siguientes recomendaciones: 

 

 La cooperativa debe implementar el organigrama propuesto, para que mejore la 

presentación y se comprenda mejor la estructura que lo compone. 

 

 Los directivos de la cooperativa realicen controles en los procesos internos del 

departamento administrativo-financiero, para reducir las debilidades que a futuro 

ocasionan problemas.  

 

 Debería existir una supervisión en los procesos de capacitación y evaluación al 

personal contratado, para identificar falencias y tomar de forma oportuna 

decisiones competentes. 

 

 Se recomiendo adquirir un sistema idóneo y actualizado, que cumpla con los 

requerimientos del personal de caja. 

 

 Realizar una renovación del sistema interno, para evitar demora en las 

transacciones y agilizar procesos, con la finalidad de satisfacer las necesidades del 

cliente. 

 

 Realizar capacitaciones y evaluaciones periódicas, para evitar que los auxiliares 

contables tengan deficiencias en los conocimientos contables, que son parte 

importante para realizar las actividades cotidianas. 
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Anexo A Cooperativa de Ahorro y Crédito “Juan de Salinas” 

 

 
 
Anexo B Ubicación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Juan de Salinas” 
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Anexo C Filosofía de la cooperativa 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL

Gerencia

Secretaria 

Empleados 

MISIÓN 

ARTICULAMOS SERVICIOS 

FINANCIEROS 

COOPERATIVOS PARA 

FORTALECER EL 

DESARROLLO LOCAL.

VISIÓN 

EN 2022 SEREMOS UNA DE 

LAS DIEZ COOPERATIVAS 

MÁS RECONOCIDAS DEL 

SEGMENTO 2

PRINCIPIOS - VALORES 

Honestidad, Sensibilidad, 
Gratitud, Humildad, Prudencia, 
Respeto, Responsabilidad
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Anexo D Cuestionario de Control Interno Administrativo 
Ambiente de control 

N° Factores de Control Clave Ref. Respuestas   
Obs. 

 Preguntas.  Si  No  N/A Pond Calf 

 
Demuestra compromiso con la integridad y 

los valores éticos 
       

1. 

¿Los empleados de la cooperativa de Ahorro y 

Crédito están comprometidos con los objetivos 

organizacionales? 

 2 5  7 2 D 

2. 

¿Los empleados han firmado confidencialidad 

sobre la información que administran en la 

institución? 

 6 1  7 6  

 Ejerce responsabilidad de supervisión     - -  

3. 

¿Los empleados están de acuerdo y cumplen con 

los parámetros de control, supervisión en las 

actividades administrativas a diario en la 

institución? 

 2 5  7 2 D 

4. 

¿El gerente comunica indicadores, parámetros, 
normativas que implica cumplir con las tareas, 

actividades administrativas que se realiza en la 

institución? 

 1 6  7 1 D 

 
Establece estructura, autoridad, y 

responsabilidad 
    - -  

5. 

¿Usted cree que la estructura organizacional de 

la cooperativa es comprensible y fácil de 

reconocer las autoridades? 

 1 6  7 1 D 

6. 
¿Se comunica correctamente los niveles de 

autoridad en la cooperativa de ahorro y crédito? 
 4 3  7 4  

7. 
¿Han desarrollado un plan estratégico en los 

últimos años en la institución? 
 2 5  7 2 D 

8. 

¿Usted cree que la delegación de las responsables 

de área es transparente y también son sometidos 

a control y supervisión de las actividades 

financieras? 

 1 6  7 1 D 

9. 
¿Existe un manual de funciones y 
responsabilidades documentados y comunicados 

a los empleados de la institución? 

 2 5  7 2 D 

10

. 

¿Usted ha sido responsable con las actividades 

que son asignadas a diario en la institución 

financiera? 

 4 3  7 4  

 
Demuestra compromiso para la competencia 

laboral 
    - -  

11

. 

¿Usted tiene  especialización en banca que 

garantice capacidad, aptitud y actitud con las 

actividades administrativas? 

 2 5  7 2 D 

12

. 

¿Las competencias laborales son evaluadas 

periódicamente en la institución? 
 3 4  7 4 D 

 Hace cumplir con la responsabilidad     - -  

13

. 

¿Existe normativas, sistema y herramientas para 

el control y evaluación de la gestión diaria de las 

actividades administrativas? 

 4 3  7 4  

14

. 

¿Ha recibido retroalimentación de las funciones 

y responsabilidades para mejorar las 
competencias laborales? 

 1 6  7 1 D 

 Total     98 35  

Elaborado por: Autor Revisado por: Gerencia 

Fecha: 01/01/2018  Fecha: 11/01/2018 
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VALORACIÓN 

 

Nivel de confianza  

 

𝑁𝐶 =
35 ∗ 100

98
= 36% 

Nivel de riesgo  

 

𝑁𝑅 = 100% −  36% = 64% 

 

 

Rango Confianza Riesgo  
0 - 50 Bajo  Alto 
51 - 71 Moderado  Moderado  
76 - 99 Alto  Bajo  

 

 

 

Al aplicar el cuestionario de control interno se evidencia un nivel de confianza de 36% 

con nivel moderado y un nivel de riesgo alto con el 64%. Las debilidades más 

relevantes es la falta de compromiso con los objetivos institucionales, no existe una 

planificación, indicadores, plan estratégico, funciones, procedimientos no están 

documentados y comunicados. 

36%

64%

Ambiente de Control

NC NR

 

Ref: 1/1 

 

 

Nivel de confianza y riesgos  
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Evaluación del Riesgo 

N° 
Factores de Control Clave 

Ref 
Respuestas 

Obs. 
Preguntas Si No N/A Pond Calf 

 Especifica objetivos relevantes        

1. 
¿La gerencia de la cooperativa ha 
establecido parámetros para medir y evaluar 

los objetivos y metas? 

 4 3  7 4  

2. 

¿Existen reconocimientos o llamados de 

atención al cumplir y no los objetivos 

planteados al inicio de las operaciones? 

 6 1  7 6  

3. 

¿Los objetivos son planteados por la 

gerencia en coordinación con las ideas 

expuestas por usted? 

 1 6  7 1 D 

4. 
¿Se modifica los objetivos en el transcurso 

del periodo por la gerencia? 
 6 1  7 6  

5. 

¿La comunicación de los objetivos es clara, 

precisa por parte de la gerencia a los 

responsables de cada área? 

 2 5  7 2 D 

 Identifica y analiza los riesgos     - -  

6. 

¿La gerencia analiza y mide la salud 

financiera de la cooperativa en función de 

los lineamientos de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria? 

 3 4  7 3 D 

 Evalúa el riesgo de fraude     - -  

7. 

¿La gerencia somete a los empleados a 

evaluaciones administrativas para analizar 

el comportamiento laboral y personal? 

 3 4  7 3 D 

8. 

¿Se aplica procedimientos de control para 

evidenciar fraudes en la administración de 

información y del valor monetario? 

 0 7  7 0 D 

9. 

¿El nivel legislativo somete a una 

evaluación de la administración de la 

cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de 
Salinas? 

 6 1  7 6  

 Identifica y analiza cambios importantes     - -  

10. 

¿Los directivos de la cooperativa han 

descentralizado las acciones y han 

permitido realizar mejoras? 

 5 2  7 5  

11. 

¿Existe indicadores que miden los cambios 

o proyectos que se ejecutan para mejorar las 

nuevas propuestas en la institución? 

 2 5  7 2 D 

12. 

¿Se ha aplicado un sistema de control 

interno en anteriores periodos en la 

cooperativa? 

 0 7  7 0 D 

 Total     84 38  

Elaborado por: Autor  Revisado por: Gerencia 

Fecha:01/01/2018  Fecha: 11/01/2018 
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VALORACIÓN 

 

Nivel de confianza  

 

𝑁𝐶 =
38 ∗ 100

84
= 45% 

Nivel de riesgo  

 

𝑁𝑅 = 100% −  45% = 55% 

 

 

Rango Confianza Riesgo  
0 - 50 Bajo  Alto 
51 - 71 Moderado  Moderado  
76 - 99 Alto  Bajo  

 

 

 

El componente de evaluación del riesgo se evidencia que la institución tiene un nivel 

de confianza de 45% y un nivel de riesgo con tendencia alta de 55%. La fijación de 

objetivos se realiza sin la participación de los empleados, la salud financiera no es 

medida y evaluada y no existe procedimientos para realizar auditoría interna para 

medir los riesgos económicos y financieros de la institución. 

 

45%
55%

Evaluación del Riesgo

NC NR

 

Ref: 1/2 

 

 

Nivel de confianza y riesgos  
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Actividades de Control 

N° 
Factores de Control Clave 

Ref 
Respuestas 

Obs. 
Preguntas Si No N/A Pond Calf 

 Selecciona y desarrolla actividades de control        

1. 
¿Existen políticas, formatos que permitan medir el 

sistema de trabajo que se realiza en la institución? 
 1 6  7 1 D 

2. 
¿Las actividades administrativas, comerciales tienen 

un presupuesto asignado al inicio del periodo? 
 3 4  7 3 D 

3. 

¿Se aplica procesos en reclutamiento, selección, 

desarrollo y capacitación del personal que labora 

actualmente en la institución? 

 6 1  7 6  

4. 
¿La gestión comercial de la institución a influido o no 

en la competitividad en el mercado financiero? 
 3 4  7 3 D 

5. 
¿Cree usted que existe una rotación del personal en la 

cooperativa de ahorro y crédito? 
 2 5  7 2 D 

6. 
¿La empresa tiene un contador de socios que se 

incorpora o dejan la cooperativa de ahorro y crédito? 
 5 2  7 5  

7. 
¿La institución entrega información a tiempos a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? 
 6 1  7 6  

8. 

¿La institución se encuentra en el ranking de las 

cooperativas que mayor participación tienen en el 

mercado financiero? 

 0 7  7 0 D 

9. 

¿Tiene  actualizada la página web con el fin de 

comunicar las actividades, logres y nuevos productos 

que se oferta a la cliente? 

 0 7  7 0 D 

10. 

¿Se presenta informes financieros en las asambleas 

que se realiza en el trascurso del periodo en 

operaciones? 

 7 0  7 7  

 
Selecciona y desarrolla controles generales sobre 

tecnología 
       

11. 
¿Se dispone de los sistemas de información necesarios 

para las actividades administrativas y comerciales? 
 0 7  7 0 D 

12. 
¿Existe programas para aplicar auditorias informáticos 

para analizar fraudes o robos de información privada? 
 0 7  7 0 D 

13. 

¿Se aplica algún sistema automatizado para agilitar las 

actividades en la oferta de servicios financieros al 

cliente? 

 3 4  7 3 D 

 
Se implementa a través de políticas y 

procedimientos 
       

14. 
¿Las políticas están expuestas en algún sitio visible y 

legible para las personas involucradas? 
 0 7  7 0 D 

 Usa información Relevante        

15. 
¿Todos los responsables entregan información para 
entregar informes relevantes a la gerencia? 

 4 3  7 4  

 Total     105 40  

Elaborado por: Autor  Revisado por: Gerencia 

 Fecha: 01/01/2018  Fecha: 11/01/2018 
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VALORACIÓN 

 

Nivel de confianza  

 

𝑁𝐶 =
40 ∗ 100

105
= 38% 

Nivel de riesgo  

 

𝑁𝑅 = 100% −  38% = 62% 

 

Rango Confianza Riesgo  
0 - 50 Bajo  Alto 
51 - 71 Moderado  Moderado  
76 - 99 Alto  Bajo  

 

 

 

En las actividades de control se evidencia un nivel de confianza del 38% y un nivel de 

riesgo del 62%. El componente que mayor debilidad tiene en el control de las 

actividades administrativas con nivel de con tendencia baja y nivel de riesgo alta 

(moderada) porque no existe formatos, herramientas, presupuesto, planificaciones 

para la cumplir con la gestión comercial, operativo o administrativo, que debe ser 

analizado para desarrollar las respectivas estrategias. 

 

38%

62%

Actividades de Control

NC NR

 

Ref: 1/2 

 

 

Nivel de confianza y riesgos  
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Información y Comunicación 

N° 
Factores de Control Clave 

Ref 
Respuestas 

Obs. 
Preguntas Si No N/A Pond Calf. 

 Comunicación interna        

1. 

¿La gerencia comunica con anticipación y 

de forma planificada los manuales, 

reglamentos, programas y normas en la 
cooperativa? 

 0 7  7 0 D 

2. 
¿Toda acción legal o emitida por 

organismos de control son comunicadas a 
la gerencia de la institución? 

 7 0  7 7  

3. 

¿Se planifica, organiza la información para 

entregar al empleado para que cumplan de 

forma eficiente las funciones y 
responsabilidades? 

 2 5  7 2 D 

4. 
¿La comunicación en la cooperativa es 

descentralizada? 
 0 7  7 0 D 

5. 

¿Los responsables de cada área en la 
institución se alinean a un solo objetivo por 

medio de un canal de comunicación 

positiva? 

 2 5  7 2 D 

6. 
¿Considera que los sistemas de información 
que se aplican en la institución mejoran la 

eficiencia y la eficacia? 
 3 4  7 3  

7. 
¿Usted cree que debe cambiar el sistema de 

comunicación actual en la institución? 
 7 0  7 7  

 Comunicación externa        

8. 
¿Las sugerencias, quejas y otra información 
son recogidas y comunicadas a las personas 

pertinentes en la institución? 
 4 3  7 4  

9. 
¿La gerencia y junta de socios tiene 

conocimiento de las quejas de los socios en 
el tiempo estipulados por los mismos? 

 4 3  7 4  

10. 
¿Se analiza las acciones de la competencia 

en el mercado financiero? 
 2 5  7 2 D 

11. 
¿Las estrategias comerciales están 

posicionando la marca de la institución en 

la ciudad de Sangolquí? 
 2 5  7 2 D 

12. 

¿La gerencia emite la situación 
administrativa a los empleados, socios, 

proveedores, competencia y otros grupos 

de interés? 

 1 6  7 1 D 

 Total     84 35  

Elaborado por: Autor Revisado por: Gerencia 

 Fecha: 01/01/2018 Fecha: 11/01/2018 
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VALORACIÓN 

 

Nivel de confianza  

 

𝑁𝐶 =
35 ∗ 100

84
= 42% 

Nivel de riesgo  

 

𝑁𝑅 = 100% −  42% = 58% 

 

Rango Confianza Riesgo  
0 - 50 Bajo  Alto 
51 - 71 Moderado  Moderado  
76 - 99 Alto  Bajo  

 

 

 

El componente de información y comunicación que mayor con el control de las 

actividades administrativas con nivel confianza con el 42% y nivel de riesgo 58% alta 

por las siguientes debilidades: la comunicación de información no se realiza de forma 

planificada, de igual forma  el canal de comunicación es centralizada, vertical; y, las 

estrategias comerciales no han dado efecto para alcanzar la competitividad en el 

mercado financiero. 

 

42%

58%

Información y Comunicación

NC NR

 

Ref: 1/4 

 

 

Nivel de confianza y riesgos  
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Supervisión y Monitoreo 

No. 
Factores de Control Clave 

Ref 
Respuestas 

Obs. 
Preguntas Si No N/A Pond Calf. 

 
Conduce evaluaciones continuas y/o 

independientes 
       

1. 
¿Se realiza un monitoreo continuo a 

las actividades administrativas cada 
periodo? 

 1 6  7 1 D 

2. 

¿Se analiza los antecedentes 

administrativos entre el nivel 

directivo, apoyo, operativo y 
legislativo? 

 1 6  7 1 D 

 Evalúa y comunica deficiencias     - -  

3. 
¿Se desarrolla y comunica mediantes 
revistas la rendición de cuentas de la 

operación de la institución? 
 6 1  7 6  

4. 
¿Se investiga y se corrige las 

deficiencias encontradas en los 
estudios o controles realizados? 

 2 5  7 2 D 

 Total     28 10  

Elaborado por: Autor  Revisado por: Gerencia 

 Fecha: 01/01/2018  Fecha: 11/01/2018 
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VALORACIÓN 

 

Nivel de confianza  

 

𝑁𝐶 =
10 ∗ 100

28
= 36% 

Nivel de riesgo  

 

𝑁𝑅 = 100% −  36% = 64% 

 

 

Rango Confianza Riesgo  
0 - 50 Bajo  Alto 
51 - 71 Moderado  Moderado  
76 - 99 Alto  Bajo  

 

 

 

El componente de la supervisión y monitoreo se evidencia un nivel confianza del 36% 

y riesgo 64%. Actualmente la institución carece de formatos, herramientas para dar 

seguimiento a las accione de mejora que ha implementado en gestión operativa, 

comercial y operativa. 

 

Anexo E Cuestionario de Control Interno Financiero 

36%

64%

Supervisión y Monitoreo

NC NR

 

Ref: 1/4 

 

 

Nivel de confianza y riesgos  
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Ambiente de Control 

No. Factores de control clave Ref Respuestas Calificación Observ. 

 Preguntas.  
Si = 

x 

No = 

x 
N/A Pond Calf  

 
Demuestra compromiso con la 

integridad y los valores éticos 
       

1. 

¿Los empleados del área financiero, 

créditos y cobranzas están 

comprometidos con la empresa? 

 5 0  5 - F 

2. 

¿Se descrito los valores corporativos en 

relación a las actividades financieras, 

crédito y cobranza? 

 3 2  5 2 F 

 Ejerce responsabilidad de supervisión     - -  

3. 
¿Se realiza evaluaciones a las áreas de 

crédito, cobranza y financiera? 
 3 2  5 2 F 

4. 
¿Se coordina y comunica la salud 

financiera de la cooperativa a los socios? 
 2 3  5 3 

En la 

página web 

 
Establece estructura, autoridad, y 

responsabilidad 
    - -  

5. 

¿Existe una estructura definida para las 

áreas de crédito, cobranzas y 

contabilidad? 

 4 1  5 1 F 

6. 

¿Cada empleado conoce las funciones, 

autoridad y responsabilidad en cada 

puesto de trabajo? 

 2 3  5 3 D 

9. 
¿Existe un documento que respalden las 
funciones, responsabilidades de cada 

empleados de las áreas mencionadas? 

 1 4  5 4 D 

10. 

¿Existe procedimientos de las actividades  

y tareas de crédito, cobranza, 

contabilidad? 

 2 3  5 3 D 

 
Demuestra compromiso para la 

competencia laboral 
    - -  

11. 

¿La actitud, aptitud para ejercer las 

funciones son positivas para la gestión 

financiera? 

 3 2  5 2 F 

12. 
¿Existe mecanismos para la evaluación 

de las competencias laborales? 
 4 1  5 1 F 

 Hace cumplir con la responsabilidad     - -  

13. 

¿La gerencia evalúa el cumplimiento de 

los objetivos en las áreas de crédito, 

cobranzas y contabilidad? 

 3 2  5 2 F 

14. 
¿Se cumple con todas las normativas para 

otorgar crédito y ejercer cobranzas? 
 4 1  5 1 F 

      60 24,0  

Elaborado por: Autor Revisado por: Auditor 

Fecha: 01/01/2018 Fecha: 11/01/2018 
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VALORACIÓN 

 

Nivel de confianza  

 

𝑁𝐶 =
24

60
= 40% 

Nivel de riesgo  

 

𝑁𝑅 = 100% −  40% = 60% 

 

Rango Confianza Riesgo  
0 - 50 Bajo  Alto 
51 - 71 Moderado  Moderado  
76 - 99 Alto  Bajo  

 

 

 

En las actividades de crédito, cobranzas, contabilidad el nivel de confianza es bajo y 

riesgo alto con el 40% a 60% respectivamente. Se evidencia que existe una previa 

comunicación de las tereas que debe realizar cada empleado, pero no se respaldan 

mediante un documento formal, este ocasiona que no se cumpla con las actividades en 

los tiempos establecidos. 

 

40%

60%

Ambiente de Control

NC NR

 

Ref: 1/4 

 

 

Nivel de confianza y riesgos  
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Evaluación del Riesgo 

No. 

Factores de control clave 
Re

f 

Respuestas 
Observ

a Preguntas. 
Si = 

x 

No = 

x 
N/A Pond 

Cal

f 

 Especifica objetivos relevantes        

1. 
¿La gerencia ha cumplido con los objetivos 

planeados por la asamblea de socios? 
 3 2  5 2 F 

3. 
¿Se evalúa la entrada y salida de socios en la 

cooperativa? 
 4 1  5 1 F 

4. 

¿La provisión de cuentas incobrables es 

suficiente para evitar un posible cierre de la 

cooperativa? 

 1 0 4 5 - F 

5. 
¿Cumple con los indicadores que emite la 
Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria? 

 3 2  5 2 F 

 Identifica y analiza los riesgos     - -  

6. 
¿Se evalúa el riesgo al aplicar los indicadores 

financieros y gestión? 
 1 4  5 4 D 

 Evalúa el riesgo de fraude     - -  

7. 
¿Se realiza auditorías a las actividades de 

contables, crédito, cobranzas y financieras? 
 0 5  5 5 D 

8. 
¿Las auditorias los realizan empleados 

internas o personas externas? 
 0 5  5 5 D 

9. 
¿Los empleados son comunicados cuando se 

evidencias sospechas de fraude? 
 1 4  5 4 D 

 Identifica y analiza cambios importantes     - -  

10. 

¿Usted cree que han existido cambios 

importantes en la administración de la 

cooperativa en el último periodo 2017? 

 1 4  5 4 D 

12. 

¿Usted cree que debería existir un sistema de 

control interno para fortalecer las actividades 

de crédito, cobranza y contabilidad? 

 2 3  5 3 D 

      50 30  

Elaborado por: Revisado por: 

Fecha: 01/01/2018 Fecha: 11/01/2018 
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VALORACIÓN 

 

Nivel de confianza  

 

𝑁𝐶 =
30

50
= 60% 

Nivel de riesgo  

 

𝑁𝑅 = 100% −  60% = 40% 

 

Rango Confianza Riesgo  
0 - 50 Bajo  Alto 
51 - 71 Moderado  Moderado  
76 - 99 Alto  Bajo  

 

 

 

En las actividades de crédito, cobranzas, contabilidad el nivel de confianza y riesgo es 

moderado - alto con el 60% a 40% respectivamente. Se evidencia que los empleados 

son evaluados de forma continua en relación al número de créditos otorgados, sin 

embargo, no existe actividades de auditoría que evidencie las falencias de las gestión; 

por esta razón se desconoce las debilidades, pero un sistema de control interno ayuda 

en algo a superar este inconveniente. 

 

60%

40%

Evaluación del riesgo

NC NR

 

Ref: 1/4 

 

 

Nivel de confianza y riesgos  
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Actividades de Control 

No. 
Factores de control clave 

Ref 
Respuestas 

Observ. 
Preguntas. Si = x No = x N/A Pond Calf 

 
Selecciona y desarrolla actividades 

de control 
       

1. 

¿Se ha aplicado un cuestionario de 

control interno en las áreas de 

crédito, cobranza y contabilidad? 

 1 4  5 4 D 

2. 

¿Existe procedimientos para en 

control y administración de la 

información de las áreas de crédito, 

cobranza y contabilidad? 

 1 4  5 4 D 

7. 

¿Existe una coordinación eficiente y 

eficaz entre las áreas de crédito, 

cobranza y contabilidad? 

 3 2  5 2 F 

9. 

¿Los informes de créditos, cobranzas 

y contabilidad se entregan en le 

tiempos acordado por la gerencia? 

 2 3  5 3 D 

10. 

¿Se presenta los estados financieros 

a los organismos de control y los 

involucrados de la cooperativa? 

 4 1  5 1 
En la página 

web 

 
Selecciona y desarrolla controles 

generales sobre tecnología 
    - -  

11. 

¿Se dispone de equipos softwares y 

hardware para respaldar la 

información? 

 4 1  5 1 F 

12. 

¿El personal firma algún documento 

de confidencialidad  para administrar 

la información? 

 4 1  5 1 F 

13. 

¿Existe programas de capacitación 

para mejorar la administración de la 

información de créditos, ? 

 5 0  5 - F 

 
Se implementa a través de políticas 

y procedimientos 
    - -  

14. 

¿Existe políticas y procedimientos 

para la administración e la 

información en la cooperativa? 

 0 5  5 5 D 

 Usa información Relevante     - -  

15. ¿Se aplica indicadores de gestión?  0 5  5 5 D 

      50 26  

Elaborado por: Revisado por: 

Fecha: 01/01/2018 Fecha: 11/01/2018 
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VALORACIÓN 

 

Nivel de confianza  

 

𝑁𝐶 =
26

50
= 48% 

Nivel de riesgo  

 

𝑁𝑅 = 100% −  48% = 52% 

 

Rango Confianza Riesgo  
0 - 50 Bajo  Alto 
51 - 71 Moderado  Moderado  
76 - 99 Alto  Bajo  

 

 

 

En las actividades de crédito, cobranzas, contabilidad el nivel de confianza y riesgo es 

bajo - alto con el 48% a 52% respectivamente. Se evidencia que no existe 

procedimientos para las actividades y tampoco se utiliza cuestionarios de control 

interno para evidenciar las debilidades. Esta herramienta permite identificar que no se 

aplica indicadores de gestión. 

 

52%
48%

Actividades de control 

NC NR

 

Ref: 1/4 

 

 

Nivel de confianza y riesgos  
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Información y Comunicación 

No. 
Factores de control clave 

Ref 
Respuestas 

Observ. 
Preguntas. Si = x No = x N/A Cal Pond 

 Comunica internamente        

1. 

¿La comunicación es horizontal 

entre las líneas de autoridad entre 

los departamentos de crédito, 

cobranzas y rentabilidad? 

 0 5  5 5 D 

6. 
¿Los canales de comunicación de 

los empleados son positivos? 
 1 4  5 4 D 

7. 

¿Existe chismes u otros tipos de 

injerencias en la comunicación en 

la cooperativa? 

 1 4  5 4 D 

 Comunica externamente     - -  

8. 
¿Las sugerencias de los socios 

son atendidas con puntualidad? 
 2 3  5 3 D 

9. 

¿Los procedimientos de crédito, 

cobranzas y contabilidad trabajan 

de forma planificada para realizar 

las actividades que generan valor? 

 4 1  5 1 F 

10. 

¿Los proveedores son notificados 

con anticipación antes de realizar 

los pagos correspondientes? 

 4 1  5 1 F 

11. 

¿Se comunica con anticipación 

antes de llegar a acontecimientos 

legales con los socios de la 
cooperativa en caso de vencer la 

deuda? 

 5 0  5 -  

 Total     35 18  

Elaborado por: Revisado por: 

Fecha: 01/01/2018 Fecha: 11/01/2018 
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VALORACIÓN 

 

Nivel de confianza  

 

𝑁𝐶 =
18

35
= 49% 

Nivel de riesgo  

 

𝑁𝑅 = 100% −  49% = 51% 

 

Rango Confianza Riesgo  
0 - 50 Bajo  Alto 
51 - 71 Moderado  Moderado  
76 - 99 Alto  Bajo  

 

 

 

En las actividades de crédito, cobranzas, contabilidad el nivel de confianza y riesgo es 

bajo - alto con el 49% a 51% respectivamente. Se evidencia que la comunicación es 

vertical, donde la gerencia tiene la facultad de ordenar, dirigir, evaluar; estas acciones 

han permitido que los canales de comunicación no sean descentralizados y claros, que 

permita que existan chismes y desinformación en los empleados. 

 

 

 

51%
49%

Información y Comunicación 

NC NR

 

Ref: 1/4 

 

 

Nivel de confianza y riesgos  
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Supervisión y Monitoreo de Actividades 

No. 
Factores de control clave 

Ref 
Respuestas 

Observ. 
Preguntas. Si No N/A Pond Calf. 

 
Conduce evaluaciones 

continuas y/o 

independientes 
       

1. 

¿Las evaluaciones son 
continuas e independientes en 

el área contable, crédito y 

cobranzas? 

 1 4  5 4 D 

2. 

¿Los organismos de control 
han intervenido en las 

decisiones financieras de la 

cooperativa? 

 4 1  5 1 F 

 
Evalúa y comunica 

deficiencias 
    - -  

3. 
¿Existe un formato de 

seguimiento de las 
actividades en la cooperativa? 

 1 4  5 4 D 

4. 
¿Se aplica alguna norma 

internacional como ISO para 

garantizar la calidad? 
 0 5  5 5 D 

      20 14  

Elaborado por: Revisado por: 

Fecha: 01/01/2018 Fecha: 11/01/2018 
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VALORACIÓN 

 

Nivel de confianza  

 

𝑁𝐶 =
14

20
= 70% 

Nivel de riesgo  

 

𝑁𝑅 = 100% −  70% = 30% 

 

 

Rango Confianza Riesgo  
0 - 50 Bajo  Alto 
51 - 71 Moderado  Moderado  
76 - 99 Alto  Bajo  

 

 

 

En las actividades de crédito, cobranzas, contabilidad el nivel de confianza y riesgo es 

alto - bajo con el 70% a 30% respectivamente. Se evidencia que las evaluaciones con 

continuas, aunque faltan parámetros que justifique y comunique las debilidades o 

cuellos de botella que limita el cumplimiento de las actividades.  

 

 

70%

30%

Supervisión y monitoreo de actividades  

NC NR

 

Ref: 1/4 

 

 

Nivel de confianza y riesgos  
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

 

 

 

ACTIVIDADES FINANCIERAS  

 

 

 

Se evidencia que las actividades de crédito, cobranza y financiera están presente el 

riesgo a diferencia de las actividades administrativas, sin duda algunas de estas 

debilidades conllevan a que la rentabilidad de la empresa sea muy baja. 

Anexo F Encuesta para socios 

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%

Ambiente de Control

Evaluación de Riesgos

Actividades de control

Información y comunicación

Supervición y monitoreo

Informe de control interno

Nivel de Riesgo Nivel de Confianza

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%

Ambiente de Control

Evaluación de Riesgos

Actividades de control

Información y comunicación

Supervición y monitoreo

Informe de control interno

 

Ref: 1/4 

 

 

Nivel de confianza y riesgos  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA PARA SOCIOS 

 

La presente encuesta tiene por objeto conocer la opinión, para mejorar la atención y el 

servicio que se brinda. 

 

Objetivo: Obtener el criterio que posee respecto al servicio que ofrece la cooperativa, con 

el objeto de brindarle una mejor atención 

 

Identificación del informante 

Edad: ____________ 

Sexo: M_____          F_______ 

 

Instrucciones: 

 

Llenar primero el encabezado de la encuesta que hace referencia a los datos generales de 

la persona que la realiza. Marque con una X el literal que considere conveniente. 

 

1. ¿Cómo considera los servicios que brinda la Cooperativa? 

 

a) Bueno ____ 

b) Regular ____ 

c) Malo ____ 
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2. ¿Cuál es el motivo que tiene usted para ir a la Cooperativa? 

 

a) Ahorro _____ 

b) Crédito _____ 

c) Inversiones _____ 

 

3. La imagen que usted tiene de la Cooperativa es: 

 

a) Muy buena ____ 

b) Buena ____ 

c) Regular ____ 

d) Mala ____ 

 

4. La tasa de interés en ahorros que ofrece la Cooperativa es: 

 

a) Satisfactoria ____ 

b) Medianamente satisfactoria ____ 

c) Insatisfactoria ____ 

 

5. La tasa de interés en créditos que ofrece la Cooperativa es: 

 

a) Satisfactoria ____ 

b) Medianamente satisfactoria ____ 

c) Insatisfactoria ____ 

 

6. La atención que brinda el personal de la Cooperativa es: 

 

a) Excelente ____ 

b) Buena ____ 

c) Mala _____ 
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7. ¿Cómo considera que es la política de cobros que exige la Cooperativa? 

 

a) Adecuada ____ 

b) Medianamente adecuada ____ 

c) Inadecuada ____ 

 

8. ¿Con qué frecuencia usted visita a la Cooperativa? 

 

a) Semanal ____ 

b) Mensual ____ 

c) Rara vez ____ 

 

9. ¿Considera usted que las instalaciones están en condiciones para brindarles un 

buen servicio? 

 

a) Si ____ 

b) No ____ 

 

10. ¿Recomendaría los servicios de la Cooperativa a otras personas? 

 

a) Si ____ 

b) No ____ 
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Anexo G Encuesta para trabajadores 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA PARA TRABAJADORES 

 

La presente encuesta tiene por objeto conocer la opinión de Ud., sobre la situación actual 

de la cooperativa. 

 

Objetivo: Obtener el criterio y grado de interés de los trabajadores para proceder a diseñar 

los procedimientos de control interno de la cooperativa, que faciliten un mejor ambiente 

de trabajo. 

 

Identificación del informante 

Edad: ____________ 

Sexo: M_____          F_______ 

 

Instrucciones: 

 

Llenar primero el encabezado de la encuesta que hace referencia a los datos generales de 

la persona que la realiza. Marque con una X el literal que considere conveniente. 

 

1. ¿Qué conoce usted de la cultura organizacional de la Cooperativa “Juan de 

Salinas”? 

 

a) Misión ____ 

b) Visión ____ 

c) Principios ____ 

d) Valores ____ 
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2. ¿Conoce la estructura orgánica y funcional de la Cooperativa “Juan de Salinas”? 

 

a) Si ____ 

b) No ____ 

 

3. ¿Se siente apoyado por los diferentes departamentos para realizar el trabajo que 

le corresponde de manera efectiva y eficiente? 

 

a) Si ____ 

b) No ____ 

c) A veces ____ 

 

4. ¿Cada cuanto tiempo recibe capacitación por parte de la Cooperativa “Juan de 

Salinas”? 

 

a) Trimestral ____ 

b) Semestral  ____ 

c) Anual ____ 

d) Nunca ____ 

 

5. ¿Están establecidas las funciones y responsabilidades de cada trabajador dentro 

de la Cooperativa “Juan de Salinas”? 

 

a) Si ____ 

b) No ____ 

 

6. El área física con que cuenta la Cooperativa para realizar el trabajo es: 

 

a) Excelente ____ 

b) Buena ____ 

c) Regular ____ 

d) Mala  ____ 
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7.  ¿Cuenta con los equipos necesarios para realizar el trabajo? 

 

a) Si ____ 

b) No ____ 

 

8. ¿Cuenta la Cooperativa con manuales de funcionamiento? 

 

a) Si ____ 

b) No ____ 

 

9. ¿Acude con confianza al jefe inmediato? 

 

a) Siempre ____ 

b) Casi siempre ____ 

c) Rara vez ____ 

d) Nunca ____ 

 

10. El nivel de compromiso con la Cooperativa que posee usted es:  

 

a) Alto ____ 

b) Medio ____ 

c) Bajo ____ 

 

 

 

 

 

 

 


